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contribuyentes a través de la De-
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25 % de los ingresos de la Iglesia. 
Es una cantidad importante –es-
pecialmente en las diócesis más 
pobres–, pero insuficiente. Se 
estudian varias fórmulas para 
promover un mayor compromiso 
de los fieles.
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Donde Europa ve la amenaza de una in-
vasión bárbara, el Papa muestra a hom-
bres, mujeres y niños que sufren, y tratan 
de escapar de la guerra –o de penalidades 

económicas– que otros han provocado. De 
regreso a Roma, Francisco enseñó a los 
periodistas el dibujo que le había regala-
do un niño en Lesbos, en el que se veía al 

sol llorar ante la imagen de un naufragio. 
«Si el sol es capaz de llorar, también noso-
tros lo somos. Nos haría bien una lágrima». 
Editorial y págs. 6/8

«Nos haría bien una lágrima»
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La semana pasada el presidente de Malawi, Pe-
ter Mutharika, calificaba la situación del país 
de desastre nacional debido a la falta de ali-

mentos que una buena parte de la población sufre, y 
pidió ayuda internacional para paliar esta escasez.

Desde hace mucho se preveía lo que ahora está 
ocurriendo. En febrero del año pasado dos tormen-
tas tropicales acabaron, en el sur de Malawi, con la 
vida de 176 personas al desbordarse el río Shire, y 
propiciaron la pérdida de las cosechas. En el resto 
del país tampoco la producción de maíz fue buena, 
bien por las lluvias o por la escasez de ellas. Un 
ejemplo de esto es lo que ha ocurrido en el campo 
de nuestra misión aquí en Lilongwe. Cada año se 
suelen recoger entre 60 y 70 sacos de maíz; en 2015 
tan solo se lograron 36.

Si a la situación del año pasado unimos la sequía 
que vive ahora mismo Malawi, tenemos las causas 
de un desastre que con el paso del tiempo pasará a 
ser hambruna si no se toman las medidas necesa-
rias y no se acude a la ayuda de organizaciones no 
gubernamentales. 

De ahí que el presidente de Malawi, basándose en 
las condiciones climatológicas ocasionadas por el 
Niño, apele a la solidaridad internacional para pa-
liar la situación en la que se encuentra la población 

malawiana y pida ayuda humanitaria para este año 
2016 y parte del 2017, estimando que harían falta 
1.290.000 toneladas métricas de maíz para evitar 
esta crisis. De la política alimentaria del Gobierno 
no se habla, ni tampoco de la falta de previsión que 
ha tenido ante un hecho que se veía venir.

Los próximos meses no se presentan bien. Si al 
tiempo de recoger la cosecha muchos malawianos 
ya no tienen qué comer significa que a lo largo del 
año dependerán de los suministros que el Gobierno 
pueda hacer. Una crisis de este tipo aumenta el nú-
mero de niños malnutridos, de enfermos, debilita 

a la población infantil que dejará de acudir a las 
escuelas… Creará, en definitiva, una situación social 
deficitaria en todos los sentidos.

La moneda nacional, la kwacha, sufre constantes 
devaluaciones, lo que coloca los precios de todas 
las materias en niveles inalcanzables para la gran 
parte de la población. La semana pasada se abría 
oficialmente la temporada en el mercado del tabaco, 
un mercado que mueve la economía del país. Las 
expectativas en esta área no son buenas, un dato 
más para no ser optimistas en 2016.

*Misionera de María Mediadora. Malawi

José Manuel era un buen profe-
sional que ganaba mucho dinero 
en una multinacional. Tan bien 

le iban las cosas que frecuentaba 
todas las fiestas. Sin darse cuenta, 
ya estaba inmerso en el cenagal de 
las drogas y la bebida. 
Cuando quiso reaccio-
nar era demasiado tar-
de: perdió el trabajo y 
a sus amigos. Se quedó 
solo. Además, como de-
tonante, su padre murió 
en un accidente traumá-
tico. Entonces se hundió 
del todo. 

Durante tres años, 
no levantó cabeza y au-
mentó exponencialmen-
te el consumo de drogas 
y alcohol. Probó a salir 
de este mundo por medio de varias 
instituciones, pero volvía a recaer. 
Un día se acercó por casualidad a la 
parroquia. La paz del templo le re-
movió y decidió reconciliarse con 
Dios. Llevaba 20 años sin confesarse. 
Al terminar, le pedí un favor. Le pres-
té mi coche y mucho dinero para un 
encargo de la catequesis. Se quedó 
asombrado de que confiara tanto 

en él, dado que todavía no le conocía 
bien. Al terminar la tarea, se ofreció 
para ayudar en más cosas. Le había 
impresionado que confiaran en él, ya 
que estaba acostumbrado a descon-
fianzas permanentes. 

Desde entonces se 
encargó de diversas ta-
reas en el voluntariado 
de la parroquia. Los que 
le ayudaban a salir de la 
droga iban apreciando 
una sorprendente me-
joría. Al cabo de unos 
meses le dieron el alta. 
A hora sigue colabo-
rando, da testimonio 
de su cambio de vida y 
ha comenzado el Cami-
no Neocatecumenal de 
nuestra parroquia. Hace 

una semana ha encontrado un tra-
bajo más estable y está feliz. Al ofre-
cer su testimonio, me impresiona 
cuando recuerda que el día que le di 
las llaves de mi coche para hacer un 
encargo parroquial, su vida cambió. 
La confianza edifica y renueva a las 
personas.

*Párroco de San Ramón Nonato. 
Madrid

Llevábamos días constatando la 
ausencia de muchos alumnos 
bangladesíes y pakistaníes en 

las clases de español del centro de 
inmigrantes de ASTI en el barrio. 
Creíamos que la gente se había mar-
chado hacia el sur a buscarse la vida, 
como sucede otros años por estos 
meses. Pero la llamada de Hassan 
nos hizo conscientes que se trata-
ba de algo distinto: «¿Nos va a pasar 
lo que le está pasando a la gente en 
Macedonia? ¿Nos van a mandar tam-
bién a Turquía? Mi familia en Pakis-
tán está viendo por la tele lo que pasa 
y están aterrorizados… Tengo miedo 
y llevo días sin salir de casa; muchos 
de mis paisanos también».

Seguimos día a día las noticias de 
Idomeni, pero hasta la llamada de 
Hassan no nos habíamos parado a 
pensar en lo que suponían en las vi-
das de nuestros vecinos que llegaron 
a España pasando por esa frontera. 
Decidimos organizarnos, ir a sus 
casas con el fin de explicarles que el 
acuerdo criminal entre la UE y Tur-
quía no les afecta directamente. Pero 
enseguida se invirtió el encuentro: lo 
que ellos querían era que escuchára-
mos sus relatos de horror. 

Muchos nos hablaron del racismo, 
los insultos y amenazas desde el en-
torno de Amanecer Dorado en Grecia, 
o de las Fuerzas de Seguridad en Tur-
quía. Otros nos contaron el infierno 
de su reclusión en los CIE griegos. 
Poco a poco intentamos reorientar la 
conversación hasta explicarles que 
teníamos que seguir juntos apoyán-
donos contras las redadas, los CIE, 
los macrovuelos, las multas por ven-
der paraguas o rosas en la calle. Les 
animamos a seguir viniendo a clase 
y a prepararse hasta conseguir el pre-
contrato ansiado, que les da paso a 
poder solicitar su permiso de residen-
cia. Pero en sus ojos solo había miedo 
y en los nuestros, vergüenza. 

 Llueve a cántaros hoy. Mientras 
termino este texto espero en el cen-
tro de inmigrantes a que lleguen mis 
amigos pakistaníes y bangladesíes 
para ir juntos a la cacerolada con-
vocada por la Red Solidaria de Aco-
gida y unir así su miedo y nuestra 
vergüenza en un grito. Un grito que 
llegue hasta Idomeni, un grito contra 
la violencia legal de los estados, que 
martillee su conciencia hasta reven-
tar su inhumanidad e indiferencia.

*Red interlavapiés
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Por qué ayudar 
a Ucrania 

El próximo domingo todas las 
comunidades católicas en Eu-
ropa han sido invitadas por el 

Papa a sumarse a una colecta extraor-
dinaria en favor de Ucrania. De esta 
forma Francisco activa una dinámica 
de unidad sencilla pero muy eficaz. La 
iniciativa lanzada por el Papa para so-
correr a las víctimas de la guerra en el 
confín oriental de Europa responde al 
ideal proclamado por san Juan Pablo 
II en su célebre discurso en Compos-
tela, hace 33 años: una Europa unida, 
desde el Atlántico a los Urales. 

Si cada día nos topamos amarga-
mente con los límites de la construc-
ción europea, este gesto capilar y sen-
cillo, como aquella temprana colecta 
organizada por san Pablo para ayudar 
a la comunidad de Jerusalén, tiene el 
valor de realizar concretamente una 
solidaridad europea sin fronteras, 
y además nos educa en la dirección 
más necesaria. En lugar de permane-
cer prisioneros de una queja estéril, 
la obediencia consciente de millones 
de católicos a este reclamo nos per-
mitirá hacernos protagonistas de la 
construcción que han impulsado sin 
descanso todos los Papas desde hace 
medio siglo. 

En varias ocasiones Francisco ha 
rendido homenaje a fe heroica de ge-
neraciones de ucranianos, ortodoxos, 
latinos y greco-católicos. Especial-
mente sacrificado ha sido el testimo-
nio de estos últimos, que han sufrido 
tremendamente por su fidelidad al Su-
cesor de Pedro. La fe viva de este pue-
blo ha permitido atravesar la devasta-
ción del comunismo, y es esa misma fe 
la que mueve hoy a los mejores a cons-
truir una convivencia libre de autori-
tarismo y corrupción. Pero la guerra 
en las regiones orientales del país ha 
causado miles de muertos y ha pro-
vocado el desplazamiento de más de 
millón y medio de personas. Además, 
ha generado una profunda fractura y 
desconfianza entre comunidades que 
comparten la misma raíz de la fe. El 
Papa es consciente de este drama y 
siente la responsabilidad de tejer la re-
conciliación y la unidad. La colecta del 
próximo domingo responde también a 
esta inquietud de Francisco, cuyo im-
pacto geopolítico no podemos prever, 
pero tampoco despreciar. 

Los católicos españoles tenemos 
una facilidad añadida para sumar-
nos a este empeño. De hecho miles 
de ucranianos trabajan y viven entre 
nosotros, aquí celebran su fe y edu-
can a sus hijos. Y nos traen la rique-
za de ese pulmón oriental sin el que 
no se podría comprender Europa. La 
Iglesia sufre en su cuerpo y el Papa 
nos llama a actuar: no lo echemos en 
saco roto.

Viaje del Papa a Lesbos 
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Ayuda a Ecuador desde el minuto uno

La tierra ha temblado en Ecuador y se ha tragado la vida –al cierre 
de esta edición– de más de 400 personas. En España, se ha sentido 
muy cerca la tragedia de este país. 300.000 ecuatorianos viven en-
tre nosotros, y casi 300 misioneros españoles han hecho de Ecua-
dor su hogar de adopción. Desde el minuto uno, la Iglesia española 
se ha volcado en la ayuda. La rápida movilización ha sido posible 
gracias a que, ya antes del seísmo, había una gran presencia en la 
zona más afectada. A modo de ejemplo, Manos Unidas tiene allí el 
20 % de sus proyectos en Ecuador. Y desde Cáritas Española se ha 
enviado una partida inicial de 100.000 euros a Cáritas Ecuador. 
Los obispos ecuatorianos han trasladado a sus fieles «una pala-
bra de confianza en el Señor, dueño de la naturaleza, para que en 
su infinita misericordia se compadezca de cuantos hemos sido 
afectados por este sismo». Para ayudar a los damnificados, espe-
cialmente en las provincias de Manabi y Esmeraldas, la Iglesia ha 
convocado una colecta nacional.

Un auxiliar para el 
cardenal Blázquez

Discreto, afable, cercano y de perfil muy 
pastoral, en la línea del Papa Francisco. 
Así describen en Valladolid a Luis Javier 
Argüello, vicario general y moderador 
de la Curia de Valladolid, recién nom-
brado obispo auxiliar. Nacido el 16 de 
mayo de 1953 en Meneses de Campos 
(Palencia), será el tercer auxiliar en la 
historia de la archidiócesis –el último 
(Pedro Segura) fue nombrado hace jus-
tamente un siglo–. El cardenal Blázquez 
podrá apoyarse en él para atender a sus 
obligaciones como presidente de la CEE 
y en Roma sin descuidar Valladolid.
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«Los que tienen miedo de vosotros no os han mirado 
a los ojos. Los que tienen miedo de vosotros no ven 
vuestras caras. Los que tienen miedo de vosotros no 

ven a vuestros hijos». Tres frases le bastaron al patriarca de 
Constantinopla para resumir el sentido de la visita el sábado al 
campo de Moria, un centro de acogida de refugiados convertido 
en centro de retención tras la entrada en vigor del acuerdo entre 
la UE y Turquía. «Solo quienes miren a los ojos de esos niños pe-
queños en los campos de refugiados serán capaces de reconocer 
inmediatamente la bancarrota de humanidad y solidaridad que 
les ha mostrado Europa en estos últimos años a estas personas», 
afirmaba en el mismo lugar el arzobispo ortodoxo de Atenas.

La visita a Lesbos de Francisco, Bartolomé y Jerónimo tenía 

como objetivo mostrar que hay rostros y personas allí donde 
otros solo ven problemas. A la mayor crisis humanitaria desde 
la II Guerra Mundial, Europa ha respondido presentando a las 
víctimas como hordas de bárbaros que amenazan con destruir 
la civilización occidental. Esa civilización, efectivamente, está 
en peligro, pero no por amenazas externas. Los muros, concer-
tinas y gases lacrimógenos son el testimonio de la «bancarrota 
de humanidad» en Europa, que no ahorra medios en proteger 
fronteras, pero arroja en manos de las mafias a quienes huyen 
de la guerra o el hambre. 

Francisco, curiosamente, utilizó un tono bastante más suave 
que en anteriores ocasiones. Dijo incluso entender «a los gobier-
nos y a los pueblos que tienen un cierto temor» a los refugiados. 
Más que regañar, su propósito era convencer. De regreso a Roma, 
viajaron con él doce refugiados sirios. «Es un pequeño gesto, 
pero son pequeños gestos los que debemos hacer todos nosotros 
para tender la mano a quien lo necesita», respondió el Papa en la 
rueda de prensa. No producían miedo precisamente estas tres 
familias con niños. Pero para averiguarlo era necesario acercar-
se a ellas. Eso es lo que hizo el sábado el Papa, con la esperanza 
de que su visita sirviera para abrirles a muchos los ojos.

Uno de cada cuatro euros que recibe la Iglesia en España 
procede de la aportación libre de los contribuyentes a 
través de la X de la Declaración de la Renta (compatible 

con «otros fines sociales»). El sistema es fruto del acuerdo de 
2006 con el Gobierno de Rodríguez Zapatero, que eliminó el 
complemento estatal y la exención del IVA a cambio de elevar al 
0,7 el porcentaje del IRPF asignado. Se preveía además un ma-
yor esfuerzo de transparencia, aspecto que ha demostrado ser 
decisivo. La recaudación ha aumentado sensiblemente gracias 

a las políticas de transparencia y a las campañas X tantos. Se ha 
aprovechado para introducir métodos contables actualizados y 
las auditorías externas se van extendiendo a todos los ámbitos 
de la Iglesia. El vicesecretario económico de la CEE, Fernando Gi-
ménez Barriocanal, defendía hace unos días en Jerez que se exija 
a las parroquias la publicación de sus cuentas y la creación de 
consejos económicos, dicho lo cual recordó que la financiación 
de la Iglesia no se reduce a un problema de gestión. «Si tengo el 
corazón convertido, tendré la cartera más abierta», explicó.

Una bancarrota de humanidad

Transparencia y buenas prácticas contables
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Dios lo sabe todo 

La misericordia de Dios no es otra 
cosa que la especial relación que Él 
mismo establece con sus criaturas, 
es la característica que define la 
esencia de la relación de Dios con el 
hombre. Para empezar, tal relación es 
personalísima, de tú a tú, basada en 
el conocimiento total y absoluto. Nos 
conoce y nos trata como individuos 
irrepetibles. Dios sabe de nuestras 
alegrías y nuestras tristezas, de 
nuestros fracasos y de nuestros 

éxitos, de nuestra salud y nuestra 
enfermedad, de nuestros deseos 
y nuestras realidades, de nuestra 
paz y nuestras guerras, de nuestras 
mentiras y nuestras verdades… Dios 
sabe todo de nosotros, y porque lo 
sabe todo, nos trata con comprensión.

Para Dios todos somos igualmente 
hijos, seamos justos o pecadores, 
aunque hayamos dilapidado la 
herencia recibida, aunque nos 
quedemos en casa. Dios no hace 
distinciones. Para Él no hay 
escalones, ni podios, ni alturas 
diferentes. Nos reconoce iguales, nos 

trata como iguales. Y como iguales 
nos quiere, como iguales nos ama y 
nos perdona.

Dios me conoce en todo, sabe 
quién soy realmente, Dios me trata 
con comprensión y como igual, 
sin discriminación ninguna, Dios 
me ama y me perdona: tanta es su 
Misericordia. Tanta, que encima 
se me quedó en un Sagrario para 
siempre con este mensaje: «Yo estoy  
con vosotros todos los días hasta el 
final del mundo».

Teresa Martínez y Lucrecio Serrano
Albacete

t La civilización occidental está en peligro, 
pero no por la invasión de una horda de 
refugiados, sino por su propia crisis de 
humanidad

Spencer Platt/Getty Images/AFP
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El viento trae aún el olor a quemado. Hace días 
un nuevo incendio arrasó el asentamiento 
de temporeros de Palos de la Frontera. To-

das las chabolas ardieron al instante y sus inqui-
linos volvieron a sentir lo que significa quedarse 
sin nada. Cualquiera pudo intentar calentar agua 
para lavarse. El viento hizo el resto. Cuando la vida 
se vertebra entre plásticos, juncos y basura, lo im-
portante es sobrevivir. En medio de estos asenta-
mientos, construidos sin reglas y a espaldas de 

la sociedad hay personas que madrugan, buscan 
comida y tratan de salir adelante. Nada les detie-
ne, por eso se afanan en volver a poner en pie con 
cañas, plásticos y cartones lo que apenas queda 
de la estructura de lo que había sido su casa. Este 
incendio pone de manifiesto el drama personal de 
muchos de los temporeros que intentan ganarse la 
vida en las campañas de recogida de toda España 
y que se ven obligados a vivir en unas condiciones 
infrahumanas, privados de las necesidades más 
elementales. Intentan echar raíces en terrenos no 
aptos para la vida humana. Sin papeles, sin trabajo, 
sin dinero, sin casa. Pero con dignidad. Desde hace 
muchos años Cáritas diocesana de Huelva está 
denunciando la terrible situación en la que se vive 
dentro de los cinturones de miseria que rodean las 

extensiones de mares de plásticos donde se cultiva 
la fresa. Esta organización, junto a otras entidades 
sociales, se ha convertido en el asidero de los que 
no existen en los censos. Cáritas recuerda que el 
año pasado se produjeron cuatro incendios en los 
asentamientos de esta provincia y que, con el calor, 
una sola chispa puede acabar con estos hogares 
improvisados. Entre estos chamizos esparcidos 
entre los árboles, sobre un terreno mojado por la 
lluvia, se esconde una realidad que afecta a más de 
2.000 inmigrantes llegados de más de medio cente-
nar de países. La vida no tiene visos de enderezarse 
aquí para los que necesitan trabajar, aunque sea 
por 30 euros al día tras diez horas bajo los plásti-
cos. A pesar de todo, ellos siguen construyendo un 
hogar que no cuenta.

