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Fe y vida
Entrevista al 
rector mayor de los 
Salesianos 

«La educación 
tiene el 
poder de 
transformar 
la sociedad»
Págs. 20/21

Mundo
Los cascos azules de 
la cultura llegan a 
Palmira
Les llaman los casos azules de la cultura. En-
viados por la UNESCO, han llegado a Palmira y 
a otras ciudades reconquistadas al Daesh para 
tratar de salvar lo que se pueda. Los funda-
mentalistas han atacado en Siria e Irak unas 
2.500 iglesias, mezquitas y diversos enclaves 
arqueológicos, con el objetivo de arrasar la 
memoria de la humanidad. Págs. 8/9

Muchos expertos los consideran irrecupe-
rables. Se trata de los 657.000 desemplea-
dos de larga duración en España de más 
de 50 años. Atesoran sabiduría y respon-
sabilidad, pero las empresas solo ven en 
ellos a viejos poco explotables, con cargas 
familiares y posibles problemas de salud. 

Delfín era empresario de la construcción, 
se arruinó con la crisis del ladrillo y tuvo 
que mendigar para dar de comer a sus hi-
jos. Cáritas Salamanca le dio una segunda 
oportunidad. Las distintas Cáritas dioce-
sanas han puesto en marcha 45 empresas 
de economía social en toda España. El pri-

mer objetivo es demostrar que otra forma 
de economía es posible.
Editorial y págs. 10/11 

Cáritas lanza un desafío 
contra el modelo económico

Cultura
La CEE señala que 
piratear películas  
es «inmoral»
Pág. 26

Cáritas Córdoba/Solemccor

Prensa Salesianos
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Tribuna
Se crea el Foro Creyente de Pensamiento 
Ético Económico. Pág. 24
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El 7 de abril es una fecha que tenemos marcada 
en el calendario todos los jesuitas de Oriente 
Próximo. En 2014 nos despertábamos con 

la noticia de que nuestro compañero Frans Van 
der Lugt había sido asesinado en la ciudad siria de 
Homs. Abuna Frans, como se le conocía en la región, 
llevaba casi 50 años en Siria y no dudó en quedarse 
en Homs durante los meses que duró el terrible sitio 
de la ciudad. A sus 75 años no quiso irse, no podía 
abandonar a su rebaño cuando más le necesitaba. 
Un disparo cobarde quiso acabar con su vida en esa 
madrugada, sin saber que nadie puede arrebatar la 
vida a quien hacía años que ya la había entregado 
libremente.

Tres meses más tarde inauguramos en Beirut 
nuestro centro de atención a los refugiados. No fue 
difícil ponerse de acuerdo en el nombre, nadie mejor 
que Frans para reflejar nuestro deseo de acompa-
ñar, servir y defender a las víctimas del odio y la 
violencia. Por eso, en su honor nuestro centro lleva 
sus iniciales, FVDL. Allí cada día acuden cientos de 
personas, en su inmensa mayoría sirios, en busca 
de una mano tendida que les quiera ayudar sin im-
portar la religión que profesen. Un centro con las 
puertas siempre abiertas, como lo fue el corazón 

del  padre Frans, a los más frágiles y vulnerables.
Cada año en abril celebramos en su recuerdo 

el Día de la Paz. Los niños escuchan asombrados 
cómo un religioso holandés dedicó su vida a los 
sirios, musulmanes y cristianos, compartiendo su 

destino hasta el final. Su testimonio nos recuerda 
que una vida entregada por amor es capaz de devol-
ver vida en abundancia. Gracias Frans por tu ejem-
plo, tus pequeños niños sirios te siguen recordando.

*Jesuita. Misionero en Líbano

La fe dice del hombre que no 
existe en su vida nada fatal, 
irreparable, irremediable, por-

que Dios salva al hombre siempre. La 
fe cristiana nos dice que Dios ha roto 
el maleficio al poner su tienda en la 
tierra de nuestros imposibles y, des-
de entonces, el hombre y la historia 
han sido liberados del duro yugo de 
lo inexorable. De aquí se deduce que 
el hombre es un ser salvado, puede 
salvarse porque desde el inicio está 
llamado a la Vida, no pende de él nin-
guna condena. 

Esto ha quedado de manifiesto 
esta semana en la persona de Mar-
ta, una joven que fue adoptada, 
despedida por sus padres adopti-
vos a causa de su mala conducta, 
abocada a la vida en la calle con 
todos sus peligros, recogida en un 
centro de menores, enamorada de 
un adolescente con el que tuvo un 
hijo… Las drogas, el robo, la violen-
cia le han arrebatado al pequeño 
de sus manos y esto le ha hecho lla-
mar a nuestra puerta. Las herma-
nas Begoña y Jenny han seguido a 
esta joven desde que tenía 17 años. 
Ahora tiene 22, y ellas la han traído 
a casa, han sido el hilo de oro para 

poder coser las piezas que no ca-
saban de ninguna manera. ¡Tantas 
veces han pensado que no había 
ya nada que hacer! Sin embargo, 
Marta ha venido a nuestra comu-
nidad a pedir ayuda, acepta ir al 
centro Basida para escapar de las 
adicciones, quiere recuperar a su 
niño y, con ello, su vida. 

La sorpresa es que esta niña aban-
donada en una Eucaristía oyó al sa-
cerdote hablar de Dios, Padre de la 
Misericordia, del entrañable amor 
que tiene por cada hombre, de que 
todos somos hijos… y pidió confesar-
se. «Es que he sentido como fuego 
dentro. Algo de mí ha cambiado para 
siempre». Claro, es que Marta está en 
manos de Dios y su vida, como la de 
todos, no está regida por una fuer-
za fatal y determinista, sino por la 
fuerza del amor de Dios que se cuela 
por donde puede, que no se puede 
controlar pero sí recibir. Y ella la ha 
recibido y ha quedado sellado en su 
corazón un cambio dichoso. Es posi-
ble cambiar… si dejamos a la Gracia 
que actúe por el camino del amor, 
humano y divino.

*Priora del monasterio de la 
Conversión. Hermanas Agustinas

Acompaño en el tanatorio a Ja-
vier y sus hijos en la despedi-
da de la mamá Virginia, que 

acaba de morir después de una pro-
longada enfermedad. Intento darles 
aliento a través de estas reflexiones.

«Ella pertenece a esa saga de 
mujeres sorprendentes que tienen 
la costumbre de dar sin llevar la 
cuenta, aportan lo mejor de sí mis-
mas para hacer felices a los que les 
rodean, crean rincones de paraíso 
en nuestra tierra. Virginia ha sido 
el fuego que mantenía el amor en 
vuestra familia y en su trabajo en 
la tienda del barrio, donde dedicaba 
ternura y tiempo para escuchar, ali-
viar penas y enjugar lágrimas. 

En sus momentos de dolores in-
tensos y desánimo ha contado con 
presencias de ángeles que la confor-
taban, como el profeta Elías en su 
caminar por el duro desierto reci-
bió pan y agua para poder llegar a la 
montaña de Dios. Javier y sus hijos, 
la habéis reconfortado con una de-
dicación total  que resultaba conmo-
vedora.

Tras su muerte, ¿cómo podéis se-
guir adelante? Os toca un comple-
jo recorrido que queda iluminado 

por la escena del Evangelio donde 
se describen las reacciones de tres 
discípulos ante el sepulcro vacío de 
Jesús. Como María, volveréis junto a 
la sepultura para aliviar el desgarro 
de su ausencia, caeréis en la cuenta 
de que el sepulcro retiene sus restos, 
pero ella ha pasado más allá de la 
muerte.

Como Pedro, el otro discípulo, os 
haréis muchas preguntas: ¿Qué sen-
tido tiene tanto afán en la vida para 
acabar en la muerte?, ¿cómo acos-
tumbrarse a seguir viviendo sin la 
persona con la que hemos convivido 
tantos años, compartiendo tanto? Y 
con el paso del tiempo llegaréis como 
Juan, el discípulo amado, a ver con el 
corazón iluminado: “Es verdad, la 
muerte no tiene la última palabra, 
Virginia permanece amasada en 
nuestra carne y vive también en el 
corazón de Dios que, con su abrazo, 
la despierta de la muerte, la reviste 
de su vida inmortal y la acoge en su 
casa familiar para siempre, donde 
compartirá su gozo con todos los 
que la precedieron”. Ella, profunda-
mente creyente, ha vivido prendida 
en  esta confianza».
*Capellán del tanatorio M-30. Madrid

Hospital de campaña

M. Prado González Heras*

Periferias

Jesús García Herrero*

Dios salva al hombre siempre El sepulcro está vacío

Abuna Frans

Desde la misión

Ángel Benítez-Donoso*
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Voces 
disonantes

La mayoría de los expertos coin-
ciden en que el capítulo octavo 
de la exhortación postsinodal 

Amoris laetitia del Papa Francisco, sin 
suponer un cambio en la teología del 
matrimonio, sí que supone un cambio, 
y un cambio importante, en el modo 
de afrontar pastoralmente el discer-
nimiento de las llamadas situaciones 
familiares «irregulares».

Pero existen voces disonantes. 
Algunas «echadas al monte» de la 
crítica al Papa, considerándolo poco 
ortodoxo, o recurriendo a la ridícula 
pretensión de que esta exhortación 
apostólica careciese de valor ma-
gisterial. Otras están empeñadas en 
reinterpretar la exhortación pontifi-
cia desde textos normativos de hace 
décadas. A mí me enseñaron que por 
la evolución del lenguaje teológico y de 
la praxis pastoral, es el magisterio de 
hoy el que marca la actuación de hoy, 
y el que interpreta el significado para 
hoy del magisterio anterior. 

Proponen sus propias pautas doc-
trinales para un discernimiento pas-
toral, como si no fueran pautas doc-
trinales lo que el Papa propone. Si el 
Papa propone la lógica de la acogida, 
por la que la Iglesia debe buscar siem-
pre la integración de los fieles en la 
plena comunión eclesial, estos mensa-
jes mantienen la lógica de la exclusión, 
insistiendo en el valor determinante 
de las situaciones externas y visibles.

Si el Papa propone la lógica del dis-
cernimiento de cada situación parti-
cular, por la que «ya no es posible decir 
que todos los que se encuentran en 
alguna situación así llamada irregu-
lar viven en una situación de pecado 
mortal, privados de la gracia santi-
ficante», estas voces insisten en que 
parece muy difícil que quienes viven 
una segunda unión tengan la certeza 
moral subjetiva del estado de gracia. 
Si el Papa propone la lógica de la mi-
sericordia para que la Iglesia «siempre 
se incline a comprender, a acompañar, 
a esperar, y sobre todo a integrar», es-
tas voces ponen el acento en la obliga-
ción de la Iglesia de juzgar a sus fieles. 

Reiteran su miedo al escándalo, 
cuando el verdadero escándalo está 
en que aún hoy en la Iglesia, demasia-
das veces y con demasiada insisten-
cia, muchos se han empeñado y siguen 
empeñados en mantener la lógica de 
la condena y la marginación, en lu-
gar de la lógica de la integración y la 
misericordia. Y el Papa no se rubori-
za en confesar que estas dos lógicas 
contradictorias siempre han estado 
presentes en la historia de la Iglesia. 
Tampoco en que la Iglesia no debe 
renunciar al «bien posible», aunque 
«corra el riesgo de mancharse con el 
barro del camino».

El cardenal G.L. Müller, 
en Madrid 
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Un Quijote para el Papa

Antes que Papa fue profesor de Literatura. Pero ser 
Obispo de Roma no le ha separado de sus clásicos. 
Uno de ellos, El Quijote. Este lunes, los directores de 
la RAE y del Instituto Cervantes, Darío Villanueva y 
Víctor García de la Concha, le llevaron al Pontífice 
una edición especial con motivo del 400 aniversario 
de la muerte del escritor. Los académicos esperan 
que el Papa anime a su lectura y reivindique la figu-
ra del creador del ingenioso hidalgo. Aunque a sus 
alumnos –confesó–, les gustaba más La Celestina...

Servidores de los servidores de la 
patria

Un nutrido grupo de militares, policías y capellanes 
españoles participaron este fin de semana en el Jubi-
leo de las Fuerzas Armadas, encabezados por mon-
señor Juan del Río. El arzobispo castrense celebró el 
viernes con ellos la Misa, en la que afirmó que «las 
armas del amor son las que hacen las verdaderas con-
quistas», e indicó que «los obispos y capellanes cas-
trenses estamos llamados a ser los servidores de los 
servidores de la patria, dispuestos a dar su vida por la 
seguridad, defensa y libertad de sus conciudadanos». 

La reina Sofía inaugura  
Las Edades del Hombre

AQVA es el nombre de la nueva muestra de Las Eda-
des del Hombre, que tiene el agua como hilo conduc-
tor. La reina Sofía, acompañada del presidente de la 
Conferencia Episcopal, monseñor Ricardo Blázquez, 
fue la encargada de inaugurar la pasada semana la 
exposición en la colegiata de la localidad zamorana 
de Toro. Son 138 obras de Antonio López, Juan de 
Juni, Zurbarán, Berruguete o Gregorio Fernández, 
entre otros, que se podrán contemplar hasta el 14 de 
noviembre.

El análisis

Manuel María Bru  

EFE

Arzobispado CastrenseEFE/Mariam A. Montesinos
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«Un número sumamente reducido de opulentos y adi-
nerados ha impuesto poco menos que el yugo de la 
esclavitud a una muchedumbre infinita de proleta-

rios». La cita es de León XIII, que un 5 de mayo como hoy, hace 
125 años, publicaba la Rerum novarum, la primera encíclica 
social. Con la misma claridad a la que nos tiene hoy acostumbra-
dos Francisco, el Papa Pecci denunciaba los desmanes del capi-
talismo y pedía una regulación justa de los derechos y deberes 
de trabajadores y empresarios. La encíclica tuvo gran incidencia 
en las legislaciones occidentales, y para la Iglesia supuso la re-
visión de cierto repliegue a los cuarteles de invierno. León XIII 
reafirma que mejorar el mundo es parte integral de la misión 
evangelizadora. Es cierto que, en el siglo XIX, las congregacio-

nes religiosas habían desarrollado una importante labor social, 
pero faltaba un pronunciamiento del magisterio acerca de la 
organización de la economía, la política y la sociedad. 

Más que una especie de tercera vía entre el socialismo y el 
capitalismo, el punto fundamental de la doctrina social es que 
la Iglesia sale al encuentro del hombre e ilumina, con la luz del 
Evangelio, las realidades temporales. Así se ha ido desarrollan-
do un rico corpus doctrinal. La paradoja es que, 125 años des-
pués de la Rerum novarum, esa doctrina social corre el peligro 
de morir de éxito, o más bien de autocomplacencia. Nadie pone 
en duda su solvencia doctrinal y académica, pero su incidencia 
práctica es más cuestionable. Si a Pío IX lo asediaban las tropas 
del rey Víctor Manuel, el asedio proviene hoy de las fuerzas del 
mercado, que se presentan como el único modelo viable. Hace 
falta hacer visible que existen alternativas. Iniciativas como las 
empresas de economía social de Cáritas muestran que es posible 
un nuevo equilibrio entre el capital y el trabajo que pone en el 
centro la primacía de la dignidad de la persona y se plantea sus 
objetivos más allá del beneficio inmediato. Ejemplos así debe-
rían estimular a otras muchas empresas, comenzando por las 
propias organizaciones y empresas pertenecientes a la Iglesia.

El Papa ha enviado una carta al presidente de Venezuela, 
preocupado por la grave situación del país, donde a la 
polarización política se suma la carestía de productos 

de primera necesidad y la insoportable inseguridad ciudada-
na. Francisco ha ofrecido la mediación del nuncio, el experi-
mentado Aldo Giordano, quien a su vez trabaja de cerca con el 
episcopado venezolano en la búsqueda de una salida pacífica 
a la crisis. La pasada semana, la presidencia de la Conferencia 
Episcopal reiteró sus llamamientos al diálogo entre el Gobierno 

y la oposición, pero evitando poner en el mismo plano a unos 
y a otros. Es el chavismo quien carga con la principal respon-
sabilidad por haber instalado un régimen autocrático que ha 
arruinado al país y ha dividido a la sociedad. La victoria oposi-
tora en las últimas legislativas generó fundadas esperanzas, no 
exentas del temor a un estallido de la violencia. La mediación de 
la Iglesia ha abierto algunos espacios de distensión, pero eso son 
solo tímidos primeros pasos de cara a una transición política 
que permita la reconciliación de todos los venezolanos.

Un nuevo equilibrio entre capital y trabajo

Preocupación del Papa por Venezuela
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600 años de un santo 

Se cumplen 600 años del nacimiento 
de san Francisco de Paula, fundador 
de la Orden Mínima. No quiso 
riquezas ni exaltaciones mundanas, 
solo penitencia y oración. Por eso se 
retiró a una gruta donde en silencio 
podía orar y estar más cerca de Dios. 
Su fama eremítica atrajo a muchos 
que quisieron ser sus discípulos, y 
así nació la Orden de los Mínimos. 
Luis XI, rey de Francia, muy 
enfermo, pide que Francisco 

venga en su ayuda, para que obre 
el milagro de sanarlo. Francisco 
le regaló consejos para alcanzar 
la vida eterna, el amor a Dios... 
Tan extraordinarios fueron sus 
pensamientos que el rey muere en 
sus brazos, tranquilo y lleno de paz, 
tras arrepentirse de sus pecados. 
El Papa Juan Pablo II escribió: 
«San Francisco ha enseñado a 
contentarse con lo estrictamente 
necesario, a vivir en este mundo 
como huéspedes y peregrinos».

Francisco de Paula Ruiz de la Cuesta
Sevilla

t La doctrina social de la Iglesia corre el 
peligro de morir de autocomplacencia. Nadie 
pone en duda su solvencia doctrinal, pero su 
incidencia práctica es hoy cuestionable

La mirada al cielo

¿Por qué no puede ser hoy? Hoy es el 
renacimiento de mi llamada a la fe, 
pues cada día me brinda una nueva 
ocasión. Debemos recordar de dónde 
venimos y de qué procedemos para 
saber que somos llamados a renacer 
de nuevo. Qué triste es ver cómo se 
apaga nuestra alma por los días que 
vivimos, donde sustituimos el credo 
por la satisfacción momentánea de lo 
superficial y lo banal. De engaños se 
llena nuestra vida, donde lo espiritual 

María Pazos Carretero
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Parece una imagen de cuento, como si es-
tuviera extraída de una película infantil. 
Hasta tiene un toque idílico: escribir a la luz 

de una vela, con ese tono ocre y cálido que impri-
me en la penumbra de la habitación. Esta niña ha 
aparcado sus muñecas por un momento. Reposan 
sobre la mesa a la espera de que la aplicada estu-
diante termine sus deberes, aunque por el aspecto 
de las hojas más bien parece escribir en un viejo 
tomo manuscrito de algún monasterio medieval.  

El bebé desnudo y la reina Elsa aguardan para 
volver a inundar de fantasía esa cabeza inocente 
de una niña de San Cristóbal que, con sus jugue-
tes, olvidará por un rato la realidad en la que viven 
su familia y millones de personas en Venezuela.

El país sufre apagones eléctricos desde hace 
tiempo, pero ahora se han intensificado. En los úl-
timos días los cortes de suministro ya duran cuatro 
horas en los hogares y comercios. Los chavistas 
lo llaman «colapso eléctrico». El presidente Nico-
lás Maduro ha ordenado que los colegios cierren 
los viernes para ahorrar energía y los funcionarios 
solo trabajan lunes y martes media jornada. Esto 
se suma a la falta de alimentos (las neveras pueden 
seguir desenchufadas porque no hay comida), la 
escasez de productos básicos y medicamentos. La 

brutal delincuencia en las calles hace que lo más 
seguro sea seguir en casa, aunque sea a oscuras.

Aun con tan poca luz, la radiografía del país 
se aprecia a la perfección. El Gobierno chavista 
despilfarró 53.000 millones de euros en plantas 
eléctricas fallidas. La sequía no hace sino aumen-
tar el fracaso de su política corrupta de embalses 
y presas. Es el país con mayores reservas petrolí-
feras del planeta, pero Venezuela se sumerge cada 
día más en una pobreza que invita al pesimismo. 
Que no se apague la vela de la esperanza de que 
las cosas allí puedan cambiar, porque si muere 
la llama solo quedarán tinieblas. Aquí hay quien 
cree que son el modelo a seguir. Y tiene una legión 
de seguidores. Avisados estamos. Luego, que cada 
palo aguante su vela.

Una vela por Venezuela

El problema es no 
sentirse pecador 

He aquí donde radica el verdadero 
problema de nuestro presente. Sin 
este reconocimiento, nada podemos 
hacer. Pues la misericordia de Dios, 
presta siempre para ejercer su amor, 
requiere previamente considerarse 
pecador y necesitado de su perdón. 
Es tal nuestro convencimiento de 
que no hacemos nada malo, de que 
no estamos adheridos o atrapados 
por el mal, que no precisamos 
de su misericordia. Ya no hay 
lugar para el discernimiento, 
olvidamos que el mal existe y 

que se halla bien instalado en 
personas y estructuras, revestido 
de mil maneras. Basta observar 
nuestros comportamientos 
egoístas y egocéntricos, buscando 
nuestra realización personal por 
encima de todo. Reconozcámonos 
pecadores y necesitados del perdón 
misericordioso de Dios.

Manuel Armenteros
Tres Cantos (Madrid)

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

reserva el derecho de resumir y editar su contenido.

es perseguido y donde no hay 
espacio para Dios. Vivimos en 
tiempos, ahora más que nunca, en 
los que debemos salir sin miedo a 
proclamar aquello que ocultábamos 
por temor. Debemos mirar a los ojos 
de ese hermano al que le damos 
la paz, para saber qué problemas 
tiene en su corazón y que le hacen 
ver el cielo gris. Levantemos la 
mirada al cielo y busquemos en 
nuestro interior esa paz que tanto 
nos hace falta, para que los millones 
de estrellas que nos rodean sean 
testigos de nuestra conversión a la 
fe y al amor del Padre. 

