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No hay especialistas. Solo personas con proble-
mas que ayudan a otras personas con problemas. 
Alcohólicos Anónimos no sustituye a la terapia 
profesional, pero proporciona las herramientas 
espirituales necesarias para vencer a los demo-
nios interiores que se esconden tras una enfer-

medad enmascarada por arraigadas costumbres 
sociales vinculadas a la ingesta de alcohol. Mu-
chas parroquias han abierto sus puertas a esta 
asociación nacida en EE.UU. hace 81 años. En Es-
paña, 1.600.000 personas presentan un consumo 
considerado de riesgo. Págs. 10/11

El alcoholismo es una 
enfermedad del alma

REUTERS/Alessandro Garofalo CNS

Fundación ANAK-TnK

Mundo
El Papa, contra  
el machismo  
en la Iglesia
Una comisión estudiará la posibili-
dad del diaconado femenino, pero 
más allá de este anuncio, el objetivo 
del Papa es erradicar toda discri-
minación injustificada de la mujer 
en la Iglesia. Editorial y págs. 6/7
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Hoy os dejo el testimonio de una amiga cola-
boradora de Ciudad Real, Eloísa Muela. Todo 
un regalo en Honduras. Aquí os lo dejo: 

«Llegué hace casi cinco años a Honduras sin sa-
ber muy bien lo que iba a vivir… y mucho menos lo 
que podría cambiar mis planes esta estancia de dos 
meses con una beca de la Diputación de Ciudad Real 
que, a través de la ONGD Solman pude disfrutar.

Tuve la suerte de llegar a la casa de estudian-
tes de Marcala donde, junto a otros cooperantes de 
Ciudad Real, empecé a conocer a la gente de este 
país increíble y lleno de contrastes. La vida en las 
comunidades lencas me emocionó mucho y pude 
compartir experiencias con jóvenes de la casa y, 
sobre todo, del centro infantil San Cayetano. 

Camino de la escuela miraba siempre a los niños 
y niñas con discapacidad, encerrados en sus casas, 
prácticamente invisibles en su comunidad. En el 
centro también había pequeños con necesidades 
educativas especiales que no podían ser atendidos 
de otra manera, porque no había recursos humanos 
ni técnicos para trabajar con ellos.

En el avión de vuelta solo tenía imágenes de las 
caras de esos niños por un lado, y por el otro, de mi 

sobrina y de los hijos de mis amigos, que tantas 
ganas tenía de ver.

Pero mi vuelta a Ciudad Real ya no fue igual. 
Desde que llegué comencé a pensar de qué manera 
podría apoyar desde España lo que había vivido en 
Honduras. Surgió así el proyecto Sinergias, con la 
idea de generar relaciones entre todos los agentes im-
plicados en el desarrollo integral de estos niños con 
discapacidad y/o necesidades educativas especiales. 
Donde 1+1 siempre es mucho más que dos. Siempre 
pensando en obtener fondos desde España y trabajar 
para conseguir implementar este objetivo.

Poco a poco el proyecto se fue adaptando a la 
realidad de las personas con las que trabaja ACOES 
en Honduras y, para apoyar al mayor número po-
sible de niños, se propuso plantearlo también en 
las escuelas de Tegucigalpa, ya que allí el número 
de niños con las características propuestas en el 
proyecto era mayor, y los profesores ya habían ma-
nifestado su inquietud por no saber cómo trabajar 
con ellos.

Así que, sin entrar en mis planes, pedí otra beca 
con Solman. «Dos meses más», me dije. Dos meses,  
vuelvo a casa y me centro en otros proyectos… pero 
ni modo. Fue volver a Honduras, llegar a las escue-
las, conocer a estos niños y niñas, a sus profesores 
y a sus familias y ya no pude volver a ver las cosas 
de la misma manera.

Regresé a España y, a las tres semanas ya estaba 
de vuelta, dispuesta a compartir con las personas 
que había conocido y con todas las que pudiera, este 
bonito sueño de trabajar en los proyectos educati-
vos de los estudiantes con mayores dificultades de 
aprendizaje. Aprender y desaprender. Supongo que 
eso es lo más enriquecedor y lo más difícil».

*Misionero en Honduras

En el sistema educativo de un 
colegio no hay mucha varie-
dad. La mayoría de las veces 

todos los alumnos tienen que seguir 
itinerarios parecidos si la Admi-
nistración no te concede otras sa-
lidas como el apoyo 
de compensatoria, la 
diversificación (aho-
ra llamada PMAR), la 
formación profesio-
nal básica… A pesar 
de todo, hay alumnos 
que no consig uen 
encontrarse bien en 
ninguna de estas op-
ciones, unas veces 
por sus situaciones 
familiares, otras por-
que todavía no han madurado lo su-
ficiente, otras porque todo lo que les 
suena a colegio les echa para atrás… 

En el caso de Pedro, de 16 años, 
hay algo de esto pero no del todo. 
Me impresiona ver cómo le cues-
ta permanecer en el día a día y, sin 
embargo, cómo le cambia la actitud 
en actividades en las que se le da 
una responsabilidad para otros. Le 
cuesta hacer un esfuerzo para con-
seguir su título, pero lo da todo para 

que durante una jornada solidaria 
personas que viven peor que él pue-
dan recibir ayuda. Le cuesta llegar 
puntual o atender en clase, pero lo 
mismo carga una carretilla de are-
na para simular un hallazgo ar-

queológico en unas 
jornadas culturales 
que se disfraza para 
animar la participa-
ción en un photocall. 
Antonio, con más de 
18 años, no encontró 
motivación para sus 
objetivos académi-
cos, pero es la moti-
vación para otros jó-
venes de su edad y de 
niños pequeños a la 

hora de no faltar a ese rato especial 
de la semana.

Desde fuera jóvenes como Pedro o 
Antonio pueden parecer inmaduros 
o irresponsables. Desde dentro, los 
que le conocemos, sabemos que son 
generosos y comprometidos. Para 
ello hay que verles en otro espacio, 
en otro tiempo, en otra salsa… En la 
suya, que no es otra que aquella en 
la que pueden dar algo a los demás. 

*Religiosa de Jesús-María

Escribe Alejandro, cordobés 
de 28 años, drogadicto y asi-
duo a la prisión desde los 20 

años. En diciembre le dieron el tercer 
grado y solo tenía que dormir en la 
cárcel. Por la mañana colaboraba en 
el comedor Ave María y por la tar-
de trabajaba de camarero. El 15 de 
marzo le perdimos la pista. Había 
comenzado a drogarse. El 10 de abril 
llegó otra vez a Soto. El 9 de mayo lo 
llevaron a la prisión de Córdoba. El 
día anterior, sentado en la mesa de 
su celda, me escribió esta carta:

«En la soledad de mi celda, escu-
chando a Frank Sinatra, amarga-
mente te escribo estas palabras por-
que tengo el pálpito de que hoy será 
el ultimo día que nos veamos en una 
larga temporada. Me estoy ahogando 
en un mar de lágrimas porque, aun-
que aún no me he ido, ya te echo de 
menos. Tú no eres solo ese cura que 
se mete con los internos con mucho 
cariño. Eres un padre y un amigo, 
eres la mejor compañía que se puede 
tener, eres grande, Paulino. Nunca 
te lo he dicho, pero estás en mi cora-
zón al igual que Jesús. Con Jesús me 
desahogo todas las noches, le repito 
constantemente que le quiero. Tengo 

que decirte que ya formas parte de 
mi vida. Contigo me siento protegi-
do. Un día conseguiste que me acer-
cara a Jesús y me fiara de Él, aunque 
a veces os he fallado a los dos. 

La Misa de hoy me ha ayudado a 
arrodillarme y a quitar de mi cora-
zón una espinita que tenía clavada: 
el haberte fallado cuando estaba 
en libertad. Hoy te pido perdón y el 
abrazo que te di así lo quiso manifes-
tar. Me voy de Soto, pero un día seré 
libre y te doy mi palabra de que vol-
veré a buscarte, convencido de que 
me abrazarás como el Padre al hijo 
pródigo porque, como él, reconozco 
que me he equivocado. 

Emocionado me sentaré en la 
mesa de la fraternidad que tú prepa-
ras a aquellos que se equivocan, que 
caen mil y una veces, y se levantan. 
Y un deseo que espero me ayudes a 
cumplir: quiero volver a ser persona 
y ayudar a levantarse a los que, como 
yo, están caídos. Amigo, contigo he 
aprendido que ser feliz no es tener 
una vida perfecta. Ser feliz es reco-
nocer que la vida vale la pena vivirla 
a pesar de las dificultades». 

