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¿Dónde están los refugiados?
Oficialmente son 18. Pero la rea-
lidad es que cientos de sirios 
atraviesan España cada mes con 
destino a otros países de Euro-
pa. La Red Solidaria de Acogida 
les ofrece un techo a su paso por 
Madrid. A ellos, y también a otras 
personas que huyen de la violen-
cia o el hambre, pero que, para 
las autoridades, no son más que 
inmigrantes ilegales.

Editorial y págs. 14/15

Mundo
La pesadilla no termina 
en Ecuador
Págs. 8/9

Hanan al-Hroub creció en un campo de re-
fugiados palestino. Su marido fue herido 
en la Segunda Intifada y sus hijos queda-
ron traumatizados. «Experiencias duras 
y crueles» como estas «ocurren a diario 

en Palestina», afirma. Al-Hroub compren-
dió que había que poner fin a la espiral del 
odio y que ella, como maestra, podía hacer 
mucho por todos esos niños que han visto y 
han sufrido demasiado. El Papa Francisco 

reconoció su labor al intervenir en mar-
zo en la ceremonia de entrega del Global 
Teacher Prize, considerado el Nobel de la 
educación.
Págs. 20/21

Pupitres contra balas
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España
Entrevista con el nuevo 
presidente de CONCAPA

La Iglesia  
pide un  
pacto  
de Estado  
en educación
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En el departamento de El Paraíso, a unas dos 
horas y media de Tegucigalpa, está el muni-
cipio Texiguat. Es una zona en la que en estos 

meses del verano de Honduras aprieta el calor de 
forma intensa. Allí, río abajo del pueblo, y frente al 
gran puente por el que se llega al municipio, hubo 
un hospital que construyó el padre Antonio Lootens 
en los años 70. Hoy se ha acondicionado con ayuda 
de la fundación Populorum Progressio, y un grupo 
de 15 jóvenes que estudian en el instituto del pueblo 
la utilizan como su casa. Están solos. Hacen la co-
mida, limpian, se organizan, estudian… intentando 
vivir como una familia cristiana. Vienen de comuni-
dades desde donde llegar al instituto es totalmente 
imposible: cuatro o seis horas de camino les cierran 
las puertas a cualquier pensamiento que busque 
superarse en la vida. En Vado Ancho, Curarén Valle 
o en la lejana Mosquitia muchos jóvenes están con-
denados a vivir en la marginación. Pensar en poder 
estudiar es un lujo imposible de costearse. 

El domingo pasado llegó un grupo de 20 jóvenes 
para compartir una semana en la casa y recibir 
unos cursos de refuerzo en sus estudios. Vinieron 
de la zona sur de Honduras, del departamento de 
Choluteca. Son de Agua Caliente, Reitoca y Tapato-

ca. Estudian en un programa a distancia llamado 
Maestro en casa, muy semejante al de Radio ECCA 
de Las Palmas de Gran Canaria, del que –creo– se 
inspiró. Todos, demasiado jóvenes, se apoyan unos 
a otros compartiendo conocimientos, casa y tareas. 
Con la financiación de Manos Unidas han podido 
salir de sus comunidades, tener la oportunidad 
de disponer de un profesor especializado y acceso 
al mundo de la informática y la comunicación. Ha 
sido una semana inolvidable que volverá a repetirse 
varias veces durante el curso. En los alrededores 
de la casa han sembrado árboles frutales: papayas, 
mangos, naranjos... y también frijoles y yuca. 

Nelson viene de Güirazna, una de las aldeas más 
lejanas de Texiguat. Este año es su final de Bachi-

llerato y tiene la tarea de alfabetizar. Ha encontrado 
tres alumnos en Acheros, una comunidad de Texi-
guat a la que tarda dos horas en llegar. Sus alumnos, 
dos de 30 años y uno de 42, lo esperan cada fin de 
semana. Nelson les prepara alguna comida para 
compartir y animarlos en el estudio. Son otros ca-
minos de entrega y generosidad. 

Desde la casa también se cuidan un centro infan-
til que hay en el pueblo. 35 niños de bajos recursos y 
un anciano  que se ha unido al grupo son atendidos 
allí. Hemos pasado un día y medio en Texiguat. 
Ahora volvemos para Tegucigalpa con el testimonio 
inolvidable de estos jóvenes que nos enseñan  y nos 
motivan a la sencilla tarea de compartir. 

*Misionero en Honduras

Los que nos dedicamos a la edu-
cación en colegios tenemos 
claro que el objeto principal de 

nuestra ocupación, preocupación y 
cuidado son los alumnos, por mu-
cha guerra que den. A veces no nos 
acordamos de que los 
que más guerra dan son 
los que más nos tienen 
que ocupar. 

A los cuatro años 
Miguelito ya tenía la 
buena costumbre de 
volver loca a su tuto-
ra: contestaba mal, no 
obedecía, pegaba a sus 
compañeros… Era uno 
de los niños más cono-
cidos de Infantil, tanto 
en las clases como en el 
tiempo del comedor. La 
fama le perseguía pero él era mucho 
más rápido, no para esquivarla, sino 
para añadir a su currículo miles de 
anécdotas preocupantes. Miguelito 
tenía además una facilidad tremen-
da de quedarse contigo, porque es 
muy cariñoso y, entre trastada y 
trastada, te miraba y te abrazaba 
intentando que olvidaras lo que aca-
baba de ocurrir. 

Un día su madre habló con con-
fianza con la tutora y le contó lo 
que estaban viviendo en casa. Co-
nociendo la situación ya no nos 
preguntábamos por el motivo de 
su comportamiento, sino que pasa-

mos a comprender que 
lo normal era lo que ha-
cía. Cambió totalmente 
nuestra mirada ante esa 
realidad: de poner lími-
tes a un niño un tanto 
consentido o incluso 
maleducado, al reto de 
conseguir que Miguelito 
expresara su tensión y 
su vitalidad de formas 
más adecuadas. En vez 
de separarle de la clase 
le dábamos responsabi-
lidad; en vez de gritarle, 

le corregíamos con voz suave; en vez 
de hacerle ver todos sus errores sin 
pasarle ni una, hablábamos con él 
haciéndole ver las cosas mientras le 
mirábamos con mucha ternura. 

La verdad nos hizo libres y mucho 
más humanos a todos.  Hoy ya no se 
oye hablar de él como antes, pero él 
sigue abrazando como siempre.

*Religiosa de Jesús-María

Juan, Antonia, Laura y Ángel, 35, 
33, 6 y 4 años respectivamente. 
Un frío día de enero de 2014 están 

haciendo cola en la fila del comedor 
Ave María para desayunar. Con la ca-
beza baja y avergonzados llegan a la 
puerta del comedor y se encuentran 
con la sorpresa de que los niños no 
pueden pasar. Se les explica el por-
qué y, sin comprender del todo, de-
ciden entrar primero uno y luego el 
otro para no dejar a los niños solos. 
Día tras día se repite la escena. 

Un día de mucha lluvia les invito 
a subir a la capilla. Comienzan a ha-
blar e inmediatamente me doy cuen-
ta de la dureza de su historia. Vivían 
en un piso de alquiler. Juan trabajaba 
en la construcción y Antonia traba-
jaba limpiando tres horas diarias. 
Un día le dicen a Juan que se queda 
sin trabajo. Angustiado por la situa-
ción que se le viene encima solicita el 
paro y con eso y lo poco que gana su 
mujer pueden salir adelante.

Se les acaba el paro y no tienen 
para pagar el alquiler y comer. Se van 
a vivir a una habitación que les dejan 
unos amigos. «Aunque es pequeña, 
por lo menos tenemos un techo», 
dice Juan resignado. Ha comenzado 

el calvario. Van a los comedores y pi-
den en la puerta de una iglesia. Ante 
esta situación no puedo permane-
cer indiferente. No basta con darles 
el desayuno y algo de comida para 
los niños. Hablo con los voluntarios 
y buscamos cómo ayudarles. Entre 
todos alquilamos un piso pequeño y 
le damos alimentos. Con lo que Juan 
saca pidiendo pagan la luz, el agua... 
El siguiente paso es encontrarle un 
trabajo. Un día se acerca al comedor 
un señor para preguntarnos si cono-
cemos a alguien para llevar una por-
tería. Se lo ofrecemos a Juan y acepta 
loco de contento. El señor le hace un 
contrato de seis meses y, aunque el 
sueldo no es mucho, pueden volver a 
ser la familia que eran. La pesadilla 
ha terminado. Aquel frío día de enero 
de 2014 es historia. Juan y Antonia 
vuelven a caminar con la cabeza alta 
y son otra vez aquella familia feliz 
que solo quiere vivir con lo poco o 
mucho que ganen trabajando dig-
namente. Y como gesto de agradeci-
miento, Antonia decide dedicar dos 
mañanas a servir a los necesitados 
en el comedor Ave María.   

*Responsable del comedor Ave 
María. Madrid

Hospital de campaña

Débora Santamaría*

Periferias

Paulino Alonso*

Verdades que liberan ¡Gracias, Ave María!

Texiguat

Cuando 
conocimos 
la situación 

que Miguelito 
vivía en 

casa, cambió 
totalmente 

nuestra 
mirada

Desde la misión

Patricio Larrosa*
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Sin padre,  
sin trabajo

Existe una estrecha correlación 
entre el modelo de familia que 
la Iglesia define y el óptimo so-

cial e individual. Esta es una eviden-
cia ignorada por la sociedad española, 
como ya apuntaba en mi artículo de 
febrero (4/2/16).

Continuamente surgen estudios 
que avalan y enriquecen dicha con-
clusión: la familia que postula la Igle-
sia proporciona ventajas seculares 
insubstituibles. Un último trabajo 
de Raj Chetty, et al., lo constata una 
vez más, sin pretenderlo. Chetty es 
un economista de Harvard, nacido en 
Nueva Delhi y nacionalizado en Esta-
dos Unidos, especialista en economía 
pública. Su nuevo trabajo publicado 
en enero, Childhood Environment  and 
Gender Gaps in Adulthood, relaciona 
los ingresos de los padres y su estatus 
matrimonial, con la situación laboral 
de sus hijos a los 30 años, unos diez 
millones de personas.

Los resultados del estudio pueden 
resumirse así: sin padre, sin trabajo. 
Se observa una diferencia negativa en 
el empleo masculino en las familias 
monoparentales, que empeora en la 
medida que los ingresos son menores. 

Subrayo dos conclusiones. Los ni-
ños –ahora adultos de 30 años– que 
vivieron en familias completas, padre 
y madre, poseen una tasa de ocupa-
ción muy superior a los que lo hicieron 
en hogares monoparentales, y ello su-
cede en todos los niveles de ingresos, 
también en las situadas en máximos. 
En ellas, los hijos de padres singles 
presentan una ocupación de en torno 
al 80 %, mientras que los hogares con 
padre y madre bordean el 90 %. Esta 
ventaja todavía es más fuerte en los 
hogares con ingresos inferiores. La 
riqueza no elimina la ventaja de la fa-
milia completa, y esta, a su vez, es una 
protección contra la pobreza.

Pero aún hay más, y es la segunda 
conclusión, que constituye una nove-
dad. Entre las familias monoparen-
tales, las de menores ingresos, los 
hombres tienen menores niveles de 
ocupación que las mujeres. La exis-
tencia de familias monoparentales los 
castiga sobre todo a ellos. 

Los autores del estudio plantean 
que la comprensión de las diferen-
cias entre ambos sexos mejoraría si 
los análisis partieran de la infancia. 
También apuntan que aquellas dife-
rencias aumentan la segregación y la 
desigualdad, y pueden explicar por 
qué está decayendo la tasa de empleo 
masculino en Estados Unidos.

Deberíamos esforzarnos en expli-
car mejor, con datos en la mano, las 
ventajas  del modelo natural de fami-
lia, tanto en relación a sus miembros 
como para la sociedad.

La Iglesia se vuelca con 
las víctimas de Ecuador 
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Particulares que abren 
sus casas a los refugiados
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EFE Santi OteroVicepresidencia del Gobierno

Una oración por Don Miguel

Porque Cervantes es más que un mito literario, entre los actos 
de homenaje por el IV centenario de su muerte no podía faltar al 
menos una sencilla oración por el hombre, Don Miguel. Monseñor 
Joaquín Martín Abad, capellán del monasterio de la Encarnación, 
acompañó el 20 de abril a Soraya Sáenz de Santamaría, vicepresi-
denta en funciones del Gobierno, ante la tumba del escritor. Acom-
pañada por el ministro de Educación, Cultura y Deporte, Íñigo 
Méndez de Vigo, la también presidenta de la Comisión Nacional del 
IV Centenario de Miguel de Cervantes depositó una corona de laurel 
en la iglesia del convento de las Trinitarias Descalzas. Los restos de 
Cervantes fueron encontrados en marzo de 2015 en este monaste-
rio. El escritor pidió ser enterrado allí por su estrecho vínculo con 
los Trinitarios, que le rescataron de una prisión de Argel, donde 
permaneció preso más de cinco años. Esta tarde, a las 20 horas, el 
arzobispo de Madrid, monseñor Carlos Osoro, celebrará en el mo-
nasterio de las Trinitarias un funeral por los miembros de la Real 
Academia Española difuntos. Y, cómo no, por el eterno descanso 
de Don Miguel, el más inmortal de los autores en lengua española.

El análisis

Josep Miró i Ardévol  

Cinco mártires para 
frenar toda violencia

Donato Rodríguez (25 años), Germán 
García (24 años), Emilio Huidobro (20 
años) y Zacarías Cuesta (20 años) son 
los jóvenes que el pasado sábado fueron 
beatificados en Burgos junto al sacer-
dote Valentín Palencia, 80 años después 
de que los cinco fuesen martirizados 
durante la persecución religiosa del si-
glo XX. El domingo, el Papa propuso «su 
valiente testimonio de fe» ante 70.000 
jóvenes reunidos en Roma, e imploró su 
intercesión para «liberar al mundo de 
toda las violencias». Porque como había 
recordado el cardenal Angelo Amato en 
la beatificación, la memoria de estos 
mártires es «signo de esperanza».
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La Conferencia Episcopal Española (CEE) cumple 50 años. 
Sin dejar de ser un instrumento de comunión episcopal 
y de servicio a las diócesis (no su superior jerárquico), la 

institución se ha consolidado como referente eclesial público y 
visible para la sociedad española. La CEE nació al calor del Con-
cilio, aplicó las enseñanzas del Vaticano II a la Iglesia en España 
y prestó una contribución determinante a la Transición a la 
democracia. En las siguientes décadas, la Conferencia ha tras-
ladado con fidelidad las enseñanzas y acentos pastorales de los 
sucesivos Romanos Pontífices a la realidad concreta española.

En sus inicios la institución fue clave en la configuración de 
un marco aconfesional en el contexto de una sociedad plural 

pero mayoritariamente católica. Las siguiente etapas, que de-
berían haber respondido a una situación ya de plena norma-
lización de la presencia de lo religioso en la sociedad, no han 
resultado siempre sencillas ni pacíficas. Los obispos hacen 
autocrítica y reconocen que no siempre han estado «a la altura 
de las exigencias evangélicas», pero sería injusto desconocer que 
la mayor parte de los encontronazos se han producido por el re-
chazo de ciertos sectores políticos y sociales a cualquier crítica 
de tipo moral desde la Iglesia, presentada como una injerencia 
política. Esta falta de madurez democrática se traduce en la 
continua amenaza de denuncia de los Acuerdos Iglesia-Estado. 
Se habla de ellos como un privilegio de los obispos, y no como un 
simple cauce para la concreción del derecho fundamental de los 
católicos (como cualquier otro ciudadano) a la libertad religiosa.

Pese a estas tempestades, la CEE ha sabido resistir a la ten-
tación del repliegue, ya sea en las trincheras o en las sacristías. 
Esa habilidad será más necesaria que nunca en los próximos 
años. Una Iglesia en salida no puede evitar ser signo de contra-
dicción, pero la prioridad es «presentar el aspecto más positivo 
y luminoso del ministerio cristiano», como dicen los obispos. 
Con palabras y documentos, pero sobre todo con el testimonio.

Oficialmente, hay 18 refugiados sirios en España. Extraofi-
cialmente, cientos de sirios atraviesan cada mes el te-
rritorio nacional sin ayudas oficiales de ningún tipo, 

durmiendo en la calle y comiendo gracias a la generosidad de la 
gente. Junto a ellos, llegan ciudadanos de otros países, huyendo 
de la violencia o el hambre. Se les criminaliza como inmigrantes 
ilegales. El jesuita Elías López acuñó en estas páginas el térmi-
no refugiados de hecho, que son «aquellos que quedan fuera de 
la protección del Derecho Internacional a pesar de vivir una 

situación de miedo fundado a ser perseguidos injustamente». 
Mientras la mayoría de españoles contempla por televisión 

el drama de los refugiados –de hecho o de derecho–, unas 400 
personas de diversa procedencia ha formado en Madrid la Red 
Solidaria de Acogida para ofrecerles en sus casas techo y comida 
siquiera por un día, mientras continúan su viaje hacia Alemania 
o hacia otros países de Europa. Quizá sean solo gotas de huma-
nidad en medio de un océano de indiferencia, pero gesto a gesto 
es como se construye un mundo mejor.

La CEE, escaparate público de la Iglesia

Refugiados en España, haberlos haylos...
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89 años de lucidez

Tres años después de su renuncia 
al pontificado, el Papa de la razón y 
la fe, el Papa teólogo que denunció 
el fundamentalismo islámico 
radical como opuesto a la razón; 
el Papa que denunció la crisis de 
la posmodernidad basada en  el 
nihilismo y en el relativismo moral 
de raíz nietzschiana, Benedicto XVI, 
Papa emérito, vive en el monasterio 
Mater Ecclesia, en los jardines del 
Vaticano, dedicado a la  oración, a la 

investigación teológica en soledad 
sonora y musical, al ora et labora 
con el que los monjes de san Benito 
libraron Europa de la barbarie. Tiene 
las facultades mentales en pleno 
rendimiento, aunque encuentra 
dificultades para caminar. Según los 
que lo han visitado, el Papa goza de 
gran sentido del humor, gran finura 
y plena lucidez. Ciertamente sale 
muy poco de su retiro monacal pero 
su herencia intelectual continúa 
despertando un gran interés 

Fidel García Martínez 
Gijón

t En sus 50 años de vida, la Conferencia 
Episcopal ha trasladado con fidelidad las 
enseñanzas y acentos pastorales de los 
sucesivos Papas a la realidad concreta española

El realismo y Dios

Una de las cualidades humanas que 
más estimamos es ser realistas: tener 
una visión objetiva y correcta de la 
realidad, de las personas y de los 
acontecimientos humanos. Tener una 
idea correcta de la realidad exige una 
serie de requisitos: amor a la verdad, 
rectitud de intención, sinceridad, 
valentía, prudencia... Pero es muy 
conveniente algo más, algo importante 
que hoy con frecuencia no se valora: 
ese algo es Dios. El cardenal Ratzinger 

EFE/Claudio Peri
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3.300 dólares por el cerebro de un niño abor-
tado. Tejido fetal a 595 dólares y miembros 
superiores e inferiores (con manos y pies) 

a 890. Es el mercado del horror que analiza en 
el Congreso de los Estados Unidos el Subcomité 
de Investigación de Vidas Infantiles, que estudia 
las pruebas que apuntan a que la multinacional 
abortista Planned Parenthood se lucraba con el 
comercio de órganos fetales.

Bajo el terrorífico título de El precio del te-
jido fetal, la sesión del Congreso examina «do-

cumentos, facturas y folletos promocionales 
que revelan que varias clínicas pueden haber 
violado la ley federal al lucrarse con la venta 
de órganos, tejidos y partes del cuerpo huma-
no», en palabras de la presidenta del Subcomité, 
Marsha Blackburn.

Vidas humanas despedazadas –y el verbo no es 
figurado– antes de ver la luz que, presuntamente, 
terminan enriqueciendo a los promotores del ne-
gocio del aborto. Baby skull matched to upper and 
lower limbs: $595 (cráneo unido a las extremida-
des superiores e inferiores: 595 dólares).

El congresista republicano Sean Duffy pide 
explicaciones sobre la información descubierta. Y 
el presidente de Estudiantes por la Vida, Kristian 
Hawkins, denuncia que «las pruebas confirman 
que Planned Parenthood ha obtenido importan-

tes beneficios vendiendo partes de bebés a los que 
habían abortado».

Pero los cráneos a granel parecen no ser noti-
cia para las grandes cadenas, que han dedicado 
su tiempo a la interminable carrera presidencial 
de Trump y Clinton o a la vuelta a las pantallas de 
Juego de Tronos. Solo las webs provida se hacían 
eco de lo que ocurría tras las paredes del Congre-
so: presuntamente, una asociación sin ánimo de 
lucro receptora de jugosas subvenciones por todo 
el planeta (también en España) se lucraba con 
vidas humanas.

Niños en venta de los que nadie habla. Un mer-
cado de la vergüenza que no abrirá, tampoco en 
España, informativos. Como decían en Más allá del 
límite, «no le pasa a nada a su televisor. No intente 
ajustar su imagen». Si no se cuenta, no ha ocurrido.  

El mercado de la vergüenza

La Semana Santa  
de Albacete

La Junta de Cofradías de Albacete 
está impulsando la Declaración 
de Interés Turístico Nacional de 
la Semana Santa de esta ciudad. 
A lo largo de los últimos años, 
las cofradías han ido creciendo 
numerosamente, al igual que sus 
bandas de cornetas y tambores, 
haciendo partícipes a cerca de 
10.000 personas y unos 1.000 
músicos. Nuestra Semana Santa 
cuenta con una  procesión infantil,  
que cada año es más numerosa 
que en sus inicios, llegando a 

contar con una asistencia de unos 
3.000 niños acompañados de sus 
correspondientes familias. También 
hay acciones solidarias a favor de 
los más necesitados, de nuestra 
diócesis y de actividades cofrades a 
favor del fomento y la salvaguarda 
de la fe, para que esta Semana Santa 
sea de todos y para todos. 

José Manuel Hernández
Albacete

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.

Rosa Cuervas-Mons

afirmaba que «quien deja a Dios al 
margen de su visión de la realidad 
es solo aparentemente un realista». 
Dios es lo más real de todo cuanto 
existe, del que dependen todas 
las cosas, el que da vida y sentido 
a todo lo demás. Saber bien qué 
somos requiere conocer a Dios. Por 
eso escribía también el cardenal 
Ratzinger: «Una moral y un derecho 
que no hagan referencia a Dios 
degradan al ser humano, porque 
le despojan de su medida: con esta 
aparente liberación, queda sometido 
a la dictadura de las mayorías que 
terminan por hacerle violencia». 