Juan Ignacio Morilla
Córdoba

Pedro J. Rabadán

Reuters/Carlos Eduardo Ramírez

Ignacio Gil
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Andrés Beltramo Álvarez 
Ciudad del Vaticano

Una mesa de negociación es el 
«único camino posible» para 
salir de la crisis política y evi-

tar un baño de sangre en Venezuela. 
Lo tiene claro el Papa Francisco, que 
ha decidido intervenir personalmente 
y le ha escrito una carta al presidente 
Nicolás Maduro. La diplomacia vati-
cana también se ha puesto manos a 
la obra, ofreciendo la disponibilidad 
de su representante en Caracas como 
mediador. La Iglesia sabe que no so-
bra el tiempo. La situación es grave 
y puede precipitar de un momento a 
otro, por la fragilidad del Gobierno, la 
oposición mayoritaria en la Asamblea 
Nacional y un pueblo sometido por 
demasiado tiempo a un régimen de 
carestía

«Ahí la situación es muy difícil, 
preocupante, se necesita buena volun-
tad de ambas partes para encontrar 
caminos de diálogo, creo que es la úni-
ca solución al problema venezolano», 
reconoció el secretario de Estado de la 
Santa Sede, el cardenal Pietro Parolin, 
este martes 3 de mayo. Su voz es do-
blemente autorizada, no solo por ser 
el jefe de la política exterior vaticana, 
sino también porque conoce a fondo el 

país sudamericano, donde fue nuncio 
durante cuatro años. 

El purpurado insistió: «Hay mu-
chas solicitudes de que se pueda fa-
cilitar este encuentro entre el Gobier-
no y la oposición. El Papa consideró 
como su deber ayudar en este sentido. 
Es este fundamentalmente el conte-
nido de la carta, la llamada a sentarse 
juntos para dar una respuesta a los 
problemas reales y graves que afli-
gen al país. Establecer una mesa de 
negociación, creo que esta es la única 
manera posible para encontrar una 
respuesta conjunta, hablarse con dis-
ponibilidad».

Con esas palabras se refirió el 
principal colaborador del Papa a la 
más reciente intervención directa de 
Francisco. El pasado fin de semana el 
portavoz papal, Federico Lombardi, 
confirmó el envío de una «carta per-
sonal» del líder católico al presidente 
Maduro, un texto «con referencia a la 
situación del país».

El sacerdote jesuita no abundó en 
el contenido, que no es público salvo 
la referencia al diálogo mencionada 
por Parolin. Pero constató que el Papa 
sigue «con mucha atención» y «parti-
cipación» las circunstancias de Vene-
zuela. Y recordó que Bergoglio ya se 
había pronunciado sobre el tema en su 
discurso con motivo de la bendición 

Urbi et orbi del Domingo de Pascua, 
el 27 de marzo pasado.

«Colaboración con todos»
En esa ocasión, Francisco deseó 

que «el mensaje pascual (del resuci-
tado)» se proyecte cada vez más sobre 
el pueblo venezolano «en las difíciles 
condiciones en las que se encuentra 
viviendo» y sobre cuantos tienen en 
mano los destinos del país, para que 
«se pueda trabajar en vista del bien 
común, buscando espacios de diálogo 
y colaboración con todos». «En todos 
lados se trabaje para favorecer la cul-
tura del encuentro, la justicia y el res-
peto recíproco, que únicamente pue-
den garantizar el bienestar espiritual 
y material de los ciudadanos», añadió.

Esas declaraciones retumbaron en 
el máximo órgano legislativo del país, 
la Asamblea Nacional, y sirvieron de 
catalizador para un acuerdo entre 
los principales componentes del Par-
lamento, Gran Polo Patriótico (GPP) 
y Mesa de la Unidad Democrática 
(MUD), que suscribieron una moción 
con la cual aceptaron la llamada del 
Papa.

Aunque el acuerdo fue aprobado 
también por el oficialismo, puso aún 
más en dificultades a Maduro, quien 
ha tenido que adoptar una serie de 
medidas urgentes encaminadas a pa-

liar el impacto de una severa crisis 
económica, el desabastecimiento de 
productos de la cesta básica y el avan-
ce de la oposición, después del triunfo 
en las elecciones de diciembre pasa-
do. Entre otras cosas, el mandatario 
ha decretado como días no laborales 
todos los viernes de abril y mayo para 
generar un ahorro energético y preve-
nir el «racionamiento doloroso». Ade-
más ha determinado un aumento del 
30 % al salario mínimo «para defender 
al pueblo venezolano de la guerra no 
convencional que ejecuta la derecha 
para desestabilizar la economía». 

Mientras tanto los opositores si-
guen determinados a forzar su desti-
tución legal. Para lograrlo esta sema-
na entregaron al Consejo Nacional 
Electoral 1.850.000 firmas en apoyo 
a un referéndum revocatorio. Esto 
después de que el pasado 27 de abril 
los obispos venezolanos emitieran 
un comunicado en el cual solicitaron 
formalmente que se permita llevar 
al país «alimentos medicinas y otros 
insumos necesarios, provenientes de 
ayudas nacionales e internaciona-
les». 

«Nunca debemos ser ciudadanos 
pasivos y conformistas, sino suje-
tos conscientes de nuestra propia y 
calamitosa realidad», agregaron los 
pastores en su texto.

La mano tendida del Papa  
a la crisis en Venezuela

t El Papa ha considerado que es su «deber» tratar de facilitar un encuentro «entre el 
Gobierno y la oposición», afirma el secretario de Estado vaticano, el cardenal Parolin, 
antiguo nuncio en Venezuela

El nuncio, 
listo para 
mediar

Aunque en el pasado, el propio 
secretario de Estado Parolin 
se mostró abierto a viajar 
a Sudamérica para mediar, 
esta vez él mismo descartó 
esa eventualidad. Aun así, 
la Santa Sede está dispuesta 
a jugar un rol activo, más 
allá de los llamamientos a 
la reconciliación. El nuncio 
en Caracas, monseñor Aldo 
Giordano, se reunió hace unos 
días con el vicepresidente 
Aristóbulo Istúriz (en la foto) 
para hacerle saber que está 
«listo para colaborar con la 
paz» y «contribuir al bien del 
pueblo de Venezuela».

El Papa Francisco recibe en una audiencia privada al presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, el 17 de junio de 2012

eltubazodigital.com CNS
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José Antonio Méndez

Sobre la posibilidad de dar la comu-
nión a los divorciados vueltos a ca-
sar, o de que se pueda vivir en gracia 
de Dios manteniendo una situación 
objetiva de pecado, «tenemos que 
decir que todas las interpretaciones 
de Amoris laetitia que van más allá 
del dogma de la Iglesia son falsas. El 
propio Papa ha dicho que no quiere 
hacer una interpretación contraria 
al magisterio, porque todos los ele-
mentos del matrimonio son dogma 
desde el Concilio de Trento». Son pa-
labras del cardenal alemán Gerhard 
Müller, prefecto de la Congregación 
Pontificia para la Doctrina de la Fe, 
ante la pregunta de si la exhortación 
Amoris laetitia ha abierto la puerta a 
la comunión eucarística a los divor-
ciados vueltos a casar por lo civil. Una 
posibilidad que en las últimas sema-
nas vienen apuntando distintas voces, 
entre ellas las de algunos cardenales.

Arropado por obispos españoles
Durante la presentación del libro-

entrevista Informe sobre la esperanza, 
que recoge las conversaciones del ale-
mán con el sacerdote español Carlos 
Granados, director de la BAC y editor 
de la obra, el cardenal Müller ha visi-
tado esta semana Madrid, Valencia y 
Oviedo. En sus intervenciones ha es-
tado arropado por numerosos obispos 
y cardenales españoles. 

Antes de la presentación en la ca-
pital, este martes en la Universidad 
Francisco de Vitoria, el cardenal Mü-
ller contestó en rueda de prensa a las 
preguntas de los medios, y matizando 
que las llamadas «situaciones irregu-
lares» a las que se refiere el texto del 
Papa no se limitan solo a los divorcia-
dos en segunda unión, el prefecto de 
Doctrina de la Fe afirmó que la Iglesia 
tiene que tener en cuenta «la debilidad 
de estas personas» para «integrarlas 
con la acción pastoral». Sin embargo, 
«la Iglesia no puede justificar su situa-
ción» pues se trata de «una contradic-

ción objetiva con la voluntad de Dios, 
no contra unas normas de la Iglesia». 

«El derecho divino no se cambia»
Según afirmó el cardenal Müller, 

«el Papa pide, siguiendo el movimien-
to de los dos Sínodos sobre la familia, 
integrar a estas personas, porque no 
están fuera de la Iglesia, pero expli-
cando que viven de modo contrario 
a la voluntad de Dios». Porque «el de-
recho humano y eclesiástico se puede 
cambiar, pero el derecho divino dado 
por Jesucristo, la Iglesia no puede 
cambiarlo», añadió. 

No puede haber pecado y gracia
En su exhortación, el Papa asegura 

que no todos los que se encuentran en 
un relación irregular «viven en una si-

tuación de pecado mortal, privados de 
la gracia santificante». Según el car-
denal Müller, «no es posible vivir en 
pecado y, a la vez, en gracia de Dios». 
Y aunque puede haber casos en los 
que «en situación de pecado mortal, la 
imputabilidad –de ese pecado– pueda 
ser menor por cuestiones subjetivas, 

esto solo puede saberlo Dios», y por 
tanto la Iglesia «solo puede dar los 
medios de salvación, los sacramen-
tos» porque «tenemos la obligación 
de facilitar los medios para la conver-
sión» de esas personas.

Ante las interpretaciones que sur-
gen en torno a Amoris laetitia, el car-
denal pidió no «malinterpretar las 
palabras del Papa según los propios 
intereses». Un día antes de su visita 
a Madrid, Müller había presentado 
Informe sobre la esperanza en Valen-
cia, donde ya había alertado de estas 
«falsas interpretaciones» de las pa-
labras del Papa, en este caso sobre la 
misericordia de Dios. Porque, aunque 
no siempre se utilice correctamente, 
«la misericordia –dijo– va unida inse-
parablemente a la conversión».

El cardenal Müller, prefecto de la Congregación para la Doctrina de la Fe, en Madrid

«Las interpretaciones de Amoris 
laetitia fuera del dogma son falsas»
t El cardenal alemán 

presenta en España el 
libro entrevista Informe 
sobre la esperanza, y 
afirma que «el Papa no 
ha querido hacer una 
interpretación contraria 
al magisterio» anterior

En su presentación de 
Informe sobre la esperanza 
en la madrileña Universidad 
Francisco de Vitoria, el 
cardenal Müller, explicó que «si 
queremos ser fieles a nuestro 
Señor Jesucristo, los miembros 
de la Iglesia deberemos saber 
conjugar la firmeza con aquellos 
principios que indican al hombre 
los confines de su dignidad, y 
la ternura acompañando en el 

dificil camino de nuestro vivir 
cotidiano». Ante el pensamiento 
políticamente correcto que 
promueve la indiferencia, el 
emotivismo y la alegría frívola, 
«con la valentía propia del 
Espíritu –la parresía–, la Iglesia 
está llamada a presentar al 
hombre de hoy todo aquello que 
considere necesario para que 
este pueda esperar de verdad 
y no termine por naufragar 

en el sinsentido», apuntó el 
prefecto de Doctrina de la Fe. 
Con humildad, «la Iglesia –cada 
uno de sus miembros– tiene la 
tarea ineludible de ser maestra 
para el mundo, enseñando las 
verdades más elementales y 
profundas sobre el hombre, 
sobre el mundo y sobre Dios», 
con un «magisterio fundado 
en el testimonio luminoso y la 
cercanía compasiva». 

El cardenal Müller, junto al arzobispo de Madrid, monseñor Osoro; monseñor González Montes, y Daniel Sada, rector de la UFV

José Ramón Ladra

¿Situaciones de pecado, 
pero vivir en gracia?  

«Eso solo puede 
saberlo Dios. La Iglesia 

tiene que ofrecer 
los medios para la 

conversión»

Conjugar la firmeza y la ternura
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Si las piedras hablaran, podrían dar 
testimonio de la destrucción sufri-
da. Si las piedras hablaran, también 
podrían describir la barbarie que se 
ha apoderado de Oriente Medio. Unos 
300 enclaves arqueológicos han sido 
pulverizados desde que estalló la gue-
rra en Siria, en el año 2011. Aunque se 
ha llorado amargamente la pérdida 
del Arco del Triunfo de Palmira y de 
los templos de Bel y de Baalshamin, 
del siglo I d.C., lo cierto es que, antes 
de intentar aniquilar la llamada per-
la del desierto, los milicianos del Es-
tado Islámico ya habían perpetrado 
atrocidades contra el patrimonio ar-
queológico y cultural de la conocida 
como cuna de la civilización. Resulta 
dolorosamente paradójico que en lo 
que era la antigua Mesopotamia –Siria 
e Irak–, donde surgieron las prime-
ras manifestaciones de civilización 
urbana, comercio, escritura, cálculo 
y ciencia de la humanidad, ahora se 
vean tan sádicas, inhumanas y pri-
mitivas prácticas. El Estado Islámico 
no solo se ha propuesto acabar con la 
vida de cualquier infiel, sino también 
erradicar las raíces de su cultura. 

Para el profesor Paolo Matthiae, di-
rector de la Misión Arqueológica Ebla 
en Siria, asistimos a «una verdade-
ra tragedia del patrimonio cultural 
artístico y monumental de estos dos 
países del Oriente Antiguo, ya que el 
saqueo al que están sometidos estos 
territorios es extremadamente gra-
ve». Este arqueólogo asegura que, al 
igual que la crisis humanitaria que se 
deriva de la inestabilidad de Oriente 
Medio no tiene precedentes desde la 
II Guerra Mundial, la magnitud de la 
devastación artística y monumental 
ha alcanzado cotas no vistas también 
desde entonces.

En Siria, junto a la destrucción 
provocada por el desarrollo de la 

contienda en lugares como la ciuda-
dela de Alepo o el Crac de los Caba-
lleros –el que se considera el mejor 
castillo cruzado que se conserva en 
el mundo–, hay que sumar la furia 
iconoclasta del Daesh. En el mismo 
Alepo se llevaron por delante con 
bombas la catedral armenia de los 
Cuarenta Mártires construida en el 
siglo XV. A la par que los avances del 
Ejército sirio están liberando am-
plias zonas, están dejando también 
al descubierto los atentados contra 
el patrimonio cultural. Así ha su-
cedido en Al-Qaryatain, donde los 
yihadistas volaron el monasterio 
de Mar Elian, levantado hace 1.500 
años. Pero destrozar con buldóceres 
estas piedras no fue simplemente 
arruinar un edificio. Fue aplastar 
el símbolo de una Siria en la que en-
tre cristianos y musulmanes jamás 
hubo rencillas, porque este monas-
terio era la casa de todos.

Tal y como arrasaron las fronteras 
orientales de Siria, expandieron esa 
misma destrucción por toda la tierra 
que evangelizó el apóstol Tomás en 
el siglo I d.C. En total, se cree que han 
atacado 2.500 iglesias, mezquitas y 
monumentos –muchos de ellos cons-
truidos antes de la llegada del islam–. 

También lugares venerados  
por musulmanes

Supieron cómo hacer daño desde el 
principio, y tan pronto como pusieron 
un pie en Irak comenzaron a arrasar 
con monumentos como la iglesia Ver-
de de Tikrit, símbolo del cristianismo 
en el país y edificada hace 1.300 años. 
Pero también han caído lugares vene-
rados por los musulmanes, como la 
tumba del profeta Jonás, que volaron 
por los aires. Era, además, santuario 
de peregrinación para los cristianos 
iraquíes. Pero sin duda alguna, el ma-
yor golpe al cristianismo lo asestaron 

con la destrucción, hasta sus cimien-
tos, del monasterio de San Elías del 
siglo VI, el más antiguo del país. En 
casos como estos, solo las imágenes 
del satélite pueden confirmar lo peor 
debido a la dificultad de obtener infor-
mación en el terreno.

La provincia de Nínive, con Mosul 
a la cabeza, es una de las zonas más 
castigadas. En su empeño por limpiar 
de ídolos paganos el autoproclamado 
califato, terminaron con Hatra, la ca-
pital del antiguo Imperio parto –prin-
cipal rival del Imperio romano en los 
primeros años de nuestra era–, ma-
chacando con rifles de asalto relieves 
y esculturas de incalculable valor; o 
con las ciudades asirias de Dur Sha-
rrukin o Nimrod, uno de los enclaves 
arqueológicos más importantes del 
mundo. Es donde la Biblia sitúa la 
Torre de Babel. Sus monumentales 
esculturas aladas de toros y leones 
sucumbieron a las excavadoras y ta-
ladradoras de los terroristas, si bien 
muchas piezas originales, dispersas 
en el Museo Británico o en el Louvre, 
se han salvado de la quema. La di-
rectora general de la UNESCO, Irina 
Bokova, calificó este acto como «un 
crimen de guerra y ejemplo de lim-
pieza cultural». El profesor Matthiae 
coincide y asegura que se trata de un 
«daño irreparable porque se han vio-
lado y destruido lugares de significa-
do histórico increíblemente impor-
tantes».  Y añade: «La cultura debe ser 
salvaguardada, tanto para preservar 
la identidad de esta población como 
por su valor patrimonial para toda la 
humanidad».

Junto a Raqqa, en Siria, la ciudad de 
Mosul, rodeada por 1.791 yacimientos, 
ostenta el dudoso honor de ser el bas-
tión del Daesh en Irak. En sus calles, 
cubiertas por la sangre de muchos 
cristianos, las iglesias se han profana-
do o destruido. Hace apenas unos días 
se conoció la desaparición de la co-
nocida como iglesia del Reloj, templo 
emblemático de la ciudad levantado 
hace 150 años. Fue un regalo a los do-
minicos de parte de la emperatriz Eu-
genia de Montijo, esposa de Napoleón 
III. Aunque una de las destrucciones 
más impactantes fue la de la iglesia de 
la Inmaculada, donde los yihadistas 
primero decapitaron la estatua de la 
Virgen del exterior del templo.

Objetivo: arrasar 
la memoria de la 
humanidad
t En su afán por limpiar de ídolos infieles el califato,  

Daesh ha atacado unas 2.500 iglesias, mezquitas y 
enclaves arqueológicos provocando distintos grados  
de destrucción en la antigua Mesopotamia,  
cuna de la civilización

El Arco del Triunfo de Palmira, antes –en la postal– y después del paso de Daesh. A la derecha, un terrorista destroza restos 
arqueológicos de Palmira. A su lado, un voluntario palestino de Unite4Heritage reconstruye el daño

AFP Photo/Joseph Eid AFP Photo/Welayat Halab
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El Papa ha reconocido el martirio 
de los españoles José Antón Gómez, 
Antolín Pablos, Rafael Alcocer y 
Luis Vidaurrázaga, benedictinos 
de la iglesia de Nuestra Señora de 
Montserrat en Madrid, fundada por 
monjes del monasterio de Santo  Do-
mingo de Silos. Al comienzo de la 
Guerra Civil, la comunidad se había 
disuelto y los siete monjes que la for-
maban estaban refugiados en casas 
amigas. Esto no impidió que cuatro 
de ellos fueran detenidos y ejecuta-
dos en 1936. También se añadirán al 
número de los mártires los albane-
ses monseñor Vicenzo Prennushi, 
arzobispo de Dirraquio, y 37 compa-
ñeros asesinados entre 1945 y 1974 
bajo el régimen comunista. Para la 
beatificación de estos mártires, no 
es necesario acreditar un milagro 
atribuido a su intercesión.

Dos venerables españolas
Francisco ha aprobado además 

sendos milagros que permitirán 
la canonización del beato italiano 
Alfonso María Fusco (1839-1910), 
fundador de las Hermanas de San 
Juan Bautista; y la beatificación del 
jesuita irlandés John Sullivan (1891-
1933). Por último, ha reconocido las 
virtudes heroicas de ocho siervos 
de Dios, entre ellos dos españolas: 
Mª Montserrat Grases García (1941-
1959), laica del Opus Dei, que falle-
ció a los 17 años por un sarcoma; y 
Mª Encarnación Carrasco Tenorio 
(1840-1917), fundadora de las Her-
manas de la Tercera Orden de San 
Francisco del Rebaño de María. 

Mientras, Mosul continúa recupe-
rándose de otra gran pérdida con-
denada por la UNESCO y definida 
como «un ataque contra los valores 
de apertura y diversidad de la región, 
como base de la civilización»: las dos 
puertas asirias de Mesqa y Adad y par-
te de las antiguas murallas del sitio 
arqueológico de Nínive del siglo 7 a.C. 

Muchos monumentos y piezas 
irrepetibles han desaparecido to-
tal o parcialmente. Se estima que la  
compraventa ilegal de restos arqueo-
lógicos genera un negocio de miles 
de millones de euros, como el tráfico 
de armas o el narcotráfico. Por eso, 
el Daesh juega a dos bandas aprove-
chando no solo su dominio territorial 
sino también la porosidad de las fron-
teras en la zona. Se calcula que en 2014 
pudieron embolsarse casi 50 millones 
de euros. En 2015 la cifra podría as-
cender hasta los 100.

Ángeles Conde. Ciudad del Vaticano

Los cascos 
azules de la 
cultura
La UNESCO se ha 
movilizado con la campaña 
Unite4Heritage. Pretende crear 
una fuerza internacional para 
intervenir en la recuperación 
de obras dañadas en países 
en conflicto y además luchar 
contra el mercado negro de 
piezas arqueológicas. Serán 
una especie de cascos azules 
de la cultura. En Siria, los 
arqueólogos son optimistas y 
estiman que se puede rescatar 
Palmira casi en su totalidad. 
Tanto el Arco del Triunfo como 
los dos templos milenarios 
podrán ser reconstruidos en 
un 80 %. Por suerte, las piedras 
se volverán a levantar. Por 
desgracia, las vidas humanas 
no se recuperarán. Pero se 
abre una puerta a la esperanza 
para que no puedan arrebatar 
a la humanidad su memoria, 
por mucho que se empeñen en 
dinamitar sus raíces.

netmedyouth.org

Cuatro próximos 
beatos españoles

El Papa condena 
la discriminación 
contra la mujer
«Hemos hecho muy poco por 
las mujeres que se encuentran 
en situaciones muy duras, 
despreciadas, marginadas, e 
incluso reducidas a la esclavitud», 
lamenta el Papa Francisco en 
el videomensaje que difunde su 
intención de oración para mayo: 
«Que las mujeres sean honradas 
y respetadas y valorizado 
su increíble aporte social». 
«Debemos condenar la violencia 
sexual que sufren las mujeres 
y eliminar los obstáculos que 
impiden su plena inserción en la 
vida social, política y económica».

n  El Papa Francisco recibirá 
mañana de manos de la canciller 
alemana Angela Merkel, y en 
presencia de los reyes de España, 
el premio internacional Carlo 
Magno de Aquisgrán, por su labor 
a favor de la unidad europea. 
La semana pasada, Francisco 
expresó al obispo de Bolzano 
(Italia) su preocupación por el 
dispositivo de contención de 
inmigrantes que Austria pretende 
instalar en la frontera de Brennero 
(situada en dicha diócesis), y que 
contempla incluso una valla entre 
dos países de la UE.

n Durante 2015, la Autoridad 
de Información Financiera 
de la Santa Sede notificó 
544 operaciones financieras 
sospechosas, casi cuatro veces 
más que en 2014 (147). También se 
incrementó la colaboración fiscal 
entre el Vaticano y organismos y 
autoridades extranjeros.

n El cardenal John Onaiyekan, 
arzobispo de Abuja (Nigeria), 
ha pedido buscar soluciones 
a los altercados que se están 
multiplicando en el país entre 
nómadas fulani –desplazados por 
la desertificación– y granjeros. 
El coche del propio cardenal se 
vio envuelto, junto con otros 
vehículos, en un tiroteo en una 
carretera el 22 de abril.

n El Papa acogerá en el Vaticano, 
el 11 de noviembre, a 6.000 
personas sintecho o que han 
pasado por esta situación. La 
organización italiana Fratello 
organiza esta peregrinación para 
participar en el Año Santo de la 
Misericordia, una semana antes de 
su clausura.

