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Michelle nació en Toledo hace dos meses, y 
gracias al proyecto diocesano Mater «no le 
falta nada». Cáritas paga el alquiler del piso 
donde vive con sus padres, Zayra y Jorge, y 
ayuda a Jorge a formarse para buscar traba-

jo. El Centro de Orientación Familiar ofrece 
a esta pareja atención psicológica y orienta-
ción familiar. Todo ello, de forma conjunta y 
coordinada, con el acompañamiento cons-
tante de voluntarios que «son como nuestra 

segunda familia», afirma Zayra. Toledo es 
una de las 34 diócesis de España que en los 
últimos años han puesto en marcha pro-
yectos para que cada vida sea, como la de 
Michelle, bienvenida. Editorial y págs. 12/13

Bienvenida al mundo, Michelle

María Martínez

CNS Archivo personal de Roberto Borda
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Hoy os dejo con una carta de uno de nues-
tros jóvenes, para que conozcáis, desde otra 
visión, el día a día de nuestra misión hon-

dureña: «Mi nombre es Porfirio Álvarez, tengo 34 
años, vivo en Tegucigalpa. Soy el menor de siete 
hermanos, de los que nuestra mamá se hizo cargo 
sola. Cuando tenía 15 años conocí al grupo de cola-
boradores de la parroquia que trabajaban junto al 
padre Patricio, y fui beneficiado por un proyecto de 
becas que ellos gestionaban. Desde ese momento, 
una joven hondureña llamada Sara Fúnez me invitó 
a colaborar en las diferentes actividades realizadas 
con los niños y jóvenes a quienes se apoyaba.

Al cumplir 18 años y finalizar la secundaria, el 
padre Patricio me motivó a continuar en la universi-
dad y me invitó a ser el administrador del proyecto 
de becas. Durante los once años que estuve en el 
grupo parroquial conocí personas con una riqueza 
interior inmensa, que a pesar de que contaban con 
pocos recursos económicos y materiales, tenían 
la disposición para dar y también la cualidad de 
recibir con humildad lo que otros les ofrecían. Ade-
más, conocí gente que, aunque tuviera suficientes 
recursos, renunciaban a ellos para poder estar más 
livianos y así compartir su tiempo y su vida. En esta 

organización pude percibir amor y considero que 
ese fue el ancla que hizo que me quedara tanto tiem-
po y que marcó mi vida de una forma significativa.  

Estudié contabilidad y finanzas en la univer-
sidad. Al terminar decidí buscar trabajo en otra 
organización para poder apoyar a mi mamá y her-
manos, y para vivir otras experiencias. Estuve ocho 
años trabajando como técnico de proyectos en ONG 
que ejecutaban diferentes programas en Honduras. 

En enero de 2016 decidí regresar al grupo de 
colaboradores de la parroquia. Me encontré, como 
es común en el grupo, con personas que abren los 

brazos y el corazón para recibirte. Volví a sentirme 
en casa.  

Ahora estoy en el equipo de técnicos que da forma-
ción a los adolescentes y jóvenes de reciente ingreso, 
que han llegado buscando apoyo para continuar sus 
estudios, pero también deseando apoyar a otros. 
Cuando les doy clases veo la buena energía y las ga-
nas que tienen de ser felices, por eso creo que tanto 
los alumnos como los maestros aprendemos unos 
de los otros. Así que me siento muy agradecido por 
que este grupo me permita vivir esta experiencia».

*Misionero en Honduras

En el momento en el que me 
toca entregar este escrito, 
aún no hemos empezado las 

clases y ando todavía haciendo mi 
propio camino para reconocer al Re-
sucitado. Intento poner nombre a los 
signos de resurrección que a partir 
de mañana puedo ver, para no dar-
los por hecho y conside-
rarlos algo normal en la 
vida. Pensando en ello 
me doy cuenta de que, 
además de los signos de 
vida que nos regalan las 
personas y de los que ya 
he hablado mucho, hay 
otro muy simbólico que 
también tenemos en el 
colegio: la naturaleza, 
la creación… En forma 
de huerto escolar.

La idea del huerto 
escolar no solo surgió porque ahora 
se considera una acción innovado-
ra de aprendizaje, sino porque ya 
hace años que muchos educado-
res vocacionados, profesores muy 
comprometidos, entendieron que 
la transformación de la naturaleza 
por parte de los alumnos trae como 
consecuencia la transformación de 

las personas. Cuando los alumnos 
de formación profesional básica sa-
len con los aperos de labranza, con 
esos andares cansados que tienen 
muchos adolescentes, jóvenes que 
no han pisado el campo en mucho 
tiempo o en su vida, se entiende el 
esfuerzo motivador de sus profeso-

res para que al final se 
llegue a ver el milagro. 
Es la constancia en el 
ánimo, en la labor edu-
cadora, la transmisión 
de confianza de los pro-
fesores a los alumnos, la 
que hace a los alumnos 
llegar a creer que el tra-
bajo de hoy va a dar fru-
tos, aunque no se vean 
en un tiempo; a creer en 
que son ellos mismos los 
que lo pueden lograr y lo 

hacen posible.  
Creer en ellos mismos y entender 

que todo y todos tienen su proceso; 
remover la tierra, sembrar, esperar 
y disfrutar de los frutos, sean los 
esperados o no. Todo esto es la vida 
misma para todos, una metáfora de 
lo cotidiano.

*Religiosa de Jesús-María

El Viernes Santo, antes de dar 
por concluido el vía crucis que 
celebrábamos en el salón de 

actos de la cárcel de Soto del Real 
con 200 internos, en un ambiente de 
mucha oración, recogimiento y emo-
ción, Juan Carlos, que lleva diez me-
ses cumpliendo condena, se levantó 
del asiento y de rodillas ante la Cruz  
nos sorprendió, dirigiéndose con la-
grimas en los ojos al Jesús clavado 
en la cruz con la siguiente oración: 

«Jesús, yo soy un preso y solo tú 
sabes lo que me cuesta rezar en esta 
situación, ya que en mi ser más pro-
fundo explota a cada instante la re-
belión. Es difícil creer y rezar cuando 
uno se siente abandonado y parece 
que todos le rechazan. También para 
Ti fue difícil rezar en la cruz y gri-
taste tu angustia, tu desilusión y tu 
amargura: “Dios mío, ¿por qué me 
has abandonado?”. Mirándote a Ti 
esta es también hoy mi única ora-
ción. Yo no soy inocente como Tú, 
pero mi por qué es una petición de 
justicia, aunque pocos quieran es-
cucharme. A Ti, amigo y hermano 
Jesús, dirijo hoy mi grito angustiado 
y desgarrado. Acéptalo como ora-
ción. Perdona y olvida todo el mal 

que he hecho. No todos me perdonan, 
sino que me siguen marcando como 
delincuente. Señor Jesús, no quiero 
perder mi dignidad ni renunciar a 
ser persona por el hecho de haber 
entrado en prisión. Hoy quiero creer 
que Tú, el más justo e inocente de 
los condenados, serás capaz de com-
prender mis lágrimas y mi rabia. Tú 
solo eres mi único hilo de esperanza 
verdadera. Te pido perdón si detrás 
de estas rejas miro furioso y con ra-
bia a una sociedad que me señala y 
me excluye. Dame fe en la verdade-
ra libertad, en esa libertad que está 
dentro de cada persona y que nadie 
nos puede arrebatar. Dame fe en mi 
capacidad de regenerar y rehacer mi 
vida según el modelo que me ofreces 
en tu Evangelio. Madre de la Merced, 
te pido hoy que ruegues por mí, que 
estoy sediento de libertad. Rompe 
las cadenas que me esclavizan y me 
anulan como persona. Vela y prote-
ge a mi familia. Extiende tu manto 
maternal sobre los que nos encontra-
mos privados de libertad, para que 
todos juntos consigamos humanizar 
y dignificar nuestras vidas.       

*Capellán de la cárcel  
de Soto del Real. Madrid

Hospital de campaña

Débora Santamaría*

Periferias

Paulino Alonso*

Resurrección «Dame fe, Jesús»
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Patricio Larrosa*
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No te pierdas 
Resucitado

¡Por fin una buena película 
sobre la Resurrección! Es-
tamos ante un significativo 

avance del llamado cine bíblico, nada 
desdeñable género de la historia del 
cine desde sus comienzos, que se en-
marca dentro del cine religioso tanto 
en su sentido más explícito (cine de te-
mática religiosa), o en su sentido más 
implícito (cine de temática espiritual). 
Como dice un obispo amigo mío, gran 
cinéfilo, el cenit del cine religioso esta 
más en Ciudadano Kane, que explora 
la intrínseca insatisfacción humana 
cuando se alcanza el máximo de po-
der, de fama y de riqueza, y se añora 
un amor original, que Los Diez Manda-
mientos, en los que en algún momento 
crees ver más que a egipcios y judíos a 
indios y vaqueros.

En la historia del cine bíblico la fi-
gura de Cristo ha sido siempre perse-
guida, por obvias razones culturales 
–siendo el relato evangélico el susten-
to de la civilización occidental–, pero 
también cinematográficas, porque 
como dice uno de los memorables tí-
tulos de esta historia del cine, se trata 
de La Historia más grande jamás con-
tada. Además de esta joya del cine épi-
co, de 1965, necesariamente hay que 
recordar otras seis, la mayoría osca-
rizadas: La túnica sagrada (1953), Rey 
de Reyes (1961), El Evangelio según San 
Mateo (1964), y las dos más famosas y 
emblemáticas: las dos partes de Jesús 
de Nazaret (1977), y La Pasión de Cris-
to (2004). Con esta última, aparte del 
peculiar enfoque dramático y místico 
que Mel Gibson le confirió, podemos 
decir que se produjo un salto cualita-
tivo, al ponerse a la cabeza en la utili-
zación máxima de la maquinaria de 
Hollywood, por lo que despertó la ira 
de los grupos de presión laicistas.

Nunca se había abordado hasta 
ahora en el cine la historia de la Resu-
rrección, excepto de un modo indirec-
to a través de un montón de intentos 
fallidos de contar historias de hallaz-
gos que demostrarían la falsedad del 
relato evangélico y pondrían en jaque 
el llamado poder del Vaticano. Y apa-
rece Resucitado, justo en la Pascua de 
este año 2016. Posiblemente no pasa-
rá a la historia del cine como algunas 
de las películas antes mencionadas, 
pero se trata de una gran película. 
Precisamente por eso esta recibiendo 
también la ira (una cosa es la critica 
cinematográfica y otra la ira ideoló-
gica) del lobby mediático anticatólico. 
Por eso, porque la película es buena, 
tiene caché, un magnifico ritmo, es en-
tretenida y emociona. Y por otra cosa 
muy importante, y es que plantea des-
de un perspectiva nada confesional la 
verosimilitud de la historicidad de la 
Resurrección.
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El polvorín del Cáucaso

A pesar del alto el fuego alcanzado al cierre de esta edición, el 
enfrentamiento de los últimos días entre Azerbaiyán y Armenia 
por la región de Nagorno Karabaj pone en peligro la visita del Papa 
Francisco a Armenia, prevista para septiembre. Nagorno Karabaj, 
una zona de mayoría armenia en territorio azerí, es independiente 
de facto, y vivía en una calma tensa desde mediados de los 90. 

Colecta por Ucrania

El Papa Francisco anunció el domingo que el 24 de abril se cele-
brará una gran colecta en todas las parroquias de Europa a favor 
de la población de Ucrania, golpeada por una guerra de la que se 
cumplen ahora dos años. El Santo Padre recordó que «más de un 
millón de personas se han visto obligadas a abandonar su tierra». 
Con esta iniciativa, Francisco quiere expresar su «cercanía y soli-
daridad y la de toda la Iglesia con Ucrania». 

Decir la verdad, sin herir

Mañana es el día de la presentación de 
la esperada exhortación del Papa sobre 
la familia, Amoris laetitia (La alegría 
del amor). El cardenal Schönborn es 
una de las pocas personas familiariza-
das con el texto. El mismo día en que se 
anunció que el arzobispo de Viena sería 
el encargado de presentar el documen-
to, el prelado participaba en Roma en 
un congreso sobre la misericordia, y 
todo el mundo se afanó en buscar pistas 
en su conferencia, en la que dejó caer 
afirmaciones como estas: «No hay mi-
sericordia sin verdad», pero «hay que 
decir la verdad sin herir».
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El movimiento provida llegó hace décadas a la acertada 
conclusión de que debía evitar contraponer la vida del 
niño por nacer a los derechos de la mujer. En infinidad de 

ocasiones, la mujer es abocada al aborto por falta de alternativas 
o por presiones laborales, familiares, de pareja… El derecho al 
aborto camufla así la más cruel indiferencia hacia la mujer por 
parte de una sociedad que se lava las manos y la abandona a su 
suerte, convirtiéndola en la única responsable de su situación.

La Iglesia y diversas entidades cívicas de inspiración católica 
en Europa y en América han asumido el liderazgo –a veces en 
solitario– en la batalla por el derecho a la vida desde la concep-
ción. Esta lucha, para ser creíble, implica no solo la denuncia 
de leyes injustas, sino también la ayuda activa a las embara-
zadas en situación de vulnerabilidad. En un ambiente cultural 

fuertemente contaminado de ideologías, son especialmente 
necesarios esos gestos concretos de humanidad. Perdida la 
conciencia del valor de la vida, hoy toca volver a construir desde 
los cimientos, mediante un testimonio coherente y constante de 
cercanía a esas mujeres, incluso a las que han sucumbido a la 
tentación de abortar.

Lo que empezó siendo ayuda para pañales, se ha ido convir-
tiendo en muchos casos en una auténtica red, en la que conver-
gen las Cáritas, los grupos de oración parroquiales, los centros 
de orientación familiar diocesanos (COF)… Junto a un ejército de 
voluntarios y grupos de oración –columna vertebral de todo el 
engranaje–, se ha ido avanzando hacia una mayor profesionali-
zación en la atención. Se necesitan desde expertos en inserción 
laboral a personal cualificado en temas de extranjería o detec-
ción de víctimas de redes de trata.

Es cierto que no todas las diócesis avanzan al mismo ritmo. 
La implicación del obispo es necesaria para facilitar la coor-
dinación. Simultáneamente se requiere la implicación de las 
parroquias. De cuantas más, mejor. Hay muchos campos para 
el voluntariado, pero este debe ser prioritario, siquiera porque, 
si no lo asumen los católicos, nadie más lo hará.

El presidente del Gobierno en funciones hizo propias el 
sábado una serie de propuestas que, desde hace tiempo, 
plantea la Comisión Nacional para la Racionalización de 

los Horarios en España, entidad civil que promueve organizar 
de modo más lógico la jornada y facilitar la conciliación familiar, 
con el apoyo de personalidades de todo signo político. La primera 
medida consistiría en recuperar el huso horario que tenía España 
hasta 1940, cuando Franco lo cambió para igualarlo al de Alema-
nia. Adecuar la hora oficial a la solar impulsaría el abandono de 

costumbres extravagantes y poco sanas como comer a las tres 
de la tarde o acostarse a medianoche. Mariano Rajoy planteó 
también modificar la jornada laboral –muy larga pero improduc-
tiva–, para que, por regla general, concluya a las seis de la tarde. 
Es un cambio importante pero perfectamente realizable, si va 
acompañado de una serie de medidas muy básicas para mejorar 
el rendimiento. La pregunta es si estamos ante un intento serio 
de llevar a cabo esta racionalización de horarios o ante simple 
propaganda pensando en la repetición de elecciones. 

La Iglesia es el pueblo de la vida

Es la hora de racionalizar los horarios
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El humor de Chiri @elhumordeChiri

Gracias RedMadre

Finalmente se consumó el asalto 
a la verdad, a la justicia, a la 
razón. Ya se había anunciado 
que RedMadre recibiría uno de 
los premios Vigués Distinguido, 
cuando, ante la oposición de PSOE 
y Marea, el Ayuntamiento se echó 
atrás, de modo que RedMadre se 
quedó sin un galardón que merecía 
sobradamente. Lo sorprendente es 
que el argumento utilizado es que 
RedMadre presiona a las mujeres 

que van a abortar para que no lo 
hagan, pero nada hay más falso. Lo 
que hace precisamente RedMadre es 
ayudar a estas mujeres a liberarse 
de la presión brutal que reciben para 
abortar. En todo caso, poco importa. 
RedMadre no necesita premios, pues 
no hay en todo Vigo otra gente que 
reciba más premios: andan por las 
calles de Vigo decenas de niños y de 
jóvenes que han venido al mundo 
gracias al apoyo de RedMadre. Cada 
uno de ellos es un premio. 

Antonio Monturiol 
Vigo

t Hay muchos campos para el voluntariado, 
pero la ayuda a embarazadas en situación de 
vulnerabilidad debe ser prioritario 

Una ley totalitaria  

La Ley de Identidad y Expresión 
de Género e Igualdad Social y 
no Discriminación es una ley 
ideológica y totalitaria que 
pretende dar por buenas las 
teorías de la ideología de género 
y manipular a los menores para 
fomentar entre ellos el cambio 
de sexo. El ejercicio de este poder 
arbitrario se ha instalado en el 
campo de la educación, la sanidad 
y los medios de comunicación 
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Es probable que Fabricio no sepa que 
hoy, 7 de abril, es el Día Internacio-
nal de la Salud, pero su historia, su 

rostro, son la mejor forma de conmemorar 
esta fecha. 

Cuando el padre Ignacio María Doño-
ro, fundador del Hogar Nazaret, fue a por 
él, el pequeño tenía la cadera dislocada, 
no hablaba –nadie le había enseñado– y 
llevaba sus cinco años de vida sobrevi-
viendo en la calle, como un animal. Era  
–así lo describió el sacerdote bilbaíno– «un 
muerto en vida». 

«Llévenselo, pero para siempre, no habla. 
No sirve para nada. No sé ni cuántos años 
tiene»: fueron las palabras de un familiar 
del pequeño. Esas y una advertencia sobre 
la agresividad del niño. Carta blanca para 
el destino de Fabricio. 

El padre Doñoro lo subió a la camione-
ta junto a otros niños del Hogar Nazaret 
y marchó con él hacia su nueva vida. En 
unos días fijaba su mirada en objetos y se-
ñalaba. En una semana los niños le habían 
enseñado a decir «papá» y «agua». Hoy el 
pequeño «muerto en vida» sonríe como ven 
en esta foto.

Además de una solución para su cadera, 
Fabricio ha encontrado el tratamiento del 
amor. El de un sacerdote que dejó su vida 
como capellán de las Fuerzas Armadas 
para convertirse en el padre de decenas de 
niños abandonados en Puerto Maldonado, 
Perú. Con el Hogar Nazaret construyó un 
hospital del alma, que promociona ahora la 
venta de su último hallazgo médico: «Pro-
piedades de la famosa vitamina H del Hogar 
Nazaret: ayuda a la  generosidad, a agran-
dar el corazón, a olvidarse de uno mismo, y 
da una alegría inmensa». Es su forma de pe-
dir ayuda económica para sostener la casa 
que protege a los niños más desamparados. 

Si su alma la necesita, no dude en hacer 
buen uso de ella: www.hogarnazaret.es

Hospitales del alma

Unidad

No son pocas las dificultades 
que ya de por sí sufre la familia, 
pero además en la sociedad se 
van inoculando ideologías que la 
destruyen. Ante la hostilidad o el 
enfriamiento que pueden invadir 
una relación conyugal, el Papa 

Francisco habla de tener paciencia, 
de perdonarse, de discutir con final 
pacífico al terminar el día. Certera 
y oportuna reflexión la que aporta 
el Papa en favor de las familias. 
Heridas, con arrugas, pero unidas, 
con un verdadero amor para toda la 
vida.

David Aceituno
Madrid

social, llevándonos a la dictadura 
del relativismo que corrompe a los 
menores. Esto no es otra cosa que 
hacer uso de la educación con un fin 
ideológico, configurando el ámbito 
educativo no como un espacio de 
libertad, sino como un espacio de 
imposición de criterios ideológicos 
sustentados por una minoría. El 
legislador se muestra heredero 
de la ideología de género que, con 
pretensiones científicas, es un rechazo 
total a la naturaleza. La familia no es un 
constructo propio de algunas culturas 
o sociedades y en particular por la 
cultura europea o cristiana.

Laureano Yubero
Valladolid

Las cartas dirigidas a esta sección deberán ir firmadas y con el nº del DNI, 
y tener una extensión máxima de 10 líneas. Alfa y Omega se reserva el 

derecho de resumir y editar su contenido.

Hogar Nazaret

Belén Díaz

Rosa Cuervas-Mons
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Andrés Beltramo Álvarez 
Ciudad del Vaticano

La clave fue El Vídeo del Papa. Una 
iniciativa que impactó a más de 
500 millones de personas en el 

mundo. Un fenómeno viral. Pero detrás 
de ese proyecto se esconde una obra de 
la Iglesia con más de 160 años, que lu-
cha por sobrevivir. Y, para hacerlo, ha 
echado mano de las nuevas tecnologías. 
Una renovación a la cual se ha sumado 
Francisco, quien acaba de aprobar el 
cambio a una costumbre con más de 
ocho décadas de antigüedad. 

Cuando se anunció que el Obispo 
de Roma aparecería en vídeos virales 
explicando sus intenciones de ora-
ción del mes, la noticia dio la vuelta al 
mundo. Corría enero pasado y, gracias 
a la atención global, el lanzamiento 
logró posicionarse en medios de co-
municación que, juntos, tienen una 
audiencia de más de 3.000 millones 
de personas.

¿Quién estaba detrás de tal incisivo 
proyecto? La Red Mundial de Oración 
del Papa. Hasta entonces, pocos ha-
bían escuchado hablar de ella. Pero ya 
existía desde hace mucho. En realidad  
se trata del histórico movimiento co-

nocido como Apostolado de la Ora-
ción. Y El Vídeo del Papa no es más 
que el resultado de una campaña de 
renovación de esa obra que, tras 167 
años de vida, está empeñada en resur-
gir. En el último, publicado este mar-
tes, Francisco pide «que los pequeños 
agricultores reciban una remunera-
ción justa por su precioso trabajo».

Intenciones de actualidad
Nacida como una obra de la Com-

pañía de Jesús en 1849, el Apostolado 
era conocido porque se encargaba (y 
encarga aún) de distribuir a toda la 
cristiandad las intenciones de oración 
del Papa para cada mes. Desde 1890. 
Y desde 1928 las intenciones papales 
son dos: una «universal» y la otra «mi-
sionera» (o «de evangelización»). En 
2017 las cosas van a cambiar. Mientras 
en el pasado las intenciones se prepa-
raban, junto al Papa, con casi un año 
de anticipación, a partir del próximo 
el Papa elegirá, al inicio de cada mes, 
una intención de actualidad. 