El hogar de los que no cuentan

El Decálogo hoy

Gran parte de la humanidad ha 
olvidado la ley suprema grabada 
en el corazón de todo ser humano: 
el Decálogo. En cualquier rincón 
de la tierra, cualquier persona sabe 
que blasfemar, matar, mentir, robar, 
ultrajar el propio cuerpo o el ajeno 
son actos malos. ¿Por qué entonces 

tanto crimen, abuso y corrupción? 
Ser inteligente y libre no es hacer lo 
que me dé la gana, sino conseguir 
que me dé la gana hacer lo que la 
moral me indica que debo hacer en 
cada momento. Es lo que han hecho 
los santos: personas normales 
convencidas del poder de la oración 
que nos proporciona la gracia. 

Amalia González de Castro
Vigo (Pontevedra)

La vida con 
mayúsculas 

El valor de toda vida humana 
es incalculable, desde el preciso 
instante de su concepción, así se 
reconoce  desde la ciencia y la razón. 
Sin embargo el ser humano es 
frágil en su inicio, está a la merced 
del poder de los mas fuertes y está 
expuesto a la disponibilidad de la 
libertad individual. El aborto se ha 
infiltrado en la sociedad como algo 
moderno, ignorando que no hay nada 
mas retrógrado que no reconocer 
la vida. Las sociedades se van 

depravando, acomodando la moral al 
servicio de cultura en la que impera 
el subjetivismo. Se desprotege al feto, 
porque quizás por no tener ni voz ni 
voto no es de interés político.

Ana María Gómez Sotoca

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.

Eva Fernández

Cáritas Huelva

Fotolia
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Andrés Beltramo Álvarez 
Lesbos

Wafa, con su velo blanco y su 
piel curtida por el sol, fue 
uno de los doce refugiados 

que abordaron de repente el avión pa-
pal en el aeropuerto de Mitilene, la ca-
pital de Lesbos, para viajar a la capital 
italiana. Pasadas las tres de la tarde, 
mientras Francisco llegaba con su co-
mitiva a la pista, las familias –todas 
musulmanas y de nacionalidad siria– 
se lanzaron sobre la escalerilla de la 
aeronave. Lo hicieron corriendo, en 
un abrazo desesperado a la libertad.

Tres matrimonios con hijos. Ha-
san y Nour, Ramy y Shuila, Osama y 
Wafa. Sus caras reflejaban increduli-
dad. Sus hijos, de diversas edades, no 
podían esconder miradas de miedo y 
sorpresa. Su embarque se logró gra-
cias a frenéticas negociaciones del 
Vaticano con los gobiernos de Grecia 
e Italia. «Todo se hizo en regla», acla-
raría más tarde el propio Francisco. 
Una operación que se concretó en 
apenas una semana, después de que 
un colaborador del Papa le sugiriese 
la idea.

«Inmediatamente dije que sí. Sentí 
que el Espíritu hablaba», contó el líder 
católico. «Ellos serán huéspedes del 
Vaticano, que se encargará de con-
seguirles trabajo o manutención», 
agregó. La Comunidad de San Egidio 
se ha encargado de conseguirles una 
residencia en Roma. 

«Es un viaje triste»
Ese gesto sin precedentes fue el 

corolario de la visita de apenas cin-
co horas que Francisco realizó a la 
isla griega, epicentro del flujo de mi-
grantes que huyen de la guerra y la 
persecución en Medio Oriente. «Es un 
viaje triste, nosotros vamos a encon-
trar la catástrofe humanitaria más 
grave desde la Segunda Guerra Mun-
dial. Vamos y lo veremos, tanta gente 
que sufre, que no sabe dónde ir, que ha 
tenido que huir e iremos también a un 
cementerio en el mar. Tanta gente ahí, 

ahogada», había anunciado el Papa a 
los periodistas, en el vuelo de ida.

Una visita relámpago no solo para 
estar junto a los refugiados, sino 
también para agradecer la generosi-
dad del pueblo griego. Como lo hizo 
en 2013 con su reconocimiento a la 
población de la isla de Lampedusa, la 
última frontera de Italia que constan-
temente recibe los barcos de despla-
zados procedentes de África.

Una vez aterrizado en el aeropuerto 
de Mitilene, el Papa se reunió en priva-
do con el primer ministro de Grecia, 
Alexis Tsipras. Francisco reconoció 
la generosidad de los pobladores de 
ese país, pese a la crisis económica 

que padecen. Mientras lo saludaba, el 
mandatario le dio las gracias «por sus 
mensajes a favor de la acogida mien-
tras otros líderes cristianos en Europa 
construyen muros». Una no tan velada 
referencia a las barreras construidas 
en las últimas semanas en Macedo-
nia, Hungría y, más recientemente, 
en Austria.

Allí mismo, en el base aérea, Fran-
cisco abordó un minibús acompaña-
do por los líderes ortodoxos Jerónimo, 
arzobispo de Atenas y de toda Grecia; 
y Bartolomé, patriarca ecuménico de 
Constantinopla. Fue de ellos la idea 
original de visitar Lesbos, como un 
gesto humanitario más que político. 

Así lo hicieron saber en una carta en-
viada al Vaticano a finales de marzo. 
Bergoglio respondió inmediatamente 
sí y la maquinaria diplomática se puso 
en marcha.

Pocas horas antes de partir para 
la isla, el Pontífice les confió a dos 
obispos mexicanos: «Lo importante 
es el diálogo, hay que estar presentes, 
donde están las tragedias». 

Visita a Moria
Esa presencia la sintieron los re-

sidentes del campo de refugiados de 
Moria, a ocho kilómetros al norte de 
Mitilene. Allí, confinados detrás de 
altas alambradas, conviven más de 

Francisco: 
viaje a las 
entrañas 
de la peor 
catástrofe

t Tristeza y esperanza. 
Tragedia y alegría. 
Sentimientos cruzados 
en dos rostros, a pocos 
metros uno del otro. Wafa 
y Francisco. La mujer 
refugiada de grandes ojos 
y sonrisa interminable. El 
Papa de rostro sombrío y 
conmoción por el llanto 
de los niños. Todo en un 
mismo avión, en el vuelo 
papal de Lesbos a Roma. 
Ocurrió el pasado sábado, 
16 de abril, fecha que el 
Pontífice difícilmente 
podrá olvidar. En esa isla 
griega, Francisco vivió 
un personal viaje a las 
entrañas de la catástrofe 
humanitaria más grave 
desde la Segunda Guerra 
Mundial

REUTERS/Alkis Konstantinidis
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2.000 personas. No pueden abandonar 
esa mini ciudad, en espera de recibir 
el asilo o de ser repatriados a sus lu-
gares de origen, donde los esperan el 
hambre, la guerra y la violencia.

«Vinimos sencillamente para estar 
con ustedes y escuchar sus historias, 
para atraer la atención del mundo 
ante esta grave crisis humanitaria y 
para implorar la solución de la mis-
ma. [...] Todos sabemos por experien-
cia con qué facilidad algunos igno-
ran los sufrimientos de los demás o, 
incluso, llegan a aprovecharse de su 
vulnerabilidad. Pero también somos 
conscientes de que estas crisis pue-
den despertar lo mejor de nosotros», 
explicó Francisco desde un improvi-
sado podio, bajo una gran tienda de 
campaña. 

Antes había saludado, de mano, a 
más de 300 refugiados. Las escenas 
de ternura se sucedieron velozmen-
te, como cuando Bartolomé tomó en 
brazos a un recién nacido y comen-
zó a lanzarlo suavemente al aire, casi 
como un abuelo. Junto a él, Francisco 

lo miraba divertido. Tomó al bebé y lo 
besó dos veces, antes de regresarlo a 
su padre. 

«No están solos»
«¡Quiero decirles que no están solos. 

[...] ¡No pierdan la esperanza!», insistió 
el Papa en su discurso. «No los vamos 
a olvidar, vamos a ser su voz», señaló 
por su parte Bartolomé. A los dos se 
les veía emocionados después de haber 
consolado y bendecido a tantas perso-
nas, especialmente a las más deses-
peradas, como a una niña que se echó 
llorando a los pies de Francisco, o una 
señora que rompió en gritos de dolor.

En el campo de Moria, los tres líde-
res religiosos sellaron su compromiso 
humanitario firmando una declara-
ción conjunta en la cual advirtieron: 
«La opinión mundial no puede ignorar 
la colosal crisis humanitaria origina-
da por la propagación de la violencia y 
del conflicto armado». «Hacemos una 
llamada a la comunidad internacio-
nal para que responda con valentía, 
afrontando esta crisis humanitaria 

masiva y sus causas subyacentes, a 
través de iniciativas diplomáticas, 
políticas y de beneficencia, como 
también a través de esfuerzos coordi-
nados entre Oriente Medio y Europa», 
añadieron en el escrito.

Para suscribir con hechos sus pala-
bras, concluyeron el paso por el cam-
po compartiendo un almuerzo con 
ocho refugiados en un container. In-
mediatamente después se dirigieron 
al puerto de Mitilene para reunirse 
con la población local. El Papa volvió a 
tomar la palabra y a mandar un men-
saje, esta vez dirigido a Europa.

Francisco reconoció que la preocu-
pación de las instituciones y de la gen-
te es «comprensible y legítima», pero 
instó a no olvidar que los emigrantes –
antes que números– son personas, son 
rostros, nombres e historias. «Europa 
es la patria de los derechos humanos, 
y cualquiera que ponga pie en suelo 
europeo debería poder experimentar-
lo. Así será más consciente de deber 
a su vez respetarlos y defenderlos», 
apuntó.

La memoria de los niños

El momento posterior estuvo car-
gado de simbolismo. Francisco, Jeró-
nimo y Bartolomé lanzaron al mar 
tres coronas de laurel que recibieron 
de manos de niños griegos. Un home-
naje silencioso a todos aquellos que 
perdieron la vida en el mar, ese «ce-
menterio moderno» de quienes bus-
can una vida mejor.

Un recuerdo que se extendió en 
la oración pronunciada por el líder 
católico un momento antes: «Padre, 
despiértanos del sopor de la indife-
rencia, abre nuestros ojos a sus su-
frimientos y líbranos de la insensibi-
lidad, fruto del bienestar mundano y 
del encerrarnos en nosotros mismos. 
Ilumina a todos, a las naciones, co-
munidades y a cada uno de nosotros, 
para que reconozcamos como nues-
tros hermanos y hermanas a quienes 
llegan a nuestras costas. Ayúdanos a 
compartir con ellos las bendiciones 
que hemos recibido de tus manos».

Ya a bordo del avión papal y de 
regreso a Roma, Francisco quiso 
compartir con los periodistas de su 
comitiva el dolor vivido con los refu-
giados. El Papa aseguró que compren-
de «cierto temor» de los gobiernos y 

de los pueblos a la hora de afrontar el 
drama de los migrantes. Reconoció 
necesario tener «una gran responsa-
bilidad» a la hora de acogerlos, pero 
ratificó que construir muros no es la 
solución.

Entonces tomó unos dibujos que le 
regalaron niños del campo y los mos-
tró conmovido. «¿Qué quieren estos 
niños? Paz, porque sufren», afirmó. Y 
siguió: «Pero, ¿qué no han visto esos 
niños? Hoy, de verdad, daban ganas 
de llorar. Miren esto: han visto tam-
bién ahogarse a un niño. Esto lo tienen 
en el corazón. Los niños tienen esto en 
la memoria. Se necesitará tiempo para 
que lo elaboren. Miren este otro dibu-
jo: el sol que observa y llora. Y si el sol 
es capaz de llorar, también nosotros lo 
somos. Nos haría bien una lágrima».

Una lágrima que contrasta con la 
felicidad de aquellos doce refugia-
dos que viajaron en ese mismo avión. 
Meses atrás, sus casas, en Damasco 
y Deir Azzor, fueron bombardeadas. 
Con gran esfuerzo y enorme riesgo 
lograron dejar Siria con destino a 
Turquía y, de ahí, a Lesbos. En aquel 
campo se abrió para ellos una luz de 
esperanza cuando los voluntarios de 
la Comunidad de San Egidio les plan-
tearon la posibilidad de ir a Roma. En-
tonces no sabían, ni imaginaban, que 
su salvación vendría de la mano de un 
hombre vestido de blanco. 

«Vinimos 
sencillamente  

para estar con ustedes 
y escuchar sus 

historias, para atraer 
la atención del mundo 
ante esta grave crisis 

humanitaria»

Con Wafa y su familia a su llegada al aeropuerto de Ciampino. Arriba, el Papa, el patriarca Bartolomé y el arzobispo 
Jerónimo rezan por los inmigrantes fallecidos en el mar. En la otra página, con un refugiado en el campo de Moria
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Ahmed se asoma desde dentro del plástico en 
el que duerme. Es sirio. Sus ojos brillan junto a 
una sonrisa acostumbrada al dolor. Su inglés, 
como el de la mayor parte de ellos, es perfecto. 
Lleva refugiado en el campamento de Moria 
más de un mes. Llegó a Lesbos después de pa-
sar unos días en el puerto del Pireo. «Volví a 
huir. El puerto te vuelve loco, hay mucha su-
ciedad por todas partes, y duermes como si 
fueras un animal». No miente: yo misma he 
visto en Atenas ese hacinamiento. Y el peligro 
de caer en la desesperanza de anhelar un ferri 
que nunca va a pasar.

Alberto, voluntario de Remar y Mensajeros 
de la Paz que trabaja dentro de Moria, me re-
cuerda que en El Señor de los Anillos, «Moria 
es el abismo, la mina del enano». Me quedo 
pensándolo. En Moria, campo preparado para 
900 personas, hay ahora más de 3.000 refu-
giados. También son enanos. Familias enteras 
malviven en tiendas de campaña individuales. 
Tienen que hacerse pequeños. Comer menos 
de lo que el cuerpo les pide. 

Alberto sigue hablando con Ahmed. Le co-
noce porque muchas veces le ayuda a poner 
orden en la cola de la comida, cuando surgen 
peleas entre los refugiados, cansados de es-
perar a veces horas para recibir el almuerzo 
racionado, soso, marcial, que el Ejército trae 

al campo y entrega a Remar y Mensajeros para 
que se encarguen de darlo. 

Deben de tener más o menos los mismos 
años. Alberto lleva trabajando en Moria lo 
mismo que Ahmed detenido: poco más de un 
mes. El sirio se ofrece de nuevo al español para 
ayudar con los menús, o repartir las medicinas 
que la gente que duerme en las tiendas de al-
rededor pide a los voluntarios de la alianza de 
organizaciones españolas. «Fui muchos años 
voluntario de la Cruz Roja en mi país», cuenta. 

La desgracia no ha cambiado sus princi-
pios: quiere seguir ayudando a los demás. Le 
preguntamos por su objetivo, por el lugar al 
que querría ir si consiguiera salir. No nombra 
Alemania. «Mi objetivo ahora es no salir de 
aquí hasta que salga la última persona de este 
campo». 

Van a ser casi las doce. Voy con Alberto y los 
demás hacia una de las salidas de Moria. Los 
perros callejeros, que en Grecia tienen garan-
tías sociales –el Estado se ocupa incluso de 
vacunarlos–, nos esperan al otro lado de las 
concertinas. Moria, la mayor ciudad enana, 
parece invisible desde fuera. Pero dentro de 
ella esperan miles de hombres buenos, hom-
bres como Ahmed.

Lucía López Alonso. Lesbos

«Qué orgullo, qué alegría que haya venido el Papa a Les-
bos» comentaban todos los católicos griegos y algunos 
extranjeros que se habían reunido en el puerto para verle. 
Muchos habían viajado de las islas próximas como Jíos y  
Siros, donde hay unas grandes comunidades católicas, 
para no perderse esta visita. Y sabían que el Papa los salu-
daría ya en el puerto.

La más emocionada de todos ha sido Mariastella Tsa-
matropoulou, que junto con otras dos asistentas sociales 
se ocupa del programa que tiene Cáritas en la isla. Desde 
hace años la comunidad católica ayudaba a los refugiados 
y al resto de inmigrantes entregándoles comida, ropa y 
también información legal si querían pedir asilo político. 
Ahora está en marcha un proyecto financiado por Cáritas 
de Suiza, Austria y Alemania que ofrece alojamiento, tres 
comidas y más cuidados a 230 personas en un hotel reser-
vado para ellos en la isla de Lesbos. «Se trata de personas 
vulnerables, de familias con  madres embarazadas, niños 
pequeños o enfermos. Hasta que cerraron la frontera en 
febrero, nuestros huéspedes estaban varios días en el hotel, 
descansando y tomando fuerzas. El viaje les había agotado, 
muchos casi se ahogaron, perdieron a miembros de sus 
familias... Luego seguían su viaje al Pireo y de ahí hacia 
la frontera a otros países europeos. Ahora, desde que la 
frontera se cerró y desde que se puso en marcha el acuerdo 
de la UE con Turquía, la mayoría de nuestros huéspedes no 
se van. Están esperando. Esta visita les ha dado esperanza 
y piensan que las cosas mejorarán para ellos». 

El Papa recibió el ramito de flores y los dibujos de los 
niños de este proyecto, que juegan a salvo rodeados de 
su familia. «No hay que olvidar que la gran mayoría de 
los que nos llegan aquí son musulmanes. Tenemos que 
darles una buena acogida y tratarlos bien», dice el señor 
Pavlos, hijo de griegos que tuvieron que huir de Turquía 
en 1922 para llegar a Grecia como refugiados y empezar 
desde cero. «Somos el ejemplo de cómo Europa puede 
acoger a los más necesitados, aunque nosotros mismos 
lo estamos pasando mal».

Es una realidad el que los ingresos de todas las fami-
lias griegas se han visto reducidos hasta más de un 50 % 
en algunos casos (con recortes de salarios y pensiones, 
aumento del IVA y de los impuestos indirectos) desde 
2010.  Pero el señor Pavlos lleva a su parroquia la ropa 
en buen estado y los juguetes de sus nietos y siempre 
caramelos. «Lo hicieron por mi familia cuando llegamos 
sin nada y tenemos el deber de hacerlo nosotros también 
por los demás». Quienes están a su lado sonríen y están 
de acuerdo. Ayudar a los más débiles es su consigna, 
«como nos lo dice el Papa». Y aplauden cuando se acerca 
el Santo Padre.

Begoña Castiella. Lesbos

Moria: la vida al 
otro lado de las 
concertinas

t En Moria, campamento preparado para acoger a 900 personas, hay 
ahora más de 3.000. Peleas, desesperanza, hambre y angustia son el día 
a día del otro lado de las concertinas. Este es el horror que viven cada día 
los refugiados a los que visitó el Papa

Los católicos 
griegos, con 
el Papa y los 
refugiados 

Hora de comer en el campamento de Moria

    Lucía López Alonso
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Cristina Sánchez Aguilar

El padre Machozi tenía 51 años. El 
20 de marzo, Domingo de Ramos, el 
religioso asuncionista celebró Misa 
en una parroquia de Butembo, en la 
región congoleña de Kivu del Norte. 
Nada más terminar fue a visitar a su 
anciana madre. El ajetreado día ter-
minaría con la visita de los líderes co-
munitarios al centro social que había 
construido él mismo en la localidad 
de Lubero. El centro lo bautizó con el 
nombre de Mon beau village –Mi her-
moso pueblo–. «Acababa de marchar-
se el último hombre. En ese momento, 
diez hombres vestidos con el uniforme 
del ejército de la República Democrá-
tica del Congo y armados con fusiles 
entraron en el centro. Pidieron ver al 
padre Machozi. Lo encontraron en un 
patio trabajando en un ordenador por-
tátil y abrieron fuego. Las últimas pa-
labras del presbítero fueron: “¿Por qué 
me están matando?”», cuenta el padre 
Philippe Muhindo, religioso asuncio-
nista congoleño y amigo del sacerdote. 

Desde que regresó a Congo en 2012, 
el religioso era especialmente molesto 
para el Gobierno. Llevaba nueve años 
en Estados Unidos formándose en 
resolución de conflictos, y ya desde 
allí puso en marcha www.benilubero.
com, una web de denuncia del expo-
lio y los asesinatos que las guerrillas 
armadas controladas por las vecinas 
Uganda y Ruanda, con la complicidad 
de algunas multinacionales, están lle-
vando a cabo en el Kivu congoleño, 

como ha denunciado en el pasado la 
ONU. «Vincent quiso volver a Congo 
para comprometerse en la defensa de 
las poblaciones locales, sometidas a 
las brutalidades de las bandas arma-
das», afirma el superior general de los 
Asuncionistas, el padre Benoît Grière.  