Juan Moya 
Madrid
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Andrés Beltramo Álvarez 
Ciudad del Vaticano

¿Hay nuevas posibilidades 
concretas que no existían 
antes de la publicación de 

la exhortación o no?». La pregunta la 
lanzó un periodista anglófono al Pon-
tífice en el vuelo de regreso de Lesbos 
a Roma el 16 de abril. La respuesta fue 
directa: «Podría decir que sí, y punto. 
Pero sería una respuesta muy simpli-
ficada».

Más adelante, contestando a otra 
pregunta, Bergoglio confesó haberse 
«molestado mucho» pero, sobre todo, 
haber sentido «un poco de tristeza» 
cuando los periodistas centraron 
prácticamente todo su debate en tor-
no al Sínodo solo en los divorciados 
vueltos a casar y la comunión. «Esos 
medios de comunicación, que dicen 
tantas cosas, ¿no se dan cuenta de que 
no es ese el problema principal? ¿Aca-
so no se dan cuenta de que la familia, 
en todo el mundo, está en crisis? Y 
la familia es la base de la sociedad. 
¿No se percatan de que los jóvenes no 
quieren casarse? ¿No ven que la dis-
minución de la natalidad en Europa es 
como para ponerse a llorar? Estos son 
los grandes problemas», reflexionó.

Prudencia pastoral
Es cierto. Por defecto la prensa 

se siente atraída, como también sus 
consumidores, por el conflicto y, en 
el Sínodo, los divorciados generaban 
división. Al mismo tiempo esto pro-
pició un peculiar fenómeno: aunque 
el problema no afecta a la mayoría, 
no solo los periodistas se interesaron 
por él, también lo hicieron cardenales, 
obispos, sacerdotes, teólogos y fieles 
en general. La Iglesia entera quedó al-
tamente sensibilizada.

El cardenal mexicano Alberto 
Suárez Inda, arzobispo de Morelia, 
advierte de que, ante las indicaciones 
del Papa en Amoris laetitia, la prin-
cipal dificultad para los obispos será 
la formación del clero, para que los 
sacerdotes tengan «una ciencia y una 
praxis» pastoral, con especiales cono-
cimientos en temas morales, para no 
caer «ni en la intransigencia, ni tam-
poco en la actitud fácil de abaratar 
las cosas».

En entrevista con Alfa y Omega, 
el cardenal aboga por la «prudencia 
pastoral» y apunta: «Sobre la forma-
ción de la conciencia ya el Concilio 
Vaticano II nos planteaba un tema 
muy delicado, el respeto al sagrario 
de la persona que es la conciencia y 
que debe ser formada, que debe ac-
tuar a la luz de Dios y conforme a las 
circunstancias en las cuales se aplica 
la doctrina cristiana».

E insiste: «Lo más delicado es la 
formación de la conciencia de los sa-
cerdotes para poder acompañar a la 
gente, necesitamos principios muy 
claros pero también una gran sensi-
bilidad. Se debe tener esta actitud del 
pastor».

Suárez Inda fue uno de los padres 
sinodales que participó en la asam-
blea ordinaria del Sínodo de los Obis-

pos en octubre de 2015. Asistió a las 
discusiones que dieron origen al do-
cumento final que sirvió de base al 
Papa para redactar Amoris laetitia. 
Para él, la exhortación apostólica 
«refleja fielmente» el pensamiento de 
la asamblea sinodal, aunque existen 
puntos en los cuales «se debe seguir 
en el diálogo y en la búsqueda sobre 
cómo aplicar los principios».

«Para mí lo más importante del do-

cumento es el enfoque, desde qué pos-
tura miramos nosotros a la familia y 
tratamos de ayudarla en su realidad 
concreta. Acercarnos con una actitud 
de servicio y de respeto a las situacio-
nes que viven las familias», explica. 

El purpurado recuerda que ya Juan 
Pablo II, en su exhortación Familia-
ris consortio (1981), puso «los puntos 
sobre las íes» al decir que los divor-
ciados vueltos a casar «no están exco-

mulgados», forman parte de la Iglesia 
y deben participar de muchas mane-
ras en la vida de la comunidad. Wo-
jtyla pidió, como Francisco, «mirarlos 
como hermanos en la fe, como gente 
que tiene necesidades particulares».

La comunión sacramental
«Respecto a la comunión sacra-

mental, el Papa dice que no pode-
mos absolutizar, se necesita seguir 

Divorciados  
vueltos a casar:  
Ni intransigencia  
ni rebajas
t Divorciados vueltos a casar. ¿Comunión sí? ¿Comunión no? Con el documento papal 

La alegría del amor, ¿cambia la doctrina?, ¿cambia la pastoral?, ¿existen nuevas 
posibilidades para las personas en estas condiciones?, ¿cómo mantener el equilibrio?  
Un rompecabezas que desvela a teólogos y pastores por igual. Francisco aclaró que  
se han abierto nuevos caminos, pero lamentó el reduccionismo de los medios sobre el 
tema. Un cardenal mexicano precisa que –sobre este particular– el desafío más delicado 
está en los sacerdotes

El cardenal Suárez Inda, con el Papa Francisco en su reciente viaje a México
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un discernimiento y existen casos 
en los cuales está claro que pueden 
acercarse si no provocan escándalo, 
si garantizan que viven conforme a 
su conciencia y además, en la medida 
de lo posible, viviendo en una mane-
ra ordenada, incluso hasta llegar a la 

promesa de la continencia. Vivir como 
hermanos, como se dice», prosigue el 
cardenal de Morelia. 

Y abunda: «El Papa claramente 
dice: “No quiero llegar, en este mo-
mento, a dar como sentencia algo que 
no se ha concluido en la búsqueda 
pastoral”. Hay que tomar lo que nos 
pide el Papa: una actitud de respe-
to, de búsqueda y de continuar este 
discernimiento, que nos deja a los 
obispos y a los sacerdotes una res-
ponsabilidad enorme de no proceder 
a la ligera y de tratar de ayudar a esta 
gente».

Suárez agradece la «valentía» y la 
«claridad» de Francisco en Amoris 
laetitia, un texto –recuerda– que e 
propio Pontífice recomienda leer por 
partes, no precipitadamente. «Un do-
cumento de gran realismo pero que, al 
mismo tiempo, nos ayuda a descubrir 
la belleza del matrimonio».

El Papa Francisco sorprendió el sá-
bado a cerca de 70.000 adolescentes 
que se preparaban para el Jubileo de 
los Jóvenes en Roma cuando, duran-
te la celebración de la penitencia en 
la plaza de San Pedro, se puso a con-
fesar como un sacerdote más. «Es 
una persona supercercana –explicó 
luego Pilar Gil, una española, alum-
na del colegio Everest, que pudo con-
fesarse con él–. Te da unos consejos 
que son para toda la vida. Se preocu-
pa tanto por tus problemas que no 
son nada... Te dice que va a pensar en 
ti y te pide que reces por él». 

Al día siguiente, durante la Misa 
jubilar, el Santo Padre invitó a los jó-
venes a distinguirse como discípu-
los de Jesús «por el amor concreto». 
Francisco quiso ayudar a los jóvenes 
a encauzar su deseo de cariño y de 
libertad. Por eso, les invitó a aprender 
a «amar sin poseer», dejando libertad 
a la persona. También insistió en que 
«si no sabes decir que no, no eres li-
bre. La libertad no es hacer siempre 
lo que se quiere. Es el don de poder 
elegir el bien». «Vuestra felicidad no 
tiene precio y no se negocia; no es un 
app que se descarga en el móvil».

El Papa ha cerrado una etapa de la his-
toria de la Iglesia en Cuba al aceptar la 
renuncia del cardenal Jaime Ortega (81 
años), arzobispo de La Habana desde 
1981. El cardenal presentó la renuncia 
en 2011, pero la delicadeza de su relevo lo 
ha retrasado hasta ahora. Le sustituirá 
monseñor Juan de la Caridad García Ro-
dríguez, arzobispo de Camagüey.

A.B. Ciudad del Vaticano

El bloqueo de un contrato para 
la revisión de las cuentas vatica-
nas ha abierto una controversia 
en el Vaticano. La Secretaría de 
Estado, con el aval del Papa, de-
terminó suspender un acuerdo 
con la famosa consultora PwC. El 
convenio había sido suscrito por 
otra área de la administración 
pontificia, la Secretaría para la 
Economía.

Según el sustituto de la Se-
cretaría de Estado, Giovanni 
Angelo Becciu, el prefecto para 
la Economía, George Pell, no es-
taba habilitado por los estatutos 
de su Secretaría para suscribir 
ese contrato. Pero el cardenal 
australiano aclaró públicamente 
que actuó según los protocolos 
establecidos. Finalmente debió 
intervenir el portavoz papal, Fe-
derico Lombardi, para aclarar 
que el acuerdo será revisado, en 
un proceso que requerirá «clima 
de serenidad y colaboración». No 
obstante, la polémica ha puesto al 
descubierto una contraposición 
abierta entre personajes de alto 
nivel en la curia romana. 

Controversia 
por el 
contrato con 
la PwC

El Papa celebra el Jubileo  
de los Jóvenes confesándolos

Relevo en  
La Habana

«El Papa nos deja 
a los obispos y a 

los sacerdotes una 
responsabilidad 

enorme de no proceder 
a la ligera y de tratar de 

ayudar a esta gente»

nEl presidente chino Xi Jinping ha exigido a los miembros del Partido Comu-
nista chino, durante un encuentro de alto nivel sobre religión, que sean «ateos 
marxistas inflexibles» y «resistan resueltamente la infiltración» en el país de 
grupos religiosos no sumisos al régimen. La última víctima de la persecución 
a los cristianos clandestinos es una mujer, sepultada de forma presuntamente 
intencionada bajo los escombros durante el derribo de una iglesia.

nEl Papa ha nombrado a monseñor Christophe Pierre, hasta ahora nuncio 
en México, nuncio en Estados Unidos en sustitución de monseñor Viganò. 

nMonseñor Zbigniew Kiernikowski, obispo de Legnica (Polonia) ha autori-
zado dar culto público a una hostia consagrada que, desde el 25 de diciembre 
de 2013, muestra las «características de un milagro eucarístico»: manchas 
rojas con células similares a las del tejido cardiaco humano.

nContinúa en Pakistán la investigación del asesinato de Sardar Soran Singh, 
ministro de Minorías de la provincia de Khyber Pakhtunkhwa. La policía 
cree que el atentado se perpetró por encargo de un rival político.

nFrancisco se ha reencontrado y ha besado las manos de Ernest Simoni, 
sacerdote albanés que pasó 28 años en prisión bajo el régimen comunista y 
cuyo testimonio conmovió al Santo Padre durante su visita al país en 2014. 

L’Osservatore Romano / Reuters
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Cristina Sánchez Aguilar

Negda vive en Portoviejo, la capital 
de la provincia de Manabí, una de las 
regiones más afectadas por el seísmo 
del 16 de abril. Es miembro de la Or-
ganización de Mujeres Santa Marta, 
una asociación vinculada a Cáritas 
ecuatoriana, y lleva dos semanas 
repartiendo ayuda humanitaria y 
consolando a los vecinos que lo han 
perdido todo. «No dormimos en nues-
tras casas por temor a las réplicas. 
Cada día hay al menos una, y son muy 
fuertes», explica desde Ecuador. «Es-
tamos desesperados, malviviendo en 
condiciones terribles, con muchísimo 
calor y sin acceso ni siquiera al agua». 
Negda, que ha perdido familiares en 
la catástrofe, describe el hedor que 
impregna las calles de su ciudad. «Te-
nemos que ir con mascarillas, porque 
las labores de rescate son lentas y aún 
hay fallecidos bajo los escombros». Lo 
corrobora Alfredo de la Fuente, sacer-
dote y vicario de Cáritas Portoviejo: 
«En la ciudad, el olor a muerto es in-
descriptible. La tarea de búsqueda y 
retirada de cadáveres es muy lenta. 
También la limpieza de escombros. 
Todo está lleno de máquinas, pero fal-
tan días para que esto termine».

646 fallecidos, 12.492 heridos aten-
didos y 26.091 personas reubicadas 

en albergues son las cifras al cierre 
de esta edición. Eso sin contar con 
los que «lo han perdido todo, los que 
no han podido enterrar ni velar a sus 
seres queridos porque han ido a fo-
sas comunes, o los que no los han en-
contrado porque todavía continúan 
desaparecidos», resalta la religiosa 
española Lourdes Alonso, hija de la 
Sabiduría en Quito. Su congregación, 
como toda la Iglesia en Ecuador, se 
ha puesto en marcha para atender 
a los afectados, «porque además de 
las ayudas de emergencia, es funda-

mental consolar, enterrar, orar, es-
cuchar». Manuel Rodicio, sacerdote 
orensano, explica cómo se suceden 
los funerales de familias enteras en 
las puertas de las parroquias, al pie 
de los escombros, «porque los templos 
están destruidos o están a punto de 
derrumbarse». 

En estos momentos «más que nun-
ca es necesaria la oración», afirma 
Lourdes Alonso. Un religioso ecua-
toriano hace un par de días propuso 
una oración en un parque de Manta, 
la capital económica de Manabí. «Se 

juntaron allí más de 300 personas de 
confesiones religiosas diferentes. To-
dos buscaban consuelo», explica la re-
ligiosa.  «Nos toca no solo reconstruir 
piedras, sino también personas». 

La Iglesia en Ecuador ha puesto 
en marcha una campaña doble: una 
oración y una colecta que se realizará 
este domingo en todas las parroquias 
del país. La oración, porque «las per-
sonas, en su desamparo, se vuelven 
hacia nosotros, la Iglesia. Les ayuda-
mos a releer, rezar, evacuar el miedo, 
encontrar sentido, canalizar la impo-
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Ecuador, dos semanas después del terremoto

«No solo hay que 
reconstruir piedras»

Juan Luis Vázquez Díaz-Mayordomo

¿Hay espacio en el corazón del que 
sufre para ver el sufrimiento de los 
demás? Las Siervas del Hogar de la 
Madre y el sacerdote iraquí Benham 
Benoka han demostrado que sí. 

La hermana Bailey y la hermana 
Sonia son compañeras de las seis sier-
vas –una religiosa y cinco postulan-
tes– que fallecieron en el terremoto de 
Ecuador, y trabajan en la evangeliza-
ción a través del canal HM Televisión. 
Por este motivo fueron a entrevistar 
al sacerdote iraquí tras su conferencia 
en la Jornada Migración y asilo orga-
nizada por la Universidad San Pablo 
CEU la semana pasada. El padre Be-
noka trabaja en el barrio de Ankawa, 
en Erbil, donde acompaña a decenas 
de miles de familias que han huido de 
la guerra en Siria y del ISIS.

Además, las religiosas canalizaron 
el año pasado una ayuda para él de 
parte de los niños del colegio que di-
rigen en Playa Prieta, en Ecuador, el 
mismo que se derrumbó durante el 
terremoto de hace dos semanas y que 
sepultó a sus compañeras.

Durante la pasada Cuaresma, las 
religiosas quisieron aumentar aún 
más esta ayuda, proponiendo a los 
feligreses de varias parroquias de Al-
calá de Henares ofrecer su ayuno, su 
oración y su limosna en favor de la 
labor del padre Benoka, entre otros 
misioneros. Colocaron varias huchas 
en las parroquias y lo recaudado se lo 
quisieron dar al sacerdote tras su in-
tervención en el CEU. Sin embargo, al 
recibir el sobre con el dinero, el padre 
Benoka dijo: «Yo quiero que este do-
nativo sea para las víctimas del terre-
moto de Ecuador. Consideradlo una 
ayuda de los refugiados en Irak a las 

Los refugiados de Irak ayudan a las víctimas

«¿Un donativo para mí? No, para Ecuador...»

Un momento del encuentro de las hermanas con el padre Benoka

Las calles de Portoviejo, convertidas en campamentos temporales

Fotos: Fundación Maquita/Manos Unidas

Juan Luis Vázquez
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Juan Luis Vázquez Díaz-Mayordomo

¿Qué tiene de particular el servicio 
diplomático al servicio de la Santa 
Sede?

Yo suelo decir que nuestra diplo-
macia no tiene elementos militares 
ni comerciales. No tenemos petróleo 
que comprar ni naranjas que vender. 
Nuestra diplomacia es una diploma-
cia al servicio del hombre, de trabajar 
por la paz, la convivencia y las rela-
ciones humanas, a cualquier nivel. 
También se trata de facilitar a los fie-
les católicos en los distintos países 
que puedan vivir en libertad su fe; sin 
privilegios, pero con libertad. 

¿Qué hace en realidad un nuncio? 
¿Cuál es su función?

Su función es representar al Papa 
ante la Iglesia local y ante el Gobierno 
del país al que es enviado. Luego es-
tán las funciones de representación 
de un embajador, y también la de ser 
vínculo de comunión entre la Igle-
sia local y la de Roma. En Kazajistán 
tuve –y también lo voy a tener ahora– 
un papel importante en la relación 
con los representantes de otras Igle-
sias cristianas. 

¿Cómo percibe actualmente las 
relaciones ecuménicas?

Nunca han sido fáciles, aunque 
tras el Concilio Vaticano II se han de-
sarrollado muchísimo. En todas las 
confesiones cristianas hay muchos 
hombres de Dios que sufren al ver di-
vididos a los discípulos de Jesucristo 
y que consideran tal división como 
fruto del pecado. El Papa Francisco, 
como sus predecesores, impulsa en 
modo decidido los encuentros fra-
ternos con los responsables de otras 
Iglesias. Ahí tenemos el reciente en-
cuentro con el patriarca de Moscú en 
la Habana y la todavía más reciente 
visita a la isla de Lesbos con el pa-
triarca ecuménico de Constantino-
pla. Para un representante del Papa 
las relaciones con las otras Iglesias 
cristianas son fundamentales.

Yo he tenido unas relaciones ópti-
mas con la Iglesia ortodoxa rusa en 
Kazajistán. En Rumanía hay algunas 
incomprensiones que vamos a tratar 
de superar, porque además la Iglesia 
ortodoxa rumana es una de las más 
cercanas a la Iglesia católica. 

Una pregunta más personal: 
¿cómo vive su ministerio un sacer-
dote que es a la vez embajador?

Con mucha normalidad. Hay 
españoles que se acercan a la nun-

ciatura, a Misa y a confesarse. Ade-
más, nosotros tenemos acceso a un 
mundo al que los sacerdotes nor-
malmente no llegan; aquí podemos 
desarrollar una misión sacerdotal 
muy positiva. Yo soy muy amigo 
de embajadores musulmanes y de 
otras religiones, con los que también 
hablo sobre temas religiosos. Para 
esas personas es la única oportuni-
dad que tienen de hablar con un sa-
cerdote, porque jamás van a entrar 
en una parroquia.   

¿Cómo se ve la figura del Papa 
desde fuera, en los distintos países? 
¿Qué imagen se tiene de él?

Cada Papa, en cada momento, 
cumple una función específica en el 
mundo, aunque siempre se tiende a 
considerarlo como la voz de la con-
ciencia moral de la humanidad, de 
los valores espirituales y morales en 
un mundo que a veces rechaza la reli-
gión o que quiere imponer una visión 
religiosa concreta. 

¿Qué diferencia a la Iglesia en Es-
paña de la que está en otros países?

La Iglesia en España es muy ac-
tiva. Yo he conocido otras Iglesias 
en las que la pastoral es más modes-
ta. Hay sacramentos, adoración del 
Santísimo, rosario y poco más... El 
clero en España, y en particular el de 
Madrid, es un clero muy trabajador. Y 
eso luego se ve en los índices de prác-
tica religiosa. 

Monseñor Miguel Maury, nuncio en Rumanía y Moldavia

«La diplomacia vaticana 
está al servicio de la paz»

El madrileño Miguel 
Maury lleva casi 
treinta años al 
servicio de la Santa 
Sede. Ha trabajado 
en las nunciaturas 
de Ruanda, Uganda, 
Marruecos, Nicaragua, 
Egipto, Eslovenia y 
Macedonia e Irlanda, 
y además en la 
Secretaría de Estado 
del Vaticano. Ha sido 
nuncio en Kazajistán, 
Kirguistán y 
Tayikistán, y desde el 
pasado diciembre en 
Rumanía y Moldavia.

Monseñor Maury entrega sus credenciales al presidente de Rumanía,  
Klaus Iohannis

Juan Luis Vázaquez

Presidency.ro

tencia, clarificar a los que dudan de 
que Dios no está del lado del terremoto 
sino que nos convoca a aliviar este su-
frimiento». La colecta, porque el dine-
ro que se va recaudando irá destinado 
a reconstruir las viviendas, templos, 
dispensarios y escuelas. Para Negda, 
es fundamental volver a poner en pie 
los hogares. «Ese es el paso más im-
portante para que haya seguridad». 
Si no tienen donde vivir, las familias 
se desintegran y empieza la descom-
posición social», afirma el vicario de 
Cáritas. Por no hablar de los saqueos.

familias que han sufrido el terremo-
to». Hoy, en el corazón de las siervas, 
además del recuerdo de sus hermanas  
caben también los refugiados de Irak; 
y en el de los desplazados en Ankawa, 
en la ciudad iraquí de Erbil, además 
de su sufrimiento por la guerra, caben 
las víctimas del terremoto de Ecuador.

Las Siervas del Hogar de la Ma-
dre, así como otras instituciones 
de Iglesia, han habilitado un nú-
mero de cuenta para ayudar en 
las labores de emergencia tras 
el seísmo, de modo que puedan 
hacer llegar comida, medicinas, 
colchones y artículos de primera 
necesidad a las familias necesi-
tadas de la zona:

Grupos Misioneros del Hogar 
de la Madre: ES15 2038 9318 8430 
2139 9676

Cáritas España: ES63 0049 
1892 6520 1328 9331

Manos Unidas: ES31 0049 1892 
6322 1052 5246

Asociación Manabí: ES55 2038 
1033 43 6000663487
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José Antonio Méndez

Profesores, centros, familias y 
editoriales de libros de texto 
encaran el final del curso sin 

saber qué ley educativa estará vigente 
en septiembre. A la incertidumbre ge-
neral se suma que los gobiernos auto-
nómicos, formados hace menos de un 
año, no pierden de vista el escenario 
electoral y aprueban medidas como 
la resurrección de Educación para la 
Ciudadanía en Aragón, las trabas a 
centros concertados en Castilla-La 
Mancha, o los ataques a la clase de 
Religión criticados por casi todas las 
diócesis de España. En este escenario, 
el toledano Pedro José Caballero se 
estrena como presidente de CONCA-
PA, la segunda mayor entidad de pa-
dres de alumnos del país, lamentando 
que en este tiempo de Legislativo «en 
funciones», los problemas reales de la 
enseñanza «se están quedando fuera 
de la negociación política». Y eso que 
la OCDE ha pedido que se busquen 
acuerdos para, por ejemplo, reducir 
el 20 % de fracaso escolar y el 23 % de 
abandono temprano, implantar las 
inteligencias múltiples, prevenir el 
acoso o mejorar la lectoescritura. 