*Capellán de la cárcel de  
Soto del Real. Madrid

Hospital de campaña

Débora Santamaría*

Periferias

Paulino Alonso*

En su salsa Ser feliz es vivir la vida

Aprender y 
desaprender

A Pedro le cuesta 
esforzarse para 

conseguir su título, 
pero lo da todo 
en las jornadas 
solidarias, para 

que otros puedan 
recibir ayuda

Desde la misión

Patricio Larrosa*
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Una respuesta 
a nuestras 
múltiples 
crisis

Sostengo que el cambio revolu-
cionario que se necesita para 
salir del callejón sin salida de 

las crisis que se acumulan y multipli-
can, surgiría del proyecto político que 
partiese de la teoría de la virtud y de la 
Nueva Economía Institucional (NEI). 
Debo advertir de que entre ambas 
concepciones no existe una relación 
bien establecida, y eso quiere decir 
que, al plantearla, cometo una osadía, 
para bien y para mal. 

La NEI considera que el desarrollo 
económico de los países no depende 
solo de los factores clásicos, capital 
y trabajo, ni tan siquiera de los hoy 
decisivos capital humano y progreso 
técnico, sino también y de una manera 
muy principal del buen funcionamien-
to de las instituciones, especialmente 
las públicas (y también las sociales, 
entre ellas la familia). Ellas son las que 
surgen de los tres poderes, legislativo, 
ejecutivo y judicial, y  de sus ramifica-
ciones, además de los partidos, sindi-
catos, y las leyes, así como del conjun-
to de normas morales y éticas. 

Si tengo que citar un solo nombre 
de referencia en este ámbito, no dudo 
en consignar el del Nobel de Economía 
Douglas C. North. Un diagnóstico de 
la eficiencia de nuestras institucio-
nes públicas desde esta perspectiva 
aportaría unos resultados vergonzo-
samente malos. 

Con la denominación de teoría de la 
virtud, o su plural, como se prefiera, me 
refiero al pensamiento aristotélico-to-
mista, que tiene en Alasdair MacIntyre 
a su mejor tratadista actual. Esta con-
cepción podría explicar el funciona-
miento de la sociedad en términos de 
las prácticas requeridas para alcanzar 
los bienes necesarios que constituyen 
los fines de las diversas instituciones. 
Su plasmación política consistiría en 
construir las condiciones objetivas 
que lo hacen posible. Las virtudes son 
como una máquina social que, a seme-
janza de un alternador en el mundo de 
la física, transforman determinados 
intangibles, los valores, en ventajas y 
ganancias materiales.  

La articulación de estas dos con-
cepciones sería completa introdu-
ciendo la doctrina social de la Iglesia 
como marco de referencia común, y  
prescriptor de fundamentos y fines.

También puedo expresar la idea en 
estos otros términos: la doctrina so-
cial de la Iglesia es una excelente res-
puesta a nuestras necesidades, pero 
adolece de un déficit de aplicaciones, 
que la NEI y la teoría de la virtud le 
permite superar. 

Más allá de las diaconisas 
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España, con Ecuador

Los reyes, el presidente del Gobierno y el embajador 
de Ecuador asistieron el martes al funeral celebrado 
en la catedral de La Almudena por las víctimas del 
terremoto que, hace un mes, costó la vida a  más de 
600 personas. En una Misa concelebrada por el nun-
cio y por el arzobispo castrense, monseñor Carlos 
Osoro animó a contemplar desde la fe esta tragedia 
y aseguró que, aunque no hay palabras ante sucesos 
como este, «el sufrimiento del Hijo de Dios en la cruz 
consume el mal con el fuego del amor».

El regalo de Francisco a las 
personas con discapacidad

Pastas, cerezas y melocotones. Este es el senci-
llo regalo que el Papa llevó el viernes en su visi-
ta sorpresa a las 18 personas con discapacidad 
mental grave del centro Il Chicco, en Ciampino. 
Pero seguramente lo que más ilusión hizo a 
los residentes fue poder abrazar, conversar y 
rezar con Francisco. Al día siguiente, nueva 
audiencia jubilar. La falsa compasión con que 
la sociedad mira a algunas personas «ofende la 
dignidad», dijo el Pontífice. 

El Papa quiere ir a una banlieue

Francisco sopesó viajar a Francia para visitar un suburbio 
de París (llamados balieues), Marsella (plaza fuerte del 
Frente Nacional) y Lourdes, pero desistió por las elec-
ciones de 2017. Lo cuenta el propio Papa en la entrevista 
publicada el martes por el diario La Croix. El Pontífice se 
muestra preocupado por la confinación en guetos de la po-
blación de origen musulmán en algunas ciudades y anima 
a Europa a «redescubrir su capacidad de integrar». En la 
entrevista, el Pontífice apoya la gestión llevada a cabo por 
el cardenal de Lyon en un escándalo de abusos sexuales, y 
se muestra optimista sobre el diálogo con los lefebristas, 
«católicos en camino a la plena comunión», asegura.

Miguel Hernández Santos/Infomadrid

AFP Photo / Ĺ Osservatore RomanoĹ Osservatore Romano

El análisis

Josep Miró i Ardévol  
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El Papa vuelve a sorprender a propios y extraños por su 
modo de abordar de frente y sin miedo las controversias. 
En respuesta a una de las preguntas que le plantearon las 

superioras generales religiosas, Francisco accedió el pasado 
jueves a crear una comisión que aportará los elementos nece-
sarios para un adecuado discernimiento sobre la admisión de 
la mujer al diaconado, analizando en particular la experiencia 
entre los primeros cristianos. Esa naturalidad en la respuesta 
del Pontífice genera, ya de entrada, las condiciones adecuadas 
para una síntesis fecunda entre una sana veneración de la tra-
dición y la apertura a nuevos caminos que pueda ir señalando 
–o no– el Espíritu Santo.

Con esa misma naturalidad el Papa aludió al verdadero pro-
blema de fondo: la insuficiente presencia de mujeres en general 

–y de religiosas en particular– en los procesos de toma de de-
cisión en la Iglesia. Si el diaconado femenino suscita interés es 
porque existe machismo en la Iglesia. Es, a grandes trazos, el 
mismo machismo extendido en la sociedad, pero se le superpone 
otro de los males que insistentemente señala Francisco: el cle-
ricalismo. La diversidad de funciones atribuidas en la Iglesia a 
hombres y mujeres, por un lado, y a laicos y consagrados en otro 
nivel, tiene sólidos fundamentos, pero eso no excluye que haya 
que depurar algunos elementos. ¿Cómo es posible, por ejemplo 
–fue otra de las preguntas que se le hicieron al Papa– que, en las 
asambleas generales de la Congregación para los Institutos de 
Vida Consagrada, no estén presentes las religiosas?

Situar a mujeres –y a laicos– al frente de algunos dicasterios 
romanos es fácil, pero el objetivo del Papa es más ambicioso: 
erradicar la consideración del sacerdocio y el episcopado como 
una dignidad, más que un servicio a la comunidad. La solución, 
apunta Francisco, no es clericalizar a laicos y mujeres, sino 
impulsar la sinodalidad a todos los niveles para fomentar la 
máxima participación posible, comenzando por aplicar la pre-
visión que establece el Código de Derecho Canónico de consejos 
pastorales y de asuntos económicos en cada parroquia.

A  falta de más de dos meses para la JMJ de Cracovia, hay 
ya unos 30.000 jóvenes españoles preinscritos y 54 obis-
pos de nuestro país confirmados. Son cifras récord, que 

ilustran las altísimas expectativas puestas en este encuentro, 
después de la apoteosis de la JMJ de Río y ante la improbabi-
lidad de una visita de Francisco a España a medio plazo. Los 
preparativos incluyen preparación catequética en las diócesis e 
iniciativas como el DoCat, que acercará a los jóvenes la doctrina 
social de la Iglesia, como el YouCat hizo en la JMJ de Madrid con 

el Catecismo. Avanzan también los preparativos en Polonia 
para un encuentro que la Iglesia local ha planteado en clave de 
renovación espiritual para toda Europa. Cracovia, patria de 
san Juan Pablo II y uno de los principales centros del milenario 
catolicismo polaco, recibirá un huracán de vitalidad e ilusión 
con la visita del primer Papa latinoamericano de la historia.  Y 
todo ello con el eje conductor la misericordia, el gran mensaje 
en el que han coincidido sin excepción los últimos Papas desde 
san Juan XXIII.