El martirologio del padre Vincent
La región del Kivu tiene un subsue-

lo especialmente rico en oro, coltán, 
madera, casiterita, diamantes y ca-
cao. «Además, tiene una tierra espe-
cialmente fértil. No necesita abono 

de ningún tipo», explica el sacerdote 
Muhindo. Por eso, tanto al Gobierno 
como a los vecinos Ruanda y Uganda 
–que luego venden la materia extraída 
a países occidentales– «les interesa 
que el pueblo siga siendo pobre. Cuan-
to más miedo y miseria haya, más ba-
rata es la mano de obra». 

El padre Machozi investigaba cien-
tos de matanzas relacionadas con el 
expolio de las tierras. Poco antes de su 
asesinato, el sacerdote había publica-
do un artículo denunciando a los pre-
sidentes de Ruanda y Congo por estar 

involucrados en las masacres de civi-
les inocentes pertenecientes a la etnia 
Nande. El objetivo de estas muertes 
es «sembrar el odio y la división entre 
los grupos étnicos en la región para 
gobernar y seguir explotando la rique-
za», afirmaba él mismo el año pasado 
a uno de sus compañeros. 

Lo llegó a calificar de genocidio y 
publicó «un inventario en su web de 
los asesinatos. Tenía registrado cada 
uno con fecha, nombres, fotografías 
y testimonios», afirma el superior ge-
neral. 

Los mártires  
de la tierra
t Solo en el último año 

116 defensores del 
medioambiente han 
sido asesinados en 
diversos lugares del 
mundo por molestar a 
terratenientes, gobiernos 
o multinacionales. El 22 
de abril se celebra el Día 
Internacional de la Madre 
Tierra, con el recuerdo 
de dos recientes mártires 
de la tierra: el sacerdote 
congoleño Vincent 
Machozi y la indígena 
hondureña Berta Cáceres

A principios de marzo asesinaban en 
su casa a Berta Cáceres, líder de la co-
munidad indígena lenca y luchadora 
molesta en Honduras por dirigir una 
campaña de oposición a la construc-
ción de una presa hidroeléctrica en 
las fértiles tierras de los indígenas. 
Varios pistoleros entraron en su casa 
mientras dormía y la asesinaron a 
tiros. «Aún no se sabe quién mató a 
esta madre de cuatro hijos. Pero no 
hay voluntad política para clarificar 
la muerte», afirma Paulina Bejarano, 
directora de ADROH, socio local de la 
ONG Manos Unidas.

El proyecto hidroeléctrico, que si 
se construyera dejaría sin tierras al 
pueblo lenca –la mayor etnia indíge-
na de Honduras, con más de 400.000 
personas– en Río Blanco, cuenta con 
financiación nacional e internacio-
nal. Pero la campaña emprendida por 
Cáceres logró que el constructor más 
grande de presas a nivel mundial, la 
china Sinohydro, retirara su partici-
pación. En abril de 2015, esa lucha le 
valió el Premio Goldman, el máximo 
reconocimiento para ambientalistas. 
«La mataron porque piensan que con 
ella va a desaparecer la oposición a 

los proyectos hidroeléctricos. Hon-
duras es un terreno lleno de zonas 
caudalosas y fértiles que pertenecen 
a los pueblos indígenas originarios. 
Asesinan a los líderes para que el 
pueblo deje de quejarse», explica 
Bejarano. Pero la realidad es que or-
ganizaciones como ADROH tienen 
claro que, «ahora más que nunca, 
seguiremos defendiendo nuestros 
bosques y aguas».

Cientos de activistas asesinados
Esta afirmación no está ausente 

de temor. Según un reciente informe 

Asesinada por defender el territorio indígena

Berta Cáceres junto al Papa Francisco. A la derecha, un encuentro de indígenas lencas que piden justicia para Cáceres

Un grupo de hombres trabajan en una mina de Coltán en la República Democrática del CongoEl fallecido padre Machozi

Responsible Sourcing Network
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«Una madre de 30 años murió en 
Rutshuru después de haber sido viola-
da por soldados congoleños. Su cuer-
po fue encontrado sin cabeza». Ese 
es uno de los 575 casos del particular 
martirologio del padre Vincent. Aún 
quedan cientos sin registrar.

El padre Benoît Griére recuerda con 
tristeza su último encuentro con el 
sacerdote. «Le advertí de los peligros 
que corría, pero me contestó que ya 
lo sabía. Que por el bien de su pueblo, 
al igual que Cristo, iba a luchar hasta 
el final». 

María Martínez López

Ucrania está «viviendo una de las cri-
sis humanitarias más importantes 
del mundo, pero de las menos visi-
bles. La gente siente que la han deja-
do sola», afirma Andrij Waskowycz, 
presidente de Cáritas Ucrania. De ahí 
la importancia de la convocatoria del 
Papa para que este domingo todas 
las parroquias de Europa realicen 
una colecta extraordinaria a favor de 
este país. Es «muy importante para 
llamar la atención sobre esta situa-
ción», asegura.

Desde hace dos años, el enfrenta-
miento entre los rebeldes prorrusos 
y el ejército ucraniano en las regiones 
de Donetsk y Lugansk –el Donbáss– 
ha causado 10.000 muertos y 20.000 
heridos. 2,9 millones de personas no 
tienen acceso regular a agua pota-
ble; 1,1 millones sufren inseguridad 
alimentaria; medio millón de niños 
corre riesgo de sufrir polio, y 140.000 
menores padecen malnutrición.  

Cáritas intenta llegar a unos y a 
otros, aunque en la zona fuera del 
control del Estado «no tenemos esa 
posibilidad desde junio de 2015. Esta-
mos buscando formas alternativas» 
de acceder a esa población que, por 

ser mayoritariamente rusoparlante 
y cercana psicológicamente al país 
vecino, alguno consideraría el ene-
migo. No así la Iglesia grecocatólica: 
«Nuestro enfoque es llegar donde la 
gente pasa necesidad. No podemos 
dejarlos solos».

El presidente de Cáritas confía en 
que el Consejo Pontificio Cor Unum, 
que se hará cargo de distribuir lo 
recaudado en la colecta, hará que 
llegue también al Donbáss. «Es un 
signo enorme de solidaridad que su-
braya que somos una única familia y 
tenemos la responsabilidad de ayu-
dar a todos».  

Además de alimentos –que esca-
sean y se han encarecido mucho–, 

hacen falta medicinas y combustible, 
imprescindible durante el invierno. 
La zona desmilitarizada bajo con-
trol de la ONU «ya era pobre antes, 
y la situación ha empeorado mucho. 
Además, hay minas antipersona», 
que han causado 200 muertes. «La 
mayoría de los jóvenes han huido, 
solo quedan los ancianos», explica 
Waskowycz.  

Los desplazados son ya 1,6 millo-
nes. Casi todos han encontrado alo-
jamiento en otras regiones del país, 
pero «tienen otras necesidades bási-
cas sin cubrir». Su llegada ha supues-
to una gran presión para la población 
local. «Hay una ciudad de 100.000 
habitantes que ha acogido a 140.000 
desplazados. Es muy difícil sostener 
esto. El Estado no tiene medios, solo 
ha llegado la mitad de la ayuda inter-
nacional prevista, y la solidaridad de 
la gente empieza a decaer».  

Campaña de la Iglesia española
En España, toda la Iglesia se ha 

implicado en responder al llama-
miento del Papa mediante la cam-
paña Con el Papa por Ucrania, or-
ganizada de forma conjunta por la 
Conferencia Episcopal, CONFER, 
Cáritas, Manos Unidas y Ayuda a la 
Iglesia Necesitada. 

El lunes, el cardenal Ricardo 
Blázquez, presidente de la Confe-
rencia Episcopal Española, anun-
ció una aportación extraordinaria 
de 300.000 euros para la campaña. 
También se han abierto dos cuentas 
corrientes para recibir donativos. 

Colecta en toda Europa a favor de Ucrania

«Queremos llegar a todos 
los que pasan necesidad»

de la ONG Global Witness, de las 
116 muertes de ambientalistas que 
se documentaron el año pasado –el 
número real puede ser mayor– casi 
tres cuartas partes ocurrieron en 
Honduras, Brasil y Perú.  Solo en 
el país hondureño, entre 2002 y 
2014 se produjeron 111 asesinatos. 
«Tengo temor, pero lo he de vencer, 
porque nuestro Dios me ha elegido 
para defender las causas justas», 
añade Bejarano. 

Los miembros de la pastoral so-
cial de Cáritas Honduras escribie-
ron tras la muerte de Cáceres un 
duro documento, dirigido tanto al 
Gobierno local como a las empre-
sas internacionales que permiten 
estas fechorías: «¿Seguirá siendo 
un delito defender los recursos 
naturales y los bienes de los pue-
blos originarios? ¿Tendremos que 
pagar con vidas humanas la cus-
todia de los bienes de la creación, 
que pertenecen a todos y que unos 
pocos desean apropiárselos?», se 
preguntan. «Estamos pagando el 
precio por tantos años de corrup-
ción que avaló la impunidad y que-
bró el sistema de justicia hasta vol-
verlo inservible. Abrió el camino 
para que el crimen penetrara en 
el Gobierno, la Policía, la Fiscalía 
y los jueces». Los obispos piden al 
Estado que «garantice la vida de 
quienes promueven el cuidado de 
la vida, la defensa de la naturaleza 
y de un ambiente sano». 

Un habitante de la región de Donetsk con medicinas que acaba de comprar gracias a Cáritas Ucrania

t El presidente de Cáritas Ucrania advierte de que su 
país está viviendo «una de las crisis humanitarias 
más importantes del mundo»

¿Cómo puedo 
ayudar? 

* Siendo generoso en la 
colecta de este domingo. 

* Haciendo un donativo 
en estas cuentas: Banco 
Popular: ES82 0075 0001 
8506 0900 0106; Banco de 
Santander: ES27 0049 5814 
4423 1632 0788.  

Mathieu Radoube/ Cáritas Ucrania
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José Antonio Méndez

Este mes, a su parroquia, a la 
sede de su movimiento eclesial 
o a la congregación en la que 

vive su fe, llegarán las facturas del 
agua, la luz, la calefacción, el teléfo-
no, la retribución de los sacerdotes, 
los seguros, y las amortizaciones de 
los préstamos que se pidieron para 
las obras de mantenimiento de hace 
unos años. A esas facturas, el ecóno-
mo añadirá la factura de los produc-
tos de limpieza, el equipo de megafo-
nía, el vino de Misa, el mobiliario, las 
fotocopias, y el mantenimiento de las 

piezas de más valor artístico, entre 
otros gastos. Y nada de esto «se finan-
cia del aire, ni dando en el cepillo las 
monedas de cobre que no damos ni a 
un pobre porque nos las tira a la cara», 
en palabras de Fernando Giménez Ba-
rriocanal, vicesecretario de Asuntos 
Económicos de la CEE.

No cuesta más, ni devuelven menos
En plena campaña de la Renta, la 

CEE lanza su campaña X tantos para 
recordar la importancia de marcar la 
casilla de la Iglesia en su Declaración. 
Una casilla compatible con la de Fines 
sociales, y que sirve para que el contri-
buyente destine el 0,7 % de sus impues-
tos a la Iglesia, «sin que le cueste más, 
ni le devuelvan menos», según reza un 
eslogan de X tantos.

Esta forma de financiación ha ido 
creciendo año tras año gracias al 
respaldo de los ciudadanos, incluso 
en los peores momentos de la crisis: 
desde 2006, el número de declarantes 
a favor de la Iglesia se ha incrementa-
do en 775.000; y en el último ejercicio 
de 2015, el 35 % de los contribuyentes 
marcaron la casilla de la Iglesia. En 
euros, esto supuso más de 250 millo-
nes para las arcas de las diócesis.

Solamente el 25 % de los ingresos
Eso sí, solo con la X no podrían pa-

garse las facturas: en conjunto, la re-
caudación de la Renta supone para la 
Iglesia (es decir, para cada diócesis, es 
decir, para cada parroquia o entidad 
eclesial), el 25 % de sus ingresos. Y en 
el «incierto» horizonte político al que 
se refería el cardenal Blázquez, pre-
sidente de la CEE, en su discurso de 
apertura de la última Asamblea Ple-
naria, suenan voces afines a eliminar 
esta casilla. El propio Giménez Ba-
rriocanal, en una reciente charla en la 
diócesis de Asidonia-Jerez, reconoció 
que el presidente de la CEE le encargó 
evaluar cómo afrontar una hipotética 

revisión de los Acuerdos Iglesia-Esta-
do en materia económica. Más allá de 
prever todos los escenarios posibles, 
la cuestión es que esa vía de financia-
ción es claramente insuficiente.

Financiación alternativa
Para evitar lamentos de futuro, 

tanto las diócesis como la CEE quie-
ren dar un giro a la financiación de la 
Iglesia, apostando por vías alterna-
tivas de ingresos que se apoyen en el 
compromiso estable de los fieles. 

Como explica José María Collan-
tes, viceecónomo de la diócesis de 
Asidonia-Jerez, «la mayor parte de 
los ingresos de una diócesis provie-
nen de las aportaciones de los fieles 
a través de colectas o donativos pun-
tuales. Sin embargo, hace falta que 
los católicos, sobre todo los seglares, 
tomemos conciencia de que somos 
los primeros responsables del soste-
nimiento de la Iglesia». La jerezana 
es, de hecho, una de las diócesis que 
estudia cómo ampliar el número de 
suscripciones fijas (mensuales, tri-
mestrales, etc.), «que son aún esca-
sas, aunque serían la fórmula lógica 
para afrontar los gastos de la dió-
cesis, porque nos permitirían saber 
con seguridad con cuántos ingresos 
contamos para desarrollar nuestra 
actividad pastoral, evangelizadora 
y caritativa». 

Que todos rindan cuentas
Una de las diócesis que más apor-

ta al fondo común interdiocesano –la 
caja común con la que unas diócesis 
socorren a otras–, es la de Madrid. Su 
gerente económico, el seglar José Luis 
Bravo, explica que «las aportaciones 
periódicas son la mejor opción para 
colaborar, y para propiciarlas es bue-
no que haya transparencia en cada 
parroquia y en toda la diócesis. Cuan-
do la gente conoce a dónde va el dine-
ro, aporta con más confianza». Para 
ello, en Madrid se está desarrollando 
un plan de transparencia contable que 
la CEE quiere hacer extensible a toda 
España, «para que todos –diócesis, 
parroquias, movimientos, congrega-
ciones o hermandades– rindan cuen-
tas, y lo hagan de la misma forma», 
como afirmó Barriocanal en Jerez. 

Donativos con tarjeta, empresas...
Bravo señala otras formas de fi-

nanciación, que más pronto que tarde 
serán de uso común en toda España: 
«Queremos instalar dispositivos TPV 
para que puedan hacerse donativos 
y limosnas con tarjeta; un portal en 
internet para facilitar los donativos; 
y reforzar la posibilidad de que en las 
herencias se legue a instituciones de 
la Iglesia. También queremos estable-
cer colaboraciones con empresas y 
bancos, por ejemplo con tarjetas affi-
nity, con las que por cada compra se 
destina un porcentaje a la Iglesia sin 
que cueste más al usuario».

A fin de cuentas, como afirma Ba-
rriocanal para Alfa y Omega, «el cam-
bio es de mentalidad: con dar cada do-
mingo en misa lo mismo que me gasto 
luego en el aperitivo, se acabarían 
nuestros problemas de financiación».

La Iglesia estudia nuevas fórmulas de financiación

Sin la X, ¿quién pagaría 
la luz de mi parroquia?
t En plena campaña de la 

Renta, las diócesis y la 
Conferencia Episcopal 
piden a los católicos que 
tomen conciencia de que 
«son ellos los primeros 
responsables del 
sostenimiento económico 
de la Iglesia»

CNS

Ernesto Agudo
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J. A. Méndez

Algo más del 35 % de los contribuyen-
tes marcaron la X de la Iglesia en la 
última campaña de la Renta. ¿A que 
atribuye ese respaldo social?

A que los contribuyentes, no solo 
los católicos, conocen cada vez más 
lo que la Iglesia realiza, y reconocen 
su labor. Cualquier persona pasea por 
la calle y se encuentra una parroquia 
abierta, y en la puerta, un pobre, y 
dentro, un sacerdote que le da un con-
sejo y puede atenderle; y si va a pedir a 
esa parroquia, le dan lo que hay. Y esa 
misma persona se encuentra con que 
los colegios de la Iglesia son muy de-
mandados porque transmiten valores 
que contribuyen a mejorar la socie-
dad; y con que la Iglesia mantiene un 
patrimonio al servicio de todos; y con 
el rostro más asistencial de la Iglesia; 
y con que, para muchos, la Iglesia ha 
sido la salvación de su vida. Cada día 
más personas se dan cuenta de esto, y 
aunque haya quienes no la quieren o 
la persigan, no conozco ninguna ins-
titución en España que tenga una ad-
hesión de nueve millones de personas.

PSOE, Ciudadanos, Podemos e 
incluso el PP se han mostrado par-
tidarios de revisar la financiación 
de la Iglesia, y algunos apuestan por 
eliminar la casilla de la Iglesia en la 
Renta. ¿Se plantea el escenario de la 
supresión de la X?

Nosotros nos lo planteamos todo 
siempre y estudiamos todas las situa-
ciones. Pero si le digo la verdad, no 
estoy preocupado, porque la Iglesia 
no es una empresa. La Iglesia, con lo 
que recibe, da, y multiplicado. Si la 
Iglesia tiene más, dará más, y si tiene 
menos, dará menos. Esto no es una 
pugna política. Hay unos derechos 
que hay que defender, el primero, el 
ejercicio pleno a la libertad religiosa, 
y ahí estaremos. No obstante, estos 
anuncios tienen una parte muy po-
sitiva: los fieles tienen que espabilar 
y darse cuenta de que los principales 
responsables del sostenimiento de la 
Iglesia somos los católicos. No pode-
mos seguir pensando que otros nos 
van a dar resuelto el que haya una pa-
rroquia abierta para que mi hijo haga 
la Primera Comunión. A veces estos 
anuncios provocan el efecto 

contrario a lo que buscan, y para no-
sotros son una oportunidad para con-
cienciar a los católicos.

¿No está preocupado porque cree 
que no van a quitar la X o porque, si 
la quitan, ya tiene una alternativa?

No estoy preocupado porque creo, 
honradamente, que esta forma de fi-
nanciación no es un privilegio, sino 
que deviene de un tratado internacio-
nal que tiene rango de ley orgánica, 
que fue aprobado con mayoría aplas-
tante en el Congreso, y que cualquier 
modificación, en un proceso que tiene 
que ver con el derecho internacional, 
requiere de un ámbito de legalidad. 
Quitar la X no puede ser resultado 
de una pataleta. Tampoco estoy 
preocupado porque cuando ha-
blas con quienes proponen esas 
cosas te das cuenta de que son más 
dialogantes. Pero si se diera esa su-
presión, tampoco estoy preocupado, 
porque la Iglesia no es una empre-
sa y encontraría la fórmula 
para, con los recursos 
que tuviera, seguir 
haciendo el bien, en 
la medida que pu-
diera. 

Dice que lo que recibe la Iglesia 
con la X es rentable incluso para 
quien no la marca…

Claro, porque gracias a esta casilla, 
la Iglesia desarrolla actividades que 
redundan directa e indirectamente 
en la sociedad en su conjunto y en los 
ingresos fiscales del país. 

¿Por ejemplo?
Si gracias a esos 250 millones de eu-

ros que recibió en el último ejercicio, la 
Iglesia pone en marcha programas de 
mantenimiento del patrimonio histó-
rico artístico que permiten que venga 
mucha más gente a España, ¿quién es 
beneficiario en Toledo, en Ciudad Ro-
drigo, en Granada, en Córdoba, o en 
tantas otras localidades, de los bienes 
de la Iglesia? La sociedad en su con-
junto: los que lo pueden ver, admirar, 
educarse y crecer con ello; la red de 
hostelería de nuestro país; la industria 
del turismo… y el principal accionista 
de todo ello, que es Hacienda, que por 
vía de impuestos recauda muchísimo 

más dinero del que 
deja de cobrar 

por la X. Por 
eso, tanto los 
no creyentes 

como los cre-
yentes se be-
nefician al 
marcar esta 

casilla.

