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En su esperada exhortación Amoris laetitia 
el Papa dirige una mirada sobre la familia 
llena de realismo y esperanza. Se incluye 
una gran dosis de autocrítica: la Iglesia no 
ha sabido proponer de forma atractiva el 
matrimonio, acompañar a las personas y fa-

milias en dificultad ni reconocer la mayoría 
de edad del laicado. Era necesario renovar 
una alianza que recorre toda la historia de 
la salvación. «La Iglesia es un bien para la 
familia, la familia es un bien para la Iglesia».   
Editorial y págs. 6/9

Francisco renueva la 
alianza con las familias

AFP Photo / Filippo Monteforte
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2 Opinión jueves, 14 de abril de 2016

La Semana Santa ha sido intensa. Los cristia-
nos árabes ponen su empeño en mostrar, por 
dentro y por fuera, que no estamos ante unos 

días más del calendario. La decoración de las ca-
lles cambia, las iglesias se engalanan y el silencio 
se hace notar hasta que las campanas expanden 
la alegría pascual. Son detalles que se perciben a 
simple vista aunque uno no comprenda lo que ha 
pasado, por eso no es extraño que aquí los musul-
manes nos feliciten la Pascua. Son conscientes de 
que algo importante ha ocurrido en nuestras vidas 
y se alegran por nosotros.

También ha sido intensa debido al trabajo que 
hacemos al servicio de los refugiados. La Pasión 
adquiere de golpe el rostro de aquellos a los acom-
pañamos cada día. Ahmad, despojado de su tierra 
y su familia. Sawsan, flagelada por la muerte de su 
marido e hijo. Aldar, humillado por un país que no le 
permite trabajar y le empuja a la miseria. Ghufran, 
sujeta a la cruz por los clavos del odio y el fanatis-
mo. Nombres concretos, historias reales, pasión 
viviente que se repite a diario en esta tierra desde 
hace ya cinco años.

Pero la Semana Santa no termina en viernes. 
Tampoco nuestra historia termina en la cruz. Las 

puertas de nuestra escuela están abiertas de par en 
par y dentro no hay cadáveres sino vida en abun-
dancia. Las heridas de la cruz no desaparecen y 
nuestros niños cargarán con ellas toda su vida. Pero 
también llevarán la alegría del Resucitado, del que 

ha visto salir el sol al final de la noche, del que sabe 
que el amor siempre vence a la muerte. Por eso si 
vienes a vernos no nos busques entre los muertos, 
porque estamos vivos.

*Jesuita. Misionero en el Líbano

Ignacio se presentó en Sotillo a 
ver de qué iba la Pascua. No sabía 
bien ni a qué iba, ni si resistiría 

hasta el fin, es decir, hasta el Domin-
go de Resurrección. Era un joven 
como muchos, sin motivación para 
hacer el bien y cayendo en picado en 
el abandono más absoluto. A pesar 
de la fe recibida, esta era escasa; a 
pesar de la esperanza puesta en él, 
no parecía haber salida; a pesar de 
tanto cariño de los padres y herma-
nas, nada era suficiente, como para 
muchos de nuestros jóvenes, educa-
dos en familias cristianas y metidos 
hasta las cejas en un mundo de fal-
sas promesas.

Han sido muchas cosas las que 
han corrido la piedra de su tumba. 
La acogida de las hermanas, de los 
otros jóvenes, de los adultos que 
compartían cada día la escucha de la 
Palabra y del Pan… Han sido las San-
tas Liturgias, con su belleza sencilla 
y verdadera –¡la belleza nunca puede 
ser falsa!–, con su hondura de fe y de 
gracia, con su valor como memorial… 
han sido las palabras con las que las 
hermanas han ido acompañando el 
paso del Señor, han ido alumbrando 
los pasajes oscuros por los que pasó 

Él, y pasan muchos hombres y mu-
jeres, y pasamos nosotros; han sido 
los niños con sus juegos pascuales y 
su inocencia abriéndose a la vida de 
Jesús, descubriendo la Vida de Jesús, 
aprendiendo a amarle… Pero, lo que 
terminó de correr la piedra fue la va-
lentía de Rut.

Rut dio testimonio de cómo una 
vida desgraciada por buscar siem-
pre la inmediata satisfacción, y la 
caída inevitable en las cosas que eso 
conlleva, habían sido regeneradas 
por una mirada. En Castelgandol-
fo sintió,  mientras apoyaba  el sue-
ño y la desgana en el asfalto de esa 
ciudad, que el Papa Benedicto XVI, 
desde su ventanal abierto al mundo, 
había fijado su mirada en ella. De en-
tre todas las personas allí presentes, 
ella se sintió mirada, y esa mirada le 
hizo volver. Escuchando a Rut, Nacho 
supo que él también podía volver por-
que se había encontrado cara a cara 
con Jesús. Así se fue de nuestra Co-
munidad, al final de Pascua, también 
tocado por la mirada del Resucitado. 
Y la losa de la tumba se abrió dejando 
pasar la Luz, la Vida, la Gracia. 

*Priora del monasterio de la 
Conversión. Hermanas Agustinas

En la pasada Semana Santa, he-
mos sintonizado con la Pasión 
y Muerte del Señor. En los vía 

crucis y procesiones camina la ex-
presión suprema del amor entrega-
do, doblando cada esquina de nues-
tras calles. Florece así la esperanza 
de la Divina Misericordia de la que 
todos somos costaleros. Cuando mi-
ramos al Cristo crucificado, nos en-
contramos, al fondo, con los dolores 
y angustias que nos aquejan. 

A Benjamín, al que acompañé en 
el hospital, le tocó vivir ese proceso 
de pasión dolorosa y muerte como 
efecto de una operación con múlti-
ples complicaciones que le sumie-
ron, durante un mes, en el calvario 
de una UCI. 

Junto a su familia, en el duelo del 
tanatorio, intenté interpretar esa 
dolorosa historia a la luz de la vivi-
da por Jesucristo. Sus palabras en la 
cruz se fueron repitiendo en el pro-
ceso de Benjamín hacia su muerte:

«“Tengo sed”, suspiraba, y voso-
tros procurabais calmarle con un 
sorbo de agua y un paño humede-
cido sobre su frente. “No me dejéis”, 
os suplicaba reiteradamente, ne-
cesitando tanto vuestra presencia 

cercana y consoladora, que le hacía 
mucho más fuerte.

“Padre, ¿por qué me has abando-
nado?”. Cuántos gritos sordos ha-
brá emitido al ver que le desbordaba 
el dolor y se le escapaba la vida. A 
veces los traducía en rebelión a las 
indicaciones del personal sanitario. 
Incluso los familiares os planteabais  
“Oh, Dios,  ¿por qué lo tratas así?”.

“Dios mío, en tus manos entrego 
mi espíritu”. Pidió atención espi-
ritual, y después de la confesión y 
unción quedó en paz diciendo: “Me 
voy con mis padres al cielo”. Es el 
acto de suprema confianza: dejarse 
llevar, deslizarse hacia un nuevo re-
gazo que nos cobija para un nuevo 
nacimiento, atravesar la oscuridad 
hacia el amanecer en el Dios-Luz.

“Hoy estarás conmigo en el pa-
raíso”, es la respuesta de Jesucristo, 
compañero de la cruz en la espera 
del tercer día de la Resurrección del 
lado de Dios Padre. Para todos voso-
tros, familiares y amigos, Benjamín 
os deja un encargo: “Seguid vivien-
do”.  Él será  un buen cireneo que 
os ayudará a continuar el camino».  

*Capellán del tanatorio M-30. 
Madrid

Hospital de campaña

Madre Prado González Heras*

Periferias

Jesús García Herrero*

Tocado por una mirada Gritos desde la cruz

Sepulcros abiertos

Desde la misión

Ángel Benítez-Donoso*
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Una propuesta 
de renovación

La publicación de Amoris laetitia 
ha despertado una apasionante 
expectativa. No dejará indife-

rente a nadie que la lea en profundi-
dad, o simplemente lo que extraigan 
los medios. Para entender el objetivo 
del Papa al escribirla, y su estructura, 
sugiero leer la introducción, en la que 
señala que espera que las aportaciones 
recogidas y las suyas propias «pue-
dan orientar la reflexión, el diálogo o 
la praxis pastoral y, a la vez, ofrezcan 
aliento, estímulo y ayuda a las familias 
en su entrega y en sus dificultades». 

En conjunto, aborda una reflexión 
pastoral desde la perspectiva de la ale-
gría que ha de inspirar el matrimonio 
y la familia, en continuidad con Evan-
gelii gaudium y otros documentos an-
teriores: Familiaris consortio, Deus ca-
ritas est, las catequesis sobre la familia 
de Juan Pablo II, la Declaración sobre 
la admisibilidad a la sagrada comu-
nión de los divorciados vueltos a ca-
sar... También cita abundantemente el 
Catecismo y a santo Tomás de Aquino. 

En el capítulo 8, donde se puede en-
contrar el mayor objeto de especulacio-
nes, el Papa recuerda, con Juan Pablo 
II, la «ley de la gradualidad», que «no 
es una “gradualidad de la ley”»; plan-
tea que el fin de la evangelización es 
conducir a las personas a la plenitud 
de vida que el amor les ofrece; y reali-
za una sistemática reflexión sobre la 
caridad conyugal. La verdad del amor, 
con su concreción y bondad, es el hilo 
conductor entre el acompañamiento 
de las personas, el discernimiento de 
las situaciones y el modo concreto de 
integración en la comunidad eclesial.

También desarrolla perspectivas 
pastorales, e insiste en lo señalado, en-
tre otros lugares, en el Directorio de 
Pastoral Familiar en España, sobre la 
preparación al matrimonio y la impor-
tancia de la preparación de los agen-
tes de pastoral. Sobre este aspecto, la 
Subcomisión para la Familia y Defensa 
de la Vida de la CEE tiene proyectos en 
marcha, como la elaboración de mate-
riales, y una especial dedicación en su 
propuesta pastoral para itinerarios de 
largo recorrido y acompañamiento a 
los matrimonios en las distintas etapas 
de su vida conyugal y familiar. 

El Papa ha hecho un precioso regalo 
a la Iglesia y a todo el mundo, presen-
tando la belleza y la alegría, no exenta 
de dificultades, del amor, el matrimo-
nio y la familia, y una rica propuesta 
de acciones en diferentes ámbitos, 
iluminada por la amplia visión de la 
realidad del Sínodo y el Magisterio, y de 
su reflexión y oración. Amoris laetitia 
debe ser aliento y guía para una pasto-
ral familiar más incisiva y renovadora.
* Director del Secretariado de Familia 
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La vida sí tiene quien la defienda

Cientos de personas salieron el domingo a las ca-
lles de diferentes ciudades españolas para celebrar 
el Día Internacional de la Vida, convocados por 
la plataforma Sí a la Vida. En Madrid, una de sus 
portavoces, Alicia Latorre, presidenta de la Federa-
ción Española de Asociaciones Provida, denunció 
que «los políticos de todo signo se han olvidado de 
defender la vida en todas sus etapas». Frente a ese 
olvido, la sociedad civil y los movimientos provida 
«no descansaremos hasta conseguir que la cultura 
de la vida se respire con naturalidad».

Habrá también visita del Papa  
a Azerbaiyán

Hecho ya el anuncio de que Francisco viajará a 
Armenia del 24 al 26 de junio –en la imagen, con el 
patriarca armenio Karekin–, se reavivó el conflicto 
del Nagorno Karabaj, que enfrenta a este país con 
Azerbaiyán. El Papa ha encontrado una forma 
diplomática para poder mantener su agenda: del 
30 de septiembre al 2 de octubre, visitará Georgia 
y Azerbaiyán (este último país, de mayoría mu-
sulmana).

Infancia robada

Detrás del chocolate, de la ropa de tiendas low cost, 
del móvil de ultimísima generación, hay niños. Son 
utilizados para trabajar, pero también para ser 
bombas humanas. Para ser vendidos como objetos 
sexuales. El sábado, el mundo recuerda a estos 
nueve millones de menores sometidos a esclavitu-
des modernas. La efeméride hay que agradecérse-
la a Iqbal Masih, el niño pakistaní asesinado por 
intentar luchar contra la explotación laboral. El 
Movimiento Cultural Cristiano ha convocado más 
de 30 actos en España e Iberoamérica. 
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Resulta sorprendente la capacidad de Francisco para hacer 
que un documento estrictamente fiel a una doctrina de 
dos mil años resulte rompedor. Esto se debe fundamen-

talmente a dos factores: Amoris laetitia (La alegría del amor) 
ofrece una respuesta realista y esperanzadora a la crisis sin 
precedentes que atraviesan las familias, y subraya el sentido 
original de la doctrina católica, que, antes que con un código 
normativo cerrado, se identifica con una persona, Jesús de Naza-
ret, en quien la ley divina alcanza su perfección y se revela como 
camino para la salvación y la felicidad del ser humano. Repetir 
machaconamente una serie de principios morales, por verdade-
ros que sean, no puede generar más que rechazo en quien vive 
de espaldas a ellos. Esa actitud nos hace parecer prepotentes, 
hipócritas, insensibles, y a lo sumo sirve para reafirmarnos 

ante nuestro propio grupo, puesto que tocar el corazón del otro 
queda por esta vía descartado. La salida misionera que pide 
Francisco supone acercarse al otro sin juzgar, con una actitud 
de respeto y misericordia, con paciencia, conscientes de que to-
dos sin excepción estamos necesitados de la gracia. Hemos sido 
justificados por Cristo, no por nuestros méritos, y por ello hay 
que extremar la cautela antes de levantar contra nadie el dedo 
acusador. Es más bien compasión lo que deberían suscitar las 
incontables víctimas de una cultura enemiga de la familia, que 
promete las más altas cotas de libertad y termina generando 
soledad y sufrimiento, especialmente a los más débiles, ya sean 
niños, ancianos, discapacitados o extranjeros sin recursos. Allí 
donde hay desgarros humanos debe estar la Iglesia, a la que el 
Papa compara hoy con un hospital de campaña. La llamada a 
salir va dirigida a todos, desde los obispos a las familias cristia-
nas. Resulta llamativo que algunos sectores, minoritarios pero 
significativos, se escandalicen por que se preste una atención 
especial a las personas en estas situaciones. Como resumía grá-
ficamente a este semanario el cardenal Blázquez al término del 
Sínodo extraordinario de 2014, «el médico es para los enfermos... 
¡El sano no se ponga celoso porque atiende al enfermo!».

El Papa realizará este sábado un gesto similar al de su 
recordada visita de 2013 a Lampedusa. En plena crisis 
de refugiados, Francisco pondrá el dedo en la llaga de la 

indiferencia de Europa, a la que deberían dolerle esos refugiados 
que huyen de la guerra o de la miseria. Sin apenas preparación 
previa, el Obispo de Roma aterrizará en la isla griega de Lesbos 
para unirse durante unas horas con el patriarca ecuménico 
Bartolomé y al arzobispo de Atenas. Es puro ecumenismo de la 
caridad, con un recuerdo especial también a ese ecumenismo 

de sangre que hermana a los cristianos perseguidos por su fe en 
tantos conflictos del Mediterráneo y Oriente Próximo.

Francisco no dejará gobierno sin llamada de atención ni 
alma sin oración. En Lesbos se adentrará mar adentro –duc in 
altum– en una barca para pedir a Dios por quienes fallecieron 
en el camino a Europa. Y por los que sobrevivieron y aguardan 
en un campo de refugiados, muchos ya sin esperanza de poder 
continuar camino hacia un continente que les cierra sus puertas 
porque la opinión pública les mira con miedo y desconfianza.

No se ponga celoso el sano del enfermo

Duc in altum en Lesbos
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Cuidemos la 
Misericordia

La misericordia de Dios está abierta 
siempre. Pero este año, el Papa 
Francisco ha querido acercarnos 
más a esa realidad y ha provocado 
a la Divina Misericordia para que 
se derrame, si cabe aún más, sobre 
tantos hombres y mujeres que la 
necesitamos tan ardientemente. 
Animado por este pensamiento feliz 
y por la celebración de la fiesta de la 
Divina Misericordia precisamente 

en el Año de la Misericordia, decidí 
acercarme la víspera a una de las 
iglesias de la archidiócesis, señalada 
como templo jubilar para su Vicaría.
Cuál no sería mi decepción 
cuando, tras traspasar la Puerta 
de la Misericordia, durante el 
horario indicado no encontré 
disponible a ningún sacerdote en 
los confesionarios. Pensé en la falta 
de sacerdotes y en el esfuerzo que 
hacen muchos de ellos para poder 
atender las distintas necesidades 
de los fieles; también en que la vida 
de las parroquias es ajetreada. 

Pero no pude evitar una cierta 
sensación de abandono al considerar 
que la víspera de la fiesta de la 
Divina Misericordia, el Año de la 
Misericordia, en uno de los templos 
jubilares, no era posible confesarse 
en el momento en que podía, según el 
horario de confesiones. 
Esto no pretende ser una crítica sino 
una llamada de atención a cuidar 
más, este año y siempre, todo lo que 
tiene que ver con la misericordia, 
porque es un don de Dios. 

Fernando Jiménez
Madrid

t El Papa ha ofrecido una respuesta realista y 
esperanzadora a la crisis sin precedentes que 
atraviesan hoy las familias 

CNS
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Se hace muy pesado. Cansino. Pero la culpa 
es nuestra, de los periodistas. Hemos con-
vertido en noticia algo que no lo es. Duran-

te dos semanas, prensa, radio y televisión han 
llevado a su portada que tres partidos se vayan 
a sentar juntos en una misma mesa. ¿Pero no les 
va en el sueldo negociar entre ellos? Se acepta la 
histórica atención desmedida que se otorga a los 
partidos toda vez que vivimos en una teledemo-
cracia, pero convertirse en el cómplice de un des-
propósito es para hacérselo mirar. Con nuestra 
actitud, los medios de comunicación deberíamos 
preguntarnos si estamos contribuyendo a que 
los políticos se sientan más como unas estrellas 

del pop rodeados de cámaras y micrófonos que 
como unos servidores de los ciudadanos que les 
han votado.

Esta imagen es buena muestra de ello. Tantos 
días anunciando el encuentro, creando expecta-
tivas, para luego ver esto. Una cita prediseñada 
para el postureo, creada para los medios audiovi-
suales pero muerta desde el principio. No habían 
empezado a hablar y las caras de sus señorías 
revelaban ya que cualquier acuerdo era imposible, 
ni tan siquiera pretendido. A la izquierda, Pode-
mos: cuadernos de notas en blanco y bolígrafos 
listos para escribir. Su líder esbozaba una son-
risa picarona, de regusto al ver a los fotógrafos y 
cámaras inmortalizando el momento. Es lo que 
buscaba. En el centro, el PSOE, con su portavoz 
mirando de reojo a un lado y una mueca hacia 
el otro. ¿Incómodo quizás? Y a la derecha Ciu-
dadanos, con rostros más propios de un funeral. 
Villegas directamente parece que iba a explotar, 

al fruncir tanto el ceño, apretar las mandíbulas 
y no levantar la vista del papel. El PP no estaba, 
aunque creo que sigue existiendo. ¡Qué difícil es 
ponerse de acuerdo por el bien de los españoles! 
Sin embargo, viejos y nuevos partidos sellaron sin 
discusión darse 21 días sin plenos en el Congreso 
por Semana Santa, muchas más vacaciones que 
en el colegio de mis hijas.

¿Qué tendrá la política en España que todo lo 
que toca lo contamina? Una política en la que pri-
man los intereses personales sobre los del partido 
y los del partido sobre los generales. Unos líderes 
que sin disimulo hablan de sillones, de ministe-
rios y de vicepresidencias antes que de los pro-
blemas que tienen que resolver. Unos dirigentes 
que –con sus batallas interesadas– pudren insti-
tuciones, organismos y medios de comunicación 
públicos. En donde la mediocridad está premiada 
por encima del talento. Y los periodistas, en lugar 
de denunciarlo, les seguimos el juego. 

Cómplices del despropósito

La tele que no 
queremos

Hace poco encendí el televisor 
tratando de ver algo que 
entretuviera. Salió una película 
en la que se desató una pelea: un 
hombre le da un fuerte puñetazo en 
la cabeza a otro y le derriba. Caído 
en el suelo, sigue dándole puñetazos 

donde le pillaba: cabeza, estómago... 
Yo no daba crédito a lo que veía. 
No pude aguantar más y apagué 
la tele. ¿Cómo es posible que haya 
productores, directores, guionistas 
y demás para esta clase de películas 
que hacen tanto mal a la sociedad? 
¿Cómo es posible que los directores 
de televisión no pongan veto a estos 
productos tan nefastos, donde solo 
se ven crímenes, venganzas, odios, 
asesinatos, sexo bestial y delitos de 
todo tipo? ¿Por qué no una televisión 
que enriquezca la vida, la cultura y 
el bienestar de los espectadores en 
general?

Luis Prieto Moreno
Villarramiel (Palencia)

Jesús, confío en Ti 

La vida cristiana tiene su centro en 
Jesús. Tenemos que confiar plenamente 
en Él, ya que es el puente que nos une 
a Dios. Tenemos que pensar menos en 
nosotros mismos, y no ser egoístas. Dar 
gracias a Dios constantemente por el 
don de la fe e intentar transmitirla a los 
demás. Tenemos que ser misioneros, 
a la Iglesia le hace falta. Solo creer que 
Dios es nuestro Padre y que nos espera 
con los brazos abiertos para estar a 
su lado para siempre es ya la felicidad. 
¡Gracias Señor!

Margarita Boned
Madrid

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.

Pedro J. Rabadán

Ángel de Antonio

CNS
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Andrés Beltramo Álvarez 
Ciudad del Vaticano

Un texto largo, 325 puntos y 267 
páginas en su edición oficial 
en español. Ese es, seguramen-

te, su principal defecto. «No podía ser 
de otra manera», explicó el cardenal 
Lorenzo Baldisseri, secretario del Sí-
nodo de los Obispos. Lo dijo el viernes 
8 de abril en la presentación de Amo-
ris laetitia, por su título en latín. 

No podía ser de otra manera por-
que la exhortación apostólica, firma-
da por Francisco el 19 de marzo, reúne 
las conclusiones de un largo proceso 
de debate sobre el rol de la familia en 
el contexto actual. Proceso que ini-
ció allá por febrero de 2014 e incluyó 
dos asambleas del Sínodo, una en 
octubre de aquel año y la otra en el 
mismo mes, pero de 2015. Reuniones 
marcadas por discusiones intensas, 
con opiniones divergentes que se ma-
nifestaron también en público.

Ambos Sínodos fueron precedi-
dos por amplias consultas. Miles de 
opiniones sobre los más diversos as-
pectos llegaron hasta la Secretaría 
del Sínodo. Y a todo ello se sumó un 
intenso debate mediático. Por eso era 
tan alto el interés por la presentación 
del documento papal. 

Un análisis realista
Como era previsible, los grandes 

medios de comunicación centraron 
inmediatamente su atención en el ca-
pítulo 8 titulado «Acompañar, discer-
nir e integrar la fragilidad», dedicado 
casi por completo a los divorciados 
vueltos a casar. Ese tema, junto a la 
situación de las personas homosexua-
les, había generado gran morbo entre 
los comentaristas. Pero el espacio 
dedicado a esos aspectos en Amoris 
laetitia es francamente menor. 

En realidad, el Papa ha sorprendi-
do proponiendo un análisis realista y 
a fondo del amor humano. Para ello se 
reserva 157 páginas, en los capítulos 
4 y 5, titulados respectivamente «El 
amor en el matrimonio» y «El amor 
que se vuelve fecundo».

Sus reflexiones superan, con cre-
ces, las conclusiones de los dos Sí-
nodos. Es más, en el capítulo 4 apenas 
una cita hace referencia al documento 
final de ambas asambleas. Como si el 
Papa se diese cuenta de que los obis-
pos no centraron sus discusiones en 
las situaciones que realmente impor-
tan a los fieles.

«Me sorprende que nada de este 
bellísimo cuarto capítulo se encuen-
tra en ninguno de los documentos del 
Sínodo. Pienso que esto revela alguna 
cosa. La mayor parte de los padres si-
nodales eran, en su mayoría, célibes. 
Este es el problema y la razón. Gra-
cias a Dios el Papa Francisco corrigió 
magníficamente», constató el carde-
nal arzobispo de Viena, Christoph 
Schoenborn, durante la presentación 
en el Vaticano.