Machismo y clericalismo en la Iglesia

Cuenta atrás para Cracovia
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El misterio de la familia
Optando por Dios, que en el misterio inmenso 
de su amor y de su ser vive en familia, 
descubrimos el fascinante misterio de nuestras 
familias, en las que alcanzamos nuestro 
verdadero ser personal en el amor. Qué suerte 
poder tener en nuestras casas Dios es amor, 
La alegría del evangelio, La alegría del amor... 
Esforcémonos por valorar la realidad que 
aglutina y armoniza la razón, el sentimiento y 
la voluntad para no perder la brújula que puede 
acabar con el barco de nuestra aventura.

José Ignacio Braquehais
Valencia

t Más allá de la admisión al diaconado, el 
problema de fondo es la insuficiente presencia 
de mujeres en los procesos de toma de decisión 
en la Iglesia

Primeras 
Comuniones 
En el mes de mayo se celebra 
la mayoría de las Primeras 
Comuniones, concretamente 
en España unas 245.000 al 
año y, desgraciadamente, 
un buen porcentaje 
careciendo de la sencillez y 
dignidad sacramental. Me 
preocupa el boato social y 
la ostentación que surge 
en torno a la celebración 
de este sacramento, tanto 

que desvirtúa su sentido. 
Es una contradicción entre 
lo que se celebra y lo que se 
hace. ¿Es normal que una 
Primera Comunión pueda 
costar unos 3.000 euros? 
Hay que tomar conciencia 
de que la celebración de la 
Primera Comunión sea un 
encuentro con Jesucristo y 
no una simple ceremonia, y 
para ello se debe implicar la 
familia.

Alberto Álvarez Pérez
Sevilla

Roldán Serrano
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El caso ocurrió hace un año, pero ha salido 
ahora a la luz. Holanda, paraíso de la inge-
niería social, aprobó la eutanasia de una 

joven de 20 años, víctima hasta los 15 de abusos 
sexuales. Los médicos, que le diagnosticaron 
anorexia severa, depresión, alucinaciones e im-
pulsos suicidas, aseguraron sin embargo que la 
joven era tan dueña de sí como para solicitar la 
eutanasia. Y la mataron.

Hace años, cuando Europa debatía las leyes de 
la mal llamada muerte digna, quienes alertaban 
del peligro que suponían y recurrían a la Teo-
ría de la Pendiente Resbaladiza o Slippery Slope 

para tratar de frenar el homicidio legal eran ta-
chados, como mínimo, de agoreros, alarmistas 
y fanáticos provida. Ahora, con una década de 
leyes proeutanasia a nuestra espalda, el caso de 
la joven holandesa es claro ejemplo de la que la 
pendiente existe y que, más que resbalar, va de-
rechita al precipicio.

Miren las cifras: Bélgica autorizó 259 euta-
nasias entre septiembre de 2002 y diciembre de 
2003. El número creció hasta 349 un año des-
pués. En Holanda, donde se legalizó la eutanasia 
para enfermos terminales, luego para crónicos, 
después la eutanasia no voluntaria y finalmente 
la practicada en pacientes con sufrimiento psi-
cológico y recién nacidos con discapacidad, se 
practican 5.000 muertes programadas al año. El 
número anual de suicidios asistidos por desór-
denes mentales ha pasado de 13 a 56, y subiendo.

Más allá de los números, el problema reside en 
la mentalidad de quienes permiten que el grito 
de socorro de una joven con la vida rota por el 
dolor de unos abusos sexuales mantenidos du-
rante años, el «no puedo más» de quien está des-
esperado, se convierta en cheque en blanco para 
un billete sin retorno. Decía el filósofo Robert 
Spaemann que «una vez legalizada la eutanasia, 
vivir cuando se está enfermo o se sufre ya no es 
un hecho, sino una elección que en cuanto tal 
debe estar justificada». Y, ¿cómo se elige vivir 
cuando se está en el borde del precipicio y se 
sospecha que los de alrededor están deseando 
empujarte?

Cuando la sociedad, en lugar de asistir al débil, 
se cuelga la medalla de la misericordia poniendo 
una pistola en su mano, no estamos en una pen-
diente. Vamos en caída libre hacia el vacío.

En caída libre

¿Hijos comunitarios? 
Ante la propuesta de Anna Gabriel, 
diputada de la CUP, arremetiendo 
contra la familia y proponiendo 
«tener hijos en común y que se 
eduquen en tribus», cabe exigirle 
sensatez y cordura a su señoría. 
Los hijos han de ser fruto del amor 
y de la relación estable entre un 
hombre y una mujer. El ser humano 
nace, crece y se forma en la familia, 
que es por propia naturaleza y 
vocación, ambiente de vida y de 
amor. Los ataques subliminales de 
los anuncios o declaraciones como 
la de la señora diputada tratan de 
desorientar a la sociedad través de 

ideologías alienantes de la persona 
humana. Los hijos no son productos 
culturales ni bienes comunitarios 
susceptibles de ser educados 
como se le antoje a doña Anna 
Gabriel. Es en la familia, y no en la 
tribu, donde el ser humano nace, 
crece y encuentra su identidad. 
Corresponde a los padres la 
educación de los hijos, y no a la tribu 
el adoctrinamiento de los mismos. 
Apelo a la razón frente a los 
despropósitos de ciertos políticos y 
poderes. No hay autoridad humana 
que pueda modificar la naturaleza 
del matrimonio  y de la familia.

Carolina Crespo
Vigo

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.

Aclaración

La foto de la página 14 de 
nuestro número anterior, que 
presentábamos como «Cedida por 
13TV», pertenece en realidad al 
archivo de la revista Ecclesia.

Rosa Cuervas-Mons

REUTERS/Stefan Wermuth    

Roldán Serrano
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Andrés Beltramo Álvarez 
Ciudad del Vaticano

Ocurrió la mañana del jueves 12 
de mayo en el Aula Pablo VI del 
Vaticano, durante la audiencia 

con casi 900 participantes en la asam-
blea general de la Unión Internacional 
de las Superioras Generales (UISG). 
En esa ocasión, Francisco respondió 
improvisando, en italiano, a seis pre-
guntas. Una de ellas abordó el asunto 
de las diaconisas. Al constatar que las 
mujeres consagradas trabajan con los 
pobres, los marginados, distribuyen 
la comunión, en muchos países guían 
las oraciones en ausencia de sacer-
dotes y hasta pronuncian homilías, 
una de las religiosas disparó: «¿Qué 
impide a la Iglesia incluir a las muje-
res entre los diáconos permanentes, 
justamente como ocurrió en la Iglesia 
primitiva? ¿Por qué no constituir una 
comisión oficial que pueda estudiar la 
cuestión?».

Francisco no dio una respuesta 
precipitada. E incluso desarmó el 
formalismo con una broma: «Alguno 
puede decir que las diaconisas perma-
nentes en la Iglesia son las suegras». 
Con soltura rió, todas las presentes 
rieron. Entonces abundó en el tema 
delicado. Reconoció que en la antigüe-
dad, en los inicios de la Iglesia, exis-
tían las «diaconisas». Y reveló que ese 
tema le interesó especialmente. 

El Papa contó que en Roma llegó a 
consultar a un especialista, un teó-
logo sirio «sabio y erudito». Él le dio 
datos ya conocidos en la historiogra-
fía eclesiástica. Le comentó que esas 
diaconisas ayudaban al bautismo de 
las mujeres y constataban los golpes 
de un marido a la esposa cuando ha-
bía un problema matrimonial.

Entonces el Papa expuso sus dudas: 
«¿Qué eran esas diaconisas? ¿Tenían 
la ordenación o no? ¿Cuál era su rol en 
esos tiempos?». No cerró la cuestión. 
Más bien la dejó en suspenso. Pero al 
evocar su consulta al profesor, dio 
pistas sobre el núcleo del problema: 
Dejó entrever que el diaconado feme-
nino en los inicios de la Iglesia no era 
asimilable al diaconado masculino. 
Aquellas mujeres cumplían funciones 
específicas y limitadas.