¿Interesan poco en España los 
problemas reales la educación?

No debería ser así, entre otras co-
sas porque muchos políticos, además 
de políticos, son también padres.

No debería, pero, ¿es así?
Sí, así es. La enseñanza interesa 

poco en el debate político, a pesar de 
que los padres, los centros y los alum-
nos estamos hartos de tantos cambios 
y de tan malos resultados, y a pesar de 
que los padres estamos más implica-
dos que nunca en la educación de los 
hijos. Es un momento muy convulso y 
deberíamos estar revisando muchas 
cosas para ver qué propuestas nos 
pueden llevar a un futuro alentador, 
en el que se luche por la calidad educa-
tiva, por que los profesores estén bien 
formados y reconocidos, por que las 
familias no seamos las últimas y para 
que no utilicemos los colegios como 
guarderías. Pero estamos desaprove-
chando la oportunidad de mejorar la 
educación. Debería ser momento de 
diálogo con todos, sin sectarismos. 

¿En el sector educativo se da ese 
sectarismo, o hay diálogo?

No se está dando ese diálogo. Hace 
poco, Pedro Sánchez se reunió con 
parte del sector educativo, pero ten-
dría que hacerlo con todos o dejará a 

mucha gente fuera. Y como él, el resto 
de partidos. Los colegios, profesores, 
sindicatos y asociaciones familiares 
del sector concertado y privado repre-
sentan a muchos miles de familias. La 
concertada es el 32 % del sistema es-
colar. La educación es algo muy serio 
porque marca el punto de inflexión 
generacional: nuestros hijos dirigirán 
el futuro. Si no reciben una educación 
académica de calidad y valores que 
les enseñen a respetar las normas de 
convivencia y la libertad de los que no 
piensan como ellos, ¿qué harán? 

«Hace falta un gran pacto»
El presidente de la Conferencia 

Episcopal, el cardenal Blázquez, y 
el secretario general, José María Gil 
Tamayo, han reclamado un pacto es-
colar para que España «deje de tener 
la educación como arma arrojadiza 
según las coyunturas políticas». Lo 
mismo que pide Caballero, porque «la 
gente está cansada de que cada vez 
que llega un Gobierno nuevo, lo cam-
bie todo para empezar de cero».

¿Qué debería haber en un pacto 
escolar inamovible?

Lo primero, que cuente con todos. 
Todos tendremos que ceder, pero si 
una parte excluye a la otra, mal em-
pezamos. Si se quiere sesgar al 32 % 
de las familias, me tendrán enfren-
te. Tenemos que sentarnos todos los 
sectores y llegar a un acuerdo de mí-
nimos, que respete el papel de cada 
uno: sindicatos, centros, profesores 
y también asociaciones de familias.

Usted se queja de la exclusión de 
las familias en el debate político...

Yo me he planteado si las familias 
éramos molestas. Y creo que los políti-
cos nos quieren fuera de la educación. 

¿Por qué?
No lo sé. Parece que podemos apor-

tar poco, pero aportamos lo mejor de 
nuestra vida: nuestros hijos; y si so-
mos normales, queremos lo mejor para 
ellos. Hasta hace no mucho, el maestro 
estaba en un sitio y los padres en otro. 
Ahora la educación reclama que tra-
bajemos juntos. En los colegios se ha 
avanzado mucho y hay una relación 
muy colaborativa, pero ante la Admi-
nistración, las asociaciones de padres 
pintamos poco porque parece que es-
tamos todo el tiempo reclamando me-
joras. No entienden que es lo que nos 
toca para velar por nuestros hijos. Y los 
padres también tenemos que retomar 
la educación en principios, no solo en 
habilidades. Tenemos que educar en el 
esfuerzo, el trabajo, el sacrificio; ense-

Pedro José Caballero, nuevo presidente de CONCAPA

«Estamos desaprovechando la 
ocasión de mejorar la educación»
t El nuevo presidente de la segunda mayor asociación de 

padres de alumnos, CONCAPA, reclama «un pacto escolar 
que cuente con todos» y denuncia que «los políticos 
quieren a las familias fuera de la enseñanza»

Fotos: María Pazos Carretero
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ñar que todo cuesta. Que hay que ganar 
el pan con el sudor de tu frente, no con 
el sudor del de enfrente. 

«Hay demanda de la concertada»
Desde que se anunció la LOMCE, 

las entidades educativas de izquierda, 
agrupadas en torno a la marea verde, 
contraponen la escuela estatal a la de 
iniciativa social. Tras las elecciones 
autonómicas de 2015, en comunida-
des como Castilla-La Mancha, donde 
Caballero ha tenido que lidiar con el 
Gobierno de PSOE y Podemos, los con-
certados han denunciado la supresión 
de conciertos o la imposibilidad de 
concertar nuevos centros. 

¿Corren peligro los conciertos?
El sistema público no está prepa-

rado para acoger a toda la red concer-
tada. Y además no debe desaparecer 
la opción de la concertada porque se 
privaría a las familias de poder elegir. 
Si solo hay un modelo, no hay libertad. 
Desde que se estableció el sistema de 
conciertos –con una ley socialista– se 
ha mantenido porque hay demanda. 
No es verdad que sean una anomalía 
del pasado, como dice Podemos. Ni el 
régimen de conciertos, ni la Constitu-
ción en su artículo 27 son una anoma-
lía. Desde hace 30 años coexisten las 
dos redes, y hasta que no llega época 
electoral, coexisten perfectamente.

La concertada, ¿debe ser una red 
subsidiaria de la pública?

Rotundamente no. Y de hecho no lo 
es. Son absolutamente complementa-
rias. Y ninguna pierde recursos para 
la otra. El régimen de conciertos no se 
ha actualizado desde que se estable-
ció, y muchos centros tienen que pe-
dir una aportación extraordinaria a 
las familias. Lo cual es una injusticia, 
porque yo ya pago mis impuestos...

¿Es otra injusticia que no se dé un 
Bachillerato concertado?

Total. Si la educación es gratuita y 

para todos, debe ser gratuita y para 
todos de verdad. Lo hemos reclamado, 
pero hasta que no se revise el módulo 
de conciertos, no hay nada que hacer. 

Esa cuota que piden los centros 
deja fuera a muchas familias. ¿Es 
para mantener cierto elitismo?

Los centros concertados no son 
elitistas; permiten a la gente humil-
de optar por un tipo de enseñanza al 
que de otro modo no podrían optar. 
La red de conciertos cuesta la mitad 
al Estado que la red estatal, pero el 
puesto educativo vale lo mismo en las 
dos. Lo que cuesta un alumno por aula 
ronda entre 5.700 y 6.000 euros, pero a 
la concertada se da la mitad. El resto 
lo aporta el centro, los padres con esas 
cuotas, y los profesores con rebajas 
salariales de hasta el 3 %. Es injusto. 
Lo que tenemos que hacer es optimi-
zar recursos: no por invertir más se 
generan mejores resultados. 

«Defenderé la clase de Religión»
Desde que se aprobó la LOMCE, el 

PSOE viene pidiendo que se elimine 
la clase de Religión, o deje de tener al-
ternativa académica y carácter eva-
luable. El PP ha recortado al 50 % su 
horario y, según adelantó Alfa y Ome-
ga, estaría dispuesto a proponer que 
no se imparta en todos los cursos. Gil 
Tamayo denunció tras la última Ple-
naria de la CEE que, «en la historia de 
nuestra democracia, parece que este 
es un asunto irresuelto, a disposición 
permanente de diatribas ideológicas». 

Caballero muestra su intención de 
«defender la clase de Religión, a sus 
profesores y a quienes los eligen», o 
sea, a los obispos, «porque es nuestro 
derecho». Y no va a claudicar, dice, 
«ante lo que digan cuatro iluminados 
de los que aparecen por tantos sitios».

¿Por qué molesta la clase de Reli-
gión, que eligen voluntariamente el 
63 % de las familias, y que este curso 
ha crecido en los centros públicos?

No lo sé, porque no podemos olvi-
dar que un 75 % de los españoles se 
reconocen católicos. Las familias son 
libres de elegir qué quieren. La clase 
de Religión, de la confesión que sea, 
es una demanda de los padres porque 
tenemos derecho a ella, no es un rega-
lo que me da el Estado. Si hay libertad 
y capacidad de elección, ¿a qué viene 
debatir? Si las familias eligen un co-
legio por su ideario, o piden clase de 
Religión, lo hacen con pleno conoci-
miento y porque es su derecho. De-
fenderla es defender la libertad de las 
familias. Sobre todo de las humildes.

¿Por qué de las humildes? 
Las trabas muchas veces inmensas 

para optar por un concertado, junto 
a la cuota que los centros se ven obli-
gados a pedir, perjudica a las más hu-
mildes, que tienen que ir a un público 
porque no les queda otra. Y ya que no 
pueden optar por un centro en el que 
todo su ideario sea afín a sus convic-
ciones, en ese público tienen que po-
der elegir una enseñanza conforme 
a los valores morales y religiosos que 
quieren para sus hijos, como reconoce 
la Constitución. Por eso, entre otras 
razones, se debe respetar la clase de 
Religión, de la confesión que sea. 

CONCAPA lleva tiempo volcándo-
se contra el acoso escolar...

Es un problema de primer orden 
que crece y se prolonga en las redes 
sociales. Pertenezco al Observatorio 
de la Convivencia en Castilla La Man-
cha y hace poco una juez de menores 
me decía que aunque la Administra-
ción conoce en torno al 15 % de los ca-
sos de acoso, solo se denuncia el 5 %. 
¿Qué pasa con los demás? Los centros, 
públicos y concertados, los padres y la 
Administración tenemos que volcar-
nos para prevenir, detectar y erradi-
car cualquier acoso escolar, con claves 
preventivas, protocolos de actuación 
y medidas correctoras que ayuden al 
que lo recibe y al que lo comete.

Casado, padre de un 
chico de 15 y una de 10, 
informático y lector 
semanal de Alfa y Omega, 
durante la hora larga que 
dura la entrevista, Pedro 
José Caballero 
permanece inclinado 
hacia delante, con las 
palmas abiertas y mirando 
a los ojos por encima de 
sus gafas: su lenguaje no 
verbal reafirma sus 
palabras cuando dice que 
«no sé si lo sabré hacer 
bien, pero ganas de 
trabajar, las tengo todas». 
Hace siete años le pidieron 
colaborar en el colegio de 
sus hijos, La Milagrosa, en 
Toledo, por tener «cara de 
espabilao», y aceptó 
porque «en este momento 
tan difícil hay que 
comprometerse». Casi sin 
darse cuenta, preside una 
confederación de tres 
millones de familias.

Caballero, durante la entrevista en su despacho de la sede nacional de CONCAPA, en Madrid

¿Una CONCAPA 
para la pública?
Un deseo de Luis Carbonel, 
anterior presidente de 
CONCAPA, era crear una 
asociación de padres en la 
escuela pública, centrada 
en cuestiones educativas y 
sin el sesgo ideológico que 
caracteriza a la mayoritaria 
CEAPA. Caballero cree que «el 
camino está abonado», pero 
prefiere colaborar con CEAPA, 
«porque nos une más de lo que 
nos separa». En educación, «si 
se hace ideología se pierde el 
norte. Las familias no debemos 
entrar en eso, sino buscar qué 
nos une y hacer una apuesta. 
Hay mucho en lo que trabajar: 
escuelas de padres, fomentar 
la lectura, prevenir el acoso... 
Los padres tenemos que tomar 
la iniciativa en el diálogo para 
mejorar la educación», dice.
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«Un día se le hará justicia a 
la Conferencia Episcopal», 
y se reconocerá su «papel 

en la Transición política», durante la 
que aportó «cohesión», y «concordia» 
a la sociedad española, y contribuyó 
a «la consolidación de las libertades y 
los derechos bajo la guía del Concilio 
Vaticano II». Así lo cree el secretario 
general y portavoz de la CEE, José Ma-
ría Gil Tamayo, que el viernes infor-
mó sobre los trabajos de la Asamblea 
Plenaria de primavera, celebrada la 
pasada semana en Madrid. Además 
de aprobar el documento Jesucris-
to, salvador del hombre y esperanza 
del mundo, que se presentará en las 
próximas semanas, los obispos hicie-
ron público el mensaje Al servicio de 
la Iglesia y de nuestro pueblo, sobre los 
50 años de la CEE. 

Los primeros pasos de la institu-
ción coincidieron con el cambio de 
régimen político en España, en los 

que el episcopado, en palabras de Gil 
Tamayo, buscó «unir, tender puentes, 
promover el bien común, excluir las 
radicalizaciones…». En medio de un 
clima político marcado hoy nueva-
mente por la incertidumbre, «los obis-
pos han mostrado preocupación» y 
«han dedicado una larga reflexión» 
durante la última Plenaria a la situa-
ción política, aseguró el portavoz. Más 
allá de la incapacidad de los partidos 
de llegar a un acuerdo de gobierno, 
el problema de fondo es «el clima de 
falta de entendimiento». Gil Tamayo 
invocó el consenso de la Transición. 
«Nos falta diálogo», lamentó. «Tene-
mos que dejar de lado las exclusiones» 
y «recuperar valores éticos» y «espa-
cios de concordia a todos los niveles».

Tiempo de reformas
La efeméride del 50 aniversario no 

será solo un motivo de celebración. Tal 
como prevé el nuevo Plan Pastoral, los 
obispos revisarán en este 2016 «los or-
ganismos de la CEE» y se plantearán 
hasta qué punto están sirviendo hoy 

«a la evangelización», con unas estruc-
turas que no pueden «ser iguales ahora 
que hace 50 años». «Hay necesidades 
nuevas a las que a lo mejor no estamos 
dando adecuada respuesta», explicó 
José María Gil. Será un proceso aná-
logo al que «está impulsando el Papa 
con la Curia romana», buscando «la 
simplificación y la eficacia» de las ins-
tituciones. «Se va a crear una comisión 
de obispos para ver qué papel cumplen 
las comisiones» de la CEE, detectar po-
sibles duplicidades y valorar el servi-
cio que se presta a las diócesis y a la 
sociedad. A esos objetivos contribuirá 
también un congreso organizado en 
junio en la Universidad Pontificia de 
Salamanca. «Estamos en clave de reno-
vación», aseguró el secretario general. 

Otro asunto que será estudiado en 
comisión –en este caso, la subcomi-
sión de Familia y Vida– es la aplica-
ción de la exhortación postsinodal 
Amoris laetitia. El documento –afir-
mó Gil– supondrá «un impulso a la 
pastoral familiar en España». Fran-
cisco alude a cuestiones como el dis-
cernimiento en las llamadas situa-
ciones irregulares o la necesidad de 
una mejor preparación para el ma-
trimonio, delegando en las Iglesias 
particulares las soluciones concretas 
para cada contexto.

En la Plenaria participó como in-
vitado monseñor Juan Ignacio Arrie-

ta, secretario del Pontificio Consejo 
para los Textos Legislativos, quien 
habló sobre los nuevos procesos de 
nulidad matrimonial. Aspectos de 
esa reforma como la gratuidad o una 
mayor agilidad en las causas «se es-
tán ya poniendo en práctica en Es-
paña», aclaró Gil Tamayo. De cara al 
futuro, uno de los retos es integrar 
mejor la actividad judicial «en la pas-
toral familiar», de modo que, «desde 
la experiencia de los tribunales, ante 
una problemática de ruptura, se evi-
ten situaciones difíciles porque se 
acompaña a los esposos».

La CEE reformará en 
2016 sus estructuras

t Los obispos resaltan la aportación de la Iglesia en la 
Transición y piden a los partidos volver a la cultura del 
consenso. El 50 aniversario de la CEE será un año de 
reformas para responder mejor a las necesidades de hoy

«Constructores de paz» 
que han buscado «la 
reconciliación entre todos los 
españoles» y «la superación 
de las heridas del pasado». 
Así ven los obispos españoles 
la labor de la Conferencia 
Episcopal Española (CEE), 
al cumplirse los 50 años de 
esta institución. La Asamblea 
Plenaria de primavera aprobó 
la semana pasada el mensaje 
Al servicio de la Iglesia y de 
nuestro pueblo, que pasa 
revista a la aportación 
de la CEE a las diócesis 
españolas y a «la entera 
sociedad española» durante 
este «período de profundas 
transformaciones tanto en 
lo eclesial como en lo social, 
cultural y político», un tiempo 
que los obispos califican de 
«apasionante, cargado de 
tensiones pero también de 
expectativas y promesas».

España ha experimentado 
en estos años «un cambio 
de régimen político, la 
instauración de un sistema 
democrático constitucional, 
el desarrollo de un pluralismo 
creciente, el mayor 
protagonismo y diversidad de 
las comunidades autónomas, 
la irrupción de corrientes de 
pensamiento y de modelos 
de vida diferentes, cuando 
no distantes de la tradición 
cristiana». Con la guía del 
Concilio Vaticano II y el 
magisterio de los distintos 
Papas, desde Pablo VI, 
los pastores de la Iglesia 
–dice el mensaje– «hemos 
afrontado las relaciones con 
la comunidad política y con 
grupos culturales de diferente 
ideología en actitud sincera 
de diálogo y de colaboración».

En este medio siglo, «la 
Iglesia en España ha querido 
ser la Iglesia de todos», pero 
en primer lugar «buscando 
que aparezca como servidora 
de los más pobres y débiles: 
los enfermos, los inmigrantes, 
los marginados o excluidos».

«Iglesia de 
todos»

José María Gil Tamayo, en su última comparecencia ante los medios de comunicación

CEE



España 13jueves, 28 de abril de 2016

Un nuevo obispo 
para Palencia

El agustino Manuel Herrero 
Fernández, hasta ahora vicario 
general de Santander, ha sido 
nombrado por el Papa Francisco 
nuevo obispo de Palencia. 
Este religioso de 69 años, 
experto en teología pastoral 
y con experiencia tanto en la 
administración diocesana como 
en el trato con los fieles de varios 
colegios y parroquias, tomará 
posesión de la diócesis palentina 
el 18 de junio. Formado en Madrid, 
también desempeñó su ministerio 
sacerdotal en seminarios, casas 
de formación y centros de Cáritas. 
En su saludo a sus diocesanos 
ha parafraseado a san Agustín 
para mostrarse «con vosotros, 
cristiano, para vosotros, obispo». 

n El jesuita Hans Zollner, experto 
de la Comisión Pontificia para la 
Protección de Menores y decano 
del Instituto de Psicología de la 
Universidad Gregoriana de Roma, 
clausuró el domingo el curso 
Abuso sexual de menores en la 
Iglesia católica, organizado por 
la Escuela de Formadores de 
Salamanca, en el que participaron 
80 educadores, formadores de 
religiosos y responsables de 
pastoral juvenil y vocacional. 

n El cardenal Angelo Amato, 
prefecto de la Congregación 
Pontificia para las Causas de 
los Santos, presidió el domingo 
en la catedral de San Sebastián 
una Misa de acción de gracias 
por la declaración de venerable 
del sacerdote José María 
Arizmendiarrieta, fundador de la 
corporación Mondragón.

n Ha fallecido, a los 86 años, 
el sacerdote cordobés Miguel 
Castillejo, expresidente de la 
Junta de Gobierno de Cajasur.

n Más de 1.000 personas han 
participado en el Congreso 
Familia, jóvenes y educación 
organizado por la diócesis de 
Orihuela-Alicante, y en el que 
intervinieron, entre otros, el 
obispo de Bilbao, monseñor Mario 
Iceta, y el secretario general de la 
CEE, José María Gil Tamayo.

R.B.

Si alguien está esperando a un repun-
te del PIB para que se solucione el pro-
blema del desempleo juvenil o el de los 
1,5 millones de hogares con todos sus 
miembros en paro, que abandone toda 
esperanza. «El problema no está en la 
crisis, sino en el modelo», denuncia 
Cáritas Española en el informe Eco-
nomía y personas, presentado ayer, 
en vísperas del Día Internacional de 
los Trabajadores. 

Según recuerda la entidad socioca-
ritativa de la Iglesia, dos de cada tres 
personas en situación de exclusión lo 
estaban ya en los años de bonanza, 
cuando la economía española crecía 
al ritmo más rápido de Europa y las 
tasas de paro eran la mitad de las ac-
tuales. «La crisis (lo hemos repetido 
hasta la saciedad) no es el origen de 
todos los problemas; sí, de algunos 
nuevos y del agravamiento de otros 
que ya existían antes».

La mejoría en el mercado laboral 
experimentada en los últimos meses 
es «más estadística que real», y se 
debe en buena medida a que algunas 
personas han desistido de buscar tra-
bajo, afirma Cáritas. Con la crisis, «la 
desigualdad se ha incrementado a lo 

largo de los últimos años, situándonos 
a la cabeza de Europa (solo detrás de 
Rumanía). Así, encontramos que la 
renta del 20 % más rico es 6,8 veces 
superior a la del 20 % más pobre».

Tasas de paro estratosféricas y la 
generalizada situación de precarie-
dad obligan al trabajador en España 
a conformarse con cualquier cosa, 
de modo que «situaciones que antes 
podrían parecer inadmisibles, aho-
ra se erigen como deseables. Se con-
solida así el riesgo de asumir que el 
escenario poscrisis es el mejor al que 
podemos aspirar. Un escenario que 
ni siquiera se acerca a aquel previo 
a la crisis, en el que a pesar del cre-
cimiento económico detectábamos 
problemáticas sociales graves».

Apuesta por la economía solidaria
La solución, según Cáritas, pasa 

por cambiar el modelo, con «una 
apuesta firme y decidida por la eco-
nomía solidaria». La propia organi-
zación lleva a cabo varios programas 
de economía social, comercio justo o 
financias éticas, tales como huertos 
comunitarios, redes de apoyo mutuo 
o bancos del tiempo. 

Cáritas está presente en este sector 
desde hace más de 30 años. Se trata de 
empresas sin ánimo de lucro que dan 

preferencia a personas de exclusión 
social y generan beneficios para la 
comunidad o para el medioambien-
te, sin dejar de regirse por «las reglas 
del juego de la economía de mercado». 
La actividad va desde el reciclaje de 
residuos a la confección textil, pasan-
do por la restauración, el cuidado de 
personas o la agricultura ecológica. 
En 2015, Cáritas dio trabajo a 1.085 
personas a través de estas entidades. 
Tras finalizar su contrato, el 16 % lo-
gró un empleo en el mercado laboral 
ordinario.

Además de estas actividades, des-
de el inicio de la crisis, Cáritas se ha 
volcado en distintos programas de 
empleo. Cerca de 75.000 personas pa-
saron por ellos en 2015. Uno de cada 
cinco logró encontrar trabajo.