Apostolado de la oración

El padre José Antón Gómez

Beato Alfonso María Fusco

Monseñor Vincenzo Prennushi

www.agensir.it

diocesinocerasarno. it
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Cristina Sánchez Aguilar 

Es viernes por la mañana. Delfín 
está cortando el césped y arre-
glando los setos de un chalé en 

la localidad salmantina de Alba de 
Tormes. «Llevo trabajando de jardi-
nero un año y medio, pero antes era 
empresario de la construcción». Este 
castellanoleonés invirtió en 2007 el 
todo su dinero, esfuerzo y varios prés-
tamos en construir una urbanización 
de chalés en un pueblecito de Sala-
manca para la Caja de Ahorros del Me-
diterráneo. «Con tan mala suerte que 
justo ese año la Caja fue intervenida 
por el Banco de España, y nadie me 
pagó la obra ni se preocupó por mí. Me 
dejaron arruinado», recuerda Delfín. 

Estuvo un par de años dando 
tumbos de un lado para otro, «men-
digando de puerta en puerta. Tengo 
dos hijos y no tenía ni para darles de 
comer. Lo pasé realmente mal, por-
que yo había trabajado toda la vida y 
jamás imaginé algo así». Pero el perfil 
de experto en la construcción con más 
de 50 años no le ayudó a encontrar 
trabajo en una España consumida. 

«Finalmente, en 2010 llegué hasta 
Cáritas Salamanca y empecé a hacer 
cursos de formación en hostelería. 
Hace un año y medio me llamaron 
para trabajar en La Encina», una em-
presa de inserción social promovida 
por la entidad, que presta servicios de 
jardinería, medioambiente, limpieza y 
control de plagas. «Mi mujer también 
ha trabajado en esta empresa. Nos 
han dado la oportunidad de nuestra 
vida de aprender un oficio, de trabajar 
y de cobrar por ello». 

Según la ley que regula las empre-
sas de inserción, Delfín puede estar 
como máximo tres años en La Enci-
na. Aún le queda un año y medio. «No 
sé lo que pasará después, porque con 
mi edad la situación está complica-

da. Pero ahora velo por mis hijos, y al 
menos comen». Y sentencia: «Cáritas 
sostiene lo que no sostiene el Esta-
do, que se ha olvidado de la gente de 
abajo». 

La ruta del cartón en Córdoba
Moisés soñaba desde pequeño con 

conducir un camión. El menor de nue-
ve hermanos, vio como cuatro de ellos 
morían a causa de la droga. La enfer-
medad también se llevó a sus padres 
y quedó a la merced de un barrio po-
bre, «con gente buena, y gente no tan 
buena, como en todas partes». Ya en 
su adolescencia «la gente de Cáritas 
Córdoba me sacó de la calle. Siempre 
se han portado muy bien conmigo y 
hasta me dieron la oportunidad de 

trabajar como monitor deportivo 
cuando tenía 17 años». 

Moisés reconoce «haber generado 
muchos desvelos en los trabajadores 
de la institución durante años», pero 
«ellos nunca se han olvidado de mí». 
La prueba es que, desde hace unos me-
ses, el cordobés ha podido cumplir su 
sueño, «y ahora conduzco un camión 
en Solemccor», la empresa de inser-
ción social de Cáritas, cuya línea de 
actividad principal es la recogida de 
papel y cartón en Córdoba capital a 
través de un convenio con una empre-
sa municipal. Moisés, divorciado y con 
dos hijos de 17 y 9 años, era parado de 
larga duración. Conducía una excava-
dora, pero con la crisis de la construc-
ción, su puesto de trabajo dejó de ser 
necesario. «He tenido depresión se-
vera, lo he pasado fatal. Pero Cáritas 
volvió a llamarme. Sin ellos mi vida 
habría sido un infierno», reconoce. No 
solo por las oportunidades laborales, 
sino «porque son amigos, compañe-
ros, y también psicólogos conmigo. 
Y, sobre todo, porque me han llevado 
a encontrarme con Dios, el jefe más 
potente que hay en el mundo. Él me ha 
hecho un hombre otra vez». 

Cuando la persona está 
por encima del beneficio

t Delfín era un empresario de la construcción arruinado 
tras la crisis del ladrillo. Mayor de 50 años, acabó 
mendigando para dar de comer a sus hijos. Nadie le dio 
una oportunidad hasta que llegó a Cáritas Salamanca, 
institución que le contrató en su empresa de inserción 
social como jardinero

45 empresas 
de economía 
social en toda 
España

En 2015, el número de 
entidades de economía social 
promovidas por Cáritas 
diocesanas fue de 45, frente 
a las 37 que había en 2013. En 
el último año se han creado  
dentro de estas entidades 
480 puestos de inserción, que 
suponen un incremento de 111 
puestos de trabajo respecto 
a 2014. Hay que sumar 605 
puestos de trabajo de técnicos 
y personal experto. En total, 
las entidades de economía 
social de Cáritas en España 
ofrecen 1.085 puestos de 
trabajo.

Este tipo de proyectos son 
«la respuesta de Cáritas a 
un modelo socioeconómico 
lastrado por una dinámica 
de mercado centrada en el 
beneficio, una generación de 
empleo precario y un modelo 
de protección social débil», 
afirma el secretario general de 
Cáritas Española, Sebastián 
Mora. «Existe un camino 
de salida a esa injusticia, 
a través de realidades 
concretas, personas concretas 
y posibilidades concretas 
de cambiar la realidad. 
Un camino que nos habla 
de personas y procesos de 
transformación. Desde la 
alegría del Evangelio, otro 
mundo es posible».

Los operarios de la empresa La Encina, durante su jornada laboral en Salamanca

Cáritas Salamanca/La Encina
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Cáritas y la economía solidaria
Solemccor y La Encina son dos 

ejemplos de empresas de inserción 
social promovidas por las Cáritas dio-
cesanas en su afán por mostrar que 
se puede crear empleo «recuperando 
la dimensión ética de la economía», 
como afirmó el secretario general de 

Cáritas Española, Sebastián Mora, 
durante la presentación del Informe 
de Economía Solidaria 2015 la pasada 
semana.

Este tipo de empresas, explica Ana 
Fe Félix, gerente de La Encina, «no son 
entidades sociales. Son empresas, con 
todas las características inherentes a 
cualquier empresa. La diferencia es 
que está promovida por una entidad 
social y, por supuesto, que está al ser-
vicio de las personas». En La Encina 
«pagamos nóminas, seguimos la nor-
mativa fiscal y laboral, nos movemos 
en el marco del mercado…, pero con 
otros conceptos y valores, como el de 
la cooperación, la participación de los 
trabajadores o la atención a situacio-

nes particulares. Nuestro objetivo no 
es económico, sino social». El benefi-
cio que tiene la empresa «va destinado 
a mejorar estructuras y contratar a 
más personas». 

La salmantina La Encina nació 
en el año 2000, «cuando vimos que 
muchas de las personas que atendía-
mos habían superado procesos de 
consumo de drogas y tenían muchos 
problemas para incorporarse al mer-
cado laboral», afirma la gerente. Poco 
a poco «el perfil de trabajadores de 
la empresa fue ampliándose a inmi-
grantes sin recursos, parados de lar-
ga duración o mayores de 50 años». 
La Encina ofrece puestos de trabajo 
a 24 personas que van rotando cada 
tres años como máximo, «como mar-
ca la legislación de las empresas de 
inserción». Además, el pasado do-
mingo, comenzó un proyecto piloto 
de auxiliares a domicilio y en breve 
pondrán en marcha uno de agricul-
tura ecológica.   

De los cartones… a los fogones
«Hay muchas ofertas de forma-

ción, pero la gente quiere trabajar y 
así acumular experiencia laboral». 
Habla Pepe Repiso, gerente de la em-
presa cordobesa Solemccor. «Nuestra 
empresa de inserción social fue la pri-
mera en constituirse en Andalucía y 
cada dos años aproximadamente da-
mos trabajo a cerca de 45 personas», 
explica. En Solemccor no solo hacen 
la ruta de papel y cartón. La empresa 
tiene una línea de trabajo dedicada al 
reciclaje de ropa de los contenedores 
de Cáritas, otra de destrucción confi-

dencial de papel, otra de recogida de 
aceite usado en restaurantes y cafe-
terías que luego se vende a un gestor 
de residuos certificado y, desde hace 
poco, «hemos puesto en marcha un 
proyecto de limpieza de edificios en 
el ámbito parroquial. Como hay tan-
tos problemas con los voluntarios de 

limpieza, nosotros ofrecemos este 
servicio a un precio muy competitivo, 
porque no tenemos ánimo de lucro». 
Por último, «hace un año montamos 
un restaurante-escuela para nuestros 
alumnos de hostelería. Se llama Ta-
bgha y está en una de las calles más 
céntricas de Córdoba». El restauran-
te ha supuesto un gran desembolso y 
muchos quebraderos de cabeza, pero 
para los trabajadores «es todo un éxi-
to añadir al currículo que han trabaja-
do en un restaurante de lujo en pleno 
epicentro turístico de la ciudad». Por 
cierto, para todos los visitantes que 
vayan a Córdoba, pueden encontrar 
la información sobre el restaurante en 
www.restaurantetabgha.es.

Católicos y Vida 
Pública, contra la 
tibieza
Yo soy cristiano: hechos y 
propuestas es el lema del próximo 
Congreso Católicos y Vida Pública 
que, organizado por la Asociación 
Católica de Propagandistas 
(ACdP) y la Universidad CEU 
San Pablo, se celebrará del 11 al 
13 de noviembre en Madrid. El 
director del Congreso, Rafael 
Ortega, destacó el pasado jueves 
en su presentación que esta XVIII 
edición lanzará el mensaje de que 
«los católicos tenemos que dejar 
de ser tibios» y «demostrar que 
somos católicos».
Mientras se prepara esta cita 
anual, siguen organizándose 
las Jornadas Católicos y Vida 
Pública en distintas diócesis 
y comunidades autónomas. El 
pasado fin de semana se celebró 
en Bilbao la XI edición de las 
Jornadas del País Vasco, en la que 
el obispo, monseñor Mario Iceta, 
presidente de la Subcomisión 
Episcopal de Familia y Vida, y el 
presidente de la CEE, el cardenal 
Ricardo Blázquez, hablaron sobre 
la exhortación Amoris laetitia.
El arzobispo de Valladolid destacó 
«el cambio de talante, la actitud 
y las formas de acercarse a los 
problemas de las familias» por 
parte de la Iglesia, sin que ello 
suponga cambios en la doctrina. 
Monseñor Mario Iceta resaltó 
que el Papa quiere «ensanchar 
horizontes», ya que muchos 
separados pueden «no sentir a la 
Iglesia como una madre que les 
acompaña». 

Carta a los 
eurodiputados

Los secretarios generales de 
Cáritas Española, CONFER y 
Justicia y Paz, junto al delegado 
del Sector Social de la Compañía 
de Jesús, han enviado una carta a 
varios eurodiputados españoles 
pidiéndoles que actúen contra 
el acuerdo suscrito por la 
UE y Turquía para expulsar 
a solicitantes de asilo. «Por 
primera vez en la historia» se ha 
firmado un tratado dispuesto a 
«impedir que las personas que 
buscan protección accedan a 
las fronteras exteriores de la 
UE», dice el texto. «Las medidas 
estipuladas –añade la carta– 
son ilegales, porque vulneran 
normas internacionales de 
derechos humanos». Hay 
informes de deportaciones 
de refugiados sirios desde 
Turquía a Siria, se advierte. Esto 
significa que a los refugiados 
expulsados de la UE se les puede 
estar condenando a regresar «al 
país de persecución».

«L as empresas de 
inserción  

son empresas, con 
todas las características 

inherentes a una 
empresa. Pero están al 

servicio de las personas»

«Hay muchas ofertas 
de formación, pero la 
gente quiere trabajar 

y así acumular 
experiencia laboral». 

Solemccor ofrece trabajo 
a 45 personas

Dos trabajadores de Solemccor descargan los papeles y cartones recogidos tras la ruta por el centro de Córdoba

Cáritas Córdoba/ Solemccor
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Los Centros de Orientación Familiar 
(COF) diocesanos son ya una realidad. 
Hace 15 años casi no existían (había 
centros similares, incluso con idénti-
ca denominación, pero en general pro-
movidos por parroquias, congregacio-
nes… no por diócesis). Hoy la mayoría 
de las diócesis tienen un COF. En este 
cambio ha influido mucho el Directo-
rio de la Pastoral Familiar, publicado 
en 2003 por la Conferencia Episcopal 
Española (CEE), que afirmaba que 
cada diócesis debía tener un COF, «un 
servicio especializado de atención in-
tegral a los problemas familiares en 
todas sus dimensiones». Prueba de 
la consolidación de esta realidad es 
que en septiembre tendrá lugar, por 
primera vez, un encuentro promovido 
por la CEE cuyos destinatarios son los 
directores y equipos de los COF.

Los COF se encuentran en un mo-
mento crítico. Primero, por la reali-
dad sociológica y cultural que deben 
afrontar, que cuestiona constante-
mente –y con ingeniería social– la 
propuesta del Magisterio sobre el ma-
trimonio y familia. Segundo, porque 
ofrecer a las familias y a las personas 
que las integran un acompañamiento 
integral es una tarea cada vez más 
compleja y exigente, que requiere una 
creciente capacitación. Por último, 
porque los COF diocesanos, en con-
junto, han ido naciendo y desarro-
llándose como una realidad de cierto 
peso que debe buscar con urgencia 
la respuesta a dos preguntas, si no 
quiere malograrse y perder el rumbo: 
¿Hacia dónde quiero ir? ¿Cuál es mi 
vocación?

Tipologías de COF en España
Teóricamente parecen preguntas 

sencillas. Sin embargo, solamente es 
posible responderlas si identificamos 

cuál es el camino que ya hemos re-
corrido (las decisiones ya tomadas 
o asumidas) y, desde ahí, reflexiona-
mos con honestidad sobre a dónde 
nos llevan estas elecciones. Y esto no 
siempre es sencillo. Aquí, aunque son 
notables las diferencias entre los COF, 
considero que en todos los casos se 
han hecho elecciones en relación con 
dos dicotomías: profesionales frente 
a voluntarios, y Magisterio frente a 
relativismo. Todos los COF se han po-
sicionado, aunque no lo hayan hecho 
conscientemente, en un polo de cada 
una de estas dos dicotomías. Esta 
elección es crucial porque determina 
hacia dónde va ese COF y a qué voca-
ción quiere responder. 

Por una parte, cada COF ha elegi-
do si desea o no ofrecer una atención 
profesional. Algunos COF diocesanos 

cuentan con personas con los reco-
nocimientos oficiales para realizar 
psicoterapia, psicología clínica y/o 
terapia familiar. Sus profesionales 
podrían trabajar en cualquier centro 
civil homólogo. En otros, sin embargo, 
quienes atienden a los matrimonios 
en crisis o a las familias no están re-
conocidos para realizar ni psicología 
clínica o sanitaria, ni psicoterapia. 
Desconozco qué sucede cuando, por 
ejemplo, un matrimonio requiere te-
rapia… ¿los envían a otro lugar?, ¿a 
dónde? Algunos COF poseen insta-
laciones excelentes, tienen un equipo 
interdisciplinar, un horario amplio,  
personas a tiempo completo, etc. 
Otros solo atienden un día a la sema-
na y usan un espacio que no facilita la 
acogida o que dificulta la confidencia-
lidad. Es la dicotomía entre ofrecer un 

COF de perfil profesional o no hacerlo. 
Muchas veces la cuestión de fondo es 
económica: tener un COF profesional 
supone cierto coste, mientras que uno 
formado por voluntarios puede ser 
gratis. ¿Debe la Iglesia emplear dinero 
en los COF o no? ¿Hacia dónde nos lle-
va una y otra opción y qué ayuda nos 
permite ofrecer?

En segundo lugar, está la dicotomía 
Magisterio frente al relativismo. En 
algunos COF existen personas verda-
deramente formadas en el Magisterio 
de la Iglesia, que buscan que toda ac-
ción del COF (terapéutica o educativa) 
esté orientada por una antropología 
adecuada. En estos casos, el COF es 
un instrumento de evangelización; 
un lugar de anuncio, en el que Cristo 
se hace presente y lleva –a través de 
personas– la Buena Noticia a quien 
sufre. Otros COF, sin embargo, tienen 
equipos integrados y/o dirigidos por 
personas que no han adquirido toda-
vía una claridad profunda sobre la 
misión de estos centros de acuerdo 
a lo que el Directorio plantea. Aquí el 
COF es, en el mejor de los casos, una 
ONG de ayuda a la familia, cercana a 
la Iglesia.

Estas dos dicotomías dan lugar a 
cuatro tipos de COF diocesanos: los 
voluntaristas relativistas, los volun-
taristas magisteriales, los profesio-
nales relativistas y los profesionales 
magisteriales. Es imprescindible ir 
generando un espacio de comunión 
que permita discernir dónde estamos 
y a dónde queremos ir: ¿Cuál es la vo-
cación de los COF diocesanos? ¿Cómo 
ir en esa dirección?

Martiño Rodríguez, 
Director del COF de Lugo y del Curso 

interdiocesano de Formación en 
Matrimonio y Familia (CFMF)

Quo vadis COF 
diocesanos de 
España

Hay cuatro tipos 
de COF diocesanos 

en España: los 
voluntaristas 

relativistas, los 
voluntaristas 
magisteriales, 

los profesionales 
relativistas y los 

profesionales 
magisteriales. Es 
imprescindible ir 

generando un espacio de 
comunión que permita 

discernir dónde estamos 
y a dónde queremos ir

t Los COF se encuentran en un momento crítico. Primero, 
por la realidad sociológica y cultural que deben 
afrontar. Segundo, porque ofrecer a las familias un 
acompañamiento integral es una tarea cada vez más 
compleja. Además, los propios COF deben aclarar hacia 
dónde quieren ir

Stand sobre los COF durante el congreso Da la vida, celebrado en Madrid en marzo de 2014

Tomás de la Cal Arroyo
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José Antonio Méndez

Es el primer presidente de CONFER 
nombrado obispo en el ejercicio de 
su cargo, y se ha visto su elección 
como un signo de comunión entre 
obispos y religiosos, cuyas relacio-
nes no siempre han sido buenas. ¿Por 
qué se había dado esa distancia?

Cuando llegué a CONFER ya estaba 
todo calmado y no he vivido tensiones 
con los obispos ni con nadie, pero la 
comunión siempre se rompe por des-
conocimiento entre las partes y el en-
juiciamiento de unos a otros. Se hicie-
ron juicios a la generalidad y eso llevó 
a enfrentamientos y a recelos. Fue una 
situación dolorosa de las que, a veces, 
se dan desgraciadamente en la Iglesia. 
Diferencias tiene que haber, el proble-
ma es si los choques se mantienen en 
el tiempo. Algunas acusaciones que 
se vertieron sobre la vida consagrada 
fueron muy injustas, aunque tenían 
intención de ayudar. Se nos dijo: «No 
tenéis que ser mundanos», pero en 
realidad se nos puso la marca «sois 
mundanos». La mundanidad, la fal-
ta de vocaciones, o la secularización 
son problemas de los religiosos por-
que son problemas de toda la Iglesia, 
también de los obispos, los sacerdotes 
diocesanos y los laicos. Igualmente 
se generalizó contra los obispos. No 
debemos volver a caer en eso.

¿Y cómo se han ido superando 
esas diferencias?

Ahora hay una mayor colabora-
ción, integración y entendimiento, 
fruto de un mayor conocimiento. Mu-
chos obispos se han interesado por 
la vida consagrada, y los religiosos 
han conocido mejor a sus obispos. El 
Año de la Vida Consagrada ha sido 
muy importante. Ahora tenemos que 
profundizar en el buen diálogo, con 
una apertura basada en la humildad 
y dispuestos a reconocer nuestros 
fallos y a pedir perdón. Aunque uno 
sea obispo o superior de una congre-
gación no tiene siempre la razón. Yo 
ahora voy a ser obispo, y tendré que 
aprender mucha humildad, porque 
si no creo que me equivocaré mucho 
más. Y además, hay que traducir la 
cercanía en iniciativas concretas. 

¿Por ejemplo?
Sería bueno que en los seminarios 

diocesanos se estudiase teología de la 

vida consagrada y que los religiosos 
se integrasen más en la vida diocesa-
na. En la Iglesia sumamos, no resta-
mos, y los distintos carismas, también 
de movimientos o cofradías, no están 
reñidos con la vida diocesana.

Dice que va a Mondoñedo-Ferrol 
como misionero claretiano. ¿Qué lí-
neas pastorales implica esto?  

Todo misionero llega de fuera y se 
tiene que encarnar donde va, así que 
lo primero es integrarme en la dióce-
sis. Quiero observar mucho, aprender 
bien el gallego y conocer bien a ese 
pueblo, porque lo que no se conoce no 
se puede amar. Luego, el misionero 
tiene que convocar a todos en la tarea 
de la evangelización. Voy para traba-
jar con todos, escuchando a los que 
están allí y haciendo propuestas para 
servir a la tarea evangelizadora de la 
Iglesia. Quiero anunciar a Jesucris-
to porque no es lo mismo afrontar la 
vida con fe, que sin fe.

Aboga por el diálogo con políticos 
e instituciones, desde una clara iden-
tidad de cada uno. Pero en la identi-
dad de una determinada corriente 
política y social está el deseo de ex-
pulsar el hecho religioso de la esfera 
pública. ¿Cómo ha de actuar la Igle-
sia ante el radicalismo anticatólico?