«Actualmente estamos en un 
mundo de inmediatez, todo el mundo 
quiere estar en relación directa con el 
Papa. Nuestra estructura de comu-
nicación había quedado desfasada. 
Teníamos intenciones muy generales, 
que no correspondían a la actualidad 
y además siempre estábamos fuera 
de las preocupaciones inmediatas del 
Papa», explica a Alfa y Omega Frede-
ric Fornos, director de la Red Mundial.

De ahí el cambio, que será parcial. 
Una intención seguirá siendo pensada 
con mucha anticipación y la otra será 
actual. «¿Por qué no dejamos solo la 
actualidad y la inmediatez? No sería 
suficiente. No podemos estar solo a 
nivel de la reacción, necesitamos pen-
sar la misión, cómo nos movilizamos 
como Iglesia, para eso necesitamos 
tiempo», agrega Fornos.

Así, a partir de este cambio los fie-
les de todo el mundo rezarán por una 
intención ideal y mucho más genérica, 
mientras la otra será más específica. 
Pero este no es el único cambio pro-
ducto de la recreación de ese aposto-
lado. Porque para quienes prestan ese 
servicio no basta solo con una refor-
ma: hablan de recrear una labor que 
había quedado anticuada.

«La gente rezaba, pero muy pocos. 
Había todavía millones de católicos 
inscritos, pero muchos grupos eran 
personas mayores que rezaban por 
las intenciones del Papa. Era como si 
las formas que se utilizaban para este 
servicio ya no sirviesen a las nuevas 
generaciones», añade el jesuita, en su 
oficina romana ubicada a unos pasos 
de la plaza de San Pedro. 

Nuevos lenguajes
La refundación comenzó en 2010, 

a instancias del padre general de la 
Compañía de Jesús, Adolfo Nicolás. 
Como él, muchos otros estaban con-
vencidos que el Apostolado de la Ora-
ción se había estancado y no cumplía 
plenamente su razón de ser. Era ne-
cesario encontrar nuevos caminos, 
nuevos lenguajes, imágenes y formas.

El mismo Fornos aceptó que, como 
jesuita, él estaba dispuesto a involu-

Un clic para salir de la 
zona de confort

t Con El Vídeo del Papa, el jesuita de origen español Frederic 
Fornos ha revolucionado –y va a seguir revolucionando– 
la Red Mundial de Oración del Papa

Frederic Fornos en su oficina de Roma

Fotograma de El Vídeo del Papa de enero, sobre diálogo interreligioso

Andrés Beltramo

Apostolado de la Oración
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Hay «contactos para un viaje a Gre-
cia» del Papa, confirmaba el martes 
la Santa Sede. El Gobierno griego 
anunciaba horas después que Fran-
cisco se encontrará los días 14 y 15 en 
la isla de Lesbos con el patriarca ecu-
ménico Bartolomé, de Constantino-
pla, y con el primado ortodoxo griego 
y arzobispo de Atenas, Ieronimos. 

El viaje supondrá un respaldo al 
trabajo que instituciones como Cá-
ritas realizan con los refugiados. 
Hasta principios de mes, la orga-
nización ofrecía alojamiento a los 
refugiados en un hotel de Lesbos y 
en otros dos del centro de Atenas. La 
prioridad eran las familias con ni-
ños pequeños, mujeres embarazadas 
y enfermos. Al comenzar la imple-
mentación del acuerdo entre la UE y 
Turquía, las cosas se han puesto más 
difíciles. El proyecto se tiene que li-
mitar ahora a  acoger a las personas 
más necesitadas, empezando por las 
familias con niños de menos de 18 
meses. La capacidad de acogida de 
Cáritas es de 200 personas en Lesbos 
y de 220 en Atenas. 

Cáritas Atenas ofrece también 
ayuda desde su centro de refugiados. 
Allí comen alrededor de 400 perso-
nas al día. Además, se distribuyen 
ropa y alimentos, los niños tienen 
un cuarto de juegos, hay un servicio 
de duchas para hombres, clases de 
idiomas, vacunas, ayuda a las em-
barazadas… Hace pocas semanas 
se ha inaugurado un centro de día, 
donde más de 80 personas con ni-
ños pueden descansar unas horas, 
lavarse y utilizar ordenadores o ver 
las noticias por televisión en árabe o 

afgano. «Están todos muy enfadados 
por la situación, no con los griegos. 
No pueden seguir su viaje, no pueden 
salir de aquí», dice la doctora Irma 
Sofia Espinosa Peraldi, administra-
dora del programa de emergencia de 
Cáritas Atenas. «La mayoría quiere 
llegar a Alemania», afirma.

Cáritas Grecia cuenta con la ayu-
da de las Cáritas suiza, alemana y 
austríaca. La de Atenas, por su par-
te, recibe el apoyo fundamental de  
la organización norteamericana 
Catholic Relief Service, de la Cáritas 
Italiana y de la ONG Solidarity Now.

Preocupación por el turismo
Los griegos lamentan lo que está 

ocurriendo, pero la situación está 
cambiando: hay violencia, peleas y 
manifestaciones a diario en Idomeni 
y en el Pireo... La línea ferroviaria 
está cerrada en la frontera con Ma-
cedonia, impidiendo el transporte 
de mercancías, algo que preocupa 
a la industrias y a las empresas que 
importan o exportan productos y 
tienen que hacerlo ahora por carre-
tera, siempre más caro. También hay 
frecuentes sentadas de inmigrantes 
en las carreteras nacionales, que exi-
gen la apertura de la frontera, lo que 
molesta a los vecinos.

Pero la gran preocupación es la 
del sector turístico. Ahora que se 
acerca la Pascua griega, el puerto 
del Pireo tendrá muchos viajeros 
y se deberá trasladar al grupo de 
refugiados que acampan ahí hacia 
otros lugares. Las islas mas cerca-
nas a Turquía, como Lesbos, Samos, 
Jíos, Kos y Leros, temen también que 

estos problemas espanten a los tu-
ristas. Y es que el sector turístico es 
lo único que no se ha hundido desde 
el 2010 en Grecia y se esperaba que 
en 2016 alcanzara los 25 millones de 
turistas. Eso sí, ya no hay llegadas de 
inmigrantes a las islas. 

Las cifras no engañan
Las autoridades de migración grie-

gas envían un boletín de información 
a diario a todos los medios. Al cierre 
de esta edición –los números cambian 
en cuestión de horas– en el país se 
encuentran registrados 52.352 inmi-
grantes y refugiados. La mayoría están 
en centros de acogida o de detención, 
distribuidos por el país, pero hay más 
de 11.000 personas  sobreviviendo en 
condiciones lamentables en Idomeni, 
a pocos metros de la frontera con Ma-
cedonia. Estos últimos, junto con los 
mas de 4.000  que malviven en el puerto 
del Pireo, se niegan a ser trasladados a 
centros de acogida, al temer que de esta 
forma no podrán seguir su viaje al resto 
de Europa.

Las autoridades consiguieron en-
viar el lunes, primer día de devolu-
ciones según el acuerdo entre la UE 
y Turquía, a 225 personas a este país, 
pero ahora tienen dificultades para 
continuar con el procedimiento: la 
mayoría de los inmigrantes llegados 
desde el 20 de marzo ha solicitado 
asilo, y el proceso para tratar cada 
caso de forma individual y su posi-
ble apelación supone muchos días y, 
sobre todo, muchos funcionarios y 
policías dedicados a ello.

Begoña Castiella. Atenas

crarse en cualquier obra menos en 
este apostolado. «No lo conocía y me 
parecía anticuado», reconoció. Y no 
se equivocaba. Sus métodos eran ru-
dimentarios. Hasta hace apenas unos 
años las intenciones mensuales del 
Papa se transmitían en hojitas dise-
ñadas rústicamente o a través de ca-
denas de mail. El movimiento tenía un 
logotipo distinto en cada uno de los 98 
países donde operaba. 

La tarea de refundación parecía ti-
tánica. Digna de un sacerdote inquie-
to y con visión de presente como la 
que parece tener Fornos, un «catalán-
español», como él mismo se considera, 
que habla perfectamente esa lengua, 
aunque pasó buena parte de su juven-
tud en Francia. 

En los últimos cinco años y gracias 
a encuentros continentales, se marcó 
el nuevo rumbo. Con un objetivo es-
pecífico: nuevos lenguajes y nuevos 
métodos. Así nació el nuevo nombre. 
Una red. Muy propia del mundo de hoy. 
Y un nuevo logo, que varía levemente 
según cada país. 

«Cuando buscábamos cómo ayudar 
a la gente a conocer las intenciones 
de oración del Papa, tocando incluso 
aquellas no católicas, decidimos que 
lo mejor era un vídeo de alta calidad, 
que pudiera viralizarse fácilmente. Él 
estuvo muy contento desde el princi-
pio. Cuando ves un vídeo del Papa no 
es lo mismo que leer un texto, ni ver 
imágenes de archivo. Te moviliza más. 
Queremos tocar o movilizar a la gente 
que no necesariamente está cercana a 
la Iglesia», añade.

Los responsables del proyecto no se 
quedaron solo con el vídeo. También 
decidieron ofrecer una herramienta 
nueva para quienes, siendo ya fieles 
comprometidos, puedan interactuar 
en su oración diaria. Así nació la co-
munidad Clicktopray, que incluye una 
innovadora aplicación para teléfonos 
móviles que ayuda a unirse en los re-
zos por las intenciones papales. Pero 
no solo, bajo ese paraguas se han su-
mado otras herramientas como blog y 
lista de correos electrónicos. 

«La Red Mundial de Oración del 
Papa quiere sacarnos de un mundo de 
indiferencia para entrar en la cultura 
del encuentro, porque cada mes nos 
abre una ventana sobre una preocupa-
ción del Santo Padre sobre el mundo. 
Nos saca de nuestro pequeño univer-
so, que a veces nos asfixia sin darnos 
cuenta», prosigue Fornos. «Es una ma-
nera de ayudar a la Iglesia a desper-
tarse, involucrarse con el problema 
planteado aquel mes. Salir de un con-
fort de la fe, porque a veces estamos 
en una fe cómoda, una fe tranquila y 
que no nos moleste el mundo. Pero si 
el Evangelio no nos molesta, no es el 
espíritu de Dios el que nos conduce». 

El Papa visitará a los 
refugiados de Lesbos

En el centro de refugiados de Cáritas Atenas comen alrededor de 400 personas al día

A partir de 2017, 
el Papa elegirá, al 

inicio de cada mes, una 
intención de oración de 

actualidad

AFP Photo / Louisa Gouliamaki
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Irene Pozo y Ricardo Benjumea

Apenas le ha dado tiempo para re-
ponerse de la paliza de un viaje de 19 
horas, pero el cansancio no le hace 
perder al cardenal Tagle su legenda-
rio buen humor. Regalando sonrisas 
se mete desde el primer instante en 
el bolsillo al auditorio de la Sema-
na Nacional para Institutos de Vida 
Consagrada. En más de una ocasión, 
Tagle hace llorar de risa al público, 
como cuando gesticula como si es-
tuviera haciendo pesas, parodiando 
la ilusión contemporánea de que un 
gimnasio caro nos proporcionará 
la vida eterna. Solo unos minutos 
después se hace un silencio sepul-
cral para escuchar al arzobispo de 
Manila contar, con lágrimas en los 
ojos, su encuentro con una refugiada 
birmana. Entre tanto, sin perder la 
delicadeza en el tono, deja caer afir-
maciones lapidarias, como esta cita 
de Tomas Halik: «Estoy convencido 
de que los que cierran sus ojos a las 
heridas de nuestro mundo no tienen 
derecho a decir: “¡Señor mío y Dios 
mío!”».

Este es Luis Antonio Tagle, Chito 
(de Luisito), como le llaman en Mani-
la, una de las grandes personalidades 
eclesiales del momento, pero sobre 
todo un verdadero icono de esa ale-
gría del Evangelio que impulsa el Papa 
Francisco.

El 8 abril se publica la exhortación 
del Papa sobre la familia. ¿Qué nos 
vamos a encontrar?

No he leído el documento, pero creo 
que lo que presentará el Papa está 
muy en línea con las orientaciones del 
Sínodo. Primero, apreciar la belleza 
de la familia: no desanimarse, sino 
dar ánimos a las familias. En segun-
do lugar, acompañar e integrar en la 
comunidad cristiana a las familias 
que encuentran dificultades, a las fa-
milias heridas. Necesitan sentir que 
hay una familia más grande, la Iglesia, 
que se preocupa por ellas. Y en tercer 
lugar, creo que planteará el reto de 
cómo todos nosotros, los creyentes, 
podemos ayudar a las familias. No 
son solo los religiosos y los sacerdo-
tes, las familias deben acompañar a 
otras familias en la construcción de 
una sociedad mejor.

Se cumple un año desde su elec-
ción como presidente de Caritas In-
ternationalis, tiempo en el que ha se 
ha dedicado usted especialmente a 
la crisis de los refugiados, visitando 
campos en Grecia o el Líbano. ¿Qué 
propone la Iglesia ante este drama?

Lo primero es tocar los corazones. 
Necesitamos que los políticos, los em-
presarios y –me permito añadir– los 
militares examinen sus conciencias. 
Que piensen en los niños, en los niños 
inocentes que no entienden por qué 
sus países están siendo destruidos.

Cuando me eligieron en Cáritas, 
pensé que tendría que llevar a la gente 
que está sufriendo y a toda la organi-
zación dirección e inspiración, pero 
me doy cuenta de que soy yo el que 
está aprendiendo de los pobres, de los 
refugiados, de los trabajadores ilega-
les arrestados y encarcelados, de los 
voluntarios que sacrifican sus vidas… 
Esas personas me están enseñando 
a amar y a tener esperanza. Es nece-
sario dejarse tocar por ellas. Todos 
tenemos necesidad de misericordia. 
Cuando no tienes misericordia en el 
corazón es fácil infligir heridas a los 
otros. De ahí proceden muchas de las 

Cardenal Luis Antonio Tagle

«Los refugiados me están 
enseñando a amar  
y a tener esperanza»

«Su presentación ha 
sido como un decreto de 
beatificación», bromeaba 
el sábado el cardenal 
arzobispo de Manila tras 
escuchar lo que acababa 
de decir de él el director 
de la Semana Nacional 
para Institutos de Vida 
Consagrada, el claretiano 
Carlos Martínez Oliveras. 
Luis Antonio Tagle está 
acostumbrado a echar 
mano de sentido del 
humor cada vez que le 
llueve un piropo, como 
cuando le llaman el 
Francisco asiático o le 
recuerdan que encabeza 
las listas de papables en 
las casas de apuestas 
británicas. Pertenece 
a ocho dicasterios 
vaticanos, hecho único 
y excepcional. Preside 
Cáritas Internationalis 
y la Federación Bíblica 
Católica y es miembro de 
la Secretaría General del 
Sínodo de los Obispos. 
Pese a tanto cargo, su 
trato con todo el mundo 
es extremadamente 
cercano y afectuoso. 
El cardenal Tagle 
aprovecha la visita para 
un encuentro en la sede 
de Cáritas Española en 
la tarde del sábado. El 
domingo tiene que volar 
a Canadá, aunque no sin 
antes celebrar Misa con 
la comunidad filipina 
de Madrid en compañía 
de monseñor Carlos 
Osoro. Quizá no tenga 
tanto tiempo como antes 
para patearse Manila, 
pero no pierde ocasión 
de encontrarse en cada 
lugar con filipinos en la 
diáspora.

El cardenal Tagle, el sábado, a su llegada a la 45 Semana Nacional para Institutos de Vida Consagrada

Fotos: Comunicación Claretianos
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heridas del mundo. Hay muchas crisis 
y parece que el mundo se está divi-
diendo, pero al mismo tiempo, cuando 
visito los campos de refugiados y veo 
a los voluntarios de Cáritas y de otras 
organizaciones, me llena de esperan-
za. Veo que hay mucho deseo entre la 
gente de hacer algo por sus vecinos. 
A pesar de los conflictos, es mucho 
lo que nos acerca a las personas: el 
sufrimiento nos acerca; la esperanza 
nos acerca, la compasión nos acerca. 
Y estos son los fundamentos. Empece-
mos por ahí para resolver las crisis de 
nuestros días.

El Jueves Santo, una de las perso-
nas a las que lavó usted los pies fue 
Andrés Bautista, el presidente de la 
Comisión Electoral, a solo unas se-
manas de las elecciones presidencia-
les en las que la Iglesia pide limpieza 
y transparencia…

El señor Bautista va a Misa casi to-
dos los días en la catedral de Manila. 
Afronta una gran responsabilidad 
con todos los intereses que hay en 
juego con las elecciones y, cuando la 
presión aumenta, viene a rezar. Lavar-
le los pies fue un buen signo para todo 
el pueblo filipino de que las elecciones 
no deben tratar sobre poder y ambi-
ción, sino sobre servicio. 

Usted descubrió su vocación sa-
cerdotal en la adolescencia, en la pa-
rroquia, en el voluntariado con los 
pobres y en un contexto de dictadu-
ra. Esa implicación en temas socia-
les y de derechos humanos ha sido 
muy característica en la Iglesia en 
Filipinas, pero también en Corea del 
Sur, o más recientemente en la India. 
¿Lo describiría como una especie de 
modelo misionero asiático?

Pero no solo en Asia; en todo el 
mundo la Iglesia tiene que desempe-
ñar un papel público. Por eso es im-
portante la doctrina social de la Igle-
sia. En Asia, que es el continente más 
poblado, ocurre que encontramos a 
algunas de las poblaciones más po-
bres del mundo. Y los católicos, que 
siguen siendo una pequeña minoría, 
provienen muchas veces de esas po-
blaciones. La Iglesia abraza la situa-
ción de sus propios hijos. Esto le lleva 
a un modo concreto de vivir la fe, ante 
una serie de heridas causadas por la 
injusticia social. Pero tenemos mucho 
cuidado de involucrarnos no desde 
el punto de vista de la ideología, sino 
desde el Evangelio.

Su abuelo materno era chino. ¿Po-
dría dar unas pocas claves para la 
evangelización de este país?

China es una situación única de-
bido a la relación entre la Iglesia y el 
Gobierno, que ha tenido, digámoslo 
así, muchos altibajos en las últimas 
décadas. Hay signos de apertura, pero 
la clave es la paciencia. También in-
tentamos curar heridas, porque hay 
cristianos en la Iglesia subterránea 
[ilegal y fiel al Papa, NDR] y cristianos 
que ejercitan su fe en la Asociación 
Patriótica, que pertenece al Gobierno. 
A veces, estos dos grupos se miran 
con suspicacia, así que parte de la mi-

sión es construir comunión, fraterni-
dad y hermandad entre ellos.

¿De dónde precede la gran devo-
ción popular que existe en Filipinas? 
¿Se desvanecerá con el progreso del 
país?

¡Esperemos que dure! Creo que ese 
es uno de los frutos de la evangeliza-
ción que vino de España y también de 
México. En las Filipinas es muy fuerte 
la religiosidad y la devoción popular: 
las procesiones, rituales… son cauces 
de la fe, especialmente entre la gen-
te ordinaria, aunque también están 
presentes entre los ricos, porque es 
parte de su cultura. Esperemos que, 
incluso con cambios económicos, esa 
intensa vida devocional continúe. El 
reto, sin embargo, es cómo hacerla 

más informada, más realmente fun-
dada en la Biblia y en el Catecismo y 
más implicada en la transformación 
social del país.

Los obispos filipinos se han 
opuesto con firmeza a la ley de salud 
reproductiva, que garantiza el ac-
ceso gratuito a los anticonceptivos. 
Lo han presentado como un tipo de 
ingeniería social.

No se trata solo de contracepción. 
La ley afecta a la visión de la Iglesia 
sobre la persona, la dignidad de la 
vida humana, el matrimonio... Sabe-

mos que no es fácil, que hay muchas 
corrientes de pensamiento con visio-
nes distintas sobre el ser humano, 
la sexualidad..., pero la Iglesia debe 
continuar anunciando el Evangelio. 
No podemos actuar movidos por en-
cuestas de opinión. La verdad siempre 
será proclamada.

Ha contado usted que se ha sen-
tido «reafirmado» por el estilo pas-
toral del Papa Francisco, ya que, en 
el pasado, a veces se le acusó a usted 
de ser «demasiado moderado». Al ha-
blar sobre el modelo de Iglesia que 
propuso el Concilio Vaticano II, ha 
dicho usted que «la Iglesia debe oler 
como el mundo». ¿Es esta la cuestión, 
mirar más hacia afuera que hacia 
adentro?

Antes del Vaticano II, en el siglo 
XIX, especialmente en Italia, la Iglesia 
se puso a la defensiva, con la pérdida 
de los Estados Pontificios, la pérdida 
de tierras, propiedades, autoridad… 
Y se dedicó a combatir al mundo, al 
mundo moderno. Pero el mundo mo-
derno continuó su existencia al mar-
gen de la Iglesia. Con el Vaticano II, 
Juan XXIII dijo: «No podemos estar 
peleando continuamente contra el 
mundo. Necesitamos salir al mundo, 
escucharle, tiene cosas buenas y tiene 
sus heridas…». Necesitamos estar en 
el mundo para servirlo y evangelizar-

lo. Es la propia lógica de la encarna-
ción de Cristo. Eso no significa apro-
bar todo lo que pasa en el mundo, pero 
sí reconocer que también hay mucho 
bien y oportunidades para evange-
lizar. 

Es usted un gran contador de his-
torias, en las que alude generalmente 
a sucesos de la vida cotidiana. ¿De 
dónde le viene esta habilidad?

Es una cuestión cultural. Cuando 
dos o tres asiáticos nos juntamos, con-
tamos historias, no sé si siempre muy 
buenas… Pero también así es cómo 
enseñaba Jesús, contando historias. Y 
la Biblia es como una larga historia. Si 
nos fijamos en  las historias de la vida 
de Jesús vemos que siguen ocurriendo 
hoy. Jesús visitaba las casas de todo 
tipo de personas; Jesús lloró cuando 
murió Lázaro; Jesús fue traicionado 
por un amigo… Me gusta contar his-
torias para mostrar cómo las histo-
rias de la Biblia están conectadas con 
nuestra realidad. 

¿Qué historia contaría para inten-
tar que Europa se volviera más sen-
sible a la realidad de los migrantes y 
refugiados?

Hay muchas historias, pero una 
que recuerdo bien es la de una mu-
jer filipina con la que pude hablar en 
el norte de Italia: «Mientras preparo 
la comida de los niños italianos a los 
que cuido me pregunto quién estará 
preparándoles la comida a mis hijos 
en Filipinas». Y añadía: «Cuando veo 
a estos dos niños italianos hago una 
promesa: los querré como a mis pro-
pios hijos». Los inmigrantes son tra-
bajadores, pero tienen la capacidad de 
amar a las personas a las que sirven 
como si fueran de su propia familia.