El punto de partida es la acogida, 
en la que se ofrece una escucha per-
sonalizada para diseñar itinerarios 
adecuados para mejorar la empleabi-
lidad de las personas. Cáritas actuó 
también de mediador con empleado-
res (más de 10.000 empresas y parti-
culares se acercaron a la institución 
para ofrecer trabajo) y desarrolló ac-
ciones de formación que beneficiaron 
a unas 18.000 personas, en la mitad 
de los casos con prácticas laborales 
en empresas. 

En cuanto al perfil de los usuarios, 
participaron mayoritariamente mu-
jeres (63 % del total), de nacionalidad 
española (53 %) y con una edad de en-
tre 35 y 44 años (31 %). El 49 % de los 
participantes solo contaba con estu-
dios primarios.

«El problema está en el 
modelo económico»

t Tasas de paro estratosféricas y el avance de la 
precariedad laboral obligan al trabajador a asumir 
«situaciones que antes podrían parecer inadmisibles», 
denuncia un informe de Cáritas Española

Unos jóvenes aprenden jardinería en un taller de Cáritas

Diócesis de Palencia

Cáritas
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Cristina Sánchez Aguilar

Septiembre de 2015. Familias enteras 
de refugiados, la mayoría sirios, llegan 
en autobús a Méndez Álvaro. Madrid 
es una de las paradas en el camino 
hacia el norte de Europa. Muchos de 
los que llegan están de paso en su ca-
mino hacia Francia o Alemania. Otros 
quieren solicitar asilo en España, pero 
nadie les explica qué tienen que ha-
cer. Desorientados, cogen a sus hijos 
y se quedan en los aledaños de la Es-
tación Sur. Hay decenas de personas 
pernoctando en los parques y en los 
cajeros. «Cuando algunos ciudadanos 
nos enteramos de que había refugia-
dos durmiendo en la calle, nos unimos 
para dar una respuesta lo más rápida 
posible. Abrimos las puertas de nues-
tras casas para que estas personas 
pudieran dormir tranquilas y darse 
una ducha caliente», explica Cristina 
Manzanedo, abogada del Servicio Je-
suita a Migrantes y miembro del mo-
vimiento ciudadano. Así nació la Red 
Solidaria de Acogida, «para humani-
zar el tránsito de refugiados a su paso 
por Madrid». La iniciativa cuenta con 
la participación de 400 madrileños 
–junto con dos instituciones, Pueblos 
Unidos y el centro pastoral San Carlos 
Borromeo– que comenzaron organi-
zándose para acoger y acompañar a 
las 300 personas que llegaban sema-
nalmente a la estación de autobuses. 

Uno de los miembros de la red es 
Nino Trillo, abogado de profesión. 
«Estaba escandalizado por la situa-
ción en el Egeo, y quería hacer algo 
para ayudar en la crisis de refugiados. 
Conocí esta iniciativa cuando estaba 
dando sus primeros pasos y me animé 
a participar. Así fue como me enteré 
de que, mientras todos mirábamos 
la televisión preocupados por lo que 
pasaba en el resto de Europa, había 
muchos refugiados en mi ciudad en 
condiciones lamentables. Y nadie se 
hacía cargo de ellos». El abogado abrió 
su hogar para acoger a los viajeros en 

Welcome 
refugees en la 
estación de 
autobús 
t 400 madrileños abren las puertas de sus casas para 

acoger a los refugiados que en su periplo hacia Francia o 
Alemania hacen una parada en la madrileña estación de 
autobuses de Méndez Álvaro. Son los miembros de la Red 
Solidaria de Acogida

«Algo se está quebrando 
en todas partes», decía 
Fernando del Paso, re-

ciente Premio Cervantes. «Algo, sí, 
mi corazón ante todo lo que sucede 
a nuestro alrededor, y se quiebran 
mis palabras». Y eso que el mexi-
cano, justamente agasajado en este 
400 aniversario cervantino, no lle-
garía en autobús a la estación de 
Méndez Álvaro, donde su corazón 
también se quebraría si supiera de 

los emigrantes y refugiados vivien-
do –hasta que alguien les acompañe 
y enderece sus pasos– en los recove-
cos que tienen las estaciones, donde 
se esconden los invisibles.

No es extraño que la Iglesia ala-
be –y menos en este Año de la Mi-
sericordia que rescata aquello de 
dar posada al peregrino– «a todas 
las organizaciones eclesiales que 
trabajan con inmigrantes y refu-
giados, que han hecho oír su voz 

en defensa de los derechos de estas 
personas desvalidas que reclaman 
con justicia nuestra solidaridad», 
como decían los obispos en enero 
de este año. Decían también que la 
«hospitalidad y la dignidad son el 
marco adecuado para reconocer, 
proteger y defender todos los dere-
chos de los emigrantes y refugia-
dos. Queremos estar ahí,  cuando 
se requiera nuestra ayuda a los re-
fugiados,  pero queremos estar ahí  
ya, como  muchos venís haciendo,  
junto a otros solicitantes de asilo o 
migrantes que, a veces, vagan sin 
rumbo por nuestras calles y pla-
zas». La Red Solidaria de Acogida 
y el trabajo en Méndez Álvaro es 
ejemplo de ello. Como Quijotes. 

*Director del Secretariado de 
Migraciones de la CEE 

Una red quijotesca

José Luis Pinilla, SJ* 

Los miembros de la red ciudadana atienden a los refugiados que llegan a la madrileña estación de Méndez Álvaro 

Fotos: Red Solidaria de Acogida
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tránsito: «Una de las experiencias que 
más me impactó fue llevarme a un 
matrimonio sirio y sus cuatro hijos 
a dormir a casa. Cuando los vi jun-
to a mis hijos, a mi familia, me sentí 
muy identificado con ellos. Podría-
mos haber sido nosotros». Después de 
cinco días, los invitados continuaron 
su camino hacia Alemania. «Sé que 
lograron llegar hasta allí, aunque lo 
pasaron fatal por el camino. Íbamos 
mandándonos mensajes de voz por 
Whatsapp. Yo a ellos en inglés, y ellos 
a mi en árabe. Teníamos que buscar-
nos un traductor para entendernos». 
Su estancia en el país germano «fue 
horrible. Vivieron durante meses en 
un polideportivo, hasta que los expul-
saron de regreso a Francia. Un día me 
llamaron pidiéndome de nuevo ayuda 
porque querían irse de Europa, que-
rían volver a casa. Sé que volvieron a 
Marruecos, pero ahí les perdí la pista», 
recuerda Trillo.

Diálogo con el Ayuntamiento

Una vez cubierta la primera acogi-
da en la estación de Méndez Álvaro, 
la Red Solidaria de Acogida amplió 
sus objetivos. «Una de las primeras 
líneas de trabajo que nos marcamos 
fue hablar con el Ayuntamiento de 
Madrid. Hasta entonces, era el Samur 
Social el encargado de atender a los 
refugiados que llegaban a la capital. 
El protocolo consistía en trasladarlos 
a tres albergues públicos, donde no 
había servicios básicos para el perfil 
de los refugiados, como por ejemplo 
traductores o trabajadores sociales 
que explicasen los siguien-
tes pasos a dar o 
el proceso para la 
solicitud de asilo. 
Nosotros, desde la 
red, decidimos suplir 
esas carencias». Ade-
más, gracias a la peti-
ción de los miembros 
de la iniciativa ciuda-
dana, en diciembre de 
2015 «el Ayuntamiento 
decidió dar un paso ade-
lante y abrir un centro de 
acogida específico para 
personas en tránsito, algo 
que ocurría por prime-
ra vez en España», señala 
Manzanedo. Ahora sí, con 
traductores y personal ade-
cuado a las necesidades de 
los refugiados.

Un sistema de asilo 
deficiente

Otro de los logros de la Red Soli-
daria de Acogida ha sido «visibilizar 
lo que estaba ocurriendo en Madrid. 
Todos los españoles mirábamos a 
Grecia, o a las fronteras de Serbia y 
Macedonia, preocupados por los re-
fugiados. Pero nadie sabía que aquí 
llegaban cientos de ellos cada sema-
na», explica la abogada. Tampoco se 
sabe que, como venían, muchos de los 
recién llegados querían marcharse. 
«Alrededor de 1.000 personas al mes 

se han ido de nuestro país, pero no 
solo porque crean que Alemania es 
el paraíso o porque tengan allí fami-
liares. Esa es una parte de la explica-
ción», afirma la abogada. 

La segunda parte es «que nuestro 
sistema de asilo desincentiva la per-
manencia en España. El Gobierno lo 
sabe, pero de forma intencionada no 
hace nada para cambiarlo», añade 
Manzanedo. Parte de la desmotiva-
ción es que la primera parada en terri-
torio español de los refugiados 
es el centro de 

estancia 
temporal de inmi-

grantes –CETI– de Melilla. «Allí hay 
más de 2.000 personas, cuando tiene 
capacidad para 400. Viven en condi-
ciones de hacinamiento lamentables 
y la atención es inexistente. Nadie les 
explica nada sobre cómo es el proceso 
de petición de asilo, ni sobre su tras-
lado a la península… hay familias que 
han estado en este centro más de dos 
meses, sin saber qué iba a ser de ellos 
al día siguiente».  Cuando llegan a Ma-
drid, se encuentran en la estación de 
autobuses con decenas de pancartas 
en árabe con la inscripción Bienveni-

dos refugiados, queremos ayudaros. 
Pero esa buena acogida no es sufi-
ciente: «Nos dicen que han sufrido 
muchísimo en Melilla y, después de 
esa experiencia, no quieren quedar-
se en España. No se creen que sean 
bienvenidos». Los miembros de la Red 
Solidaria de Acogida se afanan en de-
mostrar lo contrario. 

El otro motivo por el que Madrid es 
solo una parada en el camino es «la 
falta de claridad de las condiciones de 
acogida. Utilizan mucho las redes so-
ciales entre ellos, y los recién llegados 
saben que solicitar asilo en España 
no es la mejor idea», sostiene Cristina 
Manzanedo. «Muchos de los refugia-
dos que están a la espera de la resolu-
ción de su estatuto han terminado en 
la calle, porque las ayudas destinadas 
a este colectivo tienen una validez de 
seis meses y los papeles tardan míni-
mo un año y medio –si eres sirio– en 
llegar». Otras nacionalidades tienen 
que esperar alrededor de tres años 
para conseguir los papeles de asilo. 
Esta indeterminación «resta confian-
za a unos adultos que huyen de una 
guerra y quieren saber con qué pue-
den contar y si están en un sitio en el 
que construir un proyecto de futuro». 

Devueltos a España
Han pasado siete meses desde el 

nacimiento de la red, y el flujo de lle-
gadas desde Melilla a la estación de 
Méndez Álvaro ha disminuido –que 
no desaparecido–. Lo que ha aumen-
tado son las devoluciones de los refu-

giados llegados a territorio 
francés: «Desde los atentados 
de París se han endurecido las 
fronteras con el país galo. Co-
nocemos casos de personas 
que llegaron a cruzar a Fran-
cia y directamente fueron 
internados en un CIE, donde 
han estado cerca de dos me-
ses. Después, por el Tratado 
de Dublín, han sido devuel-
tos a España». Habla Ha-
nan, española de origen 
marroquí que gracias a 
su conocimiento del ára-
be ha sido un factor cla-
ve en la comunicación 
con los recién llegados. 
«Mi teléfono suena 24 
horas al día. Cada vez 
que hay una devo-
lución de alguien a 
quien atendimos en 

tránsito me llama, y 
mis compañeros y yo vamos a reci-

birlos de nuevo a la estación», afirma. 
El proceso para quienes regresan es, 
de nuevo, el traslado al centro de aco-
gida temporal del Ayuntamiento. Allí 
les dan la tarjeta roja de solicitantes 
de asilo y los reubican en otro centro 
de acogida, esta vez de las organiza-
ciones subvencionadas por el estado 
para atender a los refugiados –CEAR, 
ACCEM o Cruz Roja–. Toca esperar a 
que finalicen los meses de ayuda y los 
años para obtener los papeles. «Eso, 
los que quieran quedarse. Otros, como 
la familia que estuvo en casa de Nino, 
preferirán volver a casa», añade Ha-
nan. Aunque estén en guerra.
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Badajoz es una de las cinco provincias 
españolas con mayor tasa de paro. Se-
gún la última Encuesta de Población 
Activa (EPA), un 30 % de la población 
está en situación de desempleo, y este 
dato aumenta al 37,2 % si hablamos 
de mujeres. 

Para responder a esta situación, la 
diócesis de Mérida-Badajoz ha em-
prendido un ambicioso programa de 
formación a través del Centro de Em-
pleo de Cáritas diocesana. Una ini-
ciativa gracias a la cual personas en 
riesgo de exclusión como Rachida van 
a poder celebrar este 1 de mayo el Día 
de los Trabajadores con un empleo.

Empleada de hogar, hostelería...
Rachida es musulmana y llegó a 

Badajoz en 2004 desde Marruecos. En 
2011 se acercó al Centro de Empleo de 

Cáritas para que le ayudaran a bus-
car un trabajo con el que mantener 
a sus dos hijas adolescentes. Y sabía 
a qué puerta tocaba, pues el centro, 
situado en una de las barriadas más 
empobrecidas de Badajoz, nació en 
2005 «con la vocación de acompañar a 
personas que se encuentran en situa-
ción de desempleo y que, por ello, ven 
dañados otros aspectos de su vida», 
como explican desde Cáritas.

El principal objetivo del centro es 
trabajar para mejorar la empleabili-
dad de la persona. En el caso de Ra-
chida, sus inicios fueron difíciles y el 
primer escollo que tenía que salvar 
era el idioma. «Llegué aquí interesa-
da en formarme, y durante un año y 
medio hice el curso de capacitación 
laboral y el de empleada de hogar. Ahí 
no solo nos enseñan a cocinar, plan-

char o limpiar (algo que la mayoría 
sabemos hacer mejor o peor), sino que 
trabajan con nosotras otros aspectos 
muy importantes como relacionarnos 
con la gente, aprender el idioma, ga-
nar confianza en nosotras mismas…». 
El curso de empleada de hogar es una 
de las formaciones más demandadas 
que se imparten en el centro, en el que 
también se ofrecen cursos de pinche 
de cocina, camarero, limpieza de 
edificios, electricidad o capacitación 
laboral. Cada uno de ellos tiene una 
duración de entre dos  y tres meses.

Acompañamiento personalizado
Al concluir la formación, para Ra-

chida comenzó la búsqueda de em-
pleo. Y aquí también contó con ayuda 
y acompañamiento de la diócesis ex-
tremeña. «Gracias a las trabajadoras 

de Cáritas pude encontrar trabajo y 
siempre recurro a ellas cuando se me 
termina el contrato. Además, me van 
haciendo un seguimiento de mi situa-
ción», explica. Desde que terminó su 
formación de empleada de hogar, Ra-
chida ha conseguido cuatro empleos 
para trabajar por horas limpiando 
casas, de los cuales mantiene dos.

35 empleos en menos de un mes
La formación integral es otro de 

los objetivos del Centro de Empleo 
de Cáritas Badajoz. Rachida, como 
buena parte de los usuarios que acu-
den al centro, llegó sin currículum 
ni correo electrónico, y ni si quiera 
sabía navegar por Internet. Por eso, 
desde el centro trabajan para que sus 
usuarios conozcan todas las técnicas 
para buscar un empleo y les ayudan a 
ponerlas en marcha: elaborar bien un 
currículum, insertarse en bolsas de 
trabajo, manejar Internet como herra-
mienta fundamental en la búsqueda 
de empleo... 

En lo que llevamos de año, 232 
personas han pasado por el Centro 
de Empleo, de las cuales 35 han con-
seguido ya insertarse en el mercado 
laboral apenas un mes después de ter-
minar sus cursos de formación. 

Punto de encuentro para empresas
Además, los responsables del Cen-

tro han visitado 66 empresas para 
sensibilizar y presentar el programa 
de empleo de Cáritas, generando nue-
vas ofertas para los participantes en 
el programa. Y es que este Centro de 
Empleo es también un punto de en-
cuentro entre empresarios y deman-
dantes de empleo, con la garantía de 
que desde Cáritas se hace un segui-
miento integral –no solo laboral– tan-
to al empresario como al trabajador, 
para conocer el nivel de satisfacción 
por ambas partes.

Un nivel de satisfacción que Rachi-
da define así: «Me siento muy agrade-
cida a Cáritas, porque me han hecho 
ser una mujer valiente, con fuerza 
para mirar al futuro. En este centro 
se te abren las puertas para crecer en 
lo personal y en lo laboral».

Ana Belén Caballero. Badajoz

1 de mayo, Día Internacional de los Trabajadores

Cáritas Badajoz:  
un motor de empleo  
en la España del paro
t El Centro de Empleo de la 

archidiócesis de Mérida-
Badajoz ha atendido en 
cuatro meses a más de 
200 personas. 35 han 
encontrado trabajo un 
mes después de concluir 
su formación, en una 
de las provincias más 
castigadas por el paro

Rachida, en uno de los cursos de formación Varios jóvenes se forman en el curso de hostelería, en el Centro de Empleo de Cáritas Badajoz

Varios usuarios del Centro de Empleo, en el taller de electricidad

Fotos: Cáritas Mérida-Badajoz
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José Calderero @jcalderero

«Conocerle fue para mí una gracia».  
Carlos Osoro, joven seminarista en 
Salamanca, acudió al Pozo del Tío 
Raimundo a entrevistar al jesuita 
para un libro y conocer su labor en los 
suburbios de Madrid. «Encontré a un 
hombre que dio un salto espectacular. 
Pasó de un mundo de clase alta, en el 
que vivía cómodamente, al mundo de 
los obreros, de los inmigrantes, donde 
vivió heroicamente sin luz, ni teléfono, 
sin servicios higiénicos…», recordó el 
hoy arzobispo de Madrid el martes en 
un acto homenaje organizado por la 
Fundación José María de Llanos.

Entre Franco y las chabolas

José María de Llanos, hijo de un ge-
neral de Infantería, nació en una fa-
milia acomodada. En 1927 se licenció 
en Químicas y poco después entró en 
la Compañía de Jesús. Terminada la 
guerra civil se ordenó sacerdote, se 
encargó de la formación de los jóvenes 
estudiantes próximos a la Falange y 

llegó a impar-
tir unos ejerci-
cios espiritua-
les a Franco. 
E n 19 5 5 f ue 
destinado al 
el Pozo del Tío 
Raimundo, en 
el que el sa-
cerdote dio un 
giro radical a 
su vida. Se en-
tregó al servi-
cio de los más 

pobres, a los que atendió en uno de 
los barrios más desfavorecidos de la 
época. El Pozo estaba abarrotado de 
chabolas –1.700 cuando llegó el sa-
cerdote– donde vivía gente del sur de 
España que había llegado a la capital 
atraída por su industrialización.

Opción por los pobres
Monseñor Osoro destacó la fe del 

padre Llanos, que «le llevó a entre-
garse a los demás sin límites; lo dio 
todo por los que no conocían a Jesu-
cristo» y por quien recelaba de Cristo 
por culpa de los que decían que te-
nían a Dios en sus vidas pero «no se 
acercaban a los pobres». Esa fe «le 
llevó a darse por completo a los po-
bres».  Nada más llegar a Vallecas, 
construyó una pequeña guardería y 
un taller donde impartía cursos de 
formación para los chicos del barrio. 
Es cierto, continuó el arzobispo, que 
«su figura no ha estado exenta de po-
lémica». Pudó cometer «errores, pero 
los santos están en el cielo y también 
los tuvieron». 

Un referente luminoso
En el homenaje, se presentó el libro 

El profetismo del Padre Llanos 1906-
1992 (Endymion Ensayo), de Juan 
Antonio Delgado. Pero lo más lla-
mativo fue la participación de varias 
personalidades políticas vinculadas 
a la izquierda, como Federico Mayor 
Zaragoza, exministro de Educación 
y ex director general de la UNESCO, 
que conoció personalmente al padre 
Llanos en el Pozo del Tío Raimundo. 
«Se desvivió por los demás. Es uno 
de los referentes más luminosos que 
tenemos. Hizo posible la vida de mu-
cha gente en el Pozo», dijo. La abogada 
Cristina Almeida; el vicepresidente 
de la Fundación Alternativas, Nico-
lás Sartorius; o el secretario general 
de CCOO, Ignacio Fernández Toxo, 
participaron también en el acto como 
ponentes.

La jornada fue clausurada por la al-
caldesa de Madrid. Manuela Carmena 
destacó la «bondad» del jesuita. «Era 
un hombre esencialmente bueno», lo 
que le convierte «en un gran referente 
para Madrid y también para los polí-
ticos», dijo.

«La fe llevó al padre 
Llanos a las chabolas»
t El padre Llanos «era un 

hombre de testimonio 
profético, evangélico, que 
nos mostró con su vida 
la opción preferencial 
por los pobres», dijo 
monseñor Osoro, 
arzobispo de Madrid, 
en un acto homenaje 
por el 110 aniversario 
del nacimiento del 
jesuita que se fue a vivir 
entre chabolas con los 
inmigrantes llegados a 
Madrid desde el sur de 
España

José María de Llanos fue un profeta que vivió el 
proceso de la presencia pública en la sociedad y 
en la propia Iglesia y la proyectó en el encuentro 
de Jesucristo y su pueblo. De este encuentro nace 
el diálogo. Un diálogo que mantuvo Llanos con 
hombres y mujeres bien distintos. Fue su aportación 
como profeta la de anunciar que era posible la 
reconciliación, el respeto por los pensamientos y 
sentimientos de otras personas. Esto posibilitó que 
hubiera un trasvase mutuo de vida, de la vida hecha 
vecindad en cada una de las chabolas y casitas que 
iba visitando en el Pozo del Tío Raimundo.

Llanos siempre manifestó que nunca fue uno de 
ellos, de aquellos emigrantes. El sabía que venía de 
una vida y educación bien distinta, pero esa misma 
conciencia y encuentro con Jesucristo le transformó 
para hacer historia solidaria, comenzando por 
embarrarse y descalzarse. Signos de vida profética.

Vivió en la experiencia de haber descubierto al 
Otro. Sintió y vivió que Dios anidaba en el hombre 
y así lo expresó: «Dentro de esta mismidad donde 
pone su nido aquel que no necesita anidar ni arriba 
ni abajo, ni a la derecha ni a la izquierda, pero que 

quiso anidar con verdadera fruición en el mismo 
centro oscuro y maravilloso de este desgraciado ser 
que no solo busca a Dios afanosamente, crea o no 
crea, sino, si bien atiende, lo encuentra en sí, donde 
está aguardándole desde siglos y siglos».