Francisco recordó que existen va-
rias publicaciones sobre el diaconado 
en la Iglesia y adelantó que le pedirá a 
la Congregación para la Doctrina de 
la Fe que le informe sobre el particu-
lar. «Quisiera constituir una comisión 
oficial que pueda estudiar la cuestión: 
creo que le hará bien a la Iglesia acla-
rar este punto, estoy de acuerdo, y ha-
blaré para hacer algo por el estilo», 
añadió.

La reacción fue inmediata. En las 
siguientes horas la prensa pasó de 
títulos como «El Papa se abre a las 
diaconisas», a «Francisco estudia 
permitir a las mujeres casar y bau-
tizar». Este último, producto de una 
interpretación errónea, una asimila-
ción automática entre el diaconado 
femenino y masculino.

Las repercusiones llegaron hasta 
Santa Marta, la residencia vatica-

na de Francisco. «El Papa me llamó 
por teléfono sorprendido sobre las… 
¡diaconisas! Está pensando en una 
comisión. ¡No saquemos conclusiones 
apresuradas!», escribió el viernes 13 
por la mañana el sustituto de la Se-
cretaría de Estado de la Santa Sede, 
Giovanni Angelo Becciu, en la red so-
cial Twitter. 

Siguió a las pocas horas una acla-
ración del portavoz papal, Federico 

Lombardi: «El Papa dijo que piensa 
constituir una comisión que retome 
estas cuestiones para verlas con ma-
yor claridad. Pero hay que ser hones-
tos: no dijo que tiene la intención de 
introducir una ordenación diaconal 
de las mujeres y mucho menos habló 
sobre la ordenación sacerdotal de las 
mujeres». Además Lombardi resaltó 
que el Pontífice fue muy claro cuan-
do aclaró que las homilías en la Misa 

solo pueden ser pronunciadas por los 
ministros ordenados, es decir los va-
rones. Aunque a las mujeres les está 
permitido sustituirlos en una liturgia 
de la palabra, sin ceremonia eucarís-
tica.

Desafíos e injusticias
Hasta ahora nada se sabe sobre la 

anunciada comisión, aunque las su-
perioras se han tomado la promesa 
en serio. Y saben que tienen la palabra 
empeñada del Obispo de Roma. Pero 
en la audiencia con la USIG salieron a 
relucir otros asuntos pendientes.

Falta de consideración, abandono, 
escaso apoyo económico, feminismo 
y clericalismo. Un panorama plagado 
de desafíos y no pocas injusticias, que 
Bergoglio abordó directamente. «Es 
verdad que la inserción de las mujeres 
en los procesos de decisión en la Igle-
sia es muy débil», admitió. Y se mostró 
de acuerdo en un aumento de respon-
sabilidades para ellas en los diversos 
niveles eclesiásticos. Siempre que la 
jurisdicción de los puestos no depen-
da del orden sagrado.

Más allá de las 
diaconisas 
t Bastaron unas frases para desatar una tormenta de 

especulaciones. ¿El Papa ha aprobado la ordenación de 
diaconisas? ¿Ha abierto la puerta al sacerdocio femenino? 
Ni lo uno ni lo otro. Solo se ha comprometido a establecer 
una comisión para profundizar sobre el papel de las 
mujeres diácono en los orígenes de la Iglesia. Nada más. Lo 
hizo en un largo diálogo con superioras de congregaciones 
religiosas del mundo. Una conversación en la cual Francisco 
abordó los verdaderos y más graves problemas que afronta 
el sexo femenino en la Iglesia católica

El Papa saluda a una religiosa durante la audiencia del 12 de mayo en el Aula Pablo VI del Vaticano

CNS
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Pero el Papa fue más allá. Pidió lle-
var la mirada femenina allí donde se 
elaboran las decisiones, no solo donde 
se ejecutan. «Porque la mujer mira la 
vida con ojos 
propios y noso-
tros hombres 
n o  p o d e m o s 
mirarla así».

El Pontífice 
se sorprendió 
cuando una su-
periora le dijo 
que el Vaticano 
organiza reu-
n iones sobre 
la vida consa-
grada y no las 
convoca a ellas. 
Las asambleas 
generales de la 
Congregación 
de los I n st i-
tutos de Vida 
Consagrada, 
p or  ejemplo. 
«¿Puede la Igle-
sia permitirse 
seguir hablan-
do de nosotras, 
en lugar de ha-
blar con nosotras?», le cuestionó. «¡No 
imaginaba (que había) tanta distan-
cia! ¡De verdad!», reconoció Francisco. 
Y afirmó que en esas reuniones deben 
estar presentes, «porque hablar de un 
ausente no es evangélico». 

Ni feminismo ni clericalismo. «El 
rol de la mujer en la Iglesia no existe 
por el feminismo, ¡es un derecho!», 

aclaró Francisco. Y apuntó: «El sacer-
dote es un servidor de la comunidad, 
el obispo es un servidor de la comuni-
dad. ¡No el jefe de una empresa! ¡No!». 

El Papa ins-
tó a diferenciar 
el servicio de la 
servidumbre. 
«El criterio es: 
¡servicio y no 
servidumbre! 
Y si les piden 
un trabajo de 
servidumbre, 
sean valientes 
y digan no». Les 
pidió adminis-
trar bien sus 
recursos ma-
teriales. Y les 
recomendó, si 
tienen proble-
mas, «pedirle 
al obispo». 

Y ante quie-
nes acusan a al-
gunas monjas 
de «políticas» 
por estar con 

los últimos, les 
indicó: «Los que 

dicen eso piensan que ser místico es 
ser una momia, siempre rezando… No, 
no. Se debe rezar y trabajar según el 
propio carisma, y cuando el carisma 
te lleva con los refugiados, con los po-
bres, debes hacerlo. Te dirán comu-
nista, es lo menos que te dirán. Pero 
debes hacerlo, porque el carisma te 
lleva». 

¿Quiénes eran las diaconisas y 
qué funciones hacían?

Diversas formas de asistencia 
diaconal en las tareas apostólicas 
y en la vida de las comunidades 
cristianas eran ejercidas por 
mujeres, a las que las fuentes 
respectivas designan como 
diaconisas. Se trataba de un 
ministerio desarrollado de 
manera desigual en las diversas 
partes de la Iglesia. En ocasiones 
destaca el acento en las funciones 
caritativas, en otras su papel 
se centra en el bautismo de las 
mujeres, en otros casos la tarea 
tiene que ver con la dirección de 
comunidades monásticas al estilo 
de las abadesas...  Sus funciones, 
por tanto, abarcaban una gran 
diversidad ministerial.

¿Aquella figura es equiparable 
al diaconado de hoy?

Está relacionada, pero no 
es equiparable por completo. 
Cuando se recurre a los primeros 
siglos de la Iglesia no se pretende 
reinstaurar sin más un ministerio 
antiguo. Se trata de inspirarse 
en ellos para responder a 
necesidades actuales. Algunas 
tareas (administrar el bautismo, 
presidir un funeral, asistir en 
la celebración de matrimonios, 
asumir responsabilidades 
catequéticas, desarrollar 
funciones caritativas...) las 
realizan ya muchas mujeres 
sin que para ello necesiten 
ningún tipo de ordenación. El 
planteamiento hoy tiene que ver 
más bien con el reconocimiento 
en plano de igualdad del papel de 
las mujeres en la Iglesia, de modo 
que no permanezcan relegadas 
a funciones subordinadas o 
secundarias. Y en este sentido 
no cabe duda de que hay un largo 
camino por recorrer.

El diaconado está hoy 
reservado a los varones. ¿Se 
puede abrir a las mujeres?

Seguimos careciendo de un 
consenso unánime entre los 
estudiosos del tema acerca de si 
el ministerio de las diaconisas 
tenía el sentido de una ordenación 
sacramental o no, pues tanto 
los datos de las fuentes como la 
interpretación de los mismos 
son bastantes complejos. A mi 
modo de ver, pueden constatarse 

diversas direcciones en las 
propuestas teológico-pastorales: 
a) reconocer a las mujeres 
un mayor protagonismo y 
responsabilidad en la vida 
ministerial de la Iglesia, sin 
necesidad de bendiciones u 
ordenaciones especiales; b) 
establecer un rito de bendición 
para las diaconisas, con oración 
e imposición de manos, que no 
tendría sin embargo el alcance 
de una ordenación sacramental; 
c) abrir el acceso de las mujeres 
al diaconado en sentido 
propiamente sacramental, pero 
sin que conllevara su acceso al 
presbiterado ni al episcopado 
(estos serían grados sacerdotales, 
mientras que el diaconado sería 
grado ministerial); d) admitir que 
las mujeres tengan acceso a los 
tres grados del sacramento del 
orden.