El cardenal Tagle con un grupo de refugiados de Siria e Irak en Bekaa Valley (Líbano), en marzo

«El munto tiene cosas buenas y tiene sus heridas. 
Necesitamos escucharle, estar en él. Esto no significa 

aprobar todo lo que pasa en el mudo, pero sí reconocer que 
hay mucho bien y oportunidades para evangelizar»

Caritas Internationalis
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J.A.M. y R.B.

Algunas estructuras han deja-
do de ser útiles, les dijo el Papa 
en 2014 a los miembros de la 

Congregación para los Institutos de 
la Vida Religiosa, aludiendo en parti-
cular a «la fragilidad de ciertos itine-
rarios formativos». El dicasterio se ha 
puesto manos a la obra y prepara una 
actualización de los itinerarios forma-
tivos que, teniendo «como base un sa-
bio discernimiento vocacional, ha de 

prestar atención al elemento afectivo 
y sexual, también a la luz de los recien-
tes escándalos», explicó el cardenal 
João Braz de Aviz en la conferencia de 
clausura de la 45 Semana Nacional de 
Vida Consagrada, que, organizada por 

los claretianos, se celebró en Madrid 
del 31 de marzo al 3 de abril.

Se trataría de un proceso análogo 
a la reforma que promueve la Santa 
Sede en la formación de los semina-
ristas, adelantada por Alfa y Omega, 

que incluye aspectos como retrasar 
a los 27 años la edad mínima para la 
ordenación sacerdotal. El objetivo es 
fortalecer la formación del novicio 
tanto en la dimensión espiritual como 
en la humana y afectiva.

La formación de los religiosos in-
cidirá también en la internacionali-
zación de muchas comunidades re-
ligiosas, «un don de Dios» que, «sin 
embargo, no siempre ha producido 
la comunión intercultural» deseada, 
reconoció el prefecto. Otro de los as-
pectos que mejorar es la formación 
continua, para acompañar a los reli-
giosos en sus «reciclajes» (asunción 
y cese en los cargos) o «en momentos 
de particular dificultad», tales como 
«las crisis» o «los pasajes de la edad».

«Escaparates de la misericordia»
Toda «reforma eclesial» debe tener 

como base y criterio la misericordia, 
dijo el jueves, en la inauguración de 
la Semana, monseñor Carlos Osoro. 
El arzobispo de Madrid se refirió a los 
religiosos como «verdaderos escapa-
rates de la misericordia del Señor» y 
les pidió ahondar en esa línea.

Junto a él se sentaba el superior 
general de los claretianos, el sacer-
dote indio Mathew Vathamattan, que 
apuntó uno de los problemas que más 
inquietan a las congregaciones reli-
giosas hoy: el envejecimiento y la falta 
de relevo generacional. «Estamos lla-
mados a ser un rostro misericordioso 
en un mundo herido e hiriente, a ser 
un bálsamo que libere la misericor-
dia de Jesús. Pero teniendo en cuenta 
el envejecimiento de nuestros miem-
bros y el cierre de muchas de nuestras 
comunidades, ¿cuál es el futuro?», se 
preguntó. Vathamattan propuso «un 
cambio de paradigma en la forma 
de pensar» para volver a valorar «el 
poder de la impotencia». «Nos desco-
razonamos porque a menudo nues-
tros institutos no tienen miembros 
jóvenes como para estar a la altura 
de nuestras instituciones», pero «la 
vara de medir el éxito mundano no se 
puede usar para la paradoja del mis-
terio pascual», y es preciso recordar 
que «la Iglesia gana mucho espiritual-
mente cuando pierde materialmente», 
afirmó. 

«Una Iglesia pobre 
gana espiritualmente»

«Toda revolución apostólica con impacto que 
podamos imaginar y soñar en la Iglesia y en la 
vida religiosa debe nacer de la experiencia del 
encuentro con ese Dios que quiere encontrarse 
con nosotros cada día y a cada hora. Dios 
acontece en el interior de las personas. Y si 
de verdad te encuentras con Él en tu corazón, 
a partir de ahí se va a desatar un terremoto 
silencioso de incalculables consecuencias. El 
problema de esta crisis espiritual y eclesial que 
estamos viviendo radica en eso que Benedicto 
XVI llamó anemia espiritual, que está en la 
base de todos nuestros apoltronamientos, en 
nuestra falta de atractivo y en nuestra falta de 
decisión para hacer los cambios necesarios». 
Son palabras del jesuita Severino Lázaro, 
párroco de la Ventilla (Madrid) y miembro 
de la ONG Pueblos Unidos, durante una mesa 

redonda en la que la Semana de la Vida Religiosa 
sentó a religiosos que trabajan con refugiados, 
prostitutas, presos, enfermos y escuelas.

Lázaro resaltó la importancia de que las 
comunidades religiosas estén abiertas a 
personas que lo necesitan. «El regalo más 
grande que me ha dado mi comunidad es tener 
con nosotros, día a día, sin separaciones, a tres 
subsaharianos», dijo. «Vamos a abrir de verdad 
nuestras comunidades religiosas, vamos a 
abrir de verdad nuestras obras apostólicas a 
la acogida y a la hospitalidad». «Si el acoger a 
personas en nuestras comunidades nos crea 
un problema de identidad de vida religiosa es 
porque estamos poniendo nuestra identidad en 
donde no tenemos que ponerla».

El trinitario Paulino Alonso, capellán de la 
prisión de Soto del Real y colaborador de Alfa 

y Omega, pidió que los religiosos acojan a 
antiguos reclusos en «todos esos edificios 
que tenemos vacíos», ya que, a menudo, 
terminan recayendo y regresando a prisión, 
«porque no tienen a nadie que les acoja». 
Alonso insistió también en la importancia 
del acompañamiento personal. «La Misa y los 
sacramentos, que nadie se escandalice, son 
secundarios. Porque sin primero estar, sin 
sentarte con el interno a escucharle o a jugar 
con él a las cartas, no le puedes llevar a Misa a 
decirle que Dios le ama, que Dios le perdona».

El capellán puso como ejemplo la reciente 
visita a su prisión del arzobispo de Madrid. 
«Pasó nueve horas. Se sintió con ellos; comió 
con los peores, los del módulo 5. Para ellos eso 
fue lo grande: que un arzobispo comiera en 
su misma bandeja e hiciera la cola con ellos. Y 
después, ya sí, pudo celebrar la Eucaristía con 
200 internos. Les pudo hablar de cómo Dios los 
acoge, porque él mismo lo había hecho antes».

Comunidades abiertas a la hospitalidad

t La Semana Nacional de la Vida Religiosa se fija en la 
misericordia como referente para las reformas en la Iglesia. 
El cardenal Braz de Aviz anuncia cambios en los procesos 
formativos de los religiosos

Luis Ángel de las Heras, CMF, obispo electo de Mondoñedo Ferrol, junto al cardenal Braz de Aviz y al director de la Semana

Comunicación Claretianos
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José Antonio Méndez

El reciente nombramiento del 
claretiano Luis Ángel de las 
Heras como obispo electo de 
Mondoñedo-Ferrol ha venido 
acompañado de dos hitos his-
tóricos para los religiosos espa-
ñoles. En primer lugar, De las 
Heras se convertía en el primer 
presidente en activo de la Con-
ferencia Española de Religiosos 
(CONFER) que era designado 
para la consagración episcopal 

en el transcurso de su mandato. 
En segundo lugar, su vacante ha 
dado pie a que la hasta entonces 
vicepresidenta, María Rosario 
Ríos Álvarez, superiora de la 
Compañía de María, ocupase el 
cargo de modo interino, convir-
tiéndose así en la primera mujer 
al frente de esta institución en 
sus 63 años de historia.

La pasada semana, el Consejo 
General de la CONFER (que re-
presenta a unos 45.000 consa-
grados) ratificaba a Mariña Ríos 
–como es conocida en la casa– 

como presidenta, hasta que se 
celebre la próxima Asamblea 
General de los religiosos, en no-
viembre de 2016. Además, desig-
naba como nuevo vicepresidente 
al lasaliano Jesús Miguel Zamo-
ra, provincial de los Hermanos 
de La Salle para España y Por-
tugal. Una elección que rompe 
con la norma no escrita que se 
venía aplicando desde hace seis 
décadas, pues aunque los esta-
tutos de la Conferencia dejan 
libertad a los superiores de las 
408 congregaciones e institutos 
de vida consagrada de nuestro 
país para elegir indistintamente 
a hombres y mujeres en sus ór-
ganos de gobierno, hasta ahora, 
la práctica era la de designar a 
un varón para la presidencia y a 
una mujer en la vicepresidencia. 

Previsión de continuidad
Aunque ambos se manten-

drán hasta noviembre en régi-
men de interinidad, la mayoría 
de los superiores parecen dis-
puestos a ratificar a Ríos y a 
Zamora en sus cargos. De he-
cho, durante la celebración de 
la Semana Nacional de la Vida 
Religiosa que tuvo lugar en Ma-
drid del 31 de marzo al 3 de abril, 
fueron numerosas las personas 
que se acercaron a Ríos para fe-
licitarla y expresar su confianza 
en que se mantenga como pre-
sidenta de CONFER. Un deseo 
que el propio De las Heras había 
sugerido en la última Asamblea 
General –es decir, meses antes 
de saber que iba a ser nombrado 
obispo–, cuando los superiores 
arroparon a Ríos con un sonoro 
aplauso por su labor de gestión.

Coruñesa de cuna, Ríos, de 56 
años, es desde 2010 superiora de 
la Compañía de María. Es licen-
ciada en Psicología por la Uni-
versidad de Santiago de Com-
postela y bachiller en Teología 
por la Universidad Pontificia de 
Comillas. Además de haber sido 
maestra de novicias, durante dé-
cadas ha trabajado en el acom-
pañamiento y evangelización de 
jóvenes en los colegios mayores 
y residencias universitarias de 
la congregación, y ha colaborado 
en numerosos cursos de espiri-
tualidad y acompañamiento de 
ejercicios espirituales.

Jesús Miguel Zamora, provincial de La Salle, nuevo vicepresidente

María Rosario Ríos, 
primera mujer en 
presidir la CONFER
t Tras el nombramiento de Luis Ángel de las Heras 

como obispo de Mondoñedo-Ferrol, la CONFER ha 
ratificado como presidenta interina a la superiora 
de la Compañía de María, anterior vicepresidenta

José Caballero 
toma el relevo en 
CONCAPA

J.A.M.

Tras doce años al frente de la Confederación Na-
cional Católica de Padres y Madres de Alumnos 
(CONCAPA), el abogado aragonés Luis Carbonel ha 
pasado el testigo al hasta ahora vicepresidente de la 
entidad Pedro José Caballero García. Un relevo que 
se produce en un contexto de inestabilidad institu-
cional por la falta de Gobierno, y con el que CONCA-
PA se adelanta a los eventuales cambios educativos 
que puedan sugerirse en los próximos meses. 

Como el propio Caballero explica para Alfa y 
Omega, «en este tiempo de no Gobierno, en el que 
se están cuestionando asuntos fundamentales sin 
tener siempre un conocimiento bien formado, es 
fundamental que las familias defendamos con fir-
meza y claridad nuestros derechos como primeros 
educadores de nuestros hijos, y nuestra capacidad 
de ejercer la libertad de enseñanza».

Técnico especialista en Informática de gestión, 
Caballero era desde hace seis años presidente regio-
nal en Castilla-La Mancha, donde ha reivindicado la 
legitimidad de los centros concertados frente a los 
ataques ideológicos que han sufrido, y ha reclama-
do, entre otros puntos, una mayor implicación de 
las autoridades para prevenir y atajar los casos de 
acoso y violencia en las aulas. 

Alvira, reelegido 
al frente de 
Escuelas Católicas
El marianista José María Alvira seguirá al frente de 
la secretaría general de Escuelas Católicas durante 
los próximos cuatro años, tras ser reelegido por 
unanimidad por la Junta Directiva de la principal 
patronal de colegios concertados de España. 

Según ha expresado Escuelas Católicas en un co-
municado, Alvira afronta este nuevo mandato «con 
el compromiso de seguir trabajando por los centros 
católicos, la libertad de enseñanza y el modelo de la 
concertación, sin posturas partidistas y fiel a los 
criterios de responsabilidad y espíritu dialogante» 
que han caracterizado su labor hasta ahora.

María del Rosario Ríos, odn, en la sede de la CONFER

Con el ministro en funciones, Méndez de Vigo

CONFER

Ministerio de Educación



12 España jueves, 7 de abril de 2016

María Martínez López

Zayra fue a Urgencias de un hospital 
de Toledo pensando que tenía gas-
troenteritis. Cuando la médico le dijo 
que estaba embarazada de dos meses, 
la joven, de 20 años, se echó a llorar. 
Luego llamó a su novio, Jorge. «Yo no 
quería ser padre –reconoce él–, pero 
había que afrontarlo». A su lado, con 
la pequeña Michelle en brazos, Zayra 
explica que «desde el primer momen-
to supe que quería tenerla». Pero ha-
bía muchos obstáculos: «No teníamos 
trabajo ni ninguna ayuda. Yo tenía 
problemas familiares y estaba vivien-
do en casa de una amiga». 

Fue precisamente la madre de esta 
amiga quien le recomendó que acu-
diera a Cáritas. Allí la acogieron y le 
hablaron de Mater, un proyecto dioce-
sano de ayuda a madres que estaban 
poniendo en marcha esta entidad, la 
Fundación COF y las delegaciones dio-
cesanas de Familia y Vida y de Pastoral 
de la Salud de Toledo. Zayra quedó con 
Balbina Rojas, la coordinadora. «Me 
trató muy bien. Fue un alivio saber que 
a mi hija no le iba a faltar nada». Desde 
entonces, Mater se han convertido «en 

nuestra segunda familia. Siempre que 
estaba mal, llamaba a Balbi». 

Michelle, de dos meses, es uno de 
los 26 bebés que han nacido con la 
ayuda de Mater desde septiembre. 
En total, han atendido a más de cien 
madres. «La demanda es grande –su-
braya Rojas–. Creo que Dios ha susci-
tado esto porque hacía falta». La idea 
nació cuando cada institución, por 
separado, se preguntó: «¿Qué estamos 
haciendo en defensa de la vida?». Por 
ejemplo, «Cáritas ofrece alimentos, 

comida, ropa… pero las madres nece-
sitan otro tipo de ayuda que allí no les 
pueden dar». Al comprobar que era 
una inquietud compartida, decidieron 
unir fuerzas. 

Spei Mater, en 33 diócesis
No es un caso aislado. Hace ya va-

rios años, la Iglesia en España empezó 
a ver la necesidad de actuar de forma 
concreta y coordinada para ayudar 
a las madres en dificultad o que han 
abortado. En 2012 el obispo de Alcalá 

de Henares, monseñor Reig Pla, fun-
dó la asociación pública de fieles Spei 
Mater. Está presente en 33 diócesis; y 
en cinco de ellas –Alcalá, Cádiz, Lugo, 
Valencia y Granada– se han implan-
tado todos sus proyectos: Raquel, de 
sanación posaborto; Ángel, de acom-
pañamiento a madres, y Parroquias 
por la Vida, de oración y conciencia-
ción. La celebración durante estos días 
de Jornadas y Semanas por la Vida en 
toda España en torno a la solemnidad 
de la Anunciación –celebrada el lunes 

Spei Mater, Cáritas, los COF... unen fuerzas por los no 
nacidos y sus madres

«¿Qué hacemos 
para defender  
la vida?»

La asociación pública de fieles 
Spei Mater es una de las entidades 
convocantes de la Fiesta por la 
Vida, que la plataforma Sí a la 
Vida convoca este domingo. Será 
a las 12 horas en la explanada 
del Puente del Rey, del parque 
madrileño de Madrid Río. Se 
trata de la sexta edición de 
esta convocatoria unitaria, que 
reúne a entidades como el Foro 
Español de la Familia, RedMadre, 
o las fundaciones Madrina, 

Jérome Lejeune y Más Vida. Al 
encuentro se han adherido 526 
entidades, 65 de ellas de 23 países 
extranjeros. Como novedad 
este año, a la misma hora y bajo 
el lema Vida sobre ruedas, un 
grupo de personas saldrán desde 
el Palacio de Cristal –cerca del 
antiguo Matadero– hacia el lugar 
del acto, en bicicleta, patines 
o monopatines. Además, los 
participantes en la concentración 
podrán escribir mensajes 

sobre el valor de la vida, y los 
soltarán sujetos a 2.000 globos. 
Alicia Latorre, presidenta de la 
Federación Provida y portavoz 
de Sí a la Vida, indica que «esta 
fiesta es la oportunidad de 
mostrar a la sociedad la fuerza 
constructora de la cultura de 
la vida, que ante situaciones 
terribles a veces, propone y se 
implica de corazón en ayudar». 
Más información: www.
sialavida25m.org

Fiesta por la Vida en Madrid

t «Fue un alivio saber que a mi hija no le va a faltar nada. 
Mater es mi segunda familia», afirma Zayra, de Toledo

Zayra y Jorge con su hija Michelle en la sede de Proyecto Mater

María Martínez

Proyecto Mater

Monseñor Braulio Rodríguez, arzobispo de Toledo, bendice los locales de Mater
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4, ya que el 25 de marzo fue Viernes 
Santo– ofrece la oportunidad para que 
estas iniciativas se conozcan más.

«El Espíritu estaba soplando»
Cádiz fue una de las pioneras. 

Después de varios años colaborando 
con entidades provida, Maribel y su 
marido, Emilio, crearon en 2012 Pro-
yecto David. Nació como asociación 
civil, pero «con la idea de que llega-
ra a ser algo de la Iglesia. Creíamos 
que había que prestar este servicio». 
Al descubrir Spei Mater, «en seguida 
nos pusimos en contacto y nos adhe-
rimos a ellos». También empezaron 
a colaborar con el COF, Cáritas, las 
Adoratrices y varias asociaciones. 
Cada año, ayudan a más de 50 madres. 
«Creo que el Espíritu Santo estaba so-
plando» para fomentar iniciativas de 
este tipo, afirma Maribel. María José 
Mansilla, presidenta de Spei Mater, 
añade que «en las diócesis hemos en-
contrado a mucha gente con ganas de 
trabajar por la vida desde la Iglesia, en 
red y con un enfoque integral». 

Del alquiler... 
Es lo que hace Mater en Toledo: 

ofrecer a las madres todo tipo de apo-

yos para «apuntalar las carencias que 
puedan tener». En el caso de Zayra y 
Jorge, además de darles lo necesario 
para Michelle –pañales, carrito, ba-
ñera...–, Jorge participa en un curso de 
agricultura ecológica de Cáritas. Esta 
misma entidad les paga el alquiler. 
«Buscamos un piso explicando que 
lo iba a pagar Cáritas 
y, cuando lo encontra-
mos, una persona de 
Mater vino con noso-
tros a hablar con los 
caseros. Ahora tam-
bién ellos están muy 
pendientes de noso-
tros», cuenta la joven.

... al psicólogo
Esta cooperación permite, ade-

más, que los voluntarios de Cáritas 
estén sobre aviso cuando una ma-
dre tiene una situación delicada, y 
les ha ayudado a detectar y buscar 
solución a otros problemas: «Las mu-
jeres vienen por el embarazo, pero 
al profundizar en la pareja a veces 
hemos descubierto casos de maltrato 
–explica la coordinadora–. También 
nos llegan casos relacionados con la 
prostitución». 

El papel del Centro de Orientación 
Familiar (COF) es otro: ellos aportan 
la ayuda psicológica y el acompaña-
miento profesional a las madres y a 
las mujeres que han abortado. «Esto 
es importantísimo. A los volunta-
rios se nos escapan muchas cosas 
que ellos ven y tienen recursos para 

afrontar». Zayra ya ha 
pedido cita, «porque  
un poco de ayuda no 
viene mal». Además, la 
pareja participará en 
el curso de formación 
afectivo-sexual que el 
COF va a dar por pri-
mera vez a las madres 
y familias de Mater. 

«Estas personas lo necesitan mu-
chísimo –explica Rojas–. Queremos 
ayudarlas a asentar su nueva familia 
sobre los valores del Evangelio».

«Una madre pidió bautizarse»
Con toda esta ayuda –continúa–, te-

ner un hijo «puede ser una gran opor-
tunidad en vez de un fracaso, que es 
como se lo vende la sociedad». Así lo 
ve Jorge, que reconoce que «yo antes 
no estaba bien. Perdía el tiempo todo 
el rato. Ahora, cuando me levanto 

cada día, me siento útil». El objetivo 
final es, en palabras de Rojas, que los 
padres puedan vivir la maternidad y 
paternidad «como la vocación precio-
sa que es»; y, a través de ella, acercarse 
a la fe. En este sentido, cada familia 
tiene asignado un padrino o madri-
na de oración. También se bendice a 
las embarazadas y, «cuando nace un 
niño, avisamos al capellán del hos-
pital para que los visite y bendiga al 
bebé. El ideal es que las madres se in-
corporen a su parroquia. Algunas han 
iniciado un camino de catequesis, y 
una ha pedido bautizarse». 

Otro fruto que están dando estas 
iniciativas es la comunión eclesial. 
«En varias diócesis, ha servido para 
aglutinar a realidades de la Iglesia 
que trabajaban aisladas en la defensa 
de la vida y no eran muy conocidas», 
explica Mansilla. Rojas cuenta cómo, 
en Toledo, «varias hermandades han 
recaudado dinero para nosotros». La 
coordinadora de Mater espera que to-
dos los católicos lleguen a conocer la 
existencia de estos proyectos, y sepan 
que pueden remitir a ellos a mujeres 
con problemas. «Todo creyente –insis-
te– tiene una llamada muy especial en 
defensa de la vida». 

El exdiputado José Eugenio 
Azpiroz se mostró este lunes 
feliz de compartir con un 
grupo de jóvenes el Premio en 
Defensa de la Vida que le otorgó 
el Instituto CEU de Estudios 
de la Familia y la Asociación 
Católica de Propagandistas. 
«Sois –les dijo– un faro que debe 
aumentar la luz en esta creciente 
oscuridad» y desesperanza ante 
las violaciones «sistemáticas» 
del derecho a la vida. «Nuestra 
legislación –denunció– establece 
el derecho al aborto, aunque 
algunos dirigentes no se quieran 
enterar». Al mismo tiempo, «se 
mercantiliza la maternidad con el 
contrato de vientres de alquiler». 