Fernando Giménez Barriocanal, vicesecretario de Asuntos Económicos de la CEE

«Los católicos tenemos 
que espabilar»

«Habrá un 
gran portal 
para canalizar 
los donativos 
a las 23.000 
parroquias»

¿Se recauda más con la 
campaña de la Renta, o con 
colectas específicas para otros 
fines?

En realidad, son ámbitos 
complementarios. El español es 
persona de corazón, con gran 
capacidad para conmoverse, 
emocionarse, apasionarse, para 
dar un golpe... Esto se ve bien en 
la declaración de la Renta o en 
campañas concretas en las que 
la gente se rasca el bolsillo. Pero 
junto a esto, queremos trabajar 
el compromiso permanente, 
periódico, mensual, que es la 
fórmula lógica de financiación. 
Igual que yo dedico 50 euros al 
mes para la academia de inglés 
de mi hijo o 60 para el recibo de 
la luz, sé que tengo que destinar 
algo al mes para sostener mi 
otra casa, que es la Iglesia. 

¿Y cómo quieren potenciar 
esta conciencia?

Estamos trabajando para 
poner en marcha un gran 
portal de donativos, que 
presentaremos en torno al 
verano, donde cualquier fiel 
pueda hacer una donación 
puntual o periódica a la 
parroquia de su barrio o 
a cualquiera de las 23.000 
parroquias que hay en España. 
A través de este gran portal de 
donativos queremos contactar 
con toda la gente que quiera 
colaborar con la Iglesia, y 
tener con ellos una relación 
que no solo sea de dar dinero, 
sino informar bien de todo 
lo que la Iglesia hace, de 
las necesidades que tiene 
y de las situaciones que 
atiende. Se trata de dar a la 
financiación un enfoque 

más moderno, más 
propio del siglo XXI, sin 

desdeñar otras fuentes 
de colaboración, desde 

el IRPF al donativo 
puntual, el cestillo o 

el lampadario, que 
tienen su sentido.

¿Y si suprimen la X?  
«Nosotros nos 

planteamos todas 
las situaciones. Pero 
no me preocupa: la 

Iglesia encontraría la 
fórmula para seguir 

haciendo el bien»

Raúl Hernández
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Juan Luis Vázquez Díaz-Mayordomo

La celebración, presidida por el pre-
fecto de la Congregación para las 
Causas de los Santos, el cardenal 
Amato, será la primera beatificación 
celebrada en Burgos. El nuevo arzo-
bispo, monseñor Fidel Herráez, ha 
destacado que «la misericordia va a 
ser la señal de identidad», pues de don 
Valentín Palencia «se decía que “era 
todo misericordia”». Una misericor-
dia «que hizo que el próximo beato se 
entregara denodadamente a los niños 
más pobres de nuestra ciudad». Y una 
misericordia también «que define el 
momento final de su vida: una muerte 
ofrecida, perdonando, sin odio hacia 

sus verdugos, reconciliando y sem-
brando la paz auténtica que nace del 
perdón».  «En Valentín Palencia y sus 
compañeros [Donato Rodríguez, Ger-
mán García, Zacarías Cuesta y Emilio 
Huidobro] encontramos un modelo 
de vida y de fe que nos puede ayudar, 
en los momentos actuales, a vivir el 
seguimiento de Jesús con más auten-
ticidad y estímulo».

Junto a ello, el arzobispo de Burgos 
ha deseado «también la justa memo-
ria y dignidad de todos los que perdie-
ron su vida en aquel conflicto fratrici-
da», por lo que «hemos de compartir y 
sentir también el dolor de las familias 
que todavía no han podido honrar a 
sus familiares caídos y desear que 
pronto puedan hacerlo». 

Beatificación de Valentín Palencia y cuatro 
compañeros mártires

Murieron 
perdonando

En 1898, dos años después de su 
ordenación, Valentín Palencia 
asume la dirección del Patrona-
to San José, ubicado en la actual 
iglesia de San Esteban, en Burgos. 
Allí recoge niños huérfanos, mar-
ginados y desvalidos, y además 
de darles techo y comida se ocupa 
de su educación y de su formación 
profesional. Llegó a cobijar a 110 
muchachos, 40 internos y cerca de 
70 alumnos externos, y organizó 
también un comedor de invierno. 
En momentos de apuro repetía: 
«San José no me abandona». Por 
esta labor caritativa, el Gobierno 
le concedió en 1925 la Cruz de Be-
neficencia.

Durante los veranos, Valentín 
Palencia solía llevar a un grupo de 
niños a unos días de vacaciones a 
la playa de Suances (Cantabria), y 
allí le sorprendió el estallido de 
la Guerra Civil, que dejó al grupo 
incomunicado y sin poder volver 
a Burgos.

El comité revolucionario de 
Torrelavega le prohibió celebrar 
Misa, por lo que tuvo que hacer-
lo a escondidas en su habitación. 
Uno de sus alumnos lo denunció 
al comité. Cuando le detuvieron, 
otros cuatro compañeros suyos, 
que habían ido a Suances a ayu-
dar al sacerdote, decidieron vo-
luntariamente correr su misma 
suerte.

Los cinco presos fueron condu-
cidos para ser fusilados al monte 
Tramalón, en Ruiloba. A uno de 
los chicos, Donato, los milicianos 
le propusieron: «Si te quitas el cru-
cifijo, no te mataremos», pero él 
respondió que prefería correr la 
misma suerte de don Valentín. Los 
cinco entraron en el Cielo el 15 de 
enero de 1937. 

«Si te quitas el crucifijo,  
no te mataremos...»

t La catedral de Burgos acoge este sábado la beatificación 
del sacerdote Valentín Palencia y cuatro jóvenes 
colaboradores suyos en el Patronato San José, mártires  
de la persecución religiosa en España durante el siglo XX

Monseñor Fidel Herráez, arzobispo de Burgos, con el postulador de la Causa, el padre Saturnino López, y el autor del cuadro oficial de la beatificación, Cándido Pérez

Fotos: Arzobispado de Burgos

Valentín Palencia
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R.B.

La división política en España preocupa 
seriamente a los obispos. Son ya cuatro 
meses sin Gobierno y la clase política se 
muestra cada vez más polarizada. «Nos 
hallamos como en una encrucijada», 
advirtió el lunes el cardenal Ricardo 
Blázquez en su discurso a la Asamblea 
Plenaria del episcopado español. 

El arzobispo de Valladolid teme que 
la deriva termine resultando incontro-
lable. «Esta situación tan difícil y pro-
longada puede dejar unas heridas en 
la convivencia social que entorpezcan 
la comunicación y el trabajo», advirtió 
el purpurado. De los argumentos se ha 
pasado a «las descalificaciones perso-
nales». «La desacreditación mutua hace 
imposible una reflexión serena sobre 
los problemas básicos». «Al parecer se 
han removido hasta los cimientos de 
nuestra convivencia como pueblo».

El cardenal Blázquez apeló al con-
senso de la Transición y defendió la 
Constitución de 1978 como punto de 
encuentro. Si bien en algunos aspectos 
«pudiera ser oportuna» una «actuali-
zación», «no es razonable ni legítimo 
poner en cuestión las líneas funda-
mentales» de la Carta Magna, ya que 
«sin esta casa común quedaríamos a 
la intemperie» y la convivencia podría 
volverse «insegura», advirtió.

El presidente de la CEE reivindicó 
una presencia normalizada de la Iglesia 
en un régimen democrático, y resaltó 
que los católicos no quieren privilegios, 
sino que se limitan a «reclamar la liber-
tad religiosa», que ampara igualmente 
a los ciudadanos que profesan otras re-
ligiones o ninguna. «El Estado es acon-
fesional, y los ciudadanos seremos lo 
que creamos conveniente», añadió. «El 
Estado debe proteger el derecho a la 
libertad religiosa», desde la premisa, 
eso sí, de que «la fe tiene una dimensión 
colectiva y social irrenunciable».

Blázquez se refirió en concreto a la 
asignatura de Religión, que «no es un 

privilegio de la Iglesia católica que la 
habilitara para imponerla a los demás 
ciudadanos; es un derecho que asiste a 
los padres para elegirla».

Más allá de la formación religiosa, el 
cardenal Blázquez lamenta la falta de 
consenso político en materia educativa. 
En una entrevista emitida en la noche 
del domingo en 13 TV, el presidente de 
la CEE criticó los continuos cambios 
legislativos en España y pidió «una ley 
orgánica de educación compartida por 
todos, donde los padres tengan la res-
ponsabilidad primera que la Declara-
ción Universal de los Derechos Huma-
nos» les reconoce. 

La CEE asumirá más competencias
Otro de los ejes del discurso a la ple-

naria del cardenal Blázquez fue el 50 
aniversario de la creación de la CEE, 
al amparo del Concilio. El Vaticano II 
–reconoció– cogió al episcopado espa-
ñol con el pie cambiado y causó en el 
catolicismo patrio «desasosiego, po-
lémicas, resistencias e impaciencias», 
para después reorientar decisivamente 
la actuación de la Iglesia durante los 
años de la Transición.

Pese a algunas «limitaciones hu-
manas», deficiencias internas de co-
munión o «personalismos excesivos», 
«¿nos imaginamos qué habría sido de 
la Iglesia en España en los decenios pa-
sados sin el apoyo y la orientación de la 
Conferencia Episcopal Española?», se 
preguntó Blázquez.

Hay varios actos programados este 
año con motivo de la efeméride, que 
servirá también para replantear el 
futuro de la institución. Francisco ha 
generado en la Iglesia «una especie de 
onda de descentralización» y «la Con-
ferencia Episcopal presumiblemente 
recibirá mayores competencias», avan-
zó el cardenal durante la entrevista a 
13 TV. «El Papa ha hecho algunas su-
gerencias, pero no tenemos todavía un 
proyecto concreto». Lo que sí hay son 
«ganas de trabajar» y «empeño por me-
jorar la institución».

España, «en una 
encrucijada»
t Peligran «los cimientos de nuestra convivencia como 

pueblo», advirtió el cardenal Ricardo Blázquez en 
su discurso inaugural de la Asamblea Plenaria de 
primavera de la Conferencia Episcopal Española (CEE)

Uno de los aspectos más 
esperados del discurso a la 
plenaria del cardenal Blázquez 
era la aplicación en España de la 
exhortación postsinodal Amoris 
laetitia. El presidente de la CEE no 
aclaró si los obispos elaborarán 
un marco general con criterios 
comunes de actuación en aspectos 
como la integración a las personas 
en las llamadas situaciones 
irregulares o la preparación al 
matrimonio, aunque sí enfatizó 
que el documento «va a ser para 
nosotros una verdadera guía en 
una de las tareas más necesarias 
de nuestro servicio ministerial».

El arzobispo de Valladolid 
participó en los dos Sínodos 
dedicados en 2014 y 2015 a la 
familia, precedidos de un amplio 
proceso consultivo en las diócesis, 
parroquias y comunidades 
católicas. «Ha merecido la pena 

este largo recorrido», resaltó. 
En cuanto al resultado, «no hay 
cambio de doctrina, como era de 
suponer, pero sí hay aliento nuevo, 
lenguaje nuevo y actitud nueva 
ante las variadas situaciones».

En la misma línea se pronunció 
el arzobispo de Madrid y 
vicepresidente de la CEE en la 
presentación de la exhortación 
organizada el jueves 14. Amoris 
laetitia –dijo monseñor Osoro en 
un acto en el que le acompañaron 
diversas personalidades 
académicas– no cambia la 
doctrina de la Iglesia, pero sí «nos 
lleva a una manera nueva» de 
acción pastoral; a «un nuevo modo 
de actuar» y de situarnos «ante 
todas las situaciones», evitando 
«los juicios» y condenas, y 
tratando de «llevar la misericordia 
de Dios a todas las personas, sin 
excepción».

¿Qué cambia con la Amoris laetitia?

EFE/Ángel Díaz
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«¿Qué es Cáritas para ti?» Con esta pre-
gunta da inicio la Ruta de la Caridad 
de Cáritas diocesana de Toledo. Una 
iniciativa que desde finales de 2015 ya 
han vivido y compartido más de 300 
personas, principalmente estudiantes 
de institutos públicos de la archidióce-
sis toledana. Una ruta que busca hacer 
vida las palabras del Evangelio: «Hay 
más alegría en dar que en recibir».

Esta iniciativa se va desarrollando 
en los centros de trabajo que la insti-
tución tiene en la archidiócesis prima-
da:  el albergue, el economato, el cen-
tro Beata Teresa de Calcuta, el huerto 
ecológico, el Proyecto Mater y la sede 
central de Cáritas. En ellos se presen-
tan cuáles son los fines de cada uno de 
los proyectos y cuáles son las accio-
nes concretas que se llevan a cabo en 
cada centro para amar y ayudar a los 
más necesitados. De esta manera, y 
de forma dinámica, los participantes 
comprueban in situ y en primera per-
sona, participando en algunas de las 
acciones, qué es Cáritas, en qué áreas 
actúa y cómo la Iglesia tiende la mano 
a los más necesitados.

La dimensión más importante
Como explican sus organizado-

res, la Ruta de la Caridad «permite ir 
descubriendo la misericordia de Dios 
en los demás y en nosotros mismos, 
abriendo nuestros corazones al amor, 
a la esperanza, al acompañamiento, a 
la cercanía y a la entrega. La Ruta de 
la Caridad, en realidad, es la ruta del 
Amor de Dios, y todos los que hasta 
ahora la han vivido han conocido la 
dimensión más importante de Cári-
tas: la que se concreta en el amor a la 
persona, el acompañamiento pacien-
te, el estímulo de las capacidades de 
cada uno y la defensa de su dignidad 
como hijos de Dios».

Como señalan desde Cáritas Tole-
do, la ruta muestra «otras realidades: 
las de las personas que no tienen re-
cursos o carecen de trabajo, familia, 
vivienda o alimento, relacionándose 
con personas que atienden, acogen, y 
aman al prójimo». Personas como los 

voluntarios de Cáritas, «que dan su 
tiempo y su vida, con una discreción y 
anonimato que habla mucho de Dios y 
de cómo es Dios», dicen desde Cáritas. 

No sólo para institutos
La experiencia de recorrer la ruta 

cala en los participantes y ha tocado 
corazones de personas que deciden 
formar parte de algún proyecto de Cá-
ritas. Ana Ortega, una joven de 3º de 

la ESO, afirma, tras hacer la ruta con 
su instituto, que «aquí aprendemos 
a valorar lo que tenemos, y que otras 
personas nos necesitan». Y Clara Ca-
sanova, del mismo curso, expresa que 
«esta ruta ha hecho que plantemos la 
semilla del amor en nuestro corazón 
para estar cerca de los demás».  

Aunque la mayoría de los partici-
pantes son alumnos de instituto, otros 
grupos de adultos han recorrido ya la 

Ruta de la Caridad, pues está abierta 
a todas las personas, parroquias, mo-
vimientos, colegios, institutos, empre-
sas u organizaciones.

El recorrido acaba con los 140 ca-
racteres de la Caridad, donde los par-
ticipantes escriben un tuit contando 
sus impresiones, que es publicado en 
las redes sociales de Cáritas Toledo.

Mónica Moreno. Toledo

Más de 300 personas, la mayoría jóvenes de instituto, han participado ya en la Ruta de la Caridad

Una ruta para conocer el trabajo 
de Cáritas en Toledo 
t La archidiócesis primada 

pone en marcha una 
ruta que recorre los 
centros de Cáritas y 
explica a distintos 
grupos, especialmente 
de alumnos de instituto, 
que el motor de la acción 
social de la Iglesia es «el 
amor de Dios» 

Una visita completa

El itinerario comienza en la 
sede de Cáritas, donde los 
trabajadores y voluntarios 
de los programas presentan 
cada centro. Después se 
ofrecen varias posibilidades: 
realizar la ruta por el 
casco histórico de Toledo, 
visitando el albergue 
Cardenal Marcelo Martín, y 
el taller de Polimantenedor 
de edificios, entre otros; 
o bien por las periferias, 
visitando el huerto 
ecológico, el centro de 
formación Beata Teresa de 
Calcuta y el centro Beato 
Cardenal Sancha, donde 
se encuentra el economato 
que atendió el año pasado a 
más de 1.800 personas, y el 
programa de reutilización 
textil, que en año y medio 
ha recogido más de 700 
toneladas de ropa a través 
de 101 contenedores rojos, 
repartidos por distintos 
puntos de la archidiócesis. Varios grupos recorren el ropero, el economato y el huerto ecológico de Cáritas

Fotos: Cáritas Toledo



España 17jueves, 21 de abril de 2016

José Calderero @jcalderero

A las 18:58 del sábado 16 de abril la 
tierra tembló en Ecuador. Cuando la 
hermana Estela sintió los primeros 
efectos del terremoto, que hasta el mo-
mento ha dejado más de 400 muertos 

y 2.000 heridos, salió corriendo hacia 
la capilla para rescatar al Santísimo. 
Justo cuando cogió al Señor entre sus 
manos, las paredes se desplomaron 
sobre ella y el suelo se derrumbó ca-
yendo al piso inferior. Estela, española 
y superiora de las Siervas del Hogar de 
la Madre en Playa Prieta, «pensó en 

rescatar al Señor antes que su propia 
vida y el Señor la rescató a ella», expli-
can desde el Hogar de la Madre.

La noticia se ha seguido de cerca 
desde Alcalá de Henares, donde la her-
mana de sangre de Estela es superio-
ra de una comunidad de las Siervas. 
También el resto de España se ha vis-
to afectada por la noticia del seísmo. 
La comunidad ecuatoriana es una 
de las más numerosas del país. Unos 
300.000 ecuatorianos viven aquí, so-
bre todo en Cataluña y en Madrid, y 
todavía son muchos los que no tienen 
noticias de sus seres queridos. 

El Santísimo entre las manos
Cuando el equipo de rescate, for-

mado por vecinos, pudo llegar hasta 

donde se encontraba Morales, esta 
todavía tenía el Santísimo entre las 
manos. Con un pie roto y la cara amo-
ratada, la superiora lo primero que 
hizo fue poner a salvo al Señor. Se lo 
entregó a los voluntarios que habían 
acudió en su auxilio para que estos, a 
su vez, se lo entregaran a las herma-
nas de la comunidad de Guayaquil, 
que habían acudido para ayudar en 
las labores de rescate.

El primer rescatado de la casa de 
las Siervas fue el Señor. Tras Él, sa-
caron a la hermana Therésè, irlande-
sa de 36 años, y a la propia hermana 
Estela, que era la segunda vez que 
rescataba al Santísimo. Días antes 
del terremoto, la zona había sufrido 
graves inundaciones que anegaron 
el barrio por completo. La hermana 
Estela, junto con el resto de las siervas 
y a pesar de que el agua les llegaba 
hasta la cintura, se puso en camino 
para rescatar el Santísimo del sagra-
rio de una parroquia cercana. Ya con 
el Señor a salvo, las hermanas conti-
nuaron saliendo de casa para aten-
der a las familias pobres de la zona, 
que malviven en casas de caña y a las 
que la inundación había dejado lite-
ralmente sin nada. Solo en la zona de 
Manabí, donde viven las monjas, se 
vieron afectadas casi 1.000 familias.

Cantando entre los escombros
El día del terremoto también se 

encontraban en la casa la hermana 
Merly, la hermana Clare y siete postu-
lantes: Jazmina, Mayra, Mª Augusta, 
Valeria, Catalina, Guadalupe y Mer-
cedes. Los voluntarios pudieron sa-
car con vida a Merly, a Guadalupe y a 
Mercedes, que se animaban rezando 
y cantando al Señor mientras las res-
cataban.

Todavía quedaban bajo los escom-
bros la hermana Clare y cinco postu-
lantes. Horas después llegó la confir-
mación de que el equipo de rescate 
había conseguido localizar los cuer-
pos sin vida de Clare, Jazmin, Mayra, 
Mª Augusta, Valeria y Catalina. Todas, 
menos la hermana Clare, se prepara-
ban para ser siervas. Ahora sirven al 
Señor desde el cielo.