¿Estas cuatro propuestas son 
igual de válidas? ¿Bastaría con 
solo modificar el Código de 
Derecho Canónico?

La respuesta ha de ser 
diferenciada, pues la modificación 
del CIC sería la última etapa de un 
largo proceso. Las dos primeras 
propuestas mencionadas no 
causan dificultad alguna, 
la cuestión es si parecerán 
suficientes a quienes reclaman 
mayor protagonismo y 
reconocimiento de las mujeres 
en la vida eclesial. La tercera 
sería teológicamente pensable 
(teniendo en cuenta que, según 
el Vaticano II, el diaconado no es 
«para el sacerdocio, sino para el 
ministerio»), aunque no puede 
olvidarse que el sacramento del 
orden constituye una unidad, 
un único sacramento. La cuarta 
supondría revocar lo establecido 
por Juan Pablo II en Ordinatio 
sacerdotalis y cambiar no solo la 
praxis, sino también la doctrina 
magisterial, lo cual supondría 
una modificación de enormes 
consecuencias, algo que el Papa 
Francisco ha descartado. Que, no 
obstante, retenga oportuno crear 
una comisión de estudio sobre 
el ministerio de las diaconisas, 
que esclarezca mejor la cuestión 
histórica y teológicamente para 
una posible decisión sobre su 
restablecimiento hoy día, me 
parece plenamente justificado.

Santiago del Cura Elena, 
profesor de la Facultad de Teología 

de la Universidad Pontificia de 
Salamanca. Era miembro de la 

Comisión Teológica Internacional 
cuando se elaboró en 2002 un 
documento sobre la evolución 

histórica del diaconado.

«Crear una comisión de 
estudio me parece plenamente 
justificado»

Santa Tatiana de Roma, diaconisa  
del siglo III
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Hace apenas algo más de dos sema-
nas, la organización ecologista Green-
peace filtró una serie de documentos 
secretos sobre el estado de las ne-
gociaciones del TTIP entre Estados 
Unidos y la Unión Europea. Cuando 
hablamos del TTIP, o Tratado Tran-
satlántico de Comercio e Inversiones, 
hacemos referencia a un tratado de 
obligado cumplimiento para los es-
tados que promueve la liberalización 
del comercio y la inversión entre dos 
áreas geográficas, Estados Unidos 
y los países que componen la Unión 
Europea. Este tratado comenzó a 
negociarse en 1995, un proceso que 
ha estado conducido por corporacio-
nes empresariales transnacionales 
y distintas instituciones estadouni-
denses y europeas como la Cámara de 
Comercio estadounidense, el Comité 
Europeo de Comercio o, más recien-
temente, la Comisión Europea. 

El TTIP no es el único acuerdo in-
ternacional que se está negociando en 

la actualidad; la Unión Europea está 
involucrada en otra serie de tratados 
del carácter similar al TTIP. Ejemplos 
serían el TISA (Acuerdo Comercial de 
Servicios), entre la UE y más de veinte 
países, o el CETA (Acuerdo Integral de 
Economía y Comercio), entre la UE y 
Canadá, un tratado que se encuentra 
pendiente de ser ratificado. Algo co-
mún a todos ellos es la falta de trans-
parencia y de control democrático en 
los procesos de negociación que se 
vienen sucediendo desde hace años. 
De este hecho deriva que el debate so-
bre los posibles efectos que este acuer-
do pueda tener sobre la economía y 
la sociedad no sea nítido y de lugar a 
todo tipo de conjeturas.

¿Solo efectos positivos?
Según los informes de evaluación 

solicitados por distintos organismos 
europeos y estadounidenses, los efec-
tos de la aplicación de este tratado 
solo serían positivos. Esta serie de 

estudios consideran que este tratado 
fomentaría el crecimiento económico. 
Diversas estimaciones lo cifran entre 
el 0,01 % y el 1 % del PIB de los próxi-
mos diez años, cuantía esta última 
que incluso a juicio de la Comisión 
Europea resultaría desorbitada. En 
esta línea, algunos informes, finan-
ciados por organizaciones como el 
Deutsche Bank, Citigroup o el banco 
Santander, apuntan a la creación de 
dos millones de em-
pleos en el total de 
países que suscribi-
rían el acuerdo. Por 
último, fruto de la 
mayor competencia 
a la que va asociada 
el proceso de libe-
ralización y desre-
gulación comercial 
para las compañías 
transnacionales, la 
aplicación de este 
tratado tendría como consecuencia 
un descenso de los precios, lo que en 
última instancia repercutiría en un 
aumento del bienestar de la población.

Las estimaciones y evaluaciones 
desarrolladas en estos informes dicen 
tomar como referencia otros tratados 
de libre comercio ya existentes. Sin 
embargo, si atendemos a los supues-
tos efectos positivos que informes 

similares a los actuales proyectaron 
sobre anteriores tratados, lo que ve-
mos es que los resultados que final-
mente han tenido, lejos de resultar un 
fiel reflejo de esas estimaciones, han 
sido de signo contrario a los previstos. 

Estos informes tienden a idealizar 
las suposiciones de las que parten, a 
minimizar los riesgos y a invisibilizar 
las posibles consecuencias negativas 
que se derivan de la firma de estos 
tratados. Obviamente, todo ello res-
ponde al conjunto de intereses que se 
articulan en torno a este tipo de infor-
mes. Si el TTIP trajera las bondades 
que dichos informes señalan, ¿a qué 
esperarían para hacer públicos los do-
cumentos del tratado y para someter a 
ratificación democrática el acuerdo? 

Secretismo en las negociaciones
En realidad existen toda una serie 

de riesgos que tener en cuenta aso-
ciados a este tratado. Lo que se busca 
con este acuerdo es una homogenei-
zación de estándares y normativas 
entre Estados Unidos y la Unión Eu-
ropea, pero lo que se desprende de los 
documentos filtrados parece apun-
tar a que, en realidad, lo que se está 
planteando es un ajuste a la baja de 
las regulaciones europeas en muchos 
ámbitos para adecuarlas a unas nor-
mativas estadounidenses más laxas. 
Esto sería así en aspectos como el del 
mercado laboral, que supondría una 
mayor precarización y reducción de 
derechos laborales en la Unión Euro-
pea; en ámbitos como el de la alimen-
tación y los organismos modificados 
genéticamente, donde las leyes esta-
dounidenses son mucho más débiles 
en la salvaguardia de los consumi-
dores que en la Unión Europea; o en 
el de los servicios públicos, donde 
la liberalización de los mercados de 
servicios incluye la apertura de los 
servicios públicos a la competencia 
de las empresas privadas, y por tanto, 
establece un marco favorable para su 
privatización.

Por último, otro elemento muy a 
tener en cuenta sería la implantación 
de un mecanismo de solución de con-
troversias entre inversores privados 
y estados, lo que permitiría a las cor-
poraciones transnacionales denun-

ciar a los estados 
cuando sus regu-
laciones les per-
judiquen. 

En definitiva, 
no es extraño dar 
cuenta del secre-
tismo con el que 
se están llevando 
las negociaciones 
en torno al TTIP, 
si atendemos al 
hecho de que se 

trata de un acuerdo que generaría una 
pérdida de soberanía democrática de 
los estados, un retroceso de derechos 
sociales, un mayor desmantelamiento 
de lo público y, en definitiva, un em-
peoramiento del bienestar de amplias 
capas de la población.

Mario Rísquez 
Economistas sin Fronteras

¿Libre comercio o 
ingeniería social?
t El TTIP , que negocian EE.UU. y la UE, generaría una pérdida 

de soberanía democrática de los estados, un retroceso de 
derechos sociales, un desmantelamiento de lo público y, 
en definitiva, un empeoramiento del bienestar de amplias 
capas de la población

Una joven se manifiesta en mayo contra el TTIP frente a la sede del Consejo Europeo en Bruselas

Si el TTIP trajera 
las bondades que 
algunos señalan, 
¿a qué esperarían 

para hacer públicos 
los documentos del 

tratado?