Es en esos capítulos (4 y 5) donde 
se encuentra el centro del mensaje 
papal. Como buen documento ecle-
siástico, comienza con una introduc-

ción general y sigue con un capítulo 
1 totalmente teológico. Antes de pro-
fundizar en su verdadera reflexión, 
Bergoglio propone un mea culpa. Una 
«saludable autocrítica» sobre la inca-
pacidad mostrada por la Iglesia para 
anunciar eficazmente al mundo la 
belleza del mensaje cristiano sobre 
la familia. 

«Tenemos que ser humildes y rea-
listas para reconocer que a veces 
nuestro modo de presentar las convic-
ciones cristianas, y la forma de tratar 
a las personas, han ayudado a provo-
car lo que hoy lamentamos», indica. El 
Papa denuncia desequilibrios, como 
centrarse demasiado en el «deber de 
procreación» o una excesiva ideali-

zación del matrimonio religioso. Una 
falta de adecuado acompañamiento a 
los recién casados o actitudes defen-
sivas, que llevan a gastar energías en 
atacar al mundo decadente sin una 
capacidad proactiva para mostrar 
caminos de felicidad.

Denuncia y esperanza 
Esta llamada de atención no niega 

los problemas de la sociedad actual. 
El Pontífice deja claro: «Los cristia-
nos no podemos renunciar a proponer 
el matrimonio con el fin de no con-
tradecir la sensibilidad actual, para 
estar a la moda, o por sentimientos 
de inferioridad frente al descalabro 
moral y humano». Pero apunta tam-
bién: «Es verdad que no tiene sentido 
quedarnos en una denuncia retórica 
de los males actuales, como si con eso 
pudiéramos cambiar algo. Tampoco 
sirve pretender imponer normas por 

Exhortación apostólica Amoris laetitia

Un himno al amor…  
y a la conciencia
t Un himno al amor. Ferviente. Un canto a la belleza de las 

familias como son, con sus defectos y límites. Un mapa para 
los matrimonios jóvenes y no tan jóvenes. Con consejos 
prácticos. Una llamada a la misericordia con las familias 
heridas. Y una defensa de la conciencia de los fieles. Todo 
esto es Amoris laetitia (La alegría del amor). Un documento 
papal realista, con innovaciones. Que aborda los temas 
polémicos, pero va más allá de homosexuales y divorciados 
vueltos a casar

AFP Photo / Andreas Solaro  
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la fuerza de la autoridad. Nos cabe un 
esfuerzo más responsable y generoso, 
que consiste en presentar las razones 
y las motivaciones para optar por el 
matrimonio y la familia». 

En ese párrafo puede intuirse la 
propuesta de fondo en todo el escri-
to: un nuevo equilibrio. Con realismo. 
Comprendiendo las situaciones de di-
ficultad, aceptando que el amor es ca-
paz de transformar incluso las trage-
dias más extremas. Por eso no faltan 
referencias a desafíos como el cambio 
climático, la pobreza, la inequidad y 
la injusticia, la trata de personas, la 
poligamia en algunas sociedades, el 
individualismo que vulnera las re-
laciones, la pornografía, la violencia 
social e intrafamiliar, además de una 
condena tajante a los abusos sexuales 
contra menores.

Detrás de cada denuncia, el Papa 
incluye siempre una visión esperan-

zadora. Con una mirada puesta espe-
cialmente en la vocación de la familia, 
a la cual dedica el capítulo 3. «El bien 
de la familia es decisivo para el futuro 
del mundo y de la Iglesia», subraya. 
Y no se eluden cuestiones capitales, 
como el sexo y la educación de los hi-
jos. 

Divorciados vueltos a casar
Francisco pide respeto y evitar 

cualquier discriminación contra los 
homosexuales, pero considera in-
aceptable que pretenda equipararse 
a las uniones entre personas del mis-
mo sexo a los matrimonios. Rechaza 
la ideología del género, el aborto y la 
eutanasia. Pero todo con un estilo pa-
ternal y caritativo.

De todas las situaciones de fragili-
dad, en una el Papa demostró mayor 
preocupación: los divorciados vueltos 
a casar, que aborda en el capítulo des-

tinado a despertar mayores polémi-
cas, el 8. En él, Francisco da un paso 
adelante hacia la plena integración 
de estas personas en la Iglesia. Y, al 
mismo tiempo, indica en qué errores 
los clérigos y fieles no pueden caer a la 
hora de tratar con quienes atraviesan 
por esas circunstancias. 

Francisco, no muy proclive a seña-
lar públicamente cuestiones ya co-
nocidas de la tradición y la doctrina 
católicas sobre casos extremos, en 
Amoris laetitia lo hace. Insta a «evitar 
cualquier interpretación desviada» 
y rechaza caer en el relativismo y el 
riesgo de lanzar «mensajes equivoca-
dos» que lleven a pensar que «la Igle-
sia sostiene una doble moral».

Pero no se queda solo en las indi-
caciones negativas. «Ya no es posible 
decir que todos los que se encuentran 
en alguna situación así llamada irre-
gular viven en una situación de peca-

do mortal», afirma el Papa. El camino 
es el «discernimiento», una reflexión 
interior que ponga en juego a toda la 
vida de la persona a la luz de Dios. 

De este modo pide el Papa a la Igle-
sia abordar las situaciones de difi-
cultad. Con una ayuda concreta que, 
en «ciertos casos», se deduce, podría 
también extenderse incluso a los sa-
cramentos. 

Esta indicación, que leída aislada-
mente puede identificarse como una 
puerta abierta a la comunión (y así lo 
han interpretado la mayoría de los me-
dios), en realidad es el reconocimiento 
de una práctica de acompañamiento 
llevada a cabo desde hace mucho tiem-

po, como constató el propio cardenal 
Schoenborn. Una consideración parti-
cular a las circunstancias de cada per-
sona, que no pueden ser encasillados 
en preceptos generalistas.

Pero el Papa es claro al explicar que 
no existen «fáciles recetas» ni sim-
ples automatismos. No es cierto que, 
a partir de ahora, cualquier divorcia-
do y vuelto a casar podrá acceder a 
la comunión así sin más. No bastan 
la honestidad y la reserva, o la buena 
voluntad. Porque, entre otras cosas, 
no es lo mismo quien ha padecido el 
abandono y por necesidad debe unir-
se una segunda vez, que quien –con 
displicencia– ha roto un matrimonio.

Por eso, la exhortación subraya –
entre otras cosas– que no puede que-
dar «la idea de que algún sacerdote 
puede conceder rápidamente excep-
ciones o se pueden obtener privilegios 
sacramentales a cambio de favores». 

«Sigamos caminando»
Aunque el tema genera acaloradas 

discusiones, la realidad de los divorcia-
dos vueltos a casar aún resulta minori-
taria con respecto al total de los fieles 
católicos. Y eso se refleja en Amoris 
laetitia. Un documento que, en el fondo, 
propone un camino de madurez para 
el cristiano. Por eso, en él, Francisco 
aboga por recuperar la conciencia per-
sonal en la praxis de la Iglesia. Porque 
solo es posible la salvación desde la 
libertad. Y esa libertad implica, tam-
bién, una adhesión sin condiciona-
mientos al mensaje cristiano. 

Por eso, con optimismo el Papa 
concluye su escrito una invitación: 
«Caminemos familias, sigamos ca-
minando. Lo que se nos promete es 
siempre más. No desesperemos por 
nuestros límites, pero tampoco re-
nunciemos a buscar la plenitud de 
amor y de comunión que se nos ha 
prometido».

Francisco da un 
paso adelante hacia la 

plena integración de 
los divorciados vueltos 

a casar, pero no es 
cierto que a partir de 

ahora cualquiera podrá 
acceder a la comunión 

así sin más

La exhortación, 
en el fondo, propone 

un camino de madurez 
para el cristiano. 

Francisco aboga por 
recuperar la conciencia 
personal en la praxis de 

la Iglesia

Los cardenales Schoenborn y Baldisseri durante la presentación del documento

CNS
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Ricardo Benjumea

1. Permanece vivo el deseo de 
familia

«El deseo de familia permanece 
vivo, especialmente entre los jóvenes», 
constata el Papa al comienzo de la ex-
hortación. «Quien vive intensamente 
la alegría de casarse no está pensando 
en algo pasajero», del mismo modo 
que los hijos desean que sus padres 
«sigan siempre juntos», asegura en 
otro capítulo. Francisco explica que el 
amor para siempre es más fácil con la 
ayuda de la gracia de Dios, que «sana 
y transforma el corazón endurecido». 
Y se dirige a los jóvenes para transmi-
tirles que el matrimonio no es «un rito 
vacío». Casarse, lejos de comprometer 
la pureza de su amor, «muestra la se-
riedad» del compromiso. 

2. La Iglesia debe hacer 
autocrítica

«Los cristianos –dice Francisco– 
no podemos renunciar a proponer 
el matrimonio con el fin de no con-
tradecir la sensibilidad actual», pero 
tampoco tiene sentido «quedarnos en 
una denuncia retórica de los males 
actuales, como si con eso pudiéramos 

cambiar algo». «Necesitamos una sa-
ludable reacción de autocrítica» por 
haber puesto el acento de forma «casi 
excluyente en el deber de la procrea-
ción», por no haber sabido acompa-
ñar a los jóvenes matrimonios o por 
haber presentado «un ideal teológico 
del matrimonio demasiado abstrac-
to» y «lejano de la situación concreta 
y de las posibilidades efectivas de las 

familias reales». Es necesario «propo-
ner valores» atractivos, para lo cual 
se requiere «una mayor implicación 
de toda la comunidad» en la pasto-
ral familiar, especialmente de los 
matrimonios. Ante la complejidad de 
«los problemas actuales de las fami-
lias», se necesitan laicos y sacerdotes 
bien formados, especialmente para 
el acompañamiento «en situaciones 
difíciles o críticas». La experiencia 
muestra también la necesidad de «un 

ministerio dedicado a aquellos cuya 
relación matrimonial se ha roto».

3. Continuidad con el magisterio
Amoris laetitia es un documento 

particularmente extenso en su gé-
nero. Ello se debe a la abundancia de 
citas de los dos Sínodos sobre la fa-
milia, pero también a las permanen-
tes referencias al magisterio de los 

Papas anteriores, particularmente la 
exhortación Familiaris consortio, de 
san Juan Pablo II, o la encíclica Hu-
manae vitae, del beato Pablo VI. Fran-
cisco reafirma las enseñanzas de la 
Iglesia sobre el aborto, la anticoncep-
ción, la eutanasia o la equiparación 
de las uniones de hecho –incluidas las 
homosexuales– al matrimonio. Más 
novedosa resulta la profusión de refe-
rencias bíblicas en un texto tan pega-
do a la realidad cotidiana. A modo de 

ejemplo, la columna vertebral del ca-
pítulo cuarto, lleno de consejos prác-
ticos a los esposos, es un comentario 
al llamado himno de la caridad, de la 
Primera Carta a los Corintios.

4. Hombre y mujer
No ahorra el Papa críticas a la 

ideología de género, que presenta las 
diferencias entre el varón y la mujer 
como una simple construcción cultu-
ral y pretende «imponerse como un 
pensamiento único que determine 
incluso la educación de los hijos». Al 
amparo de esta ideología, ha avan-
zado en varios países una legislación 
que implica «una deconstrucción 
jurídica de la familia», denuncia el 
Papa, quien al mismo tiempo rechaza 
«viejas formas de familia tradicional 
caracterizadas por el autoritarismo» 
patriarcal. El Papa destaca que los 
roles del padre y de la madre son fun-
damentales en la educación de los 
hijos y aboga por un sano feminismo. 
Tras denunciar la discriminación la-
boral de la mujer, anima a los esposos 
a «compartir tareas» en el hogar. Cui-
dar de la casa o los hijos no vuelve al 
varón «menos masculino ni significa 
un fracaso, una claudicación o una 
vergüenza». 

claves de la exhortación 
Amoris laetitia

El Papa, durante una de las sesiones del Sínodo de los obispos sobre la familia, en octubre de 2015

Diez

CNS

«Quien vive intensamente la alegría de casarse 
no está pensando en algo pasajero», dice el Papa. A los 
jóvenes, Francisco quiere inculcarles que casarse, lejos 

de compremeter la pureza de su amor, «muestra la 
seriedad del compromiso»
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5. Más allá de la pasión

Algunas de las páginas más bellas 
de la exhortación están dedicadas a la 
sexualidad, «un regalo maravilloso» 
de Dios. «De ninguna manera pode-
mos entender la dimensión erótica 
del amor como un mal permitido o 
como un peso a tolerar el bien de la 
familia». Pero hay que evitar la obse-
sión por el sexo y «las desviaciones de 
la sexualidad». «Se puede hacer un 
hermoso camino con las pasiones, 
lo cual significa orientarlas cada vez 
más en un proyecto de autodonación 
y de plena realización de sí mismo», 
dice el Papa.  Cuando, con la edad, el 
atractivo físico desparece, el amor 
puede seguir creciendo, pero hay que 
trabajarlo día a día, artesanalmente. 
Lo primero que sugiere Francisco es 
desterrar las «fantasías sobre el amor 
idílico y perfecto», aceptar al otro con 
sus limitaciones y afrontar con inte-
ligencia –y ayuda externa cuando sea 
necesario– las inevitables crisis.

6. Educar: un derecho y un deber
«La educación integral de los hi-

jos es obligación gravísima, a la vez 
que derecho primario de los padres», 
dice el Papa. «No es solo una carga 
o un peso, sino también un derecho 
esencial e insustituible que están lla-
mados a defender y que nadie debería 
pretender quitarles. El Estado ofrece 
un servicio educativo de manera sub-
sidiaria», y los padres «tienen derecho 
a poder elegir con libertad el tipo de 
educación –accesible y de calidad– 
que quieran dar a sus hijos según sus 
convicciones». Particular atención 
dedica el documento a la educación 
en la fe y a la necesidad de educación 
sexual en la familia. El Papa critica 
además la obsesión por el afán de con-
trol de algunos padres y les aconseja 
no preocuparse tanto por saber dónde 
está físicamente su hijo, «sino dónde 
está en un sentido existencial, dónde 
está posicionado desde el punto de 
vista de sus convicciones», es decir, 
«dónde está realmente su alma». «¿Lo 
sabemos?», se pregunta.

7. La fecundidad no consiste solo 
en procrear

«Las familias numerosas son una 
alegría para la Iglesia», afirma el 
Papa, si bien matiza –citando a Juan 
Pablo II– que «la paternidad respon-
sable no es procreación ilimitada». A 
esto añade Francisco que la fecundi-
dad no es cuestión solo del número de 
hijos. Es importante también el cum-
plimiento de una serie de «deberes so-
ciales». «Ninguna familia puede ser 
fecunda si se concibe como demasia-
do diferente o separada». «A veces su-
cede que algunas familias cristianas, 
por el lenguaje que usan, por el modo 
de decir las cosas, por el estilo de su 
trato, por la repetición constante de 
dos o tres temas, son vistas como leja-
nas», e incluso «sus propios parientes 
se sienten despreciados o juzgados 
por ellas». Se necesitan «familias 
abiertas y solidarias» que dejen «es-
pacio a los pobres» y a los discapacita-
dos, que sepan hablar con naturalidad 
a los demás de Jesús y se integren ar-

mónicamente en grupos más amplios, 
ya sea en su familia amplia (con tíos y 
primos) o en «comunidades de fami-
lias que se apoyan mutuamente en sus 
dificultades, en su compromiso social 
y en su fe». «Esta familia ampliada de-
bería integrar con mucho amor a las 
madres adolescentes, a los niños sin 
padres, a las mujeres solas…»

8. Las «situaciones 
excepcionales», caso por caso

«Ya no es posible decir que todos 
los que se encuentran en alguna si-
tuación así llamada irregular viven en 
una situación de pecado mortal».  Por 
diversas circunstancias, «es posible 

que, en medio de una situación obje-
tiva de pecado», uno viva «en gracia 
de Dios», afirma el Pontífice. No todo 
«es blanco o negro». La norma general 
no se discute, pero «hay que evitar los 
juicios que no toman en cuenta la com-
plejidad de las diversas situaciones», y 
valorar, por ejemplo, que algunos cón-
yuges fueron abandonados contra su 
voluntad y se unieron después a otras 
personas, con las que se esfuerzan por 
educar cristianamente a sus hijos. «El 
camino de la Iglesia es el de no con-
denar a nadie para siempre», enfatiza 
Francisco. «Obviamente, si alguien 
ostenta un pecado objetivo como si 
fuese parte del ideal cristiano, o quie-
re imponer algo diferente a lo que 

enseña la Iglesia, no puede pretender 
dar catequesis o predicar». «Pero aun 
para él puede haber alguna manera de 
participar en la vida de la comunidad». 

Siguiendo el Sínodo, el Papa afir-
ma también que algunas formas de 
unión «contradicen radicalmente» el 
ideal del matrimonio cristiano, pero 
otras «lo realizan al menos de modo 
parcial», y pueden ser vistas «como 
una ocasión en la evolución hacia el 
sacramento del matrimonio».

9. Debates abiertos
Ya en la misma introducción de la 

exhortación, el Papa aclara que «la 
complejidad de los temas planteados» 

en el Sínodo exige «seguir profundi-
zando con libertad algunas cuestio-
nes doctrinales, morales, espirituales 
y pastorales». Francisco rechaza tan-
to el «deseo desenfrenado de cambiar 
todo», como «la actitud de pretender 
resolver todo aplicando normativas 
generales», y subraya que no todas las 
discusiones «deben ser resueltas con 
intervenciones magisteriales». «Aun-
que es necesaria una unidad de doc-
trina y de praxis» en la Iglesia, «ello 
no impide que subsistan diferentes 
maneras de interpretar algunos as-
pectos de la doctrina». «En cada país o 
región, se pueden buscar soluciones» 
más pegadas a las circunstancias y 
necesidades locales. 

Al referirse a las llamadas «situa-
ciones irregulares», se afirma que 
«no debía esperarse del Sínodo o de 
esta exhortación una nueva norma-
tiva general de tipo canónico, apli-
cable a todos los casos». Como punto 
de partida, el Papa reconoce que «la 
conciencia de las personas debe ser 
mejor incorporada en la praxis de la 
Iglesia», y deja abierto un debate para 
revisar qué «formas de exclusión» a 
las personas en esas situaciones irre-
gulares pueden ser superadas «en 
ámbito litúrgico, pastoral, educativo 
e institucional». 

El documento alude a la necesi-
dad de mejorar la preparación al 
matrimonio y de acompañar a los 
esposos en sus primeros años, de-
jando la concreción en manos de las 
Iglesias locales. Se apunta también 
a una reforma del rito nupcial para 
resaltar «la acción divina» y «la im-
portancia de la bendición sobre los 
contrayentes como signo del don del 
Espíritu».

10. Espiritualidad matrimonial
Amoris laetitia se cierra con un 

bello capítulo dedicado a la espiri-
tualidad matrimonial y familiar, en 
el que se afirma que «una comunión 
familiar bien vivida es un verdadero 
camino de santificación en la vida or-
dinaria y de crecimiento místico». Ese 
camino está hecho «de miles de gestos 
reales y concretos», pero Francisco 
aclara también que «quienes tienen 
hondos deseos espirituales no deben 
sentir que la familia los aleja del cre-
cimiento en la vida del Espíritu, sino 
que es un camino que el Señor utili-
za para llevarles a las cumbres de la 
unión mística».

Francisco, junto a una joven pareja de recién casados, en el Vaticano

AFP Photo/ Andreas Solaro

«El camino de la Iglesia es el de no condenar para 
siempre», si bien quien «ostenta un pecado objetivo 

como un ideal cristiano no puede pretender dar 
catequesis o predicar»
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Ricardo Benjumea y Rodrigo Pinedo

¿Cómo le resumiría usted en unas 
pocas palabras esta exhortación 
a una persona que no la haya leído 
aún? 

Le diría que Amoris laetitia intenta 
hacernos ver que la Iglesia tiene que 
asumir el mismo comportamien-
to que tuvo el Señor, con un amor 

ilimitado que se ofrece a todas 
las personas sin excepción. A 
mí me ha gustado sobre todo 
la dimensión misionera de la 

exhortación. El Papa reconoce 
las diversas situaciones que hoy 

vive la familia en todas las latitu-
des de la tierra, las afronta con es-

peranza y nos pide que salgamos a 
encontrarnos con esas situaciones, 
no juzgando, sino desde la ternura 
y desde el amor de Dios. Sin relegar 
absolutamente nada de la doctrina de 
la Iglesia, pero haciendo que el otro se 
sienta acogido, escuchado, valorado…

El capítulo más comentado ha 
sido, con diferencia, el octavo, sobre 
cómo «Acompañar, discernir e inte-

grar la fragilidad».
Son tres palabras esenciales. 

El servicio que debe hacer la 
comunidad cristiana es acom-
pañar a todos sus hijos y tener 
una atención especial con 
aquellos más frágiles, heri-
dos o incluso extraviados. 
Hay que acompañarlos y 
estar muy cerca de ellos 
para darles esperanza. 
Por eso dice el Papa que la 

tarea de la Iglesia se ase-
meja a la de un hospital 
de campaña. 

Pero él habla tam-
bién de discernir. El 
discernimiento es 
esencial para ver la 

verdad, no desde 
cualquier perspec-

tiva, sino desde la 
Palabra de Dios, 
desde la luz que 
nos da Nuestro 
Señor. Una de 
las grandes no-

vedades de la exhortación es que toda 
persona debe sentir que la Iglesia la 
comprende, la acompaña, la integra, 
abre los brazos especialmente a los 
que están sufriendo por el motivo que 
fuere... 

Y por último, el Papa nos pide in-
tegrar. No descartar. Porque Dios 
siempre busca un lugar para todos 
sus hijos. No hay lugares de primera, 
de segunda y de tercera, aunque los 
lugares no sean todos iguales, ni todos 
estén cómodos en el mismo sillón. 

El Papa deja caer en ese capítulo 
una afirmación muy rotunda: que 
se puede estar en «una situación ob-
jetiva de pecado» y al mismo tiempo 
«vivir en gracia de Dios». ¿Qué signi-
fica esto?

La exhortación lo explica muy 
bien. A nadie se le impide la comuni-
cación con la gracia de Dios, porque 
la da Dios, no la damos nosotros. Y 
Dios se acerca a cada ser humano en 
el momento en que cree oportuno. 
Nosotros, desde nuestras doctrinas, 
podemos ver que determinada situa-
ción puede ser irregular, pero las me-
didas de Dios no son las nuestras. Y 
en eso tenemos que creer también, de 
entrada por nuestra propia experien-
cia, porque tampoco nosotros muchas 
veces objetivamente nos merecemos 
lo que nos da Dios.

¿Qué es exactamente el discerni-
miento? ¿A quién corresponde dis-
cernir y según qué criterios? 

El discernimiento es un esfuerzo 
constante por abrirnos a la Palabra de 
Dios que ilumina la realidad concreta 
de la vida cotidiana. El discernimien-
to nos lleva a ser dóciles al Espíritu y 
nos anima a cada uno de nosotros a 
actuar con el máximo amor posible 
en las situaciones concretas. Esto es 
el discernimiento. Por otra parte, este 
discernimiento no se puede separar 
de las exigencias de caridad y de ver-
dad que nos manifiesta el Evangelio 
ni de las enseñanzas de la Tradición 
de la Iglesia. Pero hace falta mucha 
humildad y una búsqueda sincera de 
la voluntad de Dios. No hay fórmulas 
teóricas, no hay una lista de formu-
larios, no somos una farmacia que 

«Debemos acercarnos 
a las situaciones 
concretas con 
realismo»

t Más que por los debates 
que deja zanjados,  la 
e x h o r t a c i ó n  A m o r i s 
laetitia sorprende por 
las cuestiones que deja 
abiertas, en particular las 
referentes a las llamadas 
«situaciones irregulares». 
«No hay fórmulas teóricas, 
no  h ay  u n a  l i s t a  de 
formularios, no somos 
una farmacia que ante tal 
enfermedad da tal pastilla. 
Nuestra misión es acercar 
la presencia de Dios a los 
demás y presentarles la 
verdad para que ellos la 
descubran, sin sentirla 
como una imposición, 
sino como el abrazo de 
un Dios que les quiere», 
afirma el arzobispo 
de Madrid, miembro 
de la Secretaría 
General del Sínodo 
de los Obispos

Monseñor Carlos Osoro, arzobispo de Madrid y vicepresidente de la CEE 

M
a

rí
a 

P
a

zo
s 

C
a

rr
et

er
o



En portada 11jueves, 14 de abril de 2016

ante tal enfermedad da tal pastilla. 
Nuestra misión es acercar la presen-
cia de Dios a los demás y presentarles 
la verdad para que ellos la descubran, 
sin sentirla como una imposición, 
sino como el abrazo de un Dios que 
les quiere. 