El Señor, el primer 
rescatado del terremoto
t En cuanto la hermana Estela Morales sintió el primer 

efecto del seísmo de Ecuador, en el que ya han muerto 
413 personas, salió corriendo para poner a salvo al 
Santísimo. Con el copón entre sus manos, las paredes se 
desplomaron sobre ella. Era la segunda vez en pocos días 
que había rescatado al Señor de una catástrofe natural

Juan Luis Vázquez Díaz-Mayordomo

En el contexto de la presentación de 
la exhortación Amoris laetitia, varias 
diócesis han organizado encuentros 
centrados en el matrimonio y la fa-
milia. En Córdoba, la XXI Semana 
de la Familia ha contado con la par-
ticipación del cardenal Fernando 
Sebastián, quien centró su inter-
vención en la exhortación papal,  a 
la que definió como «un documento 
en el que el Papa Francisco aporta su 
experiencia como confesor y cono-
cedor de las alegrías y los conflictos 
de la vida matrimonial de muchas 
personas». Para el cardenal Sebas-

tián, que participó en el Sínodo de la 
Familia de 2014, el texto «no se queda 
en lo doctrinal sino que se acerca a 
la realidad y a la vida de las perso-
nas» y «expone situaciones realistas 
en las que los matrimonios viven». 
Asimismo, explicó que «el hilo con-
ductor que le da frescura y novedad 
es la consideración de que la sexua-
lidad humana y la conyugalidad son 
instrumento y expresión del amor 
de Jesús a la Iglesia», y animó a leer 
«con calma este documento, para que 
cada uno busque en él lo que más ne-
cesite. Es un texto que le hará mucho 
bien a muchas personas».

Por otra parte, más de 600 ma-
t r i mon ios ha n pa r t ic ipa do en 

la reunión anual de Encuentro 
Matrimonial en Valencia, donde 
fueron acogidos por el arzobispo 
de Valencia, el cardenal Antonio 
Cañizares. Durante la Eucaristía, 
el cardenal animó a los matrimo-
nios «a abrirse y estar con los que 
sufren», porque «una familia no 
puede cerrarse en sí misma, sino 
que tiene que estar con las puer-
tas abiertas a todos». El cardenal 
también animó a los matrimonios 
a leer Amoris laetitia porque «es 
una verdadera luz que nos da la 
enseñanza para seguir a Cristo y, 
además, muestra que el Papa cono-
ce muy bien las heridas que existen 
hoy en la familia».

España en clave de familia

La hermana Estela, días antes del terremoto, de camino a rescatar al Santísimo de una parroquia cercana a la comunidad. A la derecha: Estela (a la derecha del todo), 
junto con Guadalupe (camiseta roja), una de las postulantas que han sobrevivido, y con Catalina (camiseta gris), una de las postulantes fallecidas en el terremoto

Fotos: Hogar de la Madre
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Juan Luis Vázquez Díaz-Mayordomo

Los directores del COF Sagrada Fami-
lia de Cristo Rey, Paula Romón y Jesús 
García, desarrollaron Family-Red 
(www.familyred.org) porque «después 
de algunas intervenciones para res-
taurar matrimonios en dificultades 
surgía la misma pregunta: “Y ahora, 
¿qué?”». Por eso el nuevo proyecto tiene 
un enfoque también preventivo y de 
crecimiento en todas las etapas de la 
vida familiar.

El proyecto abarca tres dimen-
siones: psicológica-relacional, «para 
restaurar relaciones y renovar la vida 

matrimonial y familiar»; espiritual-
comunitaria, «para desarrollar una 
espiritualidad familiar viva y renova-
da, acompañando a otras familias»; y 
lúdica-solidaria, «involucrando a todos 
los miembros del núcleo familiar en un 
ocio creativo, divertido y solidario, que 
refuerza a la familia ».

Estas tres dimensiones tienen dis-
tintos programas de formación con 
una metodología interactiva. Algunos 
de ellos son: +Qcasa2, que ofrece he-
rramientas prácticas para una mejor 
comunicación de la pareja, aprender 
a superar conflictos y mejorar la afec-
tividad. Se imparte en diez sesiones 
de hora y media de 10:00 a 11:30, los 

primeros y terceros sábados de cada 
mes, con un programa paralelo para 
los hijos y adaptado a sus edades.

El programa RED se imparte des-
pués de haber realizado +Qcasa2 y tie-
ne un tono más espiritual. «Es un pro-
grama que sirve a cualquier parroquia, 
movimiento o asociación, y permite 
que cada familia encuentre maneras 
de oración y de revisión de vida, que 
lleguen a encandilar a los hijos, con 
nuevos y creativos métodos. También 
agiliza la creación de redes de familias, 
insertas en su espiritualidad propia, 
que faciliten la escucha y el apoyo de 
unas familias a otras».

Finalmente, el programa MUS desa-
rrolla marchas solidarias para aumen-
tar los vínculos entre padres e hijos, y 
entre distintas familias. La próxima 
marcha será el 15 de mayo, y atravesará 
caminando la Casa de Campo hacia la 
catedral. La marcha incluye una acción 
solidaria y una Misa de campaña. 

Arranca Family-Red

Un momento de la presentación de Family-Red

t El COF Sagrada Familia de Cristo Rey, de Aravaca-
Pozuelo, ha presentado el proyecto Family-Red,  
que permite a las familias mejorar sus relaciones  
y prepararse para la pastoral familiar

COF Sagrada Familia de Cristo Rey

Jueves 21
n El padre Benoka, sacerdote 
siro-católico en Ankawa 
(Irak), participa en el congreso 
Migración y asilo. Nuevos retos y 
oportunidades para Europa, que 
organiza el CEU hasta mañana. 
El congreso da comienzo a las 
9:30 horas en el Aula Magna de 
la universidad (c/Julián Romea, 
23) y lo inaugura el ministro de 
Educación, Cultura y Deporte, 
Íñigo Méndez de Vigo. 

n El arzobispo de Madrid, 
monseñor Osoro, preside a las 
20 horas una Eucaristía en la 
catedral de la Almudena con los 
voluntarios de Cáritas Madrid.

n Enlázate por la Justicia (Cáritas, 
CONFER, Justicia y Paz, Manos 
Unidas y Redes), celebra una 
vigilia de oración en vísperas 
del Día de la Tierra. Con el título 
Cuidar de la tierra, cuidar de los 
pobres, tendrá lugar a las 20 horas 
en la parroquia Nuestra Señora de 
Guadalupe (c/Puerto Rico, 1). 

n Monseñor Mario Iceta, obispo de 
Bilbao, pronuncia la conferencia 
El cuidado de la familia en el 
corazón de la Iglesia a las 20 horas 
en la Concepción (c/Goya, 26).

Viernes 22
n Comienzan las visitas guiadas 
a la tumba de Cervantes en el 
convento de las Trinitarias 
Descalzas (c/Lope de Vega, 
18). Organizadas por el 
Ayuntamiento, serán todos los 
viernes y sábados hasta finales 
de año. Inscripciones: Centro de 
Información Turística de la Plaza 
Mayor.

Sábado 23
n La Asociación de Amigos 
de Mariana de Jesús realiza la 
ofrenda de frutos a la copatrona 
para los pobres de Madrid. 
Comenzará a las 11 horas con un 
desfile procesional desde la iglesia 
de San Antón, que terminará 
en el templo de las Mercedarias 
(c/Valverde, 15). Al final se 
depositarán los alimentos a los 
pies del sepulcro de la beata y 
serán repartidos a los pobres.

Domingo 24
n Monseñor Osoro visita la 
parroquia de San Ginés (c/Arenal, 
13). A las 13 horas presidirá la 
Eucaristía y bendecirá los nuevos 
confesionarios de la parroquia. 

n El arzobispo de Madrid visita 
la parroquia de San Manuel y San 
Benito (c/Alcalá, 83). Con motivo 
de la festividad de la Conversión 
de San Agustín, mantendrá un 
encuentro a las 20 horas con 
la comunidad de religiosos 
agustinos que atienden el templo.

Agenda

José Calderero @jcalderero

A las 18:58 del sábado la tierra tembló 
en Ecuador. Cuando la hermana Este-
la Morales sintió los primeros efectos 
del terremoto –que al cierre de esta 
edición ha dejado más de 400 muertos 
y de 2.000 heridos–, salió corriendo 
hacia la capilla para rescatar al Santí-
simo. Justo cuando cogió al Señor, las 
paredes se desplomaron sobre ella y el 
suelo se derrumbó, cayendo al piso in-
ferior. Estela, española y superiora de 
la comunidad de las Siervas del Hogar 
de la Madre en Playa Prieta, «pensó en 

rescatar al Señor antes que su propia 
vida y el Señor la rescató a ella», expli-
can desde el Hogar de la Madre. Solo 
tuvo que lamentar la rotura de un pie.

Las noticias sobre el terremoto se 
siguen de cerca desde Alcalá de He-
nares, donde la hermana de sangre 
de Estela es superiora de una comu-
nidad de las Siervas. En España, vi-
ven unos 300.000 ecuatorianos, sobre 
todo en Cataluña y Madrid. Muchos 
siguen sin noticias de sus seres que-
ridos. La próxima semana la catedral 
de la Almudena acogerá una Misa fu-
neral por las víctimas, presidida por 
el arzobispo.

El Señor, el primer 
rescatado del terremoto
t  La superiora de las Siervas 

del Hogar de la Madre de 
Alcalá de Henares sigue 
de cerca las noticias del 
terremoto de Ecuador. Su 
hermana de sangre ha 
sobrevivdo al seísmo. La 
catedral de la Almudena 
acogerá la próxima semana 
una Misa funeral
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Iñaki Errasti es un madrileño de 29 
años que ha ejercido el ministerio 
diaconal en la parroquia de Nuestra 
señora de la Peña y San Felipe Neri de 
Vallecas. Este joven, que antes de en-
trar en el seminario estudió Periodis-
mo y Derecho en la Universidad Com-
plutense, entrega su vida a la Iglesia: 
«Prestaré mis manos al Señor para 
celebrar la Eucaristía, para perdonar 
los pecados y para llevar su misericor-
dia donde la Iglesia me envíe».

José Luis Retegui, natural del Puer-
to de Santa María, ha vivido este año 
de diaconado en la parroquia Beato 
Manuel González de San Sebastián de 

los Reyes. Define este año como «un 
tiempo de encontrarme cada día con 
el Señor, al que ansío servir el resto de 
mi vida». El templo físico es un barra-
cón, pero para este joven de 31 años 
su parroquia se asemeja a una gran 
familia donde «a quién más cuidamos 
es a Jesús en el Sagrario». 

Un madrileño, un polaco, un chino 
y un hondureño son los cuatro diáco-
nos que serán ordenados presbíteros 
del Seminario Redemptoris Mater de 
Madrid. César Gerardo Pineda, hon-
dureño, llegó al seminario con 18 años, 
aunque la vocación ya la sintió con 8 
gracias a dos sacerdotes. Con 12 años 

entró en el Camino Neocatecumenal: 
«En la comunidad el Señor se encargó 
de irme recordando la vocación». Tras 
nueve años de formación, incluidos 
dos de misión en Tierra Santa y en 
México, considera su alegría como un 
signo de la vocación: «A pesar de las 
dudas no podía negar que cada año 
estaba más contento». 

Estos 13 futuros sacerdotes necesi-
tan el sostén y la oración de su pueblo, 
por eso el que suscribe, que también 
será ordenado el 23 de abril, pide ora-
ciones a los lectores de Alfa y Omega.

Juan Ignacio Merino

El Santísimo entre las manos

El primer rescatado fue el Señor. 
Tras Él, los vecinos sacaron a la herma-
na Therésè, irlandesa de 36 años, y a la 
propia Estela, que era la segunda vez en 
los últimos días que rescataba al Santí-
simo. Días antes del terremoto, la zona 
había sufrido graves inundaciones que 
anegaron el barrio. La hermana Estela, 
junto a otras siervas, con el agua hasta 
la cintura, corrió a buscar el Santísimo 
del sagrario de una parroquia cercana. 
Después, las hermanas se pusieron a 
atender a las familias pobres de la zona, 
que malviven en casas de caña y a las 
que la inundación había dejado literal-
mente sin nada. Solo en la zona de Ma-
nabí, donde viven las monjas, se vieron 
afectadas casi 1.000 familias.

Cantando entre los escombros
El día del terremoto también se 

encontraban en la casa la hermana 
Merly, la hermana Clare y siete jóve-
nes postulantes: Jazmina, Mayra, Mª 
Augusta, Valeria, Catalina, Guadalupe 

y Mercedes. Los voluntarios pudieron 
sacar con vida a Merly, a Guadalupe y 
a Mercedes, que se animaban rezando 
mientras las rescataban.

Quedaron bajo los escombros la 
hermana Clare y cinco postulantes. 
Horas después llegó la confirmación 

de que el equipo de rescate había con-
seguido localizar los cuerpos sin vida 
de Clare, Jazmin, Mayra, Mª Augusta, 
Valeria y Catalina. Todas, menos la 
hermana Clare, se preparaban para 
ser siervas. Ahora sirven al Señor des-
de el cielo.

13 nuevos sacerdotes  
en Madrid

De izquierda a derecha, la hermana española Sara María, Catalina (†), una voluntaria 
de EE.UU., Guadalupe y la hermana Estela

Los futuros sacerdotes junto a monseñor Osoro y a los rectores de los seminarios

El otro
partido

Hace uno días, el deporte rey 
paralizó de nuevo la capi-
tal: Real Madrid y Atlético 

de Madrid se jugaban su pase a las 
semifinales de la Champions tras 
haber cosechado sendas derrotas 
contra el Wolfsburgo y el Barcelona 
una semana antes. Pastoral Voca-
cional aprovechó el ambiente futbo-
lero para lanzar un original vídeo 
para la Jornada de Oración por las 
Vocaciones, titulado El otro partido 
y convertido ya en fenómeno viral. 

El corto, que está dirigido por el 
sacerdote Javier Alonso, colabora-
dor de este semanario y reconocido 
colchonero, recrea una imaginaria 
final de la antes conocida como 
Copa de Europa entre el Bayern 
de Múnich y el Atleti. No les revelo 
nada si les cuento que los chicos del 
Cholo Simeone vengan a Luis Ara-
gonés y al resto de protagonistas 
de la final de 1974 y ganan el título; 
porque el verdadero partido del ví-
deo no se juega sobre el verde, sino 
en las calles de Madrid. Ese otro 
partido al que se refiere el título es 
el que protagonizan los sacerdotes 
que pueblan el metraje y que, con 
sus acciones, les recordarán situa-
ciones que han vivido ustedes. 

¿Quién no ha tratado con un 
párroco que se desvive por sus fe-
ligreses? ¿Quién no se ha topado 
con un cura que le escucha «con 
afecto y serenidad», se acerca a sus 
dramas y le ayuda «a vivir mejor y 
a reconocer su propio lugar en la 
Iglesia» (AL 312)? ¿Quién no conoce 
la historia, más o menos cercana, de 
algún religioso que gasta su vida 
por los últimos? Los sacerdotes en-
carnan cada día las obras de mise-
ricordia. Es bueno posar la mirada 
sobre ellos, reconocer y agradecer 
su labor, y pedir que otros decidan 
emprender el mismo camino; que 
cada año podamos celebrar orde-
naciones como las de este sábado.

Ya sabrán que el Madrid y el Atle-
ti remontaron y se jugarán el billete 
a Milán contra el Manchester City 
y el Bayern, respectivamente. La 
final imaginada en el corto se ha 
convertido en semifinal en la vida 
real. El entrenador rojiblanco re-
petirá estos días que ahora no está 
pensando en ella, sino en la próxi-
ma jornada de Liga porque ellos 
viven «partido a partido», e insis-
tirá en que «si se cree y se trabaja, 
se puede». No sé si aparte de Javier 
hay mucho sacerdote cholista, pero 
sí muchos que dan todo cada par-
tido y que, como creen, trabajan y 
pueden. Con ellos, ganamos todos. 
Aunque a alguno le moleste.

De  Madrid al cielo

Rodrigo Pinedo  

t El sábado a las 19 horas 
el arzobispo de Madrid, 
conferirá a 13 diáconos 
la ordenación presbiteral 
en la catedral. Nueve de 
los ordenandos han sido 
formados en el Seminario 
Conciliar y otros 
cuatro en el Seminario 
Redemptoris Mater. A las 
11 horas en la parroquia 
de la Preciosa Sangre (c/
Gran Avenida) monseñor 
Osoro ordenará sacerdote 
al diácono José Antonio 
Rodríguez Conde, 
misionero de la Preciosa 
Sangre

Óscar González García/Infomadrid

Hogar de la Madre
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El texto evangélico que se pro-
clama en el V domingo de 
Pascua, tomado del Evangelio 

según San Juan, comienza con una 
frase que ayuda a contextualizar la 
enseñanza posterior: «Cuando salió 
Judas del cenáculo…». El Evangelio de 
este domingo plantea una relectura 
postpascual de los acontecimientos 
últimos de Jesús y vuelve al cenáculo, 
al lugar donde Jesús celebró su últi-
ma cena pascual con sus discípulos. 
En ese contexto de hermandad, Jesús 
identifica al que le iba a traicionar y 
la finura perspicaz del evangelista 
Juan refiere el momento de la retira-
da de Judas, que pone en marcha los 
acontecimientos que conducirán a la 
glorificación de Jesús: su muerte y re-
surrección. 

Ha llegado la hora de Jesús. Los dis-
cípulos son ajenos a lo que está suce-
diendo. Sin embargo, Jesús, consciente 
de lo que va a ocurrir («Me queda poco 
de estar con vosotros»), aprovecha el 
dramático contexto de la traición 
de Judas para dirigir a los presentes 
una de sus últimas y fundamentales 
enseñanzas a modo de testamento o 
última voluntad. «Os doy un manda-
miento nuevo: que os améis unos a 
otros como yo os he amado».

«Amaos»
Mucho se ha escrito a lo largo de 

los dos milenios cristianos sobre es-

tas trascendentales palabras, que 
sintetizan toda la enseñanza de Je-
sús. Son bien conocidas por todos los 
que han sido formados en la cultura 
cristiana; sin embargo –tal vez por ser 
harto conocidas–, corremos el riesgo 
de convertirlas en una fórmula sabi-
da, pero no vivida. Jesús, como buen 
Maestro, continúa enseñando a sus 
discípulos hasta el final, no solo con 
sus palabras, sino que va delante de 
ellos, sobre todo, con su ejemplo, como 

acaba de mostrarles en el lavatorio de 
los pies. 

El evangelista Juan pone en boca 
de Jesús la expresión «mandamiento 
nuevo». ¿Por qué lo denomina nuevo? 
Sin duda alguna para establecer una 
contraposición con las leyes judías, 
consideradas por Jesús mandatos 
viejos o antiguos, superados ya por la 
nueva ley o alianza que Él ha inaugu-
rado. Así lo recogen otros textos evan-
gélicos, como el Sermón de la Monta-

ña, en el que Jesús dice: «Habéis oído 
que se dijo (mandamientos antiguos) 
[…] pero yo os digo (mandamiento nue-
vo)». Los antiguos preceptos de la ley 
judía habían derivado en lo que es co-
mún a la praxis humana: amar al que 
te ama, odiar al que te odia, bendecir 
al que te bendice y maldecir al que te 
maldice… Y Jesús recrimina este modo 
de proceder cuando afirma: «Amad a 
vuestros enemigos, bendecid a los que 
os maldicen, haced bien a los que os 
odian, y orad por los que os ultrajan 
y os persiguen» (Mt 5,44). Esta es la 
lógica del Reino de Dios, que contra-
dice los principios más profundos del 
egoísmo humano.