Estos premios son una 
nueva iniciativa de la ACdP y 
del Instituto de Estudios de 
la Familia, y se dividen en un 
Premio a la Defensa Pública de 
la Vida –que recibió Azpiroz– y 
tres Premios a la Creatividad en 
Defensa de la Vida, destinados a 
estudiantes del CEU. El primero 

de estos premios se otorgó a 
Tomás Ignacio Páramo –en la 
foto–, que hace tres semanas fue 
padre y compartió su experiencia 
en un relato. María Herminia 
Ortolá ganó el segundo premio, 
por un vídeo irónico en el que 
un joven matrimonio agradece 
una supuesta modificación de la 
ley que les ha permitido abortar 
a su hijo de dos años. El tercer 
premio recayó en dos alumnas 
del máster universitario en 
Psicología General Sanitaria, que 
han desarrollado un programa de 
prevención del suicidio, primera 
causa de muerte no natural en 
nuestro país. Pocos días después 
de que el INE publicara que en 
2014 los suicidios alcanzaron una 
cifra récord –3.910– por tercer 
año consecutivo, Ángela Socastro 
y Laura Sanz presentaron su 
proyecto, destinado a que los 
familiares y compañeros de 
jóvenes con tendencias suicidas 
sepan detectar los signos de 
alarma y actuar frente a ellos. 

El CEU premia a jóvenes provida

          

«Hay mucha 
gente con ganas 

de trabajar por 
la vida desde la 

Iglesia» 

CEU
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Cristina Sánchez Aguilar

Año 2006. Madrid. Dos jóvenes marro-
quíes, menores de edad, deambulan 
por la calle en plena noche. No quieren 
volver a dormir a la residencia de me-
nores donde viven –hasta que cumplan 
los 18 años– bajo la tutela de la Admi-
nistración Pública. El motivo es que 
«por la noche llegaba la Policía, se lle-
vaba a la fuerza a los chicos, y al día si-
guiente amanecían en Tánger», cuenta 
Roberto Borda, uno de los ponentes del 
5º Congreso Internacional de Pastoral 
Mercedaria que tuvo lugar el fin de se-
mana pasado en la capital. «Recuerdo 
todavía el día que conocí a estos dos 
menores, en un bar al lado del metro 
Oporto. Me contaron las penurias que 
pasaron hasta llegar a España. Por 
aquel entonces, la mayoría de los niños 
de Marruecos venían escondidos en los 
bajos de los camiones. Y su destino en 
Madrid era escapar de noche de una 
residencia por miedo a ser devueltos 
otra vez a ese infierno». 

Roberto habló con su mujer, Cuca, 
y decidieron que no podían quedarse 
de brazos cruzados. «Fue una inter-
pelación directa. Por nuestra fe y por 
nuestro modo de entender el mundo, 
en el que velar por la justicia social y 
los derechos humanos es prioritario, 
no podíamos dormir tranquilos sa-
biendo que nuestros hermanos vivían 
huyendo por la presión de la policía. 
Su único delito era haber nacido al 
otro lado de la frontera». 

Con la ayuda de la asociación Apo-
yo de Moratalaz, donde trabaja Ro-
berto, de la Fundación Raíces y de la 
propia Cuca, abogada, «nos pusimos a 
trabajar en el plano legal». Pero las co-
sas de palacio van despacio. Y mien-
tras, «como teníamos una casa con 
habitaciones de sobra, les propusimos 
que se vinieran a vivir con nosotros. 
Por justicia», afirma. «Dos niños no 
podían estar vagando sin rumbo fijo 
porque alguien se hubiera empeñado 
en que no vivieran en España». 

Los dos nuevos miembros de la fa-
milia se quedaron tres años con Ro-
berto y Cuca. Después de independi-

zarse llegaron otros menores, siempre 
de Marruecos. A partir de 2011, cuan-
do «la Comunidad de Madrid expulsó 
a un gran número de subsaharianos 
acogidos al considerarlos mayores de 
edad», el perfil de la familia cambió. 
«Muchos de estos chicos contactaron 
con nosotros, y hemos ido acogién-
dolos el tiempo que han necesitado. 
Cuando se han ido de casa es porque 
tenían posibilidades de vivir de ma-
nera digna por sus propios medios». 
Mínimo suelen estar tres años, por-
que es el tiempo que necesitan para 
conseguir los papeles de arraigo. A 
día de hoy, dos chicos subsaharianos 
conviven con Roberto, Cuca y sus dos 
hijos de 2 y 4 años.

De repente, sin médico
Cuando Roberto Borda se refiere a 

sus jóvenes acogidos, los llama siem-
pre mi familia. «Cuando nos han lla-
mado porque uno de ellos había sido 
internado en un CIE, hemos salido 
corriendo a intentar sacarle. Lo que 
harías con tu hermano, con tu pa-
dre». Redadas, internamientos en el 
CIE de Aluche… «Hemos vivido verda-
deras burradas. Una de las mayores 
fue cuando un día, de la noche a la 
mañana, dos miembros de mi familia 
se quedaron sin poder acceder a la 
sanidad pública». Cuando entró en 
vigor el decreto sobre exclusión sani-
taria, uno de los chicos que convivía 
con ellos «tenía la rodilla mal, y se 
quedó en mitad del tratamiento. Ya 
no pudo seguir yendo a curarse». Ro-
berto recuerda «el daño que provocó 
esa medida».

Otra de las situaciones más duras 
por las que la familia ha pasado fue 

«Querían llevarnos  
a la cárcel por acoger 
a hermanos»
t Roberto y Cuca recogieron en su casa a dos adolescentes marroquíes que huían por la noche 

de su centro de menores por miedo a ser devueltos a Tánger. Desde 2006, el matrimonio 
–y ahora sus dos hijos, de 4 y 2 años–, convive con jóvenes inmigrantes. Su familia ha sido 
ejemplo de acogida en el Congreso Internacional de Pastoral Mercedaria celebrado este fin 
de semana en Madrid

Cuca y su hija Carmen con uno de los jóvenes con los que comparten hogar

Fotos: Archivo personal de Roberto Borda

Un día de festejo, todos juntos
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cuando el Gobierno quiso reformar el 
Código Penal. Una de los nuevos artí-
culos proponía penalizar la hospitali-
dad de los españoles con inmigrantes. 
Roberto y Cuca, que formaron parte 
de la Plataforma Salvemos la Hospi-
talidad, recuerdan lo «irreal que fue 
pensar que nos iban a llevar a la cárcel 
por acoger a otros hermanos». El Go-
bierno rectificó a tiempo y se paró la 
propuesta, pero «durante el tiempo de 
incertidumbre, supimos cuánta gen-
te nos apoyaba. Antes, en nuestra co-
munidad de vecinos, éramos los raros 

que vivían con negros y marroquíes, 
pero a raíz de esa campaña hubo veci-
nos que estaban a nuestro lado». 

La situación no mejora
Roberto asegura que, aunque ahora 

se escuche que hay menos redadas o se 
hable menos de los CIE, «la situación 
no ha mejorado. Tampoco va a peor, 
pero que se mantenga es un fracaso». 
Que hayan disminuido las redadas «es 
incierto, lo que pasa es que son más 
selectivas: antes se pedía los papeles 
a todo aquel que parecía extranjero. 

Ahora, dos meses antes de fletar un 
vuelo a Senegal, van buscándolos por 
la calle. Cuando los encuentran, les 
dan una citación para ir a comisaría 
en dos meses, porque “hay que hacer 
un trámite importante”». Cuando llega 
la fecha de la cita, los senegaleses van 
a comisaría y entonces, «los detienen y 
los deportan», advierte Roberto.

En el plano laboral tampoco hay 
avances. «Mucha población inmigran-
te está realizando trabajos que rozan 
la esclavitud». Uno de los miembros de 
su familia «estuvo trabajando en una 

frutería en un centro comercial. En 
lugar de pagarle dinero, a final de mes 
le daban cheques regalo por valor de 
200 euros para gastar en su centro». 
Roberto denuncia que los inmigran-
tes tienen que aceptar «barbaridades 
como esta porque para renovar la 
tarjeta de residencia tienen que tra-
bajar. Y con lo que han sufrido para 
conseguir los papeles….». Por eso, aña-
de, «nos duele cuando escuchamos 
que los inmigrantes aceptan trabajar 
en cualquier cosa. Si su permiso de 
residencia no estuviera unido a la co-
tización en la Seguridad Social, no lo 
aceptarían». 

Dos proyectos de autoempleo
Como conseguir un trabajo digno es 

difícil, máxime si eres inmigrante sin 
papeles, Roberto y Cuca, junto con la 
asociación Apoyo y otros amigos han 
puesto en marcha dos iniciativas de 
autoempleo. Una es el www.huertoher-
manatierra.org, un proyecto de huertos 
ecológicos en colaboración con los frai-
les capuchinos. «Jamás pensé que aca-
baría siendo agricultor a mis 43 años», 
bromea Roberto. Pero «cuando los 
miembros de tu familia no encuentran 
trabajo, o viven en una sociedad que 
ofrece 200 euros al mes a una persona 
que ha venido en cayuco, ha visto morir 
a gente y no puede volver a su casa… me 
enfado mucho. Y como me dan ganas 
de hacer muchas cosas, opto por hacer 
algo positivo». El segundo proyecto que 
están poniendo en marcha tiene que 
ver con recuperar juguetes de segun-
da mano y venderlos en parroquias y 
mercadillos, aunque «cuesta encontrar 
puntos de venta». Su siguiente paso será 
intentarlo online. 

     Las tardes de juegos son compartidas entre todos los miembros de la familia

Laura Ucelay / J.A.Méndez

Isela tiene 26 años y es rumana. 
En 2012, una presunta agencia 
de trabajo le prometió traerla 
a España para trabajar como 
interna en una familia. La 
realidad era muy distinta: «Al 
llegar me llevaron a un puticlub. 
Al verlo pregunté qué era y me 
dijeron: “Tu trabajo”. Cuando dije 
que me negaba, me encerraron. 
El que me trajo me golpeó en el 
cuello  y en la cara durante dos 
horas. Me dijo: “Sabes que sé 
dónde está tu hijo y dónde trabaja 
tu familia. Tengo tus documentos 
y no te vas a ningún lado. O si no, 
te mato”». El calvario de Isela solo 
acababa de empezar... 

Cuatro años después, su 

testimonio ha resonado en 
el Congreso Internacional de 
Pastoral Mercedaria celebrado 
en Madrid la semana pasada, 
con el lema Migración, tráfico y 
trata. Tres realidades rodeadas 
de dramas personales y que, cada 
vez con más frecuencia, van de la 
mano. Como explicó el director 
general de Servicios Sociales e 
Integración de la Comunidad de 
Madrid, Pablo Gómez Tabira, 
«hoy en España la trata se 
intenta esconder. Pero el 90 % de 
las mujeres que ejercen hoy la 
prostitución son víctimas de trata, 
y hay una nueva trata de hombres 
y de niñas». No es algo que ocurra 
en otros países: «en España se 
trafica con niñas», denuncia.

Sin embargo, «la trata no es solo 
explotación sexual», como recordó 

Santiago Yerga, del secretariado 
de Migraciones de la diócesis de 
Cádiz y Ceuta. También se da 
cada vez más para «la explotación 
laboral, matrimonios forzados, 
adopciones ilícitas, tráfico de 
órganos y de niños...», añadió. 
Por ello, quienes desde la Iglesia 
trabajan en el acompañamiento 
y rescate de víctimas de la 
trata, como los mercedarios o 
las adoratrices, reclaman una 
ley integral contra la trata, que 
ayude a las víctimas y «que meta a 
estos traficantes en la cárcel», en 
palabras de Isela. Porque, como 
señaló el arzobispo de Madrid, 
monseñor Carlos Osoro, «tenemos 
que defender los derechos de los 
seres humanos, y también salir a 
enseñar el amor de Dios que nadie 
tiene derecho a quitarnos».

«Me dijeron que en España trabajaría de interna y 
al llegar me encerraron en un puticlub»
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Al igual que los centros homólogos de 
las demás diócesis españolas, el COF 
diocesano de Lugo presta atención 
terapéutica a personas y familias que 
necesitan ayuda profesional. Desde 
su apertura en 2013, las cifras –más 
de 300 personas atendidas y cerca de 
1.100 sesiones de terapia llevadas a 
cabo– permiten confirmar que este 
centro ha cubierto una necesidad so-
cial que estaba desatendida, superan-
do con creces las expectativas.

Dedicación al cien por cien
Con una población similar a las 

diócesis vecinas, se está logrando 
mayor impacto que en los otros cen-
tros de orientación familiar gallegos. 
Entre otras razones porque, a juicio 
del delegado de Pastoral Familiar de 
Lugo, Rodrigo Rúa, este COF cuenta 
con un director dedicado a tiempo 
completo a esta tarea. «Si realmente 

nos importa la familia, debemos de-
dicar recursos a ofrecer una atención 
verdaderamente seria y profesional», 
explica Rúa. «El responsable de nues-
tro COF (Martiño Rodríguez) es un 
laico, casado, doctor en Psicología y 
acreditado como terapeuta familiar 
por la FEAP, formado en el Instituto 

Juan Pablo II en Madrid y que colaboró 
con el COF diocesano de Getafe duran-
te cuatro años», añade.

Formación en profundidad
Es en el área formativa donde el 

COF de Lugo se ha desmarcado más. 
Desde 2013 ha coordinado más de 45 

jornadas y actividades, en colabora-
ción con 30 entidades y en las que han 
participado casi 600 personas. 

Más allá de los números, lo más no-
vedoso es que muchas de sus activi-
dades formativas se han realizado en 
colaboración con otras diócesis. Así, 
por ejemplo, ha organizado y coordi-
nado una formación de monitores en 
educación afectiva y sexual con las 
delegaciones de Pastoral Juvenil de 
las cinco diócesis gallegas, e incluso 
en la celebración de su tercer aniver-
sario intervino el obispo auxiliar de 
Santiago, monseñor Jesús Fernández. 

Trabajo coordinado, más recursos
La iniciativa más importante has-

ta ahora ha sido el Curso de Forma-
ción en Matrimonio y Familia. Este 
curso, de dos años de duración, no 
tiene precedentes en España, ya que 
es la primera formación reglada or-
ganizada conjuntamente por todas 
las diócesis de una provincia ecle-
siástica. El proyecto, en el que inter-
vinieron ponentes de gran relevancia 
en el campo de la Pastoral Familiar, 
fue gestionado y coordinado por el 
COF lucense. Su director, Martiño 
Rodríguez, considera «un signo de 
esperanza que cinco diócesis se ha-
yan unido para algo así. El camino 
para fortalecer la pastoral familiar 
pasa, entre otras cosas, por generar 
proyectos interdiocesanos». 

El cuidado de la familia es uno de 
los grandes retos de la Iglesia, por eso 
Rodríguez insiste en que «tenemos 
que dejar de actuar como si cada dió-
cesis fuera una isla. Unidos podemos 
desarrollar proyectos más atractivos, 
más sólidos y con más recursos». 

La importancia de esta formación 
y difusión coordinada de la verdad so-
bre la familia es lo que recordaba, en 
el tercer aniversario del COF, el obispo 
de Lugo, monseñor Alfonso Carrasco: 
«Pocas cosas –sintetizaba– son más 
decisivas para la felicidad de cada uno 
que el modo en que afronta la cons-
trucción de la familia y cómo vive la 
vocación al amor». 

María José Campo. Lugo

El COF de Lugo, 
referencia en la ayuda a 
las familias en Galicia
t En solo tres años de vida, 

el Centro de Orientación 
Familiar de la diócesis 
l u c e n s e  h a  ay u d a d o 
a cientos de fam i l ia s 
y se ha convertido en 
elemento dinamizador y 
coordinador de la Pastoral 
Familiar para las cinco 
diócesis gallegas 

Monseñor Jesús Fernández, obispo auxiliar de Santiago, junto a Martiño Rodríguez

Diócesis de Lugo

Expertos y voluntarios

Junto con su director, el COF de Lugo cuenta con un amplio equipo de 
profesionales colaboradores, especialistas en familia: psiquiatras, 
educadores sociales, psicoterapeutas, médicos especialistas en 
menores tutelados, expertos en duelo, enfermeros especialistas en 
tercera edad y discapacitados, pedagogos, abogados… Además, un 
equipo de voluntarios se ocupa gratuitamente de tareas como la 
atención telefónica, el primer contacto, o labores de comunicación 
y gestión, para las que reciben formación específica. Para más 
información, asesoramiento o para colaborar como voluntario, el 
COF cuenta con dos teléfonos: 982 245 433 y 673 22 33 93.
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Cerca de 250.000 personas participa-
rán hoy en la Peregrina, la tradicional 
romería que cada año, el segundo jue-
ves tras el Jueves Santo, recorre las ca-
lles de Alicante, desde la concatedral 
de San Nicolás hasta el monasterio de 
la Santa Faz, donde se venera desde 
hace seis siglos esta peculiar reliquia, 
con la jaculatoria: «¡Faz divina! ¡Mise-
ricordia!».

Por eso, la Peregrina de este año 
guarda una estrecha vinculación con 
el Año de la Misericordia, pues el ros-
tro reconstruido sobre la Santa Faz 
(y pintado tras el llamado milagro de 

la lágrima de 1489) es la imagen que 
ha utilizado la diócesis de Orihuela-
Alicante como icono del Jubileo.

Una pintura sobre una reliquia
Pero, ¿qué es exactamente esta 

reliquia y por qué atrae, desde hace 
siglos, a cada vez más personas? 

La tradición inmemorial afirma 

que es una parte del velo llamado «Ve-
rónica», que habría enjugado el rostro 
de Cristo camino del Calvario, sobre 
el que después se pintó la Faz. Sirve 
como base el acta que en 1690 hizo un 
notario para la Santa Sede (así como 
otras comprobaciones de 1732 y 1889), 
y que explicaba que en la reliquia «hay 
como una mancha sobre un velo del-

gado; el color parece ser de sangre, no 
obstante tiene ojos, nariz y boca per-
filados de pincel. Se infiere que todo el 
dicho rostro desde su principio no fue 
más que una mancha, que en oscuro 
tenía cara humana y natural, y que no 
se pudo hacer con el arte» . Por tanto, 
hay un rostro que se ve (una pintura 
con la imagen de la Santa Faz) y un 
Rostro que no se ve (la reliquia).

El milagro de la lágrima 
Pero, si se desconoce de manera 

exacta su procedencia, sí hay un testi-
monio histórico cierto: el 17 de marzo 
de 1489, mientras con la Santa Faz de 
Jesús presente en una tela se realizaba 
una rogativa para pedir a Dios el don 
de la lluvia, al pasar por un barranco, 
cientos de personas comprobaron que 
su ojo derecho comenzaba a llorar. 
Aquel mismo año se construyó una 
iglesia para guardar el lienzo sagrado. 

Desde entonces, los testimonios 
son constantes: el Papa Inocencio VIII 
concedió en 1490 las primeras indul-
gencias y la fundación de un monaste-
rio de jerónimos (que desde 1518 hasta 
hoy es de clarisas) para custodiarlo; 
en 1496, el rey Fernando el Católico 
aprobó la Cofradía de la Santa Veró-
nica; en 1525, Clemente VII aprobó el 
Oficio y Misa de la Santa Faz, así como 
los milagros ocurridos en torno a ella; 
en 1526, Juan Sebastián Elcano, desde 
el océano Pacífico, redacta testamen-
to ordenando cumplir una promesa 
ante la Santa Faz; en 1794, san Pío V 
autorizó Oficio propio… Incluso Bene-
dicto XVI concedió nuevas indulgen-
cias y un Año Jubilar en 2013. 

Milagros y obras de caridad
Son numerosos los prodigios obra-

dos y los testimonios de favores otor-
gados ante la invocación de la Santa 
Faz de Jesucristo y su Misericordia. 
Aunque tal vez lo más destacable es 
que hoy ese barranco se ha trans-
formado en un lugar sagrado donde 
quienes se acercan vuelven a experi-
mentar la ternura de Dios. 

Alrededor de la Santa Faz han sur-
gido diversas instituciones de ayuda 
a los necesitados, como el centro para 
discapacitados adultos San Rafael, 
un sanatorio psiquiátrico, un hospital 
universitario, el Instituto Alicantino 
de la Familia, y el grupo de pastoral 
para personas sin hogar, entre otros. 
Toda una corriente de misericordia 
que fluye desde la Santa Faz.

Un programa de vida
Durante todo el año son miles las 

personas que peregrinan a la Santa 
Faz, sobre todo desde el domingo de 
la Divina Misericordia hasta el IV Do-
mingo de Pascua. Su imagen está en 
incontables casas, comercios, calles, 
instituciones… Mostrar el verdadero 
rostro de Cristo es la misión de la Igle-
sia en el mundo, y como dice el Papa 
Francisco en la bula del Año de la Mi-
sericordia, Misericordiae vultus, «es 
un programa de vida tan comprome-
tedor como rico de alegría y de paz».

José Luis Casanova 
Capellán de Santa Faz

Orihuela-Alicante celebra hoy la tradicional Peregrina a la Santa Faz 

Cara a Cara con Cristo
t Más de 200.000 personas veneran esta peculiar reliquia 

de la Pasión de Jesús, en torno a la que se han levantado 
numerosas obras de caridad

La Santa Faz, rodeada de romeros durante la Peregrina de 2015

La Santa Faz, un lienzo de la Verónica sobre el que se pintó el rostro de Jesús, atrae cada año a cientos de miles de peregrinos

Juan Carlos Soler

Fotos: Diócesis Orihuela-Alicante
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Los exégetas dividen el Evangelio 
de Juan en tres partes: el prólo-
go, el libro de los signos y el libro 

de la gloria. Este texto pertenece al 
libro de la gloria, donde se relata el 
encuentro de los discípulos con Cristo 
Resucitado. 

El relato evangélico se ubica en el 
lago de Genesaret, punto de partida 
de su predicación mesiánica. Jesús y 

sus discípulos vuelven a encontrar-
se junto al lago, lugar también de la 
nueva llamada a sus discípulos. Han 
cambiado las circunstancias. El Cristo 
pascual aparece como un desconocido 
vagabundo al borde de la playa. Los 
discípulos aparecen juntos, de vuelta al 
único trabajo que conocen. Sin embar-
go, aunque conocen el arte de la pesca 
y la geografía del lago, no tienen éxito. 

Al escuchar las recomendacio-
nes de aquel desconocido, que desde 
la playa les indica el lugar oportuno 
para la pesca, tal vez se sorprendie-
ran, pero obedecieron. La sorpresa fue 
mayúscula cuando descubrieron la 
red repleta de peces. ¿Quién era aquel 
individuo? Es el amigo íntimo quien 
confirma la sospecha y le reconoce 
primero: ¡Es el Señor! Perplejos por 

la sorpresa, nadie se atreve a pregun-
tarle, pero todos tienen la convicción 
de que es Jesús. Tras una sucesión de 
imperativos: Traed, venid, comed…, 
los discípulos se reúnen con Jesús en 
una comida pascual, que evoca la Eu-
caristía y confirma en ellos la certeza 
del Cristo vivo y resucitado.