Para asegurar cierta unidad de cri-
terio en ese discernimiento, ¿será 
necesario algún tipo de marco de re-
ferencia elaborado de la Conferencia 
Episcopal o bien en cada diócesis?

No sé qué hará la Conferencia. Lo 
tendremos que estudiar juntos, pero 
si esto no se hiciera a nivel de la CEE, 
yo en la diócesis de Madrid sí quisie-
ra abrir un tiempo largo de reflexión 
sobre el tema de la familia, que es 
fundamental. El Papa escribe que no 
todas las discusiones doctrinales, mo-
rales o pastorales deben ser resueltas 
con intervenciones del Magisterio, y 
que cada país debe buscar soluciones 
acordes a sus tradiciones, desafíos y a 
lo que la Palabra de Dios y el Magiste-
rio de la Iglesia nos dicen. Es precioso, 
por cierto, ver cómo el Papa recurre 
en esta exhortación a la Palabra de 
Dios y al Magisterio de los Papas an-
teriores, Pablo VI, san Juan Pablo II y 
Benedicto XVI.

Además de la atención a las lla-
madas «situaciones irregulares», el 
Papa señala importantes desafíos 
relacionados con la pastoral familiar 
(como fortalecer la preparación al 
matrimonio o acompañar a los re-
cién casados), pero deja abierta las 
respuestas concretas. ¿Qué pasará 
ahora con estas materias?

Todo eso se debe tratar en las Igle-
sias particulares, pero sí, yo creo que 
es bueno que determinados temas los 
afrontemos juntos en las conferencias 
episcopales. La sinodalidad nos debe 
contagiar a la hora de trabajar. Los 
obispos no podemos trabajar cada 
uno por nuestra cuenta, tenemos una 
responsabilidad de ir juntos con Pe-
dro, juntos entre nosotros y juntos sin 
separarnos de la gente, acompañando, 
como dice el Papa, los problemas rea-
les de la gente.

¿Va a cambiar mucho esta exhor-
tación la pastoral familiar en las 
diócesis? ¿En la de Madrid concre-
tamente?

Tiene que cambiar necesariamente. 
En la preparación al matrimonio, pero 
también en la educación de los jóve-
nes, sobre todo en el aspecto afectivo y 
sexual. Y está el acompañamiento real 
a las familias a través de itinerarios 
pastorales de acompañamiento, para 
ayudarlas a descubrir la responsabi-
lidad que tienen en la transmisión de 
la fe, porque, como dice el Papa, la fa-
milia cristiana tiene que se ser misio-
nera. Hoy la familia no puede dar por 
supuesto que el contexto cultural va a 

ayudarla a educar a sus hijos en la fe. 
Por eso las familias tienen que unirse 
y necesitan vivir una espiritualidad 
familiar, como nos dice el Papa. 

En Madrid, yo estaba esperando 
este documento para dotar de conte-

nido a la Casa de la Familia. Allí debe 
haber un departamento donde de ver-
dad se estudien las realidades de las 
familias aquí, en Madrid y en España, 
con la mirada puesta en Jesús. La Casa 
de la Familia debe preguntarse sobre 

el amor en el matrimonio y sobre 
cómo hacer posible que ese amor, que 
es un regalo del Señor, pueda vivirse 
de un modo fecundo, en el sentido no 
solo de traer hijos a este mundo, que 
también, sino en toda la amplitud del 
amor. El tema de los hijos debe estar 
conectado con el tema educativo, y ha-
brá que estudiar también qué ofrece-
mos en las parroquias para responder 
a las necesidades de los matrimonios 
y las familias. 

El Papa pide hacer autocrítica. 
¿Qué autocrítica cree que debemos 
hacer en España?

A mi modo de ver, lo fundamental 
es que seamos capaces de acercarnos 
a las situaciones con realismo, tocan-
do de verdad las heridas de las perso-
nas. Porque a veces damos un marco 
teórico, que responde a la verdad, pero 
no alcanza el corazón de los hombres 
ni de las familias que están padecien-
do situaciones determinadas. Más 
bien puede producir rechazo. Y en ese 
sentido tenemos que aprender mucho, 
por supuesto del estilo pastoral del 
Papa Francisco, pero en primer lugar 
del estilo que nos ha enseñado Nues-
tro Señor, que no se dedicó a teorizar, 
sino que se acercó a las diversas situa-
ciones en las que vivía la gente. A mí 
siempre me ha iluminado mucho esa 
página preciosa del encuentro con la 
Samaritana, donde el Señor no mete 
el dedo en el ojo de esa mujer para ha-
cerla daño, sino entrando en un diálo-
go cercano con ella, Y esa cercanía el 
Señor provoca algo inaudito en esta 
mujer, que es reconocer la verdad y 
cambiar la vida. Eso es más costoso, 
pero es lo que nos enseña Jesucristo. 

En noviembre, el Papa le nombró 
miembro de la Asamblea General 
del Sínodo. ¿Cómo ha cambiado la 
propia institución del Sínodo tras la 
celebración de estas dos asambleas 
sobre la familia?

En esta exhortación el Papa dice 
que el camino sinodal ha permitido 
poner sobre la mesa la situación real 
de las familias en el mundo actual, 
reavivar nuestra conciencia sobre la 
importancia del matrimonio y la fa-
milia, comprender la necesidad de se-
guir profundizando con libertad en 
algunas cuestiones… Y esto debemos 
hacerlo todos juntos. El Papa quiere 
una Iglesia sinodal, como la de los pri-
meros apóstoles, que cuando había 
problemas se reunían juntos y juntos 
tomaban las decisiones. Esta Iglesia 
es la que quería el Concilio Vaticano II, 
es la Iglesia en comunión y también en 
misión, porque la comunión hay que 
vivirla no teóricamente, sino en el es-
cenario real de la misión. En lo que el 
Papa nos dice, nos muestra que la for-
ma de afrontar hoy los problemas en la 
Iglesia no tiene que ser piramidal, sino 
sinodal. Continúa en pág. 12

«El Papa quiere una Iglesia sinodal, como la de los 
primeros apóstoles, que cuando había problemas se 
reunían juntos y juntos tomaban las decisiones. Esta 

Iglesia es la que quería el Concilio Vaticano II»

«A veces damos un marco teórico que responde a 
la verdad, pero no alcanza el corazón de los hombres 
ni de las familias que están padeciendo situaciones 
determinadas. Más bien puede producir rechazo»

Momentos antes de la entrevista, en el apartamento de monseñor Osoro

Monseñor Osoro bendice a una familia durante la Fiesta de la Sagrada Familia

María Pazos Carretero

De San Bernardo

t t t
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¿Qué pasa finalmente con los divor-
ciados en nuevas uniones?

La controversia mediática en tor-
no al Sínodo se centró en el tema de 
si se podía dar la Comunión o no los 
divorciados en segunda unión civil. 
Amoris laetitia no se pronuncia defi-
nitivamente sobre esta cuestión, entre 
otras cosas porque el Sínodo lo que 
pretendía era dirigir una mirada al 
conjunto de la vida familiar, y no re-
solver este punto. Lo que sí nos dice el 
Papa es que hay que tener en cuenta la 
complejidad de cada situación y nos 
anima a escuchar a cualquier perso-
na que se sienta herida y a ayudarla a 
experimentar el amor incondicional 
de Dios, y ahí nos deja un campo que 
es muy importante para nosotros. Lo 
fácil sería que nos diese recetas, pero 
es que no hay recetas.

La exhortación les da a muchos 
divorciados que se han vuelto a ca-
sar y que se esfuerzan por hacer las 
cosas bien y educar a sus hijos en la 
Iglesia la garantía de que la Iglesia se 
preocupa por ellos, les hace sentir que 
son parte de la Iglesia, que no están 

excomulgados, y aunque todavía no 
puedan participar plenamente de la  
vida sacramental, les anima a tomar 
parte activa en la vida de la comuni-
dad cristiana. Por eso es clave el con-
cepto de integración: hacer todo lo 
posible por ayudar a las personas que 
estén en la situación que fuere a invo-
lucrarse en la vida de la comunidad. 
Cualquier persona que se encuentre 
en una situación irregular debe re-
cibir atención y ser ayudada a sanar 
sus heridas.

También, por ejemplo, cuando el 
Papa habla de los homosexuales, 
afirma que la enseñanza de la Igle-
sia es clara: el matrimonio es una 
unión entre un hombre y una mujer, 
pero dicho esto, recuerda que todos 
debemos aprender a imitar el amor 
incondicional de Dios por cada per-

sona, sin excepción. La exhortación 
centra la atención en el matrimonio y 
en la familia, pero no se desentiende 
del resto de situaciones que puedan 
vivirse, al contrario, nos incita a que 
las afrontemos.

¿Le preocupa el síndrome del her-
mano mayor de la parábola del hijo 
pródigo, es decir, que haya católicos 
molestos porque piensen que el Papa 
se preocupa más por los que están 
fuera que de los de dentro?

Los que están dentro, se supone 
que, si están de verdad dentro, tienen 
una preocupación por los que están 
fuera, porque la Iglesia o es misione-
ra o no es la Iglesia de Jesucristo. O la 
familia cristiana es misionera o no es 
Iglesia doméstica, es otra cosa distin-
ta. Por tanto, a nadie le puede parecer 

mal esto; al contrario, tendríamos 
que agradecer mucho la preocupa-
ción misionera del Papa, ya que todos 
los que estamos dentro de la Iglesia 
debemos ocuparnos de los que están 
en una situación especial, no digo 
fuera, pero en una situación especial, 
o por aquellos cristianos que, por la 
razón que sea, se han marginado de 
la vida de la Iglesia, o al menos sienten 
que están marginados. El Papa nos 
invita a salir en busca de esta gente. 
Es la misma invitación de Jesucristo. 
El Papa no sería sucesor de Pedro si 
no dijera esto, porque el Señor nos ha 
dicho que vayamos por el mundo a 
anunciar la buena noticia a todos los 
hombres. Los que ya la conocemos 
tenemos que anunciarla. 

¿Cambia esta exhortación la doc-
trina de la Iglesia?

Lo más bonito de esta carta es que 
es teología pastoral, no se aparta de la 
doctrina de la Iglesia, pero sí aproxi-
ma la persona de Jesús a las situacio-
nes reales que viven las  personas. 
Muchas veces en la Iglesia, sin darnos 
cuenta, predicamos doctrinas, teo-
rías, pero no acercamos la persona de 
Jesucristo… En la carta que ha escri-
to el Papa está la conciencia clara de 
un hombre que sabe que no anuncia 
ideas, sino a una persona, y que ade-
más sabe que esto se lo tiene que decir 
a las familias concretas, que hoy viven 
unas situaciones muy singulares y es-
peciales, también a muchas parejas 
que conviven sin casarse, y a quienes 
tenemos que acercarnos para ayu-
darlas a descubrir la belleza de una 
familia cristiana, en la que un hombre 
y una mujer unen sus vidas y dicen: 
«Tú para mí eres Jesucristo, y habrá 
días en que te vea el rostro desfigura-
do, como a Jesús en la cruz, pero yo te 
quiero en la salud y en la enfermedad, 
todos los días de mi vida».

En la Iglesia hemos tenido muchas 
veces exposiciones muy teóricas. ¿Por 
qué nos gustó la Evangelii gaudium? 
Porque no nos hablaba de una teoría, 
sino que afrontaba problemas concre-
tos de la vida de la Iglesia, que eso es 
lo que necesitamos. ¿Por qué a mí me 
gusta Amoris laetitia? Porque afronta 
el amor de la familia desde la realidad.

Muchas veces no son así los docu-
mentos que escribimos los obispos, 
en los que decimos: «La doctrina de 
la Iglesia es esta y esta». El Papa nos 
recuerda que la doctrina ya nos la sa-
bemos todos; el problema es cómo ha-
cerla vida en la gente, presentarla de 
modo que las personas perciban que 
es algo que merece la pena ser vivido.

Monseñor Osoro ante las situaciones irregulares

¿Comunión a los 
divorciados?  
«No hay recetas» 

t «La Iglesia o es misionera o no es», y por tanto «todos los que 
estamos dentro de ella debemos ocuparnos especialmente 
de los que están, no digo fuera, pero en una situación 
especial»

El vicepresidente de la CEE durante una de las sesiones del Sínodo ordinario de los Obispos

«Lo más bonito de 
esta carta es que es 

teología pastoral. No se 
aparta de la doctrina 
de la Iglesia, pero sí 

aproxima la persona de 
Jesús a las situaciones 

reales que viven las 
personas»

L’Osservatore Romano
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José Antonio Méndez 

El Papa renuncia explícitamente en Amoris laetitia 
a proponer recetas concretas en las líneas de traba-
jo de la pastoral familiar, con la intención de que sea 
cada Iglesia particular la que adapte las disposicio-
nes generales pontificias a la realidad social de cada 
país. Por eso, los obispos españoles han recogido 
el guante lanzado por el Santo Padre y estudian 
ya cómo puede incorporar la Iglesia en España las 
sugerencias esbozadas en la exhortación. 

Porque aunque nuestro país cuenta con uno de 
los planes de pastoral familiar más desarrollados 
de Europa, y aplica desde hace años algunas ideas 
presentes en el documento del 
Papa, como por ejemplo la de do-
tar de mayor extensión y conte-
nido los cursos de preparación 
al matrimonio, «el documento 
del Papa nos brinda unas posi-
bilidades inmensas para seguir 
profundizando en el acompa-
ñamiento a las familias y en la 
cercanía a aquellas personas 
heridas, que más necesitan de la 
misericordia del Señor». Así lo 
explica para Alfa y Omega el pre-
sidente de la Conferencia Epis-
copal y arzobispo de Valladolid, 
el cardenal Ricardo Blázquez, 
que ayer presentó el documento 
pontificio a sus fieles de la archidiócesis pucelana.

Novios y matrimonios jóvenes
La exhortación estará presente en la Asamblea 

Plenaria que todos los obispos celebrarán a partir 
del próximo lunes. Por eso, hasta que no se reúnan 
de forma colegiada no será posible saber cuáles 
serán los surcos principales, de todos los abiertos 
por el Papa, por los que caminará la pastoral fami-
liar en España. Sin embargo, el cardenal Blázquez 
sí se atreve a adelantar que «una de las prioridades 
tendrá que ser preparar mejor a los novios que se 
quieren casar, porque no se trata de dar unas cuan-
tas charlas, ni de ayudarles a preparar una celebra-
ción muy bella, sino de ayudarles a profundizar en 
su camino de conversión a Cristo y a integrarse en 
la comunidad». Y no solo hasta el momento de la 
boda, «también en los primeros años de matrimo-

nio, como queremos hacer con los nuevos sacerdo-
tes, porque el sacramento no es un punto y final, 
sino un punto y seguido».

El matrimonio civil, ocasión de evangelizar 
El presidente de la Subcomisión para la Familia 

y Defensa de la Vida de la CEE, el obispo de Bilbao 
monseñor Mario Iceta, explica que Amoris laetitia 
«es muy realista y aterriza en los problemas con-
cretos de la familia, abriendo un camino nuevo a la 
pastoral». Monseñor Iceta, que fue uno de los obis-
pos presentes en el último Sínodo, explica que «una 
de las novedades pastorales, que toma de los padres 
sinodales, es que al hablar de parejas de hecho entre 
hombre y mujer y de matrimonio civil, el Papa expli-

ca que en estas realidades hay 
aspectos de verdad y bondad 
que conviene acompañar e ilu-
minar, para que vayan crecien-
do y descubriendo una vocación 
mucho más grande. Así, las pa-
rejas de hecho y los matrimo-
nios civiles se presentan como 
lugares de Iglesia en salida, a los 
que acercarse respetuosamen-
te para hacer una propuesta de 
acompañamiento».

Formación específica 
Tal vez el mayor de los retos 

sea el de abrazar a las personas 
en situación irregular, algo que 

en opinión de monseñor Iceta debe hacerse desde 
las tres claves que da el Papa: acompañar, discernir 
e integrar. «Poner itinerarios de discernimiento y 
establecer qué preparación se requiere para dis-
cernir es un reto de primer orden. En el texto apare-
cen muchos criterios (examen de conciencia, cómo 
quedaron el cónyuge abandonado y los hijos, cuál 
es su situación actual dentro de la Iglesia…) y ahora 
tendremos que articularlo claramente». 

Además de desarrollar pautas y criterios cla-
ros para los procesos de discernimiento «caso por 
caso», tal y como pide el Papa, monseñor Iceta pro-
pone estudiar «cómo preparar a las personas que 
acompañen estas situaciones, entendiéndolo como 
un ministerio específico». Es decir, que para esa 
labor no servirá cualquiera, sino un grupo de servi-
dores bien formados capaces de «buscar la verdad 
ante Dios, con seriedad, y en cada caso concreto».

Los obispos ya estudian cómo afectará la Amoris laetitia a la pastoral familiar en España

«Tenemos que poner itinerarios  
y normas para el discernimiento»
t El cardenal Blázquez señala que la 

exhortación del Papa abre «unas 
posibi l idades in mensa s» pa ra 
acompañar a las familias. Monseñor 
Iceta, presidente de la Subcomisión 
de Familia, pide formar a sacerdotes 
expertos en situaciones irregulares

Hoy jueves, la Conferencia 
Episcopal presenta de 
forma oficial la exhortación 
postsinodal del Papa. 
Y lo hace en un acto en 
el que intervendrán el 
vicepresidente de la CEE, 
monseñor Carlos Osoro; 
el secretario general, José 
María Gil Tamayo; los 
rectores de la Universidad 
Eclesiástica San Dámaso, 

Javier Prades, y de la 
Universidad Pontificia 
de Comillas, Julio Luis 
Martínez; el profesor de la 
Universidad Pontifica de 
Salamanca José Luis Segovia; 
y el profesor de Teología 
Pastoral de la Pontificia de 
Comillas Pablo Guerrero.
En declaraciones a Alfa y 
Omega, Guerrero señala 
que «Amoris laetitia es 

una invitación valiente 
ante los problemas de la 
familia. A pesar de lo que se 
está diciendo, no cambia la 
doctrina, sino que propone 
una aplicación discernida de 
la norma. ¡¿Pero cómo va a 
cambiar el Papa la doctrina 
sobre el matrimonio?! Lo que 
propone es discernir caso 
por caso, en la misma línea 
que la Familiaris consortio».

«¡¿Pero cómo va a cambiar el Papa la doctrina?!»

La exhortación se 
tratará en la Asamblea 

Plenaria de la CEE. 
El cardenal Blázquez 
adelanta que «una de 
las prioridades será 
preparar mejor a los 

novios, porque no 
se trata de dar unas 

cuantas charlas»

CNS
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Juan Luis Vázquez Díaz-Mayordomo

Invertir en la educación afectiva 
de los jóvenes:

«Después de Amoris laetitia todas 
las diócesis deberían introducir un 
proyecto específico en este ámbito», 
señala Martiño Rodríguez-González. 
Para ello hace falta «emplear recursos 
económicos para formar personas y 
recurrir a entidades fecundas en este 
campo, y que sin embargo las diócesis 
han ignorado», lamenta. 

Miguel Garrigós confirma que en 
España la educación afectiva de los jó-
venes «se está haciendo bien pero hay 
que implantarla de modo sistemático 
y transversal, primero formando a los 
padres, y después en la catequesis, en 
la enseñanza de la Religión en la es-
cuela y en la pastoral juvenil».

María Lacalle señala a los cole-
gios y universidades católicas como 
instituciones clave «para formar en 
virtudes a nuestros jóvenes de modo 
que luego puedan ellos construir una 
familia sana»; sin olvidar el papel de 

las propios padres, porque «la mejor 
formación para el matrimonio es ver 
cómo se han querido tus padres».

En esta etapa de preparación re-
mota al matrimonio, Alfonso Fernán-
dez Benito sugiere «aprovechar las 
nuevas tecnologías para adecuarse al 
lenguaje de los jóvenes de hoy». Pero 
ayudando también a los padres «para 
no dejarlos solos ante el peligro, por-
que ellos son al fin y al cabo los prime-
ros responsables de la educación de 
sus hijos en todos los aspectos, tam-
bién en este». Y sobre la preparación 
próxima, pide «articular dentro de la 
pastoral juvenil la creación de gru-
pos de novios, porque uno no se puede 
formar para el amor ya al final del no-
viazgo, sino que esta etapa debe mirar 
a un proyecto de vida en común». 

Mejorar los cursos 
prematrimoniales:

Carmen Peña pide fomentar «un 
planteamiento más vocacional de la 
opción matrimonial y familiar, e in-
sertando esa decisión en un camino 
formativo y vocacional –personal y 

de pareja– adecuado, que permita una 
decisión madura, a nivel humano y 
religioso. Los actuales cursos prema-
trimoniales resultan con frecuencia 
ineficaces, entre otras cosas porque 
se hacen tardíamente, poco antes de 
la boda, cuando esta ya está decidi-
da; sería preferible que la formación 
de los jóvenes y de las parejas –sea en 
grupo o mediante un acompañamien-
to personalizado– vayan orientadas 
a ayudarles a tomar conciencia de la 
opción por el matrimonio y la familia, 
de modo que tomen esta decisión con 
suficiente ponderación y criterio».

«Aunque el Papa defiende la legi-
timidad de diferentes formas de pre-
parar a los novios –señala Fernández 
Benito–, es interesante comprobar 
que habla de cursos, no de cursillos 
prematrimoniales». En este sentido 
sugiere «desmasificar los cursos y ha-
cerlos más familiares», favorecien-
do que haya «reuniones por grupos 
pequeños junto a un matrimonio». 
En cuanto al estilo, «tiene que haber 
más testimonios sobre los contenidos 
fundamentales». Habla también de 

una especie de catecumenado prema-
trimonial –una expresión del propio 
Papa Francisco en su último discur-
so a la Rota– que sea «una iniciación 
al sacramento del matrimonio, por 
pasos, por grados, con signos, con 
cuestiones que los novios pueden ir 
hablando durante la semana, con mo-
mentos de oración y del sacramento 
de la Penitencia, algo que piden tam-
bién mucho los novios» en los cursos.

Martiño Rodríguez-González aña-
de que «todas las diócesis españolas 
deberían ofrecer al menos un curso 
prematrimonial al año de mucha ma-
yor calidad, extensión y profundidad, 
para ofrecer, a quien quiere una ver-
dadera preparación, la posibilidad de 
hacerla». 

Ayudar a los matrimonios 
jóvenes durante los primeros años:

«Las bases para acompañar a los 
recién casados hay que ponerlas ya 
en el mismo curso prematrimonial, 
porque una vez que se celebra la 
boda ya es más difícil vincularse a 
ellos», dice Miguel Garrigós. Para 

La pastoral familiar en España después de la exhortación del Papa

¿Qué nos traerá Amoris laetitia?
t La pastoral familiar que se 

realiza en España es una de 
las más fecundas que hay 
en la Iglesia en el mundo, 
pero diócesis, parroquias, 
asociaciones –y las propias 
familias también– tienen 
todavía mucho por hacer.  
Hemos consultado a seis 
ex p er tos  sobre  cómo 
aterrizar Amoris laetitia 
en nuestro país

Carmen Peña, 
doctora en Derecho  

Canónico, defensora del 
vínculo en el Tribunal 
Eclesiástico de Madrid 
y auditora en el Sínodo 

de la familia 2014

María Lacalle, 
directora del Centro de 

Estudios de la Fami-
lia de la Universidad 

Francisco de Vitoria y 
auditora en el Sínodo 

de la familia 2014

Alfonso Fernández 
Benito,

 catedrático de Teología 
Moral y auditor  

en el Sínodo  
de la  

familia 2014

María Álvarez de las 
Asturias, 

Defensora del vínculo 
en el Tribunal  

Eclesiástico de Madrid 
y directora del Instituto 

Coincidir

Martiño Rodríguez-
González, 

director del COF de 
Lugo y del Curso  

interdiocesano de For-
mación en Matrimonio 

y Familia (CFMF)

Miguel Garrigós, 
delegado de Familia y 
Vida de la Archidióce-
sis de Toledo y vicepre-

sidente del Centro de 
Orientación Familiar 

de Toledo

Equipos de Nuestra Señora de Sevilla
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ello, desde el curso «se les puede 
asignar un matrimonio adulto que 
les acompaña. Y contactar con ellos 
adaptándonos a sus horarios y a su 
vida. Se puede empezar mantenien-
do el contacto por email, y desde ahí 
ir proponiéndoles encuentros como 
ITV matrimoniales, la celebración 
del aniversario de su boda, proponer 
que el sacerdote vaya a bendecir su 
hogar... y buscar mantener el contac-
to como sea posible».