«Como yo os he amado»
Además, Jesús añade otra particu-

laridad a su recomendación o manda-
to. Se trata de un amor mutuo, frater-
no, compartido («unos a otros»), pero 
añade «como yo os he amado». Tal 
vez no hemos reparado suficiente-
mente en esta expresión. No se trata 
simplemente de amar a los demás. 
El libro del Levítico ya advertía a los 
antiguos judíos que debían amar al 
prójimo (Lev 19,18); por tanto, esta 
advertencia era bien conocida ya por 
el pueblo judío. Entonces, ¿por qué 
Jesús habla de un mandato nuevo? 
¿En qué consiste su novedad? No se 
trata simplemente de amar, sino de 
amar como amó Jesús. Esta es la par-
ticularidad del amor cristiano, que 
pide Jesús a sus discípulos en el ce-
náculo y, en ellos, a los discípulos de 
todos los tiempos. El amor de Jesús 
ama a los demás hasta el final, hasta 
el extremo, hasta dar la vida: «No hay 
amor más grande que dar la vida…» 
(Jn 15,13).

Esta es la verdadera esencia del 
cristianismo. Este es el verdadero 
signo y señal que identifica a los cris-
tianos: «En esto conocerán que sois 
discípulos míos: si os amáis unos a 
otros». El amor fraterno es condición 
indispensable para el creíble testimo-
nio cristiano en cualquier sociedad y 
momento de la historia. No hay nin-
gún signo tan convincente para los 
demás como el amor cristiano, que 
es amor de entrega, amor gratuito, 
amor generoso, amor misericordioso, 
amor de donación… reflejo del amor 
de Jesús. Y este mandato no se trata 
de una opción, sino que identifica al 
verdadero discípulo de Cristo.

¡Qué ejemplo tan grande nos da Je-
sús! Precisamente en los momentos 
previos a su Pasión y Muerte, respon-
de a la traición de Judas con el manda-
miento del amor. La traición provoca 
muerte. El amor suscita vida.

Aurelio García Macías
Congregación para el Culto Divino  
y la Disciplina de los Sacramentos

V Domingo de Pascua

Mandamiento nuevo

Cuando salió Judas del cenáculo, 
dijo Jesús: «Ahora es glorificado el 
Hijo del hombre, y Dios es glorifi-
cado en él. Si Dios es glorificado en 
él, también Dios lo glorificará en 
sí mismo: pronto lo glorificará. Hi-
jitos, me queda poco de estar con 
vosotros. Os doy un mandamiento 
nuevo: que os améis unos a otros; 
como yo os he amado, amaos tam-
bién unos a otros. En esto conoce-
rán todos que sois discípulos míos: 
si os amáis unos a otros».

Juan 13, 31-33a 34-35

Evangelio

OMP

CNS
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Acabamos de celebrar la Jornada 
Mundial de Oración por las Vo-
caciones, con el lema La Iglesia, 

casa de la misericordia. En la Iglesia 
surgen y se realizan las llamadas y, 
por tanto, las vocaciones se forman y 
perseveran. Y todas ellas están al ser-
vicio de la santidad. En esta Jornada 
Mundial se nos hace una invitación a 
entrar en la profundidad de esa rela-
ción del ser humano con Dios, donde 
se puede fraguar una respuesta sin-
cera y cada día más honda a Jesucris-
to, según la vocación a la que seamos 
llamados. ¿Estás dispuesto a respon-
der? ¿Te fías del Señor, de su gracia y 
de su fuerza? ¿Crees que la fuerza se 
realiza en la debilidad? En la Iglesia, 
la caridad de Cristo es difundida por 
el Espíritu Santo y hace posible que 
la Iglesia sea «casa de santidad», que 
es lo mismo que decir que «la Iglesia 
es casa de misericordia». ¡Qué rostro 
más hermoso se hace presente en me-
dio del mundo cuando, precisamen-
te por la caridad de Cristo, todos los 
cristianos nos ayudamos a descubrir 
y realizar esa vocación a la santidad, 
escuchando la Palabra de Dios, per-
maneciendo en la oración sincera y 
asidua, participando en los sacramen-

tos y en esa búsqueda constante del 
rostro de Jesucristo en cada hermano!

Orad de modo especial por las vo-
caciones al ministerio sacerdotal y a 
la vida consagrada religiosa y laical. 
Si es cierto que toda vocación en la 
Iglesia está al servicio de la santidad, 
también lo es que algunas tienen una 
especial implicación, como son el mi-
nisterio sacerdotal y la vida consagra-
da. Deseo invitar a todos los cristia-
nos a que oréis por estas vocaciones 
de especial consagración. Necesita-
mos sacerdotes santos para acome-
ter la nueva evangelización. Hombres 
que imitamos a Cristo pobre, casto y 
humilde, y que vamos fraguando la 
vida en un amor sin reserva a todos 
y con un amor sincero a la Iglesia que 
nos quiere santos. Orad también por 
la vida consagrada. Hoy es necesaria 
la presencia histórica de hombres y 

mujeres que historifican la vida de 
Cristo siguiendo su camino en pobre-
za, castidad y obediencia. 

Los sacerdotes decid sin miedo a 
los jóvenes como Jesús: «Ven y sígue-
me». Hago una llamada muy parti-
cular a los presbíteros en este día de 
oración: sabéis muy bien la misión 
que Jesucristo nos ha confiado; sabéis 
de la trascendencia que tiene para la 
Iglesia y para el mundo el ministerio 
sacerdotal. Haced sin vergüenza de 
ningún tipo lo que por misión tenéis, 
que también es decir a los jóvenes: 
«Ven y sígueme». La dimensión de 
llamar a otros para el ministerio es 
connatural al propio ministerio y a la 
misión recibida por el Señor.

Los consagrados, como religiosos o 
laicos, intensificad la oración por las 
vocaciones. Os pido a todos los con-
sagrados, a los que el Señor eligió y 

bendijo con toda clase de bienes espi-
rituales, que deis gratis lo que habéis 
recibido gratuitamente. Toda voca-
ción es un don de Dios, pero nunca 
lo concede independiente o fuera de 
la Iglesia. Orad por las vocaciones. 
Dejadme tener un recuerdo muy es-
pecial para las comunidades contem-
plativas; os pido que intensifiquéis la 
oración por las vocaciones de especial 
consagración ya que sois fuerza con 
capacidad, por misión, de generar es-
cucha de la llamada de Dios.

A todas las familias cristianas 
os manifiesto que tengo el conven-
cimiento de que tenéis un papel de-
cisivo en las vocaciones de especial 
consagración. Vuestra familia puede 
engendrar vocaciones si crecéis cada 
día más en la santidad de vuestro 
amor de esposos, en la armonía de la 
vida familiar, en el espíritu de fe con 
el que afrontáis los problemas diarios. 
Esto exige una conversión misione-
ra de la familia: no os quedéis en un 
anuncio teórico desvinculado de los 
problemas reales de los hombres y de 
las necesidades fundamentales que 
tienen, entre las que se encuentra el 
que respondamos a las expectativas 
más profundas de la persona humana: 
a su dignidad y a la realización plena. 
Cuando esto se descubre en la familia, 
seguro que hay miembros de la misma 
que deciden entrar en la lógica de la 
entrega total de la vida para dar a co-
nocer a quien es el Camino, la Verdad 
y la Vida.

A los jóvenes os invito a que esta-
blezcáis un diálogo abierto con el Se-
ñor, el mismo que estableció la Virgen 
María. Sed valientes. Tened pasión 
por entregar y hacer visible el Reino. 
Transformad este mundo, poniendo 
la misericordia en la base de todos los 
cambios que necesitamos los hom-
bres, es decir, el amor entrañable de 
Dios. Dadlo con vuestra vida. 

+Carlos, arzobispo de Madrid

Carta semanal del arzobispo de Madrid 

Muy grande es el 
campo, ¿dispuestos  
a trabajar en él?

t Toda vocación es un don de Dios, pero nunca lo concede 
independiente o fuera de la Iglesia. Es dentro de ella donde 
surgen y se realizan las llamadas y, por tanto, donde las 
vocaciones se forman y perseveran

REUTERS/Carlos García Rawlins
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Juan Luis Vázquez Díaz-Mayordomo/
Miguel Maristany

Dice usted a menudo que no solo 
los más fuertes salen adelante, sino 
también los más débiles y golpeados 
por la vida. Pero muchos miran a su 
pasado con odio y rencor, y no pue-
den perdonar, o perdonan pero no 
olvidan. ¿Qué puede decirles?

Que si no hay perdón en tu vida, 
hay veneno. Es como si decidieras en-
venenarte tú mismo. Si perdonas, te 
liberas, descargas peso. Es el antídoto 
al veneno, creer que la vida no es solo 
el ayer, sino también el mañana. Si te 

mantienes propietario de tus sufri-
mientos, estos envenenan tu mañana. 
Te impiden conocer que mañana será 
un día mejor, el día en el que Dios te 
espera. Porque el día de ayer ya no nos 
pertenece.

El mayor placer es saber compartir, 
aunque sean tus penas y sufrimien-
tos. Si compartes tus penas con Jesús, 
ya no te pertenecen más. Hay gente 
que acude al sacramento del perdón, 
pero sigue hablando de sus sufrimien-
tos. Es porque no se los han entregado 
a Dios. Pero si se los das, Él los acepta 
y te cura. El Big Boss es generoso. El 
acepta todo nuestro sufrimiento. Pero 
la pregunta es si yo se lo doy. 

¿Quiénes tienen hoy más necesi-
dad de misericordia?

Los que no se quieren a sí mismos. 
Los que han sufrido injustamente. 
Niños abusados, abandonados, tes-
tigos de las peores cosas en su fami-
lia. Todas las personas así a las que 
nadie presta atención porque estas 
cosas a veces se convierten en norma-
les. ¿Y por qué no se quieren? Porque 
son  prisioneros de su sufrimiento y 
pueden incluso provocar mucho su-
frimiento similar a los demás.

Creo que todo el mundo en algún 
momento se encuentra en la necesi-
dad de llamar a la puerta de la mise-
ricordia. A mí me ocurrió. Creo que 

es una bebida de amor para todo el 
mundo. Todos somos pecadores.

En su casa acoge a personas con 
dificultades en sus vidas. ¿Qué les 
ofrece? 

Les enseño que la familia que les 
acoge es una familia normal, con sus 
altibajos, fácil de imitar. Y les intento 
dar un objetivo en la vida que ellos no 
tienen. Les enseño que, en una familia, 
cuando nos hacemos daño, nos debe-

mos pedir perdón. Así les demuestro 
que no somos perfectos y que, precisa-
mente por eso, tenemos el perdón. Les 
enseño a escuchar a los demás. Para 
vivir la misericordia del amor, hay que 
aprender a escucharse, a mirarse y, 
definitivamente, perdonarse. 

No acogemos tanto a los jóvenes 
para ayudarlos, sino para acompa-
ñarlos. Entre nosotros, debemos 
comportarnos de modo que ellos se 
pregunten cosas y escuchen las res-
puestas. Y debemos vivir a Dios, no 
solo hablar de Dios. De pronto pre-
guntan por qué los acogemos, por 
qué les continuamos amando. Y la 
respuesta es Dios. Compartimos a 
Dios. El Dios de todos.

Pero esto no es normal. Lo habi-
tual es evitar a las personas malas, 
a los diferentes...

Para que el animal salvaje dé 
menos miedo, hay que observarle y 
guardar la distancia. Y te puedes ir 
acercando poco a poco. Con una per-
sona herida, es lo mismo. Si te acercas 
demasiado, será agresivo. Si dejas es-
pacio, os miráis y de pronto empezáis 
a entenderos. El sufrimiento es así: 
déjale espacio. Te puedes ir acercando 
a pequeños pasos. Es importante que 
las personas normales domestiquen 
a las personas diferentes. Creo que es 
un regalo que le gusta al Big Boss. 

A veces hay jóvenes que no son fá-
ciles de acoger. Y pienso en no acoger-
los, pero luego me arrepiento porque 
me doy cuenta de que Jesús podría es-
tar detrás de él. Y Jesús me diría que 
vino a mi casa y no lo acogí. 

¿Acoge a todos? 
A todos los que Él me envía. A veces 

no tengo sitio, pero los acojo para co-

El converso Tim Guénard, de una infancia difícil a rescatar jóvenes de la calle

«Si perdonas, Dios te cura»
Tim  Guénard tenía 
tres años cuando su 
madre le ató a una farola 
y le abandonó en una 
cuneta. El día que 
cumplió cinco, su padre 
le dio una paliza y le 
rompió 55 huesos. A 
partir de ahí, una vida de 
soledad y abandono, 
entre internados, 
cárceles y sucesivas 
familias de acogida. Llegó 
a ser el preso más joven 
de Francia y perteneció a 
una banda a la que ayudó 
a robar varios bancos. 
Vendió su cuerpo a 
mujeres mayores, y se 
hizo boxeador para 
matar a su padre. Sin 
embargo, el veneno del 
odio que le amargó la 
vida de niño ha 
desaparecido. Hoy es 
libre. Dios –el Big Boss, 
como él lo llama– lo salvó. 
Durante cinco años vivió 
en la Comunidad El Arca, 
y allí se convirtió. Casado, 
con cuatro hijos y nueve 
nietos, hoy acoge en su 
casa de Lourdes a 
jóvenes con problemas 
de alcohol y drogas. 
Acaba de visitar 
Barcelona para participar 
en el Congreso Cor Iesu 
Vultus Misericordiae . La 
historia de su vida está 
recogida en el libro Más 
fuerte que el odio 
(Gedisa)

«Hay gente que acude  
al sacramento del 

perdón, pero sigue en 
sus sufrimientos. Es 
porque no se los han 

entregado a Dios. Pero si 
se los das, Él te cura»

Ignacio Gil 
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mer o para una cena. A veces solo les 
busco alguna solución. Nunca sabes 
si es Jesús el que se esconde detrás de 
esta persona. No lo sabrás hasta que 
estés allá arriba. Yo no acojo a la gente 
como un ser superior, porque si acojo 
a Jesús, ¡el superior es Él! Cada vez que 
acoges a una persona es una aventura 
espiritual y divina. No sabes quién es 
ese regalo de Dios. No sabes qué faceta 
de Dios se refleja en esa persona. Y 
hasta que no lo amas, no lo descubres. 
No se descubre a la primera. 

Todas las personas que pasan por 
mi casa se vuelven espirituales. Todos 
quieren una familia. El amor puede 
dar miedo a quien no lo conoce. Por 
eso es importante que quien lo tiene 
lo dé. 

¿Qué cree que es lo contrario al 
amor?

Juzgar. Los que juzgan a los demás. 
Los que parlotean sobre los demás. La 
maledicencia. Todo lo que Jesús dijo 
que no debíamos hacer. No calumniar. 
Hay palabras que matan, calumnias, 
palabras maledicentes. Eso es lo con-
trario a la misericordia.

 
¿Quién es Dios para usted?
Es mi todo. Mi vida no tiene senti-

do sin el milagro de Dios. Él ha que-
rido que yo viva sobre la tierra, que 
tenga ese privilegio. También me ha 
dado el privilegio de ser padre. Me 
ha dado más confianza que los seres 
humanos. Dios está más loco que na-

die. Me ha dado el mayor tesoro, que 
son mis hijos, cuando sabe que voy a 
cometer errores. Es como darme un 
tesoro. Pese a que es mi todo, a veces 
le ignoro porque tengo distracciones, 
pero yo amo al Big Boss. Soy cons-
ciente de que todo lo que tengo: mis 
hijos, la comida, una buena noche, 
pasar una frontera y conocer a bue-
nas personas, reencontrar a un ser 
querido, respirar, etc.

¿Y si las cosas van mal? ¿Si no es-
tamos a la altura?

Entonces es consecuencia de mi 
negativa. De que he querido respi-
rar algo que no era bueno. En la vida 
se cometen errores y hay que tomar 
riesgos. Pero Dios no nos quiere me-
nos. Somos nosotros los que nos que-
remos menos. 

Hoy está casado y es padre de fa-
milia. ¿Como se puede practicar la 
misericordia en casa?

Es como un viaje. A veces hay que 
citarse en las estaciones de auto-
bús para empezar un nuevo viaje 
juntos. Es necesario reelegirse. No 
es suficiente estar casado y vivir 
juntos. Para no olvidarse, hay que 
reelegirse. Y volverse a dar mu-
tuamente para quererse más. Y 

sucede lo mismo con los niños. Yo 
digo a mis hijos que cuando hago 
el bien deben estar agradecidos, 
pero cuando no hago bien, tienen 
autorización para decírmelo, por-
que yo cometo errores. Si yo cambio, 
es porque mis hijos creen en mí, en 
que puedo cambiar. 

Pero no puedes cambiar solo. Para 
peinarte, hace falta un espejo; para 
cambiar tu vida, tu espejo es la gente 
que te ama, que te hace feliz, que te 
ayuda. Todo esto, sabiendo que so-
mos seres por hacer, no hechos del 
todo. Tenemos que ser pulidos como 
una tabla de madera.

«En un matrimonio 
es necesario re-elegirse. 

No es suficiente estar 
casado y vivir juntos. 

Hay que volverse a 
dar mutuamente para 

quererse más»

Durante la época en que Tim era 
boxeador y jefe de una banda de 
jóvenes en busca de pelea, conoció 
al sacerdote Thomas Philippe, 
cofundador de El Arca. El día que 
se encontraron, al dominico le 
advirtieron: «Cuidado, es un tipo 
peligroso». Tim le invitó a montar 
en moto y le llevó un rato a toda 
velocidad para asustarle. Cuando 
se bajó, el padre Philippe le tomó 
la mano y le dijo: «¿No querrías 
el perdón de Cristo?». Tim 
reconoce que se volvió «adicto» 
a ese perdón. «Hacía a diario 75 
kilómetros para verle –contó a 
los jóvenes de Quatre Camins–. 
A veces iba de noche, solo para 
comprobar si a cualquier hora del 
día era un tío majo. Le despertaba 
para comprobarlo. Pero ese 
cura no era un cabrito, siempre 
me proponía el perdón de Dios. 
Nunca tuvo miedo de que fuera un 
pecador. Hice eso durante un año 
entero. Solo después de aquel año 

empecé a hablar con el Big Boss 
directamente. Me miraba de un 
modo más bello de lo que yo me 

miraba a mí mismo. Y creía en mí 
más que yo. Consiguió domesticar 
mi violencia». 

«Ese cura no era un cabrito»

Tim y el padre Thomas Philippe
Comunidad El Arca

Dice el padre José María Carod, el 
capellán de la cárcel de jóvenes de 
Quatre Camins, en Barcelona, que 
cuando Tim Guénard se encontró 
con los jóvenes de la cárcel a 
principios de abril, los cuarenta 
chicos que acudieron a escucharle 
lo hicieron «sin pestañear, y eso 
es difícil de ver en la cárcel: que 
alguien les hable y no se oiga el 
vuelo de una mosca».

«Siempre que puedo voy 
a visitar a mis hermanos y 
hermanas a la cárcel, porque yo 
mismo fui preso», les dijo Tim, 
quien nada más empezar a hablar 
les animó recordándoles que «el 
primero que llegó a ver a Dios 
directamente en el cielo fue un 
preso». 

Después de contar su vida, 
les dijo que «hoy acojo a muchos 
jóvenes que sufren, y a muchos les 
digo: “Estoy orgulloso de ti”. Y me 
dicen: “Nunca nadie me ha dicho 
que está orgulloso de mí”. Hoy 
todos apoyamos a nuestro equipo 
de fútbol; pues yo hago lo mismo 
con estos chicos. ¿Alguien ha 
visto a algún campeón deportivo 
conseguir algo sin alguien que 
le apoye? Pues con el amor pasa 
lo mismo: todos necesitamos 
alguien que nos apoye». 

«Muchos de vosotros habéis 
vivido una vida especial –dijo a 
los jóvenes internos–. Pero uno 
no se mantiene en pie solo. Deseo 
que vuestros sufrimientos sean 
acariciados y que más adelante 
seáis el apoyo de aquellos a 
quienes queráis, como me pasó 
a mí». Y así contó el “robo” más 
importante de su vida: «el día 
que robé el amor. Vi a un padre 
decir a su hijo por la calle: “Estoy 

orgulloso de ti”, y ese día decidí 
que si yo un día fuera padre diría 
lo mismo, y también: “Te quiero”». 

«Eso es lo que deseo para 
cada uno de vosotros. El mejor 
regalo es que os convirtáis en un 
diamante pulido para aquellos 
a los que un día vais a querer. 
Vosotros algún día seréis padres 
y seréis el apoyo de vuestros hijos, 
y les diréis a vuestros hijos: “Te 
quiero”». 