¿Me amas?
El centro del relato lo ocupa el 

diálogo entre Jesús y Pedro. Es una 
experiencia de amor y perdón. Pedro 
ha traicionado a Jesús por debilidad, 
fragilidad y miedo. Pero el Señor no 
le recrimina ni rechaza; simplemente 
le ama y perdona. Ante la triple nega-
ción se impone la triple profesión de 
amor de Pedro a Jesús. Quien le ha ne-
gado ahora le confiesa. Y muestra así 
su disposición para asumir de nuevo 
el ministerio que Jesús le había enco-
mendado: «Sobre esta piedra edificaré 
mi Iglesia» (Mt 16,18).

Lo único que le pide Jesús a Pedro 
es la confirmación de su amor: «¿Me 
amas?». El amor está unido al segui-
miento y misión de Cristo: «Apacienta 
mis ovejas». La misión presupone el 
amor. El amor es la condición necesa-
ria para el ministerio apostólico. 

Apacentar la grey del Señor supo-
ne la entrega cotidiana de la propia 
vida al servicio de la Iglesia hasta el 
martirio. El buen pastor que ama a sus 
ovejas da la vida por ellas. El apóstol 
recibe una llamada a gastarse y des-
gastarse por los que le son encomen-
dados. ¿Cómo puede hacer esto? Solo 
si está unido y ama a Jesucristo. 

Pedro, que era discípulo, se ha con-
vertido en apóstol. El relato enseña 
que la experiencia del Cristo Resucita-
do es presupuesto básico para el inicio 
de la misión apostólica. 

¡Sígueme!
Junto al mandato de apacentar 

el rebaño, Jesús anuncia a Pedro su 
martirio. Estas palabras recuerdan 
el diálogo entre ambos en la Última 
Cena: «Adonde yo voy, tú no puedes 
seguir ahora, me seguirás más tarde» 
(Jn 13,36). Ha llegado ya ese «más tar-
de». Apacentando el rebaño del Señor, 
Pedro entra en el misterio pascual. 
Cristo ha vivido el suyo, ahora le toca 
a Pedro. 

Tanto Pedro como Juan aparecen 
al final de este relato como discípu-
los y apóstoles que siguen al Señor. 
Pedro es la representación de Jesús; 
Juan es el amigo íntimo del Señor. La 
representación sacramental de Jesu-
cristo y la amistad espiritual con Él 
se interrelacionan y complementan 
de tal forma que no se puede ser re-
presentación sin ser amigo íntimo 
del Señor. Tal vez sea este el mensa-
je especial que el Evangelio dirige en 
este día a todos los sacerdotes: son 
llamados a un seguimiento de amor, 
siendo amigos íntimos del Hijo, para 
representar al Señor en su ministerio 
como pastores que dan la vida por el 
pueblo a ellos encomendado.

Aurelio García Macías
Congregación para el Culto Divino y la 

Disciplina de los Sacramentos

III Domingo de Pascua

¿Me amas?
Museo de la Opera de Siena

En aquel tiempo, Jesús se apareció 
otra vez a los discípulos junto al 
lago de Tiberíades. Y se apareció de 
esta manera: estaban juntos Simón 
Pedro; Tomás, apodado el Mellizo; 
Natanael, el de Caná de Galilea; los 
Zebedeos y otros dos discípulos su- 
yos. Simón Pedro les dice: «Me voy 
a pescar». Ellos contestan: «Vamos 
también nosotros contigo». Salieron 
y se embarcaron; y aquella noche 
no cogieron nada. Estaba ya ama-
neciendo, cuando Jesús se presentó 
en la orilla; pero los discípulos no 
sabían que era Jesús. Jesús les dice: 
«Muchachos, ¿tenéis pescado?» 
Ellos contestaron: «No». Él les dice: 
«Echad la red a la derecha de la bar-

ca y encontraréis». La echaron, y 
no podían sacarla, por la multitud 
de peces. Y aquel discípulo a quien 
Jesús amaba le dice a Pedro: «Es el 
Señor». Al oír que era el Señor, Si-
món Pedro, que estaba desnudo, se 
ató la túnica y se echó al agua. Los 
demás discípulos se acercaron en 
la barca. Al saltar a tierra, ven unas 
brasas con un pescado puesto en-
cima y pan. Jesús les dice: «Traed 
de los peces que acabáis de coger... 
Vamos, almorzad».

Después de comer, dice Jesús a 
Simón Pedro: «Simón, hijo de Juan, 
¿me amas más que estos?». Él le 
contestó: «Sí, Señor, tú sabes que te 
quiero». Jesús le dice: «Apacienta 

mis corderos». Por segunda vez le 
pregunta: «Simón, hijo de Juan, ¿me 
amas?». Él le contesta: «Sí, Señor, tú 
sabes que te quiero». Él le dice: «Pas-
torea mis ovejas». Por tercera vez le 
pregunta: «Simón, hijo de Juan, ¿me 
quieres?». Se entristeció Pedro de 
que le preguntara por tercera vez: 
«¿Me quieres?», y le contestó: «Se-
ñor, tú conoces todo, tú sabes que 
te quiero». Jesús le dice: «Apacienta 
mis ovejas. En verdad, en verdad te 
digo: cuando eras joven, tú mismo te 
ceñías e ibas adonde querías; pero, 
cuando seas viejo, extenderás las 
manos, otro te ceñirá y te llevará 
adonde no quieras». Esto dijo alu-
diendo a la muerte con que iba a dar 
gloria a Dios. Dicho esto, añadió: 
«Sígueme».

Juan 21, 1-19

Evangelio

Pesca milagrosa, de Duccio di Buoninsegna
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Escucha, medita, deja que pe-
netre la Palabra de Dios en tu 
existencia. Comprenderás con 

más hondura que todos los hombres 
somos destinatarios de la miseri-
cordia infinita de Dios. Es así como 
entendemos aquellas palabras que el 
Señor le dirige a Pedro y a cada uno 
de nosotros: «¿Me amas más que es-
tos?». No es una pregunta para poner 
en rivalidad a los discípulos. Son pa-
labras para conquistar nuestro co-
razón: «¿Me amas?», «¿me quieres?». 
Dejarnos querer por el Señor es nues-
tra salvación, felicidad y necesidad. 
Necesitamos del amor mismo de Dios 
para realizarnos como personas, para 
construirnos a nosotros mismos y 
para construir siempre a los demás. 
No hay otra salida para los hombres 
más que dejarse amar. Por eso, el Se-
ñor quiere conquistar nuestro cora-
zón y nos pregunta si lo amamos.

Siempre me han llamado la aten-
ción las palabras del salmo 118: «Para 
mis pies antorcha es tu palabra, luz 

para mi sendero». Los hombres ne-
cesitamos de esta antorcha y de esta 
luz. Camina con Jesús, camina con su 
fuerza y con su gracia, hunde la vida 
en su amor misericordioso, que, a pe-
sar de la indignidad en la que estemos, 
Dios nos ama de un modo obstinado y 
envuelve nuestra vida con su inmensa 
ternura. 

Déjate sorprender por Dios. Siem-
pre nos invita a fiarnos de Él. Las 
palabras del Señor son siempre crea-
doras y alentadoras, dadoras de luz. 
Cumplen lo que dicen. Déjate querer 
y sorprender por Dios. Escúchalo y 
vuelve tus oídos a sus palabras y a su 
rostro. El Catecismo de la Iglesia ca-
tólica nos dice: «Cristo, el Hijo de Dios 
hecho hombre, es la Palabra única, 

perfecta e insuperable del Padre. En 
Él lo dice todo, no habrá otra palabra 
más que esta» (n.65). Escuchemos una 
y otra vez al Señor cuando nos dice: 
«Si os mantenéis en mi Palabra, se-
réis verdaderamente mis discípulos, 
y reconoceréis la verdad y la verdad 
os hará libres» (Jn 8, 31-32). Cómo no 
escuchar al Señor y dejarnos guiar por 
sus palabras, que son siempre mues-
tras de un amor inagotable y siem-
pre dador de ese mensaje central tal 
y como nos dice el Papa Francisco: la 
misericordia es la fuerza de Dios que 
regala a los hombres y es el límite di-
vino contra el mal en el mundo.

¿Cómo conocer realmente a Cris-
to para poder seguirlo y vivir con Él, 
para encontrar la vida en Él y para co-

municar esta vida a los demás? Cristo 
se nos da a conocer por medio de la 
Palabra de Dios. Dios nos habla y quie-
re moldear nuestra vida. Captemos la 
sublimidad de su amor: el hecho de 
que Dios hable, de que Dios responda 
a nuestras preguntas, que nosotros 
podamos escucharlo, es lo más gran-
de que ha podido acontecernos.

Para vivir esta nueva existencia 
en Dios es indispensable la confianza 
en su misericordia. En el Bautismo, 
el Señor nos puso un vestido de luz, 
de amor, de entrega, de vida, para dar 
a los hombres todo lo que Él nos ha 
dado. No dejemos esconder este traje; 
al contrario, es necesario que lo ten-
gamos siempre puesto para llevar la 
buena nueva de Dios a todos los hom-
bres:

1. El gozo de la confianza: Que 
siempre nos hace tener las puertas 
de nuestra vida abiertas para todos 
los hombres sin excepción, en una ex-
presión de misericordia. Y que tiene 
su manifestación en la confianza in-
quebrantable en el Señor, a quien es-
cuchamos y por quien obramos. Fuera 
del amor misericordioso no hay otra 
fuente de esperanza para el hombre. 
La misericordia da confianza al ser 
humano y capacidad de recuperar-
se siempre. En la misericordia, Dios 
manifiesta el verdadero poder de Él. 
Salgamos por los caminos del mundo 
con confianza. 

2. El gozo de la sorpresa: Dejémo-
nos sorprender por el Señor todos los 
días en la Eucaristía. ¡Qué gozo poder 
armonizar nuestra mirada con la mi-
rada de Cristo, armonizar nuestro co-
razón con el corazón de Cristo! Así, el 
apoyo amoroso que ofrezcamos a los 
que nos encontremos en el camino de 
la vida se convierte en participación, 
en compartir sus esperanzas y sufri-
mientos, haciendo visible y tangible la 
misericordia de Dios a cada ser huma-
no y nuestra fe en el Señor. Dejemos 
que siempre nos sorprenda Dios.

3. El gozo del cariño de Dios a cada 
uno de los hombres: ¿Sabéis lo que 
significa que el Señor quiera conquis-
tar nuestro corazón para que no ten-
gamos otra fuerza para vivir y para 
dar más que su amor? Las preguntas 
a Pedro son las que debemos hacer-
nos siempre: «¿Me amas más que es-
tos?», «¿me amas?», «¿me quieres?». 
Son preguntas que desean conquistar 
nuestro corazón. Amar a Dios como 
Él nos ama, con todo nuestro ser, has-
ta dar si es necesario la vida por Él, 
atender las necesidades de todos los 
hombres, muestran lo que debe ser un 
discípulo misionero.

+Carlos, arzobispo de Madrid

Carta semanal del arzobispo de Madrid 

Ten modo pascual: 
déjate querer y 
sorprender por Cristo

t Dejarnos querer por el Señor es nuestra salvación, felicidad 
y necesidad. Necesitamos al amor de Dios para realizarnos 
como personas

«Cristo nos habla  
y quiere moldear 

nuestra vida. Para vivir 
esta nueva existencia es 
indispensable confiar en 

su misericodia»

CNS
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Rovirosa nació en Villanueva y Gel-
trú (Barcelona) en el verano de 1897. 
Fue el menor de tres hermanos de una 
familia acomodada. Ingeniero indus-
trial. Casado con Catalina Canals, por 
motivos de trabajo el joven matrimo-
nio se instala en París en 1929. En su 
búsqueda de la verdad, Guillermo 
pasó por diversas creencias que iba 
abandonando conforme el rigor de su 
análisis intelectual las dejaba al des-
cubierto. Al final decidió confiar solo 
en la ciencia. En la capital francesa, 
un día, al pasar por la puerta de la pa-
rroquia de San José, vio mucha gente y 
preguntó qué pasaba. Le dijeron que el 
cardenal Verdier estaba predicando. 

Su curiosidad le hizo escuchar estas 
palabras del cardenal: «El cristiano es 
un especialista de Cristo, y de la mis-
ma manera que un oculista es aquel 
que mejor conoce de teoría y práctica 
de los ojos, así el mejor cristiano es 
el que más sabe de teoría y práctica 
de Jesús». En ese momento Rovirosa 
cae en la cuenta de su profundo des-
conocimiento de Jesucristo. Este he-
cho se convierte en esencial para su 
conversión.

Pactos con Dios
En Navidad de 1933, ya en Madrid, 

Rovirosa hace su segunda Primera 
Comunión y el matrimonio hace un 

pacto con Dios: dedicarse por entero 
al apostolado y dejar que Dios provea 
sus necesidades. Empieza a trabajar, 
compaginando su trabajo con una 
intensa preparación espiritual e inte-
lectual hasta el comienzo de la guerra. 
En ese período sus compañeros lo eli-
gen presidente del Comité obrero de la 
empresa y el matrimonio instala una 
capilla clandestina en su casa, donde 
se celebra la Eucaristía diariamente. 
Ante el desastre de la Guerra Civil, ha-
cen un segundo pacto con Dios: dedi-
car su apostolado a devolver a Cristo 
al mundo obrero. Finaliza la guerra y 
es encarcelado por haber presidido el 
comité. Sale en libertad en septiembre 
de 1940. En mayo de 1946 los obispos 
acuerdan la creación de la HOAC para 
la evangelización del mundo obre-
ro y del trabajo, encargándose poco 
después a Rovirosa la tarea de su 
promoción y desarrollo. Guillermo ve 
en ello el cumplimiento del pacto por 
parte de Dios y desde ese momento 
renuncia a todo y se dedica por ente-
ro a este encargo. Pone en marcha el 
¡Tú!, periódico de amplia difusión, y el 

Boletín de la HOAC (hoy es la revista 
Noticias Obreras) para la formación 
de militantes. Escribe prolíficamente, 
imparte cientos de cursillos por toda 
España a laicos y sacerdotes. En to-
dos deja honda impresión. En 1957 es 
apartado de la dirección de la HOAC 
por la jerarquía de la Iglesia. A partir 
de entonces, pasa largas tempora-
das en el monasterio de Montserrat, 
profundiza en su reflexión teológica, 
aplicando siempre el Evangelio a la 
vida de la persona y de la sociedad. 
En el conjunto de su obra manifiesta 
la grandeza de su fe y su pasión por un 
mundo que llegue a vivir en comunión 
y en fidelidad al Evangelio. 

A Rovirosa le preocupaban las con-
diciones de vida y de trabajo y entendía 
el Evangelio como una propuesta de 
vida digna y justa para todas las per-
sonas y, concretamente, para los tra-
bajadores y trabajadoras. De ahí que 
sus escritos sean una reflexión certera 
y concreta sobre las situaciones de ex-
plotación que padecía –y padece– el 
mundo obrero. Al conocimiento de la 
realidad obrera unía su entusiasmo 
evangelizador y su afán por la trans-
formación de la realidad personal y so-
cial desde la radicalidad evangélica. La 
experiencia del amor incondicional de 
Dios, manifestado en Jesucristo, marcó 
toda su vida, su dedicación a la HOAC 
y su obra. Una experiencia de amor 
que vivió desde una total confianza en 
Dios, una comunión eclesial sin fisuras 
y la dedicación plena a la promoción 
humana y cristiana del mundo obrero 
y del trabajo.

Para Rovirosa es totalmente di-
ferente plantearse la vida desde una 
perspectiva individualista que desde 
una perspectiva comunitaria, desde 
la lucha egoísta por la existencia o 
desde la cooperación por la existen-
cia. Para los hombres y mujeres del 
mundo del trabajo es muy importante 
tomar conciencia de esa diferencia, 
para orientar su vida y su lucha hacia 
el reconocimiento efectivo de su dig-
nidad como personas y como hijos e 
hijas de Dios. Un legado que continúa 
hoy en la tarea y la acción de la HOAC.

Es fundamental que quienes cree-
mos en Jesucristo mostremos una for-
ma de vivir y hacer al estilo de Jesús, 
que promueva el cambio de mentali-
dad, del estilo de vida de las personas 
y de la organización de las relaciones 
sociales y laborales. En este sentido, 
Rovirosa plantea la vivencia de la «co-
munión de vida, de bienes y de acción» 
como clave para construir unas rela-
ciones personales y sociales humanas 
y justas.

El testimonio de vida y obra de Gui-
llermo Rovirosa es de plena actuali-
dad en un contexto en el que el siste-
ma económico vigente provoca una 
enorme desigualdad, empobrecimien-
to y deshumanización. Hoy la lectura 
de sus escritos toca las conciencias y 
ayuda a descubrir cómo construir op-
ciones de vida y estructuras sociales 
acordes con la dignidad humana y con 
ello acordes con el Plan de Dios.

José Fernando Almazán Zahonero,
presidente general de la HOAC

Guillermo Rovirosa, 
¡ahora más que nunca! 

t El 17 de marzo, en la sede de la HOAC y presidido por 
monseñor Carlos Osoro, se clausuró en Madrid la fase 
diocesana de la Causa de canonización de Guillermo 
Rovirosa, el promotor y primer militante de la Hermandad 
Obrera de Acción Católica (HOAC), organización de la Iglesia 
a la que dedicó toda su vida desde sus comienzos en 1946 
hasta su fallecimiento en 1964

Guillermo Rovirosa, y dos momentos de la clausura diocesana de su proceso de canonización

Fotos :HOAC
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El 3 de febrero de 1947, en el 
sanatorio madrileño de Cha-
martín de la Rosa, murió de 

tuberculosis el poeta santanderino 
José Luis Hidalgo. No había cumpli-
do aún los 27 años. Sus amigos José 
Hierro y Ricardo Blasco apresura-
ron desesperadamente la edición de 
su tercer libro de poemas, que había 
contratado la prestigiosa colección 
Adonais. Sin embargo, Los muertos, 
uno de los libros fundamentales de 
la lírica española de la primera pos-
guerra, no pudo ver la luz antes del 
fallecimiento de su autor. Se truncó 
de este modo, tan ligado a las condi-
ciones de la España de aquel tiempo, 
una existencia prometedora que lo-
gró poner dos libros interesantes y 
un texto prodigioso en la historia de 
nuestra literatura. Así lo lamentaron 
quienes habían conocido a aquel pin-
tor y escritor: Aleixandre, Gerardo 
Diego, Crémer o Bousoño, voces tan 
autorizadas para medir la tragedia 
de esa pérdida, y hombres esenciales 
para comprender la hondura y cali-
dad de su testimonio lírico. 

 Hidalgo había escrito durante su 
temporada en el infierno de la gue-
rra, en el frente del sur, un primer 
puñado de poemas que reunió bajo el 
título de Raíz. Era aquella una poesía 
caudalosa, de imágenes amplias y 
verso extenso, en cuya plasticidad 
y brillantez respiraba el aliento de 
Lorca y Aleixandre. Era el tipo de 
poesía que brota de un mundo lleno, 
impetuoso, acechante, cobrando for-
ma y vida ante los ojos asombrados 
del hombre. La poesía es entonces 
urgencia y deslumbramiento, pero 
también la puesta en orden de esa 
excitación de la materia. Es elección 
de la metáfora como forma de cono-
cimiento. Es anchura del lenguaje, 
avidez de la palabra tendida a un aire 
que no deja de brotar, misterio pobla-
do de raíces oscuras, agua constante 
que desmantela su forma entre las 
cosas, movimiento existencial. Vida 
sin más, clara, directa y cierta: espe-
jo inmenso de la creación. No es la 
poesía de la meditación, sino del jú-
bilo, del ascenso al cielo astillado por 
los árboles, de bajada a la nervadura 
íntima de la tierra. Es un cántico de 
gozo, de plenitud y de afirmación de 
ser conciencia del mundo, dicha de 
ser creados para vivir en el proyec-
to unánime de Dios: «Es la savia del 
mundo que pasa por mi cuerpo,/voz 
de retorno eterno por un mismo ca-
mino/ Sí, Sí, siento que me confirmo/
porque soy para el mundo causa de 
su presencia». 

 En Los animales, Hidalgo elogió el 
esplendor de la humildad. Allí estaba 
la inocencia completa de los roedores, 
de los insectos, de las fieras salvajes, 
de las bestias de carga. Allí estaba 
otra forma de alegría y de apego a la 
tierra que miraba al hombre desde 
su extraña serenidad: «Por sus ojos 
eternos, donde se mira el mundo/pasa 
el tiempo temblando entre los viejos 
árboles».

 En Los muertos, el escritor cán-
tabro había de encontrar esa puerta 
hacia la madurez de un estilo propio, 
inconfundible. Ese salto milagroso 
se produce en la juventud o no llegará 
a darse nunca en un poeta. De hecho, 
es lo que distingue al verdadero crea-
dor del artesano inteligente. Es lo que 
distingue a la poesía de un ejercicio 
de imitación más o menos logrado. 
No fue la inminencia de su temprano 
fin lo que condujo a Hidalgo a aquella 
aproximación lírica a la muerte del 
hombre. Este libro es el resultado de 
la larga experiencia de la poesía espa-
ñola con la muerte, y el producto de 
la catástrofe española vivida de tan 
cerca. Es, además, un libro que ha-
bla de Dios. De Dios como creador, de 
Dios como espectador, de Dios como 
silencio. Y, en este sentido, la poesía 
de José Luis Hidalgo recuerda lo más 
hondo del esfuerzo por dialogar con 
Dios que nutrió la poesía española 
en un tiempo de crisis espiritual, de 
Unamuno a Juan Ramón, de Antonio 
Machado a Dámaso Alonso. 

 Para hablar de la muerte, se despo-
jó Hidalgo de la imaginería frondosa 
de Raíz y de la ternura irónica de Los 
animales. El lenguaje pasó a ser tenso, 
sobrio, tenue. Las palabras quieren 
hablar a media voz. Esta voz intenta 
averiguar algo demasiado grave y de-
masiado cierto de nuestra condición 
de hombres, que no puede permitirse 
el lujo de la estridencia o el estrépi-
to de la banalidad. Es una minuciosa 
mirada al hecho de morir, al destino 
impasible de todo ser creado. Es ora-
ción a la tierra receptora de la carne 
exhausta. Es hermosa descripción de 
la continuidad del mundo cuando el 
individuo ha muerto: el crepúsculo 
frío, el agua empapando la carne des-
habitada, las flores exhaladas entre 
los huesos pálidos, la tierra abriendo 
poros en la piel descompuesta. Pero 
es, al final y sobre todo, pregunta a la 
eternidad presentida en la que Dios se 
apiada constantemente de nosotros. 
Es protesta también por el fin que nos 
aguarda, por esa muerte presenciada 
tantas veces. Es decirle a Dios, al bor-
de de la desesperación, que él habrá 
de morir con nosotros también, que 
él desaparecerá de nuestra concien-
cia si nos agotamos, que nuestra vida 
de hombres garantiza la suya, que 
nuestra existencia permanente haría 
posible una forma de eternidad. Es un 
intento conmovedor de negociar con 
él, un fervoroso cántico, una súplica 
como pocas he podido leer caminan-
do por la línea delgada del respeto a 
la obra divina y de la afirmación de la 
validez de la vida en la tierra: «Vivir 
es contemplar el mundo derramado,/
como una vasta muerte que nos hiela 
o abrasa./Vivir es sangrar todo, como 
en un nacimiento./Vivir es una herida 
por donde Dios se escapa». 