Este acompañamiento «debe estar 
a cargo de matrimonios competentes, 
con los que se creen las condiciones 
para una amistad, que queden con 
ellos después de Misa para tomarse 
una cerveza, que les visiten de vez en 
cuando y que les puedan decir: “Noso-
tros hemos pasado por ahí, vosotros 
también podéis”», dice Alfonso Fer-
nández Benito.

En este sentido, «las diócesis espa-
ñolas están llamadas a ser muy crea-
tivas para librar a los recién casados 
de la tentación de vivir aislados esos 
primeros años de matrimonio», abun-
da Martiño.

Entusiasmar a sacerdotes y 
seminaristas con la familia:

«A veces las familias se quejan de 
que no encuentran sacerdotes que les 
escuchen y ayuden en sus dificulta-
des», afirma el delegado de Familia 
y Vida de Toledo. Por ello, es preciso 
«que los seminaristas se entusias-
men con la pastoral familiar ya des-
de el seminario, que participen en la 
pastoral familiar. Este contacto con 
las familias, el ver su entrega y ver 
cómo se aman nos ayuda también 
mucho a los sacerdotes a vivir nues-
tra vocación».

Acompañar a las familias heridas:
En este ámbito «hace falta una res-

puesta bien labrada por parte de la 
Iglesia», porque en este asunto «no 
se puede dejar solas a las parroquias. 
Las diócesis deben dar herramientas 
concretas a los sacerdotes y párro-
cos», pide Miguel Garrigós.

Para Martiño Rodríguez-González, 
«aquí las diócesis españolas tienen 
todavía mucho camino por recorrer». 
Hay que empezar «implicándonos 

personalmente construyendo vín-
culos de comunión, en primer lugar 
entre los propios miembros de los 
equipos de pastoral familiar». Tam-
bién debe haber «laicos con una for-
mación profesional adecuada y que 
puedan dedicarse a esta labor a tiem-
po completo», porque «no se trata de 
ofrecer una ayuda voluntarista, sino 
de acompañar procesos de sanación 
y de encuentro con Cristo. Ello exige 
de toda la Iglesia en España muchos 
más recursos económicos y persona-
les que hasta ahora».

Conectar el matrimonio  
con el resto de sacramentos

Para María Lacalle, «parroquias y 
movimientos tienen que hacer una 
pastoral más ilusionante, propositiva 
y significativa. Para eso tienen que 
subrayar el nexo entre el matrimonio 
y el resto de los sacramentos. Las pa-
rroquias no pueden seguir realizan-
do una pastoral sacramental como 
si los sacramentos fueran hitos ais-
lados que caen como meteoritos en 
la vida de una persona, sin relación 

entre ellos». De este modo, se preci-
sa «una pastoral más narrativa, en 
la que se perciba y se viva que Cristo 
nos acompaña en cada momento de 
nuestra vida».

Ir hacia los alejados por las 
situaciones irregulares:

María Álvarez de las Asturias ad-
vierte que en Amoris laetitia, «cuando 
el Papa habla de la nulidad, remite a 
sus últimos motu proprio, pero insis-
te en la obligación de crear estructu-
ras pastorales que salgan a buscar 
a las personas que por su situación 
familiar irregular se han alejado de 
la Iglesia; pero ojo, que no son solo los 
divorciados en nueva unión». Sugie-
re también «algo que se podría crear 
mañana mismo: un grupo de espe-
cialistas en cada diócesis con conoci-
mientos  de derecho canónico, orien-
tación familiar, psicología, sacerdotes 
y laicos, que formen a su vez a equipos 
de personas encargados de atender a 
las familias en las parroquias, y que 
puedan dar soluciones y derivar en su 
caso a especialistas». 

Que las familias vivan la caridad: 
Amoris laetitia también pone de-

beres a las familias, «porque es ne-
cesario que el amor que se vive en 
ellas salga hacia afuera», dice Miguel 
Garrigós. «Las familias no se pueden 
desentender de otras familias más po-
bres. Se puede domiciliar una ayuda 
económica pero también habría que 
intentar dar el paso de salir, de ser una 
familia que sale y acoge a los demás, 
especialmente a los más pobres. Que 
la familias cristianas acompañen a 
otras familias más necesitadas es 
algo  precioso y a los hijos les puede 
ayudar mucho». Para ello «se podría 
poner en conexión la pastoral fami-
liar con las Cáritas diocesanas, por 
ejemplo». 

Son las familias las que tienen 
que evangelizar a otras familias: 

«No nos podemos conformar con lo 
que ya tenemos», dice Garrigós. «Tene-
mos que  salir a por los que no están y 
no conocen todavía a Jesucristo. Para 
ello tenemos que pedir luz al Espíritu 
Santo para ser muy creativos. Y tam-
bién contar con las familias como 
sujeto de evangelización, porque son 
las familias las que tienen que evan-
gelizar a otras familias». Propone 
para ello: aprovechar el momento en 
el que las familias vienen a pedir los 
sacramentos para los hijos, crear es-
cuelas de familia en las parroquias 
«para ayudar a los padres que a veces 
se sienten desorientados en la edu-
cación de sus hijos», y recuperar «el 
primer anuncio con familias que van 
casa por casa del barrio ofreciendo 
el Evangelio y presentando lo que se 
hace en la parroquia».

Y es que, como dice Martiño, «una 
de las grandes aportaciones de Amo-
ris laetitia es la llamada radical a 
quienes nos consideramos católicos 
a salir de nuestras propias fronteras, 
para presentar al mundo la belleza 
del evangelio del matrimonio y la fa-
milia». 

Una familia durante la consagración de España al Sagrado Corazón de Jesús, en 
el Cerro de los Ángeles. A la izquierda, reunión de Equipos de Nuestra Señora en 
Sevilla. Arriba, niños de Juventud y familia misionera durante una misión

José Antonio Méndez

Juventud  y Familia Misionera
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Este sábado el Papa Francisco 
visitará la isla de Lesbos tras 
haber aceptado la invitación 

del patriarca ecuménico Bartolomeo 
y del presidente de la República Grie-
ga, Prokopis Pavlopulos. Pero quien 
de verdad cursó la invitación y será su 
anfitrión es el arzobispo de Atenas y 
primado de la Iglesia Ortodoxa griega, 
Jerónimo. También estará presente el 
primer ministro, Alexis Tsipras.

La visita del Papa se dio a conocer 
el cinco de abril, durante la reunión 
permanente del Santo Sínodo (la auto-
ridad suprema de la Iglesia ortodoxa 
griega). El Vaticano había respondido 
positivamente a la invitación efectua-
da semanas antes por el Santo Sínodo 
para sensibilizar a la comunidad 
mundial sobre la necesidad de un cese 
de todos los conflictos armados en 
el Mediterráneo y en Oriente Medio. 

Dicho mensaje estaba dirigido a to-
dos los líderes religiosos, al Consejo 
Mundial de  Iglesias y  a todas las ins-
tituciones europeas. El Santo Sínodo 
aceptó por unanimidad la propuesta 
del Papa de visitar una isla del mar 
Egeo, dejando bien claro que se trata-
ba de una visita de pocas horas, fuera 
de todo protocolo y de carácter clara-
mente humanitario y simbólico. Se 
propuso que fuera la de Lesbos, la que 
más refugiados recibe.

Poco después el presidente de la Re-
pública griega, Prokopis Pavlopulos, 
envió una invitación al Pontífice. Gre-
cia recibe a diario un elevado número 
de personas que desean continuar su 
viaje hacia Europa enfrentándose a 
«obstáculos insuperables en su cami-

no», describía Pavlopulos. «La deses-
peración llega al comprender que no 
conseguirán su objetivo».

En este momento hay más de 
50.000 refugiados y migrantes en Gre-
cia, entre ellos cerca de 11.000 en un 
campo de condiciones lamentables en 
Idomeni y otros 5.000 en el puerto del 
Pireo, en Atenas. Para el presidente 
heleno, lo importante es sensibilizar 
a todos los gobiernos de Europa para 
afrontar esta situación dramática. 
Pavlopulos subraya ante la visita del 
Pontífice que «su presencia junto con 
los refugiados no solo dará consuelo, 
sino que dirigirá las miradas de todos 
hacia su dramática situación».

Que el patriarca de Constantinopla 
acompañe al Papa y al arzobispo de 
Atenas da una dimensión humanita-
ria y ecuménica aún mas profunda a 
esta visita, ya que Bartolomé es la ma-
yor autoridad de la Iglesia ortodoxa, y 
su sede se encuentra en Estambul, en 
territorio turco. Según las últimas in-
formaciones, el patriarca y el primer 
ministro llegarán el viernes a Lesbos 
y el Papa lo hará hacia las 10:30 ho-
ras del sábado, visitando todos juntos 
la zona caliente de Moria. Francisco 
abandonará la isla sobre las 15 horas.

Los católicos griegos (unos 50.000) 
y extranjeros de esta confesión vivien-
do en el país (otros 350.000) esperan 
con emoción la visita. «Tendrá el mis-
mo efecto que cuando fue a Lampe-
dusa en el 2013», afirma Nikos V., un 
católico de la isla de Siros. Y recuerda 
la anterior visita de san Juan Pablo II 
a Atenas en mayo del 2001, en la que 
Wojtyla pidió perdón por «los pecados 
de acción y omisión efectuados por los 
hijos de la Iglesia católica en contra de 
sus hermanos ortodoxos», añadien-
do que el saqueo de Constantinopla 
era fuente de profundo pesar para los 
católicos.

Begoña Castiella. Atenas

María Martínez López

«Estuve hace un mes en Atenas, e im-
presionaba ver las calles y plazas llenas 
de refugiados acampados». Habla el be-
nedictino catalán Manuel Nin, hasta 
ahora rector  del Pontificio Colegio Grie-
go de Roma, que mañana será ordenado 
obispo y el 29 de mayo será entronizado 
en la capital helena como exarca apos-
tólico de los católicos de rito bizantino.

Su rebaño lo forman 6.000 fieles, 
entre los que también hay cristianos 
de Siria e Irak que han huido de la 
persecución. «Tenemos un diácono 
caldeo para ellos. Muchos están solo 
de paso», esperando poder viajar a Es-
tados Unidos o a Canadá, donde «sus 
familiares emigraron hace 30 o 40 
años». Mientras tanto, «encuentran en 
el exarcado un punto de referencia». 

Con sus exiguos medios, la comu-
nidad católica bizantina se esfuerza 

por ofrecer ayuda material a todos los 
refugiados. «Nuestra Cáritas trabaja 
con las de las cuatro diócesis latinas» 
y «con parroquias ortodoxas» para 
atender las necesidades más concre-
tas. «Tenemos dos centros donde se 
recoge comida y ropa, que luego se re-
parte entre los refugiados». Además, 
las Cáritas latinas ofrecen también 
asistencia con las solicitudes de asilo. 

Nin cree que, en el aspecto ecumé-
nico, la visita del Papa a Lesbos este 

El Papa lleva consuelo a los 
refugiados de Lesbos

Una Iglesia que preside en la caridad

t Francisco visita el sábado Lesbos en compañía del patriarca 
de Constantinopla y el arzobispo ortodoxo de Atenas, un 
gesto lleno de simbolismo en plena crisis de refugiados

Refugiados en la isla de Lesbos esperan la llegada del Papa Francisco

AFP / Aris Messinis
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sábado será «positiva sobre todo por 
su espontaneidad» y porque supone 
«un cambio de punto de vista». Aun-
que desde 1964 ha habido varios en-
cuentros entre el Papa y el patriarca de 
Constantinopla, Grecia solo acogió a un 
Papa, Juan Pablo II, en 2001. Otra visita 
pastoral de ese tipo «habría necesita-
do una preparación de meses». En este 
caso, el viaje «es un gesto» espontáneo 
que muestra «la caridad de la Iglesia de 
Roma hacia otra Iglesia», y por tanto 
enlaza con la tradición de los primeros 
siglos: que «la Iglesia de Roma es la que 
preside a las demás en la caridad. No es 
una presidencia diplomática, eclesial ni, 
mucho menos, política». 

«El ecumenismo del diálogo oficial, 
más lento, es necesario –explica–. 
Pero este ecumenismo de la caridad al 
que nos está acostumbrando el Papa», 
unido al «ecumenismo de la sangre», 
supone «otro camino» que puede 
«crear vínculos a veces más fuertes y 
duraderos». En lo que atañe a su labor, 
el religioso benedictino reconoce que 
en las relaciones del exarcado católi-
co bizantino con la Iglesia ortodoxa 
«ha habido dificultades». Con todo, él 
solo pretende aportar «una presencia 
fraterna que permita la colaboración 
y el diálogo» en lo cotidiano. 

Entrevista completa en www.alfa-
yomega.es

Juan Carlos y Pilar reparten en el cam-
pamento de Moria, en Lesbos, alrede-
dor de 2.000 porciones de arroz y agua. 
Pese a lo espectacular de la cantidad, 
no es nada que no hayan hecho el día 
anterior o que no vayan a hacer maña-
na. El matrimonio, voluntario de las 
ONG Remar y Mensajeros de la Paz, 
lleva trabajando desde el principio de 
la explosión migratoria y ha conocido 
todos sus puntos calientes: «En octu-
bre ya estábamos en Macedonia aten-
diendo a 4.000 personas diarias con 
nuestras cocinas ambulantes. En no-
viembre, en los campamentos de Ate-
nas, dábamos comida caliente a otras 
1.500 personas... Y el mes pasado está-
bamos repartiendo 800 desayunos dia-
rios en el puerto griego de Pireo, donde 
además de comedor, en nuestra carpa 
tenemos una ludoteca», cuenta Pilar. 

«Hemos estado por toda la ruta de los 
Balcanes y el trabajo ha ido cambiando 
constantemente», añade su marido.

Desde que Mensajeros se alió con 
Remar para ayudar a aliviar el drama 
de los refugiados, los voluntarios de 
estas ONG han presenciado el caos en 
Hungría, han dado té caliente, sopa y 
ropa a los niños necesitados de gorros 
y bufandas en Presevo, han repartido 
fruta y bollería en la plaza de la Victo-
ria de Atenas –ante el desbordamiento 
de refugiados procedentes de Lesbos 
que llegaban por centenas en los ferris 
cada día–, y ahora están dando botellas 
de agua y platos de arroz en el campo 
de Moria, con la camiseta remangada 
a causa del sol.

«Pasa el tiempo, pero las personas 
siguen siendo demasiadas», explica 
Juan Carlos. El Ejército reparte alre-

dedor de 2.000 porciones de comida 
diarias; por eso, la respuesta cotidia-
na de Remar y Mensajeros de la Paz es 
encargarse de la otra mitad. El propio 
Ejército griego les pidió formalmente 
que se hicieran cargo. Los refugiados 
van pasando por turnos, de 15 en 15, 
y al equipo de Mensajeros y Remar si-
gue sorprendiéndoles la fuerza de su 
calma. «Cualquiera de nosotros tira-
ríamos piedras, nos desesperaríamos», 
dice Pilar, «pero ellos nos enseñan la 
sabiduría de la esperanza».

«Se han ido todas las ONG»
«Lesbos tuvo una especie de acce-

so libre para los cayucos hasta que los 
barcos de Frontex comenzaron a re-
coger a la gente en alta mar», recuerda 
Israel, hijo de Pilar y Juan Carlos, otra 
de las cinco personas que actualmente 
desempeñan la coordinación del traba-
jo de las ONG en esta isla griega. «Se los 
llevaban hasta Moria, y empezaron a 
militarizarla. Solo pudimos quedarnos 
dentro las ONG que ya llevábamos mu-
chos meses allí y nos habíamos hecho 
conocer». Jovencísimo y honesto, Israel 
se ahorra lo políticamente correcto: 
«Aquí ya no está Acnur ni está Save 
the Children, ni Oxfam, ni nadie. Se 
han ido todas las organizaciones desde 
que hay 200 deportaciones diarias. Se 

han ido para hacer protesta, y nosotros 
somos los únicos con tienda y permi-
so. No exageramos: el de Mensajeros 
y Remar es el único punto de reparto 
de comida del campamento de Moria».

De la noche a la mañana la guardia 
fronteriza se llevó a 5.000 personas de 
Lesbos hacia campamentos como el 
de Tesalónica. Algunas de esas fami-
lias han sido deportadas a Turquía. Ya 
no suben ferris hacia Atenas. Pero en 
Moria sigue habiendo cerca de 4.000 
personas que piden asilo. «No tenemos 
muy claro lo que va a pasar. Pero noso-
tros seguimos trabajando».

«Alegría que no admite nombre»
La situación de los refugiados em-

peora, y Remar y Mensajeros de la Paz 
se sienten solas, como miles de refu-
giados, en la isla de Lesbos. «Por eso 
el Papa nos ha dado una alegría que 
no admite nombre», señala el padre 
Ángel, presidente de Mensajeros de la 
Paz. «Quizá tras su paso por Lesbos los 
políticos europeos se vean obligados a 
ponerse rojos y cambiar sus acuerdos».

Aunque Lesbos está vestida de ne-
gro, los chalecos de los voluntarios de 
Mensajeros-Remar son verdes, ama-
rillos, naranjas. Francisco va a ir allí. 
Se va a encontrar toda esa miseria con 
la que cargan las manos vacías de los 
desplazados. Pero también va a cono-
cer de cerca el magnífico trabajo que 
se está haciendo. El que hay detrás de 
cada chaleco que ofrece esperanza en 
medio de la soledad de Lesbos.

Lucía López Alonso

La soledad de la isla
t La mayoría de las ONG han abandonado los campos de 

refugiados de Lesbos. En el campo de Moria, donde todavía 
hay cerca de 4.000 personas que piden asilo, Mensajeros 
de la Paz y Remar son los únicos que permanecen. Allí, 
un matrimonio español y su hijo reparten 2.000 platos de 
arroz al día. «Que vaya el Papa es una alegría que no admite 
nombre», afirma el padre Ángel, presidente de Mensajeros 
de la Paz

Voluntarios de Mensajeros de la Paz y Remar reparten a los refugiados 2.000 platos de arroz al día 

Voluntarios de Cáritas Atenas atienden a un grupo de refugiados recién llegados

Fotos: Mensajeros de la Paz
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Aún con la conmoción a flor de piel 
tras el atentado de Pascua en Laho-
re, Paul Batthi recaló en la Pontificia 
Universidad Gregoriana de Roma para 
hablar de libertad religiosa y de perse-
cución contra los cristianos. Es el her-
mano de Shahbaz Batthi, el ministro 
de Minorías de Pakistán asesinado en 
2011 por ser cristiano y por su defensa 
de los derechos de las minorías en un 
país en el que quienes profesan la fe en 
Jesucristo representan apenas un 2 % 
entre 180 millones de habitantes. 

Paul Batthi, cirujano de profesión y 
vocación y sustituto hasta 2013 de su 
hermano al frente de ese Ministerio 
por responsabilidad y devoción, sos-
tiene que el ataque fue una respuesta 
de los radicales a pequeños pero sus-
tanciales cambios introducidos por el 
Gobierno, que no consisten tanto en 
un refuerzo en la protección a las mi-
norías, como en un control exhaustivo 
de la violenta actividad de los grupos 
fanáticos. Parece que estas tímidas 
medidas han agitado el avispero. 

¿El atentado fue en represalia con-
tra la nueva política del Gobierno? 

Sí, fue contra los cristianos y tam-
bién contra el Gobierno. Personalmen-
te, esperaba el atentado desde hacía 
más de un mes; desde que fue ejecu-
tado Mumtaz Qadri, el asesino de Sal-
man Taseer, amigo de mi hermano, 
gobernador del Punjab y defensor de 
[la cristiana condenada a muerte por 
blasfemia] Asia Bibi. Aquello encendió 
a los radicales, que no son más que 
violentos que usan la religión para im-
poner su mentalidad terrorista. Por-
que ninguna religión cree en matar 
en nombre de Dios. Se manifestaron 
en todas las ciudades, incluso llegaron 
al Parlamento en Islamabad pidiendo 
que este asesino fuera declarado már-
tir por el Estado. También clamaron 
por la ejecución inmediata de Asia 
Bibi. Por eso, sabíamos que en Lahore 
había un alto riesgo de ataques, que 
quizá no se previno de forma suficien-
te. Pero eso también pasó en Europa. 

¿Cuáles son esos cambios que per-
ciben de parte de las autoridades?

Mi familia y yo estamos en contra 
de la pena de muerte, pero el hecho 
de que fuera juzgado y se ejecutara 
la sentencia contra este asesino es un 
síntoma. Es una buena noticia que 
las autoridades y la gran mayoría de 
los musulmanes hayan reaccionado. 
Significa que hay justicia. Estoy con-
vencido de que el Gobierno pakistaní y 
muchos musulmanes quieren la paz y 
la convivencia entre los distintos cre-
dos. He visto avances que han debili-
tado a estos extremistas: han cerrado 
muchas escuelas religiosas radicales, 
están cortando su financiación, han 
destruido fábricas donde producían 
explosivos y han secuestrado depó-
sitos de armamento. Las autoridades 
han concluido, y yo también lo pienso, 
que el atentado de Lahore ha sido una 
reacción a la desesperada.

¿Cómo lo ha vivido?
Lo hemos sufrido con mucho dolor. 

Quedé conmocionado pero también 

gratamente impresionado, porque 
ese mismo día muchos musulmanes 
–periodistas incluidos– declararon 
que no se puede seguir tolerando un 
Pakistán con ciudadanos de segun-
da. Todas estas personas han hecho 
un llamamiento al Gobierno para que 
sean eliminadas las leyes discrimina-
torias. Eso nos da esperanza.

Pero hasta que eso suceda, ¿pode-
mos asegurar que los cristianos son 
ciudadanos de segunda?

Sí. Los cristianos siguen siendo 
ciudadanos de segunda, pero mu-
chos musulmanes quieren que sean 
ciudadanos de pleno derecho. Entre 
los grandes partidos, el del hijo de Be-
nazir Bhutto declaró que uno de sus 

objetivos es que se erradique la dis-
criminación entre cristianos y musul-
manes. Eso me hace pensar que quizá 
entre los próximos líderes políticos 
puede haber algún día un cristiano. 
Aunque es cierto que el peligro para 
las minorías sigue muy presente, con 
este terrorismo radical también exis-
te peligro para el resto de ciudadanos 
de Pakistán. Si hubiera paz también 
se beneficiarían los cristianos. Está 
claro que pertenecen a la clase más 
débil y pobre y eso les convierte en 
víctimas fáciles. A lo que hay que 
añadir el uso de la religión como un 
instrumento para discriminar, para 
odiar y para dividir haciendo que las 
minorías sean el blanco principal de 
esta violencia. 

Pobre y cristiana es Asia Bibi, 
¿cómo sigue su caso?

Mi sensación es que su liberación 
está muy cerca. Vemos todos estos 
signos y creo que será inminente. Ella 
está bien, tanto como lo puede estar 
una mujer en la cárcel, sin sus hijos y 
en una situación de peligro, claro. 

En los últimos meses hemos visto 
a muchos pakistaníes arribar a las 
costas europeas, ¿qué opinión le me-
rece esta crisis de refugiados?