Es fundamental que exijamos una 
clara identidad en el diálogo social 
porque, a veces, como Iglesia estamos 
dialogando con agentes sociales y po-
líticos que no dicen lo que pretenden. 
No tiene razón de ser que se quiera 
impedir la manifestación pública 
del hecho religioso, y menos en una 
sociedad en la que continuamente se 
reivindica la libertad de expresión. 
Manifestar la identidad de cada uno 
permite comprender por qué existe 
ese anticlericalismo. Ya está bien de 
explicar esas fobias viscerales con el 
pasado. Yo vivo el presente y no tengo 
por qué dar explicaciones de lo que 
hizo la Iglesia hace 40 años. De los 
errores cometidos se ha pedido per-
dón, y si tengo que pedir perdón lo 
pido, pero hay gente que quiere retro-
traerse al pasado para aplicarlo hoy 
según le interesa. Eso es manipular 
la historia. Además, ¿a nuestra gente 
qué le interesa?

Dígamelo usted. 
Pues interesa que la sociedad avan-

ce y que se atienda a los desfavoreci-
dos. En eso estamos todos de acuerdo, 
pero yo quiero ver cómo colaboramos 
con hechos concretos. Al final, des-
pués de todos esos discursos, ¿quién 
se compromete con los más necesi-
tados? La Iglesia, está claro. ¿Qué 
compromiso han tenido los políticos 
españoles desde el 20 de diciembre 
con los refugiados o con los más afec-
tados por la crisis? Salvo estar enzar-
zados, no he visto que hayan hecho 
nada. Dicho esto, si hay políticos que 
no quieren estar en manifestaciones 
públicas de fe, a mí no me molesta. 
La gente tiene que sentirse con entera 
libertad para asistir o no a esos actos. 
Y si no tienen la claridad de ideas para 
estar, que no estén.

Monseñor Luis Ángel de las Heras, obispo electo de Mondoñedo-Ferrol

«En la Iglesia sumamos, 
no restamos»
t Misionero claretiano de 52 años, el hasta ahora presidente de la Confederación de 

Religiosos Españoles (CONFER) toma posesión este sábado de la diócesis ferrolana

Luis Ángel de las Heras, en un momento de la entrevista

Estoy contento y triste por el nombramiento episcopal 
de Luis Ángel. Contento, porque sé que es un hombre 
con una profunda experiencia de Dios y que va a ser 
un obispo misionero. Y triste, egoístamente, por la 
pérdida que supone para los claretianos. Pero me 
alegro mucho por su nueva diócesis.

Mathew Vattamattan, superior 
general de los Claretianos 

María Pazos Carretero
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No paran de crecer. Los economatos, 
una especie de almacenes o super-
mercados de bajo coste en los que 
las familias con dificultades pueden 
comprar a precios muy reducidos, se 
han multiplicado en los últimos años 
en la Archidiócesis de Valencia, como 
respuesta de las parroquias ante la 
crisis económica.

Con la incorporación de los de To-
rrent y la Fonteta, los últimos en abrir 
su puertas en el mes de marzo, ya hay 
54 repartidos por toda la archidióce-
sis, que atienden a las necesidades de 
184 Cáritas parroquiales, a través de 
340 hombres y 552 mujeres que parti-
cipan como voluntarios. 

Acceso con carnet
Para ser usuario de un economato 

es necesario contar con un carnet ex-
pedido por la Cáritas parroquial con 
el objetivo de evitar posibles abusos y, 
sobre todo, para hacer un seguimiento 
personal a cada familia. Actualmen-
te hay 7.935 personas en posesión de 
un carnet, y como cada uno compra 
en su economato según el numero de 
miembros de su familia, Cáritas Va-
lencia cifra el número de beneficiarios 
en 28.713, casi 8.000 (7.893) son niños. 

Seguimiento personalizado
Cuando una familia acude a su 

economato, tiene ya asignada una 
cantidad fija de dinero para gastar al 
mes en función de su situación y del 
numero de miembros de la familia. Y 
con ella, compran lo que mejor consi-
deran. Por eso es necesario hacer «un 
seguimiento familiar, visitándolos en 
sus casas para ver si va cambiando 
su situación, acogiendo a cada uno 

y dándoles una atención de calidad. 
Esto crea un gran ambiente familiar, 
porque se conoce la problemática de 
cada familia y se intenta, por todos 
los medios, que la ayuda vaya enca-
minada a su promoción y autorreali-
zación», explica sor Victorina Castán, 
actual responsable del economato que 
las Hijas de la Caridad dirigen en la 
parroquia de Monteolivete.

Recibos, alquileres, medicinas…
Este fue, precisamente, el primero 

de los economatos que se abrieron en 
Valencia en 1982. Y de las doce fami-
lias que atendieron aquel año han pa-
sado a 60. «El 95 % de los que vienen 
están en situación precaria, y muchos 
en pobreza extrema –explica sor Vic-
torina–. Así que además de la comida, 
se les cuida con pagos de suministros 
de agua, luz, comedores escolares, li-
bros de texto, alquileres, farmacia...».

En 2011, Cáritas tenía registrados 
30 economatos, y en cinco años la 

cifra casi se ha duplicado. El último 
ha sido el de la Fonteta, que acaba 
de abrir sus puertas en un barrio de 
acción preferente para Cáritas. Una 
gran pizarra con la palabra «Bienve-
nidos!!!» acoge a los nuevos usuarios, 
principalmente familias numerosas 
con problemas de paro y pobreza. 

Familias como la de Joice Adu. 
Esta nigeriana de 36 años acude al 
economato con su bebé de tres me-
ses, Clinton. Tiene otros tres hijos, de 
2, 5 y 7 años. Salió de su país siendo 
niña, sola, y en circunstancias que no 
quiere recordar porque le afloran las 
lágrimas. Joice  muestra su agradeci-
miento al economato porque «es mu-
cho mejor poder elegir los productos 
que te gustan o que necesitas a que te 
los den en una bolsa». Y mientras lo 
dice, rellena su hoja de pedido en la 
que marca aceite, latas de sardinas, 
caballa, y leche, mucha leche.

Eva Alcayde. Valencia

La archidiócesis de Valencia cuenta con 54 de estos centros

28.700 personas en Valencia 
comen gracias a los economatos
t Más de 30 años después de que la archidiócesis abriese 

su primer economato, estos centros de Cáritas se han 
extendido por todas la vicarías. Casi 8.000 niños se 
benefician directamente de su labor

Dos voluntarias, en el economato de la Fonteta. Arriba, Dolores Amaya y Joice 
Adu con su hijo Clinton

Fotos: Samuel Martos / Avan

Consejos 
nutricionales

El economato de la Fonteta 
quiere ir un paso más 
allá, dando consejos 
nutricionales para «ofrecer 
una educación en la 
alimentación, y que dentro 
de su libertad sepan elegir 
qué es más saludable y 
qué necesitan más. Por 
eso hay que evaluar la 
cesta de la compra de cada 
familia y explicarles que, 
por ejemplo, si es de cuatro 
miembros necesita un litro 
y medio diario de leche», 
señala Dolores Silvestre, 
voluntaria del economato y 
profesora de Nutrición en la 
Universidad CEU Cardenal 
Herrera.

Aunque si algo caracteriza 
a los economatos es el 
cariño y el esfuerzo de los 
voluntarios por tratar a 
cada usuario conforme a su 
dignidad de hijo de Dios. Así 
lo explica Dolores Amaya, de 
67 años, que con 600 euros 
al mes paga su hipoteca y 
saca adelante a su marido 
enfermo, a dos hijos que 
viven con ella y a dos nietos: 
«En la parroquia y en el 
economato se han portado 
muy bien conmigo, y el mes 
que me veo ahogada me 
pagan el agua. Menos mal 
que Dios me ayuda».
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Juan Luis Vázquez Díaz-Mayordomo

Aumentar la participación de los 
laicos, perder el miedo al testimonio 
personal y fomentar la comunión son 
los pilares sobre los que se debe asen-
tar la evangelización en Madrid, se-
gún los primeros resultados del Plan 
Diocesano de Evangelización (PDE) 
que ha comenzado este año y durará 
hasta 2018. Junto a ello, parecen asi-
mismo imprescindibles una mayor 
unión entre sacerdotes y seglares y 
una mayor libertad de acción de estos 
últimos para una mayor corresponsa-
bilidad laical. 

Fuera de la zona de confort
Los 9.000 fieles inscritos en el PDE 

piden llevar la Iglesia al barrio para 
atraer a las familias; para lo cual es 
preciso salir de la zona de confort que 
suponen los muros de la parroquia. 
En este sentido se han sugerido pro-
puestas abiertas a todos los vecinos, 
como: convivencias, excursiones,  
cinefórum, charlas de crecimiento 
personal, eventos culturales como 
música, teatro y conciertos, y tertu-
lias sobre temas de actualidad, junto a 
más horas de apertura de los templos. 

También se reclama una mayor 
formación de los agentes de pastoral, 
sobre todo en tres campos: espiritual, 
doctrinal y bíblico. A los sacerdotes 
se les pide un mayor contacto con las 

familias y un lenguaje más adaptado 
a los fieles; en este sentido, se pide una 
mayor claridad en homilías. Los gru-
pos del PDE solicitan también Misas 
más familiares, que la Eucaristía sea 
más cercana y atractiva, con un coro 
y unos lectores preparados, y sin des-
cuidar los momentos de silencio cele-
brativo y el fomento de la exposición 
del Santísimo.

En perspectiva de atraer a los aleja-
dos, se sugiere aprovechar los funera-
les, por la habitual presencia de todo 
tipo de personas, y también aumentar 
la preparación de los padres que lle-
van a sus hijos a bautizar.

Matrimonio y familia
Acerca del sacramento del matri-

monio se ha pedido la instauración 

de un catecumenado prematrimonial, 
de mayor tiempo de duración que los 
habituales cursillos, y actividades en 
que puedan participar las familias, 
así como la creación de escuelas de 
padres. Y junto a un mayor fomento 
de los Centros de Orientación Fami-
liar (COF), se ve necesario el acompa-
ñamiento a las personas en situación 
familiar irregular: divorciados, sepa-
rados y no casados. 

La catequesis, un punto y aparte
Son muy numerosas las propues-

tas centradas en mejorar la labor ca-
tequética en Madrid. En este campo, 
la demanda principal es trabajar con 
los padres de los niños que reciben 
los sacramentos de la iniciación cris-
tiana. Hay muchas propuestas: una 
entrevista personal con cada familia, 
más contacto e implicación de la fa-
milia en la catequesis, aprovechar la 
catequesis de los niños y jóvenes para 
dársela también a sus padres...

Además se pide un cambio en la 
orientación de la catequesis para 
crear espacios de oración; se piden 
catequesis más experienciales y que 
pongan en contacto con Dios. En la 
etapa de la poscomunión, se reclama 
un mayor esfuerzo en conseguir que 
los jóvenes continúen vinculados a la 
parroquia, organizando convivencias 
y excursiones para ellos, así como una 
escuela de oración y espacios en las 
parroquias para que se puedan reunir. 

Plan de Evangelización de Madrid

Una Iglesia que sale a la calle

El informe con las primeras 
conclusiones del PDE que 
ha elaborado la Vicaría de 
Evangelización de Madrid 
constituye un retrato de 
cómo está funcionando la 
Iglesia en Madrid de cara a la 
evangelización. En general, los 
grupos del PDE opinan que la 
pastoral caritativa, la pastoral 
de la salud y las devociones 
populares son los ámbitos 
más fecundos; sin embargo, 
manifiestan cierto desaliento 
en lo que se refiere al trabajo 
con los jóvenes y adolescentes, 
especialmente después de recibir 
la Primera Comunión y en los 
colegios. 

En este sentido, la sugerencia 
mayoritaria consiste en fomentar 

una mayor participación de los 
fieles cristianos y en especial de 
los agentes encargados de llevar 
a cabo cada pastoral. Asimismo, 
los grupos consideran que el 
protagonismo de los sacerdotes 
tiende a ser excesivo y que estos 
deberían confiar más en los 
fieles. Ven necesaria la cercanía 
del sacerdote a los agentes laicos, 
pero respetando su autonomía.

El vicario de Evangelización 
de Madrid, Carlos Aguilar, 
señala que «se ve claramente 
como una nota de fondo que los 
fieles quieren tener una mayor 
participación. Los sacerdotes 
debemos dar todavía más 
responsabilidad a los laicos, 
porque aún se detecta cierto 
clericalismo».

Más laicos, mejor formados...  
y menos clericalizados

María Pazos Carretero
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Ocho kilómetros para «elevar la mira-
da a las cumbres y, al mismo tiempo, 
elevar el espíritu». Así define la dióce-
sis granadina de Guadix el taller de 
senderismo y oración que ha puesto 
en marcha la Delegación diocesana de 
Apostolado Seglar entre las localida-
des de Jérez del Marquesado y Cogo-
llos. La iniciativa une las parroquias 
de estos dos municipios de Guadix, 
situadas en un enclave natural privi-
legiado, al pie de Sierra Nevada.

Este es el primer curso en el que se 
realiza tan singular dinámica, que 
comenzó su andadura en el contexto 
de la preparación del Año de la Miseri-
cordia. Por ese motivo, ambas parro-
quias granadinas han querido llamar 
a esta experiencia Caminando en mi-
sericordia, y enfocarla desde la idea 
esbozada por el Papa Francisco en la 
bula Misericordie vultus, de que «el 
ser humano es caminante y siempre 
está en camino; y el Año Jubilar, con su 
invitación a peregrinar y a atravesar 
la Puerta Santa, es una invitación a 
ponerse en marcha» en la vida de fe.

Orar en y con la naturaleza
El taller de senderismo y oración  

es algo más que un simple paseo por 
la montaña. Lo que pretende es pro-
piciar un momento para la interiori-
zación, la oración contemplativa, la 
alabanza y la reflexión sobre la co-
munión de los santos y la vivencia de 
la fe en la comunidad, pues el trazado 
transcurre «entre naturaleza, entre 
huellas de otras generaciones, y entre 
dos parroquias que son Iglesia», ex-
plica la diócesis accitana. Al llevarse 
a cabo en grupo, también se facilita la 
convivencia, lo que la convierte en una 
experiencia aún más rica. 

Y aunque cada grupo puede adap-
tar los momentos de oración a la rea-
lidad de sus miembros, todos están 
invitados a visitar la ermita de la Vir-
gen de la Cabeza de Cogollos, en lo alto 
de un pequeño monte, donde se lleva a 
cabo una oración mariana. 

Por el Camino Mozárabe, y gratis
La Delegación de Apostolado Seglar 

ha programado que el taller se lleve a 
cabo al menos una vez al mes, o bien 
cuando un grupo lo solicite. Y el éxito 
ha desbordado la previsión inicial: en 
los últimos meses, han recorrido este 
itinerario los jóvenes del Secretariado 
de Infancia y Juventud, varios grupos 
de matrimonios de Baza, grupos de 
jóvenes que han participado en las pa-
rroquias en la Semana Santa… Y tanto 
desde la parroquia de Jérez como des-
de la Delegación de Apostolado Seglar 
recuerdan que, ahora que llega el buen 
tiempo, cualquier grupo –incluso de 
otras diócesis– pueden solicitar reali-
zar esta experiencia, que es gratuita.

El sendero trascurre por el antiguo 
Camino Mozárabe que une Almería 
con Santiago de Compostela, un tra-
zado que había caído en el olvido y que 
la diócesis accitana está recuperando. 

El recorrido es corto, casi en llano, 
y discurre entre acequias y arboledas, 
lo que permite que sea para todo tipo 
de personas. Hasta ahora, la caminan-

te más joven ha sido Nuria, que con 3 
años hizo el camino de ida y vuelta.

Un párroco montañero
La iniciativa surgió del párroco de 

ambas localidades, José María Torto-
sa, montañero experimentado incluso 
por encima de los 3.000 metros, que 
ha puesto su experiencia de caminan-
te y sacerdote «al servicio de quienes 
quieran abrir el espíritu y encontrase 
con Dios» de una forma diferente.

Como concluyen desde la diócesis 
de Guadix, el taller de senderismo y 
oración «es un ejercicio, sobre todo in-
terior, que nos ayuda a sentirnos pere-
grinos, caminantes de nuestra propia 
historia, en la que Dios ha querido ha-
cerse accesible y a través de la oración 
nos ayuda a sentir su cercanía».

Antonio Gómez. Guadix

t La diócesis de Guadix ha 
puesto en marcha un taller 
de senderismo y oración, 
al pie de Sierra Nevada, 
con motivo del Año de la 
Misericordia

Un grupo, a su llegada a la ermita de la Virgen de la Cabeza, de Cogollos. Arriba, 
jóvenes de la Delegación de Infancia y Juventud de Guadix

Un grupo de matrimonios durante el taller, con Sierra Nevada al fondo. Nuria, la caminante más joven, a hombros de su padre

… Se hace camino al rezar

El taller, gratuito y 
para todas las edades, 
recorre un tramo llano 

del antiguo Camino 
Mozárabe que une 
Almería y Santiago

Fotos: Diócesis de Guadix
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Cantar, nadar, ir en bicicleta, jugar al 
tenis y al pimpón, actuar en obras de 
teatro, bailar, tocar el piano: la vida de 
Montserrat Grases (Barcelona, 1941) 
es como la de cualquier joven de su 
tiempo. Segunda en una familia de 
nueve hermanos, Montse vive una 
infancia completamente normal ro-
deada de su familia y de sus amigas. 
Decide realizar estudios de piano al 
mismo tiempo que cursa el Bachille-
rato, hasta que ingresa en la Escuela 
Profesional para la Mujer de la Diputa-
ción de Barcelona. Una de sus mejores 
amigas la recuerda «con una gran pa-
sión por el deporte, y una gran pasión 
por la vida».

Esta pasión no se truncó ni siquiera 
cuando se desvela el origen de los do-
lores que empieza a padecer en junio 
de 1958. Poco más tarde, en solo diez 
días, del 10 de julio al 20 de julio de 
1958, se anudan tres grandes acon-
tecimientos: cumple 17 años, recibe 
la admisión en el Opus Dei –conoció 
la Obra en 1954 y había solicitado la 
admisión algunos meses antes– y 
sus padres le comunican la gravedad 
de los dolores que venía padeciendo: 
Montse tenía un cáncer (sarcoma de 
Ewing) en el fémur de la pierna iz-
quierda. 

Ella recibió la noticia con sereni-
dad. Se fue a su habitación, tomó el 
crucifijo, lo besó y dijo: «Te serviré, 
Señor, te seré fiel». Y ante la imagen 
de la Virgen de Montserrat de su casa, 
rezó: «Lo que Tú quieras».

Una nueva etapa

Así empezó una nueva etapa de 
su vida que duró apenas nueve me-
ses pero que estuvo tan llena de vida 
como sus primeros 17 años. Quienes 
estuvieron cerca de ella manifestaron 
que se la notaba llena de Dios y que 
no se desanimó en ningún momento. 
Más aún, tuvo ocasión de acercar a al-
gunas de sus amigas a Dios; decían de 
ella: «Lo extraordinario de Montse era 
precisamente su normalidad. Supo 
llevar su enfermedad sin buscar nin-
gún tipo de protagonismo, sin querer 
ser el centro de las preocupaciones 
de los demás». Y otra amiga manifes-
taba: «Lo que yo admiré más de ella 
fue su alegría; una alegría constante y 
contagiosa. De sus visitas –ya estando 

enferma y sabiendo quienes la visitá-
bamos que estaba desahuciada– salía-
mos alegres y con gran paz interior».

El postulador de su Causa, José Luis 
Gutiérrez, afirma de Montse que «nos 
ha enseñado que seguir de cerca a 
Cristo no significa emprender cosas 
cada vez más difíciles o extraordi-
narias, sino realizar las ocupaciones 
diarias por amor y con amor, trans-
formándolas en ocasión de servir a 
Dios y a los demás. Su vida demuestra 
también que no hay que esperar a ser 
mayores para alcanzar metas altas, y 
que la juventud no es un periodo tran-
sitorio de la vida, sino todo lo contra-
rio: es el momento en el que uno puede 
donarse a Dios, amándolo con todo el 
corazón».

El Papa declara venerable a Montse Grases, joven laica española del Opus Dei

Una chica normal

Montserrat, durante sus últimos meses de vida

n El obispo de Orihuela-Alicante, 
monseñor Jesús Murgui, ha 
abierto el Año Jubilar concedido 
por el Papa Francisco con motivo 
del V Centenario de la llegada de 
las Clarisas a Elche.

n La Comisión Episcopal de 
Pastoral de la CEE ha organizado 
las XLI Jornadas de Vicarios de 
Pastoral bajo el lema Programar 
desde Evangelii gaudium. Conocer 
a J.M. Bergoglio para comprender 
al Papa Francisco, en las que ha 
participado monseñor Enrique 
Eguía Segui, obispo auxiliar de 
Buenos Aires.

n Este sábado tiene lugar en la 
plaza de Santa Teresa de Ávila 
la Coronación Canónica de 
Nuestra Señora de Las Vacas. 
Será oficiada a las 18 horas por 
el obispo, monseñor Jesús García 
Burillo. Una hora antes, la imagen 
será trasladada desde su ermita.

n Las diócesis de Málaga y Cádiz 
organizan sendos Encuentros 
de alumnos de Religión católica, 
en los que participarán cerca de 
2.000 escolares.

n La Delegación de Enseñanza de 
Cartagena-Murcia ha presentado 
su campaña de matriculación en 
la asignatura de Religión. Más del 
70 % de alumnos eligieron en esta 
diócesis Religión el último curso, 
ocho puntos porcentuales por 
encima de la media nacional. 

n El 10 de mayo se celebrará en 
la Universidad CEU San Pablo 
el Encuentro de Decanos de las 
Facultades de Comunicación 
de las universidades vinculadas 
con la Iglesia, organizado 
por la Comisión de Medios de 
Comunicación de la Conferencia 
Episcopal Española.

n El colegio San Ignacio de 
Loyola, de Torrelodones (Madrid) 
ha presentado la plataforma Be 
Education, para la innovación 
en colegios y generar un espacio 
de diálogo sobre cuestiones 
educativas.

n Durante esta semana, la 
diócesis de Orense está acogiendo 
el icono de la Inmaculada Joven, 
un cuadro con la imagen de 
la Virgen María, de sor Isabel 
Guerra, que pretende ser un signo 
de comunión para los jóvenes de 
España.

n El Movimiento Scout Católico 
celebra su 55 aniversario los días 
7 y 8 de mayo en Guadarrama 
(Madrid). El acto se contempla 
dentro de la 65ª asamblea del 
movimiento, que cuenta con 
29.000 miembros y más de 450 
grupos scouts.