A escala humana

La lírica de la 
muerte en José 
Luis Hidalgo
t La poesía de José Luis Hidalgo recuerda lo más hondo del 

esfuerzo por dialogar con Dios que nutrió la poesía española 
en un tiempo de crisis espiritual

Fernando García de Cortázar, SJ
Catedrático de Historia 

Contemporánea  
de la Universidad de Deusto

Ayuntamiento de Santander. Centro de Documentación de la Imagen de Santander (Pablo Hojas Llama)

Busto de José Luis Hidalgo, 1967, del Fondo Pablo Hojas Llama. Centro de 
Documentación de la Imagen de Santander –CDIS–, Ayuntamiento de Santander
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Si tuviéramos que preguntarnos cuál 
es la enfermedad del mundo de hoy 
tendríamos que responder: la des-
aparición del yo, el oscurecimiento 
de los factores que constituyen la per-
sona humana. Casi todos estamos de 
acuerdo en que está en crisis lo huma-
no. La persona ha perdido sus referen-
cias fundamentales. 

Pero para salir de esta crisis, ¿por 
dónde empezar? Muchos sugerirían 
llevar al yo al psiquiatra e intentar 
llevar a cabo un análisis de sus an-
tecedentes biológicos, sociológicos o 
psicológicos. En una palabra: identi-

ficar las fuerzas que lo condicionan y 
proponer una terapia para frenar las 
consecuencias.

¿Por qué con Abrahán?
La exposición Abrahán, el naci-

miento del yo propone otro camino: 
acudamos al historiador. De hecho, el 
yo, tal y como lo conocemos en Occi-
dente, ¿dónde ha nacido? ¡Con Abra-
hán! Volvamos, por tanto, a Abrahán 
para identificar los rasgos del verda-
dero rostro humano, tal y como nos ha 
llegado a través de la cultura judeo-
cristiana.

Pero ¿en qué sentido se puede ha-
blar del nacimiento del yo en Abra-
hán, es decir, hacia el 1800 a.C., si el 
hombre estaba sobre la tierra desde 
hacía muchos siglos? Por otro lado, 
¿acaso no es cierto que el ser humano 
es religioso desde el principio, desde 
que el hombre es hombre? «Sí –res-
pondería el conocido arqueólogo Gior-
gio Buccellati, especialista de la Meso-
potamia del tercer y segundo milenio 
a.C. y colaborador de la exposición–, 
pero aquel hombre no era capaz de 
decir Tú al destino o hado».

Para los habitantes de la Mesopota-

mia (el mundo del que sale Abrahán), 
el hado o destino misterioso era una 
realidad inerme, una especie de fuer-
za interna de la naturaleza que podía 
ser controlada únicamente a través 
de la apropiación racional de un uni-
verso predecible. De este hado no se 
esperaba ninguna comunicación. Se 
expresaba a través de su naturaleza 
previsible, a través de las leyes que 
rigen las dimensiones horizontales 
y verticales de la realidad, es decir, la 
naturaleza de las cosas y su destino. 

¿Qué son entonces los dioses en es-
tas sociedades llamadas politeístas?  

La exposición Abrahán, el nacimiento del yo,  
en EncuentroMadrid 2016

El método  
de Dios

t Pocos hombres han cambiado tanto el curso de la historia 
como el patriarca Abrahán. Su forma de relacionarse con 
Dios rompió con la tradición previa y dio un nuevo rumbo a 
la humanidad. Comprender su figura es clave para afrontar 
los retos de la cultura contemporánea. EncuentroMadrid 
2016 le dedica su exposición central  

La exposición afronta, en primer 
lugar, el contexto histórico 
en que el acontecimiento de 
Abrahán irrumpe en el devenir 
humano: la Mesopotamia del 
segundo milenio antes de Cristo. 
Posteriormente mostraremos la 
gran novedad que, desde el punto 
de vista de la fenomenología 
religiosa, se introduce con la 
llamada de Abrahán. 
A partir del relato bíblico 
que encontramos en el libro 
de Génesis, ilustraremos los 
factores del rostro humano 
tal y como salen a la luz en 
Abrahán. En este recorrido nos 
acompañarán los comentarios 
de Luigi Giussani y la pintura 

de Chagall. Posteriormente 
sorprenderemos, dentro de la 
historia, el cumplimiento, en 
Cristo, de la promesa hecha a 
Abrahán. Él es el Yo que ha vivido 
sus circunstancias humanas 
como pertenencia y obediencia 
al Padre. Nosotros somos hijos 
en el Hijo. De Él nace la gran 
educación de todas las naciones 
en la religiosidad verdadera 
hasta hoy. 

La exposición Abrahán, el 
nacimiento del yo se cierra 
subrayando la actualidad del 
método de Dios, tal y como se 
ilustra en la llamada de Abrahán, 
para afrontar los desafíos de 
nuestro mundo actual. 

De Mesopotamia al siglo XXI

El sacrificio de Isaac, de Caravaggio

Luigi Giussani, con un grupo de jóvenes, al comienzo de Comunión y Liberación

Fraternità di CL / G. Cassani

Galería de los Uffici, Florencia
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No eran más que ventanas abiertas 
sobre aquel hado. Fragmentando el 
universo previsible, se conseguía con-
trolar mejor la realidad y las leyes que 
la rigen; justicia, fecundidad, salud…

Solo con Abrahán ese hado o desti-
no misterioso se ha acercado al hom-
bre, se ha hecho presente a través de 
una llamada. Abrahán es el primero 
que aprende a decir Tú al Misterio. 
Desde entonces, el yo se entiende en 
relación con el Dios vivo (como es lla-
mado en la Biblia), un Tú imprevisible 
que expresa su voluntad de un modo 
muy concreto, no controlable. El yo se 
entiende dentro de un diálogo real con 
el Misterio que se ha hecho presente 
en la historia, y no ya como un intento 
solitario de apropiarse de las leyes que 
rigen el universo previsible.

De la libertad a la responsabilidad
La libertad del hombre, desde en-

tonces, se convierte en responsabili-
dad, es decir, respuesta a una llamada 
y a la tarea que aquella voz asigna a la 
propia vida. Ya no existe cosa, tiem-
po o espacio inútiles. La promesa que 
Dios hace a Abrahán y la espera de su 
cumplimiento marcan la concepción 
lineal del tiempo que tiene Israel, en 
contraste con la percepción cíclica 
de la religión mesopotámica (propia 
de toda la Antigüedad, que sigue la 
imagen de los ciclos naturales). Con 
Abrahán empieza una historia, con 
etapas significativas que tienden ha-
cia el futuro. 

La promesa es una descendencia y 
a la vez es hecha a la descendencia: a 

partir de Abrahán, el yo se entiende 
dentro de un pueblo que lleva consigo 
la esperanza de los hombres.

Queda entonces claro que no es po-
sible entender a Abrahán estudiando 
sus antecedentes biológicos, socioló-
gicos o psicológicos (que son los de los 
pueblos de la Mesopotamia). Estos no 
explican el filón que parte de él. Es ne-
cesario dar espacio al acontecimiento 
de la revelación de Dios en la historia. 
Nos encontramos ante una sorpren-
dente convergencia de naturaleza e 
historia: el yo se entiende a partir de 
un acontecimiento histórico.

Desafío a la razón moderna
Es importante subrayar que esta 

convergencia de naturaleza e historia 
resulta un escándalo para la razón 
moderna. De hecho, Kant, Lessing y 
otros padres de la Ilustración comen-
zaron su tarea con la pretensión de 
describir la naturaleza del yo a partir 
del solo uso de la razón, excluyendo 
explícitamente una fe histórica, el 
cristianismo, en cuya tradición espi-
ritual todavía se reconocían.

En una época que ha sufrido enor-
memente los límites del racionalismo, 
los cristianos estamos llamados a se-
guir la voz contemporánea de Dios en 
la historia, es decir, el acontecimiento 
de Cristo, verdadero descendiente de 
Abrahán (como dice san Pablo). Este 
acontecimiento dilata continuamente 
la razón y renueva nuestra energía 
afectiva para comunicar nuestra es-
peranza a los hombres y mujeres de 
nuestro tiempo. Ante el derrumbe de 
las evidencias, el método de Dios, ayer 
como hoy, no es una estrategia de po-
der, o una hegemonía, capaz de conte-
ner las consecuencias, sino la elección 
de un hombre para llegar a todos.

Ignacio Carbajosa 
Comisario de la exposición. Catedrático 

de Antiguo Testamento de la 
Universidad Eclesiástica San Dámaso.

Europa, un nuevo inicio es 
el lema de la edición 2016 del 
EncuentroMadrid, que se celebra 
del 8 al 10 de abril, organizado 
por el movimiento Comunión 
y Liberación. El lugar vuelve a 
ser la Casa de Campo de Madrid, 
aunque en un espacio diferente 
al de las ediciones anteriores: el 
pabellón satélite Madrid Arena y 
el Teatro Auditorio.
Entre los ponentes de este año, se 
encuentran el Eugenio Nasarre, 
exdiputado del PP y presidente 

del Movimiento Europeo, que 
debatirá con Ramón Jáuregui, 
eurodiputado del PSOE; Daniel 
Sada, rector de la Universidad 
Francisco de Vitoria; el padre 
Ibrahim, franciscano de Alepo 
(Siria); o el escritor y pedagogo 
Gregorio Luri.
El domingo, a las 9:30 horas, 
el arzobispo de Madrid y 
vicepresidente de la CEE, 
monseñor Carlos Osoro, 
presidirá la Misa en el Teatro 
Auditorio.

Europa, un nuevo inicio

Una visitante frente a los paneles de EncuentroMadrid con cuadros de Chagall y textos de Luigi Giussani
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La primera ley del pueblo judío, 
el Decálogo, define a Dios como 
protector de emigrantes (cf. 

Ex 20, 2; Dt 5, 6), y al creyente como 
aquel que lo reconoce respondiendo: 
«Mi padre era un arameo errante, 
pero tú, Dios, nos ayudaste…» (cf. Dt 
26, 5-10). La emigración no es cosa de 
otros, sino que define nuestra identi-
dad, como hijos de Jacob, herederos 
de aquellos hebreos que salieron de 
Egipto, caminando hacia una tierra 
que les acogiera, para vivir pacifica-
dos en ella.

La sociedad bíblica y Estado (Is-
rael) nació así de un pacto de emi-
grantes, que se comprometieron a vi-
vir en libertad y justicia, a diferencia 
de los grandes estados del entorno 
(Egipto, Babilonia) que apelaban a las 
armas. Por eso, las leyes fundamenta-
les de Israel exigían que el pueblo de 
Dios reciba con justicia a emigrantes 
y extranjeros, con huérfanos (niños 
sin familia) y viudas (mujeres sin ga-
rantías de vida personal y social). Así 
lo exigía el Pacto de Siquem, primera y 
más santa de las leyes de Israel: «¡Mal-
dito quien defraude en su derecho al 
extranjero, al huérfano y la viuda! 
¡Amén, así sea!» (Dt 27, 19; cf. Ex 20, 
20-2; Dt 16, 11-12). 

La acogida y protección de extran-
jeros (con huérfanos y viudas) precede 
a la constitución del pueblo, de ma-
nera que no están los emigrantes al 
servicio de un Estado ya constitui-
do, sino que es el Estado el que nace 
para acoger y proteger a emigrantes, 
huérfanos y viudas, como ha puesto 
de relieve un gran pensador judío (E. 
Levinas), y como yo mismo he desta-
cado (con J. A. Pagola) en Entrañable 
Dios. Las obras de Misericordia (Verbo 
Divino 2016).

En esa línea avanzó Jesús, retoman-
do el motivo del éxodo de Egipto, para  
crear un pueblo nuevo (Reino de Dios), 
desde los pobres y expulsados de Gali-
lea, sin tierras ni campos en tiempo de 
gran crisis. Con esa intención subió a 
Jerusalén, para anunciar e instaurar la 
humanidad nueva, siendo ajusticiado 
por ello. Pero los cristianos creemos 

que Dios lo resucitó, de forma que de-
bemos seguir realizando su obra, que 
consiste en reunir a todos sus herma-
nos dispersos por el mundo (Jn 11, 52), 
como ratifica su mensaje final: «Venid, 
benditos de mi Padre, heredad el reino 
preparado para vosotros desde la fun-
dación del mundo. Porque tuve ham-
bre, y me disteis de comer; tuve sed, 
y me disteis de beber; fui extranjero 
y me acogisteis; estaba desnudo y me 
vestisteis» (Mt 25, 31-46).    

Jesús se encarna así y sigue vivien-
do (sufriendo, caminando, esperando) 
en los migrantes y extranjeros, con 
todos los desnudos, que no tienen 
dignidad reconocida, pues ellos son 
sus hermanos más pequeños, hijos de 
Dios.  Ciertamente, él sabe que las dos 
primeras necesidades son el hambre y 
la sed. Pero inmediatamente después 
insiste en los emigrantes y desnudos. 

Extranjeros y desnudos hoy

Emigrantes son los extranjeros, 
sin patria o familia verdadera, pues 
han debido  abandonarla por hambre, 
presión social o violencia, para vivir 
errantes, sin entorno de acogida cul-
tural o humana, sin Estado que san-
cione su derecho a la vida. Son pobres 
pues, careciendo en general de bienes 
económicos, carecen de protección ju-
rídica y dignidad reconocida, estando 
así desnudos, conforme al lenguaje de 
la Biblia: Amenazados por la enferme-
dad y la cárcel (campo de concentra-
ción), como desecho humano.  

Emigrantes, extranjeros y desnu-
dos son hoy las minorías (¡a veces ma-
yorías!) marginales sin protección so-
cial ni Estado que avale sus derechos, 
multitudes no aceptadas ni integra-
das en el grupo dominante. Nuestra 
sociedad podría ofrecerles comida, 
compartiendo con ellos un camino 
de humanidad distinta, reconciliada, 
como quisieron los primeros hebreos, 
como propuso Jesús; pero, en general, 
no quiere; por eso crecen los ham-
brientos, extranjeros y desnudos, para 
mal de ellos y, sobre todo, para mal de 
la sociedad establecida, que se está 
asomando al precipicio de su propia 
destrucción, es decir, de su infierno, 
como proclamó Jesús en Mt 25, 31-46.

Vivimos en una sociedad desalma-
da, donde los grupos dominantes se 
protegen expulsando o rechazando, 
negando un espacio de vida, a los ex-
tranjeros, sin advertir que rechazan 
a los hijos de Dios, y se destruyen a 
sí mismos, pues el mismo Estado ha 
de estar al servicio de los necesita-
dos. El Dios de Israel (de Jesús) vive y 
alienta ante todo en los emigrantes, 
hambrientos y extranjeros,  y en de-
fensa de ellos puede y debe nacer un 
Estado en el que reina la justicia. Por 
eso, acoger no es una obra de pura ca-
ridad intimista (mal entendida), sino 
de estricta justicia, como dice Jesús 
(Mt 26, 37).

Xabier Pikaza
El autor participó en el V Congreso 

Internacional de Pastoral Mercedaria 
con una conferencia sobre Migración  

y trata en la Biblia

Tribuna

Vivimos en una 
sociedad desalmada, 

donde los grupos 
dominantes se 

protegen expulsando o 
rechazando, negando 

un espacio de vida, a los 
extranjeros, sin advertir 
que rechazan a los hijos 
de Dios, y se destruyen 

a sí mismos, pues el 
mismo Estado ha de 

estar al servicio de los 
necesitados

t Las leyes fundamentales de Israel exigían que el pueblo  
de Dios reciba con justicia a emigrantes y extranjeros,  
con huérfanos (niños sin familia) y viudas (mujeres  
sin garantías de vida personal y social). Así lo exigía  
el Pacto de Siquem, primera y más santa  
de las leyes de Israel

Biblia, libro  
de emigrantes

Museo Judío de Nueva York

José vendido en Egipto, de James Jacques Tissot
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Libros

José Francisco Serrano

Título: Experiencia religiosa y fe
Autor: Romano Guardini
Editorial: BAC El retorno a los clásicos del pensamiento cristiano, y de la teología, 

es siempre un reto, un aliciente. Muchas de las inquietudes que se 
plantean en el hoy encuentran el camino de la adecuada respuesta 

en el ayer. Por ejemplo, la transmisión de la fe a las nuevas generaciones 
desconcertadas por entornos convulsos. Y, en no menor medida, la re-
lación entre búsqueda de la verdad, revelación, fe y misión de la Iglesia. 
Hay que agradecer a la BAC la publicación de este obra, vamos a llamarla 
introductoria, propedéutica, de Romano Guardini.  

Nos encontramos con uno de los núcleos fundamentales del pensa-
miento de Guardini. Ante el vacío existencial, propone una vía: instalarse 
en la verdad, en la verdad originaria del hombre que está en su creador. 
El camino intelectual parte del análisis de la experiencia religiosa en los 
albores de la historia de las religiones. Se atisba el misterio divino como 
misterio de salvación. Resurge la figura del Salvador, Cristo Jesús en la 
historia como revelación plena. No hay que olvidar que la cuestión de 
la salvación histórica es clave en el período en el que escribe Guardini, 
dado que está palpando los efectos de la emergencia de los salvadores 
que llevarán a Europa a la hecatombe. De ahí la importancia de la parte 
de su trabajo El mesianismo en el mito, la revelación y la política, que se 
reproduce en este libro. Añade un aspecto más, la cuestión del lenguaje. Y, 
por último, nos topamos con el centro de esta obra, uno de los más impor-
tantes núcleos del pensamiento de Guardini, Quien conoce a Dios conoce 
al hombre, texto de una conferencia pronunciada en el Katholikentag, el 
día de los católicos, de 1952, tal y como nos recuerda el profesor López 
Quintás en una pertinente introducción de este libro. 

Gabriel Marcel afirmaba que «lo más profundo de mí no procede de mí». 
El acto divino que creó al hombre procede de la verdad, fue realizado en 
la verdad y nos impuso el canon de la verdad, la verdad de Dios, y sobre 
Dios, y la verdad del hombre están íntimamente unidas. La comprensión 
de lo que es el hombre en Guardini parte de arriba de la comprensión de 
la revelación de Dios. De este modo nos introduce en la dinámica apasio-
nante de la relación entre autonomía y heteronomía, característica de la 
Modernidad, y de la necesidad de recuperar en la comprensión de la fe 
la respuesta específica de la revelación –ese hablar positivo de Dios que 
penetra en la historia–. Estas afirmaciones, aunque puedan parecer muy 
generales, acarrean consecuencias interesantes para la pedagogía de la 
fe y para la transmisión de la fe. No olvidemos lo que Romano Guardini 
escribió en sus apuntes para una autobiografía: «Entre 1920 y 1943 desa-
rrollé un intensa actividad como predicador. [(…)] A medida que pasaba el 
tiempo, menos me importaba el efecto inmediato. Lo que desde un princi-
pio pretendía, primero por instinto y luego cada vez más conscientemente, 
era hacer resplandecer la verdad».    

Filosofía de la religión en clave católica

√

√

La verdad de Dios  
y la verdad  

del hombre están 
íntimamente  

unidas

El árbol
 

La editorial Impedimenta suele 
seleccionar cuidadosamente 
sus títulos. Uno de los más re-

cientes es un tratado sobre los árbo-
les escrito por John Fowles, algo así 
porque de los árboles deriva a su filo-
sofía. Algunos de los lectores lo reco-
nocerán por ser el autor de La mujer 
del teniente francés, de la que se hizo 
versión cinematográfica con Meryl 
Streep a la cabeza del reparto.

Al autor inglés se le despertó muy 
pronto la pasión por la historia natu-
ral y por el campo, pero lo único que 
de niño podía ver desde su habitación 
era una reducidísima colección de 
frutales que su padre cuidaba como 
si pusiera la vida en ello. Fowles padre 
había combatido en la Gran Guerra y, 
frente al desorden de un conflicto que 

pone boca aba-
jo las relacio-
nes humanas, 
buscó c ier to 
equilibrio, una 
forma de sosie-
go en su casa, 
por eso plantó 
los frutales. Po-

bre señor Fowles, solo pensaba en los 
árboles porque le daban beneficios, 
igual que pensaba en sus acciones o 
sus participaciones. El mayor cum-
plido que él mismo hacía de su cose-
cha era «lo mucho que la fruta habría 
costado en el mercado la semana pa-
sada». Aquel era un espacio que el pa-
dre podía controlar. Pero Fowles hijo 
quería otra cosa, el mar abierto de los 
árboles en libertad, y una aproxima-
ción más humanista. Él quería entrar 
en el bosque, porque el árbol es una 
criatura nacida para vivir colonial-
mente, y anegarse en su silencio, su 
enclaustramiento, su aura. Todas las 
palabras que usa en este librito proce-
den de cualquier diccionario religioso. 
Fowles dice que nunca tuvo una reli-
gión que seguir, nadie le enseñó, «pero 
hallo cierto sentimiento religioso en 
mi devoción por los bosques. Es el si-
lencio, esta constante sensación de 
espera que invade este lugar, lo que 
me resulta más inquietante». Le doy la 
razón, la espera es el tercer brazo que 
todos esperamos tender a quien res-
ponda a nuestras inquietudes ocultas. 
De hecho, se recuerda en el libro que 
los primeros espacios sagrados del 
Neolítico consistían en arboledas ar-
tificiales hechas de troncos talados. 

Me gusta este escritor hastiado 
del hombre y su técnica: «Cuando los 
científicos se refieren a los procesos 
biológicos que se llevan a cabo en el 
laboratorio, utilizan el término in vi-
tro; en el vidrio, no en la naturaleza. 
La evolución de la mentalidad huma-
na ha hecho que ahora estemos todos 
in vitro, detrás del cristal de nuestro 
propio ingenio».