No se deben cerrar las puertas. La 
inmigración debe ser una oportuni-
dad tanto para quien llega como para 
quien acoge. Debe haber un intercam-
bio recíproco en el que los estados ase-
guren la integración y los inmigrantes 

acepten las reglas de los Estados de 
acogida. De Pakistán huyen muchas 
personas que buscan un futuro mejor 
y escapan de la violencia.

 
También muchos cristianos tie-

nen que huir solo por su fe...
Ahora estoy tratando de llamar la 

atención sobre la situación de miles 
de cristianos pakistaníes que han 
emigrado a Tailandia. Son los más 
pobres de entre los pobres y no están 
reconocidos ni como inmigrantes ni 
como refugiados. A muchos se les ha 
encarcelado. Tampoco tienen recur-
sos para volver a Pakistán ni para ir a 
otro país porque son ilegales. Hago un 
llamamiento a la comunidad cristiana 
internacional para que ayude a estos 
cristianos, que son unos 5.000. 

Ángeles Conde. Roma 

Paul Bhatti, exministro de Minorías en Pakistán

«El atentado fue una 
reacción desesperada  
de los radicales»
t El hermano del asesinado 

Shahbaz Bhatti asegura 
q u e  e l  G o b i e r n o  d e 
Pakistán estrecha el cerco 
a los yihadistas, que por 
eso atentaron contra los 
cristianos en Pascua. La 
liberación de Asia Bibi –
cree– llegará pronto

AFP Photo / Arif Ali 

Isabel Permuy 
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En estos tiempos en los que los 
líderes de la política españo-
la no son capaces de llegar a 

acuerdos ni siquiera sobre cuestio-
nes esenciales, resulta extraño y a la 
vez gratificante escuchar a dos diri-
gentes del PP y el PSOE coincidir en el 
diagnóstico de los males que aquejan 
a Europa y en parte de sus propuestas 
de solución. Son el popular Eugenio 
Nasarre (actualmente presidente de la 
Federación Española del Movimiento 
Europeo) y el eurodiputado socialis-
ta Ramón Jáuregui, dos políticos con 
una amplia trayectoria a sus espaldas 
en la que han ejercido altas responsa-
bilidades.

El marco de este diálogo ha sido la 
última edición de EncuentroMadrid, 
evento cultural organizado por perso-
nas vinculadas al movimiento católi-
co Comunión y Liberación que, en esta 
ocasión, ha centrado sus debates en la 
crisis de los fundamentos y el ideal de 
la Unión Europea justo en el momento 
en que se enfrenta a los más graves 
desafíos de su historia: la llegada de 
los refugiados, la violencia terrorista, 
el resurgir de los nacionalismos y los 
populismos, el brexit y la amenaza al 
modelo social.

«Ya no somos un ejemplo»
«El relato de Europa como espacio 

de paz, derechos y libertades ha per-
dido emoción y credibilidad», alertaba 
Jáuregui, quien lamentó: «Ya no pode-
mos enarbolar ese relato porque, por 

culpa de nuestra respuesta vergonzo-
sa a la cuestión de los refugiados, ya 
no somos un ejemplo; nuestro modelo 
social también se está destruyendo 
a causa de la globalización. Hay que 
construir un nuevo relato». 

Nasarre coincidió con el eurodipu-
tado socialista en que «las viejas ame-
nazas de Europa vuelven a aflorar: 
los nacionalismos y los enemigos de 
la democracia». Frente a ello, señaló 
que «se necesita un acercamiento, un 
entendimiento y una alianza entre las 
tres familias políticas que han pro-
tagonizado la construcción europea 
(democristianos, socialdemócratas y 
liberales), que deben unirse para iden-
tificar al adversario y trabajar juntos 
en una propuesta común», reclamó 
Nasarre, quien animó a «superar los 
obstáculos y seguir construyendo». 

Mientras, Jáuregui insistió en las 
graves consecuencias de la mala 
gestión de la crisis de los refugia-
dos: «Esas imágenes que muestran 

cómo los estamos rechazando per-
manecerán en la memoria por mucho 
tiempo. ¿Dónde irán esos jóvenes que 
rechazamos?¿Quién los captará?».

Acoger al diferente
Como si saliera al paso de la in-

quietud manifestada por Jáuregui, el 
padre Ibrahim Alsabagh, francisca-
no que atiende a los ciudadanos de 
Alepo (Siria) en medio de las bombas 
y la falta de agua y de electricidad, 
habló de la actitud que los europeos, 
especialmente los cristianos, deben 
tener hacia los refugiados que llaman 
a su puerta huyendo de la guerra y el 
hambre: «El otro es un desafío y pue-
de darnos miedo, pero no podemos 
ser prisioneros del temor y hemos de 
ver en cada refugiado a Cristo mismo 
y acogerlo con prudencia y discerni-
miento, según programas de integra-
ción que permitan al que llega incor-
porarse a la sociedad y contribuir a la 
construcción común». 

El padre Ibrahim intervino me-
diante videoconferencia en el acto de 
clausura del EncuentroMadrid. De 
esta forma, narró la experiencia que 
está suponiendo la generosa entrega 
de agua y ayuda humanitaria a todos 
los que se acercan a su parroquia, 
ya sean cristianos o musulmanes. 
«Nuestro pozo es un oasis de paz y 
alegría en medio del desierto. A todos 
los que vienen les damos una cálida 
acogida y les damos agua gratis sin 
hacer distinciones entre religiones». 

El párroco de la iglesia latina de 
San Francisco, se refirió también a los 
cristianos que han decidido quedar-
se en Siria exponiendo su vida para 
hacer presente a Cristo y acompañar 
a todos sus conciudadanos en medio 
de esta situación de gran sufrimiento. 
«Todos los cristianos estamos llama-
dos a dar este testimonio de amor a 
todo el que lo necesita, sea cristiano o 
musulmán», manifestó.

En la acogida del diferente centró 
su intervención Pablo Llano, director 
de Cesal, ONG española que en la ac-
tualidad desarrolla una campaña de 
apoyo a los refugiados sirios. «Tengo 
que acoger al otro no por tolerancia o 
por buenismo –afirmaba Llano– sino 
porque lo siento como parte de mi 
historia y de mi recorrido personal. 
Tengo que entrar en diálogo con el que 
es diferente para hacer crítica de mi 
propia experiencia y crecer en lo que 
yo soy».     

Durante la Eucaristía del domingo 
por la mañana, el arzobispo de Ma-
drid, monseñor Carlos Osoro, mani-
festó a los asistentes y a los cientos 
de voluntarios que dan gratis y con 
alegría su tiempo y su trabajo para 
hacer posible este lugar de encuentro: 
«Hoy más que nunca sois necesarios, 
hombres y mujeres dispuestos a tener 
tan dentro a Dios que mostráis la luz y 
el sabor de Jesús».

  
 Ignacio Santa María

Un nuevo relato  
para Europa

t La controvertida gestión de la crisis de los refugiados 
así como otros desafíos a los que se enfrenta la 
Unión Europea han estado muy presentes en las 
distintas mesas de debate de la última edición de 
EncuentroMadrid, en la que han participado diversas 
personalidades del ámbito de la política, la filosofía, la 
religión la ciencia y la educación

Un momento del debate entre Jáuregui (izquierda) y Nasarre (derecha)

EncuentroMadrid
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«Tener hijos es hoy uno de los mayores factores 
de riesgo en el Estado español», afirma Sebastián 
Mora, secretario general de Cáritas Española. Esta 
es una de las principales conclusiones del último 
estudio de la Fundación FOESSA, presentado el 7 
de abril en Madrid. 

Mientras que la tasa de pobreza es del 16 % en 
los hogares sin menores, la cifra prácticamente se 
duplica (28 %) cuando hay niños a cargo. En el caso 
de los hogares monoparentales, la tasa de pobreza 
es del 42 %, y llega hasta el 44 % cuando se trata de 
familias numerosas (tres o más hijos a cargo).

Tras Rumanía y Bulgaria, España es el tercer país 
de la UE con más pobreza infantil, lo que, a juicio de 
Cáritas, se debe a la práctica ausencia de inversión 
pública en familia e infancia (1,3 % frente al 2,2 % de 
media europea). 

Cáritas destaca que, en el pasado, el grupo con 
mayor riesgo de pobreza era el de los mayores, pero 
esto se ha conseguido revertir gracias al sistema de 
pensiones y a otras inversiones. La explicación, a 
juicio de Mora, es que se trata de políticas públicas 
que nadie cuestiona, mientras que, por el contrario, 
se asume que los hijos son responsabilidad exclusi-
va de sus padres.

Otro de los datos preocupantes del informe es 
que la pobreza se hereda. «Atendemos hoy en Cári-
tas a los nietos de aquellos a los que atendimos hace 
30 años», resumió el coordinador de la investiga-
ción, Raúl Flores. Ocho de cada diez personas que 
padecieron dificultades económicas graves en su 
infancia o adolescencia viven después en hogares 
pobres al llegar a la edad adulta. Por otro lado, en 
ocho de cada diez familias con padres sin estudios 
de Primaria los hijos no han completado los estu-
dios de Secundaria, lo cual equivale a una condena 
casi segura a la pobreza. De ahí que, según Flores, 
la igualdad de oportunidades sea hoy en España 
más un eslogan vacío de sentido que una realidad.

La brecha social se ha agravado con la crisis 
económica, pero los años anteriores de bonanza 
tampoco sirvieron para reducirla. Sebastián Mora 
pidió «un cambio de paradigma». «Hemos hecho 
un parón» con el argumento de que «necesitába-
mos recuperarnos económicamente para después 
recuperar a las personas», y por tanto es necesario 
«exigir sacrificios», añadió. Pues bien, «este infor-
me nos demuestra que ese es un modelo fallido que 
genera una sociedad más injusta».

¿Significa esto que los hijos de aquellas familias 
que han caído durante los años de crisis en la po-
breza están inexorablemente condenados a repro-
ducirla? Sebastián Mora cree que no. El informe no 
es determinista. «Seguramente llegamos algo tarde, 
pero es el tiempo que tenemos y hay que aprove-
charlo, no insistiendo en modelos» que han fraca-
sado. Además de ayudas universales a la familia, 
Cáritas propone una batería de medidas, que van 
desde el aumento de la inversión en educación, de 
modo que la calidad de la enseñanza de los hijos no 
dependa de la capacidad económica de los padres, a 
recuperar la cobertura sanitaria universal, para ga-
rantizar una crianza saludable y evitar la formación 
de nuevas bolsas de exclusión social.

Padres pobres,  
hijos pobres

t Según el último informe FOESSA, 
ocho de cada diez personas que 
e x p e r i m e nt a r o n  d i f i c u lt a d e s 
económicas graves en su infancia 
o adolescencia viven después en 
hogares pobres

Sube la clase 
de Religión 
en los centros 
públicos

J. A. Méndez

El 63 % de los alumnos españoles han elegido, 
libre y voluntariamente, cursar la asignatura de 
Religión católica este año. O lo que es lo mismo, 
de un total de 5.811.643 alumnos escolarizados, 
3.666.816 reciben Religión católica. Así lo ha con-
firmado la Oficina de Estadística de la Confe-
rencia Episcopal Española, tras cruzar los datos 
ofrecidos por 69 diócesis con los del Ministerio de 
Educación. Una cifra que refleja un leve descen-
so del 0,5 % respecto al curso anterior, pero que 
esconde un notable incremento de los alumnos 
matriculados en centros públicos.

Según los datos, en los colegios e institutos de 
titularidad estatal, el porcentaje de alumnos ha 
pasado del 51,9 % al 53 %. Un incremento que se 
ha reflejado en todos los tramos de enseñanza, 
salvo en Infantil, donde se ha bajado del 57,8 % al 
55 %. Así, en Primaria, el 63 % de los alumnos de la 
escuela pública han elegido este curso la clase de 
Religión, frente al 62,7 % del año pasado; en Secun-
daria se ha pasado del 36,8 % al 40 %; y en Bachille-
rato, el número de matriculados se ha disparado 
del 23,7 % al 39 % (más de un 15 % de incremento). 
Se trata del mayor incremento en décadas en el 
número de alumnos que escogen esta asignatura.

Menos Religión en los concertados
Esta subida en la escuela pública no ha frenado 

la caída en términos globales. ¿Por qué? Es aquí 
donde las estadísticas de la CEE ofrecen una de 
la mayores sorpresas: el descenso ha provenido 
de los colegios concertados, incluso de los de titu-
laridad eclesial. A pesar de que es en los colegios 
de la Iglesia donde más alumnos eligen Religión 
católica, por primera vez ha caído el número de 
matriculados, y en todos los tramos educativos. 
En términos generales se ha pasado del 99 % al 97 
%, con un descenso más abultado en Bachillerato, 
donde se ha pasado del 98,1 % al 94 %.

En los concertados de titularidad civil no ecle-
sial el descenso ha sido aún mayor, y también en 
todos los tramos de edad: del 68, 9 % del curso 
pasado se ha reducido hasta el 60 % este año. 

Los alumnos mayores la eligen más
Por tramos de edad, en el conjunto del Estado 

se refleja que, contrariamente a lo que venía suce-
diendo hasta ahora, la escogen más los alumnos 
mayores que las familias con niños pequeños. 
Así, el 64 % de los padres de alumnos de Infantil 
han optado por ella para sus hijos, frente al 67,5 
% del curso anterior; y en Primaria, el porcen-
taje ha bajado del 71,2 % al 70 %. En los tramos 
de escolarización superior, es decir, cuando los 
estudiantes tienen más margen de decisión, se 
ha invertido la tendencia y se aprecia un ligero 
aumento: del 53,9 % de estudiantes de Secundaria 
que la escogieron el curso anterior se pasa a un 55 
% (un 1,1 % más); y en Bachillerato se ha registra-
do el mayor incremento: del 41,2 %, al 49 %. 

Este incremento está relacionado con el hecho 
de que, tras la aplicación integral de la LOMCE, la 
clase de Religión cuenta con una alternativa aca-
démica evaluable para aquellos que no la eligen.

Raúl Flores, coordinador del último informe FOESSA, y Sebastián Mora, secretario general de Cáritas Española

Cáritas
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José Antonio Méndez

Dos relevos episcopales en España en 
menos de 24 horas. La Santa Sede hizo 
públicos la pasada semana el nombra-
miento de monseñor Gerardo Melgar 
Viciosa, hasta ahora obispo de Osma-
Soria, como nuevo pastor de Ciudad 
Real, y el de monseñor Amadeo Ro-
dríguez Magro, obispo de Plasencia 
desde 2003, como obispo de Jaén.

En ambos casos pasará apenas un 
mes hasta su toma de posesión. Monse-
ñor Melgar entrará en la diócesis man-
chega el sábado 21, y monseñor Rodrí-
guez Magro hará lo propio en Jaén una 
semana después, el sábado 28. Hasta 
esa fecha, los actuales obispos de am-
bas diócesis, monseñor Antonio Algora 
en Ciudad Real, y monseñor Ramón del 
Hoyo en Jaén, ejercerán como adminis-
tradores diocesanos, antes de pasar a la 
condición de obispos eméritos.

Cercanía con los fieles
Con ambos nombramientos, la San-

ta Sede profundiza en el nombramien-
to de obispos con amplia experiencia 
en el trato cercano con los fieles. Si 
monseñor Rodríguez Magro es uno 
de los mayores expertos en cateque-
sis del episcopado español, monseñor 
Melgar, que fue durante años párro-
co rural, ha desplegado una amplia 
labor evangelizadora en la diócesis 
oxomense-soriana.

Monseñor Rodríguez Magro, de 
70 años, es uno de los artífices de los 
nuevos catecismos elaborados por la 
Conferencia Episcopal, donde preside 
la Subcomisión de Catequesis. Natu-
ral de San Jorge de Alor (Badajoz), es 
licenciado en Ciencias de la Educación 
por la Universidad Pontificia Salesia-
na de Roma, y fue profesor en la Uni-
versidad de Extremadura.

En su primer saludo a la diócesis 
jienense, ha mostrado su deseo de in-
tentar «que mi servicio pastoral tenga 

la impronta del trato personal», pues 
«será sirviéndoos día a día como espe-
ro ser fiel a lo que ahora siento y deseo 
para mi ministerio episcopal, que no 
es otra cosa que estar a disposición de 
todos, dedicándome especialmente a 
los más heridos en sus vidas».

Evangelizador de familias
Por su parte, el obispo electo de 

Ciudad Real, de 67 años, habla varios 
idiomas, fue cura rural y se ha distin-
guido como uno de los obispos más 
preocupados por la evangelización, el 
acompañamiento y la implicación de 
los seglares y las familias en la pas-
toral. En sus ocho años en la diócesis 
soriana, monseñor Melgar ha impul-
sado un ambicioso plan de evangeli-
zación que ha dinamizado de forma 
notable la vida eclesial. Ejemplos de 
ello son la gran Misión diocesana 
que movilizó a miles de personas en 
toda la diócesis; un Itinerario para la 
evangelización de las familias; o el 
elenco de acciones evangelizadoras y 
caritativas con motivo del Jubileo de 
la Misericordia. 

Natural de Cervatos de la Cueza, 
diócesis de Palencia, monseñor Mel-
gar se licenció en Teología en la Uni-
versidad Gregoriana de Roma, y habla 
italiano, inglés y francés. Fue durante 
una década cura rural, formador del 
seminario menor de Palencia, y más 
tarde formador y rector del seminario 
mayor. Durante esta etapa comenzó 
a especializarse también en pastoral 
familiar. De hecho, su preocupación 
por los laicos y su experiencia con 
las familias ha llevado a los obispos 
españoles a nombrarle miembro de 
la Comisión de Apostolado Seglar y 
de la Subcomisión para la Familia y 
Defensa de la Vida, de la CEE.

Un catequista para Jaén y 
un párroco a Ciudad Real 
t El hasta ahora obispo de Plasencia, monseñor Amadeo 

Rodríguez Magro, tomará posesión de Jaén el 28 de mayo, 
y monseñor Gerardo Melgar, obispo de Osma-Soria desde 
2008, entrará en la diócesis manchega el sábado 21

De San Bernardo

EFE/Wifredo García

Escuelas Católicas 
pide unidad ante 
las «amenazas de 
determinados 
grupos políticos»

Escuelas Católicas ha hecho un 
llamamiento a todos los colegios 
concertados de España, a las 
familias y a los sindicatos para 
«defender unidos la educación 
católica como bien social, la 
libertad de enseñanza y el 
régimen de conciertos». La 
entidad concluyó el pasado 
viernes su Asamblea General, 
recordando que «ante la situación 
política y las amenazas de 
determinados grupos políticos 
y sociales; sin alarmismos, 
hemos de hacer un esfuerzo, 
con acciones concretas, para 
mentalizar y motivar a todos los 
educadores, familias y miembros 
de las entidades titulares, sobre 
la importancia de unirnos para 
defender lo que la escuela católica 
representa como bien social». 

Coria-Cáceres 
aparta a un 
sacerdote por 
presuntos abusos

El Obispado de Coria-Cáceres 
ha anunciado que mantiene «de 
forma cautelar» la «limitación 
del ejercicio» del ministerio 
sacerdotal del párroco de 
Arroyomolinos (Cáceres), hasta 
la «conclusión del proceso 
judicial» que se ha puesto en 
marcha contra él por presuntos 
abusos a menores. El pasado 
viernes, la Policía arrestó al 
sacerdote, aunque solo un día 
después un juez lo puso en 
libertad provisional sin fianza. El 
Obispado, sin embargo, mantiene 
por ahora al sacerdote apartado 
del ejercicio de su ministerio, 
«siguiendo las indicaciones 
de la Iglesia, pensando en el 
bien del Pueblo de Dios, y para 
salvaguardar todos los derechos».

n El grupo intraeclesial Infancia y 
Adolescencia en Riesgo, formado 
por la Comisión de Migraciones 
de la CEE, Cáritas, Fundación 
Padre Amigó y CONFER, organiza 
mañana, en el colegio Salesianos 
de Atocha, de 9:30 a 14: 30 horas, la 
jornada Educar en el sentido de la 
vida en contextos de exclusión.  

n El cardenal Blázquez ha pedido 
a los cofrades españoles, en el VI 
Congreso Nacional de Cofradías 
celebrado en Medina del Campo, 
que «profundicen en su identidad».

Monseñor Rodríguez Magro, en la presentación de los nuevos catecismos de la CEE

Monseñor Gerardo Melgar, en un acto junto a seglares y familias, en Soria



22 España jueves, 14 de abril de 2016

Dos habitaciones, con sus respectivos cuartos de 
baño, un saloncito con sofá y una pequeña cocina. 
Así es la Casa del Transeúnte de Bullas, en la región 
de Murcia. Un lugar que acoge a aquellos pobres que 
van de paso y no tienen techo bajo el que resguar-
darse, dónde asearse, ni una cama para descansar.

Esta casa fue donada en 1892. Desde entonces, 
han sido miles las personas que han pasado por ella. 
Pero el tiempo fue dejando su huella y el pasado mes 
de agosto la Casa del Transeúnte tuvo que cerrarse 
para ser rehabilitada y reformada, ampliándose de 
una habitación a dos, con sus respectivos baños, 
salón y cocina.

«La reforma de la casa me ha costado varias no-
ches sin dormir –explica el responsable de la Casa 
y párroco de Nuestra Señora del Rosario, Juan José 
Noguera– porque la rehabilitación ha corrido a car-
go de la parroquia, sobre todo, junto a alguna dona-
ción recibida». Desde el 8 de marzo, esta «casa de la 
misericordia» de Bullas vuelve a estar operativa.

Café, techo y corazón
Cerca de 100 personas cada año pasan por esta 

Casa del Transeúnte de Bullas. El perfil: hombres de 
mediana edad, españoles. Rara vez son mayores, al 
igual que tampoco es habitual que sean extranjeros.

Actualmente, hay dos formas de solicitar el uso 
de la Casa, que es titularidad de la diócesis de Car-
tagena: a través de la Policía Local o acudiendo a la 
parroquia, donde les acoge el sacerdote Juan José 
Noguera. Muchos de ellos llegan después de haber 
sido rechazados en otros albergues por diversas ra-
zones, pero «nosotros no ponemos ninguna condi-
ción para que duerman aquí», explica el sacerdote.

«Y no solo se ofrece un techo, sino también un 

rato de conversación y un café», añade. Él, como 
responsable de este hogar de acogida, atiende per-
sonalmente a quienes llegan para resguardarse de 
las frías noches del noroeste murciano. Les prepara 
una bolsa de comida e, incluso si hace falta, algo 
para que prosigan su viaje al día siguiente. 

Como el hijo pródigo
Una de las historias que más le ha sobrecogido 

fue la de Antonio, un hombre de Jaén que, tras aban-
donar su casa y a su familia por problemas con el 
alcohol, y después de un tiempo intentando buscar 
una salida a su vida, volvía de vuelta a su hogar. Era 
«una noche de frío y lluvia cuando llegó, llorando, 
como el hijo pródigo», relata el sacerdote de Bullas. 
«De repente había comprendido todo. Quería volver 

a casa, que lo aceptaran y lo ayudaran», recalca No-
guera. Y la Casa del Transeúnte de Bullas fue para 
él el primer abrazo del Padre.

Detrás de toda esta labor de atención a los ne-
cesitados se encuentra Cáritas diocesana, sostén 
de esta casa, y de personas como Ana María Sán-
chez, una de las voluntarias que atienden este ho-
gar. Cada día, después de que algún viajante haya 
pasado la noche, Ana María quita las sábanas, las 
lava, limpia los baños, la cocina… La deja perfecta 
para volver a ser utilizada. «Esta experiencia me 
hace darme a los demás sin esperar nada a cambio. 
Son gente muy pobre, marginados, mal vestidos, 
muchos no tienen ni ropa de abrigo… A veces me 
encuentro cosas un poco desagradables, pero ofrez-
co esos momentos de dificultad y esfuerzo para el 
Señor», cuenta emocionada.

Un pueblo movilizado
En el tiempo que lleva como voluntaria ha vivido 

muchas cosas, pero sin duda hay una que no puede 
olvidar: «Recuerdo un día en que llegó una familia a 
la casa. Una pareja joven con su hijo de 7 años. Eran 
extranjeros y no tenían los papeles en regla. Los 
trajeron aquí para que se quedaran hasta solucio-
nar su situación. Era una situación muy dolorosa y 
en tan solo dos horas el pueblo entero de Bullas se 
movilizó. Conseguimos alimentos, ropa y todo lo 
necesario para que pudieran quedarse», explica.