EFE/Olivier Hoslet
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Desde el comienzo, la Iglesia católica 
ha tenido una disposición benévola 
hacia el proyecto europeo. Pío XII dio 
a los padres fundadores una bendi-
ción discreta, aunque había reticen-
cias a hacer muy pública la adhesión 
de la Iglesia por miedo a comprometer 
una iniciativa que aspiraba a embar-
car a todos los europeos y a no excluir 
a nadie.

Los valores sociales que patroci-
naron Adenauer, De Gasperi, Mon-
net y Schuman, y los principios so-
bre los cuales buscaron dar forma a 
esta nueva comunidad de naciones, 
se podían encontrar en la encíclica 
de Pío XI Quadragesimo anno (1931), 
la segunda gran encíclica social. La 
condición previa indispensable era la 
reconciliación. 

A medida que la entonces Comuni-
dad Económica Europea aumentaba, 
pareció obvio que la Iglesia en Europa 
debía dotar de una estructura orga-
nizativa a su compromiso con el pro-
yecto europeo. Así nació la Comisión 
de las Conferencias Episcopales de 
la Comunidad Europea (COMECE) en 
1980. Este organismo sigue los aconte-
cimientos dentro de la Unión, articula 
la preocupación de la Iglesia por las 
cuestiones del momento, y mantiene 
un diálogo intenso, «regular, abierto 
y transparente» con las instituciones 
de la UE. He tenido el privilegio de ser 
su secretario general desde otoño de 

2012, y me he retirado de este puesto 
el día de Pentecostés, el 15 de mayo.

Tres años turbulentos
No solo siento que ahora conozco 

a la UE y su labor bastante mejor; he 
podido observar sus instituciones 
y seguir sus políticas con una pers-
pectiva más cercana, incluso privile-
giada. Es más, los años 2013-2016 no 
solo han sido turbulentos en términos 
políticos, dentro y fuera de la Unión, 

sino que han sido testigos de cambios 
significativos en la forma en la que la 
UE hace política y en las prioridades 
que sus dirigentes se han planteado. 
Pero lo más significativo es que, en la 
persona del Papa Francisco, la Iglesia 
católica tiene un líder que no solo ve a 
Europa a través de una lente distinta, 
sino cuya visión de dónde deberíamos 
situarnos en relación con el resto del 
mundo es radicalmente nueva. La en-
cíclica Laudato si ha abierto camino.

Yo serví como párroco en el Reino 
Unido durante 22 años. Justo ahora, 
allí hay un airado debate sobre Eu-
ropa, solo queda un mes para el refe-
réndum dentro/fuera. Los católicos 
representan el 10 % de la población, 
y aunque algunos de los críticos más 
ruidosos en el mundo del periodismo 
y la política son católicos, siempre me 
ha dado la impresión de que los cató-
licos merecen ser más proeuropeos. 
Ellos tienen una experiencia única de 
lo que es ser europeo. En Lourdes o 
en la plaza de San Pedro descubren, 
junto con sus correligionarios de toda 
Europa, que la unidad en la diversi-
dad que caracteriza a la UE está muy 
próxima a la identidad católica. Al-
guien de la tradición de la Reforma no 
puede tener esta experiencia de auto-
conciencia, un ingrediente esencial de 
la identidad europea.

Lecciones de la historia
No se puede negar que la UE está 

en crisis. Incluso un veterano como 
Mario Monti, excomisario europeo y 
protagonista del ideal de una Euro-
pa federal, asegura que el proyecto 
está en quiebra. Los problemas se 
acumulan, el liderazgo político pa-
rece incapaz de ofrecer una solución 
creíble y factible. Después de mirar 
a la UE desde la banda durante más 
de 40 años, mi visión es que las insti-
tuciones de la UE se están ahogando 
en el vaso de agua de una transición 
generacional. Los que están al timón 
del proyecto europeo son de la tercera 
generación. ¡La metodología que de-
sarrollaron los primeros eurócratas, 
puesta a prueba por ellos y legada a la 
segunda generación, no está funcio-
nando esta vez!

La mayoría de órdenes religiosas 
en la historia de la Iglesia católica 
desaparecieron, se disolvieron o se 
transformaron en algo distinto en la 
tercera generación. Solo sobrevivie-
ron los valientes. La misma crisis de 
transición ha golpeado al proyecto 
europeo 70 años después. 

Se pueden aprender lecciones es-
tudiando la historia de la vida religio-
sa en la Iglesia, particularmente las 
estrategias de renovación adoptadas 
por esas pocas órdenes que sobrevi-
vieron, como los jesuitas o los domi-
nicos. Hay otra lección que la historia 
nos enseña: cuando una institución, 
sea una abadía o la Comisión Euro-
pea, empieza a interesarse por sí mis-
ma, está en crisis. 

Mirando hacia adelante, mi espe-
ranza para la UE es que la voz de la 
Iglesia –alentadora, moderada, mati-
zada pero profundamente enraizada 
en su experiencia pastoral– contri-
buya al debate sobre Europa y a las 
opciones de la UE sobre su política. 
Espero que COMECE pueda continuar 
inyectando ideas nuevas y desafiantes 
en el debate sobre Europa y conven-
ciendo a los miembros de la Iglesia 
de que el compromiso con el proyecto 
europeo es una cuestión de conciencia 
cristiana. 

Patrick H. Daly
Ex secretario general de COMECE 

t La mayoría de órdenes 
religiosas desaparecieron, 
s e  d i s o l v i e r o n  o  s e 
transformaron en algo 
distinto en la tercera 
generación. La misma 
crisis de transición ha 
golp ea do  a l  proye c to 
europeo 70 años después

AP Photo/Virginia Mayo

Solo sobreviven 
los valientes
COMECE
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Cristina Sánchez Aguilar

Paco es madrileño, del barrio 
de Villaverde Bajo. Su cruzada 
particular con el alcohol empe-

zó cuando tenía 27 años. Su novia, sus 
padres, su trabajo, no calmaban un 
vacío existencial que decidió llenar 
con la botella. «Me gastaba hasta el 
dinero que no tenía en alcohol. Incluso 
robaba a mis padres para conseguir 
tomar unas copas». Lo más difícil de 
todo fue ser consciente del problema: 
«El alcohol es una sustancia permiti-
da y, además, social. Ves que todo el 
mundo se toma cañas o unas copas 
de vino, así que no sientes que estás 
cometiendo un gran error», admite 
el madrileño. Pero la adicción y la 
angustia revelan que algo no funcio-
na bien. «Intenté suicidarme, pero lo 
único que conseguí fue estar un año 
metido en un hospital. Nada más salir 
empecé poco a poco a beber de nuevo. 
Fui a un psiquiatra y me recetó unas 
pastillas muy fuertes, que al mezclar-
las con alcohol provocaban taquicar-
dias. La primera vez me asusté, pero 

luego me gustó el efecto. A la tercera 
vez que mezclé tuve que ir al hospi-
tal». Pero en lugar de dejar el alcohol, 
Paco dejó las pastillas. 

Desesperados, su madre, su her-
mana y sus amigos dejaban tarjetas 
de Alcohólicos Anónimos (AA) por to-
das partes. «Recuerdo perfectamente 
aquel día, hace ya 21 años. Estaba en 
el coche, solo. No era mi peor época 
pero me sentí especialmente vacío fí-
sica, mental y espiritualmente. Hasta 
desconfiaba de mí mismo. Cogí una 
tarjeta y llamé». El primer paso re-
quería valor, «así que me compré dos 
litros de cerveza y me fui al grupo. No 
sabía hacer nada que requiriese un 
poco de empuje sin tener la sensación 
del alcohol dentro de mi cuerpo». 

Paco llegó al grupo de jóvenes de 
AA en Orcasitas. «Allí me recibieron 
tres compañeros de mi misma edad, 

y me empezaron a contar su historia 
con un café». Lo más asombroso fue 
«que se reían mientras narraban las 
peripecias de sus robos y mentiras. 
Habían hecho las mismas cosas que 
yo, pero lo que a mí me hacía sufrir, 
a ellos les provocaba risa. Yo llevaba 
mucho tiempo sin reírme. Al día si-
guiente volví… y hasta hoy».