Secreto a voces

Javier Alonso Sandoica

Fowles quería  
el mar abierto 
de los árboles 
en libertad y 
anegarse en  
su silencio

La secretaria  
de la misericordia

Título:  Santa Faustina Kowalska. 
El corazón de la misericordia
Autor: Miguel García Manglano
Editorial: Freshbook

El Evangelio  
vivido en familia

Título: Una casa rica en  
misericordia. El Evangelio  
de Lucas en familia
Autor: Vincenzo Paglia
Editorial: San Pablo

Así llamó Jesús a santa Faustina Kowalska en sus 
revelaciones: «Tú eres la secretaria de mi miseri-
cordia». En este libro de 180 páginas, Miguel García 
Manglano presenta una antología comentada del 
Diario de la santa polaca, que por su larga extensión 
quizá podría ahuyentar a algún lector. Se agradece 
pues esta presentación por temas (sufrimiento, 
pecado, confesión, Eucaristía, apostolado), con 
escritos de la santa, revelaciones de Jesús y comen-
tarios del propio autor. 

J.L.V.D-M.

El presidente del Consejo Pontificio para la Familia 
propone el evangelio de san Lucas para leer y medi-
tar en familia. Ofrece una breve reflexión y segui-
damente una propuesta concreta para llevar a la 
acción lo escuchado en casa. «Es fácil que todos nos 
veamos abrumados por las cosas que hacer –afirma 
monseñor Paglia en el prólogo–, pero necesitamos 
escuchar a Jesús, que nos habla todos los días». 
Como Marta la hermana de María, que eligió la 
mejor parte, la que toda familia necesita.

J.L.V.D-M.
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Jueves 7 abril

11.40.- Más Claro Agua, 

con Isabel Durán                            

15.00.- La SuperPeli, Tan-

ganica (+7) 

17.05.- Cine, Tambores 

lejanos (TP)

18.40.- Presentación y 

Cine Western, Espíritu 

de conquista (+7)

21.50.- El Cascabel, con 

Antonio Jiménez

00.15.- Detrás de la Ver-

dad, con Patricia Betan-

cort y David Alemán

Viernes 8 abril

11.40.- Más Claro Agua, 

con Isabel Durán

15.00.- La SuperPeli, La 

sirena de las aguas ver-

des (TP) 

17.05.- Cine, La esfinge de 

cristal (TP)

18.40.- Presentación y 

Cine Western, La pradera 

sangrienta (TP)

21.45.- El Cascabel, con 

Antonio Jiménez

00.30.- Cine, La cocina 

del infierno (+18)

02.15.- Cine, La sombra 

del lobo (+13)

04.00.- Cine, La isla (+18)

Sábado 9 abril
09.20.-Cine, La máscara 
de hierro (+7)
11.40.- Periferias
12.45.-Cine, El regreso de 
la banda invencible (+16)
13.45.-Cine, Las pistolas 
no discuten (+7)
15. 30.-  Sobremesa de 
Cine, Terremoto (+13)
17.50.-Cine, Aeropuerto 
79  (TP)
20.00.- Viva  el Cine
Español, La descarriada, 
V.O.S. (+7)  
22.00.- La Marimorena, 
con Carlos Cuesta
00.30.-Detrás de la Ver-
dad, con Nieves Herrero
02.15.- Cine, En zona de 
peligro (+18)
03.45.- Cine, Por la reina 
y la patria (+18)

Domingo 10 abril

09.20.-Cine, El jinete del 

alba (TP)

10.15.- Cine, El zorro ca-

balga otra vez (TP)

12.00.- Santa Misa

13.00.- Regina Coeli TV

13.15.- Cine,  El Rey y yo 

V.O.S. (TP) 

15. 55.-  Sobremesa de 

Cine, Sonrisas y lágri-

mas, (TP)

19.15.- Viva el Cine Espa-

ñol , Un rayo de luz, (+13)

22.00.- La Marimorena, 

con Carlos Cuesta

00. 30.- Cine, Divorcio 

mortal (+16)

Lunes 11 abril

11.40.- Más Claro Agua, 

con Isabel Durán

15.00.- La SuperPeli

17.05.- Cine, V.O.S. 

18.40.- Presentación y 

Cine Western, V.O.S.

21.45.- El Cascabel, con 

Antonio Jiménez

00.15.- Detrás de la Ver-

dad, con Patricia Betan-

cort y David Alemán

Martes 12 abril

11.40.- Más Claro Agua, 

con Isabel Durán

15.00.- La SuperPeli

17.05.- Cine

18 . 4 0.-  P re s ent a c ión 

y Cine Western, V.O.S. 

21.45.- El Cascabel, con 

Antonio Jiménez

00.15.- Detrás de la Ver-

dad, con Patricia Betan-

cort y David Alemán

Miércoles 13 abril

11.30.- Informativo dioce-

sano (Mad) 

11.40.- Audiencia General

12.15.- Más Claro Agua, 

con Isabel Durán

15.00.- La SuperPeli

17.05.- Cine

18.40.- Presentación y 

Cine Western

21.45.- El Cascabel, con 

Antonio Jiménez

00.15.- Detrás de la Ver-

dad, con Patricia Betan-

cort y David Alemán

Programación de 13 TV Del 7 al 13 de abril de 2016 (Mad: solo Madrid. Información: www.13tv.es; Tel. 91 784 89 30)

A diario:
08.25.- Teletienda l 10.00 (salvo S-D).- Galería Coleccionista l 10.55 (salvo S-D-L).- Mapa Tiempo, con Marc Redondo l 10.57 (salvo D).- Palabra de Vida l 11.00 (salvo D).- Santa 
Misa  (J-V: )l 14.00 (salvo S-D).- Al Día 1 (Sub.)l 14.55 (salvo S-D).- Al Día, Deportes 1 l 17.00 (salvo S-D).- Mapa Tiempo, con Marc Redondo l 20.30 (salvo S-D).- Al Día 2 (Sub.) 
l 21.35 (salvo S-D).- Al Día 2 El tiempo l 21.40 (salvo S-D).- Al Día 2 Deportes l 01.30 (Vier. 05:45; Sáb. 05:30 y Dom. 02.00) –hasta 08.25.- Teletienda

Llega a nuestras pantallas Efraín, 
una película muy especial. Se 
trata de la primera película etío-

pe que se ha presentado en el Festival 
de Cannes, aunque ha contado con la 
colaboración de Francia, Alemania y 
Noruega en régimen de coproducción. 
Es el primer largometraje de Yared Ze-
leke, antes cortometrajista, y ha obte-
nido el Premio Krzysztof Kieslowski 
del Festival de Denver.

La película, tan sencilla como car-
gada de autenticidad, nos cuenta la 
historia de Efraín (Rediat Amare), un 

niño etíope cuya madre ha fallecido 
recientemente, y que vive con su pa-
dre en medio de una gran pobreza. 
Es judío falasha por parte de madre, 
pero la familia de su padre es cristia-
na ortodoxa. Su padre debe marchar 
a la ciudad en busca de trabajo, y deja 
a Efraín con su tía abuela y su tío. Pero 
hay algo que le mantiene unido a su 
madre, una oveja, Chuni, que lleva a 
todas partes, y que es la herencia que 
su madre le dejó. Sin embargo, la inte-
gración de Efraín en la nueva familia 
no va a ser tan fácil como pensaba.

La película, por un lado, ofrece un 
mosaico muy veraz de la vida en Etio-
pía, la sequía, la hambruna, la pobre-
za…, pero no presentado de una forma 
victimista o autocompasiva. Al contra-
rio, vemos un país lleno de gente que 

lucha por sobrevivir, que idea alterna-
tivas, que se busca la vida para sacar a 
los suyos adelante. Además nos mues-
tra una sociedad fuertemente religiosa 
y temerosa de Dios. Con ese telón de 
fondo, la película es un canto a los vín-
culos, a la solidaridad y a las relaciones 
familiares. La historia de Efraín es una 
historia de maduración y superviven-
cia, atravesada de una última esperan-
za que indica una positividad última 
en la película. Tampoco es idílica en la 
presentación de la vida familiar, donde 
vemos algunos personajes duros e in-
tolerantes, como es el caso del tío. En 
los créditos finales vemos que Efraín 
está dedicada a la abuela de Yared Ze-
leke, con lo que deducimos que posible-
mente haya elementos autobiográficos 
en el filme.

Cine
Juan Orellana

Efraín

Crecer en Etiopía
Hitchcock/
Truffaut

Se ha estrenado un estupendo do-
cumental que hará las delicias de 
los amantes del séptimo arte. El 
director Kent Jones dirige esta pe-
lícula que se centra en la larguísi-
ma entrevista que el cineasta fran-
cés Francoise Truffaut realizó al 
director Alfred Hitchcock en 1965 
y que dio lugar al famoso libro El 
cine según Hitchcock , publicado 
en España por Alianza Editorial. 
En el documental intervienen im-
portantes cineastas de la actuali-
dad, como Martin Scorsese, David 
Fincher, Richard Linklater, Wes 
Anderson, James Gray y Olivier 
Assayas, entre otros, que expresan 
sus opiniones profesionales sobre 
el cine del maestro del suspense. 
También se analizan escenas de 
películas de Hitchcock a partir de 
las declaraciones de la entrevista, y 
en ocasiones se comparan con pla-
nos de filmes del propio Truffaut. 
En algunos momentos se subraya 
la metafísica subyacente al cine de 
Hitchcock, aunque cuando se le pre-
gunta por su condición de católico, 
solo le oímos responder: «Apague la 
grabadora». Efraín y su oveja Chuni, en un momento de la película

Betta Pictures

Sherlock Films



PequeAlfa 27jueves, 7 de abril de 2016

María Martínez López

El colegio Edith Stein de Ma-
drid se convirtió el miércoles 
de Pascua en la sede de las II 

Olimpiadas de la Resurrección. En 
esta fiesta tan original participaron 
3.000 alumnos, profesores, trabaja-
dores y padres del Edith Stein y de 
otros dos colegios madrileños, el 
Chesterton y el Pasteur. El director 
del Edith Stein, Juan Antonio Perte-
guer, nos cuenta que les preocupaba 
que mucha gente celebra más la Se-
mana Santa que la Resurrección de 
Jesús, y por eso el año pasado «deci-
dimos hacer algo especial el primer 
día» después de estas vacaciones. El 
colegio se llenó de actividades para 
todos los gustos.

Para empezar bien el día, «prime-
ro tuvimos una Misa», que presidió 
el arzobispo de Madrid, monseñor 
Carlos Osoro. «Nos enseñó que Jesús 

había resucitado por el amor que 
nos tiene, y que tenemos que darle 
gracias y alegrarnos mucho», nos 
cuenta Celia, que estudia 6º de Pri-
maria en este colegio. «El obispo es 
muy majo, y nos dijo unas palabras 
muy bonitas» sobre cómo vivir bien 
la Resurrección: que hay que «dar y 
compartir no solo cosas materiales, 
sino también espirituales. Por ejem-
plo, acercar a Jesús a los que no creen 
en Él», explica Francisco Javier, que 
hace el mismo curso en el Chester-
ton. 

Las Olimpiadas tuvieron hasta 
llama olímpica. La encendieron los 
bomberos después de la Misa, y unos 
niños la llevaron hasta el pebetero 
que cedió el Comité Olímpico Espa-
ñol. En las competiciones, el equipo 
de fútbol de Francisco Javier consi-
guió la medalla de oro, que ahora está 
encima del crucifijo de su cuarto. 
«Fue muy especial, porque nos es-
forzamos mucho y ganamos». 

También Celia ganó una medalla, 
en este caso de bronce, «en atletismo, 
en la prueba de resistencia. También 
había patinaje, ping-pong, salto de 
altura… Y luego estuvimos en el pa-
tio bailando». Y Darío, de 9 años, que 
estudia en el Pasteur, quedó el prime-
ro en ajedrez, un juego que aprendió 
«cuando tenía 5 años, en casa de mis 
abuelos». 

Pero no todo fue deporte. El di-
rector del Edith Stein cuenta que 
«hubo concursos de pintura sobre 
la Resurrección, y unos alumnos hi-
cieron un grafiti en el patio». Como 
Jesús resucitado nos enseña a pen-
sar en los demás, «también tuvimos 
una exposición dedicada a los niños 
cristianos que son perseguidos en el 
mundo. Además, repartimos globos 
de helio en los que ponía “Cristo ha 
resucitado”». Otros chicos actuaron 
haciendo obras de teatro, tocando 
algún instrumento, cantando o ha-
ciendo trucos de magia. 

¡Preparados, listos, ya...  
para anunciar la Resurrección!

Ignazio 
y Lizzy, 
dos niños 
enfermos 
con el Papa
El Papa ha abierto las puertas 
de su casa, la residencia de San-
ta Marta, a dos niños enfermos. 
El primero en visitarle, el jueves 
pasado, fue un niño italiano de 
8 años. Ignazio Fucci sufre una 
enfermedad del sistema inmu-
nológico que solo padecen 40 
personas en todo el mundo. Se 
la están tratando en el hospital 
Niño Jesús, de Roma. 

Hace unas semanas, Ignazio 
escribió al Papa para pedirle que 
rezara por él. En la carta le con-
taba que tenía muchas ganas de 
verle, pero no podía ir a los gran-
des encuentros con él porque le 
han hecho un trasplante de mé-
dula ósea y tiene las defensas 
bajas. Si va a sitios con mucha 
gente puede coger una infección. 
A la vista de eso, el Papa decidió 
invitarle a él y a sus padres al Va-
ticano. Allí rezó con ellos y les 
dijo que Dios está siempre a su 
lado, incluso en los momentos 
más difíciles. 

Francisco recibió ayer a otra 
niña enferma: Lizzy Myers, de 
5 años, que vive en Estados Uni-
dos. En unos años, Lizzy se que-
dará sorda y ciega. Sus padres 
están intentando que antes de 
que esto ocurra pueda disfrutar 
del mayor número de cosas bo-
nitas posible. Uno de sus gran-
des sueños era encontrarse con 
el Papa.

Una carrera durante las Olimpiadas de la Resurrección

Jóvenes de Cursillos de CristiandadAΩ AΩ «Nos encanta 
Alfa y Omega,  y 
compartimos muchas 
de sus noticias en 
Facebook»

Ayúdanos 

Haz un donativo a:
Fundación San Agustín 

Alfa y Omega

Banco Popular 

ES59-0075-0615-5706-0013-1097

Colegio Chesterton



¿Cómo nació 5 pani 2 pesci 
(5p2p)? 
Alessandra: Nosotros nos 

casamos en el año 2005, después de 
un intenso noviazgo ayudados por 
los hermanos franciscanos de Asís. 
Ya desde el inicio tuvimos una fuerte 
necesidad de conocer cuál podía ser el 
carisma propio de nuestro matrimo-
nio, porque cada pareja tiene un caris-
ma particular que expresar. Hace tres 
años, intuimos que Dios nos estaba lla-
mando a la evangelización, y así nació 
el blog. A día de hoy, intentamos llevar 
a Cristo a la vida de los jóvenes dando 
instrumentos prácticos y concretos 
para responder a su llamada a amar. 

Vosotros decís que se puede vivir 
un noviazgo «fuerte y luminoso»...

Francesco: La única manera de 
vivir un noviazgo fuerte y luminoso 
es metiendo a Cristo en el centro de 
nuestra vida. Pero nadie entra en el 
amor si no ha sido antes iniciado: es-
tudiamos años para ser médicos, abo-
gados o ingenieros, pero nos metemos 
en esto del amor esperando que nos 
vaya bien. No funciona así, el amor 
necesita también de ciertas destrezas, 
saber cuáles son las dinámicas que 
lo hacen crecer y cuáles son las que 
dejan morir una relación. El amor es 
el centro de toda nuestra vida y fallar 
en esto quiere decir fallar en lo más 
importante de nuestra vida. 

Hoy cada vez más parejas deciden 
convivir sin casarse. ¿Qué diferencia 
supone el casarse por la Iglesia? 

A.: La respuesta la encontré du-
rante una profunda crisis después 
de tres años de matrimonio. Cuan-
do pensaba que todo había sido un 
error y no tenía ya esperanzas, el sa-
cramento que recibimos me salvó. 
Aquello me permitió ir hasta el fondo 
y curar las heridas de mi pasado. Fue 
doloroso pero Cristo pasó por mi vida 
a través de Francesco. Después de 
aquella crisis comenzamos un nue-
vo matrimonio. Casarse por la Igle-
sia significa amarse en Dios. Es un 
amor de tres: Alessandra, Francesco 
y Cristo. 

También sucede que hay muchos 
jóvenes a los que les cuesta encon-
trar novio o novia. ¿Por qué?

A.: En nuestro curso hablamos mu-
cho de esto. Explicamos lo que Dios 
piensa de nosotros (como dice la Es-
critura: «Eres precioso a mis ojos, de 
gran precio, yo te amo») y cómo en-
trar a partir de ahí en una relación 
de amor con otra persona. También 
es importante reconocer cuándo una 
persona tiene situaciones no resueltas 
y tiene necesidad de un camino per-
sonal psicológico para poder donarse 
plenamente en el amor.

F.: Este es un tema muy delica-
do que causa mucho sufrimiento. A 
nuestros cursos vienen personas que 
posiblemente no llegarán a casarse. 
La llamada al amor es para todos, en 
cualquier condición de vida y a cual-
quier edad. Dios tiene para cada uno 
de nosotros un proyecto único, y siem-
pre podemos responder a su llamada. 
Solamente de rodillas delante de Dios 
uno puede entender de qué modo pue-
de responder a su llamada al amor. 

¿La Iglesia debería articular 
alguna iniciativa para favorecer 
que chicos y chicas se puedan co-
nocer?

F.: No creo que haya que crear si-
tuaciones artificiales. Pero son funda-
mentales los encuentros de formación 
en la afectividad, no desde un punto 
de vista teórico, sino basados en tes-
timonios concretos. 

Hoy buena parte de las rupturas 
se producen en los primeros años. 
¿Cuál es vuestra experiencia? 

A .:  Nosotros l legamos a pen-
sar en la separación después de 
tres años de matrimonio, por eso 
entendemos bien por qué muchos 
matrimonios terminan su relación. 
En toda vocación llega siempre el 
momento de la prueba. Se trata 
siempre del momento más impor-
tante, el momento en el que se llega 
a conocer lo peor del otro, cuando 
te das cuenta de que te falta el vino 
como en aquellas bodas de Caná. 
Nosotros no podemos hacer el mila-

gro, ¡pero siempre podremos llenar 
las tinajas de agua! No debemos ser 
fuertes, sino aliarnos con el Fuerte. 
Si hemos invitado a Jesús a nuestro 
matrimonio y le dejamos actuar, 
entonces veremos el milagro y ese 
matrimonio será mejor que antes, 
como el vino de Caná. 

Entonces, ¿cómo se puede acom-
pañar a los matrimonios en sus pri-
meros años? 

F.: Es fundamental hacer un segui-
miento a las parejas después de su 
boda. Para ello es necesario contar 
con matrimonios que vivan una fuer-
te experiencia de Dios, y que ya hayan 
pasado por alguna crisis. Así ayudarán 
a otros matrimonios con su experien-
cia, con instrumentos prácticos y la luz 
de la Palabra de Dios. Un matrimonio 
joven no debería sentirse solo.

La entrevista completa  
en www.alfayomega.es

Información del encuentro:  
jovenes.ofminmaculada.org

Alessandra y Francesco ayudan a jóvenes, novios y matrimonios jóvenes en su vocación

«Un noviazgo fuerte se 
consigue con Cristo»

Una sola carne

Alfa y Omega agradece la especial colaboración de:

Alessandra y Francesco, 
padres de Chiara (9), 
Maria (7) y Samuele (3) 
son los responsables 
del blog 5 pani 2 pesci 
y del encuentro anual 
L’amore chiama, l’amore 
è urgente!, para la 
formación en el amor 
de jóvenes, novios y 
matrimonios jóvenes. En 
España, este encuentro 
se celebrará en Madrid 
del 29 de abril al 2 de 
mayo, con el nombre El 
amor: un nombre, un 
rostro. Está abierto tanto 
a parejas de novios como 
a quienes aún no están 
emparejados.

Juan Luis Vázquez Díaz-Mayordomo

Francesco y Alessandra, con sus hijos

Familia Rao
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Cristina Sánchez Aguilar

Año 2006. Madrid. Dos jóvenes 
marroquíes, menores de edad, 
deambulan por la calle en plena 

noche. No quieren volver a dormir a 
la residencia de menores donde viven 
–hasta que cumplan los 18 años– bajo 
la tutela de la Administración Pública. 
El motivo es que «por la noche llegaba 
la Policía, se llevaba a la fuerza a los 
chicos, y al día siguiente amanecían 
en Tánger», cuenta Roberto Borda, uno 
de los ponentes del 5º Congreso Inter-
nacional de Pastoral Mercedaria que 
tuvo lugar el fin de semana pasado en 
la capital. «Recuerdo todavía el día que 
conocí a estos dos menores, en un bar 
al lado del metro Oporto. Me contaron 
las penurias que pasaron hasta llegar a 
España. Por aquel entonces, la mayoría 
de los niños de Marruecos venían es-
condidos en los bajos de los camiones. 
Y su destino en Madrid era escapar de 
noche de una residencia por miedo a 
ser devueltos otra vez a ese infierno». 

Roberto habló con su mujer, Cuca, 
y decidieron que no podían quedarse 
de brazos cruzados. «Fue una inter-
pelación directa. Por nuestra fe y por 
nuestro modo de entender el mundo, 
en el que velar por la justicia social y 
los derechos humanos es prioritario, 
no podíamos dormir tranquilos sa-
biendo que nuestros hermanos vivían 
huyendo por la presión de la policía. 
Su único delito era haber nacido al 
otro lado de la frontera». 

Con la ayuda de la asociación Apo-
yo de Moratalaz, donde trabaja Ro-
berto, de la Fundación Raíces y de la 
propia Cuca, abogada, «nos pusimos a 
trabajar en el plano legal». Pero las co-
sas de palacio van despacio. Y mien-
tras, «como teníamos una casa con 
habitaciones de sobra, les propusimos 
que se vinieran a vivir con nosotros. 
Por justicia», afirma. «Dos niños no 
podían estar vagando sin rumbo fijo 
porque alguien se hubiera empeñado 
en que no vivieran en España». 

Los dos nuevos miembros de la fa-
milia se quedaron tres años con Ro-
berto y Cuca. Después de independi-
zarse llegaron otros menores, siempre 
de Marruecos. A partir de 2011, cuan-
do «la Comunidad de Madrid expulsó 
a un gran número de subsaharianos 
acogidos al considerarlos mayores de 
edad», el perfil de la familia cambió. 
«Muchos de estos chicos contactaron 
con nosotros, y hemos ido acogién-

dolos el tiempo que han necesitado. 
Cuando se han ido de casa es porque 
tenían posibilidades de vivir de ma-
nera digna por sus propios medios». 
Mínimo suelen estar tres años, por-
que es el tiempo que necesitan para 
conseguir los papeles de arraigo. A 
día de hoy, dos chicos subsaharianos 
conviven con Roberto, Cuca y sus dos 
hijos de 2 y 4 años.