Juan Antonio Delgado
Autor del libro El Profetismo del Padre Llanos 1906-1992 

(Endymion Ensayo)

Profeta de la reconciliación

Monseñor Osoro, en un momento del homenaje al padre Llanos

José Calderero EFE

José Calderero
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El domingo VI de Pascua, previo 
a la solemnidad de la Ascensión 
del Señor, se proclama un texto 

del Evangelio de Juan en clara sintonía 
con el Evangelio del domingo pasado. 
Son los últimos momentos de la pre-
sencia visible de Jesucristo entre sus 
discípulos. Culmina su periplo his-
tórico entre nosotros antes de su As-
censión a los cielos y aprovecha para 
dictar sus últimas recomendaciones 
a quienes van a prolongar su misión.

Si el domingo pasado se hablaba 
del amor «de» Jesús («Amaos... como 
yo os he amado»); el Evangelio de este 
domingo habla del amor a Jesús («El 
que me ama…»). El amor, por tanto, es 
condición para el seguimiento a Je-
sús, no solo por parte del grupo de los 
Doce, sino de todo discípulo en cual-
quier lugar y momento de la historia. 
Y este amor al Maestro se expresa en 
saber escuchar y guardar sus ense-
ñanzas («El que me ama guardará mi 
palabra») para vivirlas, para trans-
formarlas en un comportamiento co-
herente con la fe cristiana. La palabra 
del Señor es viva y eficaz, opera en el 
corazón de los fieles y transforma la 
existencia. Por eso, Dios Padre ama-
rá a quien acoge y vive la palabra de 
Jesucristo su Hijo, Palabra del Padre.

El Padre me envió
En este breve texto evangélico, Je-

sús revela también el misterio del Dios 

trinitario. Hasta entonces los judíos, 
fieles a la revelación de la Primera 
Alianza, creían en el Dios trascen-
dente y creador de todo, el Dios de los 
antiguos patriarcas Abraham, Isaac 
y Jacob, el clemente y misericordio-
so, el Dios innombrable, definido con 
el tetragrama YHWH, que trataban 
de sustituir por innumerables expre-
siones para evitar su pronunciación 
y «no tomar el nombre de Yahveh en 
vano». Sin embargo, Jesús, de una ma-
nera natural y espontánea, habla en 
su predicación de un Dios Padre «que 

ama», «que me envió», «que enviará 
al Espíritu Santo». En las palabras 
de Jesús, los discípulos advierten la 
existencia de un Dios Padre («que es 
mayor que yo») y la condición filial de 
Jesús.

Más aún, Jesús se revela en comu-
nión con Dios Padre y, ambos, en co-
munión con aquel que acoge y cree la 
palabra anunciada por Jesús: «Ven-
dremos a él y haremos morada en 
él». Jesús revela la existencia de Dios 
Padre como misterio de amor y de co-
munión.

Me voy

Jesús, al referirse al Padre, se ma-
nifiesta a sí mismo como Hijo e indi-
rectamente participando de su natu-
raleza divina, por tanto, como Dios. 
Más aún, en este domingo previo al 
misterio de su Ascensión recono-
ce que «ahora estoy a vuestro lado», 
pero inmediatamente añade: «Me 
voy…». Reconoce que vuelve al Padre 
y se lo anticipa a sus discípulos para 
que crean en Él, cuando esto suceda. 
Es decir, Jesús ya había anticipado y 
preparado a sus discípulos para su 
despedida final el día de la Ascensión. 

El Paráclito
Pero el relato evangélico habla tam-

bién del Paráclito para referirse al Es-
píritu Santo. Al anunciar su partida, 
anuncia también la presencia con-
soladora del Espíritu Santo, enviado 
por Dios Padre para que actúe como 
defensor, maestro y guía de aquellos 
atemorizados discípulos. Será el Es-
píritu quien enseñe y recuerde todo lo 
que les ha dicho Jesús, y de esta mane-
ra conducir a la naciente Iglesia hasta 
la verdad plena.

Finalmente, Jesús es consciente de 
la tarea que tiene por delante aquella 
débil comunidad apostólica. Por eso, 
les invita a no tener miedo («que no se 
turbe vuestro corazón ni se acobar-
de») y comunica, de nuevo, su paz («mi 
paz os doy»). Más aún, ante la inevita-
ble consternación de su partida, re-
cuerda a sus discípulos que si le aman 
de verdad, tendrían que alegrarse de 
su partida, porque vuelve al Padre. 

El Señor, como buen Maestro, pre-
para a los discípulos para su partida. 
Y a modo de despedida, no solo les re-
cuerda el mandato nuevo del amor, 
sino que comunica su alegría y su paz 
para confortar la tristeza y el miedo 
en estos momentos difíciles y ante la 
desconocida misión a la que se enfren-
tan. ¡Qué bien lo entendió santa Teresa 
de Jesús cuando recomendaba: «Nada 
te turbe, nada te espante, todo se pasa, 
Dios no se muda; la paciencia todo lo 
alcanza; quien a Dios tiene nada le fal-
ta. Solo Dios basta».

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

VI Domingo de Pascua

Me voy

En aquel tiempo dijo Jesús a sus discípulos: «El que me ama guar-
dará mi palabra, y mi Padre lo amará, y vendremos a él y haremos 
morada en él. El que no me ama no guarda mis palabras. Y la pala-
bra que estáis oyendo no es mía, sino del Padre que me envió. Os he 
hablado de esto ahora que estoy a vuestro lado, pero el Paráclito, el 
Espíritu Santo, que enviará el Padre en mi nombre, será quien os lo 
enseñe todo y os vaya recordando todo lo que os he dicho. 

La paz os dejo, mi paz os doy; no os la doy yo como la da el mun-
do. Que no se turbe vuestro corazón ni se acobarde. Me habéis oído 
decir: “Me voy, y vuelvo a vuestro lado”. Si me amarais, os alegra-
ríais de que vaya al Padre, porque el Padre es mayor que yo. Os lo 
he dicho ahora, antes que suceda, para que cuando suceda creáis».

Juan 14, 23-29

Evangelio

CNS
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En la Virgen María he encontrado 
el modo de ser artistas de la Re-
surrección y de la misericordia. 

Muchas veces he escuchado y medita-
do esa página del Evangelio en la que 
se nos dice: «Vosotros sois la sal de la 
tierra. Mas si la sal se desvirtúa, ¿con 
qué se la salará? Ya no sirve más que 
para ser tirada afuera y pisoteada por 
los hombres. Vosotros sois la luz del 
mundo. No puede ocultarse una ciu-
dad situada en la cima de un monte. Ni 
tampoco se enciende una lámpara y la 
ponen debajo del celemín, sino sobre 
el candelero, para que alumbre a to-
dos los que están en la casa. Brille así 
vuestra luz delante de los hombres, 
para que vean vuestras buenas obras 
y glorifiquen a vuestro Padre que está 
en los cielos» (Mt 5, 13-16). Nunca la en-
tendí mejor que cuando la puse junto a 
nuestra Madre la Virgen María. Y ade-
más de todos los momentos de mi vida 
en los que la he escuchado y meditado, 
nunca sentí que la urgencia de vivirla, 
de llevarla a la vida de cada uno de los 
cristianos, era tan importante. María 
pone su vida y sus palabras en nues-
tro corazón y nos lanza como buena 

Madre a ser y a hacer artistas de la 
alegría y de la misericordia. Este arte 
tiene que impregnar nuestro mundo. 
Alegría pascual y amor con las medi-
das de Jesucristo, hasta dar la vida.

Para ello es necesario vivir en una 
comunión total con Él, porque la Luz 
es Él y la Sal es Él. Somos luz y sal en 
la medida en que estamos injertados 
en Él con todas las consecuencias. E 
injertados en Él, nuestra luz y nuestro 
ser sal es, de alguna manera, ser Él en 
medio de esta historia. La evangeliza-
ción que requiere nuestro tiempo solo 
puede llevarse a cabo con una nueva 
manera que nos está pidiendo con-
versión personal y pastoral, fuerza y 
talante evangelizador, que nos hace 
salir de nosotros mismos para lle-
varnos a los demás. Es lo que el Papa 

Francisco dice también cuando nos 
habla de «la alegría de evangelizar» 
y de «la alegría del Amor»; nos lleva a 
cambiar por dentro y a no tener miedo 
a acercarnos a todas las realidades 
que vive el ser humano, con el arte de 
santa María.

Necesitamos artistas de la alegría y 
de la misericordia. Este arte se apren-
de en el trato íntimo con Dios. Y para 
ello son necesarios hombres y muje-
res que, con su vida, anuncien explí-
citamente la misericordia de Dios, es 
decir, el amor de Dios a los hombres y 
también la alegría que nace del triun-
fo de Jesucristo sobre la muerte. Es 
este anuncio el que produce la conver-
sión que trae siempre frutos de amor, 
reconciliación, justicia, paz, vida… La 
adhesión a Jesucristo, la fe en Él, al 

asentarse en el corazón, es decir, en 
el centro de la personalidad, modu-
la profundamente al ser humano: al 
artista que toma el pincel, o escribe 
una partitura, o realiza una escultura, 
o un edificio; al economista que sin 
prejuicios y con deseos de construir 
una economía de comunión, regula la 
producción y la distribución y consu-
mo de bienes; al escritor; al obrero de 
la fábrica o del campo. La adhesión al 
Señor informa y da sentido a todo. ¿No 
es esto lo que encontramos en María?

El mundo, las relaciones entre los 
hombres, la conquista de la paz y la 
reconciliación, el construir la gran fa-
milia de los hijos de Dios, necesitan de 
hombres y mujeres que sean luz y den 
luz. Y la tenemos que recoger de quien 
es la Luz y alumbra a todo hombre: 
Jesucristo. Pero aprendamos a hacerlo 
en la escuela de María.

Para ser artistas de la misericordia, 
os propongo estas bienaventuranzas 
que debe vivir el discípulo de Jesús 
y que son un retrato de santa María 
nuestra Madre:

1. Bienaventurado eres si, como 
María, te dejas educar el corazón por 
Dios. Quien sigue a Jesús y trata de 
imitarlo asimila los sentimientos de 
su corazón que es compasivo para con 
todos los hombres y para con todas 
las situaciones que viven los hombres. 
¡Cuánto bien se hace a los hombres 
cuando un discípulo  es  luz en el can-
delero! ¿No fue este el deseo de María 
cuando nos dijo: «Haced lo que Él os 
diga»?

2. Bienaventurado si, como Ma-
ría, te dejas educar en la confianza 
en Dios. Ser artistas de la alegría y de 
la misericordia comporta confianza 
total y absoluta en el Señor. Como lo 
hizo María cuando dijo a Dios: «Hága-
se en mi según tu palabra».

3. Bienaventurado si, como María, 
te dejas educar en la mirada por Dios. 
Es decir, hay que mirar todo y a todos 
desde el Señor. ¡Qué diferencia!

4. Bienaventurado si, como María, 
te dejas educar en el despojo de todo 
porque encuentras la riqueza en Dios: 
y, desde esa riqueza, alimentas a los 
demás y te conviertes en luz y sal.

5. Bienaventurado si, como María, 
te dejas educar en la libertad de cora-
zón, es decir, si eres capaz de dejarlo 
todo y tener la Luz y acogerla. Libres 
para amar y para darnos a los demás.

6. Bienaventurado si, como María, 
te dejas educar en el abandono de ti 
mismo al Padre, es decir, si te pones 
en manos de Dios con todas las con-
secuencias.

7. Bienaventurado si, como María, 
te dejas educar en el sentido de la 
cruz. A mí siempre me ha impresiona-
do el tercer canto del siervo de Isaías 
(Is 50). El canto habla de un misterio-
so oyente de la Palabra, disponible, re-
chazado y, no obstante, firme, valiente 
y confiado. Este oyente es luz y da Luz.

Nuestro mundo necesita artistas 
de la alegría y de la misericordia. ¿Te 
animas? Tú y yo podemos ser uno de 
ellos con la gracia de Cristo y de la 
mano de María. 

+Carlos, arzobispo de Madrid

Carta semanal del arzobispo de Madrid 

Santa María Madre 
de Dios: alegría y 
misericordia

t El mundo necesita hombres y mujeres que sean luz y 
den luz. La tenemos que recoger de quien es la Luz que 
alumbra a todo hombre: Jesucristo. Aprendamos a hacerlo 
en la escuela de María

Procesión de la Virgen de la Almudena, el 9 de noviembre de 2015

Ignacio Arregui/Infomadrid
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María Martínez López

En un golpe de vista se ve que la clase 
de 2º de Primaria del colegio público 
Samiha Khalil, de Ramala (Palestina) 
es diferente. Los pupitres están en los 
laterales, colocados para que los niños 
puedan trabajar en grupo. En el cen-
tro, una alfombra de colores delimita 
un espacio en el que los alumnos pue-
den bailar y participar en dinámicas 
o juegos, como carreras bajo un túnel 
de cintas para responder a una pre-
gunta. Jugar y aprender es el título de 
este método educativo, que en marzo 
le valió a la maestra Hanan al-Hroub 
el Global Teacher Prize, el Nobel de 
enseñanza que entrega la Fundación 
Varkey a profesores que mejoran la 
educación de los niños desfavorecidos.

El Papa Francisco participó en el 
acto de entrega con un videomensaje 
en el que subrayaba «la importancia» 
que Al-Hroub da «al juego en la edu-
cación del niño. Un niño tiene derecho 
a jugar, y parte de la educación es en-
señar a jugar a los chicos, porque uno 
aprende a ser social en el juego, uno 
aprende la alegría de la vida. Un pueblo 
que no es educado decae, e incluso pue-
de caer hasta el nivel de los instintos».

Colegios sin violencia
Sus palabras eran un espejo de la 

experiencia de la maestra, que con su 
proyecto busca mucho más que un 
buen rendimiento académico. Ella 
creció en un campo de refugiados, 
y recuerda como un hito el estímulo 
que recibió en el colegio. Pero su voca-
ción docente no nació entonces, sino 
cuando su marido fue herido en un 
tiroteo durante la Segunda Intifada 
(año 2000) y sus hijos quedaron trau-
matizados. 

Al-Hroub diseñó juegos y activida-
des para ayudarlos, y después se ma-
triculó en Magisterio. Quería «ayudar 
a cada niño que pasara por algo así», 
tanto si había sufrido la violencia de 
forma directa como si le había afec-
tado ser testigo de ella en su entor-
no. Si «no reciben la asistencia y el 
apoyo que necesitan –insiste–, estos 
niños se perderán» en una espiral de 
odio. Mediante juegos y cuentos, Ha-
nan intenta sustituir la agresividad 
por confianza, e inculcar a los niños 
valores vinculados a la no violencia. 

«Nuestras únicas armas deben ser el 
conocimiento y la educación», quiere 
transmitirles. Ahora, entrena a otros 
maestros en su método. Todos los 
colegios en los que se aplica Jugar y 
aprender han reducido el comporta-
miento violento de los alumnos. 

El valor de un mercadillo
Hanan al-Hroub no está sola en 

esta labor. Forma parte del Teacher 
Creativity Center (Centro de Creati-
vidad del Maestro, TCC), una ONG pa-
lestina fundada en 1995 por maestros 
con el objetivo de crear entornos edu-

cativos que transmitan a los alumnos 
y a toda la sociedad los valores demo-
cráticos y el respeto por los derechos 
humanos de todos, independiente-
mente de su nacionalidad, religión o 
sexo. Uno de sus programas, que han 
desarrollado en varios proyectos du-
rante los últimos años, ha convertido 
a cientos de estudiantes a partir de 
los 12 años en defensores de estos de-
rechos. 

Después de dar formación teórica 
y práctica a los profesores para que la 
transmitan a los alumnos, estos se po-
nen manos a la obra en su entorno. De-

tectan situaciones injustas, las ana-
lizan a fondo, y plantean soluciones 
en el plano internacional –aprenden 
a presentar una queja ante diversos 
organismos–, pero también en el local. 
En el último año, por ejemplo, jóve-
nes de 15 a 17 años han organizado un 
mercadillo local que permitiera a las 
mujeres agricultoras de Deir Ballut 
escapar de la explotación de los in-
termediarios; han puesto en marcha 
una campaña sobre el derecho de las 
mujeres a heredar, o han fundado una 
asociación para ayudar a menores de-
tenidos por las autoridades israelíes. 

En Tierra  
Santa, la paz  
se aprende  
en el colegio

t La sociedad civil y las 
escuelas cristianas 
colaboran para formar 
constructores de paz. 
Una de las maestras 
implicadas es Hanan al-
Hroub, reciente ganadora 
del Nobel de educación

Estudiantes palestinos, en dos momentos de los proyectos llevados a cabo por el Teacher Creativity Center

Teacher C reativity Center

Teacher Creativity Center



Fe y vida 21jueves, 28 de abril de 2016

«La Iglesia es clave»

La próxima edición del proyecto 
llegará a 900 alumnos de 30 institu-
tos palestinos. Entre ellos, iba a haber 
cinco centros cristianos, pero en es-
tos días el TCC está trabajando con el 
párroco católico de Ramala, Ibrahim 
Shomali, para duplicar este número. 
El párroco explica que «queremos 
hacer más esfuerzos para ayudar a 
nuestros alumnos a resolver conflic-
tos, tanto en su vida personal y dentro 
del colegio, como en la sociedad; para 
que sepan gestionarlos sin violencia y 
siguiendo las leyes y reglas comunes». 

Implicar y dar más visibilidad a la 
Iglesia y promover el diálogo interre-
ligioso es prioritario para el respon-
sable de este programa, Osama Zamil: 
«En nuestra región, es muy importante 
que la gente entienda que los cristianos 
son un componente fundamental de 
la sociedad, y que la Iglesia es parte 
de la solución» si se quiere «proteger a 
Palestina del extremismo. Respetamos 
mucho lo que hace en Siria, las solucio-
nes que ofrece. Nadie aporta ideas así, 
y queremos que tenga un altavoz» para 
promover «los valores de Jesús: paz, 
justicia, igualdad y tolerancia».  

Tanto en Israel como en Palestina, 
la Iglesia lleva décadas haciendo de 
sus colegios un nexo de unión entre 
cristianos, judíos y musulmanes. 
«Nuestro principal objetivo es ayudar 
a los estudiantes a ser constructores 
de paz», explica el padre Faysal Hija-
zen, coordinador de los 60 centros de 
Palestina. En ellos, hay «un 38 % de 
cristianos. También hay musulmanes, 
y samaritanos [una minoría religiosa 
de Tierra Santa]. Cada grupo tiene su 
propia clase de Religión, y luego hay 
una hora a la semana durante la que 
debatimos juntos sobre cómo ve cada 

religión distintos temas. Este año nos 
hemos centrado en la protección de 
la creación, y el año que viene trata-
remos sobre el perdón y la misericor-
dia. Muchos musulmanes valoran la 
educación que damos», y eso se tra-
duce en «una buena relación con el 
Gobierno y con la gente». También con 
otros colegios, como los de UNRWA 
(la agencia de la ONU para los refu-
giados palestinos). Junto con ellos, y 
con la ayuda de la Fundación Real Ma-
drid, «organizamos partidos de fútbol 
para, a través del deporte, proteger a 
los niños de la violencia». 

¿Qué ocurrió el día que su marido 
fue herido, y cómo afectó a su 
familia?

Mientras mi marido volvía 
a casa con los niños y con mi 
cuñada, que es maestra en 
su colegio, soldados israelíes 
dispararon contra su coche. Mi 
marido fue herido. Al llegar mis 
niños a casa –su padre estaba 
ingresado– empezaron a sufrir 
ansiedad y falta de concentración. 
Con el paso de los días se 
volvieron muy violentos entre 
ellos, empezaron a rechazar ir al 
colegio y sus notas bajaron. Me 
dirigí a la dirección del colegio 
para que trataran el problema, y 
me sorprendió que no tuvieran 
medios para estos casos. Acudí a 
psicólogos y especialistas, pero 
sin resultado. Por eso decidí 
solucionarlo yo en el seno de la 
familia. Me documenté y pregunté 
a especialistas, y a través del 
cariño, de juegos creativos y de 
la ayuda de otros niños normales 
empecé a notar cierta mejora.

¿Qué paralelismo tiene 
esta experiencia con la de sus 
alumnos?

A las clases suelen llegar 
a diario niños afectados por 
la violencia y la ocupación 
[israelí]. Esto se refleja en 
su actitud: muestran más 
violencia y comportamientos 
inadecuados, pierden el interés 
y la concentración, se vuelven 
pasivos; y lo peor de todo es que no 
tienen ilusión. Todo esto dificulta 
nuestra tarea como maestros. 

Cuando matan al familiar 
de un niño, detienen al padre o 
al hermano, o cuando un niño 
es detenido por las fuerzas de 
ocupación y a veces torturado, son 
experiencias duras y crueles, pero 
lamentablemente ocurren a diario 
en Palestina.

¿Cómo educa a los niños en 
el rechazo a la violencia en este 
contexto?

Les doy respeto, cariño 
e interés. Intentamos 

proporcionarles una educación 
sin violencia y divertida, acorde 
a sus edades. Nuestro objetivo 
es dotarles de valores humanos 
que puedan cambiar el rumbo de 
sus vidas y hacerles pensar en un 
futuro mejor. 

¿Por qué es tan importante el 
juego, como recalcó el Papa en su 
videomensaje? 

Los niños tienen un potencial 
enorme, y una energía inagotable. 
Canalizarla no es fácil, sobre todo 
cuando no viven una infancia 
como el resto de niños del mundo. 
Nuestro objetivo es que vivan 
una infancia segura, alegre y 
divertida. Les ofrecemos un 
ambiente atractivo y cálido, y 
hacemos que consideren el colegio 
su segunda casa: les transmitimos 
que somos una misma familia, 
nos queremos, nos ayudamos y 
deseamos el bien para todos. Así 
podemos educarlos y enseñarles 
cómo tratar a los demás, y vamos 
esculpiendo su personalidad.

Su Santidad el Papa es 
consciente de la importancia de 
la seguridad y el juego. Todos los 
niños tienen derecho a vivir una 
vida en paz y ser felices, y el juego 
y la diversión forman parte de la 
infancia de todo niño y afectan en 
gran medida a su personalidad.

Hanan al-Hroub, para Alfa y Omega

«Los niños palestinos viven a 
diario experiencias muy duras»

A 50 kilómetros de Ramala, 
pero al otro lado de la frontera 
–y del muro–, está la ciudad 
israelí de Ramla. En el colegio 
Terra Santa, de los franciscanos, 
trabaja el padre Abdel-Masih 
Fahim, que además coordina 
los 47 colegios cristianos de 
Israel. En ellos, la Iglesia intenta 
enseñar a sus 33.000 alumnos 
lo mismo que en Palestina: a 
respetar y amar a todos para 
poder vivir en paz. «En todas las 
escuelas se enseña ética y valores 

ciudadanos a los alumnos de 
todas las religiones», explica. 
Las actividades concretas 
«dependen del contexto de cada 
lugar», pero siempre se intenta 
«construir una buena relación 
con el vecindario. En mi colegio, 
por ejemplo, hay alumnos 
musulmanes y cristianos, y 
también profesores judíos. 
Colaboramos con los colegios 
judíos –en la foto– y árabes de 
la zona preparando actividades 
para enseñar a los niños a 
convivir. Organizamos juegos 
o partidos», y también visitas a 
iglesias, mezquitas y sinagogas, 
para que los alumnos conozcan 
la fe y cultura del otro. Esto es 
importante porque «el conflicto 
en esta región brota de la falta de 
educación. Nosotros intentamos 
que crezcan entendiéndose unos 
a otros». Para los cristianos, 
que solo representan el 2 % de 
la población, se trata de una 
apuesta «muy importante». 