Alcohólico de tipo diesel
Luis llegó con 49 años a AA. «Había 

tocado fondo con 45 años», reconoce. 
Él mismo se autodefine como un al-
cohólico de tipo diesel, que es el que 
bebe grandes cantidades diarias, pero 
no hasta llegar al desmayo –ese es el 
de tipo gasolina que utiliza el alcohol 
como una droga–. «Yo podía beber-
me al día cuatro cervezas, cuatro vi-
nos, un par de güisquis… Lo utilizaba 
como dopping. En el trabajo metía la 

pata, pero nunca de forma tan gorda 
como para que me despidieran». Lo 
que sí perdió fue un par de parejas y 
las ganas de levantarse de la cama. «A 
los 45 años tuve mi primera baja mé-
dica por depresión, pero me negaba a 
reconocer que fuera por beber». 

Cuatro años de sufrimiento des-
pués, Luis fue a la primera reunión 
de AA y «mi vida cambió radicalmen-
te. Llevo siete años sin probar ni una 
gota de alcohol». Algo que «no se con-
sigue fácilmente. Los primeros meses 
lo pasé bastante regular, pero poco a 
poco me fui dando cuenta de que en 
el alcoholismo hay poco de alcohol y 
mucho de ismo». Luis, como los más 
de dos millones de miembros de algún 
grupo de Alcohólicos Anónimos en 
los 183 países donde está implantado, 
descubrió que su enfermedad era más 
profunda que la ingesta de bebida. «El 
alcohol solo era el síntoma. Bebía por-
que estaba enfermo del alma».

Los doce pasos de recuperación
En AA hay un programa, conocido 

como los doce pasos de recuperación, 
que funciona como libro de cabece-
ra de todo miembro de la asociación. 
«Solo el primer paso te habla del alco-
hol. En realidad es un trabajo espiri-
tual interior que busca que te perdo-
nes, con ayuda de un ser superior y de 
las personas que tienes a tu alrededor», 
explica Paco, miembro de un grupo 
salmantino y uno de los organizadores 
del encuentro en la Universidad Pon-
tificia de Salamanca (UPSA), celebra-
do con motivo del 81 aniversario de la 
fundación de AA en Estados Unidos. 

«Bebía porque estaba 
enfermo del alma»

t La Universidad Pontificia de Salamanca acogió la semana 
pasada el encuentro anual en España de Alcohólicos 
Anónimos. Presente en 183 países, más de dos millones  
de personas han dejado de beber gracias a esta asociación

Fotolia
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En cinco de los doce pasos, tal como 
fueron ideados por los fundadores –
capitaneados por el doctor Bob y el 
agente de bolsa Bill– hace cerca de 80 
años, se pide ayuda explícitamente a 
Dios, aunque especifica: «Decidimos 
poner nuestras voluntades y nuestras 
vidas al cuidado de Dios, como noso-
tros lo concebimos», como reza el sub-
título del capítulo tercero. Ese «como 
nosotros lo concebimos se adapta a las 
creencias de cada uno», explica Carlos, 
otro miembro de AA. «Esta es una aso-
ciación aconfesional presente en cien-
tos de países con diversas creencias. Es 
cierto que al principio tenía una conno-
tación religiosa grande [se inspiró en 
un grupo evangélico], pero poco a poco 
se fue ampliando el concepto. Cada uno 
puede poner el nombre que quiera a 
esa fuerza superior», añade. 

Algunos, como Luis, miembro de 
Alcohólicos Anónimos en Madrid, 
aprenden al llegar «lo que es la es-
piritualidad. Cuando empecé en AA 
no tenía ni idea de que podía haber 
algo más grande que yo, y confiar en 
que existe fue mi primer acto de hu-
mildad. Aunque todavía no sepa si 
es Dios, la naturaleza, la energía, el 
cosmos..., sí sé que hay algo que cuida 
de mí. Y eso me cambió». Otros «son 
católicos desde siempre, y gracias a 
este programa de pasos refuerzan su 
fe», explica Félix Hernández, párroco 
de San Isidro, en Salamanca. En su 
parroquia se reúne un grupo de AA 
desde hace más de 20 años «y mi ta-
rea es acompañarles con estima, ad-
miración y gratitud. Tienen la virtud 
de la humildad, porque reconocen su 
enfermedad, y la audacia de intentar 
superarse». El sacerdote, que siempre 
tiene «la puerta abierta para cuando 
quieran entrar al despacho», afirma 
que «los valores que les enseñan en 
la asociación están profundamente 
enraizados en el cristianismo». De 
hecho, «muchos de ellos vienen reli-
giosamente a Misa cada domingo». 

Muchos de los grupos de AA en Es-
paña se reúnen en parroquias. Por 
ejemplo, en Salamanca hay dos, y en 
Madrid capital alrededor de cuatro. 
«Los doce pasos les abren mucho a 
la trascendencia. Eso, unido a que 
están en la parroquia, les interpela», 
afirma José María Martín, coadjutor 
de la madrileña parroquia de Santa 
María de la Esperanza. 

Un grupo de ayuda mutua
En Alcohólicos Anónimos no hay 

cargos, pero tampoco profesionales 
ni especialistas. «Fueron ellos quie-
nes inventaron los grupos de ayuda 
mutua», afirma Alfonso Salgado, pro-
fesor de Psicología de la UPSA y uno 
de los ponentes de la mesa redonda 
del 81 aniversario. «A partir de ellos 
han surgido después cientos de aso-
ciaciones inspiradas en su formato. 
Son el ejemplo de que las personas 
pueden buscar sus propios recursos 
mutuos para ayudarse, sin juicios 
morales ni terapéuticos», señala. 

¿La ayuda sin especialistas es su-
ficiente? El profesor Salgado recono-
ce que «depende de la persona. Hay 
quienes reconocen que un tratamien-

to con profesionales no es suficiente. 
Para otros, este grupo les refuerza, 
pero también van a un psicólogo o un 
psiquiatra. No hay contradicciones, 
y muchos compañeros recomiendan 
AA a sus pacientes porque sabemos 
que ofrece una ayuda muy eficaz». 

Luis es un claro ejemplo de éxito 
con esta ayuda mutua: «Yo trabajo en 
una multinacional brutalmente com-
petitiva, en la que todo el mundo bus-
ca algo de ti. Desde que entré en AA 
observé cariño y atención desintere-
sada, pero yo no podía concebir que 
hubiera altruismo y bondad a cambio 
de nada. Ese primer acto de amor me 
retuvo. Después empecé a ver que en 
el mundo no solo hay hostilidad, y esa 
sensación de insatisfacción que tenía 
por dentro fue desapareciendo». 

Alcohólicos Anónimos nació en 
1935 en Akron, Ohio, como fruto 
del encuentro de Bill W., un agente 
de bolsa neoyorquino,  y el doctor 
Bob S., cirujano en Akron, Ohio. 
Ambos habían sido alcohólicos 
desahuciados que, antes de 
conocerse, habían tenido contacto 
con el grupo Oxford, fundado por 
el pastor episcopaliano Samuel 
Shoemaker. La finalidad de esta 
agrupación era aplicar los valores 
espirituales universales a la vida 
diaria, y bajo esta influencia, el 
agente de bolsa había logrado 
mantenerse sobrio. Quien no tuvo 
tanta suerte fue el médico, a quien 
este grupo no ayudó lo suficiente. 

Encontrarse con Bill supuso 
para el doctor el empuje 
definitivo. Estar cara a cara 
con otro alcohólico que había 
conseguido estar sobrio, y que le 
enseñó que su adicción era una 
enfermedad también de la mente 

y el alma, ayudó a Bob a salir 
del atolladero. Inmediatamente, 
ambos se pusieron a trabajar 
con los alcohólicos del hospital 
de Akron y así nació el primer 
grupo de AA, en el que los propios 
enfermos se ayudaban entre 
sí. Meses después, un segundo 
grupo tomó forma en Nueva 
York, y cuatro años después, en 
1939, se inició un tercer grupo 
en Cleveland. Los tres grupos 
fundadores contaban con 100 
alcohólicos sobrios en sus filas. 

Poco antes de fallecer, el 
doctor Bob se integró en el 
cuerpo médico del hospital 
de Santo Tomás de Akron, 
gestionado por la Iglesia 
católica. Allí, con la ayuda de 
la hermana María Ignacia, 
facilitaba atención médica e 
inculcaba el programa de AA a 
unos 5.000 alcohólicos enfermos. 
Tras el fallecimiento del doctor 

Bob en 1950, la religiosa siguió 
con la estela de Alcohólicos 
Anónimos en Cleveland, donde 
otros 10.000 enfermos de 
alcoholemia encontraron este 
grupo. El trabajo conjunto entre 
el hospital y AA fue un ejemplo 
precursor de la cooperación 
entre la medicina hospitalaria y 
el acompañamiento espiritual. 
Bill falleció en 1971 en Miami 
viendo cómo su fundación se 
había extendido al mundo entero. 
Hoy está presente en 183 países, 
donde hay más de 100.000 grupos 
y dos millones de alcohólicos que 
se mantienen sobrios.