De repente, sin médico
Cuando Roberto Borda se refiere a 

sus jóvenes acogidos, los llama siem-
pre mi familia. «Cuando nos han lla-
mado porque uno de ellos había sido 
internado en un CIE, hemos salido 
corriendo a intentar sacarle. Lo que 
harías con tu hermano, con tu padre». 
Redadas, internamientos en el CIE de 
Aluche… «Hemos vivido verdaderas 
burradas. Una de las mayores fue 
cuando un día, de la noche a la ma-
ñana, dos miembros de mi familia se 
quedaron sin poder acceder a la sani-
dad pública». Cuando entró en vigor el 
decreto sobre exclusión sanitaria, uno 
de los chicos que convivía con ellos 
«tenía la rodilla mal, y se quedó en mi-
tad del tratamiento. Ya no pudo seguir 
yendo a curarse». Roberto recuerda 
«el daño que provocó esa medida».

Otra de las situaciones más duras 
por las que la familia ha pasado fue 
cuando el Gobierno quiso reformar el 
Código Penal. Una de los nuevos artí-
culos proponía penalizar la hospitali-
dad de los españoles con inmigrantes. 
Roberto y Cuca, que formaron parte 
de la Plataforma Salvemos la Hospi-
talidad, recuerdan lo «irreal que fue 
pensar que nos iban a llevar a la cárcel 
por acoger a otros hermanos». El Go-
bierno rectificó a tiempo y se paró la 
propuesta, pero «durante el tiempo de 
incertidumbre, supimos cuánta gen-
te nos apoyaba. Antes, en nuestra co-
munidad de vecinos, éramos los raros 
que vivían con negros y marroquíes, 
pero a raíz de esa campaña hubo veci-
nos que estaban a nuestro lado». 

«Querían llevarnos  
a la cárcel por acoger 
a hermanos»

t Roberto y Cuca recogieron en su casa a dos adolescentes 
marroquíes que huían por la noche de su centro de 
menores por miedo a ser devueltos a Tánger. Desde 2006, 
el matrimonio –y ahora sus dos hijos, de 4 y 2 años–, convive 
con jóvenes inmigrantes. Su familia ha sido ejemplo 
de acogida en el Congreso Internacional de Pastoral 
Mercedaria celebrado este fin de semana en Madrid

Cuca y su hija Carmen con uno de los jóvenes con los que comparten hogar

Un día de festejo, todos juntos

Fotos: Archivo personal de Roberto Borda
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La situación no mejora
Roberto asegura que, aunque ahora 

se escuche que hay menos redadas o se 
hable menos de los CIE, «la situación 
no ha mejorado. Tampoco va a peor, 
pero que se mantenga es un fracaso». 
Que hayan disminuido las redadas «es 
incierto, lo que pasa es que son más 
selectivas: antes se pedía los papeles 
a todo aquel que parecía extranjero. 
Ahora, dos meses antes de fletar un 
vuelo a Senegal, van buscándolos por 
la calle. Cuando los encuentran, les 
dan una citación para ir a comisaría 
en dos meses, porque “hay que hacer 
un trámite importante”». Cuando llega 
la fecha de la cita, los senegaleses van 
a comisaría y entonces, «los detienen y 
los deportan», advierte Roberto.

En el plano laboral tampoco hay 
avances. «Mucha población inmigran-
te está realizando trabajos que rozan 

la esclavitud». Uno de los miembros de 
su familia «estuvo trabajando en una 
frutería en un centro comercial. En lu-
gar de pagarle dinero, a final de mes le 
daban cheques regalo por valor de 200 
euros para gastar en su centro». Rober-
to denuncia que los inmigrantes tienen 
que aceptar «barbaridades como esta 
porque para renovar la tarjeta de resi-
dencia tienen que trabajar. Y con lo que 
han sufrido para conseguir los pape-
les….». Por eso, añade, «nos duele cuan-
do escuchamos que los inmigrantes 
aceptan trabajar en cualquier cosa. Si 
su permiso de residencia no estuviera 
unido a la cotización en la Seguridad 
Social, no lo aceptarían». 

Dos proyectos de autoempleo
Como conseguir un trabajo digno es 

difícil, máxime si eres inmigrante sin 
papeles, Roberto y Cuca, junto con la 

asociación Apoyo y otros amigos han 
puesto en marcha dos iniciativas de 
autoempleo. Una es el www.huertoher-
manatierra.org, un proyecto de huertos 
ecológicos en colaboración con los frai-
les capuchinos. «Jamás pensé que aca-
baría siendo agricultor a mis 43 años», 
bromea Roberto. Pero «cuando los 
miembros de tu familia no encuentran 
trabajo, o viven en una sociedad que 
ofrece 200 euros al mes a una persona 
que ha venido en cayuco, ha visto morir 
a gente y no puede volver a su casa… me 
enfado mucho. Y como me dan ganas 
de hacer muchas cosas, opto por hacer 
algo positivo». El segundo proyecto que 
están poniendo en marcha tiene que 
ver con recuperar juguetes de segun-
da mano y venderlos en parroquias y 
mercadillos, aunque «cuesta encontrar 
puntos de venta». Su siguiente paso será 
intentarlo online. 

Derecho a un 
trabajo digno 
y estable

Parece una frase lógica y lle-
na de sentido: todos los hom-
bres tenemos derecho a un 

trabajo digno y estable. Sin embar-
go, y por desgracia, hoy, en pleno si-
glo XXI, estas palabras no reflejan 
la realidad. Son muchas –demasia-
das– las personas que carecen de 
algo tan básico como poder tener 
un trabajo que les dignifique y les 
proporcione seguridades.

Cáritas diocesana quiere llamar 
nuestra atención sobre esta reali-
dad a través de la Campaña con-
tra el Paro que celebra el domingo, 
para la que ha elegido este lema: De-
recho a un trabajo digno y estable. 
Y es que solo aquellos que se han 
enfrentado a la dramática situa-
ción de la pérdida del trabajo y de 
la búsqueda infructuosa y estéril 
de uno nuevo, o quienes les rodean 
y acompañan en esos difíciles mo-
mentos, saben qué efectos produce 
esto en las personas. Amargura, 
desesperanza, incluso desespe-
ración, rabia, temor, inseguridad, 
desconfianza, dependencia… son 
algunos de los adjetivos que pueden 
describir ese estado. Algo que nos 
afecta a todos. Y que, juntos, pode-
mos y debemos evitar.

Hace falta sensibilizar a la socie-
dad y a los políticos, para que actúen 
contra esta lacra. Por eso, en estos 
días, cientos de voluntarios de nues-
tra Cáritas diocesana, en las distin-
tas vicarías, reclamarán nuestra 
atención sobre esta realidad con el 
fin de ayudarnos a pensar. Lo ha-
rán a través de debates, encuentros, 
charlas, círculos de silencio..., en los 
que se reflexionará y compartirán 
momentos de oración por todas las 
personas que sufren desempleo. 
Todo ello para que caigamos en la 
cuenta de la situación que vive gente 
que, como tú y como yo, tiene dere-
cho a un trabajo digno y estable. 

Como colofón, el sábado se cele-
brará una vigilia de oración en la 
que el arzobispo se hará presente. 
Además, el dinero que se recaude en 
las colectas de este fin de semana irá 
destinada al Servicio Diocesano de 
Empleo de Cáritas Madrid. 

Desde la entidad también se 
ofrecen cursos de capacitación la-
boral a personas desempleadas a 
través de sus Centros de Capacita-
ción y Orientación Laboral, con el 
objetivo de formar en los sectores 
que tienen más demanda en el mer-
cado laboral y acompañarles en la 
búsqueda de empleo.

De Madrid al cielo

M. Dolores Gamazo

Las tardes de juegos son compartidas entre todos los miembros de la familia

Laura Ucelay / J.A.Méndez

Isela tiene 26 años y es rumana. 
En 2012, una presunta agencia 
de trabajo le prometió traerla 
a España para trabajar como 
interna en una familia. La 
realidad era muy distinta: «Al 
llegar me llevaron a un puticlub. 
Al verlo pregunté qué era y me 
dijeron: “Tu trabajo”. Cuando dije 
que me negaba, me encerraron. 
El que me trajo me golpeó en el 
cuello  y en la cara durante dos 
horas. Me dijo: “Sabes que sé 
dónde está tu hijo y dónde trabaja 
tu familia. Tengo tus documentos 
y no te vas a ningún lado. O si no, 
te mato”». El calvario de Isela solo 
acababa de empezar... 

Cuatro años después, su 

testimonio ha resonado en 
el Congreso Internacional de 
Pastoral Mercedaria celebrado 
en Madrid la semana pasada, 
con el lema Migración, tráfico y 
trata. Tres realidades rodeadas 
de dramas personales y que, cada 
vez con más frecuencia, van de la 
mano. Como explicó el director 
general de Servicios Sociales e 
Integración de la Comunidad de 
Madrid, Pablo Gómez Tabira, 
«hoy en España la trata se 
intenta esconder. Pero el 90 % de 
las mujeres que ejercen hoy la 
prostitución son víctimas de trata, 
y hay una nueva trata de hombres 
y de niñas». No es algo que ocurra 
en otros países: «en España se 
trafica con niñas», denuncia.

Sin embargo, «la trata no es solo 
explotación sexual», como recordó 

Santiago Yerga, del secretariado 
de Migraciones de la diócesis de 
Cádiz y Ceuta. También se da 
cada vez más para «la explotación 
laboral, matrimonios forzados, 
adopciones ilícitas, tráfico de 
órganos y de niños...», añadió. 
Por ello, quienes desde la Iglesia 
trabajan en el acompañamiento 
y rescate de víctimas de la 
trata, como los mercedarios o 
las adoratrices, reclaman una 
ley integral contra la trata, que 
ayude a las víctimas y «que meta a 
estos traficantes en la cárcel», en 
palabras de Isela. Porque, como 
señaló el arzobispo de Madrid, 
monseñor Carlos Osoro, «tenemos 
que defender los derechos de los 
seres humanos, y también salir a 
enseñar el amor de Dios que nadie 
tiene derecho a quitarnos».

«Me dijeron que en España trabajaría de interna y 
al llegar me encerraron en un puticlub»
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Cristina Sánchez Aguilar

El año pasado defendían la necesidad 
de un trabajo digno. Este año, Cári-
tas Madrid da un paso más y seña-
la que las personas tienen derecho a 
un trabajo digno, y también estable. 
Una de las apuestas clave de la insti-
tución para ayudar a los madrileños 
a alcanzar la estabilidad laboral es 
el fomento del autoempleo. A través 
de microcréditos solidarios –présta-
mos a interés cero–, Cáritas Madrid 
ha apoyado durante 2015 a cinco em-
prendedores que han puesto en mar-
cha un negocio viable. Uno de ellos es 
Sergio Nombela, periodista en paro 
que hace tres años decidió cambiar 
de profesión y abrir en el barrio de Vi-
llaverde una floristería. «Gracias al 
párroco de San Andrés, Jesús Yébenes, 
conocí este proyecto de microcrédi-
tos. Además de facilitarme el dinero 
y ofrecer cuotas de devolución fáciles 
de pagar, me ayudaron a crear el plan 
de empleo. Para mí fue fundamental, 
porque quería montar un negocio, 
pero andaba muy perdido», afirma.

Estudio de viabilidad, tutores...
Además del crédito, Cáritas Madrid 

cuenta con un equipo de tutores que 
acompañan a los emprendedores du-
rante todo el proceso de creación del 
negocio. «Hacen un estudio de viabi-
lidad completo, con un análisis de la 
situación geográfica, de la población 

de la zona, del porcentaje estimado 
de crecimiento… Durante los tres años 
que he tardado en devolver el crédi-
to, han estado apoyándome a todas 
horas», cuenta Sergio. También hay 
acompañamiento psicológico porque 
«al principio se pasa muy mal, no es 
tan bonito como parece. Yo empiezo 
a ganar algo de dinero –que no llega 
ni al sueldo mínimo interprofesional– 
ahora, tres años después. Al principio 
todo iba a pagar deudas», explica.

Sergio no ha estado solo ante el 
peligro: «Había días muy malos, pero 
siempre recibía una llamada de Car-
men –su tutora– para darme ánimos, 
pedirme que les mandase las cuentas 
a ver cómo iba… Agradezco muchísi-
mo a la institución esta ayuda». Ser-
gio abrió su floristería (www.floris-
teriakalatea.es) frente a la parroquia 
de San Andrés, en Villaverde. Gracias 
a esta y a la de San Félix, «que me apo-
yan mucho al saber que es un proyec-
to de Cáritas», el negocio va tirando. 

1.348 alumnos en un año
La otra gran apuesta de Cáritas 

Madrid es la capacitación laboral. En 
2015, el Servicio Diocesano de Empleo 
atendió a más de 10.500 personas, de 
las que 1.348 cursaron alguno de sus 
95 cursos. Alumnos como Marta Ur-
gaña, madrileña parada de larga du-
ración. «Ya apenas me llaman del paro 
para hacer cursos, y cuando me lla-
man, tengo que gastarme un dineral 
en transporte. Dineral que no tengo. 

Si tengo dos euros, prefiero comprar 
pan y leche para mi hija», señala. Por-
que Marta tiene una hija y ya no recibe 
ningún ingreso. Por eso acudió a Cá-
ritas Madrid, «porque sus cursos de 
formación son una gran oportunidad 
de aprender algo nuevo y aumentar el 
currículo». La madrileña ha hecho, en 
el centro Eduardo Rivas, un curso de 
ayuda a domicilio, uno de manipula-
ción de alimentos y ahora aprende in-
formática «para encontrar trabajo por 
internet». Aunque vive a una hora y 
media de camino, Marta puede ir a los 
cursos «porque Cáritas nos da una pe-
queña ayuda económica para el trans-
porte. Y la verdad, viene muy bien». 
Además de la formación y el pequeño 
empujón económico, Marta agradece 
«la esperanza. Tengo 55 años y parece 
que ya no sirvo para nada, pero aquí 
me hacen sentirme útil y tener ganas 
de seguir buscando empleo». 

Colaboración de todos
Cáritas recuerda en esta campaña 

que «la política económica debe estar 
al servicio del trabajo digno». Para lo 
que es imprescindible «la colabora-
ción de todos, especialmente de em-
presarios, sindicatos y políticos». Para 
los católicos también hay recomenda-
ción: la institución recuerda el docu-
mento Iglesia, servidora de los pobres, 
de la Conferencia Episcopal, en el que 
los obispos piden que «nuestra cari-
dad no sea meramente paliativa» sino 
«preventiva, curativa y propositiva».

De periodista en paro a 
florista, gracias a Cáritas

XVII Fórum 
Europeo de la 
Enseñanza

Inmaculada Florido, delegada de 
Enseñanza del Arzobispado de 
Madrid,  ha sido la representante 
española en el XVII Forum 
Europeo de la Enseñanza de 
la Religión en la Escuela que 
finalizó el domingo en Cracovia.  
El objetivo del congreso ha sido 
reflexionar sobre la asignatura de 
Religión en los distintos países. 
Se han abordado temas como los 
contenidos de la asignatura, el 
perfil y la formación permanente 
del profesorado en España, el 
derecho de los padres y el modo 
en que confluye la religión en la 
escuela en los distintos países 
europeos.

n La Delegación de Juventud 
lanza un vídeo con imágenes 
de las Javieradas. Más de 1.000 
jóvenes madrileños peregrinaron 
al castillo de Javier el primer 
y segundo fin de semana de 
marzo. Ahora, la Delegación ha 
difundido las imágenes de dichas 
peregrinaciones en su canal de 
Youtube con el nombre En busca 
de la misericordia. 

n La Fundación Montemadrid 
y Bankia, en su III Convocatoria 
de Acción Social, han otorgado 
16.000 euros al Proyecto Javier, 
de la Fundación Padre Garralda-
Horizontes Abiertos. Además, 
han repartido un millón de euros 
entre 76 asociaciones del ámbito 
social de la Comunidad de Madrid. 

n El Consejo Diocesano de 
Misiones peregrina a Roma del 2 
al 5 de septiembre para asistir a 
la canonización de la beata Teresa 
de Calcuta. Más información en 
www.misionmadrid.com.

n Las tiendas solidarias de 
Cáritas Madrid presentan la 
nueva colección de vestidos 
de Comunión. Los vestidos 
se realizan por encargo en la 
empresa de inserción social 
Taller 99. Promovida por la 
Fundación Labora de Cáritas 
Madrid, esta empresa ofrece 
formación tanto humana como 
social y profesional, a personas 
con dificultades de integración 
laboral. Hay dos tiendas, una en 
Madrid centro (c/Orense, 32) y otra 
en Las Rozas (c/Solana Blanca, 4).

t Cáritas Madrid celebra el domingo la 
Campaña contra el Paro con el lema 
Derecho a un trabajo digno y estable. 
Durante 2015, el Servicio Diocesano de 
Empleo de la institución atendió a más de 
10.500 personas

Una de las clases de capacitación de Cáritas Madrid. A la derecha, Sergio Nombela en su floristería

Cáritas Madrid

Justo Rodríguez

Archivo personal de Sergio Nombela
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«Cuando recordamos a quienes falle-
cieron, a las víctimas de los atentados 
terroristas de Bruselas, se nos pone de 
manifiesto la necesidad de este rostro 
y de esta manera de ser y de vivir que 
trae la paz, la solidaridad, el servicio 
de unos a otros, la entrega mutua, el 
valor del otro como más importante 
que uno mismo...». Son palabras del 
arzobispo de Madrid durante la Misa 
funeral por las víctimas del atentado 
de Bruselas, este lunes en la catedral 
de la Almudena.

«El terrorismo ciertamente can-
sa, destruye a los hombres, y cansa y 
destruye la voluntad de Dios», afirmó 
monseñor Osoro. «Ninguna circuns-
tancia puede justificar una actividad 
criminal que llena de infamia a quie-
nes la realizan y que es mucho más 
reprobable aún cuando tiene su apoyo 
en una religión, porque rebaja la pura 
verdad de Dios a la medida de la pro-
pia ceguera y de la perversión moral».

Para el arzobispo de Madrid, el te-
rrorismo debe combatirse «con de-
terminación y eficacia», teniendo en 
cuenta que «si el mal es un misterio 

que tiende a extenderse, la solidaridad 
de los hombres en el bien es un miste-
rio que tiende a difundirse aún más 
que el mal. Apostemos por el bien. El 
bien se hace presente, es Dios mismo».

Monseñor Osoro también presidió 
el martes una Misa por las víctimas de 
los atentados de Pakistán y Yemen, en 
la que se dedicó una oración especial 
a todos los cristianos perseguidos a 
causa de su fe en diversas partes del 
mundo. «Hemos de respetar las di-
ferencias de las religiones –afirmó–, 

pero todos estamos llamados a traba-
jar juntos por la paz». «Las religiones 
jamás pueden convertirse en vehí-
culos de odio, ni invocar el nombre 
de Dios para justificar la violencia», 
insistió monseñor Osoro.

Y concluyó señalando que «en el 
mundo hay mucha violencia e injus-
ticia que solo se puede quitar con un 
plus de bondad, amor y misericordia», 
a la luz de la Resurrección de Jesús. Esa 
bondad «es lo único que puede equili-
brar el desequilibrio en el mundo». 

Jueves 7
n Nueva sesión del ciclo Ciencia, 
Razón y Fe de la Universidad CEU 
San Pablo. A las 15:30 horas en la 
Escuela Politécnica del CEU.

n Monseñor Kike Figaredo y 
el padre José María Rodríguez 
Olaizola presentan su libro El 
corazón del árbol solitario en 
el colegio Nuestra Señora del 
Recuerdo, a las 19:30 horas.

n Se celebra el triduo en honor a 
san Antonio de Padua ante sus 
reliquias, a las 20 horas, en la 
parroquia Nuestra Señora del 
Rosario. Durante una semana, 
las reliquias recorrerán distintas 
parroquias, conventos y colegios 
de la diócesis. 

n Misa de reparación en especial 
por las víctimas de Pakistán y 
Yemen. Será a las 18:30 horas en la 
cripta de la Almudena. Organiza 
la asociación Amistad en Cristo.

Viernes 8
n El padre Manuel González 
López-Corps imparte una charla 
sobre la Iglesia mozárabe en la 
parroquia del Santísimo Redentor 
a las 20 horas.

n Obras Misionales Pontificias 
organiza durante todo el fin 
de semana el XIII Encuentro 
Misionero de Jóvenes, que 
comienza el viernes por la noche 
con una velada musical. 

Sábado 9
n La Delegación de Juventud 
peregrina con juveniles a San 
Lorenzo de El Escorial.

n La parroquia Nuestra Señora 
de las Angustias acoge la VIII 
Vigilia de oración con los que 
sufren la crisis. Dará comienzo a 
las 19 horas con la Eucaristía. En 
la vigilia participará monseñor 
Osoro.

n El colegio Nuestra Señora del 
Recuerdo celebra la XXXIV Fiesta 
Solidaria, con juegos para los 
niños, un rastrillo y subasta.

n Se celebra la iJornada 2016, 
el evento anual de iMisión para 
la evangelización a través de 
Internet. Dará comienzo a las 9:30 
horas.

Lunes 11
n Belén Yuste, comisaria de 
la exposición Teresa de Jesús: 
corazón en España, alma en 
América, expuesta hasta el día 16 
en la Casa de América, ofrece una 
conferencia a las 19 horas en la 
Sala Cervantes. El acto concluirá 
con la interpretación de dos cantos 
por Sonnia L. Rivas-Caballero, 
también comisaria de la muestra.

Agenda

Monseñor Osoro preside sendos funerales por las víctimas de Bruselas y de 
Pakistán y Yemen 

«El terrorismo destruye 
la voluntad de Dios»

El arzobispo de Madrid saluda al embajador de Bélgica, al finalizar la Misa del lunes

El arzobispo de Madrid, 
monseñor Carlos Osoro, 
presidirá una Eucaristía y 
Vigilia de oración por la vida 
en la colegiata de San Isidro el 
sábado 9 de abril, a las 18 horas. 
Con motivo de la Jornada por la 
Vida, que se celebró el lunes, el 
arzobispo de Madrid ha señalado 
en un mensaje que «la principal 
prioridad de la humanidad es 
volver a dar sentido a la acogida 
de la vida como don de Dios. 

Hoy la humanidad está invitada 
a modificar su mirada y a 
descubrir dónde está el centro 
del auténtico desarrollo. Todo 
ser humano, por pequeño y pobre 
que sea, es creado a imagen y 
semejanza de Dios; tiene que 
vivir, nunca la muerte puede 
prevalecer sobre la vida ni tener 
la última palabra». 
Durante la celebración, el 
arzobispo bendecirá a las 
madres gestantes.

Vigilia de oración por la vida

Miguel Hernández Santos/Infomadrid