Hoy, visita a la iglesia
Archivo personal de Abdel-Masih Fahim

UNRWA / Alaa Ghosheh
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Conocer el pasado es importante 
para poder comprender, valorar 
e impulsar el presente. Como 

toda relectura, toda mirada retros-
pectiva ayuda a seguir recreando el 
hoy. Tanto ayer como hoy ha habido 
mujeres que se atrevieron y se atreven 
a crear, a luchar, a reformar, a pen-
sar desde su ser de mujer creyente la 
aportación y el toque femenino que 
no puede faltar en ninguna sociedad. 
Tampoco en la Iglesia. El camino para 
obtenerlo es aún largo, en unos luga-
res infinitamente más que en otros.

«Una teología profunda  
sobre la mujer»

El Papa Francisco, entrevistado 
por Antonio Spadaro, SJ. en Santa 

Marta, el lunes 19 de agosto 2013, res-
pondía a la pregunta que se le hacía 
sobre el papel de la mujer en la Iglesia. 
Decía: «Es necesario ampliar los espa-
cios para una presencia femenina más 
incisiva en la Iglesia […]. Las mujeres 
están formulando cuestiones profun-
das que debemos afrontar. La Iglesia 
no puede ser ella misma sin la mujer 
y el papel que esta desempeña. La mu-
jer es imprescindible para la Iglesia. 
María, una mujer, es más importante 
que los obispos. Digo esto porque no 
hay que confundir la función con la 
dignidad. Es preciso, por tanto, pro-
fundizar más en la figura de la mujer 
en la Iglesia. Hay que trabajar más 
hasta elaborar una teología profunda 
de la mujer. Solo tras haberlo hecho 

podremos reflexionar mejor sobre su 
función dentro de la Iglesia. En los lu-
gares donde se toman las decisiones 
importantes es necesario el genio fe-
menino. Afrontamos hoy este desafío: 
reflexionar sobre el puesto específico 
de la mujer incluso allí donde se ejer-
cita la autoridad en los varios ámbitos 
de la Iglesia».

Elaborar una teología profunda 
sobre la mujer y desde ahí ver más 
claramente su función dentro de la 
Iglesia. El Papa Francisco nos está 
conduciendo por el camino de la hon-
dura, de una reflexión teológica sobre 
la mujer que, lejos de quedarse este 
tema en unas verdades más o menos 
fundamentadas, entre en una verda-
dera comprensión de la grandeza de 

la mujer y de todo lo que tiene para 
aportar y enriquecer la vida de la Igle-
sia y la acogida del mensaje de la fe.

La vida consagrada, en búsqueda
En la historia de la Iglesia tenemos 

grandes mujeres cristianas que, junto 
con  hombres de fe, se entregaron a la 
transmisión del mensaje cristiano e 
iniciaron la andadura de la Iglesia, 
llegando incluso hasta el martirio. 
Otras se entregaron, sin medir sus 
fuerzas, a estar junto a los más ne-
cesitados, los preferidos por el Señor 
Jesús. Es tan larga la historia de mu-
jeres en la Iglesia como larga es ya la 
historia de la Madre Iglesia.

Encontrarnos mujeres con distin-
tas vocaciones en la Iglesia, viviendo 
en ella su fe, mujeres que han hecho 
de su fe no solo una dimensión que es-

tudiar sino una realidad para vivir, es 
un don del Espíritu a su Iglesia y una 
gracia que no hay que dejar pasar. 

La vida consagrada hoy es lo que 
es, conocemos su pasado y su pre-
sente. Desconocemos el futuro pero 
en este presente es donde queremos 
continuar, con una mirada nueva, el 
seguimiento de Jesús, cada vez con 
mayor intensidad y una acción apos-
tólica y misionera que hable del Reino 
de Dios. Felices de ser lo que somos, 
quisiéramos hacer todo lo posible 
para que la vida consagrada fuera lo 
que Dios quiere que sea en esta socie-
dad en la que pocos futuros podemos 
aventurar con certeza. La vida con-
sagrada está en búsqueda y, como en 
toda búsqueda, la luz se busca y se 
encuentra en medio de una gran com-
plejidad y muchas incertidumbres. 

Hombres y mujeres de fe tenemos 
que llegar a ser, más que nunca,  sal y 
luz en nuestro mundo. Dar testimo-
nio de nuestra fe es un desafío que 
merece la pena vivir con la mayor 
plenitud posible. La presencia de lo 
trascendente no puede nunca faltar 
en la sociedad. 

Cristina González
Área de Formación y Espiritualidad de 

CONFER

La mujer en la Iglesia

El Papa pide una 
reflexión teológica 
de la mujer que, lejos 
de quedarse en unas 

verdades más o menos 
fundamentadas, aborde 

la grandeza de la 
aportación femenina a la 

Iglesia

t La presencia de la mujer 
en la Iglesia. Desafíos a 
la Vida Consagrada es el 
título de la Jornada que 
CONFER celebró el 23 de 
abril para hacer juntas 
una reflexión sobre la 
presencia de la mujer en 
la Iglesia, su pasado y su 
presente

CNS

CONFER
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De joven, leí La náusea –de Jean Paul 
Sartre– y apenas entendí nada. No 
logré comprender cómo, al mirar fi-
jamente la raíz de un castaño, se pier-
den de vista todas las significaciones 
de las cosas. Sentí que necesitaba una 
clave, y me esforcé durante años por 
elaborar un método que nos enseñe a 
leer creativamente, reviviendo la gé-
nesis de los textos. Releí, de esta for-
ma, La náusea y todo se me iluminó. 
Sartre realiza aquí tres experiencias: 
la de la raíz, la sonrisa y la canción. 
Si rehago estas experiencias, adver-
tiré que, al mirar la raíz de manera 
relajada, con la mente en blanco, aca-
bo viéndola desdibujada, como algo 
amorfo. Pero lo que no tiene forma 
no alberga una significación. De ahí 
que al protagonista todo le pareciera 
igual de insensato, es decir, carente 
de sentido. Pero, en cuanto se desper-
tó de su actitud de extremo relax y 
miró  las cosas a distancia –es decir, 
con la debida perspectiva–, observó 
que cada una mostraba su figura pro-

pia y cobraba sentido. Por eso dice, 
con expresión literaria: «el jardín me 
sonrió», es decir, se mostró expresivo. 

Meursault, el protagonista de El ex-
tranjero, de Albert Camus, carecía de 
creatividad y vivía en el nivel de las 
puras sensaciones. No entendió a Ma-
ría –su amante– cuando esta le pro-
puso casarse; no comprendió al juez 
cuando le condenó a muerte por haber 
matado a un árabe en la playa  «a cau-
sa del sol», y, antes de ser ajusticiado, 
pronunció estas palabras sorprenden-
tes: «Para que todo sea consumado, 
para que me sienta menos solo, me 
quedaba esperar que el día de mi eje-
cución hubiese muchos espectadores 
y me recibiesen con gritos de odio».

La mirada profunda que postu-
la mi método nos permite clarificar 
esta desolada confesión. Meursault 
se movía en el nivel 1 –el de las puras 
sensaciones–, y ese empastamiento en 
el entorno no le permitía comprender 
lo que significa realmente asesinar, 
casarse, dictar sentencia, ser ajusti-
ciado en virtud de unas palabras pro-
nunciadas por una persona semejante 
a las demás. Si, al dirigirse hacia el 
patíbulo, oyera una palabras compa-
sivas –con su dosis de creatividad–, 
se vería invitado a elevarse al nivel 
2 –fuente de creatividad y de luz–, 
con el riesgo de que se le iluminara 
de golpe el sentido de la vida humana, 
y se viera por primera vez como un 

asesino, un extraño entre las gentes 
honradas, un abominado extranjero. 
En Francia se volvió, con frecuencia, a 
juzgar a Meursault, y no pocos lo con-
sideraron inocente, al pensar que, en 
el nivel en que vivía, no podía captar el 
sentido de las acciones y las palabras. 
Lo cual parecía liberarlo de culpa. No 
advirtieron que su culpa básica resi-
dió en bajarse a tal nivel infracreador. 
La tragedia de su vida no consistió en 
cometer un delito, sino en condenarse 
de por vida a no poder hacer nada do-
tado de sentido. 

La peligrosidad del vértigo
En esta línea se comprende la afir-

mación de que Esperando a Godot, de 
Samuel Beckett, es la obra más trágica 
de la literatura francesa del siglo XX. 
Ciertamente, en ella no acontece nada 
especialmente grave, pero nada hay 
más grave y letal para unas personas 
que hallarse en el grado cero de creati-
vidad, y hablar durante horas sin tejer 
un solo diálogo auténtico. 

Entendido así el análisis como la 

recreación de las experiencias básicas 
de las obras, queda patente, en Tie-
rra de los hombres, de Saint-Exupéry, 
por qué la generosidad del beduino 
–el hombre más humilde del desier-
to– permitió a dos jóvenes poderosos 
recobrar el amor a la humanidad, de 
la que se habían alejado. Oyes las pa-
labras que uno de ellos dijo  al bedui-
no –«¡Tú eres el hermano bienama-
do…!»–, y te estremeces. 

Lees La celestina y sientes que el 
amor germina ahí en un terreno bal-
dío y no conduce sino a desastres en 
cadena que parecen desmoronar la 
vida. Pero luego oyes las dos impreca-
ciones de Pleberio, el padre de la ma-
lograda Melibea, y sientes un hondo 
escalofrío, porque descubres la clave 
de todo. Si alguien le explica a un jo-
ven que esta obra describe la peligro-
sidad del vértigo, proceso espiritual 
que lo promete todo, no exige nada y 
al final lo quita todo, no tendrá días 
en la vida para agradecerlo, pues sa-
brá para siempre distinguir lo que es 
amor y lo que no es sino erotismo. 

Esta capacidad de sugerir claves 
lúcidas para interpretar los enigmas 
de la vida es el secreto de la buena li-
teratura, leída a la luz que nos facilita 
un pensamiento que merezca el califi-
cativo de filosófico. Con razón afirmó 
S. Doubrovski que «el análisis literario 
o es filosófico o no es nada». 

Alfonso López Quintás
El autor acaba de publicar Literatura 

francesa del siglo XX (Rialp)

Cómo leer 
creativamente  
la literatura

Esperando a Godot es 
la obra francesa más 
trágica del siglo XX. 
Nada hay más letal 

para unas personas que 
hablar durante horas 

sin tejer un solo diálogo 
auténtico

t La capacidad de sugerir claves lúcidas para interpretar los 
enigmas de la vida es el secreto de la buena literatura. Con 
razón afirmó S. Doubrovski que «el análisis literario o es 
filosófico o no es nada»

Una representación de Esperando a Godot

David Ruano
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La situación del trabajo en Espa-
ña es dramática. Más de cuatro 
millones de personas están pa-

radas y más de un millón y medio de 
familias tienen a todos sus miembros 
desempleados. El trabajo precario 
no solo es mayoritario sino que 
está en constante aumento. 
Los ajustes de plantillas y 
despidos están a la or-
den del día… Dos tra-
bajadores mueren al 
día en accidente de 
trabajo y a uno de 
cada ocho traba-
jadores su salario 
no le permite sa-
lir de la pobreza.

Esta realidad 
atenta contra 
la propuesta de 
Dios, en la que 
el trabajo es una 
dimensión fun-
da ment a l  de la 
actividad humana 
cuyo valor principal 
reside en la capacidad 
de hacer más humana a 
la persona. Su dimensión 
subjetiva es lo verdade-
ramente importante. 
El producto o el ser-
vicio y los medios 
uti l izados deben 
situarse al servi-
cio de la persona. 
Ademá s, la acti-
vidad creadora del 
ser humano tiene una 
dimensión social: «con su 
trabajo, el hombre [y la mujer] 
ha de procurarse el pan cotidiano, 
contribuir al continuo progreso de las 
ciencias y de la técnica y, sobre todo, 
a la incesante elevación cultural y 
moral de la sociedad en la que vive en 
comunidad de hermanos» (Laborem 
exercens). Hoy esta cuestión esencial 
para la vida de las personas y de las 
familias está siendo cuestionada por 
las situaciones de trabajo indecente y 
desempleo.

El trabajo como amor
El ser humano se realiza funda-

mentalmente en el amor, cuando ex-
perimenta que ama y es amado. La 
cualidad de amar da sentido a toda la 
actividad humana. El trabajo como 
amor tiene como finalidad la dona-
ción a los otros. La capacidad de do-
narse a los demás es más importante 
que el trabajo, pero el amor por el ser 
humano se concreta en la promoción 
de la justicia (Centesimus annus 58). 
Así, el trabajo debe servir como me-
dio de acceso a necesidades básicas, 
debe realizarse en unas condiciones 
justas, debe construir relaciones de 
comunión.

El ser humano es un ser inacabado 
que tiene que hacerse a sí mismo. A 
este hacerse a sí mismo le llamamos 
proyecto de humanización, que los 
creyentes definimos como el proce-
so mediante el cual nos descubrimos 

como hijos e hijas de Dios, y decidi-
mos vivir la vida en coherencia con 
la nueva identidad personal-comu-
nitaria que nos ha sido revelada en 
Jesucristo. El concepto proyecto de 
humanización es compartido por 
muchas personas que no son creyen-
tes pero que están empeñadas en una 
lucha justa y noble para crear una hu-
manidad nueva, y contribuye a dar 
respuesta al misterio del ser humano, 

al sentido de su existencia y a la sal-
vaguarda de su libertad y dignidad.

Nos dice la Iglesia que el hombre 
«con su acción no solo transforma 
las cosas y la sociedad, sino, que se 
perfecciona a sí mismo. Aprende mu-
cho, cultiva sus facultades, se supera 
y se trasciende» (Gaudium et spes). 
También nos lo ha recordado el Papa 
Francisco: «El trabajo es una nece-
sidad, parte del sentido de la vida en 

esta tierra, camino de maduración, de 
desarrollo humano y de realización 
personal» (Laudato si). El trabajo, por 
tanto, actúa como un gran modela-
dor y configurador del ser persona. Es 

personalista y personalizante, y el 
criterio que debe cumplir es que 

permita al hombre y a la mu-
jer, como individuos y como 

miembros de la sociedad, 
cultivar y realizar íntegra-

mente su plena vocación.

Trabajo digno  
para una sociedad 
decente

L a  H e r m a n d a d 
Obrera de Acción Ca-
tól ic a (HOAC) est á 
desarrollando, en las 
distintas diócesis, la 

campaña Trabajo dig-
no para una sociedad 

decente para denunciar 
este sufrimiento que pa-

decen miles de trabajado-
res y trabajadoras y anunciar 

una propuesta de humaniza-
ción basada en los valores evan-
gélicos: acompañar la vida de 
las personas que sufren desem-
pleo y precariedad; colaborar 

con un cambio de la menta-
lidad y de la atmósfera cul-
tural que crea y potencia 
el sistema económico do-
minante; colaborar para 

que las instituciones estén 
al servicio de las necesidades 

de las personas y colaborar en 
la construcción y visibilización 

de experiencias alternativas en 
la forma de ser y trabajar. También 

estamos comprometidos, junto con 
otras entidades católicas, en la ini-
ciativa Iglesia por el trabajo decente.

Finalmente, para avanzar en ese 
proyecto de humanización apunta-
mos como necesario cultivar algu-
nas actitudes personales que nos 
permitan cuidar de la Creación, des-
plegar nuestra capacidad de amar 
y promover la justicia: 1) Siendo 
un poco pobres para que los otros 
puedan ser; 2) Vivir el poder revolu-
cionario del sacrificio (Spe salvi); 3) 
Sustituir el utilitarismo por el amor 
que engendra justicia: «Te he elegi-
do, no porque vales, sino porque te 
amo» (Dt. 4 y 7).

En el Año de la Misericordia, en co-
munión con nuestra Iglesia, servidora 
de los pobres, «abramos nuestros ojos 
para mirar las miserias del mundo, 
las heridas de tantos hermanos y 
hermanas privados de la dignidad, 
y sintámonos provocados a escuchar 
su grito de auxilio. [...] Que su grito se 
vuelva el nuestro y juntos podamos 
romper la barrera de la indiferencia 
que suele reinar campante para es-
conder la hipocresía y el egoísmo». 
(Misericordiae vultus). 

Jesús Fernández-Pacheco Caba
Responsable general de Difusión  

de la HOAC

Tribuna

t La Hermandad Obrera de Acción Católica (HOAC) está 
desarrollando la campaña Trabajo digno para una sociedad 
decente para denunciar el sufrimiento que padecen miles de 
trabajadores y trabajadoras y anunciar una propuesta de 
humanización basada en el Evangelio

La dignidad 
del trabajo

HOAC
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Novela

Jaime Noguera

Secreto a voces

Javier Alonso Sandoica

Tengo 
esperanza, 
luego existo

No sé si el lector de estas líneas 
sabe quién es Lynsey Addario, 
quizá hoy no, pero en medio 

año esta chica se nos va a hacer muy 
popular, porque Spielberg nos va a 
contar su vida. Ella ya lo hizo en una 
autobiografía que le sirvió de bálsamo 
para interrumpir su carrera vertigi-
nosa de fotógrafa en lugares de mucha 
ebullición. Lynsey ha estado en Afga-
nistán, Sudán, Irán, Libia, y ha salido 
indemne después de secuestros y pe-
ripecias. Aconsejo pinchar su nombre 
en Internet y observar detenidamente 
las fotos que han agitado conciencias, 
como la de los primeros burkas en tie-
rra de talibanes. Desde que tiene un 
hijo se nos modera mucho y anda más 
selectiva. Ella repite el dicho de que 
nadie es ateo en las trincheras, porque 
cuando se ve la cabeza de la fiera, o 
sea, el zumbar de las balas, uno cae en 
la cuenta de que no está solo.

Tengo especial predilección por 
gente que en experiencias límite des-
cubre esa miga de pan que todos com-
partimos. Vamos, que todos llevamos 
la conciencia de una compañía, que 
a pesar de la negrura de los padeci-
mientos se impone una extraña ale-
gría de vivir en pleno mediodía, que a 
pesar del drama que hoy me arranca 
el alma hay una esperanza que no sé 
muy bien de dónde nace. En palabras 
de Lynsey: «Vivimos tiempos particu-
larmente tenebrosos, pero yo tengo fe. 
A lo largo de los años he fotografiado a 
gente que ha sobrevivido a los ataques 
más monstruosos y continúan tenien-
do esperanza. Si ellos lo han logrado 
yo también puedo». Nuestra fotógrafa 
explica de raíz ese adagio popular de 
que «la esperanza es lo último que se 
pierde», quizá porque ya estaba ahí 
desde el origen. Sin esperanza el hom-
bre sería un inmenso agujero negro.

Desde que me he tropezado con 
Lynsey Addario no hago más que leer 
artículos y novelas donde asisto a una 
especie de primogenitura de la espe-
ranza. Es como si a fuerza de poner 
atención en el cielo nocturno, empe-
zase uno a distinguir todas las estre-
llas. La esperanza siempre ha estado 
ahí. En Condenada, novela del incla-
sificable Chuck Palahniuk, la prota-
gonista de 17 años que ha muerto y 
habla desde el Infierno, dice que no 
puede desprenderse de la esperanza, 
y le pide perdón al diablo, pero es que 
es superior a sus fuerzas, «tengo es-
peranza, tengo esperanza luego exis-
to. Gracias a Dios por la esperanza». 
Hombre, no recomiendo la lectura de 
sus novelas, pero sí, y mucho, la frase 
de Palahniuk.

Título:  
El aroma de las especias
Autor:  
Charlotte  Betts
Editorial:  
EDITORIAL MAEVA, 2016

Me gusta definir la fidelidad como la permanencia del amor a lo largo del 
tiempo. Un perro que se llama Sombra es el trasunto de esa fidelidad. Una 
novela que parece dickensiana, aunque no lo es, que parece histórica, pero 

tampoco, y que sí es el desahogo de quien ha sufrido a través del sufrimiento de 
otros: un sufrimiento con el que resulta fácil empatizar, que seguramente, si bien 
no de manera tan teatral, hayamos vivido cualquiera de nosotros, lectores, a lo 
largo de nuestra vida.

Katherine salta de desgracia en desgracia. No se hace más fuerte cada vez, sí más 
decidida, sí se mira más a sí misma y tiene más claro cómo buscar la intersección 
entre lo que quiere hacer, lo que puede hacer y lo que debe hacer. A Robert se le vie-
ne encima la ruina con un incendio y cae en las manos de la sumisión a la codicia; 
Hacket es la encarnación del mal que se esconde tras las ambiciones del dinero y 
el poder, un espejo en que podríamos ver reflejados a no pocos de los figurantes de 
la realidad política y social contemporánea. Los demás son personajes de atrezo, 
incluso la malvada tía Mercy. El título es una excusa para arrancar la narración 
y el pie para una historia: cómo quien se esfuerza en ser alguien, en lugar de algo, 
encuentra la fortaleza suficiente para evitar los estragos del abuso, la atracción del 
brillo de los oropeles y la llamada de los cantos del todo lo tendrás si te sometes. Un 
manual acerca de cómo no sucumbir a las peores tentaciones, aun cuando estás 
sumido en lo más profundo del dolor.

Cuidar los detalles, para ser de confianza en las cosas grandes; conseguir que 
los demás hagan lo que tú quieres que hagan, pero porque ellos desean hacerlo (esa 
es la esencia del liderazgo, dicen); saber decir que no, a pesar de que un sí habría 
enmascarado las cosas, para actuar según la rectitud de la propia conciencia; 
asumir la responsabilidad de jugar con las cartas que te dan, y no quejarse del 
determinismo que te aboca a aceptarlas, y apoyarse en los efectos multiplicadores 
del optimismo. Esa es mi conclusión, tras haber leído esta novela, aparentemente 
intrascendente, pero que me ha hecho meditar.

Las personas de orden siempre han dicho que lo que no se puede contar es que no 
se debe hacer. Mucho de eso hay en Katherine Finche, que asume las dificultades, 
la viudedad incluso, sin dobleces ni figuraciones. La bondad del perfumista ciego, 
Harte, y su mujer, es la evocación de quien todo lo ve en la verdad de lo profundo 
de las personas: un contrapunto de calma para la paz en que se sustenta la sombra 
de la fidelidad.