Porque la Casa del Transeúnte no es solo un co-
bijo para que el pobre pueda dormir, sino una «casa 
de misericordia» donde se da ayuda física y alivio 
espiritual a quienes van de paso. 

Susana Mendoza. Murcia

«Antonio llegó de 
noche y llorando»
t La Casa del Transeúnte de Bullas, en Murcia, acoge cada año a cerca de 100 

personas que pasan por el noroeste murciano en busca de una vida mejor

Las habitaciones, cocina y fachada de la Casa del 
Transeúnte. A la izquierda, la bendición de las 
nuevas instalaciones, el 8 de marzo

Para dar un servicio mejor  
a más personas

El servicio que podría ofrecer la Casa de 
Bullas podría ser aún mayor. Junto a la 
actual Casa del Transeúnte hay otras cuatro 
viviendas más; un complejo que nunca ha 
sido utilizado completamente y que podría 
destinarse a levantar todo un albergue 
para transeúntes. El párroco asegura que 
les encantaría rehabilitarlo todo, «pero 
no tenemos dinero para poder hacerlo». Y 
se pone a disposición de quien quiera más 
información para hacer alguna donación, en 

el teléfono de la parroquia: 968 65 21 76.

Fotos: Diócesis de Cartagena
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José Antonio Méndez

«Hay escuelas que ponen todas las di-
ficultades posibles a los padres para 
que no haya clase de Religión, hasta 
que los padres se organizan. Yo tengo 
la experiencia de escuelas en las que 
no había ninguna clase de Religión, 
los padres se organizaron, lo pidieron 
–tenían derecho a hacerlo– y han con-
seguido que se dé clase de Religión. 
Con ello, esa escuela no ha perdido 
nada. Esa escuela ha ganado mucho». 
Esta es una de las afirmaciones que 
recoge, en este caso de labios del arzo-
bispo de Tarragona, monseñor Jaume 
Pujol, el documental ¿Hemos perdido 
el oremus?, que ayer presentó en Bar-
celona el Secretariado Interdiocesano 
para la Enseñanza de la Religión en 
Cataluña (SIERC), que aglutina a las 
delegaciones de Enseñanza de las diez 
diócesis catalanas. 

Calidad de premio Goya
El documental ha sido producido 

por Arturo Méndiz, ganador de dos 
premios Goya (2012 y 2016), y busca 
explicar «por qué la clase de Religión 
es una asignatura insustituible que 
aporta valor y dimensión humana a 
los jóvenes, que ninguna otra mate-
ria puede sustituir como formación 
espiritual». Se trata, por tanto, del pri-
mer documental sobre la situación de 
la asignatura de Religión católica en 
Cataluña, con el que los obispos quie-
ren reivindicar esta enseñanza como 
fuente de libertad personal y cauce 
para comprender la cultura y la his-
toria que sostienen la sociedad actual.

Elenco de expertos
El documental incluye entrevistas 

no solo con monseñor Pujol –que es 
doctor en Ciencias de la Educación 
y experto en Pedagogía Religiosa, 
además de presidente del SIERC–, 
sino también con Francesc Torral-
ba, doctor en Filosofía y en Teología, 
presidente del Consejo asesor para la 
Diversidad Religiosa de la Generali-
tat de Cataluña y consultor del Pon-
tificio Consejo para la Cultura; con la 
superiora de las Misioneras Hijas de 

la Sagrada Familia de Nazaret, Mon-
serrat del Pozo, considerada una líder 
de referencia mundial en innovación 
pedagógica; con el físico y filósofo 
Lluc Torcal, prior del monasterio de 
Poblet; con el abad de Montserrat, Jo-
sep Maria Soler, autor de numerosos 

libros sobre espiritualidad; y con Mer-
cè Prevosti, maestra de Religión en la 
escuela pública.

Denunciar los atropellos
Las trabas que muchas familias en-

cuentran para matricular a sus hijos 

en esta asignatura, así como la pro-
gresiva secularización de la sociedad 
catalana, está llevando a las diócesis a 
volcarse en el respaldo a esta materia 
y a los profesores que la imparten. Por 
eso, ¿Hemos perdido el oremus? –que 
puede encontrarse en Youtube– viene 
a recordar que «es absurdo intentar 
contraponer ciencia y religión, porque 
la ciencia tiene por finalidad explicar-
nos cómo es el mundo, y la religión 
tiene como finalidad preguntarnos 
cuál es el sentido de la vida humana 
en el mundo, qué hemos venido a ha-
cer», según explica Torralba en el do-
cumental. Un vídeo que también lleva 
a cabo una defensa del derecho de las 
familias frente a la Administración, 
pues como recuerda el consultor del 
Consejo Pontificio para la Cultura, «el 
Estado no puede decidir cómo tiene 
que ser educado moralmente mi hijo 
o qué educación religiosa tiene que 
recibir; eso es competencia de los pa-
dres, que somos los que lo traemos al 
mundo y lo cuidamos».

Las diez diócesis de Cataluña se 
vuelcan con la clase de Religión

La promoción de la asignatura 
no se queda solo en el plano 
mediático. Más de 400 docentes 
de toda Cataluña participaron 
el sábado en la X Jornada 
de Maestros y Profesores de 
Religión, que el SIERC y la 
fundación Escuela Cristiana de 
Cataluña celebró en Barcelona. 
Una jornada de formación 
pedagógica que tenía también 
como objetivo reforzar el sentido 
de pertenencia eclesial de estos 
profesores, ante las dificultades 

que encuentran en el día a día de 
los centros. A todos se dirigieron 
no solo monseñor Pujol y el 
presidente de Escuela Cristiana 
de Cataluña, Enric Puig, sino 
también el director de Asuntos 
Religiosos de la Generalitat, 
Enrique Vendrell, que señaló que 
«la pluralidad religiosa pone de 
manifiesto la importancia de la 
clase de Religión, porque donde 
conviven diversas confesiones es 
donde se construye una sociedad 
cohesionada y sana». 

Ayuda ante la pluralidad

t Las delegaciones catalanas 
de Enseñanza presentan 
el  primer documental 
sobre la clase de Religión, 
días después de que más 
de 400 profesores de esta 
asignatura se reuniesen en 
Tarragona

Un momento de la X Jornada de Maestros y Profesores de Religión, que reunió a más de 400 docentes en Barcelona

Fotogramas del documental ¿Hemos perdido el oremus?, presentado en Barcelona y que se puede encontrar en Youtube

Delegación de Medios de  la diócesis de Tarragona

Fotos: SIERC
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El cuarto domingo de Pascua 
es denominado popularmente 
el «domingo del Buen Pastor», 

porque en las lecturas bíblicas y en 
las oraciones litúrgicas de este día 
aparece la imagen de Jesucristo como 
Pastor bueno. 

Es muy significativa la oración co-
lecta de la Misa que habla de la «debili-
dad del rebaño» para referirse a todos 
los seguidores de Jesucristo, es decir, a 
la Iglesia; y de la «fortaleza del Pastor» 
para aludir a Jesucristo. El texto del 
Evangelio de Juan que se proclama en 
este día se enmarca en una de las clá-
sicas controversias de Cristo con las 
autoridades judías, que no compren-
den a Jesús. Los judíos quieren saber 
con certeza quién es Jesús. Están har-
tos ya de tantas evasivas; y abierta-
mente le preguntan cuándo va a des-
velar su verdadera identidad: ¿Eres tú 
el Cristo o tenemos que esperar a otro? 
Si eres tú el Mesías esperado dínoslo 
abiertamente. 

Y Jesús, con la paciencia y sabidu-
ría que le caracterizan, contesta que 
ya ha respondido a esta pregunta con 
las obras que ha hecho en nombre de 
Dios Padre y que dan testimonio de 
que verdaderamente es el Hijo de Dios, 
el Mesías esperado. Pero que ellos, los 
judíos, no le han creído y no le creen, a 
pesar de lo que ven y escuchan. 

En este contexto, Jesús aprovecha 
las imágenes bíblicas del pastor y de 
las ovejas para aplicarlas a sí mismo y 
a sus seguidores. Es una imagen fami-
liar para los oyentes judíos educados 
en la tradición profética, que ya había 
usado estas imágenes para hablar del 
futuro Mesías y del pueblo de Israel.

El débil rebaño
Jesús habla de «mis» ovejas para 

referirse a quienes han escuchado su 
palabra, la han creído y le siguen. La 
imagen del rebaño transmite un men-
saje de unidad y docilidad en quienes 
forman parte de la familia de Jesús. 
¿Cuál es la particularidad que resalta 
el Señor en las ovejas de este rebaño? 
«Escuchan mi voz». Los que son de 
Jesús no solo oyen, sino que escuchan 
a Jesús con deseo, por eso confían en 
Él y le prestan libre adhesión: «me si-
guen».

La experiencia pastoril afirma que 
las ovejas conocen a su pastor porque 
pasan mucho tiempo juntos; escu-
chan su voz porque dependen de él; 
y le siguen porque comprueban que 
las protege y defiende de los peligros. 
Podríamos afirmar que inconscien-
temente se fían y confían en el pastor.

El Buen Pastor
Jesús al hablar del pastor destaca 

dos aspectos que son sumamente sig-
nificativos, porque está hablando de sí 

mismo y de todos los que continuarán 
su ministerio de servicio al cuidado 
del pueblo de Dios. Por un lado, afirma 
que «conoce» a sus ovejas; es decir, 
se interesa por ellas, le importan. Un 
conocimiento que se transforma en 

amistad íntima porque el pastor y las 
ovejas se conocen mutuamente y du-
rante mucho tiempo a solas. Por eso, 
se puede entrever en estas palabras el 
servicio fiel del pastor para cuidar y 
proteger de cualquier tipo de peligro y 

daño a las ovejas encomendadas: «no 
perecerán», «nadie las arrebatará». 
Cuando el pastor se dedica a cuidar 
del rebaño ningún mal puede arreba-
tarlo. Jesús afirma que no solo aporta 
un cuidado material a sus seguidores, 
sino que además «yo les doy la vida 
eterna». Jesús promete a sus seguido-
res la vida eterna, la vida en Dios, la 
salvación. Y esto solo puede prome-
terlo el Mesías, el Hijo de Dios, que ha 
venido al mundo para salvarlo y entre-
gar su vida por todos: «El buen pastor 
da su vida por sus ovejas» (Jn 10,11). 

Esto es lo que intentó decirnos a lo 
largo de su ministerio en sus enseñan-
zas y signos. Cuando Él se identifica 
con la imagen del pastor, quiere comu-
nicarnos que da su vida por nosotros 
(Jn 10,15). No sé si todos los lectores 
conocen claramente lo que es la vida 
de un pastor. Yo, que he convivido en 
mi infancia con muchos de ellos, he 
visto cómo se consumían sus días y 
sus años pendientes de acompañar 
al rebaño y atender a cada una de sus 
ovejas. No tenían domingos ni descan-
sos, porque el rebaño necesitaba ser 
atendido; no podían hacer viajes, más 
que pidiendo ayuda a otros para ser 
sustituidos en esta tarea; y muchas 
de sus enfermedades las han curado 
en la soledad de los páramos. Es una 
vida sacrificada y ofrecida. Cuando se 
quieren dar cuenta, se les ha pasado 
la vida traspasando veredas y alter-
nando estaciones. Cristo quiso iden-
tificarse con el pastor bueno que da 
su vida por el rebaño para hablar de 
su misión entre nosotros. Dar la vida 
por los demás. ¡Qué mal suenan estas 
palabras a nuestros oídos posmoder-
nos!, ¿verdad? Y sin embargo, esta es 
la clave de la fe cristiana: amar, amar 
de verdad, incluso, estando dispuesto 
a dar la vida por el otro. No hay amor 
más grande que dar la vida (Jn 15,13), 
dice Jesús.

Somos uno
Jesús afirma algo más: nadie puede 

arrebatar lo que me ha entregado mi 
Padre. Con estas palabras, Jesús está 
diciendo que es Dios Padre quien le 
ha encomendado el cuidado de «sus» 
ovejas. Todo es fruto del amor de Dios 
Padre entregado a su Hijo Jesucristo. 
Jesús cumple la misión que le ha enco-
mendado su Padre, que es el cuidado 
de sus ovejas. Por eso, Jesús hace pre-
sente y manifiesta al Padre: «Yo y el 
Padre somos uno». 

Esta atrevida afirmación tenía que 
resonar revolucionaria en los letrados 
interlocutores judíos, porque estable-
ce una unidad de poder salvífico entre 
YHWH y Jesús, una íntima comunión 
entre ambos. De esta forma Jesús ma-
nifiesta su divinidad, su condición de 
Hijo de Dios, es decir, se manifestaba 
ante las autoridades judías como el 
Mesías esperado por el pueblo de Is-
rael. Jesús es Dios, el Hijo de Dios. Y 
según esto, quien escucha a Jesús, es-
cucha al Padre; quien se opone a Jesús, 
se opone a Dios.

Aurelio García Macías
Congregación para el Culto Divino y la 

Disciplina de los Sacramentos

IV Domingo de Pascua

Buen Pastor
Egino G. Weinert 

En aquel tiempo, dijo Jesús: «Mis ovejas escuchan mi voz, y yo las conozco, 
y ellas me siguen, y yo les doy la vida eterna; no perecerán para siempre, 
y nadie las arrebatará de mi mano. Mi Padre, lo que me ha dado, es mayor 
que todo, y nadie puede arrebatarlas de la mano de mi Padre. Yo y el Padre 
somos uno».

Juan 10, 27-30

Evangelio
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Acabamos de recibir un regalo 
de los muchos que nos hace el 
Papa Francisco, la exhortación 

apostólica postsinodal Amoris laetitia 
(La alegría del amor). Damos gracias a 
Dios por este regalo que, con amplitud, 
muestra la complejidad del tema y la 
profundización que requiere.

¡Qué hondura adquieren expre-
siones como estas que encontramos 
buceando en los nueve capítulos de la 
exhortación!:

1. «A la luz de la Palabra» se puede 
meditar cómo la familia no es un ideal 
abstracto, sino un trabajo «artesanal» 
que se expresa con ternura y que se ha 
confrontado también con el pecado 
desde el inicio. 

2. «Realidad y desafíos de las fa-
milias» incide en que hay que consi-
derar la situación actual de la familia 
poniendo «los pies en la tierra». Jesús 
proponía un ideal exigente pero no 
perdía jamás la cercana compasión 
con las personas «más frágiles». 

3. «La mirada puesta en Jesús: vo-
cación de la familia» nos entrega ele-
mentos esenciales de la enseñanza de 
la Iglesia acerca del matrimonio y de 
la familia, como el tema de la indiso-
lubilidad, la sacramentalidad del ma-
trimonio, la transmisión de la vida, la 
educación de los hijos.

4. «El amor en el matrimonio» lo 
ilustra con el himno del amor de san 
Pablo en la Primera Carta a los Corin-
tios. 

5. «Amor que se vuelve fecundo» 
se centra en la fecundidad o genera-
tividad del amor, hablándonos de la 
familia como amplia red de relaciones. 

6. «Algunas perspectivas pasto-
rales» aborda vías pastorales que 
orientan para construir familias sóli-
das y fecundas según el plan de Dios. 
Confirma que las familias son sujeto 
y no solamente objeto de evangeliza-

ción, afronta temas como la forma-
ción de los pastores para guiar a las 
familias y a los novios en su camino 
de preparación para el matrimonio; 
o el acompañamiento a los esposos, 
las personas abandonadas, separadas, 
divorciadas... 

7. «Reforzar la educación de los 
hijos» habla de la formación ética, la 
educación sexual, la transmisión de 
la fe y la vida familiar como el gran 
contexto educativo para generar amor, 
madurez, libertad, crecimiento inte-
gral. 

8. «Acompañar, discernir e integrar 
la fragilidad» es una invitación a la 

misericordia y al discernimiento pas-
toral para afrontar situaciones de fra-
gilidad complejas e irregulares, donde 
presenta la necesaria gradualidad en 
la pastoral o lo que el Papa Francisco 
llama «la lógica de la misericordia pas-
toral». La tarea de la Iglesia se asemeja 
muy a menudo a la de un hospital de 
campaña. «A veces nos cuesta mucho 
dar lugar en la pastoral al amor incon-
dicional de Dios».

9. «Espiritualidad matrimonial y 
familiar» recoge que «toda la vida de 
la familia es un pastoreo misericor-
dioso». «Es una honda experiencia 
espiritual contemplar a cada ser que-

rido con los ojos de Dios y reconocer a 
Cristo en él».

¡Qué fuerza tiene recibir con cora-
zón abierto y agradecido todas las en-
señanzas que el Papa Francisco nos da 
en Amoris laetitia! Cuando se siguen 
con interés y sin ideologizaciones de 
ningún tipo las enseñanzas del magis-
terio de la Iglesia, descubrimos lo deci-
sivo que es el bien de la familia para el 
futuro del mundo y de la Iglesia. Y por 
ello el interés que hemos de tener por 
prestar atención a la realidad concreta 
en la que vivimos. La lectura serena 
y realizada espaciadamente, con re-
flexión, apuntando lo que nos sugiere 
el texto, nos hace encontrar palabras, 
motivaciones y testigos que tocan las 
fibras íntimas, que provocan vivir en 
generosidad, compromiso, amor y 
hasta heroísmo. ¿Dónde está la fuerza 
de la familia? Esencialmente en su ca-
pacidad de amar y de enseñar a amar. 
Crecemos gracias al amor. 

Familias heridas
Frente a situaciones difíciles y fa-

milias heridas, evitemos los juicios y 
estemos atentos al modo en que las 
personas viven y sufren a causa de su 
situación y condición. Me han impre-
sionado las palabras del Papa Fran-
cisco cuando dice que «la Iglesia hace 
suyo el comportamiento del Señor Je-
sús que en un amor ilimitado se ofrece 
a todas las personas sin excepción». 
Estas palabras llevan toda una mís-
tica de acción pastoral y una manera 
nueva de situarnos en la misión evan-
gelizadora.

Al terminar de leer la exhortación 
apostólica, he sentido una llamada 
a la conversión personal y pastoral. 
Lo digo con estas palabras del Papa 
Francisco: «El Sínodo se ha referido 
a distintas situaciones de fragilidad 
o imperfección. Al respecto, quiero 
recordar aquí algo que he querido 
plantear con claridad a toda la Iglesia 
para que no equivoquemos el camino: 
“Dos lógicas recorren toda la historia 
de la Iglesia: marginar y reintegrar […] 
El camino de la Iglesia es siempre el 
camino de Jesús, el de la misericordia 
y de la integración […] El camino de la 
Iglesia es el de no condenar a nadie 
para siempre y difundir la misericor-
dia de Dios a todas las personas que la 
piden con corazón sincero […] Porque 
la caridad verdadera siempre es in-
merecida, incondicional y gratuita”» 
(Amoris laetitia, 296). 

Un enfoque nuevo
Nos decía el Papa Francisco que la 

«Iglesia no es una aduana, es la casa 
paterna donde hay lugar para cada 
uno con su vida a cuestas» (EG 47). En 
Amoris laetitia hay tres palabras clave, 
que deben ayudarnos: «acompañar», 
«discernir», e «integrar la fragilidad». 
Nos da un enfoque nuevo para acom-
pañar e integrar a la familia, para 
permanecer cerca de cualquier per-
sona que sufra los efectos de un amor 
herido, y nos desafía a vivir frente a 
situaciones complejas y dolorosas con 
compasión y no con juicios.

+Carlos, arzobispo de Madrid

Carta del arzobispo de Madrid 

La familia y su 
capacidad de 
amar y enseñar 
a amar
t Damos gracias a Dios por este regalo que nos ha hecho el 

Papa con Amoris laetitia. Cuando se siguen con interés y sin 
ideologizaciones las enseñanzas del magisterio de la Iglesia 
descubrimos el bien de la familia para el mundo

ABC
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María Martínez López

«Es el momento fuerte de África» en 
cuanto a vocaciones. En este conti-
nente, entre 2005 y 2014 el número 
de sacerdotes aumentó un 32,6 %; el 
de seminaristas, un 21 %; y el de re-
ligiosas, un 27,8 %. Esto supone «un 
potencial enorme no solo para la 
evangelización de África, donde mi-
llones de personas todavía no conocen 
a Jesús; sino para la misión en todo 
el mundo», afirma desde Burundi la 
misionera de África Maite Oiartzun. 
Según ella, en este continente hay vo-
caciones porque hay jóvenes –el 65 % 
de la población de Burundi lo es–, y 
porque estos jóvenes no tienen «el co-
razón atiborrado de cosas» como en 
Europa. «En África tienen muy poco, 
y esto les permite estar más atentos a 
la llamada interior. Tienen un deseo 
muy fuerte de entregar su vida». 

La Iglesia ha sabido aprovechar 
este potencial. En ese país, «en cada 
parroquia hay un grupo vocacional. 
Otra hermana y yo los visitamos por 
todo el país», proponiendo a las jó-
venes su carisma misionero. En su 

comunidad, además, acompañan a 
cinco aspirantes y otras tantas pos-
tulantes, que se preparan para hacer 
el noviciado en Burkina Faso. 

También en Benín se cultivan las 
vocaciones en las parroquias. «Todos 

los jóvenes que se apuntan a cateque-
sis deben inscribirse en algún movi-
miento» parroquial. Lo explica a Alfa y 
Omega el padre Guy Bognon, que tra-
baja en la Obra Pontificia San Pedro 
Apóstol (vinculada a OMP) en el Va-
ticano y que ha visitado España para 
presentar la Jornada de Vocaciones 
Nativas, que se celebra este domingo. 

En su caso, la chispa de la llamada 
la encendió su párroco: «Nos impre-
sionaban su devoción, su espíritu de 
sacrificio y su elocuencia al explicar 
la Palabra de Dios. Sentíamos que nos 
amaba y que quería formar en noso-
tros cristianos convencidos y útiles a 
la sociedad». En su país, con tres mi-
llones de católicos, hoy hay más de 
700 seminaristas. 

El reto del discernimiento
El gran desafío ante esta primave-

ra vocacional «es el discernimiento, 
acompañar a los jóvenes para que des-
cubran el proyecto de amor de Dios, 
que los mira con pasión, como dice 
el lema de la Jornada –afirma Mai-
te–; y para que distingan si este es su 
camino. Muchos pueden ver la voca-
ción como una alternativa de futuro, 

Primavera vocacional en África

«En mi seminario de Benín 
éramos 50 o 70 por clase»

Pedir por las vocaciones... «pero 
no por la mía»

«Mi párroco nos hablaba de rezar por las vocaciones, y yo pensaba: 
“Espero que por la mía no”». Fernando, un joven madrileño, llevaba 
tiempo ignorando la llamada de Dios. «Cuando por fin anuncié en 
la parroquia que me iba al seminario, una señora se me acercó y 
me dijo que estaba rezando por mi vocación, pero que no pensaba 
que fuera a responder tan rápido». Este seminarista compartió su 
historia durante la presentación de la Jornada Mundial de Oración 
por las Vocaciones, que en España se celebra junto con la Jornada 
de Vocaciones Nativas. Explicó que la oración por las vocaciones es 
fundamental porque hoy en día «no es nada fácil» seguir esta llamada 
y perseverar. «Sin gente rezando por mí hubiera sido imposible». 

El padre Bognon –tercer sacerdote desde la derecha– con la comunidad del seminario de Ouidah

t Uno de cada tres seminaristas en el mundo se sostienen gracias a la colecta de la Jornada de 
Vocaciones Nativas, que se celebra este domingo. África, que experimenta una primavera 
vocacional, depende de forma especial de esta fuente de ingresos

Archivo personal del padre Guy Bognon
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o como un refugio». Por eso, en las 
Misioneras de África, las aspirantes 
hacen «un año de experiencia apos-
tólica en situaciones fuertes», como 
la discapacidad o la cárcel. Durante 
el postulantado, se hace hincapié en 
«el conocimiento más profundo de 
Jesús». Durante este proceso «pasan 
por muchas dudas, en las que o te aga-
rras a la mirada de Jesús, o no puedes 
seguir». Al vivir esto con «ánimo, ale-
gría y paz», se verifica la vocación. 