Breves

Opus Dei 
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Tanto los evangelios si-
nópticos como el libro 
de los Hechos de los 

Apóstoles nos informan de 
que, 40 días después de la Re-
surrección, Jesús fue elevado 
al cielo en presencia de sus 
discípulos. Este es el motivo 
por el que la Iglesia, al estruc-
turar la celebración de los 
misterios de Jesucristo en el 
año litúrgico, celebraba esta 
solemnidad del Señor preci-
samente en el día 40 del tiem-
po pascual, que siempre era 
jueves. Los condicionamien-
tos laborales y legislativos de 
la sociedad actual obligaron, 
no hace muchos años, a cele-
brarla en domingo, dejando 
obsoleto aquel famoso adagio 
español que decía: «Tres jue-
ves hay en el año que relum-
bran más que el sol: Jueves 
Santo, Corpus Christi y el día 
de la Ascensión».

El acontecimiento de la 
Ascensión del Señor no es un 
hecho aislado de la vida de Je-
sús, sino que está íntimamen-
te relacionado con su miste-
rio pascual. Así lo expresa la 
Iglesia en la oración litúrgica 
cuando recuerda la obra de la 
salvación acontecida en Jesu-
cristo diciendo: «Al celebrar 
ahora el memorial de la pa-
sión salvadora de tu Hijo, de 
su admirable Resurrección y 
Ascensión al cielo, mientras 
esperamos su venida glorio-
sa…». No es simple casualidad 
la vinculación de estos acon-
tecimientos salvadores. Se 
trata de diversos aspectos de 
la única obra de la redención. 
Y así se recoge también en el 
credo de la Iglesia: «Subió al 
cielo, está sentado a la dere-
cha de Dios y de nuevo vendrá 
con gloria a juzgar a vivos y 
muertos».

«Subió al cielo»
El texto del Evangelio del 

Lucas, proclamado en el do-
mingo VII de Pascua, relata 
el acontecimiento de la As-
censión de Jesucristo. Lucas 
se entretiene en dar algunos 
datos que –como diría san 
Ignacio de Loyola– ayudan 
a contextualizar el evento, 
hasta con cierta teatralidad. 
La acción se desarrolla cerca 
de Betania. Primero descri-
be a Jesús: levantó las manos, 
bendijo a sus discípulos y se 
separó de ellos, porque fue 
llevado al cielo. Otros textos 
dicen «fue elevado» al cielo. 

Después repara en la reacción 
de los discípulos: «Se postra-
ron ante él», como signo de 
veneración y reconocimiento 

ante el Hijo de Dios; y se vol-
vieron a Jerusalén con gran 
alegría, bendiciendo siempre 
a Dios en el templo.

La imagen idílica que pre-
senta Lucas de este aconteci-
miento sirve para culminar 
el periplo histórico de Jesús 

entre los suyos. El misterio 
de la Ascensión es el fin de la 
presencia visible de Jesucristo 
en la historia. Como muy bien 
dice Juan en su Evangelio, 
«sabiendo Jesús que de Dios 
venía y a Dios volvía» (Jn 13). 
La Ascensión de Jesús es el 
misterio de su vuelta al Padre.

«Está sentado a la derecha  
del Padre»

¿Y por qué vuelve al Padre? 
Como muy bien dice la Carta 
a los Hebreos, «para poner-
se ante Dios, intercediendo 
por nosotros» (Hb 9,24). Esta 
Carta identifica a Jesucristo 
como el gran Sacerdote que 
ha entrado en el santuario 
del cielo para interceder ante 
Dios Padre por toda la huma-
nidad. La imagen metafórica 
«sentarse a la derecha» signi-
fica ocupar el lugar más dis-
tinguido y privilegiado ante 
alguien importante. Jesús, 
después de cumplir la misión 
encomendada por su Padre 
está (en presente) en el lugar 
que le corresponde como Hijo 
amado y predilecto.

«Y de nuevo vendrá con 
gloria»

Finalmente, la fe cristiana 
profesa que Cristo volverá. 
Es curioso advertir la impor-
tancia del tiempo verbal en el 
credo de la Iglesia. «Subió» al 
cielo; porque la Ascensión es 
un acontecimiento pasado. 
«Está» sentado a la derecha 
del Padre; porque expresa la 
condición presente de Jesu-
cristo. Y «vendrá» manifiesta 
la acción futura de Jesús, por-
que la fe de la Iglesia cree las 
palabras que el ángel dijo a los 
discípulos, referidas a Jesús: 
«Volverá como lo habéis visto 
marcharse».

El misterio de la Ascensión 
es la culminación del camino y 
misión de Jesucristo; y es tam-
bién la culminación del cami-
no y misión de todo cristiano, 
porque Jesús, que es nuestra 
Cabeza, anticipa lo que un 
día vivirá en plenitud, todo su 
Cuerpo, que es la Iglesia. Don-
de está Cristo, allí estará su 
Cuerpo, la Iglesia. Por tanto, 
la solemnidad de la Ascensión 
es ya nuestra victoria. Es una 
fiesta gozosa, porque antici-
pa el destino del buen segui-
dor de Jesucristo y alienta su 
esperanza, conociendo ya la 
meta que le espera. ¡Qué bien 
lo sintetizó san Agustín cuan-
do recomendaba a sus fieles en 
este día que «meditemos en la 
tierra lo que esperamos encon-
trar en el cielo».

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

Sacramentos

VII Domingo de Pascua. Solemnidad de la Ascensión del Señor

Elevado al cielo

En aquel tiempo, dijo Jesús a sus discípulos:
«Así está escrito: el Mesías padecerá, re-

sucitará de entre los muertos al tercer día y 
en su nombre se proclamará la conversión 
para el perdón de los pecados a todos los 
pueblos, comenzando por Jerusalén. Vo-
sotros sois testigos de esto. Mirad, yo voy a 
enviar sobre vosotros la promesa de mi pa-
dre. Vosotros, por vuestra parte, quedaos en 
la ciudad hasta que os revistáis de la fuerza 

que viene de lo alto».
Y los sacó hasta cerca de Betania y, le-

vantando las manos, los bendijo. Y mien-
tras los bendecía, se separó de ellos, y fue 
llevado hacia el cielo.

Ellos se postraron ante él y se volvieron a 
Jerusalén con gran alegría; y estaban siem-
pre en el templo bendiciendo a Dios.

Lucas 24, 46-53

Evangelio
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¡En cuántas circunstancias y 
ocasiones la Iglesia levanta 
su voz en nombre de Jesu-

cristo para decir que, si lo hace, es 
para defender y promover la digni-
dad de la persona! Cuando solamente 
ofrecemos técnica y economía para 
la convivencia de los hombres y para 
edificar la familia humana, no esta-
mos dando todo lo que construye a 
la persona. Precisamente por ello, 
cuando la Iglesia se acerca a todos los 
hombres, sin imponer nada, pero ofre-
ciendo gratuitamente el tesoro que 
posee y que le es propio, nos recuerda 
principios que no se pueden negociar, 
que están inscritos en la misma natu-
raleza humana y que son comunes a 
toda la humanidad: la protección de 
la vida en todas sus etapas, desde su 
concepción hasta la muerte natural; el 
reconocimiento y la promoción de la 
estructura natural de la familia basa-
da en el matrimonio, que tan maravi-
llosamente nos describe Dios mismo 
en su Palabra, entre un hombre y una 
mujer; la protección del derecho de 
los padres a educar a sus hijos. Son 
principios que, por estar inscritos en 
la naturaleza humana, se dirigen a 
todas las personas, prescindiendo de 
su afiliación religiosa. Ofrezcamos a 
quienes nos encontremos por el ca-
mino el abrazo de Dios, que es mucho 
más que técnica y economía.

La humanidad, y por supuesto 
nuestro país, vive un momento his-
tórico en el que es necesario asumir 
responsabilidades concretas que nos 
afectan a todos. Hemos de tener la va-
lentía necesaria para abrir nuestra 
vida y ver qué elementos deben acom-
pañar a cualquier proyecto que quiera 
hacer personas y poner en el centro a 
la persona. ¿Bastan solamente técni-
cas? ¿Basta solamente la economía? 
Ofrezcamos el abrazo de Dios, que 
contiene también elementos mora-

les, espirituales, sociales y culturales, 
además de técnica y economía. La 
Iglesia como tal no hace política, res-
peta la aconfesionalidad, pero tiene la 
obligación de ofrecer las condiciones 
en las que puede madurar una sana 
política que ayuda a la solución de los 
problemas sociales. ¿Cómo? Forman-
do las conciencias, siendo abogada de 
la justicia y de la verdad, educando en 
las virtudes individuales y políticas. 
Jesús abrió camino a un mundo más 
humano y más libre, sabiendo la auto-
nomía de lo que es de Dios y de lo que 
es del César.

El abrazo de Dios
Siempre me impresiona el momen-

to en que el apóstol Tomás no se fía 
de lo que le dicen los demás apósto-
les: «Hemos visto al Señor». Quiere 
algo más, quiere meter su mano en 
el hueco de los clavos y del costado. 
La reacción de Jesús es la paciencia. 

No abandona a Tomás a sus propias 
fuerzas e intereses, no le cierra las 
puertas, lo espera. 

Exactamente igual le pasa a Pedro, 
que por miedo y vergüenza niega a Je-
sús. Pero más tarde, reconoce su falta 
de fe y compromiso, y llora, dándole 
el Señor toda su confianza y ponién-
dolo al frente de la Iglesia. De igual 
manera, a los discípulos de Emaús les 
devuelve la esperanza, la alegría que 
elimina la desconfianza. Este abrazo 
es el que Dios quiere dar a todos los 
hombres en el camino de sus vidas y 
en el lugar en el que se encuentren. Lo 
quiere dar Él, acercándose a los hom-
bres, y también a través de nosotros; 
quiere que, con la misma paciencia, 
cercanía y amor, ofrezcamos esos 
principios inscritos en la naturaleza 
que nosotros vemos y otros que van a 
nuestro lado no ven. 

Hagamos descubrir a nuestros 
contemporáneos que la fe no es un 

estorbo para la convivencia de los 
hombres; es todo lo contrario cuando 
es una fe en la persona viva del Señor 
y no se convierte en una idea más de 
las muchas que hay, que se vuelven 
armas arrojadizas para hacer muros 
y destruir puentes. Ni el hombre ni 
Dios pueden ser nunca medios para 
nada, sino todo lo contario, son fin a 
lo que se ordena todo lo demás. La reli-
gión no es un estorbo en la vida social, 
al contrario, sana, nutre, inspira y es 
crítica con los proyectos que hieren a 
los hombres:

1. La fe nutre la vida humana y las 
relaciones entre los hombres y los 
pueblos. Cuando el ser humano se 
abre a Dios, lo hace a los estratos más 
profundos de su ser y da cauce a los 
anhelos más hondos de su naturaleza. 
Abiertos a Dios, la fe no es percibida 
como unas ideas, sino como vida que 
hace vivir, que da luz y alumbra. No 
tengan miedo los que no creen, ni los 
que creen. Unos, a descubrir con hon-
radez la función nutricia de la fe en la 
convivencia y en la construcción del 
presente y del futuro de la sociedad. 
Los creyentes, a serlo con todas las 
consecuencias, mostrando a un Dios 
vivo que nutre, acompaña y sostiene.

2. La fe tiene también una función 
inspiradora en la sociedad para las 
acciones históricas nobles: proyectos 
de vida, búsqueda de salidas para los 
más pobres, creaciones culturales que 
han transformado la realidad y sus-
citado justicia, libertad y solidaridad 
en el mundo. ¡Cuántas obras en favor 
de los hombres, extendidas hoy por el 
mundo, se han inspirado en Jesucristo 
y han sido promovidas por la Iglesia! 

3. La fe también tiene una función 
crítica con todos aquellos proyectos 
sociales, políticos o económicos que 
no ponen en sus bases la dignidad 
sagrada del hombre como imagen de 
Dios que es.

Coloquemos en el mundo al ser 
humano como imagen de Dios. Esta 
comprensión del hombre es tan de-
cisiva y totalizante que hace del ser 
humano un ser moralizado. Por esta 
semejanza divina, el ser humano es 
el centro y la culminación de todo 
cuanto existe y ha sido constituido 
por Dios. Es señor de todas las criatu-
ras terrenas. Y esta semejanza divina 
es el fundamento de la igualdad fun-
damental de todas las personas y, por 
tanto, a todo ser humano. Ha habido 
muchos revolucionarios. La verdadera 
revolución la hizo Jesucristo con su 
Resurrección, que cambia el corazón 
por la gracia.

+Carlos, arzobispo de Madrid

Carta semanal del arzobispo de Madrid 

Algo más  
que técnica y 
economía

t La fe no es un estorbo para la convivencia. Al contrario, 
sana, nutre, inspira y es crítica con los proyectos que 
hieren a los hombres, afirma monseñor Osoro

«Coloquemos en el 
mundo al ser humano 
como imagen de Dios. 
Esta semejanza divina 
es el fundamento de la 
igualdad de todas las 

personas»

AFP Photo/Adrián Dennis
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María Martínez López

Don Bosco comenzó su labor por-
que le interpeló la historia del joven 
Bartolomé Garelli. ¿Dónde están los 
Bartolomé de hoy? 

Una cárcel de Freetown (Sierra 
Leona) en la que estuve con jóvenes 
era igual que la que visitaba don Bos-
co en Turín. Nuestros Bartolomé Ga-
relli son también los muchachos de 
la calle y, en España, esos chicos de 
barrios humildes, que viven en la po-
breza. Lo son los muchachos menos 
favorecidos, los que tenemos acogidos 
en residencias porque no pueden es-
tar con sus padres, o esos que acaban 
fuera del sistema educativo. ¿Cómo 
podemos acompañarlos? Hay muchos 
desafíos en ese sentido. 

En Amoris laetitia, el Papa pide 
a los padres que más que controlar 
qué hacen sus hijos los eduquen para 
saber responder a los desafíos. ¿Le 
recuerda al sistema preventivo de los 
Salesianos?

Educar es capacitar a los mucha-
chos para que puedan ser ellos en las 
situaciones que les toque afrontar. 
El sistema preventivo no es exclusi-
vamente un método pedagógico. Es 
una manera de acompañar su proce-
so de maduración y de búsqueda de 
sentido de la vida. Don Bosco lo hacía 
descansar en tres grandes pilares: la 
razón, la religión, y la amorevolezza, 
que los chicos se sientan queridos. 
Es muy importante que el muchacho 
sienta que sus centros de interés son 
los nuestros, que se sienta respetado 
y valorado. Desde ahí puede entender 
que lo que se le propone y lo que se le 
pide merece la pena. Esto entra ma-
ravillosamente en todas las culturas. 

En sus viajes a las distintas pre-
sencias salesianas por todo el mun-
do, ¿qué casos le han hecho pensar: 
«Don Bosco habría hecho justo 
esto»?

En mis visitas en enero y febrero a 
Sierra Leona, Liberia, Ghana y Etio-
pía lo que más me tocó el corazón 
fue cómo los salesianos habían sido 
capaces de no hacer lo de siempre, 

una escuelita, sino de responder a los 
auténticos problemas de los niños: 
acogiendo a huérfanos del ébola, a 
muchachos de la calle y a chicos se-
cuestrados para el tráfico de órganos 
y liberados por la Policía; o rescatando 
a chicas explotadas sexualmente. Y en 
Cebú (Filipinas) escuché el testimonio 
de un hombre de 30 años que había 
sido un niño recogido de la calle en 
una casa salesiana. Estudió, y después 
soñó con hacer algo grande. Consiguió 
una beca, y hoy es capitán de una com-
pañía de cruceros. Les decía a otros 
chicos acogidos que la oportunidad de 
su vida no fue llegar a ser capitán, sino 
pasar de la calle a tener una casa y ver 
que era posible labrarse un futuro. Y 
lo hizo él; nosotros solo pusimos los 
medios.

También están en países donde 
los cristianos son minoría, e incluso 
sufren persecución. ¿Qué aporta la 
congregación en ese contexto?

En los países mayoritariamente is-
lámicos o de otras religiones, nuestras 
escuelas admiten por igual a mucha-
chos de todas las creencias. Al educar-
los en un profundo humanismo, con 
respeto a la fe en Dios y a la libertad 
de la persona, estamos creando otra 

manera de ver las diferencias. El mu-
chacho que se haya educado así jamás 
agredirá a otro por ser de otra reli-
gión. O, en la medida que escuchan y 
van integrando mensajes sobre la dig-
nidad de la mujer, no reproducirán los 
esquemas de su entorno. La educación 
salesiana tiene este poder de trans-
formar la sociedad. Y son los propios 
salesianos de Asia, o de África, los que 
hacen esta labor con su gente.

¿Qué querría transmitir a los sale-
sianos de Europa de cómo educan los 
de otros lugares?

Me he encontrado con niños que no 
tienen nada y sonríen todo el día; y en 
Europa, con niños aburridos con una 
máquina. Los instrumentos técnicos 
tienen que ayudarnos; no quitarnos 
el que los niños jueguen entre ellos y 
se sientan felices al encontrar cual-
quier cosita. No podemos renunciar 
al encuentro personal, a la comunión, 
a dar y recibir gratuitamente. Esto no 
quita que luego estemos en Facebook, 
pero tiene que ser una cosa y la otra. 
Cuando hablo de fomentar la cultura 
vocacional, me refiero a educar en que 
todo lo que se hace en gratuidad hace 
a uno más feliz. Esto luego permite 
que el chico haga lo mismo. 

En Asia o África, su congregación 
responde a problemas graves pero 
concretos. ¿Cómo responder  a algo 
mucho más complejo, como el vacío 
que viven algunos jóvenes aquí?

La desmotivación es un tema muy 
importante. Un muchacho hastiado 
todavía no ha encontrado el sentido a 
la propia vida. No creemos en recetas. 
Los procesos educativos son largos, y 
la clave está en poner al joven en situa-
ciones en las que vivir algo les motive. 
¿Por qué tenemos centros juveniles? 
Porque son un espacio donde un chico 
puede encontrarse con otros jóvenes 

Ángel Fernández Artime, rector mayor de los 
Salesianos

«Crear redes 
con las familias 
nos hace más 
eficaces»

En pocas palabras

¿Qué es lo peor de viajar tanto? El cansancio. Lo demás es fascinante.
¿Qué echa más de menos de Asturias? La mar, el verde... y el pescado.
¿Qué lleva siempre consigo? Un rosario que rezo en distintos momentos, 
una medalla, una pequeña cruz y recuerdos de gestos que hacemos en la 
congregación.
¿El último libro que ha leído? En el avión de venida, El nombre de Dios es 
misericordia, del Papa Francisco.
¿Qué le gustaba más de ser un salesiano de a pie? Estar todos los días en 
el patio con los muchachos. 
¿Qué enseñanza de don Bosco intenta aplicar siempre? La amorevolez-
za, que los chicos se sientan queridos.

El asturiano Ángel 
Fernández Artime 
(1960)  fue elegido en 2014 
décimo sucesor de don 
Bosco. En estos dos 
últimos años, ha estado en 
42 de los 133 países donde 
la congregación está 
presente. Del 28 de abril al 
13 de mayo visita España, 
donde los Salesianos 
cuentan con 149 colegios y 
escuelas profesionales, y 
donde cree que «sería 
ideal un pacto por la 
educación de calidad para 
todos y en clave de 
libertad».

Fernández Artime, en Filipinas, el 5 de marzo de 2016. A la izquierda, durante la entrevista

ANS

Prensa Salesianos
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que buscan, que quieren ser creativos: 
haciendo música, o en una obra social. 
Siempre les pido a los salesianos que 
hagan un profundo ejercicio de estar 
con los jóvenes.

¿Qué ocurre entonces?
Se hace un camino con ellos según 

sus deseos y necesidades. Algunos bus-
can un itinerario de fe, otros se quedan 
solo en las actividades. Pero estamos 
ahí para ellos. Esto es transformador. 
A veces llega un muchacho desmoti-
vado, en guerra contra el mundo, o ra-
bioso por cómo están las cosas en casa. 
Cuando siente que le reciben bien, en 
el contacto con otros jóvenes y con el 
educador va recibiendo herramientas, 
y empieza a cambiar de actitud has-
ta el punto de querer hacer cosas por 
los demás. ¿Cómo hemos pasado del 
hastío o la rabia a que el chico venga al 
centro todos los sábados para hacerse 
cargo de 20 o más pequeños? Vemos 
milagros así cada día. 

En Amoris  laetitia el Papa insiste 
en que la escuela es clave para ayudar 
a los padres en la educación de los hi-
jos. ¿Cómo se hace esto en salesiano?

Si no trabajamos con la familia, 
el trabajo con los menores es mucho 
menos eficaz. Incluso en el caso de 
los chicos de la calle intentamos que 
vuelvan con su familia si la tienen, 
pero después de un proceso de acom-
pañamiento y de asegurarnos de que 
su realidad ha cambiado. En otro tipo 
de presencias, la clave es buscar todas 
aquellas iniciativas que puedan hacer 
que los padres estén implicados. Por 
ejemplo, en un centro juvenil que co-
nocí en Argentina los padres se encar-
gaban de preparar la merienda. Con 
algo así ya has metido a la familia en 
nuestra dinámica, y se crea una red de 
vínculos que hace que las posibilida-
des educativas sean mucho mayores. 

El «no temáis a Cristo» de san Juan 
Pablo II caló hasta el tuétano en Noe-
mí y otra amiga suya, que montaron 
NoTemo, un bar cristiano que abre 
únicamente los sábados a partir de 
las 21 horas para conciertos (han es-
tado, entre otros, los curas rockeros 
de La Voz del Desierto, fichados re-
cientemente por Universal), charlas-
coloquios y actuaciones varias que 
se pueden acompañar por viandas y 
bebidas, y donde el tope de alcohol lo 
registra la cerveza.

Entre conciertos y ofertas de ocio 
como el futbolín, se ofrecen testimo-
nios de fe. Por ejemplo, el del fran-
cés Tim Guenard, que recientemente 
contó cómo encontró a Cristo, tras 
una vida al límite (fue gigoló, boxea-
dor, pandillero…) a causa del aban-
dono de su madre y los maltratos de 
su padre.  

En abril, coincidiendo con la festi-
vidad de la Divina Misericordia, des-
de este bar se organizó una salida 
callejera para anunciar el Evangelio 
en la plaza de España e invitar a los 

viandantes a que se acercaran al sa-
cramento de la Reconciliación.