Con los internos de la cárcel de jóvenes de Quatre Camins

 «El robo más importante de mi vida»

Cárcel de Quatre Camins, en Barcelona Inés Baucells
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Resulta particularmente 
apropiado que el poeta 
más grande de Inglate-

rra, William Shakespeare, 
naciera y –lo crean o no– 

también muriera en el día 
del patrono del país, san 

Jorge. Se puede decir 
que Shakespeare, 

Homero y Dan-
te son los tres 

mejores es-
critores de 
todos los 
tiempos. 
Del prime-

ro, sabemos 
muy poco. 

Tan grande 
es el abismo 

que lo separa 
de nosotros que 

es casi invisible. Lo 
poco que sabemos de él 

son deducciones a par-
tir de alusiones y pistas 
vagas en su obra. 

Mucho más se sabe 
de Dante, un fervoro-
so católico y discípu-
lo de la escolástica 
de santo Tomás de 
Aquino, que vivió 
gran parte de su 
vida como exiliado 

político de su ama-
da Florencia. Quizá el hecho de 

que esté un milenio más cerca de 
nosotros que Homero podría explicar este 

mayor conocimiento. Pero, si es así, ¿por qué 
sigue habiendo tanto misterio en torno a la 

aparentemente esquiva figura de William 
Shakespeare, que vivió tres siglos después?

Un poeta papista
Una parte importante del misterio que 

rodea a Shakespeare está ligado a que vivió 
en una época en la cual un amplio sector de 
la población estaba proscrito. En la Inglate-

rra isabelina y jacobina practicar o propagar 
la religión católica era un crimen, que en el 

caso de los sacerdotes estaba castigado con la 
muerte. Por esta razón, el mejor poeta de Ingla-

terra sigue siendo en gran medida desconocido. 
Es desconocido, en primer lugar, porque trató 

de que las autoridades ignoraran, dentro de lo 
posible, su vida religiosa. También es desconocido 

porque las generaciones posteriores erigieron un 
mito a imagen y semejanza de la nación, ignorando 

o sofocando el desleal papismo del 

Bardo de Avon a favor de una iconografía patriótica 
nacionalmente aceptable.

Las abrumadoras pruebas a favor del catolicismo de 
Shakespeare están enraizadas en hechos sólidos que se 
pueden encontrar en los documentos: su propio testa-
mento y el testamento espiritual de su padre; la perse-
cución a sus familiares y amigos por practicar su fe; los 
juicios en los que se vio envuelto; y propiedades que com-
pró. Todo esto pinta una retrato de su vida que apunta a 
sus simpatías papistas. 

También en sus obras se pueden espigar indicios de su 
catolicismo. Estos incluyen alusiones compasivas y ape-
nas veladas, sobre todo en El rey Lear, al poeta y mártir ca-
tólico san Robert Southwell, a quien Shakespeare conoció. 
También multitud de conexiones alegóricas a la agitación 
religiosa y política de su tiempo. En su nivel más profundo 
de significado, la obra de Shakespeare se puede ver como 
un combate dialéctico entre las fuerzas contrarias de la 
ortodoxia cristiana y del fundamentalismo secular, con 
las simpatías del Bardo claramente en el primer bando.

William Shakespeare fue un coloso de la cultura. Ben 
Johnson, poeta y dramaturgo inglés contemporáneo suyo, 
dijo de él que pertenecía «no a una época, sino a todos los 
tiempos». La razón de esto es que escribe con una belleza sin 
par sobre las cosas que unen a la humanidad a través de las 
épocas y las culturas. Escribe de esas cosas esencialmente 
humanas, que son parte de nuestro mismo ser, de las virtu-
des, las verdades, los vicios y las vanidades intemporales; y 
lo hace desde la perspectiva de la ortodoxia cristiana. 

La inspiración de la Musa
Hay, sin embargo, otro sentido más profundo detrás 

de las palabras de Ben Johnson. No es simplemente que 
Shakespeare haya sobrevivido a la prueba del tiempo; 
es que sus obras, y la verdad y moralidad que contienen, 
trascienden el tiempo. No son simplemente obras que 
perduran en el tiempo; son obras que están más allá del 
tiempo. Tienen su inspiración en verdades eternas y apun-
tan a esas mismas verdades. Estas verdades no cambian 
con el tiempo, ni las cambia el tiempo. Simplemente, son.

Quizá la mejor forma de ilustrar esta dimensión tras-
cendente de Shakespeare es comparar el Heilige Geist con 
el zeitgeist, el Espíritu Santo con el espíritu del tiempo. El 
Espíritu Santo no cambia de una generación a la siguien-
te. Simplemente es. El espíritu del tiempo, por el contra-
rio, está siempre cambiando. Está sujeto al tiempo y es 
cambiado por él. Alguien que sirve al zeitgeist se preocu-
pa principalmente por estar al día. El problema es que los 
que están al día se quedan muy pronto anticuados. 

La razón de que Shakespeare no sea de una época 
sino de todos los tiempos es que sirve al Heilige Geist y 
no al zeitgeist. Las verdades que inspiraron su Musa, y 
las verdades que emergen en el fruto de su Musa –sus 
obras y poemas– son las verdades del Espíritu Santo, las 
verdades de la Trinidad, de Cristo, y de la Iglesia católica, 
que es su cuerpo místico. Dichas verdades no soportan 
simplemente la prueba del tiempo; son las verdades mis-
mas por las que el mismo tiempo es examinado.

Joseph Pearce

Shakespeare no estuvo 
al día

t No es solo que Shakespeare haya sobrevivido a la prueba del tiempo. Sus obras, 
la verdad y moralidad que contienen, están más allá del tiempo. El Bardo de 
Avon sirvió al Espíritu Santo, no al zeitgeist, el espíritu del tiempo
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Ha llegado el día de conmemorar el 400 aniversario 
de la muerte de Cervantes, y hemos de hacerlo con 
la pasión que merece un acontecimiento de tanto 

tronío. En España solemos caer en las labores de última 
hora y coronamos efemérides con provisionalidad. Los 
homenajes puntuales forman parte de esta cultura de 
lo transitorio que nos cerca, de la carpa que se instala y 
desmonta, y ni restos deja en el lugar donde estuvo. Un 
evento de estas características, que ha sido promovido 
por las autoridades regionales de Toledo, tendrá lugar el 
próximo sábado. Se izará la figura del Quijote de mazapán 
más grande del mundo, con la que se intentará batir el 
actual récord Guinness, que lo ostenta una figura de 
caramelo realizada en Los Ángeles. Con cosas 
así se nos debería quitar el hambre.

A un instituto de Orihuela le ha entrado 
un entusiasmo adolescente por difundir 
la importancia de Cervantes, y han es-
crito una canción, con la intervención 
del cuerpo docente, que lleva por título 
Me mola Cervantes. 

¿Qué culpa tiene Cervantes?
Si el autor de El Quijote dejó escrito que era aficiona-

do a leer «aunque fueran los papeles rotos de las calles», 
solo la lectura de sus obras le puede rendir tributo. Esto 
lo ha entendido muy bien Radio Nacional de España, 
que está emitiendo una extraordinaria adaptación del 
Quijote, 50 años después de la que realizaron Adolfo 
Marsillach, Fernando Rey, Francisco Rabal y Nati Mis-
tral. En esta ocasión forman parte de la plantilla los 
actores José Luis Gómez (narrador), José María Pou 
(Don Quijote), Javier Cámara (Sancho Panza) y Michelle 
Jenner (Dorotea), entre otros. Las adaptaciones radiofó-
nicas siempre han de sufrir algo de mengua de la obra 
original, pero si se hace con gusto, como es el caso, 
merecen la pena.

Otra cosa es despiezar el original para facilitar su lec-
tura, asunto que a mí me parece del todo incomprensible. 
¿Qué culpa tiene Cervantes de haber escrito tan esplén-
didamente? Circula una edición de El Quijote que ha sido 
adaptada para uso escolar por la Real Academia Española. 
Dicen los autores de la edición que «con ese objeto, y a fin 
de facilitar una lectura sin interrupciones de la trama 
principal de la novela cervantina, se han retirado del texto 
original algunos obstáculos y digresiones que podrían 
dificultar aquella». Yo creo que es mejor el camino con-
trario, ensanchar la comprensión del candidato a lector de 
Cervantes, facilitar su crecimiento para que pueda llegar 
a los «obstáculos y digresiones» de El Quijote, que son la 
almendra de su originalidad.

Andrés Trapiello ha hecho una traducción de El Quijote. 
¿Traducir un idioma por el mismo? Pero no es solo que las 
obras de Cervantes sean legibles de por sí, es que en el es-
pañol original hay una belleza perceptible que se pierde si 
aparecen las palabras del siglo XXI. A ver quién remienda 
al Juan de la Cruz de «gocémonos, Amado, y vámonos a ver 
en tu hermosura, al monte o al collado do mana el agua 
pura, entremos más adentro en la espesura». Cualquier 
intento por sobornar al español de su tiempo acaba en 

ruina. Hay que sacar a Cervantes de 
la carpa, insisto, en la que la estricta 
contemporaneidad quiere exhibirlo.

El mejor homenaje
El año pasado bien que se corrió 

por encontrar los restos del escritor 
de Alcalá. Y ahí están, en la iglesia 
de las Trinitarias del barrio de 
las letras, pero a bulto, mezcla-
do con otros mil huesos que no 

le pertenecen. Hay más 

don Miguel 
entero en sus 
obras que entre 
los restos de esa in-
mensa fosa común descubierta. 
Pero había que hacerlo por fuerza 
mayor, quizá porque se echaba el 
centenario encima.

Envidio iniciativas que se man-
tienen en el tiempo, como la de la 
reconstrucción del Globe, el fa-
moso teatro donde se interpre-
taron las obras de Shakespeare. 
El nuevo Globe se inauguró en 
1997, y desde mayo hasta octu-
bre ofrece obras de teatro como lo 
hacía en tiempos del dramaturgo 
inglés. Esta iniciativa ya no es un 
espectáculo de compromiso, sino un 
acontecimiento cultural.

Echo de menos una serie sobre la 
vida de Cervantes como la que reali-
zó Televisión Española en 1981 bajo 
la supervisión de Cela. Es el momen-
to de las series, y la vida del escritor 
da para varias temporadas. Solo su 
relación con Lope de Vega da para mu-
chas horas. Lope, el hombre de éxito; el de 
Alcalá, el escritor que vive entre penurias y 
peripecias.

Habría que dejar esculpido en imágenes el 
origen del Quijote, ver a su autor escribiéndolo 
en alguno de los periodos en que estuvo en la cár-
cel. Cervantes era un disfrutón del recorrido de las 
palabras y de las historias que ponen al ser humano 
siempre en la cumbre de las demás criaturas. Había en 
él un acusado sentido del respeto hacia quien tenía una 
opinión diversa, y eso se percibe en su obra, tanto como 
su humor. El mejor homenaje que hicieron los 
españoles del siglo XVII a Cervantes fue leer 
su obra con fruición, y a nosotros nos sigue 
faltando ese entusiasmo. 

Javier Alonso Sandoica

Hay que sacar a Cervantes 
de la carpa

               de Cervantes y Shakespeare 

t Las autoridades de Toledo izarán este sábado la figura de mazapán  
más grande del mundo… Envidio iniciativas como la reconstrucción  
del teatro donde se interpretaron las obras de Shakespeare
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La lucha contra el hambre, que 
es la misión fundacional de Ma-
nos Unidas, tiene como objeti-

vo final que todos los seres humanos 
puedan comer y nutrirse de mane-
ra adecuada, segura y permanente. 
Reconocer, respetar y garantizar el 
derecho humano a la alimentación 
comienza aceptando la legitimidad 
de que las personas y los pueblos bus-
quen los medios para alimentarse, ya 
sea produciendo su propio alimento o 
accediendo a él a través del comercio. 

Poder comer es condición indis-
pensable para poder vivir, y es en las 
semillas donde empieza y se realiza el 
interminable ciclo de la vida. Como ha 
afirmado la activista Vandana Shiva: 
«La semilla es la encarnación supre-
ma de esta creación continua. En una 
pequeña semilla está la promesa del 
árbol entero. Más importante aún, no 
solo plantas para la próxima genera-
ción, sino que plantas para siempre, 
porque la semilla viene de la semilla 
y así hasta el infinito».

Unos 500 millones de familias en 
el mundo, según la FAO, se dedican a 
producir el alimento que da de comer 
a más del 70 % de la población mun-
dial, utilizando sobre todo sus semi-
llas tradicionales que corren el riesgo 
de desaparecer.  

En la Declaración del Diálogo Sur-
Sur sobre Leyes de Semillas, con 
ocasión del encuentro celebrado en 
Durban (África del Sur) del 27 al 29 

de noviembre 2015, 
los participantes 
manifestaron el 

significado de 

las semillas tradicionales para las 
comunidades campesinas de África, 
América y Asia. Y es que la historia 
y la vida de estos pueblos de Sur no 
pueden entenderse al margen de sus 
semillas. 

De entrada, cabe constatar que 
para los pueblos campesinos del Sur, 
sus «semillas tradicionales» no solo 
son los granos. Sería un reduccio-
nismo incompatible con su existen-
cia. Para ellos, sus semillas integran 
también sus plantas, animales, flores, 
árboles nativos, frutas, hierbas me-
dicinales y todo el conocimiento que 
ello implica. Son semillas cuidadas y 
mejoradas por las comunidades tra-
dicionales para garantizar la supervi-
vencia y autonomía de la agricultura 
campesina; pues la continuidad de 
una agricultura campesina, autó-
noma y diversificada depende de la 
capacidad de las familias del mundo 
rural de conocer, con-
servar y producir 
con sus semillas 
tradicionales. 
Y los agri-
cultores re-
conocen 

esta interdependencia: las semillas 
tradicionales dependen del campe-
sinado y este a su vez depende de sus 
semillas. 

El papel de los organismos 
internacionales

Pese a todo esto, las poblaciones 
campesinas de África, América La-
tina y Asia están presenciando una 
progresiva desaparición de sus se-
millas tradicionales que se está vi-
viendo lamentablemente como una 
amenaza hacia su vida y hacia la vida.  
Si la semilla tradicional es negada, 
la propia supervivencia de una gran 
parte de la población se hace invia-
ble y el derecho inalienable a la vida 
puede verse conculcado.  De hecho, se 
calcula que de las 80.000 plantas co-
mestibles utilizadas ancestralmente 

para la alimenta-
ción, tan solo 150 

son cultivadas 
actualmente, 
y ocho comer-
cializadas a 

nivel mundial. 
Para las multi-

nacionales de las 

semillas, es una pérdida económica 
que aún el 90 % de las semillas se pro-
duzca a través de los sistemas campe-
sinos, por lo que es una prioridad de la 
industria controlar este sector. 

No se valora lo que la semilla tra-
dicional representa para la población 
campesina, ni desde el punto de vista 
religioso y sociocultural, ni desde el 
de la seguridad alimentaria contem-
plada a largo plazo. La semilla es un 
mero grano, es un recurso producti-
vo más, que ahora puede aumentar la 
producción agrícola pero que sobre 
todo aumenta los ingresos de esa in-
dustria semillera.  

Para ello, ya desde el siglo XX, se 
vienen desarrollando estrategias le-
gales y de propiedad intelectual, regis-
tro y certificación o medidas fitosa-
nitarias para cumplir con el objetivo 
de control del mercado mundial de 
semillas: se trata de poner trabas a 
las semillas campesinas y de facilitar 
el acceso a las llamadas semillas co-
merciales (híbridas o transgénicas), 
asegurándose así una incalculable 
cuota de mercado. Todo impulsado 
por organismos internacionales y por 
instituciones políticas del Norte que, 
asumiendo los planteamientos eco-
nómicos y de inversión de las multi-
nacionales de semillas comerciales, 
los trasladan a los estados del Sur a 
través de multiplicidad de acuerdos 
comerciales.  

Así se explica el impulso que se 
está dando en varios países de Améri-
ca Latina, Asia y África a nuevas leyes 
de semillas, cuyo objetivo es contro-
lar la primera fase de la producción 
alimentaria. Y las consecuencias de 
todo este proceso al que asistimos son 
incalculables.

Fidele Pogda
Coordinador del Departamento  

de Estudios y Documentación  
de Manos Unidas

Tribuna

t Para las multinacionales, es una pérdida económica que  
el 90 % de las semillas se produzca a través de los sistemas 
campesinos tradicionales, por lo que es una prioridad de  
la industria controlar este sector a través de multiplicidad  
de acuerdos comerciales

Los granos sin 
identidad

Grain.org
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Libros

José Francisco Serrano

Título: La revolución biopolítica
Autor: Vittorio Possenti
Editorial: Rialp El concepto de persona es el medio fundamental para renovar el hu-

manismo. Esta afirmación puede sintetizar este interesante libro 
que habla sobre la ética y la política, sobre la técnica y la biología, 

sobre la libertad y la responsabilidad, sobre la sociedad y del individuo. H. 
Jonas nos había enseñado que el tema ético del futuro sería «que nunca sea 
la persona lo que esté en juego». En su libro El principio de responsabilidad 
había escrito aquello de «obra de tal modo que los efectos de tu acción no 
sean destructivos para la futura posibilidad de esa vida (humana en la 
tierra)», y también aquello de que «incluye en tu elección presente, como 
objeto también de tu querer, la futura integridad del hombre». Tenemos 
un deber de humanismo que consiste en que siga existiendo lo humano 
como humano. 

Cuando A. Huxley en Un mundo feliz consideró que, en el siglo V o VI 
d.F. (después de Ford), no faltaba mucho tiempo para poder alcanzar 
«una sociedad totalmente organizada, el sistema científico de castas, la 
abolición del libre arbitrio por el condicionamiento metódico, la sumi-
sión hecha aceptable gracias a un bienestar inducido químicamente, con 
dosis regulares», estaba apuntado no a una ficción distópica sino a las 
consecuencias de un biopoder ya presente. La ruta del humanismo se ha 
complicado por las nuevas relaciones entre biología, tecnología y poder. 
Lo bioético y biopolítico se han unido para proponer un nuevo marco, un 
nuevo modelo. Persona, naturaleza humana, dignidad, política, cuerpo,  
son conceptos que cambian de escenario. Pongamos como ejemplo el 
caso de la concepción biopolítica de M. Foucault, para quien el sueño 
antropológico ha silenciado el concepto de persona. Todo es analítica 
del ser humano. Su eliminación del concepto de persona le ha llevado a 
la desaparición del hombre, y de la diferencia entre hombre y mujer. De 
hecho, afirma: «Actualmente solo se puede pensar en el vacío del hombre 
desaparecido». 

El profesor Vittorio Possenti nos ofrece una interesante síntesis de 
lo que está en juego en la biología, en la ética y en la política en nuestro 
momento. Es decir, las bases sobre las que se está configurando un nuevo 
humanismo sin lo humano o con una distinta concepción de lo humano. 
En este libro, influido por J. Maritain y A. MacIntyre, están presentes los 
rasgos contemporáneos de deshumanización y los factores de resistencia 
al concepto de persona, tanto en el pensamiento como en la política con-
temporáneas. También aparecen cuestiones importantes relacionadas 
con la presencia de la religión en la esfera pública, así como el problema 
de los paradigmas éticos en bioética. No obvia nuestro autor una reflexión 
adecuada sobre los conceptos como vida, ni las ideas principales sobre las 
relaciones entre técnica y política. Los dos últimos capítulos se refieren a 
problema biopolítico del inicio y del final de la vida, de la disponibilidad 
o indisponibilidad de la vida. 