Antes de trabajar en el Vaticano, el 
padre Bognon fue formador y rector 
de dos seminarios en su país. Cree que 
para detectar y encauzar en lo posible 
las vocaciones por «intereses egoístas» 
es muy útil el propedéutico, un año «o 
incluso dos» de preparación obligato-
ria que se ha ido implantando «en las 
últimas décadas en todo el mundo». 

Formar a los formadores
El otro gran reto para cuidar las vo-

caciones nativas son las necesidades 
materiales. «En el seminario donde 
estudié éramos 50 o 70 por clase, y 
faltaban infraestructuras», recuerda 
el sacerdote. Por eso, es fundamental 
la ayuda de toda la Iglesia, a través de 
la Obra Pontificia San Pedro Apóstol 
y de la colecta de este domingo. «To-
dos los seminaristas con los que he 
convivido en mi formación han sido 
ayudados» por esta entidad. 

En 2014, la OPSPA subvencionó a 
75.557 seminaristas –un tercio del to-
tal mundial– en 746 seminarios, y a 
7.067 novicios. Parte de los 19 millo-
nes de euros aportados por los fieles 
se invirtieron en «la formación de los 
formadores», una cuestión prioritaria. 
En los tiempos como seminarista del 
padre Bognon, «cada formador hacía 
el trabajo de tres o cuatro personas», 
aunque con un celo ejemplar. Que haya 
suficientes y buenos formadores es 
«fundamental para que las numerosas 
vocaciones estén bien acompañadas, 
bien discernidas y bien formadas».

Una madre de familia numerosa toma 
apuntes en su iPad junto a un sacer-
dote que revisa el timeline de su cuen-
ta en Twitter; a su lado, una hija de la 
Caridad señala la pantalla de su por-
tátil a un joven gafapasta que asiente 
interesado. Son solo algunas de las 
escenas que abundaron el sábado 9 
de abril durante la celebración en Ma-
drid de la iJornada, el evento anual de 
iMisión, la plataforma de evangeliza-
ción en redes sociales fundada por los 
religiosos Xiskya Valladares y Daniel 
Pajuelo. Entre los asistentes destaca-
ron los responsables de comunicación 
y redes sociales de diócesis, congrega-
ciones religiosas y realidades eclesia-
les de toda España. 

Afortunadamente, se empieza a ser 
consciente de que, como señalaba la 
ponencia de Gustavo Entrala –crea-
dor de la cuenta del Papa en Twitter–, 
para comunicar el Evangelio en In-

ternet «no basta la buena voluntad». 
Hace falta conocer el medio y formar-
se para enganchar con lo que la gente 
busca. Porque, afirmó, «la comunica-

ción no es lo que yo diga, sino lo que la 
gente entiende». 

Es importante pasar de una comu-
nicación vertical (cada vez más recha-

zada sobre todo por los jóvenes, como 
confirman los datos de audiencia de 
los medios tradicionales) a una ho-
rizontal, basada en el diálogo y en la 
oferta de los valores del Evangelio en 
plano de igualdad y desde la experien-
cia concreta. El fenómeno de los you-
tubers, auténticos líderes de opinión, 
ídolos de masas, cuyo gancho consiste 
precisamente en la naturalidad, debe 
hacernos revisar qué tipo de comuni-
cación se está haciendo desde las ins-
tituciones eclesiales y cómo avanzar 
en una presentación experiencial y 
auténtica del Evangelio. 

Como se explicó en la iJornada, los 
hombres y las mujeres del siglo XXI 
buscan testimonios que les emocio-
nen, experiencias que les impacten 
porque les llegan al corazón, recur-
sos útiles para una vida más plena…  
Y todo ello está en nuestras manos 
desde el momento en que «pasemos 
de predicar una idea o una institución 
a predicar a una persona: Jesucristo».

Antonio Moreno
Miembro de iMisión

No se cumplen 18 años todos 
los días, y los padres de Toni le 
preguntaron qué regalo quería. 
«Supongo que pensaban en una 
moto. Pero les pedí hacer una 
experiencia misionera». Ese 
verano, este mallorquín se fue a 
Perú con un sacerdote diocesano, 
misionero allí. «No pensaba 
que me pudiera aportar tanto». 
Destaca, sobre todo, «el ejemplo 
de los misioneros, que con mucha 
confianza en Dios dejan su hogar 
para dedicarse a los demás». 
Por aquel entonces, «yo solo 
conocía a Dios de oídas. Solo al 
volver pude decir realmente que 
creía en Él». Esta experiencia le 
había dado la oportunidad de 
«apartar la rutina y dedicarme 
a ver a Dios en las obras de los 
misioneros, y a escucharlo» 

con la ayuda del sacerdote. Desde 
entonces, ha repetido cada verano: 
otra vez en Perú, y en Chile, Ruanda 
y Ceuta. También se ha implicado 
en la delegación de Misiones de su 
diócesis. 

Toni dio testimonio en el XIII 
Encuentro Misionero de Jóvenes que 
OMP celebró este fin de semana en 
Madrid, con el lema Revolución de 
la ternura. Su historia muestra la 
importancia del acompañamiento 
en las experiencias misioneras. 
Lo sabe bien el javeriano Rolando 
Ruiz, que ha llevado a jóvenes 
a México, Chad y Marruecos. 
«Si están bien acompañados, se 
vuelven pequeños apóstoles. Si no, 
pueden quedar traumatizados, 
porque han vivido una experiencia 
muy fuerte». Esta labor tiene que 
hacerse «antes, durante y después 

de la misión. Antes, prepararlos» 
y «verificar que no van solo por 
amor a los pobres; que sepan que 
los misioneros vivimos desde 
la fe». Allí, «estar con ellos con 
mucho cariño». Y a la vuelta, 
«escucharlos, hacer que hablen de 
lo que han vivido», para «traducir 
su experiencia» e «integrar la 
presencia de Dios en su vida».

«Solo conocía a Dios de oídas»

Aprendiendo a iEvangelizar

Los participantes en la iJornada

Maite y algunas postulantes, durante la apertura de la Puerta Santa del Año de la Misericordia, en Burundi

Toni, en Ruanda

iMisión

Archivo personal de Toni Miró

Archivo personal de Maite Oiartzun
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Ara, me gustaría dedicar buena 
parte de la entrevista al tema 
de la identidad. Empecemos 

por la música. Está de moda la no 
pertenencia, la ausencia de raíces. 
Pero bien que diferenciamos a Elgar 
de  Brahms o la música armenia 
de la húngara.

Todo tiene identidad, incluso varias 
identidades, y por supuesto la música 
tiene sus propias raíces. Por suerte 
podemos reconocer si la música está 
hecha en España, en la India o en Ir-
landa. Yo por supuesto tengo raíces, 
pero me siento identificado con varias 

culturas: la armenia, la libanesa, la 
española, pero a pesar de sentirme 
identificado principalmente con 

la música y las gentes de Ar-
menia, no es mi tierra. Lo 
mismo pasa con el Líba-

no: allí nací, pero llevo 
treinta años fuera.

¿Como es la 
mú sic a a r me -
nia? Las raíces 

c r i s t i a n a s  a r -
menias son apa-
s i o n a n t e s ,  s u 
música litúrgica 

permanece desde 
el siglo IV.

Es muy especial, se 
la identifica rápidamen-
te. Se encuentra en-

tre Occidente y 

Oriente, tiene mucho de persa y tam-
bién de Europa, un híbrido pero con 
propia personalidad. Le debemos 
mucho a nuestro gran referente de la 
música armenia, el sacerdote Komitas. 
Conozco mucha de su música litúrgi-
ca, escribió muchísimo pero es muy 
desconocido fuera de Armenia. Sufrió 
el genocidio, vio a su pueblo asesinado 
y enloqueció.

Cuando Gershwin fue a Europa, 
se encontró con Alban Berg, que le 
interpretó al piano fragmentos de su 
Suite Lírica. A Gershwin le produjo 
cierto sonrojo tocar después para 
el maestro. Pero Berg le dijo «no se 
preocupe, la música es siempre mú-
sica».

Es cierto. Conozco otra anécdota 
de Gershwin con Ravel, que era un tío 
muy seco y excéntrico. Tocó delante de 
él y Ravel no dijo absolutamente nada: 
«¿Tan mal lo he hecho?». «Mire –dijo 
el francés–, no pienso enseñarle nada, 
porque es mejor escribir un buen 
Gershwin que un mal Ravel». Hay un 
lugar común en la música. Cuando to-

cas Bach o Mozart 
y te dicen que Bach 

no se toca así, ¿es 
que todos tenemos que 

tocar de la misma manera?, 
¿no hay posibilidad de incorporar 

lo nuestro a la partitura? El respeto a 
los maestros tiene que estar siempre 
ahí, pero la aportación personal es 
imprescindible. Si no, la partitura se 

quedaría en los museos.

En la novela Contrapunto de Al-
dous Huxley hay un personaje que es 
capaz de demostrar la existencia de 
Dios por el cuarteto de 15 de Beetho-
ven. ¿Hasta dónde puede llevarte la 
música más allá del entusiasmo in-
mediato?

Sinceramente, la música nos puede 
llevar a lugares mucho más importan-
tes que los inmediatos, la música se 
disfruta pero va más allá. Un referente 
siempre es Bach, y eso que tenía obse-

sión por la numerología, que los com-
pases tuvieran que ver con las letras 

de su nombre, nada lo dejaba al azar. 

Pero cuando tú tocas una partita 
de Bach, no reproduces pura mate-

«Entretener al público  
es algo muy serio»
t  Entre los dos tenemos 

pelambrera suficiente 
para el  rel leno de un 
nórdico. Lleva más tiempo 
en España que en las 
diferentes tierras que le 
han dado cobijo, ya se ha 
hecho con nuestros giros 
lingüísticos y te cuenta las 
cosas sin esfuerzo. Es un 
musicazo, no se contenta 
con la reproducción 
de la par titura ,  de 
alguna manera tiene 
que meterse entre las 
notas y poner allí su 
propia alegría. Si le 
quitan el escenario 
l e  r o b a n  m e d i a 
vida. Ara Malikian 
(nacido en 1968 en el 
Líbano en el seno de una 
familia armenia) cuenta 
que un niño transformó 
su manera de tocar, 
porque los niños no 
tienen empacho en 
decir  la  verdad, 
s u e l t a n  s i  s e 
a b u r r e n  o  s i 
quieren escuchar 
algo otra vez . 
Le pillamos en 
plena gira de 
15, su último 
trabajo, que 
le  l leva rá 
hasta 

septiembre, 
aunque ya le 
bulle un nuevo proyecto 
con temas suyos que aún 
no desvela
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Encuentros con...Javier Alonso 
Sandoica

Ara 
Malikian



mática, hay algo que se escapa de la 
obra y abre muchas puertas. 

Cuando interpreto no pienso en ma-
temáticas, ni en la técnica, ni cómo 
está hecha la obra, ni en quién la ha 
compuesto; la interpretación te condu-
ce a un mundo aparte. Cuando subo a 
un escenario sé que tengo que entrete-
ner, la palabra entretener es muy seria, 
es compartir la música con el público. 

¿Fuiste niño prodigio?
Mi padre era violinista. No fue un 

amor a primera vista, el violín ya esta-
ba allí antes de que yo naciera, era algo 
natural en casa. Aprendí mucho. Hace 
diez años estaba obsesionado con la 
perfección de tocar sin errores, solo 
quería que los expertos y los críticos 
valoraran mi trabajo. Hoy pienso al 
revés, lo que me importa de verdad 
es si la gente se ha emocionado. Sigo 
practicando horas en casa, pero solo 
creo en la transmisión. 

Cuéntame alguna reacción de ese 
público al que quieres llegar que te 
haya transformado.

Cuando empecé a tocar para los ni-
ños cambio mi concepto de interpre-
tación. Porque en todo lo que decían 
estaban en lo cierto. Después de un 
concierto, un niño de ocho años me 
acercó un papel con apuntes donde 
había escrito lo que le había gustado 
y lo que le había aburrido. Fue mi me-
jor crítico, era todo muy sencillo pero 
muy verdadero.  

Háblame de tu identidad. La influen-
cia armenia es debida a tus padres.

En casa hablábamos siempre en 
armenio. Por desgracia la relación fue 
muy corta porque a los 15 años me 
marché de casa para estudiar en Ale-
mania. Mi padre me daba mucha caña 
con el violín, yo tocaba llorando, prefe-
ría jugar con mis amigos, pero le estoy 
eternamente agradecido. Mis padres 
me transmitieron mucho amor. Antes 
de salir para Alemania mi padre me 
dijo: «Te vas como extranjero, tendrás 
problemas y no te respetarán. Para que 
te tengan en cuenta tendrás que hacer 
las cosas diez veces mejor que los de-
más». Yo tenía catorce años. Practicaba 
diez veces más que mis compañeros y 
tuve suerte de no caer nunca en el lado 
oscuro de la vida. En general los arme-

nios somos cristianos ortodoxos y mis 
padres siempre creyeron en Dios, pero 
nunca me lo transmitieron. Yo creo en 
Dios, la vida me ha enseñado a respetar 
a los demás. Le doy gracias por lo que 
tengo, porque soy muy feliz, mi natura-
leza es de por sí agradecida.

1915 fue el año del horror para los 
armenios, aún existe una conspira-
ción de silencio por la que no se re-
conoce que aquella matanza fue un 
genocidio.

Sabemos que no se reconoce por 
parte de los países que tienen acuer-
dos con Turquía debido a razones 
políticas y económicas. Fue algo que 
estuvo a punto de acabar con nues-
tra cultura, con nosotros mismos. Mis 
padres me hablaron de aquello con 
mucho odio, mis abuelos fueron re-
fugiados en Líbano y Siria, hablaban 
de los turcos como enemigos. Tuve 
que hacer mi propio juicio. Llegué a 
Alemania pensando que el turco era 
mi enemigo, y resulta que había mu-

chos, y mi mejor amigo, mi compañe-
ro de piso, era turco. Me di cuenta de 
que él no tenía la culpa de nada y yo 
no tenía que vengarme de nadie. Los 
turcos no son nuestros enemigos, in-
cluso somos parecidos. La literatura 
armenia es muy rica, cuenta nuestra 
historia, lo malo es que es descono-
cida. Somos muy pocos armenios y 
nos reconocemos en seguida. Nuestra 
cualidad esencial es que tenemos afán 
por destacar, por trabajar. Hay dos Ar-
menias diferentes, la de la tierra que 
intentamos cuidar, y la de la diáspora. 
Hemos sabido siempre mezclar nues-
tra identidad con los lugares donde 
nos encontramos. Donde hay muchos 
armenios se forman en seguida escue-
las, centros culturales, etc., pero surge 
un nuevo tipo de armenio. 

¿Cómo interpretas la llegada de 
refugiados a Europa?

No conocemos bien su historia, 
¿cuántos quieren mejorar su vida?, 
¿cuántos son perseguidos?, ¿cuántos 

farsantes hay? La guerra en Siria es 
atroz, estamos ante otro genocidio. 
Estamos asistiendo a lo mismo que 
ocurrió en el Líbano, donde la guerra 
civil nos la vendieron como conflicto 
entre cristianos y musulmanes, pero 
en el Líbano convivieron durante 
siglos las distintas religiones y las 
miles de etnias, y estábamos todos 
en paz. Sencillamente se repartieron 
el país, fue un conflicto de poder. Es 
curioso, siempre se usa el nombre de 
la religión para justificar una guerra 
por intereses económicos y políticos. 
Yo tenía siete años durante aquella 
guerra. Fue muy duro, las bombas te 
caían encima y tenías que refugiarte. 
Tu padre estaba en la calle y no sabías 
si volvería.

¿Qué piensas del Papa Francisco? 
Pues me parece maravilloso, me 

impresiona todo lo que leo de él. Habla 
mucho del respeto a las diferencias, 
esa predisposición al respeto me pa-
rece maravillosa.
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√ √

√ √

Es curioso, siempre 
se usa el nombre 

de la religión para 
justificar una 

guerra por intereses 
económicos y 

políticos

Llegué a Alemania 
pensando que el 

turco era mi enemigo, 
y mi mejor amigo,  

mi compañero  
de piso, resultó  

ser un turco

María Pazos Carretero

Archivo personal de Javier Alonso Sandoica
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Libros

José Francisco Serrano

Título: Reforma protestante  
y filosofía
Autor: Philibert Secretan
Editorial: Universidad San Dámaso

Título: La representación. Jornada 
de filosofía
Autor: J. Antúnez (ed.)
Editorial: Universidad San Dámaso

Hablemos de filosofía. Un ejercicio de amistad en la verdad. Es ne-
cesario tener amigos que vivan en la verdad y hablen verdad. En la 
Facultad de Filosofía de la Universidad Eclesiástica San Dámaso, 

joven centro académico integrado en el universo San Dámaso, es frecuente 
que se celebren encuentros de amistad en torno a la sabiduría, que es una 
manifestación de amor a Dios y a lo humano, al mundo y a la historia. 
Escribe Miguel García-Baró, en uno de los textos a los que me referiré más 
adelante in extenso, que «la filosofía no se enseña ni se escribe ni, en reali-
dad se piensa a solas, sino que se habla, y entre amigos muy queridos (uno 
mismo tiene en una parte de sí alguien que ya es su amigo). Yo he salido un 
momento del recinto de la filosofía, como lo han hecho los autores de los 
textos de este libro, simplemente para urgirte a que cuanto antes la hables 
también tú. Ama al prójimo, pero haz amigos tuyos a los que hablen verdad, 
si me permites una palabra final de amigo». 

Ahora, dos volúmenes salidos de ese círculo abierto que es la academia 
del universo San Dámaso. El primero, de carácter histórico, nos acerca 
al pensador de Friburgo Philibert Secretan, quien ofreció una serie de 
lecciones  sobre Reforma protestante y filosofía, que lo fueron sobre el 
pensamiento de Pascal, Hegel y Ricoeur, pero también de Kierkeggard, 
Schleiermacher, Barth, Gisel, Stucki, Thévenaz y Ellul, entre otros. Tres 
lecciones y un opúsculo de Etiènne Gilson que nos hablan de historia y 
de fecundidad, de pasado y de cuestiones del presente en la relación entre 
naturaleza y gracia, razón y fe. El profesor Secretan, que expresa una pro-
funda capacidad de articular un modelo de integración europea en clave 
ecuménica, vino a Madrid para recordarnos, por ejemplo, que el hecho de 
que la Reforma supusiese una separación de la Iglesia de Roma tiene inci-
dencia en la filosofía y en la cultura en general en la medida en que esta se 
deslatiniza, o en la trasformación de las Iglesias reformadas en Iglesias 
nacionales; o en la relación entre filosofía en ámbito protestante y la ética 
protestante; o en los desarrollos de la libertad individual o colectiva, y en 
la libertad de conciencia. 

El segundo volumen de esta oferta de sentido se refiere a la cuestión fi-
losófica de la representación, que fue el motivo de una Jornada de Filosofía 
celebrada en octubre de 2014.  En la introducción del volumen, escrita por 
quien es su coordinador, el profesor José Antúnez, nos dice que en estas pá-
ginas ninguna es de historiografía. Son de filosofía pura y dura. Es decir, que 
hablan de la representación como ejercicio de autor presente y se refiere a la 
representación en los ámbitos de la política real, de la estética, de la teoría del 
conocimiento y de la metafísica. Son autores de este libro los siguientes: el ya 
citado García-Baró, Leopoldo Prieto, José Antúnez, Pilar Fernández Beites, 
Paul Gilbert, SJ., Víctor Tirado y Santiago García Acuña. 

Amistad en la verdad

Una breve 
biografía de 
Tomás Moro

Hasta hace poco Tomás Moro 
estaba considerado unánime-
mente un mártir de la liber-

tad de conciencia, pero en las últimas 
décadas, con criterios de lo política-
mente correcto, se ha intentado pre-
sentarle como un intransigente tanto 
con los herejes como en su defensa 
del catolicismo frente a las preten-
siones político-religiosas de Enrique 
VIII. Historiadores revisionistas, au-
tores de bestsellers de escaso criterio 
y escritores de televisión oportunis-
tas han ofrecido a las nuevas genera-
ciones un Moro de aspecto antipático 
aunque sin oscurecer sus rasgos de 
ingenio. Es un personaje muy distinto 
del man for all seasons que triunfó en 
la década de 1960 en el teatro y el cine 
con un texto magistral de Robert Bolt. 

Por eso se hace necesario recupe-
rar al auténtico, y hasta casi desco-

nocido, Tomás 
Moro.  No le 
entendieron 
m u c h o s  d e 
sus contem-
poráneos,  los 
cortesanos 
c a p a c e s  d e 
vender su con-
c ienc i a  p or 

unas migajas de gloria y poder, o los 
intelectuales más preocupados por 
las retóricas de escritos y palabras 
que por una auténtica búsqueda de 
la verdad. En cambio, el lector de hoy 
sí puede abrirse al rico pensamiento 
de Moro y al ejemplo perdurable de 
su vida pública y privada. Lo puede 
conseguir con Tomás Moro (breve bio-
grafía), publicada en 1978 y reeditada 
hoy en una magnífica traducción (ed. 
Rialp), cuyo autor es el canadiense 
James McConica, uno de los grandes 
especialistas en el humanista inglés. 

En poco más de un centenar de pá-
ginas, el autor nos presenta a un To-
más Moro de múltiples facetas: el juez 
y abogado ingenioso, el humanista 
apasionado por las lenguas y litera-
turas clásicas, el buen esposo y padre 
de familia, el consejero de príncipes 
que busca corregir las debilidades hu-
manas sin provocar resentimientos… 
Percibimos que era enemigo de los 
extremos, tal y como demuestra esta 
cita de su obra Utopía: «Si no logras 
que lo malo se torne en bueno, haz por 
lo menos que el mal se limite al míni-
mo». Con todo, este retrato no estaría 
completo sin el hombre de devoción 
y oración, incapaz de separar su vida 
espiritual personal de un servicio 
activo a la sociedad. Sin embargo, su 
servicio al rey fue amargo. No consi-
guió mejorar la conducta del monarca 
con el trato privado, pero no sacrificó 
las exigencias de su fe y su conciencia. 

Antonio R. Rubio Plo

Juez y 
abogado, 
ingenioso, 
humanista, 
esposo y padre 
de familia

Cuando en los conventos flore-
cían las vocaciones, en la tele 
las chicas querían ser yé-yé y le 

cantaban a sus mamás que deseaban 
ser artistas. Mira por dónde, ahora 
que andan las vocaciones más esca-
sas, en la tele las chicas ya no quie-
ren ser famosas a lo Concha Velasco. 
Ahora a las productoras les ha dado 
por el hábito: hay cinco chicas que 
quieren ser monjas.

El reality comenzó en Cuatro el 
pasado domingo y amenaza, si la 
baja audiencia no lo remedia, con 
contarnos, durante las próximas cin-
co semanas, el nudo y el desenlace de 
las historias planteadas. 

Ya sabemos que el Señor nos dio 
la orden de que fuéramos y anunciá-
ramos el Evangelio, pero no dijo que 
lo hiciéramos de cualquier manera 
y en cualquier sitio. Formalmente el 
programa está bien hecho, pero el 
principal problema está ahí, en el for-
mato. El discernimiento audiovisual 
convierte a las chicas en vedettes, 
con un guion detallado que obliga 
a escenas tan impostadas como en-
contrarse con el novio en el parque 
del Retiro para, entre lágrimas y apa-
rentando naturalidad, espetarle que 
va a probar durante mes y medio a 
ver si lo suyo es la vocación religiosa.

Me gustaría pensar que como mal 
menor alguien que lo esté viendo se 
hará alguna pregunta más inteligen-
te que la de si las monjas del conven-
to se ducharán en bikini, que es lo 
que las candidatas se preguntaban 
nada más conocerse. 

La civilización del espectáculo 
idolatra la transparencia: todo debe 
mostrarse y, sin embargo, los seres 
humanos necesitamos construirnos 
en sereno equilibrio, también desde 
la intimidad y la privacidad. Porque 
si no, puede pasar que terminemos 
por banalizar el Bien, y eso son pala-
bras mayores.