Siempre hay algún paracaidista
Este local del centro de Barcelona, 

cedido por el pá-
rroco de Mare de 
Déu, Xavier Pagés, 
es una «propuesta 
evangelizadora», 
subraya Noem í: 
«Queríamos ofre-
cer una alterna-
tiva cr ist iana a 
aquel los que se 
habían alejado de 
la Iglesia, a los re-
botados y a quie-
nes no conocían 
el amor de Jesús», 
enfatiza la joven. Aunque no son 
muchos los clientes de este tipo que 
frecuentan el local, siempre hay al-
gún paracaidista que entra tras ver 
el cartel en la puerta, la actividad de 
NoTemo en las redes sociales o entre 
los amigos del grupo de voluntarios.

Voluntarios que, desde hace ocho 
años, cuando se erigió el local, lo 
montan y desmontan cuando aca-
ba la movida sabatina, alrededor de 
la una o dos de la madrugada. Pero 
ahí no acaba su implicación, ya que 
cubren con su propio dinero parte 
de los costes de alimentación y des-
plazamiento de los invitados. Invita-
dos que no cobran caché por cantar 
o hacer trucos de magia, si es el caso. 
Con todo, refrenda Noemí: «Vivimos 
de la Providencia. Jesús siempre nos 
ha cuidado de manera especial».

Las consumiciones son baratas, lo 
que da lugar a que «no haya ningún 
beneficio económico», porque «siem-
pre quisimos que fuera un proyecto 
cristocéntrico», que habla hasta por 
las paredes. De ellas cuelgan creati-
vos carteles, nada mojigatos, que re-
claman sin complejos al compromiso 
con Jesús y los demás. 

«Sabemos de la necesidad de Su 
amor en Barcelona», añade la joven. 
«Es el primer espacio de estas carac-

terísticas (cafetería cris-
tiana) que conozcamos 
en España. Y es aquí 
donde Él quiere que es-
temos para seguir sien-
do colaboradores para 
construir la civilización 
del amor».

Hay proyec tos en 
marcha para abrir loca-
les similares en otros lu-
gares. Varias personas 
se han puesto en con-
tacto con las responsa-
bles de NoTemo desde 

lugares como Madrid, Canarias e 
incluso Venezuela. A ellas les alegra 
que pueda extrapolarse a otros lu-
gares eso que «Jesús nos suscitó en 
nuestros corazones», afirma Noemí. 

Enrique Chuvieco

NoTemo,  
un pub cristiano 
en Barcelona
t Dos amigas pusieron en marcha en Barcelona un bar 

para ofrecer una propuesta cristiana de ocio y atraer 
a los rebotados. Hay en estudio proyectos similares en 
Madrid, Canarias o Venezuela

La Voz del Desierto, durante un concierto en NoTemo

En la festividad 
de la Divina 

Misericordia, los 
voluntarios del 

bar salieron  
a la calle para 

invitar a la gente 
a confesarse

NoTemo
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José Antonio Méndez

En una de esas raras ocasiones 
en que los españoles nos pone-
mos de acuerdo para alcanzar 

un quórum unánime, académicos, 
eruditos, escritores y lectores profa-
nos de muy diverso pelaje llevan siglo 
y medio reconociendo a Benito Pérez 
Galdós como nuestro mejor narrador, 
junto con Miguel de Cervantes.

Aficionado a las artes, las letras y 
la historia desde muy niño, el escritor 
canario (de nacimiento, porque él se 
definió madrileño de adopción) fue te-
nido ya en vida como uno de los mejo-
res retratistas de las costumbres, las 
rutinas y el ser de España. Su secreto 
radicaba en que, como Cervantes, Gal-
dós cultivó el ejercicio de la observa-
ción curiosa con una meticulosidad 
no exenta de humor, y supo plasmarlo 
en sus obras con precisión de orfebre, 
de tal modo que «llevó a cabo la obra 
de revelar España a los españoles», en 
palabras de Azorín. El autor de For-
tunata y Jacinta pasó décadas levan-
tándose a la salida del sol, escribiendo 
varias horas a lápiz (para no perder 
tiempo mojando en el tintero), y dedi-
cando las tardes a pasear por Madrid 
para espiar de sos-
layo conversacio-
nes ajenas y escu-
driñar las escenas 
cotidianas que lle-
vaba a sus obras.

En sus prospec-
ciones al alma de 
los españoles, Gal-
dós siempre reser-
vaba un lugar des-
tacado para la fe y 
la religiosidad de 
sus personajes, y 
no dudaba en pin-
tarla en cuanto tenía de noble y tras-
cendente, pero también con todos sus 
claroscuros e incoherencias. Motivo 
este por el cual algunos lo tacharon 
de enemigo de la Iglesia y anticlerical. 
Pero como explicó su amigo Leopoldo 
Alas, Clarín, en realidad «Galdós es 
hombre religioso; y en momentos de 
expansión le he visto animarse con 
una especie de unción recóndita y pu-
dorosa, de esas que no pueden com-
prender ni apreciar los que por oficio, 
y hasta con pingües sueldos, tienen 
la obligación de aparecer piadosos a 
todas horas y en todas partes. De este 
principalísimo aspecto de su alma 
nos hablan, por modo artístico, varios 
personajes y escenas de sus novelas». 

Dos de esos personajes se asoman 
en el volumen El 19 de marzo y el 2 de 
mayo de 1808 de Los Episodios Nacio-
nales, en el que, «robando el lápiz a 
Goya y a don Ramón de la Cruz», como 
decía Menéndez Pelayo, Galdós descri-
be la quintaesencia de España, con el 
cristianismo como elemento fundan-
te. Son los tales personajes un anóni-
mo anciano que aparece fugazmente, 
y el sacerdote Celestino Santos. «¿Vo-
sotros sabéis lo que es España? Pues 
es nuestra tierra, nuestros hijos, los 
sepulcros de nuestros padres, nues-
tras casas, nuestros reyes, nuestros 

ejércitos, nuestra riqueza, nuestra 
historia, nuestra grandeza, nuestro 
nombre, nuestra religión. Pues todo 
esto nos quieren quitar», pone en boca 
del anciano, que alienta a sus nietas a 
arrojar sus pertenencias por la venta-
na para frenar el avance del francés. 
España es muchas cosas que se acri-
solan en la última: «nuestra religión».

Para Galdós, la fe cristiana es sinó-
nimo de España, pero solo es digna de 
honra cuando no se toma como mero 
conglomerado de ritos piadosos. De 
hecho, no dudó en dejar en evidencia a 
quienes tomaban la religión como ex-
cusa para lavar su conciencia, ocultar 
sus miserias o vivir un culto exterior 
sin transformación interior. En Gal-
dós, la fe auténtica, aunque vivida por 
personas limitadas, frágiles y peca-
doras, se encarna en la misericordia. 

En la misericordia de un Dios ante 
el que puede uno desnudar los secre-
tos del alma, sin miedo a mirarse las 
ponzoñas propias, con la seguridad 
de que «me oye» y a quien se le puede 
decir: «Señor, Dios y Padre mío, ilu-
míname. Quiero amar tan solo. [...] Yo 
no nací para disimular, ni para men-
tir, ni para engañar. Mañana saldré 
a la calle, gritaré en medio de ella, y 
a todo el que pase le diré: amo, abo-

rrezco...», como dice 
Rosarito en Doña 
Perfecta. Y también 
en la misericordia 
de los hombres para 
con sus semejantes, 
como la que ejerce en 
Misericordia la pobre 
Benina con quienes 
son aún más pobres 
que ella; la que ejerce 
el médico Teodoro en 
Marianela , cuando 
hablando de religión 
tacha de miserables 

a quienes «estáis viendo delante de 
vosotros, al pie mismo de vuestras 
cómodas casas, a una multitud de se-
res abandonados, faltos de todo […] 
y nunca se os ocurre infundirles un 
poco de dignidad, haciéndoles saber 
que son seres humanos»; o como la 
que lleva en Los Episodios de El 2 de 
mayo al sacerdote Celestino Santos, 
con todas sus flaquezas, a perdonar 
a los enemigos, que están a punto de 
fusilarlo: «Hijo mío, destruirán nues-
tros cuerpos, pero no nuestra alma 
inmortal, que Dios ha de recibir en su 
seno. Perdónales; haz lo que yo, que 
pienso pedir a Dios por los enemigos 
[…] y hasta por los franceses, que nos 
quieren quitar nuestra patria». 

La misericordia, a fin de cuentas, 
que el mismo don Benito vivió, cuan-
do por sus dispendios acabó endeu-
dado pero seguía socorriendo a los 
pobres y pedigüeños que llegaban a su 
salón, dándoles los billetes de banco 
que a él le faltaban; y sembrando de 
oraciones escondidas sus novelas.

La fe católica es para Galdós la co-
lumna vertebral de lo mejor que tiene 
España, siempre que se encarne en el 
amor a Dios y al prójimo. Ya lo decía 
su León en La familia de León Roch: 
«El amor de Dios no es más que la su-
blimación del amor de las criaturas».

El cristianismo de Pérez Galdós

El 2 de mayo  
y la fe de  
don Benito
t Liberal, republicano tachado de anticlerical, el autor de 

Los Episodios Nacionales dejó en toda su obra el rastro de 
una fe acendrada, aunque muy particular, que entendía el 
cristianismo como la columna vertebral de España y que 
tenía su razón de ser en la misericordia

Cuando acabó 
endeudado, seguía 

socorriendo 
a los pobres y 

pedigüeños que iban 
a verlo, dándoles el 

dinero que él mismo 
necesitaba 

ABC
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La potencia creadora de los no-
velistas de la generación perdi-
da ha dejado en una cierta pe-

numbra a quienes no dispusieron de 
la proyección universal de Faulkner, 
Steinbeck o Hemingway. Estos mis-
mos invitaron a prestar la atención 
debida a su relevo generacional cuya 
notable producción novelística nunca 
llegó a tener, sin embargo, la audiencia 
de los autores de El sonido y la furia, 
Las uvas de la ira o Adiós a las ar-
mas. Ni tampoco la de algunos de sus 
compañeros que no lograron encara-
marse, como ellos, al reconocimiento 
solemne del Premio Nobel: Scott Fitz-
gerald, Sherwood Anderson, Erskine 
Caldwell. De lo que no hay duda es de 
que una nueva promoción de escri-
tores de contrastada calidad aunque 
algo apagados por la luz cegadora de 
sus predecesores hicieron méritos su-
ficientes como para mantener viva la 
tradición literaria nacional.

Entre todos ellos, siempre me ha 

parecido que hay una figura superior, 
hija de uno de esos instantes mila-
grosos de la historia cultural en que 
alguien de sensibilidad domada por 
la inteligencia y de rigor creativo no 
exento de ternura explora el aisla-
miento espiritual de los inadaptados 
y marginados del Sur de los Estados 
Unidos. Quien narra el mundo debe 
disponer de sagacidad de análisis y 
de recursos para perfilar caracteres 
y expresar lo que en verdad interesa 
a los lectores. Pero si carece de ese 
amor por lo que nos rodea, ni ingenuo 
ni apocado, sino apasionado compro-
miso con la Creación, solo será capaz 
de emitir el sonido falso y el resuello 
hueco de los que nos habló san Pablo 
cuando midió el peso de la caridad en 
la definición de nuestro saber. 

Crudeza y ternura
Esa personalidad excepcional es la 

escritora Carson McCullers, cuya vida 
ajetreada y dolorosa se extinguió en 

1967, a los 50 años. No había cumplido 
los 20 cuando ya asombró al mundo 
con El corazón es un cazador solitario, 
una historia de dependencia emocio-
nal entre dos seres débiles, un relato 
de madurez literaria que provocó la 
admiración de los aún muy activos 
protagonistas de la 
generación perdida, 
especia lmente de 
Faulkner, que siem-
pre se refirió a ella 
con generosa com-
plicidad. Al futuro 
Premio Nobel debió 
de alegrarle que la 
tradición de la no-
vela sureña hubiera 
encontrado un rele-
vo, pleno de sensibi-
lidad, capaz de de-
cir a los lectores de 
cualquier parte –pero, en especial, a 
los presuntuosos liberales de Nueva 
York– que el mundo primitivo, cáli-
do, elemental de McCullers transpi-
raba mucho más que sudor ingrato 
y anacrónico. Existía un modo muy 
especial de conectar con el flanco ín-
timo de un paisaje inmisericorde para 
extraer, de aquella aparente devas-
tación, la humanidad y el amor que 
palpitaban más allá del atraso y la 
violencia. 

De entre todos los relatos que escri-
bió McCullers desde entonces, hay uno 
al que vuelvo, cuando me amenaza 
la melancolía por las sinrazones del 
hombre y por la absurda necesidad de 
negar lo mejor de nuestra naturaleza: 
la esperanza que poseen los seres re-
dimidos y el amor que proporcionan 
a sus semejantes. Ni una ni otro son 
actos espontáneos, sino resultado de 
una fe sincera en los motivos y el sen-
tido por el que fuimos hechos para el 
mundo y para la eternidad. La balada 
del café triste fue escrita del modo en 
que llegan las iluminaciones creati-
vas, fruto de un fogonazo que le hizo a 
su autora interrumpir la redacción de 
Frankie y la boda, un texto más largo 
y pretencioso.

Era la historia de una mujer extra-
ña, arisca, recelosa de toda muestra 
de cariño, reacia a la compasión y 
dura para sobrevivir en una tierra de 
hombres. La señorita Amelia, propie-
taria de una destilería y de un peque-
ño bar en un pueblo arrasado por su 
incongruencia histórica, fue alcanza-
da por el amor a un ser indefenso, que 
aprovechó la obsesiva esclavitud sen-
timental que llegó a crear en aquella 
hembra inexpugnable. Toda aquella 
historia terrible se escribió en un tono 
sencillo, pretendidamente informal, 
que abruma al lector obligándole a 
participar, como un personaje más, de 
lo que está sucediendo. La mezcla de 
crueldad y de ternura, de seres atados 
a la tierra y de espíritus que tratan de 
superar su servidumbre, se vale de un 
relato de extrema crudeza, pero que 
siempre contiene la esencia de la sal-
vación. Lo único que puede justificar-
nos es esa caridad que se encuentra 
en el último estrato de nuestros actos. 

Para Amelia, todo lo que le ocu-
rrió –la entrega al amante, la humi-
llación, el abandono, la destrucción 
de sus bienes–, vino marcado por el 
sufrimiento, pero también por el afán 
de redención que supo imprimir a su 
relato la pluma portentosa de aque-
lla escritora fuerte y frágil. La que 
acababa su historia describiendo el 

cántico de la cuerda de 
presos en la carretera, 
como metáfora de esa 
libertad y fraternidad 
que se eleva por enci-
ma de las condiciones 
concretas de existen-
cia: «La música va cre-
ciendo hasta que al fin 
parece que el sonido 
no proviene de los doce 
hombres encadenados, 
sino de la tierra misma 
o del ancho firmamen-
to. Es una música que 

ensancha el corazón, que estremece 
de éxtasis y de temor a quien la es-
cucha. ¿Quiénes son esos hombres, 
capaces de hacer una música así? Solo 
doce mortales, siete chicos negros y 
cinco chicos blancos de este condado. 
Solo doce mortales que están juntos».

A escala humana

El amor según Carson 
McCullers

t A Faulkner debió de alegrarle que la tradición de la 
novela sureña hubiera encontrado un relevo, pleno de 
sensibilidad, capaz de decir a los lectores –en especial, a 
los presuntuosos liberales de Nueva York– que el mundo 
primitivo, cálido, elemental de McMullers transpiraba 
mucho más que sudor ingrato y anacrónico
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Catedrático de Historia 

Contemporánea  
de la Universidad de Deusto

Ni la esperanza 
ni el amor 
son actos 

espontáneos, sino 
resultado de una 

fe sincera en el 
sentido por el que 

fuimos hechos
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El 18 de abril se reunía por pri-
mera vez en Madrid el Foro 
Creyente de Pensamiento Ético 

Económico (FCPEE). Se trata de una 
iniciativa que, liderada por la fun-
dación FOESSA, agrupa a especia-
listas en economía y ética cristiana 
que provienen de diferentes regiones, 
universidades y sensibilidades ecle-
siales de alcance nacional. Su objeti-
vo es ser un espacio de pensamiento 
ético y cristiano, en el que se pueda 
discutir, avanzar y reflexionar acerca 
de los desafíos éticos que nos presen-
ta la realidad económica nacional e 
internacional. El FCPEE nace con la 
intención declarada de tener repercu-
sión pública a través de una reflexión 
fundamentada y serena, que se ponga 
al servicio de la comunidad cristiana 
y de la sociedad en su conjunto, con el 
fin de crear un debate sobre cuál es 
la mejor manera de poner la econo-
mía al servicio del bien común y de 
las personas.

El FCPEE no es una acción aislada, 
sino el primero de una serie de foros 
impulsados por la Fundación Euro-
pea para el Estudio y la Reflexión Éti-
ca (FUNDERÉTICA), que pretenden 

situar la ética cristiana en el centro 
del debate sobre cómo construir una 
sociedad volcada en el bien común 
y ayudar a los cristianos a discernir 
cuáles son las actuaciones éticas más 
adecuadas en sus entornos cotidianos 
y de trabajo.

La idea parte de la necesidad de un 
pensamiento ético cristiano funda-
mentado y riguroso, que no solo ilu-
mine la actuación eclesial, sino que 
pueda debatir en el foro público con 
argumentos sólidos que intenten que 
la organización social esté realmente 
al servicio de todas y cada una de las 
personas que habitan este planeta. Es 
por ello que los componentes del foro 
no solo son especialistas en el tema 
tratado, sino personas comprometi-
das con su sociedad y de orígenes plu-
rales, lo que permite también aunar 
sensibilidades distintas dentro de la 
misma Iglesia.

La economía no es neutra

El hecho de comenzar con un foro 
de pensamiento ético sobre economía 
no ha sido casualidad. Nos encon-
tramos en una sociedad en la que la 
economía predomina sobre otros as-
pectos de nuestra existencia. Se con-
sidera que es una especie de ciencia 
natural con una serie de leyes neutras 
desde el punto de vista ético, ante las 
que no se puede hacer nada más que 
adaptarse a sus dictados. Aquellos 
economistas y éticos que propugnan 
introducir valores en el comporta-
miento económico son calificados, 
con frecuencia, como incompetentes 
o poco conocedores de la dinámica 
económica. Se pueden encontrar ca-
tólicos que intentan vivir su fe en to-
dos los aspectos de su vida salvo en el 
económico, porque están convencidos 
de que la economía tiene sus propias 
reglas que hacen que en este ámbito 

sea imposible aplicar los valores cris-
tianos. Escuchar en ambientes econó-
micos expresiones como «el negocio 
es el negocio», «no somos hermanitas 
de la caridad» u otras similares para 
justificar comportamientos poco éti-
cos, es relativamente frecuente.

Sin embargo, este análisis choca 
frontalmente con la ética cristiana 
y con la doctrina social de la Iglesia. 
Como dijo Benedicto XVI en su encí-
clica Caritas in veritate, «la doctrina 
social de la Iglesia sostiene que se pue-
den vivir relaciones auténticamente 
humanas, de amistad y de sociabili-
dad, de solidaridad y de reciprocidad, 
también dentro de la actividad eco-
nómica y no solamente fuera o “des-
pués” de ella. El sector económico no 
es ni éticamente neutro ni inhumano 
o antisocial por naturaleza. Es una 
actividad del hombre y, precisamente 
porque es humana, debe ser articu-
lada e institucionalizada éticamente 
[...]. En las relaciones mercantiles el 
principio de gratuidad y la lógica del 
don, como expresiones de fraternidad, 
pueden y deben tener espacio en la 
actividad económica ordinaria. Esto 
es una exigencia del hombre en el 
momento actual, pero también de la 
razón económica misma».

En este sentido, Benedicto XVI, en 
el mensaje de la Jornada Mundial del 
Paz de 2013, en un apartado titulado 
«Construir el bien de la paz mediante 
un nuevo modelo de desarrollo y de 
economía», realizaba un llamamiento 
concreto cuando decía: «Se necesitan 
personas, grupos e instituciones que 
promuevan la vida, favoreciendo la 
creatividad humana para aprovechar 
incluso la crisis como una ocasión de 
discernimiento y un nuevo modelo 
económico». 

El FCPEE quiere dar respuesta a 
este llamamiento, proponiendo cómo 
orientar esta economía para que sea 
más humana, para que se introduzca 
en ella la lógica de la gratuidad y del 
don, para que sea fácil vivir en ella re-
laciones de fraternidad y de amor. En 
esencia, pretende orientar sobre cómo 
cambiar el modelo económico hacia 
uno que atienda mejor a la lógica de la 
economía, que debe ser una lógica de 
servicio a las personas, al bien común 
y a la justicia.

Enrique Lluch Frechina
Director de Departamento de Economía 

y Empresa de la Universidad CEU 
Cardenal Herrera

Tribuna

Se considera que la 
economía es una 

especie de ciencia 
natural desde el punto 

de vista ético, ante la que 
no se puede hacer nada 

más que adaptarse a sus 
dictados

t El FCPEE pretende orientar sobre cómo cambiar el modelo 
económico hacia uno que atienda mejor a la lógica de la 
economía, que debe ser una lógica de servicio a las personas, 
al bien común y a la justicia

Foro Creyente de 
Pensamiento Ético 
Económico

Alfa y Omega



Cultura 25jueves, 5 de mayo de 2016

Libros

José Francisco Serrano

Título: Ciudadanía y cristianía.  
Una lectura de nuestro tiempo
Autor: Olegario González  
de Cardedal
Editorial: Ediciones Encuentro

Un nuevo libro de don Olegario siempre es un reto y una provocación. 
Máxime si hablamos de un texto dedicado «a algunas de las con-
vulsiones que ha vivido el alma española en los últimos decenios». 

Un nuevo libro que aborda sin ambages algunas cuestiones clave de la 
actual situación de la Iglesia en España, en Europa, con un fino análisis 
de la historia reciente, del actual pontificado y de la comprensión de la 
naturaleza del ser cristiano en la sociedad plural contemporánea. Un libro 
sobre la conciencia cristiana, sobre la conciencia pública, social, cultural 
y política a partir de dos convicciones: el ser humano necesita integrar 
en su vida los horizontes de absoluto que le abren el pensar y el creer; y el 
creyente debe saber conjugar el universo religioso y el universo secular. 
Ciudadanía y cristianía son dos vectores no contradictorios sino conver-
gentes, dos líneas de presencia fecunda. Dos realidades que no exigen la 
exclusión sino que reclaman inclusión en perspectiva histórica. Un reto, 
por tanto, a la conciencia cristiana y a la inteligencia de la fe. Y, en no me-
nor medida, también a los interlocutores laicos que desde la sociedad civil 
y pública desean una serena interlocución con el pensamiento cristiano. 
Un reto por tanto que exige lectura atenta, serena meditación, reflexión 
en diálogo y comunidad y, por qué no decirlo, oración, silencio creativo. 