Deber de humanismo

√

√

La ruta del 
humanismo se ha 

complicado por las 
nuevas relaciones 

entre biología, 
tecnología y poder

La Iglesia  
en la historia  
de España

Con el título La Iglesia en la his-
toria de España, la Fundación 
Rafael del Pino y la Editorial 

Marcial Pons han publicado un libro 
dirigido por el presidente de la Real 
Academia de Jurisprudencia y Legis-
lación, José Antonio Escudero. En sus 
1.477 páginas, este volumen reúne 
91 capítulos, en los que la presencia 
histórica de la Iglesia en España y en 
la América española es seguida paso 
a paso, hasta componer una comple-
tísima visión de conjunto. No existe 
–que yo conozca– una obra similar. 
Muchos aspectos aquí tratados han 
sido objeto de libros y publicaciones 
de todo tipo, pero nunca había sido 
sistematizada con tanta claridad, y 
dentro de un espacio tan amplio y 
al par tan limitado, la totalidad de 
la historia eclesiástica española en 
cada una de sus vertientes: espiritua-
lidad, teología, evangelización, pen-
samiento filosófico, cultura, perso-
nalidades, instituciones, relaciones 
Iglesia-Estado… 

Y justamente por su enorme am-
plitud temática, es tan importante en 
esta obra la sistematización: período 
histórico por período histórico, el li-
bro sigue cuidadosamente el periplo 
de los sucesivos siglos, los caracteri-
za y explica sus elementos capitales, 
para pasar luego, edad por edad, a la 
exposición de los diversos aspectos 
señalados: cultura, pensamiento, po-
lítica, sociedad, etc. Ningún tema de 
relieve se olvida, ninguno se queda 
sin tocar.

La tarea de desarrollar y de expo-
ner tal temática ha sido encomen-
dada a los mejores especialistas en 
cada campo, y no exageramos al 
afirmarlo. Lo justo sería citarlos a 
todos ellos, a los 75 autores de pri-
mera línea que han redactado la 
obra, ya que todos han contribuido 
por igual a la calidad del conjunto. 
Académicos de las varias reales aca-
demias, catedráticos de las primeras 
universidades, miembros activos de 
las principales instituciones religio-
sas, protagonistas del actual saber 
histórico español… 

El resultado científico es el de-
seable y deseado: poner de relieve el 
papel de primer orden que la Iglesia 
ha desempeñado en un devenir his-
tórico que fundió siglos tras siglos el 
ideal de vida católico con la esencia 
de lo español. Hoy no es solo que mu-
chos deseen borrar esa realidad, es 
que incluso o la niegan o la denigran. 
El volumen que comentamos confir-
ma la verdad de la historia frente a la 
falsedad de quienes se empeñan en 
desfigurarla.

  Alberto de la Hera 
catedrático emérito  

de Derecho Canónico  
y de Historia de América

Título:  Si no puedes  
perdonar, esto es para ti
Autor: Sor Leticia, O.P.
Editorial: LibrosLibres

«El odio te mata, te destruye. El odio es 
del mal, no te deja vivir. Es como una 
carga que se va alimentando cada día 
más. Cada vez tu mochila pesa más 
y cada día tu vida se hace más triste. 
Con odio no se puede ser feliz», reco-
noce uno de los protagonistas de este 
libro, que sabe lo que es odiar a una 
persona durante décadas. Lo expresa 
bien el subtítulo: Siete casos reales en 
los que se ha dado el perdón. Sí, porque 
el perdón se da, es un regalo. Si no, es 
imposible, por más que uno se empeñe 
en perdonar. No se puede conquistar; 
Dios lo regala a quien lo pide y lo quiere 
recibir.

Estas siete historias de perdón 
apuntan en varias direcciones –hay 
quien no puede perdonar a su padre, 
o al marido que le fue infiel, o a la per-

sona que le estafó..., y también está el 
que no puede perdonarse a sí mismo 
por ayudar a una novia de juventud a 
abortar–, pero todas tienen el mismo 
objetivo final: Cristo. «Es Cristo el úni-
co que te dará el perdón total», dice sor 
Leticia, la maestra de novicias de las 
dominicas de Lerma, las mismas que 
distribuyen cada día el Reto del amor 
vía Whatsapp.

«No se puede alcanzar el perdón por 
las propias fuerzas», dice uno de los 
testimonios. Por eso todos acaban re-
comendando: «vete a una iglesia, busca 
a Cristo, Él te dará la paz».

Prologado por el arzobispo de Bur-
gos, monseñor Fidel Herráez, el libro 
incluye un CD con siete canciones para 
orar y buscar el perdón.

J.L.V.D-M.

Cosas que llevamos en la mochila
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Jueves 21 abril

11.40.- Más Claro Agua, 

con Isabel Durán                            

15.00.- La SuperPeli,  Re-

vólver (+16) 

17.05.- Cine, 21 horas en 

Munich (TP)

18.40.- Presentación y 

Cine Western, Filón de 

plata (TP)

21.45.- El Cascabel, con 

Antonio Jiménez

00.15.- Detrás de la Ver-

dad, con Patricia Betan-

cort y David Alemán

Viernes 22 abril

11.40.- Más Claro Agua, 

con Isabel Durán

15.00.- La SuperPeli, El 

hombre de la mediano-

che (+16) 

17.05.- Cine, Foxtrot (+7)

18.40.- Presentación y 

Cine Western, Sólo ante 

el peligro (TP)

21.45.- El Cascabel, con 

Antonio Jiménez

00.30.- Detrás de la Ver-

dad, con Nieves Herrero

02.15.- Cine,Deepwater 

(+18)

03.45.- Cine, Coronado 

(+13)

Sábado 23 abril
10.00.- Periferias
11.00.-Santa Misa Bea-
tificación Mártires de 
Burgos
13.00.- Cine, Hombres de 
presa (+12)
15. 30.-  Sobremesa de 
Cine, El conquistador de 
Mongolia (TP)
17.30.-Cine, Misión de au-
daces  (TP)
18.45.-Cine, Veracruz  
(+12)
20.15.- Viva  el Cine
Español,  La dinamita 
está servida, V.O.S. (TP)  
22.00.- La Marimorena, 
con Carlos Cuesta
01.00.-Cine, Grita liber-
tad (+13)
03.30.- Cine, Summer City
05.00.- Cine, Elemental 
Dr. Freud (+12)

Domingo 24 abril
09.00.-Cine, Acero azul 
(TP)
10.00.- Santa Misa des-
de el Vaticano + Regina 
Coeli
12.30.- Cine, El rifle que 
conquistó el Oeste (TP)
13.45.- Cine, El valor de la 
amistad (+7)
15 .15 .-  Sobremesa de 
Cine, Horizontes de gran-
deza (TP)
18.15.- Viva el Cine Espa-
ñol , Venta por pisos (TP) 
21.00.- Aliados de la Vida, 
50 años de la CEE
22.00.- La Marimorena, 
con Carlos Cuesta
00.30.-Cine, Consul hono-
rario (+18)

Lunes 25 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 26 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 27 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 21 al 27 de abril de 2016 (Mad: solo Madrid. Información: www.13tv.es; Tel. 91 784 89 30)

A diario:
08.25.- Teletienda l 10.00 (salvo S-D).- Galería Coleccionista l 10.55 (salvo S-D-L).- Mapa Tiempo, con Marc Redondo l 10.57 (salvo D).- Palabra de Vida l 11.00 (salvo D).- Santa 
Misa  (J-V: )l 14.00 (salvo S-D).- Al Día 1 (Sub.)l 14.55 (salvo S-D).- Al Día, Deportes 1 l 17.00 (salvo S-D).- Mapa Tiempo, con Marc Redondo l 20.30 (salvo S-D).- Al Día 2 (Sub.) 
l 21.35 (salvo S-D).- Al Día 2 El tiempo l 21.40 (salvo S-D).- Al Día 2 Deportes l 01.30 (Vier. 05:15, Sáb. 06:50 y Dom. 02.30) –hasta 08.25.- Teletienda

Anna (Kylie Rogers) es una niña 
de diez años que vive en Texas 
con su familia y a la que han 

diagnosticado una enfermedad di-
gestiva incurable que le hace sufrir 
enormemente y le impide llevar una 
vida normal. Sus padres consiguen 
que un famoso especialista de Boston 
la trate, pero no consigue mejorar. Un 
día tiene un accidente mientras juega 
con su hermana en un árbol y como 
consecuencia del mismo desaparecen 
todos sus síntomas. Nadie lo entiende, 
pero Anna guarda una explicación.

Esta película entronca claramente 
con El cielo es real, de Randall Walla-
ce, con la que tiene muchos paralelis-
mos, y en general con toda esa galaxia 
de producciones que provienen de las 
comunidades evangélicas america-
nas como los filmes de Alex Kendrick 
Prueba de fuego, La fuerza del honor 
o la inminente Un lugar donde rezar. 
Normalmente son películas de estruc-
tura y estética cercanas a las de las  
tvmovies, con una puesta en escena 
muy enfática, subrayados melodra-
máticos y tienen una clara intención 
testimonial e incluso catequética. 
Estas características no les restan 
valor, pero van dirigidas a un tipo de 

mentalidad mucho más americana 
que europea y suelen rodear el hecho 
de la fe de una gran carga sentimental.

Los milagros del cielo no se apar-
ta de este modelo, aunque tiene ele-
mentos particulares interesantes. 
Por ejemplo, la figura del Dr. Nurko 
(Eugenio Derbez). Se trata de un cien-

tífico con una habilidad realmente 
genial para tratar a los niños, y que 
ante lo inexplicable adopta una po-
sición correcta: baraja una hipótesis 
médica improbable, pero fundamen-
talmente admite que pueden ocurrir 
cosas que escapan a su explicación 
científica. Otro elemento reseñable 

–quizá la parte más catequética del 
filme– es la reflexión que la madre de 
Anna, Christy (Jennifer Garner), ex-
pone a raíz de un aforismo atribuido 
a Einstein que dice que se puede vivir 
la vida de dos formas, una pensando 
que nada es un milagro, y otra cre-
yendo que todo es un milagro. Los se-
cundarios de la película están entre lo 
mejor de la misma, como la camarera 
de Boston, la recepcionista del hospi-
tal o el empleado de la aerolínea, que 
son un elogio de la bondad personal y 
sus consecuencias. La cinta también 
exalta el valor de la familia y de la co-
munidad religiosa, así como critica 
cierto moralismo representado por 
unas feligresas de la comunidad.

Entre los paralelismos con El cielo 
es real destacamos tres cosas: que se 
basa en un hecho real, la aproxima-
ción al típico túnel de las experien-
cias cercanas a la muerte que, como 
en aquella, es lo estéticamente menos 
afortunado del filme, y en tercer lu-
gar la clásica trama del personaje que 
pasa por una crisis de fe para salir 
finalmente reforzado. Digo clásica 
porque aparece en otras muchas pelí-
culas como en Señales de Shyamalan 
o en El rito de Mikael Håfström.

Con todos sus límites, Los milagros 
del cielo es un interesante alegato con-
tra el positivismo moderno y reivin-
dica la religiosidad como un factor 
imprescindible para que la vida sea 
más humana y realista.

Cine
Juan Orellana

Los milagros del cielo

La historia real de una niña 
curada milagrosamente

Una escena de la película

Sony Pictures Releasing de España S.A 
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María Martínez López

En Pakistán, «los niños cristia-
nos ya no van al parque por-
que tienen miedo» de que les 

maten. Nos lo cuenta el padre Pietro, 
director del colegio de los salesianos 
en un barrio cristiano de Lahore, 
la segunda ciudad más grande del 
país. En este colegio conocen de cer-
ca el terrorismo. Seis personas de su 
barrio murieron en el atentado del 
Domingo de Pascua, cuando los te-
rroristas atacaron con una bomba «a 
las familias cristianas que estaban 
de fiesta con sus hijos en un parque». 
Otros doce vecinos fueron heridos.

Los colegios estuvieron cerrados 
tres días. Cuando los salesianos vol-
vieron a abrir, los padres «tenían un 
poco de miedo de traer a sus hijos, 
porque los terroristas han dicho que 
seguirán atacando». Les preocupa 
que la próxima bomba pueda ser con-
tra una escuela cristiana.  

Desde el principio, el padre Pie-
tro y el resto de los profesores se han 
esforzado mucho para ayudar a los 
niños a superar este momento tan 
difícil. Los chicos mayores «nos pre-
guntan por qué pasan estas cosas» 
y por qué Dios lo permite. Los pro-
fesores responden que los terroris-

tas no quieren que haya cristianos 
en el país, y los atacan para exigir 
al Gobierno que se aplique su visión 
radical del islam. 

Pero los salesianos también les in-
sisten en que «Dios no quiere vengan-
za. Jesús nos dijo que amáramos a los 
que nos persiguen. Por eso rezamos 

por los radicales. También decimos 
a los jóvenes que tienen que querer 
a sus compañeros musulmanes, no 
estar contra ellos». Aunque algunos 
musulmanes apoyan a los terroris-
tas, «la mayoría son buenos, sufren 
con nosotros y nos han visitado para 
mostrarnos su apoyo». 

¿Y cómo se lucha contra el miedo? 
Los profesores no pueden hacer mu-
cho para prevenir los ataques. Pero 
«cada día, antes de clase, juntamos a 
todos los niños, y les damos consejos 
sobre cómo estar más seguros. Por 
ejemplo, les decimos que no vayan 
en grupos grandes para que no los 
ataquen». 

En esa reunión diaria, también 
«rezamos por las víctimas del aten-
tado, y les explicamos cómo están 
los heridos, porque muchos chicos 
no tienen televisión en casa». Ade-
más, «hemos pedido a los jóvenes 
que entreguen algo de su dinero para 
ayudar a las familias que tienen a al-
guien en el hospital». 

Aunque esta vuelta al cole no es fá-
cil, después de «los ataques los cris-
tianos tienen más confianza en Dios. 
Saben que solo Él puede protegerlos. 
Se ha reforzado su fe en Jesús y en la 
Virgen María. Van más a Misa, con 
toda su familia, para rezar por la paz. 
Y hace dos fines de semana, muchí-
simos cristianos pasaron la noche en 
oración en nuestra iglesia».

Los niños de Lahore vuelven  
a clase tras el atentado

Los cristianos perseguidos, en tu cole
«Imaginaos que una noche vuestro padre os despierta y os dice que os tenéis que ir de casa 
corriendo». Así comienza una de las historias que Mireilla y sus compañeros, que trabajan en 
Ayuda a la Iglesia Necesitada, cuentan a los niños cuando van a colegios para hablar de los cris-
tianos perseguidos. Como adaptan sus explicaciones a cada edad, «los chicos entienden todo 
muy bien», incluso los de 1º de Primaria, «y hacen muchas preguntas. Yo les explico que Dios 
no quiere que haya persecución, pero que el hombre es libre» y a veces hace daño a los demás. 

Mireilla les enseña algunas fotos, y el vídeo de Myriam, esa niña iraquí que «ha perdonado a 
los terroristas. Se quedan con la boca abierta. Yo les digo que a mí me costaría mucho perdonar 
así, pero que tengo que intentarlo si quiero ser cristiana. Para los cristianos perseguidos, lo 
primero es su fe». Por eso están dispuestos a dar su vida, y por eso también cumplen el man-
damiento de Jesús de amar a los enemigos. Después de esta charla, «siempre les pido que cada 
chico se fije en algún niño de las fotos que llevamos, y rece todos los días por él». 

Alumnos del colegio de los salesianos, en la capilla con los misioneros

Archivo personal del padre Peter Zago

=



¿Cómo nace vuestra congre-
gación?

Nuestros fundadores 
sintieron la experiencia de la miseri-
cordia desde la figura de Jesús Buen 
Samaritano. Esa experiencia de sa-
nación –Jesús, que pasó por el mundo 
haciendo el bien y curando a los enfer-
mos– es desde donde partimos.

¿Cuál es vuestro carisma?
Es el ejercicio de la caridad hos-

pitalaria y, en concreto, mediante el 
servicio al enfermo mental. Nuestro 
carisma es muy específico en ese sen-
tido, aunque siempre hemos ido dan-
do respuesta a distintas realidades y 
necesidades. 

Benito Menni, un hermano de San 
Juan de Dios, os funda en 1881.

Él vino a España a restaurar la Or-
den Hospitalaria y, al no encontrar 
una congregación femenina que diese 
respuesta a las enfermas mentales, 
nos fundó. 

¿Dónde estáis en el mundo?
Tenemos presencia en 27 países en 

cuatro continentes (en todos menos 
en Oceanía). Donde ahora mismo está 
floreciendo más la congregación es en 
Asia y en África. La última fundación 
ha sido en India. 

Llevas 17 años de religiosa.
Sí, profesé en 1999, justo el año de la 

canonización de nuestro padre. 

Así que un día dijiste: «Yo quiero 
ser hospitalaria».

No, no [ríe]. Lo mío fue peleao. 

¿Ah, sí? Cuéntame.
Yo no me veía... Vengo de una fa-

milia católica, mis padres nos educa-

ron en la fe, pero cuando llegamos a 
la adolescencia... Lo típico, pasas un 
poco, te vas alejando... Conocí, por 
uno de mis hermanos, un grupo de 
catecumenado de los Misioneros de 
la Consolata…

Para prepararte para la Confir-
mación… 

Sí, la Confirmación con este gru-
po fue el comienzo de mi vocación. 
Recuerdo perfectamente el día. Yo 
siento que, en ese momento, recibí 
una gracia del Espíritu. Lo siento así, 
de apertura total. Fue una invitación, 
una llamada a abrirme. 

¿Estabas en la universidad ya?
Estudiaba 2º de Medicina, y las hos-

pitalarias de Málaga nos pidieron a un 
grupo de jóvenes hacer un voluntaria-
do. Y allí fui yo.

Y te enganchó.
Fue por mediación de los enfer-

mos. Yo, desde pequeña, quería ser 
médico, quería curar a los demás. Y 
conocí a una hermana que me pa-
reció una persona normal [ríe]. Me 
costó un año de crisis gorda, me cos-
tó bastante el tercer año de carrera, 
fue muy difícil hacer la conversión 
interior para saber qué es lo que real-

mente me pedía Dios, hasta que al 
final me decidí.

¿Cómo ves en los enfermos a Dios?
Mira, es verdad esto de que el en-

fermo me evangeliza. A mí no es que 
me evangelicen, es que me han cam-
biado la vida, y me han ayudado a ser 
más persona. A mí me ayuda decir que 
todos estamos enfermos; también yo 
tengo mis heridas, y no me refiero a 
enfermedades, pero sí a otro tipo de 
heridas que también están ahí.

Y en el trato con ellos…
Cada día me pregunto, y así vivo mi 

vocación, qué es lo que Dios quiere de 
mí, a través de las personas que pone 
en mi camino, y ahí esta el enfermo, 
pero también mis hermanas y los 
trabajadores. Hay muchas cosas que 
ocurren en el día a día y te preguntas 
qué me pide Dios en cada momento.

La vida en un hospital, ¡menudo 
ajetreo!

Un riesgo es la dispersión, pues 
tienes muchos problemas, muchos 
frentes, y tienes que ser capaz de se-
renarte y dar esa respuesta de caridad 
donde Dios te está enviando.

Estar con enfermos con discapa-
cidad muy profunda, ¿no desgasta?

Te lo digo sinceramente: si me pu-
diese quedar solo con los enfermos se-
ría muy feliz, porque la relación con el 
enfermo es totalmente sanadora. A mí 
me evangelizan ellos, su modo de vi-
vir la fe... Yo recibo más de lo que doy.

¿Qué les aportáis vosotras como 
congregación?

Esta es su casa. Así lo viven, les 
aportamos la caridad hospitalaria, 
se sienten queridos, amados... Es el 
plus que tenemos. Una enferma que 
ha fallecido hoy aquí estaba en un 
hospital y decía: «Tengo ganas de 
irme a casa», y su casa era esta. Para 
muchos, para los que no cuentan, 
como dice el Papa Francisco, esta es 
su casa. Aquí se sienten acogidos y 
queridos.

Elisa Sánchez, hermana hospitalaria

«La relación con el enfermo  
es totalmente sanadora»

Corazones que buscan

Alfa y Omega agradece la especial colaboración de:

Javier Valiente

t Es viernes por la tarde. Hablo con Elisa, malagueña de 43 años, en el centro asistencial 
que tiene su congregación en Ciempozuelos (Madrid). Aquí está la casa madre de la orden 
fundada por san Benito Menni, María Josefa Recio y María Angustias Giménez. Elisa 
profesó como religiosa hospitalaria hace 17 años, mientras estudiaba Medicina.  
Es médico geriatra