Televisión

Isidro Catela

La banalización del Bien

Escena del programa

Cuatro
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Jueves 14 abril

11.40.- Más Claro Agua, 

con Isabel Durán                            

15.00.- La SuperPeli,  La 

guerra de Murphy (+12) 

17.05.- Cine, Escuadrón 

mosquito (+7)

18.40.- Presentación y 

Cine Western, El camino 

de Oregón (TP)

21.45.- El Cascabel, con 

Antonio Jiménez

00.15.- Detrás de la Ver-

dad, con Patricia Betan-

cort y David Alemán

Viernes 15 abril

11.40.- Más Claro Agua, 

con Isabel Durán

15.00.- La SuperPeli, La 

patrulla del coronel Jack-

son (TP) 

17.05.- Cine, Infierno en 

las nubes (TP)

18.40.- Presentación y 

Cine Western, Al otro 

lado de la frontera (TP)

21.45.- El Cascabel, con 

Antonio Jiménez

00.30.- Cine, U-Boat (+13)

02.00.- Cine, Más allá de 

la frontera (+12)

04.00.- Cine, Los héroes 

de las Ardenas (+7)

Sábado 16 abril
09.20.-Cine, City of Em-
ber: en busca de la luz  
(TP)
11.40.- Periferias
12.40.-Cine, Hombres de 
presa (+12)
15 .10.-  Sobremesa de 
Cine, El conquistador de 
Mongolia (TP)
17.20.-Cine, Misión de au-
daces  (TP)
19.50.- Viva  el Cine
Español, Celedonio y yo 
somos así, V.O.S. (+7)  
22.00.- La Marimorena, 
con Carlos Cuesta
00.30.-Detrás de la Ver-
dad, con Nieves Herrero
02.15.- Cine, Riochet (+18)
04.00.- Cine, La herman-
dad de la Justicia (+12)

Domingo 17 abril
09.20.-Cine, Vientos del 
páramo (TP)
10.20.- Cine, Haciendo 
tiempo para volver a 
casa (TP)
12.00.- Santa Misa desde 
Córdoba
13.00.- Regina Coeli TV
13.15.- Cine,  Los cuatro 
implacables, V.O.S. (TP) 
15.00.-  Sobremesa de 
Cine, Desaparecido en 
combate 3, (+12)
17.00.- Cine,  Chato el apa-
che, V.O.S. (+16) 
19.00.- Viva el Cine Espa-
ñol , Espérame en el cielo 
21.30.- Entrevista a Ri-
cardo Blázquez
22.00.- La Marimorena, 
con Carlos Cuesta
00.30.-Cine, Sarah (TP)

Lunes 18 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 19 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 20 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 14 al 20 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. y Sáb. 05:30 y Dom. 02.00) –hasta 08.25.- Teletienda

Vuelve Pedro Almodóvar al 
único terreno en el que últi-
mamente puede tomárselo 

en serio, el melodrama. Y lo hace sin 
abandonar la que es su especialidad, 
la cirugía del alma femenina. Julieta 
(Emma Suárez/Adriana Ugarte) es 
una mujer viuda que desde hace más 
de diez años no sabe nada de su hija 
Antía (Priscilla Delgado/Blanca Pa-
rés), por voluntad de esta última. Ha 
aprendido a vivir sin ella hasta que 
un encuentro fortuito con Beatriz (Mi-
chelle Jenner/Sara Jiménez), la amiga 
de la infancia de Antía, abre de nuevo 
la herida de la ausencia en el castiga-
do corazón de Julieta.

Julieta es una película sobre los vín-
culos y su otra cara, las pérdidas. Para 
Almodóvar siempre hay un vínculo 
telúrico y estructural que aparece en 
sus películas como el centro de grave-
dad de la mujer: la relación materno-
filial. Recordemos por ejemplo cintas 
como Volver, Todo sobre mi madre e 
incluso Hable con ella, en la que la ma-
ternidad resucita al personaje de Ali-
cia. Y ese vínculo a menudo aparece 
en sus largometrajes declinado desde 
la ausencia o la pérdida.

En Julieta tenemos dos mujeres que, 
frente a su dolor y sentimiento de cul-
pa, optan por huir. Julieta huye tratan-
do de empezar su vida de cero: nue-
va vida, nuevo país, nuevo hombre… 
Antía se refugia en la vida espiritual 

para romper radical e injustamente 
con todo su pasado. Pero tarde o tem-
prano emerge la fuerza imbatible, casi 
salvaje, de la maternidad, como algo 
de lo que es imposible escapar, una 
maternidad entendida también en 
sentido posesivo.

En esta película, los varones –Lo-
renzo (Darío Grandinetti) y Xoan (Da-
niel Grao)–, casi siempre en segundo 
término en el cine almodovariano, 
son menos planos que en otras de sus 
películas. Pero son hombres, que a pe-
sar de su fuerza dramática, siempre 
están supeditados a los personajes 
femeninos. 

No estamos ante la película más re-
donda del director manchego desde el 
punto de vista de su guion, que en cier-
tos momentos sabe a poco y se diluye. 
La puesta en escena es más fría que en 
otras ocasiones, menos emocional y 
melodramática. Pero la huella de Al-
modóvar es inconfundible. Su estéti-
ca, su fascinante paleta de colores, el 
uso –siempre al límite del exceso– de 
la banda sonora de Alberto Iglesias, 
y, sobre todo, su prodigiosa habilidad 
para dirigir mujeres, para sacar de 
ellas todos los registros posibles. 

Lo que es inevitable preguntarse 
es si Almodóvar ha dado algún paso 

en los últimos años en la visión del 
ser humano que plasma en sus pelícu-
las. Es como si estuviera encallado en 
un punto definido por un dolor y una 
soledad que buscan a la desesperada 
un remedo eficaz. De hecho, el final 
de Julieta, aunque alberga sin duda 
una esperanza, no parece colmar del 
todo esa necesidad herida e insatis-
fecha de sus personajes. Al salir del 
cine, el espectador tiene el agridulce 
sabor de haber visto una gran pelí-
cula sobre las mujeres, pero mujeres 
siempre rotas y destinadas a sufrir. 
¿Será Almodóvar nuestro García Lor-
ca posmoderno?

Cine
Juan Orellana

Julieta

Cirugía de la maternidad

Dos momentos de Julieta

Fotos: Nico Bustos y Manolo Pavón



¿Estás preparado?
Quiero volver a mi país, a 
mi diócesis. Sé que puede 

haber peligros, pero no tengo miedo. 
No tengo ningún plan, no tengo futu-
ro. Si Dios quiere iré a una parroquia, 
pero también sé que puedo acabar en 
la cárcel.

¿Cómo puedes tener paz si cono-
ces el futuro lleno de dificultades que 
te espera en China?

Nunca dejo 
de rep et i r me 
aquella históri-
ca frase de Juan 
Pablo II :  «No 
tengáis miedo». 
Esta frase me 
ayuda y acom-
paña mucho. Si 
quiero ser sacer-
dote en China, 
servir a mis ca-
tólicos, a la Igle-
sia de China, sé 
que voy a sufrir. 
Igual que sufrió 
Cristo. Pero con 
María y mi ro-
sario no tengo 
miedo.

¿Cómo llegó 
la fe católica a 
tu familia?

Fui bautiza-
do por mi abue-
la en secreto . 
Siempre estába-
mos escondidos. 
De mi familia 
aprendí a rezar 
las avemarías 
del rosario. Solamente una vez al año 
venía un sacerdote que, por seguri-
dad, se tenía que alojar en casa de una 
familia. Sabíamos que ese único día 
tendríamos la posibilidad de recibir 
la Comunión.

Una fe  escondida. ¿Y su vocación?
Mi vocación está forjada con gran-

des pruebas. Primero las dudas y los 

miedos de mi familia, y luego unos 
largos años en la clandestinidad. Los 
seminaristas vivimos meses escondi-
dos, de casa en casa, viajando de no-
che para que nadie te vea y entrando 
en pisos de madrugada para salir seis 
meses después. Meses sin ver el sol, sin 
salir a la calle. 

¿Cómo son los seminarios en Chi-
na?

No se conocen. Son ocultos. Vivi-
mos juntos en 
una habitación 
no más grande 
de 20 metros 
cuadrados seis 
u ocho jóvenes. 
En ese espa-
cio dormimos, 
comemos, nos 
aseamos, coci-
namos, estudia-
mos, hacemos 
deporte, reza-
mo s ju nto s … 
Tenemos que 
tener  mucho 
cuidado para 
no ser descu-
biertos. Nues-
tro obispo, en 
cuanto puede, 
nos manda a 
Eu r op a p a r a 
formarnos. 

Su obispo, 
A nd ré s Ha o, 
estuvo 25 años 
encarcelado en 
China y murió 
con 90 años.

Era un ver-
dadero santo. Él nos pidió que rezára-
mos por la Iglesia y que no olvidára-
mos que allí nos esperan. 

 
Los ojos de Pedro Zheng brillan 

alegres, también cuando añade que 
quizá en su país le espere la persecu-
ción. 

*Responsable de Comunicación de 
Ayuda a la Iglesia Necesitada

Ser sacerdote en China

 «Puedo acabar en la cárcel, 
pero no tengo miedo»

Dios llora en la tierra

Alfa y Omega agradece la especial colaboración de:

Me llaman Pedro 
Zheng, pero es un 
nombre falso por 
seguridad. Voy a ser 
sacerdote en China, 
aunque mi destino 
sea una cárcel. Me 
bautizó mi abuela a 
escondidas. Solo veía a 
un sacerdote una vez al 
año. Mi obispo estuvo 25 
años en prisión por su 
fidelidad a Jesús.

Raquel Martín*

t Cuando se realizó esta entrevista en España, Pedro 
Zheng (el nombre es ficticio) era un seminarista de 28 
años. Había venido a formarse como sacerdote tras 
permanecer en la clandestinidad en China cerca de ocho 
años. Ahora ya está preparado para entregar su vida  
al Señor en su país

AIN
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Este sábado 16 de abril tiene lu-
gar en el auditorio Pablo VI el 
Encuentro Diocesano de Cate-

quistas, con el lema Una catequesis de 
cine en el Año de la Misericordia. En él 
participarán monseñor Osoro, arzo-
bispo de Madrid, el crítico de cine Je-
rónimo José Martín y  Manuel Bru, de-
legado de Catequesis, que explica que 
«estamos buscando dar un especial 
impulso a los nuevos lenguajes de la 
cultura de hoy para poder adaptarnos 

al lenguaje de jóvenes y niños. Nuestra 
intención es dar a los catequistas una 
formación para catequizar usando 
recursos audiovisuales». En concreto, 
añade, «el cine tiene muchas posibili-
dades de utilización». 

Manuel Bru reconoce también que 
a la hora de dar catequesis «hay que 
tener en cuenta los destinatarios. De-
bemos tener fidelidad al contenido y 
a los destinatarios, a su capacidad de 
comprensión y a su contexto vital y 
religioso. Por eso vamos a ofrecer a los 
catequistas unos cursos de pedagogía 
catequética».

Además, en la cultura contemporá-
nea «hay una sensibilidad humana y 
religiosa muy fuerte, que también está 
presente en el cine contemporáneo. De-
bemos tener una visión positiva sobre 
nuestra cultura, porque no todo es re-
lativismo y crisis de valores. Existe una 
búsqueda de autenticidad muy fuerte y 
es por ahí por donde podemos entrar a 
los jóvenes», añade el delegado.

Durante el Encuentro se convocará 
a todos los catequistas de Madrid a la 
peregrinación diocesana al Jubileo de 
los Catequistas, que va a tener lugar 
en Roma del 22 al 25 de septiembre. 

Encuentro Diocesano de Catequistas

Un nuevo lenguaje Jueves 14
n El arzobispo de Madrid, 
monseñor Carlos Osoro, visita el 
Centro de Acogida para Personas 
Sin Hogar CEDIA 24horas, la Casa 
de Acogida San Agustín y Santa 
Mónica y el Centro Residencial 
Sínodo 2005, todos proyectos de 
Cáritas Madrid.

n El Centro de Humanización de 
la Salud de los religiosos Camilos 
ofrece un seminario sobre 
resiliencia. Será en el Centro 
de Escucha San Camilo (avda. 
de Reina Victoria 8), a las 17:30 
horas.

Viernes 15
n La Delegación de Pastoral 
Vocacional organiza una Cadena 
de Oración por las Vocaciones. 
Las actividades arrancan en 
el Seminario Conciliar (c/San 
Buenaventura, 9) con el musical 
Don Bosco  a las 20:00 horas. De 
21:30 a 23:00 horas tendrá lugar 
la Vigilia inaugural presidida por 
monseñor Osoro. Hasta el domingo 
se sucederán los turnos de oración 
que se pueden consultar en la web 
dpvmadrid.es.

n La parroquia San Jerónimo el 
Real (c/Moreto, 4) acoge la sexta 
sesión del Foro Cristianismo y 
Sociedad organizado por Justicia 
y Paz de Madrid, y la Fundación 
Crónica Blanca de Jóvenes 
Comunicadores sobre Derecho a 
la paz, derecho a la reconciliación.   
Será a las 19:30 horas.

Sábado 16
n A las 13:00 horas, se inaugura 
el Centro Joven de Tetuán Cáritas 
Vicaría VIII, del arciprestazgo de 
Santa María Micaela, un espacio 
para adolescentes y jóvenes en 
situación de vulnerabilidad y 
riesgo de exclusión.

Domingo 17
n La parroquia Santa Genoveva 
Torres Morales (c/de Miguel 
Hernández, sn), de Majadahonda, 
acoge la celebración de un 
lucernario en rito hispano-
mozárabe y vísperas por los 
nuevos sacerdotes que serán 
ordenados por monseñor Osoro, el 
sábado 23 de abril. El lucernario, 
que comenzará a las 20:30 horas, 
será predicado por Manuel 
González López-Corps, encargado 
del rito hispano-mozárabe en la 
diócesis.

Estos días... 
Voluntarios, peregrinos y 
enfermos pueden apuntarse ya 
a la 89 peregrinación diocesana 
a Lourdes (del 12 al 16 de mayo), 
que contará con la presencia 
del arzobispo, en la sede de la 
Hospitalidad (c/Fortuny, 21) o en  
www.hospitalidadmadrid.es.

Agenda

Estamos en tiempo de Pascua. Cristo ha resucitado. 
Hay esperanza. Si de verdad nos creemos esto, 
tendríamos que estar contándoselo a todo el mundo. 
Esta Buena Noticia urge comunicarla a grandes 
y pequeños. Todos estamos llamados a ello, pero 
especialmente aquellos que se han sentido llamados 
a transmitir el Evangelio y su fe en Dios de modo 
constante y comprometido: los catequistas. Quienes 
hemos sentido esa vocación no hemos recibido una 
pesada carga, sino un precioso envío a ser testigos de 
Cristo en medio de los hombres. Para tener éxito en la 
misión, nada mejor que dejarse hacer por Dios, tener 
confianza en Él y en la comunidad parroquial que nos 
envía, y recordar, para no desanimarse, que nosotros 
solo somos sembradores, y que de la cosecha ya se 
ocupará el Padre. 
Hoy nosotros debemos sentirnos llamados a dar 
un testimonio vivo y apasionado de nuestra fe 
personal en Cristo. En el contexto social actual, los 
discursos teóricos difícilmente son atractivos para 
los niños y jóvenes. Sí lo es, en cambio, el testimonio 
y el ejemplo de una vida cristiana comprometida. 
Y una predicación mediante métodos nuevos, 

dinámicas, juegos en el caso de los niños, técnicas 
audiovisuales para los jóvenes… Se hace necesario 
innovar en los medios de transmisión, manteniendo 
el mensaje. Y para ello toda la formación que tenga el 
catequista será poca: debemos estar en una exigencia 
permanente de formación, tanto en lo teológico para 
transmitir adecuadamente las verdades de nuestra 
fe y responder adecuadamente a las cuestiones de 
nuestros catecúmenos, como en lo comunicativo y lo 
metodológico. En este sentido, es de especial interés 
el esfuerzo que se está realizando la Delegación 
de Catequesis de Madrid, ofertando cursos para 
conocer nuevas técnicas muy necesarias para dar 
una catequesis efectiva, y que están demandando 
muchos catequistas. Debemos adquirir todas las 
herramientas para una labor que se presenta urgente: 
en este mundo falto de esperanza, la Buena Noticia 
que trae Cristo es más necesaria que nunca. Y los 
catequistas no son los únicos llamados a extenderla.

Álvaro de la Torre
Catequista y coordinador de Catequesis de Poscomunión 

en la parroquia de San Víctor

Testimonio personal y formación adecuada

Archidiócesis de Santiago
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20 de abril del año 1616. Eran buenos 
tiempos para la sierra norte de Madrid. 
Braojos «se consideraba una localidad 
estratégica. Los diezmos generados 
por el comercio lanar favorecieron la 
construcción de la iglesia», explica el 
historiador Alberto García Siguero. 
«Gracias al empeño de todo un pue-
blo y del mismo arzobispo de Toledo», 
sobre la ya existente iglesia –de la que 
se conserva la torre, imágenes como la 
del Cristo crucificado del siglo XIV, o 
la pila bautismal del siglo XV– se puso 
la primera piedra de una nueva fase, la 
mayor de sus ampliaciones. 

Así quedaría terminada la conoci-
da como la catedral de la sierra norte, 
joya arquitectónica y verdadero mu-
seo escondido en un pequeño pueblo 
de Madrid. En sus muros pueden con-
templarse retablos de Gregorio Her-
nández, lienzos del maestro Vicente 
Carducho o dos tablillas atribuidas 
a Pedro Berruguete el Viejo. Y fruto 
del orgullo de los vecinos es la ima-
gen románica de la Virgen del Buen 
Suceso, que data del siglo XII o XIII. 
«La devoción de la comarca hacia la 
imagen ha sido tradicionalmente ex-
traordinaria», explica García Siguero.

Los cuatro siglos que celebra el 
templo no han estado ajenos a las 
dificultades. José Bonaparte, capita-
neando las tropas francesas, pasó por 
la comarca y saqueó la iglesia, «ro-

bando sus vasos sagrados, arrojando 
las santas formas y llevándose todas 
las vestiduras y ornamentos». Braojos 
también fue epicentro de batallas du-
rante la guerra civil.

«Un Jubileo poco participativo»
Con motivo del 400 aniversario de 

la colocación de la primera piedra del 
templo, la Santa Sede ha concedido un 
Año Santo Jubilar a la parroquia que 
arrancó el 22 de enero con la celebra-
ción de la Eucaristía presidida por el 
obispo auxiliar de Madrid, monseñor 
Juan Antonio Martínez Camino. Du-
rante todo el Año, que culminará el 
8 de diciembre, la iglesia de Braojos 
acogerá un amplio programa de ac-
tividades para los peregrinos que lle-
guen a ganar la indulgencia plenaria 
a la catedral de la sierra norte. 

De momento, señala el párroco, En-
rique Callejo, «el Año Jubilar no está 
teniendo toda la eficacia que quisiéra-
mos, porque aquí no hay Misa diaria, y 
los domingos viene la gente que suele 
acudir normalmente». Uno de los mo-
tivos es el desconocimiento de mu-
chos madrileños de este 400 aniversa-
rio, pero otro es que «mucha gente que 
viene a la zona se queda en Buitrago 
de Lozoya por su templo de la Miseri-
cordia». Aun así, el pueblo se afana en 
su aniversario y el sábado monseñor 
Osoro, arzobispo de Madrid, celebrará 
la Misa solemne a las 19 horas. El resto 
de actos se pueden consultar en la web  
www.braojos.org.

Año Santo Jubilar en 
Braojos de la Sierra

«¡María!»

Estos días de Pascua, al leer lo 
que nos dicen los evangelios 
de la Resurrección del Señor, 

reparé en ese encuentro entrañable 
de Jesús con María Magdalena que, 
con la mirada borrosa por las lágri-
mas, lo confundió con el hortelano 
y le preguntó si lo había visto. Jesús, 
enternecido, le dijo: «¡María!» y Ma-
ría, con un vuelco en el corazón al 
reconocerlo, le abrazó los pies. 

Lo que me llama la atención, 
después de tantas veces leído y me-
ditado, es el acento de ternura que 
debió de poner Jesús resucitado al 
llamar por su nombre a quien tanto 
lo había amado y cómo se tuvo que 
conmover María al escucharlo. 

Nos dice un popular escritor sa-
grado que con esa misma actitud 
de cercanía nos llamará Jesús por 
nuestro nombre cuando nos lo en-
contremos cara a cara. ¿Cómo me 
llamará a mí? ¿Manolo, como me 
llaman los amigos; Manuel como 
acostumbro a firmar mis escritos 
o, más bien, Manolín, como me lla-
maban mis padres? ¡Qué dicha más 
inmensa con solo escuchar cual-
quiera de ellos de la boca del Señor! 

Me pregunté en seguida: ¿Y 
cómo llamará –supongo que al me-
nos llegarán a verlo– a los que han 
renegado de Él, a los que atacan a 
la fe cristiana o a los que se consi-
deran ateos y se esfuerzan por ser 
buenas personas y respetan a los 
creyentes? Pensé en uno de estos 
últimos, Antonio García Trevijano, 
un ateo que solo cree en la materia 
como origen y fin de todas las cosas 
y al que tuve la ocasión de escuchar 
en una polémica sobre la muerte 
con un sabio sacerdote. 

Como ya he supuesto que, pese 
a nuestros pecados, a nuestra falta 
de fe, la Misericordia nos reserva-
rá al menos la oportunidad de ver 
a Jesús para darnos cuenta de los 
efectos del arrepentimiento, me 
pregunté cómo y con qué tono, dirá 
Jesús el nombre de Antonio, en ese 
encuentro que inicia la vida eterna 
para bien o para mal. Puede que le 
diga: «Pero Antoñito, ¿cómo no has 
dejado un hueco en tu corazón para 
cobijar el Espíritu que te enviaba?». 
¿O puede que le invite a vislumbrar 
por un segundo lo que ya nunca po-
drá gozar? No sé, porque muchos 
habrán sido los que hayan pedido 
por él, como el sabio cura que no 
pudo sacarlo de su error. 

Por cierto, ¿hay quien pida por la 
conversión de los yihadistas? Pues 
sí: en mi Iglesia se pide por ellos 
cada domingo, después de pedir 
por sus víctimas, sean cristianas o 
musulmanas. ¿No quiere Jesús que 
le pidamos cosas grandes, según 
nos revelaba Faustina Kowalska, 
la santa de la Misericordia? 

De  Madrid al cielo

Manuel Cruz  

t La parroquia San Vicente Mártir, en Braojos de la Sierra, 
celebra el 400 aniversario de la colocación de la primera 
piedra del templo con un Año Santo Jubilar que culminará 
el 8 de diciembre. El sábado, monseñor Osoro presidirá una 
Misa solemne a las 19 horas

La iglesia parroquial de Braojos de la Sierra. A la derecha, imagen del retablo principal

El domingo se celebrará la 
fiesta litúrgica de la beata 
Mariana de Jesús, cuyo cuerpo 
incorrupto se encuentra en 
la capilla del convento de las 
Madres Mercedarias de don 
Juan de Alarcón (c/ Valverde, 
15). En esta jornada, las 

religiosas 
tienen el 
privilegio 
de la Santa 
Sede de abrir 
la tapa del 
arcón donde 
se encuentra 
el cuerpo de 
la beata para 
exponerlo a 
la veneración 
de los fieles. 

El cardenal Carlos Amigo, 
arzobispo emérito de Sevilla, 
presidirá la Eucaristía a las 
20:00 horas. 
La beata, a la que el 
Ayuntamiento nombró 
Copatrona de Madrid, era 
conocida como «la santa de los 
pobres». Pasó su vida dedicada 
a la oración y penitencia, 
recorriendo Madrid con su 
hábito y procurando ayuda 
a los más pobres. Las reinas 
Margarita de Austria e Isabel 
de Borbón, o el rey Felipe IV se 
encontraban entre sus devotos.
El sábado siguiente, 23 de abril, 
se realizará la tradicional 
ofrenda de alimentos a la 
beata, a cargo de la Asociación 
de Amigos de Mariana de Jesús, 
para los pobres de Madrid. 

Copatrona  
de Madrid 

Ayuntamiento de Braojos de la SierraDiego Sanz Siguero

Isabel Permuy