Una novelita fácil, de rápida lectura, cortísima en sus más de cuatrocientas 
páginas, que nos lleva de la mano a situaciones límite: ¿y si me ocurriese a mí algo 
parecido?, ¿o acaso viviese en un contexto comparable?, ¿en cuál de los personajes 
me vestiría? Porque nos gusta vernos en los buenos, ¿y vestirnos de verdad? ¿Cómo 
es nuestra piel?

El momento actual de Occidente es el de un incendio declarado con gente co-
rriendo en turbamulta y especuladores sacando partido para gestionar el corto 
plazo… No tan alejado de lo que se nos relata en El aroma de las especias. Quizá 
más almizcle que lavanda. Su turno, amable lector. 

La sombra de la fidelidad

Una Biblia 
joven que no 
es solo para 
jóvenes
Título:  La Biblia joven
Autor: Varios Autores
Editorial: BAC y Verbo 
Divino  

Hace unos años, en una convivencia 
de jóvenes, un chaval intentó justificar 
ante su catequista sus ataques a Dios 
porque, decía, había leído la Biblia dos 
veces y no le convencía. «Si no la leen 
los jóvenes católicos, este menos... Y 
menos dos veces», se dijo el catequista. 
Le bastó preguntar quién era Habacuc 
para desmontar el postureo del cha-
val. Aunque la conversación fue por 
otros derroteros, el problema de fondo 
seguía allí: la Biblia es para muchos 
católicos, jóvenes y no jóvenes, una 
mera referencia cultural que descono-
cen (o peor, que conocen de oídas), que 
no comprenden y que no han leído. No 
digamos ya los no creyentes.

Entre los motivos de ese descono-
cimiento está la multiplicidad de edi-
ciones que existen y lo farragosa que 
resulta su lectura para un lector no 

iniciado: ¿Qué traducción es la buena? 
¿Qué significa tal cosa dos milenios 
después? Etcétera. Ahora, la BAC y 
Verbo Divino publican La Biblia joven, 
una edición imprescindible (y no es el 
típico adjetivo), con la versión del texto 
sagrado aprobada por la Conferencia 
Episcopal (la que se lee en Misa y en la 
Liturgia de las Horas); más de 750 co-
mentarios breves, de lenguaje directo 
y cercano que resultan útiles y clarifi-
cadores; y un cuaderno de 230 páginas 
con mapas, esquemas, explicaciones 
históricas, preguntas frecuentes, índi-
ces temáticos y comentarios. Y aunque 
es una herramienta estupenda para 
catequistas, profesores y padres, no es 
solo para jóvenes. ¿O es que usted sabe 
quién era Habacuc?  

J. A. M.
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Jueves 28 abril

11.40.- Más Claro Agua, 

con Isabel Durán                            

15.00.- La SuperPeli,  Kim 

de la India (TP) 

17.05.- Cine, Los herma-

nos Barbarroja (TP)

18.40.- Presentación y 

Cine Western, Tierra de 

violencia (+7)

21.50.- El Cascabel, con 

Antonio Jiménez

00.15.- Detrás de la Ver-

dad, con Patricia Betan-

cort y David Alemán

Viernes 29 abril

11.40.- Más Claro Agua, 

con Isabel Durán

15.00.- La SuperPeli, El 

león (TP) 

17.05.- Cine, El valle de las 

mil colinas (TP)

18.40.- Presentación y 

Ci ne Wester n, Lanza 

rota (TP)

21.50.- El Cascabel, con 

Antonio Jiménez

00.30.- Detrás de la Ver-

dad, con Nieves Herrero

02.15.- Cine, Escapada de 

Sobibor (+12)

05.15.- Cine, Austerlitz 

(+13)

Sábado 30 abril
09.20.-  Cine, Malabar 
Princess (TP)
11.40.-Periferias
12.45.- Cine, Tambores de 
venganza (+12)
14.15.- Cine, La tribu de 
los Pawnee (+7)
15.45.-  Sobremesa de 
Cine, La batalla de las co-
linas del whisky (TP)
17.30.-Cine, Misión de au-
daces  (TP)
18.45.-Cine, Veracruz 
20.10.- Viva  el Cine
Español, Españolear (TP)
22.00.- La Marimorena, 
con Carlos Cuesta
01.00.-Cine, El regreso del 
nativo (TP)
03.00.- Cine, La isla del 
tesoro (+12)

Domingo 1 mayo
09.00.-Cine, El tesoro de 
Manitú (+7)
10.20.- Cine, Los bicivola-
dores (TP)
12.00.- Santa Misa desde 
Córdoba
13.00.- Regina Coeli TV
13.15.- Cine, Si te encuen-
tras con Sartana...ruega 
por tu muerte, V.O.S. (+13) 
15.00.-  Sobremesa de 
Cine, Caravana hacia el 
sur (TP)
17.00.- Cine, Los que no 
perdonan (TP)
19.20.- Viva el Cine Es-
pañol , Había una vez un 
circo (TP) 
22.00.- La Marimorena, 
con Carlos Cuesta
00.30.-Cine, Revenge (+18)

Lunes 2 mayo

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 3 mayo

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 4 mayo

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 28 de abril al 4 de mayo 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. 07:00, Sáb. 06:30 y Dom. 02.15) –hasta 08.25.- Teletienda

Got Talent es uno de esos progra-
mas que, bajo diferentes nom-
bres, hemos visto mil veces en 

televisión. En esta ocasión ha sido la 
adaptación de un formato americano, 
que se ya se había probado en España 
con suerte dispar. La fórmula de esta 
peculiar gallina de los huevos de oro 
es simple: lo podemos ver una y otra 
vez, pero nunca es igual. Los seres hu-
manos somos únicos e irrepetibles 
(afortunadamente) y genuino es tam-
bién nuestro talento (o la falta de él). 
Por muy visto que parezca el truco, 
siempre nos quedamos con la boca 
abierta. Desfila por aquí, además, un 
talento heterogéneo, que lo mismo 
se pone al servicio de la canción, de 
la magia, del ballet o de la acrobacia 
más inverosímil. Y, convenientemente 
preparado, desfila también un talen-
to para todas las edades: hay desde 
genios imberbes hasta señores de 
edad provecta que imitan el cacareo 
de las gallinas. He aquí el ingrediente 
que le faltaba al show: incluye, en los 
castings iniciales, una cuidada selec-
ción de frikis, que causan hilaridad y 
una pizca de vergüenza ajena, y que 
al mismo tiempo, por contraste, nos 
hacen ver lo verdaderamente talento-
sos que son el resto de los concursan-
tes. Si, por último, aderezamos el pro-
grama con el toque emotivista, casi 
siempre desde el itinerario personal 
o familiar de sufrimiento y supera-
ción de alguno de los participantes, 
la operación triunfo está resuelta. 

Han puesto su granito de arena en la 
primera edición Santi Millán, el mo-
nologuista-presentador que anda en-
tre bambalinas, y un jurado-estrella, 
formado por Jesús Vázquez, Edurne, 
Eva Hache y Jorge Javier Vázquez. Got 
Talent ha servido para mostrar que 
en España hay talento para reventar 
audímetros y nos ha mostrado mu-
chísimas cosas buenas. Lástima que 
se hayan empeñado en colar de vez 
en cuando alguna actuación grosera 
o algún comentario fuera de tono, o 
en incluir ingredientes también me-
didos, de lo que llaman visibilización 
y normalización, bajo las que se cue-

lan los más diversos postulados de 
la ideología de género. Una cantinela 
aburrida en una sintonía que ha te-
nido un mar de fondo entretenido y 
valioso. Han acelerado la despedida y 
Telecinco ha emitido la gran final este 
miércoles, entre semana, en lugar de 
dejarla para la noche del sábado, que 
parecía más propia y adecuada para 
el espectáculo familiar. No es el punto 
y final. Habrá al menos dos tazas de 
este caldo, porque ya han anunciado 
que han abierto el casting de la segun-
da edición. Mediaset ha entendido que 
el talento es también una cuestión de 
insistencia.

España tiene talento
Televisión

Isidro Catela

Días de libros
Sumergidos en la biblioteca univer-
sal borgiana y en este marketing 
cervantino que todo lo envuelve 
en 2016, devoramos estas fechas 
primaverales entre las hojas, o los 
píxeles, de un libro. La tele tiene, por 
supuesto, su corazoncito libresco, 
arrinconado en La 2 de Televisión 
Española. Se llama, actualmente, 
Página 2, se emite los sábados a 
las ocho y media de la tarde, y lo 
dirige y presenta Óscar López. El 
programa es una delicia visual, que 
te hace transitar de puntillas por 
las librerías de viejo, pero con olor 
a siglo XXI. Entrevistan a autores, 
juegan con el séptimo arte y el arte 
de la lectura, recomiendan libros y 
podemos recomendarlos nosotros y 
discrepar de sus recomendaciones. 
Yo lo hago a menudo, pero aun así 
disfruto mucho de un programa de 
televisión tan bien hecho. Ya decía 
Cervantes que el que lee mucho y 
anda mucho, ve mucho y sabe mu-
cho. Anden, lean y vean. No se pier-
dan una aventura que, como la vida 
misma, siempre tiene final feliz.

El jurado de Got Talent

RTVE

ABC
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María Martínez López

¿Qué es la leucemia, y cómo 
te la descubrieron?

La médula ósea [el in-
terior de los huesos] fabrica las cosas 
de la sangre, y si tienes leucemia las 
fabrica mal. Estábamos en la playa 
de vacaciones. Yo tenía muchísimos 
moratones y me cansaba mucho. En 
el hospital dijeron que tenía anemia 
y me mandaron unos jarabes asque-
rosos. Al final descubrieron que era 
leucemia y una ambulancia me trajo 
a Madrid. Aprendí lo que era con lo 
que me contaban los médicos y en li-
bros para niños.  

¿Cómo se cura?
Yo estuve 40 días en el hospital. 

Me daban pastillas para cargarse las 

células malas y me bajaron las de-
fensas. Por eso me aislaron: no había 
otro niño en la habitación, y quien 

venía se ponía mascarilla para no 
contagiarme. Cada 15 días me metían 
quimioterapia [otra medicación]. 
Me fastidiaba mucho, me quitaba el 
hambre. No me apetecía andar, pero 
mis padres me decían que tenía que 
hacerlo y daba vueltas por la habita-
ción. También se me cayó el pelo. 

¿Qué pasó después?
Cuando me subieron las defensas 

me soltaron y me fui a casa, aunque 
tenía que llevar mascarilla en sitios 
cerrados y no podía ir a clase. He in-
gresado más veces, y otras he ido al 
hospital de día, una sala en la que es-
tás solamente un rato. Me siguen dan-
do pastillas y tengo que ir a que me 
hagan análisis, pero ya voy al colegio. 

Tu hospital es solo para niños. 
¿Es distinto a los de los mayores?

Las enfermeras llevan batas de los 
Minions, tienen juegos... Yo me lleva-
ba bien con todas. En mi habitación 
podían estar varias personas: mis 
tías, mis abuelas... Mi hermano y mis 
amigos del colegio no, porque es más 
fácil que los niños te contagien algo. 

¿Hacíais actividades?
Hay una sala con libros y juguetes. 

Venían payasos, que nos enseñaban a 
hacer espadas con globos, y también 
la gente de la Fundación Aladina, que 
ayuda a los niños enfermos. Paco, su 
director, me hacía reír y me traía vi-
deojuegos. También hay un colegio. 
Cuando estaba aislado, el profesor 
venía a mi habitación. Al principio, 
me metía debajo de la cama o me ha-
cía el dormido porque me encontraba 
mal y no me apetecía dar clase. Cuan-
do me fui a casa, venía una profesora. 
Así no me retrasé.

¿Lo pasaste mal?
El momento en que más me asus-

té fue cuando nos dijeron que tenía  
leucemia. Mi madre y mi abuela se 
pusieron a llorar. Yo empecé a decir 
cosas para que se callasen, porque 
me daba pena verlas. Pero luego me 
he divertido bastante. Otros niños lo 
pasaban peor, estaban más depres. 
Había niños recién nacidos y otros 
pequeñitos que se echaban a llorar en 
cuanto veían a una enfermera. 

¿Hablabas con Jesús?
Cada día rezaba con mi padre un 

padrenuestro y tres avemarías, pi-
diendo curarme yo y por los demás 
niños del hospital. Y en mi colegio 
rezaron mucho por mí. 

«Me dijeron que tenía 
leucemia y me asusté»

«Reza por mí y por mi doctora»

Benicio es argentino y tiene 9 años, como Fernando. Hace un mes, escribió 
al Papa Francisco explicándole que tenía un tumor en el cerebro. Le decía: 
«Me operaron, y sigo con quimio. Es fea pero no importa. Quiero pedirte 
que reces por mí», y por «mi doctora Mercedes, que me está curando. Te 
quiero mucho». ¡Vaya sorpresa se llevó cuando el Papa le llamó por teléfono! 
Estuvieron charlando un buen rato, y Francisco le prometió sus oraciones. 
Este domingo, que se celebra la Pascua del Enfermo, os invitamos también 
a vosotros a rezar por Fernando, Benicio, y todos los niños enfermos.

Fernando, en el hospital durante su enfermedad; y ahora, en su colegio

AΩ Gwenaelle
Mathilde Gilles

Claire Marguerite
«Un semanario como Alfa y Omega se puede dejar  
por ahí y llevar la evangelización a la gente que lo lea»

Jóvenes de la asociación Anuncio (Francia) Ayúdanos 

Haz un donativo a:
Fundación San Agustín 

Alfa y Omega

Banco Popular 

ES59-0075-0615-5706-0013-1097

t Hace dos años, Fernando se puso muy 
enfermo: tenía leucemia. Ha pasado 
temporadas largas en el hospital Niño 
Jesús. Ahora sigue en tratamiento, pero ya 
puede ir a su colegio, el CEU Montepríncipe 
(Madrid), donde estudia 3º de Primaria

Archivo personal de Lidia Guijarro

María Martínez López



La fe en Jesús ha sido la 
guía de Chris Catram-
bone desde pequeño: era 

monaguillo en su parroquia 
y llegó a plantearse la voca-
ción al sacerdocio. Ya adul-
to, trabajó en el sector de los 
seguros pero lo perdió todo 
después del huracán Katrina, 
que devastó Nueva Orleans: 
«Lo perdí todo, y eso me hizo 
sentirme como se sienten hoy 
los refugiados». Logró recu-
perarse e hizo mucho dinero 
con una aseguradora especia-
lizada en zonas de conflicto 
bélico. En 2014, él y su mujer, 
Regina, decidieron emplear 
su dinero en fundar Migrant 
Offshore Aid Station (MOAS), 
una ONG dedicada a resca-
tar a los inmigrantes que se 
arriesgan a cruzar el Medite-
rráneo, y tienen otro barco en 
el golfo de Bengala rescatan-
do a los refugiados rohingya, 
una de las minorías más per-
seguidas hoy en el mundo, que 
huyen de Myanmar.

Chris, Regina, os habéis 
complicado un poco la vida...

Chris: Una cosa muy boni-
ta que nos hace ver nuestra 
fe católica es que nos con-
sideramos hermanos que 
estamos ayudando a otros 
hermanos que están sufrien-
do. Nos llegaron mucho las 
palabras del Papa Francisco 
en Lampedusa en 2013 pre-
guntando por qué dejamos a 
esta gente morir en las cos-
tas. Es muy triste que haya 
gente desesperada por dejar 
su país y que otros países los 
rechacen sin darles ningu-
na esperanza. Es nuestra fe 
lo que nos ha hecho ir has-
ta ellos para encontrarlos 
y sembrar la paz de alguna 
manera. Rezamos todos los 
días por esto. 

Regina: Nos hemos dado 
cuenta de que no podemos 
permanecer indiferentes 
ante lo que está pasando.

Decís que vuestra fe es 
muy importante en vuestra 
vida. ¿Cómo es vuestra rela-
ción con Jesús? 

C.: Jesús es mi ancla y mi 
brújula. Es Él el que lleva mi 

vida. Me hace humilde, y me 
mantiene siempre trabajan-
do duro en favor de otras 
personas. Él me ha dado a mi 
familia, y sus enseñanzas me 
guían y me hacen ser lo que 
soy. 

R.: Jesús es mi medicina, 
es el médico que cura nues-
tras heridas. Si lo encuentras, 
no necesitas nada más, estás 
completo. No tienes necesi-
dad de nada más. 

¿Por qué os habéis meti-
do en esta aventura juntos, 
como matrimonio?

R.: Creo que si no hacemos 
esto juntos, quizá tendría-
mos éxito con la ONG, pero 
perderíamos a nuestra fami-
lia. La familia es lo más im-
portante, y tenemos que ir en 
todo al mismo paso. El poder 
de la familia hoy esta subes-
timado. En esta misión esta-
mos como familia. Cuidamos 
el uno del otro, y también de 
nuestros hijos, y es este amor 
lo que nos mantiene unidos y 
lo que nos permite ayudar a 
los demás. 

O sea, que no habéis ence-
rrado vuestro amor en casa 
bajo llave...

R.: Para nosotros es muy 
importante tener éxito en 
esta misión, pero no a costa 
de perdernos el uno al otro. A 
lo mejor tendríamos mejores 
resultados por separado, pero 
cuando nos casamos prometi-
mos estar juntos en lo bueno 
y en lo malo. Como esposa, yo 
tengo que estar al lado de mi 
esposo, y viceversa.

También habéis involu-
crado a vuestra hija...

C.: Nuestra hija estudia en 
la universidad, pero esta me-
tida en este proyecto desde 
el principio. Ella es una mi-
llenial, forma parte de esta 
generación, pero ha podido 
conocer de cerca que hay mu-
chas personas de su edad que 
han vivido otras circunstan-
cias muy distintas, que han 
vivido en zonas de guerra, 
por ejemplo.

Habéis mencionado al 
Papa. ¿Qué os parece su vi-
sita a la isla de Lesbos? 

R.: El Papa es una voz muy 
importante para nosotros y 
para estas personas que se jue-
gan la vida cruzando el mar. 
Está llamando la atención so-
bre lo que está pasando en el 
Egeo. La situación es desespe-
rada, especialmente después 
del acuerdo entre la Unión Eu-
ropea y Turquía. Necesitamos 
que la gente allí esté protegida, 
porque la mayoría no tiene un 
lugar al que volver. Los niños 
necesitan ir al colegio, y no 
pueden hacerlo. Todos han 
perdido ya su pasado, y aho-
ra pueden perder además su 
futuro. No les podemos tratar 
así. Los niños son el futuro de 
nuestra humanidad, no pode-
mos perder esta generación. Es 
nuestra responsabilidad. 

Chris y Regina Catrambone salvan inmigrantes en el mar

«No podemos ser indiferentes 
ante lo que está pasando»

Una sola carne

Alfa y Omega agradece la especial colaboración de:

Juan Luis Vázquez Díaz-Mayordomo

En verano de 2013, 
Chris y Regina 
Catrambone 
estaban 
disfrutando de 
un crucero en 
el Mediterráneo, 
cerca de la isla 
de Lampedusa, a 
bordo de un lujoso 
yate. De repente 
apareció en el 
agua un objeto de 
color rojo. «¿Qué 
es eso?», preguntó 
ella al capitán. 
«El chaleco de 
un inmigrante 
que no logró 
alcanzar la costa», 
respondió. Ese día 
cambió la vida de 
este matrimonio 
norteamericano.

Fotos: Moas
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Cristina Sánchez Aguilar

Septiembre de 2015. Familias en-
teras de refugiados, la mayoría 
sirios, llegan en autobús a Mén-

dez Álvaro. Madrid es una de las pa-
radas en el camino hacia el norte de 
Europa. Muchos de los que llegan están 
de paso en su camino hacia Francia o 
Alemania. Otros quieren solicitar asilo 
en España, pero nadie les explica qué 
tienen que hacer. Desorientados, cogen 
a sus hijos y se quedan en los aleda-
ños de la Estación Sur. Hay decenas 
de personas pernoctando en los par-
ques y en los cajeros. «Cuando algunos 
ciudadanos nos enteramos de que ha-
bía refugiados durmiendo en la calle, 
nos unimos para dar una respuesta lo 
más rápida posible. Abrimos las puer-
tas de nuestras casas para que estas 
personas pudieran dormir tranquilas 
y darse una ducha caliente», explica 
Cristina Manzanedo, abogada del Ser-
vicio Jesuita a Migrantes y miembro 
del movimiento ciudadano. Así nació 
la Red Solidaria de Acogida, «para hu-
manizar el tránsito de refugiados a su 
paso por Madrid». La iniciativa cuenta 
con la participación de 400 madrileños 
–junto con dos instituciones, Pueblos 
Unidos y el centro pastoral San Carlos 
Borromeo– que comenzaron organi-
zándose para acoger y acompañar a 
las 300 personas que llegaban sema-
nalmente a la estación de autobuses. 

Uno de los miembros de la red es 
Nino Trillo, abogado de profesión. 
«Estaba escandalizado por la situa-
ción en el Egeo, y quería hacer algo 
para ayudar en la crisis de refugiados. 
Conocí esta iniciativa cuando estaba 
dando sus primeros pasos y me animé 
a participar. Así fue como me enteré 
de que, mientras todos mirábamos 
la televisión preocupados por lo que 
pasaba en el resto de Europa, había 
muchos refugiados en mi ciudad en 
condiciones lamentables. Y nadie se 
hacía cargo de ellos». El abogado abrió 
su hogar para acoger a los viajeros en 
tránsito: «Una de las experiencias que 

más me impactó fue llevarme a un 
matrimonio sirio y sus cuatro hijos 
a dormir a casa. Cuando los vi jun-
to a mis hijos, a mi familia, me sentí 
muy identificado con ellos. Podría-
mos haber sido nosotros». Después de 
cinco días, los invitados continuaron 
su camino hacia Alemania. «Sé que 
lograron llegar hasta allí, aunque lo 
pasaron fatal por el camino. Íbamos 
mandándonos mensajes de voz por 
Whatsapp. Yo a ellos en inglés, y ellos 
a mi en árabe. Teníamos que buscar-
nos un traductor para entendernos». 
Su estancia en el país germano «fue 
horrible. Vivieron durante meses en 
un polideportivo, hasta que los expul-
saron de regreso a Francia. Un día me 
llamaron pidiéndome de nuevo ayuda 
porque querían irse de Europa, que-
rían volver a casa. Sé que volvieron a 
Marruecos, pero ahí les perdí la pista», 
recuerda Trillo.