Reto y, también, provocación, diría, profética. Porque hay más de una 
decena de páginas que harán que el lector minucioso vuelva sobre lo ya 
leído con un rictus de sorpresa y admiración. Sería oportuno poner algu-
nos ejemplos a fuer de caer en el riesgo de descontextualización. Pero no 
me resisto a copiar literalmente algunas afirmaciones, como por ejemplo 
la que dice: «Hoy apenas hay voces públicas de hombres de la ciencia, de 
la universidad, de la literatura y del cine que se muestren sencillamente 
católicos en público. La cultura, ¿ha dejado de ser católica? Los católicos, 
¿no tienen capacidad o no sienten responsabilidad cultural?»(p. 287). O 
por ejemplo, lo señalado sobre la cuestión de la legitimidad y viabilidad 
de un partido católico (p. 176), o lo referido a los posicionamientos de la 
Conferencia Episcopal, tanto en un pasado reciente como en la actualidad 
(p. 191). 

La primera parte de este libro, dedicada a los subsuelos nutricios de la 
ciudadanía, cultura, religión, ética y política, es inédita. La segunda, bajo 
el epígrafe titulado «Situaciones y exigencias de la cristianía», es una 
recopilación de los últimos trabajos de este autor: un referente de la ocu-
pación y de la preocupación pública de la inteligencia de la fe y del diálogo 
entre el Evangelio y la cultura. De entre ellos destacamos los dedicados a 
Europa, a la hermenéutica de la continuidad de los pontificados últimos, 
a los vuelcos o giros y reformas de la Iglesia, y al futuro de la Iglesia en 
España, con su tareas pendientes, sus luces y sus sombras. Una vez más, 
gracias don Olegario. 

Conciencia cristiana y presencia pública

√

√

Ciudadanía y 
cristianía son 

dos vectores no 
contradictorios sino 

convergentes

La fe  
y el azúcar 

Fernando García de Cortázar se 
está poniendo estupendo en las 
últimas Terceras de ABC. Dice 

que a los cristianos se nos está lle-
nando el alma de modorra mientras 
el laicismo nos orilla a un arcén mo-
ral, siempre aparte de la vida y de la 
cosa pública. 

A mí me produce cierto sonrojo que 
cuando el hombre contemporáneo 
hace inventario de lo que pasa, sitúa 
al cristiano en el nicho de quien reali-
za tareas asistenciales. «Qué buenos 
los cristianos que echan una mano 
como nadie a los refugiados, a las 
gentes que pierden sus casas y a los 
enfermos, a los que están solos; don-
de hay un cristiano siempre hay un 
buen corazón». A este discurso se le 
ha ido la mano con el azúcar, en él se 
asoma un apunte de guion de tv movie 
de sobremesa, donde los planos de los 
abrazos se subrayan con esa música 
lacrimógena que abre a espuertas las 
esclusas del sentimiento. La novedad 
del hecho cristiano descansa en la 
sacralidad de la persona, y cómo esa 
revolución impregna los ámbitos de 
la vida, la cultura, la economía, la po-
lítica... Si Dios se compromete con el 
hombre hasta llegar a hacerse uno de 
los nuestros, la definición de persona 
queda irremediablemente marcada 
por este acontecimiento. Ya no hay 
castas, ni ricos, ni pobres, ni mejores, 
ni peores, ni etnias, ni abolengos, ni 
tramoyas aristocráticas que circuns-
criban arribas y abajos.

Dice Guy Sorman que los chinos 
creen que etnia y cultura van de la 
mano, y ahora vemos cómo Putin rei-
vindica el espíritu eslavo para rear-
mar moralmente a la madre Rusia. 
El cristiano está en las antípodas de 
una cultura y una tierra determina-
das, lleva una intrínseca porosidad 
de adaptación a toda realidad, porque 
allí donde se encuentra el hombre hay 
una porción viva de Dios. 

Por eso, bien pronto los primeros 
cristianos se alejaron de las circunci-
siones judías y de las prescripciones 
alimenticias. Desde que el blandito 
de san Pedro, que llevaba en el esto-
mago los miedos a escaparse de las 
tradiciones (como buen judío) tuvo 
aquella visión de un mantel lleno de 
viandas y oyó «mata y come», la clave 
del cristiano está en el ejercicio de una 
libertad mayúscula. 

San Juan Pablo II recordó que la 
Declaración de los Derechos Huma-
nos había sido uno de los grandes 
acontecimientos del siglo XX, por-
que en ellos se expresa lo intocable 
de la naturaleza humana. La fe cris-
tiana habla de la infraestructura de 
la realidad, no de los impulsos del 
corazón.

Secreto a voces

Javier Alonso Sandoica

¿ Q u i é n e s  d u e l e n 
más, tus muertos o 
los míos? Tan difícil 
es perdonar a quién 
mató a tu hermano 
como al que asesinó 
sin piedad a tu hija. 
El afamado director 
Claudio Tolcachir se 
enfrenta en esta Tie-
rra del Fuego –hasta 
el 5 de junio en Ma-
tadero Madr id– al 
conflicto palestino-
israelí de la manera 
más difícil posible: no hay buenos ni 
malos. Logro  difícil en este género 
de contienda. 

En un sencillo escenario, sin 
distracciones ni ornamentos, seis 

personajes con vidas entrelazadas 
se enfrentan a sus heridas aún sin 
cicatrizar. Yael –personaje inter-
pretado por la conocida actriz Ali-
cia Borrachero– visita en la cárcel 

al terrorista palestino 
–interpretado magnífi-
camente por Abdelatif 
Hwidar– que 22 años an-
tes atentó contra su vida 
y mató a su mejor amiga. 
Es ahí donde comienzan 
las incomprensiones de 
quienes no perdonan. Y 
el ansia de perdón de la 
protagonista. Inspirada 
en un hecho real, la obra 
completa su reparto con 
Tristán Ulloa, Juan Calot, 
Malena Gutiérrez y Ha-

mid Krim. Un texto imprescindible 
de Mario Diament, para comprender 
el conflicto en toda su amplitud.

Cristina Sánchez Aguilar 

Teatro: Tierra del Fuego

Las venas abiertas de Oriente Medio
Teatro Español
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R.B.

¿Por qué este documento?
Este documento no es algo impro-

visado o repentino. De hecho, su ori-
gen está en la observación de lo que 
ocurría en ciertos ámbitos católicos. 
Me refiero a la constatación, a lo lar-
go de los años, de cómo la piratería 
asumida como normal arruinaba pro-
yectos profesionales de los pequeños 
productores católicos, lo que indicaba 
una situación perversa. Numerosos 
católicos, con una intención evange-
lizadora, difundían de forma ilegal 
ciertas películas, incluso en colegios y 
parroquias. El resultado era a menudo 
que el profesional católico que había 
hecho un inmenso esfuerzo de inver-
sión en esa película, con intención 
apostólica, se encontraba con que mu-
chísimos católicos habían visto su pe-
lícula, pero a él no le llegaba un duro 
para recuperar su inversión. Y esto 
le ponía en serias dificultades para 
levantar un segundo proyecto. Pero 
esta situación digamos intraeclesial, 

se multiplica exponencialmente en 
términos generales para la industria 
del cine. El comprobar en aquellos 
que piratean una falta de conciencia 
clara de estar haciendo un mal llevó a 
preguntarnos si no prestaríamos un 
servicio llamando la atención sobre 
la dimensión moral de este problema, 
más allá de sus aspectos económicos 
y legales.

 ¿Cómo se ha gestado?
Poco a poco. Primero hablando con 

profesionales de los distintos sectores 
afectados por la piratería, revisando 
lo que hay escrito sobre esa cuestión 
desde el punto de vista de la doctrina 
social cristiana, pidiendo informes y 
redactando bocetos que eran someti-
dos a la consideración de los obispos 
de la Comisión Episcopal de Medios de 

Comunicación Social. Finalmente la 
Comisión aprobó un texto definitivo  
que recogía pastoralmente las cues-
tiones fundamentales.

 
Con los problemas que existen en 

España, ¿no es este un asunto menor 
para que la CEE le dedique un docu-
mento?

La CEE trabaja en comisiones y 
cada una tiene su ámbito de actua-
ción. Dentro de la Comisión de Me-
dios, hay un Departamento de Cine, y 
en el mundo del cine, la piratería es un 
problema de primer nivel, que deja sin 
trabajo a personas y lleva a la ruina a 
otras. Por supuesto que en España hay 
problemas mucho más decisivos que 
la piratería, pero afortunadamente la 
Iglesia ilumina a los hombres en todos 
los puntos del camino, sin que se ago-
te la luz. Pienso que la Iglesia no solo 
debe hablar de los grandes proble-
mas de la humanidad, sino también 
de otras cuestiones que constituyen 
el día a día de la gente, y que tienen 
también una relevancia social.

 
¿A quién protegen los derechos de 

autor realmente: al artista (cineasta, 
músico, escritor...) o a la gran indus-
tria y a los intermediarios, que son 
quienes obtienen el grueso de los in-
gresos?

A todos. En España no hay una 
gran industria. Los derechos de autor 
protegen al guionista, al director, al 
productor, al director de fotografía, al 
distribuidor, al exhibidor... Cualquier 
película vista fuera de la legalidad 
supone una merma de los derechos 
retributivos de todos los implicados. 
La idea de que la piratería solo afecta 
a los ricos y poderosos es una falacia 
planteada a menudo como coartada 
moral para seguir pirateando. Los ca-
tólicos no pueden entrar en esa lógica 
de inmoralidad, que acaba afectando 
tanto a una taquillera que ve cómo 
pierde su puesto de trabajo como al 
productor que se queda en números 
rojos.

 
¿Qué pasa con el mantero que no 

tiene otra forma de ganarse la vida?
La solución para los trabajadores 

ilegales no es que vendan productos 
ilegales, es decir, que delincan. El do-
cumento no juzga a esas personas que 
son víctimas de un sistema desquicia-
do. Ni piensa en ellos principalmente, 
sino en gente sin apuros económicos 
que piratea simplemente por comodi-
dad, por consumismo desmedido, por 
ver cine gratis, pudiéndose permitir 
pagar una entrada de cine o un pay 
per view en internet. Este documen-
to no va contra los manteros, que ya 
tienen bastante con su desfavorecida 
situación. Se dirige a jóvenes o pro-
fesionales como tú y como yo. Inter-
pretar el documento como un texto 
de los ricos contra los pobres es algo 
demagógico e interesado. Quien lea 
el documento de principio a fin verá 
que no van por ahí los tiros, sino por 
el deseo sencillo de formar y aclarar 
las conciencias en un punto en que la 
sociedad de consumo nos ha llevado 
a la confusión.

Piratear cine es 
inmoral

t Juan Orellana, director del Departamento de Cine de la Conferencia Episcopal, ofrece las 
claves del documento La piratería en el cine, que la CEE ha presentado con motivo de la 
Jornada Mundial de las Comunicaciones Sociales, que se celebra este domingo

ABC

0% 100%

«El documento no juzga a los manteros, que son 
víctimas de un sistema desquiciado. Ni piensa en ellos 
principalmente, sino en gente sin apuros económicos 

que piratea simplemente por comodidad, por 
consumismo desmedido, por ver cine gratis...»

Descargando...
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Jueves 5 mayo

11.40.- Más Claro Agua, 

con Isabel Durán                            

15.00.- La SuperPeli, Per-

didos en la nieve (+13) 

17.05.- Cine, La fuerza del 

valor (TP)

18.40.- Presentación y 

Cine Western, Estrella de 

fuego (+7)

21.45.- El Cascabel, con 

Antonio Jiménez

00.15.- Detrás de la Ver-

dad, con Patricia Betan-

cort y David Alemán

Viernes 6 mayo

11.40.- Más Claro Agua, 

con Isabel Durán

15.00.- La SuperPeli, Co-

codrilo Dundee en Los 

Ángeles (TP) 

17.05.- Cine, Llamada sal-

vaje (TP)

18.40.- Presentación y 

Cine Western, Los impla-

cables (TP)

21.45.- El Cascabel, con 

Antonio Jiménez

00.30.- Detrás de la Ver-

dad, con Nieves Herrero

02.00.- Cine, Los secretos 

de la Cosa Nostra (+12)

04.00.- Cine, Amor y ba-

las (+13)

Sábado 7 mayo
10.00.-Periferias
11.00.- Santa Misa y toma 
posesión obispo Mondo-
ñedo-Ferrol
13.15.- Cine, La mano iz-
quierda de Dios (TP)
15.00.-  Sobremesa de 
Cine, La hora 25 (+12)
17.30.-Cine, El hombre de 
las pistolas de oro  (TP)
20.00.- Viva  el Cine
Español, Ha llegado un 
ángel (TP)
22.00.- La Marimorena, 
con Carlos Cuesta
01.00.-Cine, Vida de este 
chico (+16)
03.30.- Cine, Black Jack 
(+12)
05.00.- Cine, Juramento 
de sangre (+12)

Domingo 8 mayo
08.00.-Santa Misa de In-
fantes, Valencia
09.30.- Misioneros por el 
mundo
10.00.- Traslado Virgen 
Desamparados Valencia
10.30.- Cine, Sangre en la 
pradera (+7)
12.00.-Regina Coeli CTV
12.15.-Cine, El vuelo del 
Fénix (TP)
15.00.-  Sobremesa de 
Cine, La leyenda del in-
domable (+7)
17.30.- Cine, Un hombre 
(+7)
19.30.- Viva el Cine Espa-
ñol , En un mundo nuevo 
(TP) 
22.00.- La Marimorena, 
con Carlos Cuesta
00.30.-Cine, Corrupción 
(+12)

Lunes 9 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 10 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 11 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 5 al 11 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. 06:00, Sáb. 06:50 y Dom. 02.30) –hasta 08.25.- Teletienda

Alma (Anna Castillo) es una 
chica de campo que ha vivido 
siempre junto a su familia, de-

dicada a la cría de pollos y a los olivos. 
Su abuelo Ramón (Manuel Cucala) pa-
dece una demencia senil y no habla ni 
se comunica desde hace muchos años. 
Ante el empeoramiento del anciano, 
Alma decide recuperar un olivo mi-
lenario al que su abuelo tenía un gran 
aprecio y que fue vendido por sus hijos 
a una empresa del norte de Europa. 
Pero la empresa ha convertido el olivo 
en su marca corporativa, incluso en 
su logotipo, está plantado en el patio 
de sus oficinas centrales y se niega a 
revenderlo. 

El tándem compuesto por la direc-
tora Icíar Bollaín y el guionista Paul 
Laverty es siempre una garantía de 
que el espectador va a ser tomado 
en serio. Bollaín (Katmandú –2011–, 
También la lluvia –2010–, Mataharis 
–2007–, Te doy mis ojos –2003–…) ha 
demostrado con creces que, en lo que 
algunos llaman despectivamente cine 
social, destaca por la inteligencia y 
humanidad de su mirada. Laverty, el 
clásico guionista de Ken Loach, sabe 
traducir su marxismo irredento en 
historias en las que prima el drama 
personal sobre el mensaje ideológico. 
Si a este dúo añadimos la solvencia 
de un productor sólido como Juan 
Gordon, el resultado, nos guste más 

o menos, va a ser siempre más que es-
timable.

La película ofrece varios niveles 
de lectura. Por un lado, tiene ese sa-
bor de denuncia anticapitalista, que 

reivindica una relación no mercan-
til con la naturaleza. En esa línea 
tampoco oculta sus simpatías por 
las movilizaciones antisistema or-
ganizadas a través de las redes so-

ciales, y de las que en España, con el 
partido Podemos, tenemos sobrada 
experiencia. Pero esto es lo menos 
interesante del filme, también por ser 
demasiado obvio, casi oportunista 
y bastante maniqueo. Lo mejor está 
en los tejidos personales que el dra-
ma va cosiendo entre los personajes. 
Alma es pura pasión, impulsiva, muy 
lanzada, poco reflexiva e impruden-
te. Pero está definida por ser todo 
corazón y gracias a ello se gana al 
público enseguida. Aunque su for-
ma de ser le hace pelearse con todo 
el mundo, Alma está determinada 
por el amor a su abuelo Ramón, que 
merece para ella cualquier esfuerzo 
y sacrificio. El resto de los persona-
jes, cada cual con su drama personal 
complejo, acaban girando desarma-
dos en torno al amor de Alma por su 
abuelo, y casi por contagio, acaban 
siendo más humanos, más personas. 
Todos, incluida Alma, aprenden una 
lección, y es que a veces el éxito no 
está en conseguir que se cumplan sus 
planes, sino en aprender qué es lo que 
vale la pena en la vida.

Quizás no es una película redon-
da, probablemente es irregular, pero 
es fresca, sincera y tangible, sin hé-
roes de cartón piedra ni soluciones de 
cuento de hadas. Dirigida con mimo, 
Icíar Bollaín saca lo mejor de todos 
los actores –especialmente de Anna 
Castillo y Javier Gutiérrez–, la foto-
grafía de Sergi Gallardo nos ofrece 
una maravillosa imagen de Castellón 
y del Ampurdán, y la música de Pascal 
Gaigne acompaña perfectamente la 
evolución del drama. Una buena noti-
cia para el cine español.

Cine
Juan Orellana

El olivo

Todo por mi abuelo

Dos escenas de El olivo

eOne Films Spain



Angola es un país de mayoría 
cristiana y ha sufrido la gue-
rra civil más larga de todos los 

países del continente africano. El con-
flicto bélico comenzó en 1975 y prác-
ticamente hasta 
el 2002 no ha ha-
bido paz. Fueron 
años muy duros 
y muy sangrien-
tos. Los años 90 
constituyeron el 
periodo más vio-
lento de toda la 
larga contienda.

Este enfren-
tamiento entre 
hermanos pro-
vocó que mu-
chos de los edifi-
cios de la Iglesia 
acabaran acri-
billados a tiros. 
Así le sucedió al 
convento de las 
religiosas de la 
orden de las Her-
manas Pobres 
de Santa Clara, 
en Malanje. Allí 
está desde 1982 
la hermana es-
pañola María del 
Carmen Reinoso.

¿ Q u é  h a c e 
una clarisa es-
pañola en An-
gola? 

Mi hermanas 
y yo vivíamos 
en el convento 
de Santa Clara 
e n  A s t ud i l lo , 
uno de los más 
antiguos de Pa-
lencia. A 6.000 
kilómetros de Angola. A principios 
de los años 80, los obispos angoleños 
pidieron a las hermanas clarisas la 
apertura de un monasterio para la 
vida contemplativa, asegurándonos 
que habría un gran número de voca-
ciones en poco tiempo.

¿Y fue así? ¿Qué se encontraron?
Llegamos para fundar el conven-

to en 1982. Vivimos con muchos es-
fuerzos y en condiciones muy pobres, 
además de sufrir años interminables 

de guerras. La ame-
naza era constante. 
Pero es verdad que 
en cuanto llegamos 
comen za ron la s 
vocaciones. Tantas 
que no teníamos es-
pacio y tuvimos que 
ampliar el edificio 
para el noviciado.

¿Sufrieron ame-
nazas también en 
el interior del con-
vento de clausura?

No fue fácil vi-
vir la misericordia 
entre el ruido de 
disparos de balas. 
Hubo momentos 
en que el convento 
y las religiosas éra-
mos un objetivo y 
no paraban de dis-
parar. Hubo meses 
de fuertes ataques 
y las hermanas nos 
tuv imos que es-
conder dentro del 
horno donde co-
cinábamos el pan 
para protegernos 
de la gran cantidad 
de balazos que es-
taban disparando. 
Pero cuando volvía 
la calma rezábamos 
por los que nos ha-
bían atacado.

Todavía hoy se 
puede ver cómo 

quedaron tatuados los balazos en las 
paredes de este monasterio. Como ci-
catrices de una herida que quiso ser 
curada  por el perdón de estas clarisas.

*Responsable de Comunicación de 
Ayuda a la Iglesia Necesitada

Clarisas en Angola

«Nos escondimos en el horno 
para que no nos mataran»

Dios llora en la tierra

Alfa y Omega agradece la especial colaboración de:

Raquel Martín*

Me llamo María del 
Carmen. Quise ser 
religiosa clarisa en 

Palencia para entregar mi 
vida totalmente al Señor 

en el silencio de las 
paredes de mi convento. 

Sin embargo, tuve un 
impulso misionero y me 

fui con otras diez 
hermanas a fundar un 
convento en Angola. El 

silencio fue sustituido 
por el ruido de las 

pistolas de una guerra 
interminable. Mi vida 

corría peligro, pero estaba 
en el lugar en que Dios me 

quería.

Fotos: AIN
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Juan Luis Vázquez Díaz-Mayordomo

El trabajo de las casi 9.000 per-
sonas inscritas en los cerca de 
800 grupos del Plan Diocesano 

de Evangelización (PDE) ha comenza-
do a dar su fruto. En este primer año 
dedicado a la conversión pastoral, las 
respuestas a la encuesta propuesta 
por la Vicaría de Evangelización han 
permitido conocer cómo perciben los 
fieles la labor en las diferentes accio-
nes pastorales que realiza la Iglesia 
en Madrid, así como ofrecer numero-
sas propuestas concretas para vencer 
desánimos y favorecer el encuentro 
con Cristo que nos devuelva la alegría 
del Evangelio. 

Más allá de la zona de confort
Una mayor participación de los 

laicos, un testimonio personal de-
cidido y sin miedos y un aumento de 
la dimensión comunitaria son los 
requisitos para esta nueva etapa de 
anuncio misionero. Junto a ello, una 
mayor unión entre sacerdotes y segla-
res y una mayor libertad de acción de 
los laicos parecen asimismo impres-
cindibles. Todo ello para evitar cierta 
compartimentación de la pastoral y 
facilitar la comunión, dando un mejor 
testimonio de unidad, algo muy im-
portante de cara a la evangelización.

Los fieles piden situar la evange-
lización en perspectiva de acompa-
ñamiento, de modo que la incorpo-
ración de los alejados a la vida de la 
comunidad cristiana sea más sencilla. 
Junto a ello, se observa la necesidad 
de una comunión más estrecha entre 
los propios miembros de la parroquia, 
así como una mayor unidad entre las 
parroquias a la hora de formar a los 
catequistas y de compartir recursos. 

Se necesita también llevar la Igle-
sia al barrio para atraer a las familias; 
para lo cual es preciso salir de la zona 
de confort que suponen los muros de 
la parroquia. En este sentido se ha su-
gerido ofrecer a los vecinos iniciativas 

abiertas como: convivencias, excursio-
nes, cinefórum, charlas de crecimien-
to personal, eventos culturales como 
música, teatro y conciertos, y tertulias 
sobre temas de actualidad, junto a más 
horas de apertura de los templos. 

Sobre el campo específico de la ca-
pacitación de los agentes pastorales 
se insiste en una mayor formación, 
sobre todo en tres campos: espiritual, 
doctrinal y bíblico. Las vigilias iti-
nerantes con jóvenes, el fomento de 

la dirección espiritual, las conviven-
cias para compartir la fe, los círculos 
de estudio sobre temas bíblicos son 
algunas sugerencias para vicarías y 
parroquias, potenciando al mismo 
tiempo los carismas y dones perso-
nales que vayan surgiendo entre los 
mismos fieles. 

Una liturgia más cercana
A los sacerdotes se les pide un ma-

yor contacto con las familias y un 

lenguaje más adaptado a los fieles; 
en este sentido, se pide una mayor 
claridad en las homilías. Los grupos 
del PDE solicitan también Misas más 
familiares, que la Eucaristía sea más 
cercana y atractiva , con un coro y 
unos lectores preparados, y sin des-
cuidar los momentos de silencio cele-
brativo y el fomento de la exposición 
del Santísimo.

En perspectiva de atraer a los ale-
jados, se sugiere aprovechar los fu-

Así marcha el Plan Diocesano de Evangelización

Una Iglesia que sale a la calle
t Aumentar la participación 

de los laicos, perder el 
miedo al testimonio 
personal y fomentar la 
comunión son los pilares 
sobre los que asentar 
la evangelización en 
Madrid, según la primera 
encuesta-formulario 
con la que concluye el 
primer núcleo propuesto 
para este primer curso 
del Plan Diocesano de 
Evangelización

Echamos la vista atrás y le da-
mos gracias a Dios por todo 
el trabajo realizado desde 

el pasado septiembre, cuando co-
menzaron los trabajos del Plan 
Diocesano de Evangelización. 
Ahora que ya hemos terminado 
el primer núcleo, en el que se nos 
invitaba a reavivar el encuentro 
con Jesucristo para recuperar la 
alegría del Evangelio, queremos 
hacernos eco de los principales 
frutos que se vislumbran.

En  primer lugar, el gozo de poder 
compartir la lectura de la Palabra de 
Dios, de meditarla y poder discernir 
juntos tanto el trabajo que estamos 
realizando al servicio de la misión 
de la Iglesia como los caminos que el 
Señor nos invita a emprender a cada 
una de las comunidades cristianas 
y a toda la Iglesia de Madrid. Junto a 
ello, la experiencia, tan bonita para 
muchos, de iniciarse en la Lectio di-
vina, ¡todo un descubrimiento!

En el informe de valoración he-

mos querido hacer una síntesis de 
las conclusiones a las que se llega 
tras estudiar detenidamente las res-
puestas de los grupos y las nume-
rosísimas propuestas formuladas. 
De todos modos, queremos dejar 
constancia de que no es una valo-
ración cerrada; la reflexión sigue 
abierta. Concluirá a finales del mes 
de junio, cuando don Carlos, nuestro 
arzobispo, reúna a lo que él llama el 
Consejo Ampliado para presentar 
el documento final y se lancen las 
propuestas pastorales que brotan de 
todo el trabajo realizado.

Que la efusión del Espíritu Santo 
que estamos a punto de recibir en la 
fiesta de Pentecostés, nos dé la luz 
que necesitamos y la fuerza que re-
querimos para llevar a término la 
obra que hemos comenzado.

*Vicario de Evangelización 

Carlos Aguilar*

La reflexión sigue abierta

María Pazos Carretero
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nerales, por la habitual presencia de 
personas alejadas, y también aumen-
tar la preparación de los padres que 
llevan a sus hijos a bautizar.

Matrimonio y familia
Acerca del sacramento del matri-

monio se ha pedido la instauración de 
un catecumenado prematrimonial, 
de mayor tiempo de duración que los 
habituales cursillos, que testimonie el 
matrimonio cristiano como un pro-

yecto de felicidad y alegría. También 
se reclaman actividades en las que 
puedan participar las familias, así 
como la creación de escuelas de pa-
dres. Y junto a un mayor fomento de 
los Centros de Orientación Familiar 
(COF), se ve necesario el acompaña-
miento a las personas en situación 
familiar irregular: divorciados, sepa-
rados y no casados. 

La catequesis, un punto aparte
Son muy numerosas las propuestas 

centradas en mejorar la labor cate-
quética en Madrid. En este campo, la 
demanda principal es el trabajo con 
los padres de los niños que reciben 
los sacramentos de la iniciación cris-
tiana. Hay muchas propuestas: una 
entrevista personal con cada familia, 
más contacto e implicación de la fa-
milia en la catequesis, aprovechar la 
catequesis de los niños y jóvenes para 
dársela también a sus padres...

Además se pide un cambio en la 

orientación de la catequesis para 
crear espacios de oración e iniciar en 
la experiencia de Dios, en la escucha 
de la Palabra, en el silencio y en la me-
ditación, buscando profundizar en 
la fe. En general se piden catequesis 
más experienciales y que pongan en 
contacto con Dios.

En la etapa de la poscomunión, se 
reclama un mayor esfuerzo en con-
seguir que los jóvenes continúen, 
organizando salidas, convivencias 
y excursiones para ellos, así como 
escuelas de oración y espacios en 
las parroquias para que se puedan 
reunir. 

Monjas de 
serie y santas

He visto fugazmente algún 
capítulo de la serie Quiero 
ser monja . Por lo que vi, 

tengo dudas de que alguna de las 
chicas que vivieron la experiencia 
de ser monja por unos días llegue 
a tener verdadera vocación, aun-
que nunca se sabe cuándo llama el 
Señor. Sí me llena de alegría como 
cristiano otro tipo de eventos que 
pasan por la sombra de los días 
en la vida diaria, sin que ninguna 
cámara de televisión se ocupe de 
convertirlos en una serie. Es el caso 
de una adolescente catalana que 
murió en marzo de 1959, llamada 
Montserrat Grases, a la que el Papa 
Francisco acaba de declarar vene-
rable, una vez reconocidas sus vir-
tudes vividas con carácter heroico. 

Montse, como la llamaban sus 
amigas y su gran familia de ocho 
hermanos, de profundas raíces 
cristianas –¡ah, cuando la familia 
es de verdad una familia!–, fue una 
chica normal, alegre y feliz, que es-
tudiaba, después del Bachillerato, 
en la Escuela Profesional para la 
Mujer, de Barcelona. A los 16 años 
sintió la vocación al Opus Dei y fue 
admitida como numeraria. Poco 
después, cuando apenas había 
cumplido los 18, se le diagnosticó 
un cáncer de huesos en una pier-
na, una dolencia muy dolorosa que 
supo vivir sin perder la sonrisa, con 
una contagiosa alegría. 

Murió, por tanto, en olor de santi-
dad y su causa de canonización fue 
abierta en 1962. 44 años después, el 
Papa ha dado el primer paso para 
que la joven sea elevada a los alta-
res, aunque ella ya fue considerada 
santa súbita por cuantos la cono-
cieron. 

Cuenta el postulador de la cau-
sa, el sacerdote José Luis Gutiérrez, 
que no hay que esperar a ser «ma-
yores» para alcanzar metas altas de 
santidad y que la juventud no es un 
período transitorio en la vida sino 
todo lo contrario: es el mejor mo-
mento para entregarse por entero 
a Dios.

«No esperéis a la vejez para ser 
santos: sería una gran equivoca-
ción», solía decir san Josemaría a 
los jóvenes. Y ahí la tienen, ya vene-
rable, como esa otra jovencita ma-
drileña, de 11 años, Alexia Gonzá-
lez-Barros. También ella murió tras 
una dolorosa enfermedad, vivida 
igualmente con alegría por amor a 
Jesús. Y también se le ha instruido a 
ella –¡una niña!– la correspondiente 
Causa de canonización. 

Estas niñas no tuvieron vocación 
de monjas. Fueron directamente a 
la santidad en su busca de Dios.

De Madrid al cielo

Manuel Cruz

El informe con las primeras 
conclusiones del PDE que 
ha elaborado la Vicaría de 
Evangelización constituye un 
retrato de cómo está funcionando 
la Iglesia en Madrid de cara a la 
evangelización. En general, los 
grupos del PDE opinan que la 
pastoral caritativa, la pastoral 
de la salud y las devociones 
populares son los ámbitos 
diocesanos más fecundos; sin 
embargo, manifiestan cierto 
desaliento en lo que se refiere 
al trabajo con los jóvenes y 
adolescentes, especialmente 
después de recibir la Primera 
Comunión y en los colegios; 
y también con la pastoral del 
mundo del trabajo y la empresa. 

En general, los grupos señalan 
que lo más urgente a la hora 
de implementar un plan para 
evangelizar se centra en la 
catequesis –especialmente la de 
Primera Comunión– y la pastoral 
con jóvenes, seguido de la 
actividad litúrgica y la formación 
de los propios fieles cristianos. 

En este sentido, la sugerencia 
mayoritaria con respecto a lo 
que debería hacerse en estas 
áreas menos desarrolladas 
consiste en fomentar una mayor 
participación de los fieles 

cristianos y en especial de los 
agentes encargados de llevar a 
cabo cada pastoral. Asimismo, 
los grupos consideran que el 
protagonismo de los sacerdotes 
tiende a ser excesivo y que estos 
deberían confiar más en los 
fieles. Ven necesaria la cercanía 
del sacerdote a los agentes laicos, 
pero respetando su autonomía.

El vicario de Evangelización, 
Carlos Aguilar, señala que «se 
ve claramente como una nota 
de fondo que los fieles quieren 
tener una mayor participación. 
Los sacerdotes debemos dar 
todavía más responsabilidad a 
los laicos, porque aún se detecta 
cierto clericalismo, algo que 
deberíamos cuidar».

Y entre los deberes de la 
diócesis también está el que «hay 
mucho que mejorar si de verdad 
queremos pasar de una pastoral 
de conservación a una pastoral 
evangelizadora que de verdad 
quiera llegar a los alejados».

El Plan de Evangelización 
sigue adelante y ya se está 
trabajando en el segundo núcleo 
de este primer año. Aún es 
posible la incorporación al Plan 
y la creación de nuevos grupos. 
Toda la información en: www.
vevangelizacionmadrid.com

Más laicos, mejor formados...  
y menos clericalizados

Un grupo de trabajo del Plan de Evangelización

Vicaría de Evangelización de Madrid

Hay que llevar la  
Iglesia al barrio. Para 
ello es preciso salir de 
la zona de confort que 
suponen lo muro de la 

parroquia
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El protocolo contra el acoso escolar 
implantado en el colegio del Regnum 
Christi es un modelo de prevención 
e intervención en casos de hostiga-
miento, diseñado por Lookschool y 

certificado por Eduqatia, y adaptado a 
la realidad organizativa y estructural 
de este centro educativo.

«Este tema es para nosotros una in-
quietud social», explica el director del 

colegio, el padre José García Sentan-
dreu, L.C. «En nuestras instituciones 
educativas queremos ir por delante». 
El objetivo no es exclusivamente «pre-
venir y erradicar el mal, sino promo-
ver el bien en la educación de nuestros 
niños y adolescentes», asegura Sen-
tandreu.

La estrategia se resume en tres 
aes: «Aceptar la diferencia, aprender 
a convivir, ayudar a mediar». Se trata 
de fomentar una cultura de la convi-
vencia, el respeto y el valor de cada 
persona, además de crear el compro-
miso proactivo de los alumnos en la 
búsqueda de soluciones que susciten 
el bien y erradiquen el mal.

Una comunidad comprometida
Toda la comunidad educativa se 

involucra en la resolución. El proyecto 
hace protagonistas a los alumnos y 
proporciona más herramientas a los 
docentes para intervenir adecuada-
mente. Se establecen mecanismos 
para prevenir e intervenir en situa-
ciones de conflicto que puedan ser 
susceptibles de convertirse en aco-
so, como la puesta en marcha de una 
Asamblea para la Convivencia par-
ticipada por representantes de toda 
la comunidad educativa. En total, 40 
personas están directamente involu-
cradas en el procedimiento con algu-
na responsabilidad específica. 

Fernando Navascués

El colegio Highlands,  
contra el acoso escolar
t Ayer, 4 de mayo, Día Internacional contra el Bullying, se entregó al colegio Highlands 

El Encinar de Madrid el certificado No Bullying Pro. Es el primer colegio de España que 
obtiene esta acreditación

Alumnas del colegio Highlands El Encinar, en el rincón de resolución de problemas

Cáritas 
Madrid 
prepara el Día 
de la Caridad

131.355 personas acogidas, 
orientadas y apoyadas en su 
situación de necesidad por 
las 471 Cáritas parroquiales 
de Madrid; 22.119 ayudas 
económicas directas; 21 obras 
sociales diocesanas y 333 
proyectos; 10.763 voluntarios 
comprometidos con los que 
más necesitan. Este es el 
balance de Cáritas Madrid 
durante del año 2015. Con 
motivo del Día de la Caridad, 
5.000 voluntarios saldrán a la 
calle el 26 de mayo e instalarán 
500 mesas para contar lo que 
hace la institución y para 
solicitar una ayuda económica 
de los madrileños en beneficio 
de los más desfavorecidos.  

«Vamos a pedir a la sociedad 
que todos juntos dejemos 
una huella de esperanza 
practicando la justicia, 
velando y haciendo posibles 
los derechos fundamentales  
de todas las personas, desde el 
lugar que nos ha tocado vivir, 
con pequeñas acciones, con 
huellas positivas que lleven 
el bien a los demás», anuncia 
Cáritas.

Con las víctimas de Ecuador
Entre esas actividades 

y acciones, Cáritas Madrid 
mantiene abierto su protocolo 
activo de respuesta a 
emergencias para prestar 
ayuda humanitaria urgente 
a los de damnificados por el 
terremoto que asoló parte de 
la zona costera de Ecuador. Se 
pueden realizar aportaciones 
en la cuenta: 

ES85 0075 0001 8506 0715 
0747, indicando en el concepto: 
Terremoto ECUADOR; en el 
teléfono 91 548 95 80; en la 
misma sede de Cáritas (C/ 
Martín de los Heros, 21); y en la 
web caritasmadrid.org

Cáritas Madrid

Laura Ucelay/Cristina Sánchez

Recaudar fondos para poder costearse 
el viaje a la Jornada Mundial de la Ju-
ventud de Cracovia: ese es el objetivo 
de varios jóvenes madrileños que han 
exprimido toda su creatividad para 
poder acompañar al resto de jóvenes 
del mundo durante la visita del Papa 
Francisco a Polonia. De España ya hay 
alrededor de 8.000 jóvenes apuntados.

Be my light es una de estas ini-
ciativas. Diez chicos y chicas de la 
parroquia de la Inmaculada, en Al-
corcón, decidieron crear velas con 
mensaje y venderlas a los vecinos y 

familiares. Todo empezó «pidiendo 
por las parroquias cera de las velas, 
y después montamos una especie de 
taller artesanal en casa». Lo cuenta 
Patricia Morlanes, una de las creado-
ras de esta iniciativa. «Fundimos la 
vela y cogemos tarros de conserva. 
Luego hacemos pegatinas con frases 
cristianas y decoramos los tarros».  
Además de venderlas por las diferen-
tes parroquias, todo aquel que quiera 
ayudarles puede hacer sus pedidos en 
su Facebook e Instagram.

Patricia, Cecilia, Marta y Cristina 
son cuatro chicas de Madrid que han 
lanzado Pe de Pelícano, donde venden 
coleteros. «Empezamos a hacer cole-

teros para nosotras, pero después de 
subir fotos a las redes sociales la gente 
empezó a pedir», explica Cristina. De 
momento han hecho más de 300 cole-
teros, «así que ya llevamos dos de los 
cuatro viajes financiados, y espera-
mos completar los otros dos que nos 
faltan», señala. Para los que quieran 
ayudar a estas estudiantes a llegar a 
Cracovia pueden encargar coleteros 
en su  Facebook o Instagram.

Velas, coleteros y mucha 
creatividad para ir a la JMJ

Una de las velas de Be my light

Colegio Highlands El Encinar

Be my light
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Laura Ucelay Zárate

Virginia Cuenca y Juan Carlos García 
son un matrimonio madrileño. Am-
bos son enfermeros y llevan más de 
diez años ejerciendo su profesión –y 
lo que se les pida– en misiones repar-
tidas por todo el mundo. «Nos senti-
mos llamados a vivir de esta manera», 
asegura Juan Carlos. Han ejercido esta 
labor en numerosos países, como Mo-
zambique, Bolivia u Honduras, aun-
que Virginia asegura ser una enamo-
rada de África. Pero «todos los lugares 
a los que vamos son distintos, y uno 
acaba recibiendo siempre más de lo 
que da», reconoce la mujer. Cuando 
Juan Carlos tiene que elegir, se queda 
con Bolivia, dado que fue su primera 
misión, y «es como mi primer amor». 
Han llegado a España hace apenas un 
mes y ya están preparando su nue-
vo destino para octubre, que esta vez 
será Brasil. «Las necesidades son las 
que te obligan a marcharte a un punto 
u otro», asegura Juan Carlos. 

El matrimonio se conoció en 2006 
en los cursos de formación de misio-
neros que la Delegación Diocesana de 
Misiones organiza anualmente, aun-
que cada uno ya llevaba tiempo sien-
do misionero por su cuenta. Ahora, 
juntos, recorren las misiones «en las 
que se nos necesite» y hacen lo que se 
les pida en cada lugar: desde dar clase 
a ejercer como enfermeros o llevar la 
Comunión y la celebración de la Pa-
labra de Dios a lugares donde nadie 
llega. Juan Carlos y Virginia dieron  
su testimonio ayer, en la apertura de 
la Semana Misionera Diocesana orga-
nizada por la Delegación de Misiones.

No solo colaboración material
La hermana Carmenza Taborda 

pertenece a la congregación de las 
Misioneras de la Consolata y lleva 
28 años en territorio de misión. Uno 
de ellos, Tanzania, «donde tratamos 
de educar a los niños más pobres», 
afirma la religiosa, de nacionalidad 
colombiana. Además de niños, traba-
jan con las mujeres, «intentando que 
se inserten en la sociedad del país». 
En Colombia, su país natal, estuvo 
«ayudando a la inserción de los más 
pobres». La religiosa será otro de los 

testimonios invitados en esta Semana 
Misionera. «Es importante que los ma-
drileños conozcan la labor misionera, 
y que sepan que no solo se puede co-
laborar con lo material, sino también 
con lo espiritual», afirma.

Otro de los participantes de esta 
Semana Misionera será el javeriano 
Rolando Ruiz, uno de los organizado-

res de la Marcha Misionera de la Mi-
sericordia que se celebrará el sábado 
entre Colmenar Viejo y Cantoblanco. 
Será una peregrinación con momen-
tos de oración y meditación, en la que 
se podrá conversar también con los 
misioneros. La propuesta se plantea 
especialmente que «los jóvenes se 
acerquen a la misión», afirma Ruiz. 

«Hay muchas formas de 
colaborar con la misión»

Jueves 5
n Monseñor Osoro visita la 
Universidad CEU San Pablo e 
imparte una ponencia en el Aula 
Magna a las 12:30 horas, a la que 
seguirá un coloquio. 

n José Cobo, vicario episcopal 
de la Vicaría II, y Rafael Quirós, 
misionero en Benín, hablan sobre 
misiones en la parroquia Nuestra 
Señora del Pilar, a las 20:30 horas.

n La actriz Candelas Pérez 
interpreta el monólogo Teresa 
de Jesús, vida y verdad, en la 
parroquia de Santa María del 
Monte Carmelo, a las 19:30 horas.

n El colegio San Ignacio de Loyola 
de Torrelodones presenta a las 
19:30 la plataforma Be Education, 
para la innovación en colegios 
y generar un espacio de diálogo 
sobre cuestiones educativas.

Viernes 6
n Como cada primer viernes 
de mes, el arzobispo de Madrid 
celebra a las 21 horas una vigilia 
de oración con jóvenes en la 
catedral de la Almudena. 

n La Vicaría para la Vida 
Consagrada organiza Luces 
en la ciudad: más de veinte 
comunidades religiosas abren sus 
puertas de 18 a 21 horas para que 
los jóvenes puedan conocer de 
cerca la vida consagrada.

n El Instituto CEU de Estudios de 
la Familia organiza un Seminario 
sobre la exhortación apostólica 
Amoris laetitia, a las 12:30 horas.

n Encuentro Matrimonial 
celebra su 40 aniversario, en la 
Universidad de Comillas, a las 
17:30 horas.

Sábado 7
n Comienzan las fiestas en honor 
a san Isidro Labrador. Monseñor 
Osoro bendice el agua en la 
Ermita del Santo, a las 20 horas.

n El Movimiento Scout Católico 
celebra su 55 aniversario en el 
Centro Fray Luis de León, en 
Guadarrama, a las 19 horas.

n Continúa el voluntariado 
cultural Spíritus Artis en San 
Ginés con la conferencia La fe 
en el arte: las parábolas de la 
Misericordia, a las 11 horas.

Domingo 8
n José Beltrán, director de la 
revista Vida Nueva, recibe el 
Premio Lolo de Periodismo Joven, 
en el Colegio Mayor San Pablo, a 
las 12 horas.

Agenda

t La Semana Misionera 
Diocesana busca, 
desde ayer, acercar a 
los madrileños la labor 
misionera y animarles  
a su colaboración 

Esta tarde, a partir de las 19 
horas, se celebrará una mesa 
redonda sobre instituciones 
misioneras en la Universidad 
Pontificia de Comillas-ICADE 
(c/Alberto Aguilera, 25). Estará 
moderada por el misionero 
javeriano Rolando Ruiz y en 
ella participarán misioneros 
vinculados a instituciones como 
el IEME, Manos Unidas, AIN, u 
OMP, entre otras. Al día siguiente 
se celebrará un homenaje a 
los misioneros y animadores 
de misiones mayores en la 
Parroquia del Sagrado Corazón 

de Jesús (c/López de Hoyos, 73) 
a las 19 horas. El sábado tendrá 
lugar la Marcha Misionera de la 
Misericordia, que comenzará 
en la basílica de la Asunción 
de Colmenar Viejo a las 10:30 
horas y terminará con la Misa 
en la Ermita de los Remedios 
de Cantoblanco. El domingo 
culminará la Semana Misionera 
con la Misa en la catedral a las 
12 horas. Estará presidida por el 
arzobispo de Madrid, monseñor 
Carlos Osoro, que realizará el 
envío de misioneros que partirán 
a tierras de misión este año. 

Programa de la Semana Misionera

Juan Carlos y Virginia, durante una de sus misiones en Mozambique

Fotos: Archivo personal de Juan Carlos