Diálogo con el Ayuntamiento
Una vez cubierta la primera acogi-

da en la estación de Méndez Álvaro, 
la Red Solidaria de Acogida amplió 
sus objetivos. «Una de las primeras 
líneas de trabajo que nos marcamos 
fue hablar con el Ayuntamiento de 
Madrid. Hasta entonces, era el Samur 
Social el encargado de atender a los 
refugiados que llegaban a la capital. El 
protocolo consistía en trasladarlos a 
tres albergues públicos, donde no ha-
bía servicios básicos para el perfil de 
los refugiados, como por ejemplo tra-
ductores o trabajadores sociales que 
explicasen los siguientes pasos a dar 
o el proceso para la solicitud de asi-
lo. Nosotros, desde la red, decidimos 
suplir esas carencias». Además, gra-
cias a la petición de los miembros de 
la iniciativa ciudadana, en diciembre 
de 2015 «el Ayuntamiento decidió dar 
un paso adelante y abrir un centro de 

acogida específico para personas en 
tránsito, algo que ocurría por primera 
vez en España», señala Manzanedo. 
Ahora sí, con traductores y personal 
adecuado a las necesidades de los re-
fugiados.

Un sistema de asilo deficiente
Otro de los logros de la Red Soli-

daria de Acogida ha sido «visibilizar 
lo que estaba ocurriendo en Madrid. 
Todos los españoles mirábamos a 
Grecia, o a las fronteras de Serbia y 
Macedonia, preocupados por los refu-
giados. Pero nadie sabía que aquí lle-
gaban cientos de ellos cada semana», 
explica la abogada. Tampoco se sabe 
que, como venían, muchos de los re-
cién llegados querían marcharse. «Al-
rededor de 1.000 personas al mes se 
han ido de nuestro país, pero no solo 
porque crean que Alemania es el pa-
raíso o porque tengan allí familiares. 

Welcome 
refugees en la 
Estación Sur
t 400 madrileños abren las puertas de sus casas para 

acoger a los refugiados que en su periplo hacia Francia o 
Alemania hacen una parada en la madrileña estación de 
autobuses de Méndez Álvaro. Son los miembros de la Red 
Solidaria de Acogida

Los miembros de la red ciudadana atienden a los refugiados que llegan a la madrileña estación de Méndez Álvaro 

Fotos: Red Solidaria de Acogida
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Esa es una parte de la explicación», 
afirma la abogada. 

La segunda parte es «que nuestro 
sistema de asilo desincentiva la per-
manencia en España. El Gobierno 
lo sabe, pero de forma intencionada 
no hace nada para cambiarlo», aña-
de Manzanedo. Parte de la desmoti-
vación es que la primera parada en 
territorio español de los refugiados 
es el centro de estancia temporal de 
inmigrantes –CETI– de Melilla. «Allí 
hay más de 2.000 personas, cuando 
tiene capacidad para 400. Viven en 
condiciones de hacinamiento lamen-
tables y la atención es inexistente. Na-
die les explica nada sobre cómo es el 
proceso de petición de asilo, ni sobre 
su traslado a la península… hay fa-
milias que han estado en este centro 
más de dos meses, sin saber qué iba a 
ser de ellos al día siguiente».  Cuando 
llegan a Madrid, se encuentran en la 
estación de autobuses con decenas de 
pancartas en árabe con la inscripción 
Bienvenidos refugiados, queremos 
ayudaros. Pero esa buena acogida 
no es suficiente: «Nos dicen que han 

sufrido muchísimo en Melilla y, des-
pués de esa experiencia, no quieren 
quedarse en España. No se creen que 
sean bienvenidos». Los miembros de 
la Red Solidaria de Acogida se afanan 
en demostrar lo contrario. 

El otro motivo por el que Madrid 
es solo una parada en el camino es 
«la falta de claridad de las condicio-
nes de acogida. Utilizan mucho las 
redes sociales entre ellos, y los recién 
llegados saben que solicitar asilo en 
España no es la mejor idea», sostiene 
Cristina Manzanedo. «Muchos de los 
refugiados que están a la espera de 

la resolución de su estatuto han ter-
minado en la calle, porque las ayudas 
destinadas a este colectivo tienen una 
validez de seis meses y los papeles tar-
dan mínimo un año y medio –si eres 
sirio– en llegar». Otras nacionalida-
des tienen que esperar alrededor de 
tres años para conseguir los papeles 
de asilo. Esta indeterminación «resta 
confianza a unos adultos que huyen 
de una guerra y quieren saber con 
qué pueden contar y si están en un 
sitio en el que construir un proyecto 
de futuro». 

Devueltos a España
Han pasado siete meses desde el 

nacimiento de la red, y el flujo de lle-
gadas desde Melilla a la estación de 
Méndez Álvaro ha disminuido –que 
no desaparecido–. Lo que ha aumen-
tado son las devoluciones de los refu-
giados llegados a territorio francés: 
«Desde los atentados de París se han 
endurecido las fronteras con el país 
galo. Conocemos casos de personas 
que llegaron a cruzar a Francia y di-
rectamente fueron internados en un 
CIE, donde han estado cerca de dos 
meses. Después, por el Tratado de Du-
blín, han sido devueltos a España». 
Habla Hanan, española de origen ma-
rroquí que gracias a su conocimiento 
del árabe ha sido un factor clave en la 
comunicación con los recién llegados. 
«Mi teléfono suena 24 horas al día. 
Cada vez que hay una devolución de 
alguien a quien atendimos en tránsi-
to me llama, y mis compañeros y yo 
vamos a recibirlos de nuevo a la esta-
ción», afirma. El proceso para quienes 
regresan es, de nuevo, el traslado al 
centro de acogida temporal del Ayun-
tamiento. Allí les dan la tarjeta roja de 
solicitantes de asilo y los reubican en 
otro centro de acogida, esta vez de las 
organizaciones subvencionadas por el 
estado para atender a los refugiados 
–CEAR, ACCEM o Cruz Roja–. Toca es-
perar a que finalicen los meses de ayu-
da y los años para obtener los papeles. 
«Eso, los que quieran quedarse. Otros, 
como la familia que estuvo en casa de 
Nino, preferirán volver a casa», añade 
Hanan. Aunque estén en guerra.

«Algo se está quebrando 
en todas partes», decía 
Fernando del Paso, re-

ciente Premio Cervantes. «Algo, sí, 
mi corazón ante todo lo que sucede 
a nuestro alrededor, y se quiebran 
mis palabras». Y eso que el mexi-
cano, justamente agasajado en este 
400 aniversario cervantino, no lle-
garía en autobús a la estación de 
Méndez Álvaro, donde su corazón 
también se quebraría si supiera de 

los emigrantes y refugiados vivien-
do –hasta que alguien les acompañe 
y enderece sus pasos– en los recove-
cos que tienen las estaciones, donde 
se esconden los invisibles.

No es extraño que la Iglesia ala-
be –y menos en este Año de la Mi-
sericordia que rescata aquello de 
dar posada al peregrino– «a todas 
las organizaciones eclesiales que 
trabajan con inmigrantes y refu-
giados, que han hecho oír su voz 

en defensa de los derechos de estas 
personas desvalidas que reclaman 
con justicia nuestra solidaridad», 
como decían los obispos en enero 
de este año. Decían también que la 
«hospitalidad y la dignidad son el 
marco adecuado para reconocer, 
proteger y defender todos los dere-
chos de los emigrantes y refugia-
dos. Queremos estar ahí,  cuando 
se requiera nuestra ayuda a los re-
fugiados,  pero queremos estar ahí  
ya, como  muchos venís haciendo,  
junto a otros solicitantes de asilo o 
migrantes que, a veces, vagan sin 
rumbo por nuestras calles y pla-
zas». La Red Solidaria de Acogida 
y el trabajo en Méndez Álvaro es 
ejemplo de ello. Como Quijotes. 

*Director del Secretariado de 
Migraciones de la CEE 

Una red quijotesca

José Luis Pinilla, SJ* 

Derechos 
de los 
trabajadores

El 1º de mayo está vinculado 
al mundo del trabajo. En este 
día se recuerda a unos sindi-

calistas anarquistas que, a finales 
del XIX, murieron en Chicago por 
participar en unas jornadas de 
lucha por la consecución de la jor-
nada laboral de ocho horas. Desde 
entonces, se ha convertido en una 
fecha reivindicativa de los derechos 
de los trabajadores.

Es cierto que han sido muchos 
los logros que se han ido consi-
guiendo para dignificar el mundo 
del trabajo. En numerosas ocasio-
nes, estas mejoras han estado pre-
cedidas de luchas, huelgas y mani-
festaciones más o menos violentas. 
Algo que, gracias a Dios, hemos 
olvidado en nuestras vidas y de lo 
que las jóvenes generaciones no 
guardan memoria histórica.

Sin embargo, hoy en día, para 
muchos de nosotros el día del tra-
bajo se convierte en una buena oca-
sión para descansar y, en el caso de 
los madrileños, para disfrutar de 
un espléndido puente. Algo bueno 
y lícito, sin duda. Pero, aunque no 
salgamos a las calles a protestar, no 
podemos olvidarnos de todas aque-
llas personas que siguen sufriendo 
injusticias en sus trabajos: preca-
riedad o explotación. E incluso la 
mayor lacra, que es el desempleo. 
Y es que todas estas situaciones 
hacen sufrir al hombre. Le hacen 
sentirse inferior. Le roban su ale-
gría, su confianza en sí mismo. En 
definitiva, su dignidad. 

Estos días, por razones diversas, 
he podido conocer y vivir de cerca 
un amplio abanico de historias con-
cretas, de gente como tú y como yo 
que lo único que buscan es un em-
pleo, una oportunidad para sentirse 
personas, para vivir con dignidad. 
No quieren depender de nadie, ni 
suplicar, ni sentirse inferiores. Solo 
quieren demostrar que también va-
len. Para ello, basta con confiar en 
ellos y darles una oportunidad.

Porque tener un trabajo hace 
que el ser humano viva con espe-
ranza. Sienta seguridad. Se vea 
capaz de acometer empresas, de 
realizarse a sí mismo. Y de servir a 
la sociedad. En definitiva, hace que 
se considere útil. Visible. Persona. 
El trabajo es un derecho que tiene 
todo ser humano. Respetemos ese 
derecho. Hagamos posible entre 
todos que nadie que lo necesite se 
quede sin trabajo. En este Año de 
la Misericordia no lo podemos ig-
norar.

De Madrid al cielo

Mª Dolores Gamazo

«Nos dicen que han 
sufrido mucho en 

Melilla y no quieren 
quedarse en España. 

No creen que sean 
bienvenidos»
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«Conocerle fue para mí una gracia».  
Carlos Osoro, joven seminarista en 
Salamanca, acudió al Pozo del Tío 
Raimundo a entrevistar al jesuita 
para un libro y conocer su labor en los 
suburbios de Madrid. «Encontré a un 
hombre que dio un salto espectacular. 
Pasó de un mundo de clase alta, en el 
que vivía cómodamente, al mundo de 
los obreros, de los inmigrantes, donde 
vivió heroicamente sin luz, ni teléfono, 
sin servicios higiénicos…», recordó el 
hoy arzobispo de Madrid el martes en 
un acto homenaje organizado por la 
Fundación José María de Llanos.

Entre Franco y las chabolas

José María de Llanos, hijo de un ge-
neral de Infantería, nació en una fa-
milia acomodada. En 1927 se licenció 
en Químicas y poco después entró en 
la Compañía de Jesús. Terminada la 
guerra civil se ordenó sacerdote, se 
encargó de la formación de los jóvenes 
estudiantes próximos a la Falange y 

llegó a impar-
tir unos ejerci-
cios espiritua-
les a Franco. 
E n 19 5 5 f ue 
destinado al 
el Pozo del Tío 
Raimundo, en 
el que el sa-
cerdote dio un 
giro radical a 
su vida. Se en-
tregó al servi-
cio de los más 

pobres, a los que atendió en uno de 
los barrios más desfavorecidos de la 
época. El Pozo estaba abarrotado de 
chabolas –1.700 cuando llegó el sa-
cerdote– donde vivía gente del sur de 
España que había llegado a la capital 
atraída por su industrialización.

Opción por los pobres
Monseñor Osoro destacó la fe del 

padre Llanos, que «le llevó a entre-
garse a los demás sin límites; lo dio 
todo por los que no conocían a Jesu-
cristo» y por quien recelaba de Cristo 
por culpa de los que decían que te-
nían a Dios en sus vidas pero «no se 
acercaban a los pobres». Esa fe «le 
llevó a darse por completo a los po-
bres».  Nada más llegar a Vallecas, 
construyó una pequeña guardería y 
un taller donde impartía cursos de 
formación para los chicos del barrio. 
Es cierto, continuó el arzobispo, que 
«su figura no ha estado exenta de po-
lémica». Pudó cometer «errores, pero 
los santos están en el cielo y también 
los tuvieron». 

Un referente luminoso
En el homenaje, se presentó el libro 

El profetismo del Padre Llanos 1906-
1992 (Endymion Ensayo), de Juan 
Antonio Delgado. Pero lo más lla-
mativo fue la participación de varias 
personalidades políticas vinculadas 
a la izquierda, como Federico Mayor 
Zaragoza, exministro de Educación 
y ex director general de la UNESCO, 
que conoció personalmente al padre 
Llanos en el Pozo del Tío Raimundo. 
«Se desvivió por los demás. Es uno 
de los referentes más luminosos que 
tenemos. Hizo posible la vida de mu-
cha gente en el Pozo», dijo. La abogada 
Cristina Almeida; el vicepresidente 
de la Fundación Alternativas, Nico-
lás Sartorius; o el secretario general 
de CCOO, Ignacio Fernández Toxo, 
participaron también en el acto como 
ponentes.

La jornada fue clausurada por la al-
caldesa de Madrid. Manuela Carmena 
destacó la «bondad» del jesuita. «Era 
un hombre esencialmente bueno», lo 
que le convierte «en un gran referente 
para Madrid y también para los polí-
ticos», dijo.

«La fe llevó al padre 
Llanos a las chabolas»
t El padre Llanos «era un 

hombre de testimonio 
profético, evangélico, que 
nos mostró con su vida 
la opción preferencial 
por los pobres», dijo 
monseñor Osoro, 
arzobispo de Madrid, 
en un acto homenaje 
por el 110 aniversario 
del nacimiento del 
jesuita que se fue a vivir 
entre chabolas con los 
inmigrantes llegados a 
Madrid desde el sur de 
España

José María de Llanos fue un profeta que vivió el 
proceso de la presencia pública en la sociedad y 
en la propia Iglesia y la proyectó en el encuentro 
de Jesucristo y su pueblo. De este encuentro nace 
el diálogo. Un diálogo que mantuvo Llanos con 
hombres y mujeres bien distintos. Fue su aportación 
como profeta la de anunciar que era posible la 
reconciliación, el respeto por los pensamientos y 
sentimientos de otras personas. Esto posibilitó que 
hubiera un trasvase mutuo de vida, de la vida hecha 
vecindad en cada una de las chabolas y casitas que 
iba visitando en el Pozo del Tío Raimundo.

Llanos siempre manifestó que nunca fue uno de 
ellos, de aquellos emigrantes. El sabía que venía de 
una vida y educación bien distinta, pero esa misma 
conciencia y encuentro con Jesucristo le transformó 
para hacer historia solidaria, comenzando por 
embarrarse y descalzarse. Signos de vida profética.

Vivió en la experiencia de haber descubierto al 
Otro. Sintió y vivió que Dios anidaba en el hombre 
y así lo expresó: «Dentro de esta mismidad donde 
pone su nido aquel que no necesita anidar ni arriba 
ni abajo, ni a la derecha ni a la izquierda, pero que 

quiso anidar con verdadera fruición en el mismo 
centro oscuro y maravilloso de este desgraciado ser 
que no solo busca a Dios afanosamente, crea o no 
crea, sino, si bien atiende, lo encuentra en sí, donde 
está aguardándole desde siglos y siglos».

Juan Antonio Delgado
Autor del libro El Profetismo del Padre Llanos 1906-1992 

(Endymion Ensayo)

Profeta de la reconciliación

Monseñor Osoro, en un momento del homenaje al padre Llanos

José Calderero EFE

José Calderero
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«Nada compromete el sueño de Dios 
para el mundo del trabajo tanto como 
el desempleo, el trabajo precario o la 
explotación sin escrúpulos de los más 
vulnerables», afirma monseñor Osoro 
en una carta con motivo del 1 de mayo, 
san José Obrero, titulada El trabajo 
digno a la luz de la doctrina social de 
la Iglesia en el momento actual.

El arzobispo de Madrid califica 
la tasa de paro en España de «mo-
ralmente inasumible» y subraya 
que «son muchas las heridas perso-
nales y familiares que provoca esta 
situación». También lamenta la pre-
cariedad laboral, que genera «una 
dinámica perversa», en la que «los 
trabajadores y las trabajadoras viven 
prisioneros por el miedo a ser despe-
didos y sustituidos por el gran núme-
ro de desempleados que aceptarán 
condiciones peores».

Hoy «trabajar mucho y duro no es 
sinónimo de salir de pobre, al menos 
para el 34 % de los españoles: 5,7 mi-
llones de asalariados son seisciento-
seuristas», añade. Y «no lo tienen más 
fácil nuestros hermanos y hermanas 
inmigrantes», o «las personas extran-
jeras que viven entre nosotros en si-
tuación irregular, frecuentemente víc-
timas de explotación sin escrúpulos».

Para la doctrina social de la Iglesia,  
«el elemento prioritario» es la perso-
na, que no puede ser reducida a «una 
mercancía», o a «un mero recurso hu-
mano». Pero «¿cómo se combina esto 
con las reformas laborales últimas 
que admiten el despido por disminu-
ción de ingresos de la empresa duran-
te tres meses», o con «la ley que admi-
te el despido laboral improcedente o 
sin demostrar la causa?»

El trabajo es también «un valor so-
cial», porque «nos posibilita ejercer 
generosamente un servicio a la huma-
nidad». Pero «¿cómo pueden ejercer 
estos valores sociales inherentes al 

trabajo los 3,1 millones de desemplea-
dos de larga duración?» «¿Y qué decir 
de la exclusión que sufren el 46,24 % 
de los jóvenes de 16 a 25 años?»

Y si el trabajo es un valor familiar, 
«¿cómo combinar esto –se pregunta el 
arzobispo– con las empresas multina-
cionales que intentan congelar y con-
servar los óvulos de sus empleadas en 
su edad fértil?» Y «¿qué clase de con-
ciliación familiar se puede llevar con 
los traslados forzosos del trabajador a 
otra ciudad, los turnos imprevistos…?»

Para reconciliar trabajo y capital, 
y que el mercado laboral deje de ser 
en muchos casos «un mecanismo de 
deshumanización», monseñor Osoro 
subraya que «la Iglesia tiene una gran 
aportación antropológica» que hacer, a 
través de la doctrina social. Hay –ase-
gura– diversas «formas de economía, 
solidaria, participativa, de comunión», 
y empresarios que ejemplifican «un 
nuevo modelo social y laboral» que «se 
acercaría bastante al Evangelio del tra-
bajo que queremos poner en valor».

Jueves 28
n Monseñor Osoro bendice la III 
fase del colegio San Ignacio de 
Loyola en Torrelodones. El acto 
dará comienzo a las 10 horas con 
la Eucaristía.

n El monasterio San Ildefonso 
de las Trinitarias Descalzas (c/
Lope de Vega, 18) acoge a las 20 
horas una Eucaristía funeral por 
los miembros fallecidos de la Real 
Academia Española. Preside el 
arzobispo de Madrid.

n La Fundación Ankaria y el 
Instituto CEU de Estudios de la 
Familia organizan una jornada 
para analizar el presente y futuro 
de la familia en España. Será en 
la Universidad CEU San Pablo 
(Paseo de Juan XXIII, 6) a las 11 
horas.

n Presentación de la nueva 
edición del Congreso Católicos 
y Vida Pública que se celebrará 
en noviembre con el título Yo soy 
cristiano: hechos y propuestas. 
Será a las 19 horas en el salón de 
actos del Colegio Mayor San Pablo 
(c/Isaac Peral, 58). 

Sábado 30
n A las 11:30 horas el arzobispo 
de Madrid preside la Eucaristía en 
el hogar Santa Teresa Jornet,  (c/
Duquesa de Tamames, 8). Durante 
la Misa profesarán sus votos 
perpetuos cuatro hermanitas de 
los Ancianos Desamparados.

n El religioso redentorista 
Antonio Puerto recibirá el Orden 
del Diaconado en una Misa 
presidida por monseñor Carlos 
Osoro. Será a las 17 horas en la 
parroquia Nuestra Señora del 
Perpetuo Socorro (c/ Manuel 
Silvela, 14).

n El obispo auxiliar de Madrid, 
Juan Antonio Martínez Camino, 
hablará sobre La dictadura sexual 
del Gran Dinero, a las 19 horas 
en la iglesia de las Calatravas (c/
Alcalá 25).

Martes 3
n El cardenal prefecto de la 
Congregación para la Doctrina 
de la Fe, el alemán Gerhard 
Müller, presenta su libro Informe 
sobre la esperanza (BAC) en la 
Universidad Francico de Vitoria a 
las 12:30 horas.

n Monseñor Osoro acompaña 
al secretario del Consejo de 
Cardenales del Papa, monseñor 
Marcello Semeraro, en la 
presentación del libro Las obras 
de misericordia del Papa 
Francisco, de Romana Editorial. 
Será en la Universidad Pontificia 
de Comillas (c/Alberto Aguilera, 
23) a las 20 horas. 

AgendaCarta del arzobispo de Madrid en el Día del Trabajo

«El paro en España es 
moralmente inasumible»

Para celebrar el Día del Trabajo, el 
arzobispo presidirá la Eucaristía 
en la parroquia Nuestra Señora 
de las Angustias (Rafael de 
Riego, 16), a las 10 horas. Con este 
motivo, las Hermandades del 
Trabajo de Madrid han hecho 
público un manifiesto el que 
señalan que «la crisis económica 
y laboral que padecemos tiene su 
origen en la pérdida de valores, 
la falta de honradez, la codicia, 
la inhibición insolidaria de 
muchos contribuyentes y la 

carencia de control de estructuras 
financieras», por lo que piden «un 
cambio de modelo productivo que 
potencie el papel de la industria 
y de los sectores que más pesan 
en el desarrollo sostenible a 
largo plazo, con inversiones en 
educación, formación profesional 
e investigación». Y solicitan a los 
políticos «que se comprometan 
al servicio de los más pobres, que 
combatan la corrupción y que 
promuevan políticas sociales que 
rescaten a los descartados».

En vísperas de la Jornada 
Diocesana contra el Paro, Cáritas 
Madrid, la Vicaría de Pastoral 
Social, movimientos obreros y 
la Comisión de Justicia y Paz de 
Madrid celebraron una vigilia 
de oración por los que sufren la 
crisis, con el lema Ante el reto del 
paro, justicia y misericordia. 
La Eucaristía fue presidida por 
el vicario José Luis Segovia; el 
sacerdote y escritor Santos Urías 
ofreció una ponencia y hubo 
varios testimonios.

Un cambio en el modelo productivo

EFE/ Chema Moya