El primer grupo de Alcohólicos 
Anónimos de España se formó 
en 1955, pero no fue hasta 1979 
cuando se constituyó legalmente 
como asociación. Hay más de 
600 grupos y 12.000 miembros 
repartidos por toda nuestra 
geografía. 

Medicina y acompañamiento espiritual

Parte de la terapia en un grupo de Alcohólicos Anónimos 

Un hombre en la sede de Alcohólicos Anónimos de Sevilla

J.L Ortega

ABC
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Es muy probable que el nombre de 
Martín Moreno Pozo no le suene mu-
cho. Su currículum, sin embargo, ex-
plica por qué es uno de los profesio-
nales con cada vez mayor renombre 
en el terreno educativo de nuestro 
país: licenciado en Ciencias Químicas; 
máster en Dirección de Centros Edu-
cativos; profesor con 20 años de expe-
riencia docente; conferenciante, ase-
sor y formador en AMPA y claustros 
de profesores por toda la geografía 
nacional, Moreno Pozo es uno de los 
expertos más prestigiosos de España 
en coaching educativo, una de las co-
rrientes pedagógicas más en boga hoy 
para propiciar la educación integral 
de las aulas. A él ha recurrido la dió-
cesis de Coria-Cáceres para dirigirse 
este año a cerca de 70 profesores de 
Religión católica, durante el reciente 
Congreso de Formación que organizó 
la sede extremeña el 7 de mayo. Casi 
el 85 % de los maestros que imparten 
esta asignatura en institutos y cole-
gios de la diócesis cacereña recibieron 
de Moreno Pozo algunas de las claves, 
técnicas y dinámicas más punteras 
para combinar su labor docente con 
el acompañamiento personalizado, 
la motivación y la implicación de los 
alumnos en el trabajo diario en clase. 

«Para nosotros –explica el delega-
do de Enseñanza de Coria-Cáceres y 
organizador del Congreso, el sacer-
dote Antonio Parientes– la forma-
ción continua de los profesores es 
fundamental para que la asignatura 
se imparta realmente bien, con cri-
terios científicos (porque esto no es 
catequesis), y para que los alumnos 
se beneficien del conocimiento teó-

rico y la capacitación profesional de 
sus maestros. Y en esa formación que-
remos que cuenten con las personas 
mejor preparadas».

Claves psicológicas y didácticas
Desde hace ocho años, la diócesis 

de Coria-Cáceres organiza cursos 
periódicos y encuentros anuales con 
ponentes de primer nivel que ayudan 
a los profesores de Religión a mejo-
rar sus habilidades profesionales y 
ahondar en su formación académica. 
«Intentamos velar por todos los ámbi-
tos de la enseñanza, para dotar a los 
profesores de recursos pedagógicos y 
psicológicos que les ayuden en clase, 
y para que amplíen su formación teo-
lógica y espiritual», explica Parientes. 

Además, «con estos encuentros 
intentamos generar un clima de con-
fianza y compañerismo para que se 
sientan parte de la diócesis y sepan 

que no están solos ante las dificulta-
des que a veces se encuentran», añade.

Una corriente por toda España
La sede cacereña no es una excep-

ción: todas las diócesis españolas han 
redoblado en los últimos años la for-
mación continua que brindan a los 
maestros de Religión, a través de con-
gresos, encuentros, talleres y cursos 
específicos que en muchos casos son 
homologados por las administracio-
nes autonómicas y que se imparten en 
los mismos Centros de Profesores y de 
Recursos (CPR) en los que se forman el 
resto de docentes de otras áreas. 

Toda esta actividad ha quedado re-
flejada en el estudio Tendencias en la 
enseñanza de la Religión que acaba de 
publicar la editorial Edebé. Según este 
estudio, dos de cada tres profesores 
de Religión han realizado más de 20 
horas de formación complementaria 

durante el curso pasado, sobre temá-
ticas no solo relacionadas con el área 
de Religión, sino también con inno-
vaciones metodológicas (aprendizaje 
cooperativo, inteligencias múltiples, 
etc.), renovación pedagógica en el aula 
(bilingüismo, nuevas tecnologías, di-
dáctica de la Religión...) y actualiza-
ción de los contenidos del currículo 
que tienen que impartir en clase (Bi-
blia, arte sacro, espiritualidad e inte-
rioridad, Historia de la Iglesia…).

Tan formados o más que el resto
En un ejemplo vivo de estas ini-

ciativas de formación, el estudio fue 
presentado ayer ante las decenas de 
maestros que participaron en el En-
cuentro diocesano de Profesores de 
Religión que organiza cada año la 
diócesis de Asidonia-Jerez, y que esta 
vez ha contado también con la colabo-
ración de las editoriales  Santillana, 
Edebé, Anaya, SM y Casals, especiali-
zadas en enseñanza.

El estudio señala también que la 
formación académica inicial con la 
que cuentan la mayoría de profesores 
de Religión está por encima de la me-
dia, pues además de la preparación 
religiosa específica que cada dióce-
sis solicita para poder ser docente de 
esta área, cuentan también con las 
mismas titulaciones superiores que 
el resto de sus compañeros de claus-
tro. Así, además de tener la formación 
que se les exige para dar Religión, en 
Primaria, el 88 % de los profesores po-
see también la licenciatura o grado 
en Magisterio. Con carácter general, 
el 41 % cuenta con otra licenciatura 
o máster, como Filología, Filosofía, o 
Ciencias de la Educación.

La archidiócesis de Madrid cuenta 
incluso con un departamento espe-

La mayoría poseen dos o más titulaciones y reciben 
más formación pedagógica que el resto

Los profesores 
de Religión, 
cada vez mejor 
formados
t Dos de cada tres profesores de Religión realizaron el 

curso pasado más de 20 horas de formación docente 
complementaria a su titulación profesional.  Las 
diócesis organizan cada vez más encuentros y talleres 
sobre innovación, inteligencias múltiples o aprendizaje 
cooperativo, que hacen de este profesorado uno de los mejor 
formados del sistema educativo

CNS

Alberto Mingueza



cífico para formación del profesora-
do dentro de la Delegación de Ense-
ñanza. Desde este departamento se 
ofrecen seis cursos, siete seminarios 
y 20 grupos de trabajo de 50 horas de 
formación, que están certificados, 
homologados e integrados en el plan 
de la Comunidad de Madrid para la 
formación del cuerpo docente. El res-
ponsable de este departamento, Car-
los Esteban Garcés, ha sido durante 
20 años director de la revista nacional 
Religión y Escuela y ha intervenido en 
un sinfín de encuentros diocesanos de 
enseñanza por toda España. 

Esteban explica que «aún no pode-
mos decir que en toda España estemos 
en la vanguardia de la innovación en la 
clase de Religión, porque hay diócesis 
en las que queda mucho por trabajar, 
pero sí podemos decir que no estamos 
ni mucho menos en la retaguardia». 
Según Esteban, «después de muchos 
años de trabajo, entre los profesores 

se ha consolidado la implantación de 
las nuevas tecnologías en el aula, y 
ahora se están dando muchos pasos 
en la buena dirección para asentar la 
innovación educativa que representan 
las inteligencias múltiples o el trabajo 
por proyectos, que ayudan también a 
integrarse en la comunidad escolar».

«La formación que ofrecemos se 
basa en tres bloques –explica–: una 
actualización científica, más teoló-
gica y curricular; una actualización 
didáctica, sobre estrategias de apren-
dizaje, programación y apoyo al pro-
fesor en su actuación en el aula; y ac-
tualizaciones específicas relativas a 
la innovación educativa, expuestas 
desde la antropología cristiana». Y los 
profesores responden «porque son los 
primeros en darse cuenta de que no 
podemos dar clase como hace 30 años, 
y si queremos trabajar bien y dar buen 
ejemplo, tenemos que estar bien for-
mados», concluye.
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Mujer y seglar

n El 70 % del cuerpo docente que imparte la asignatura de Religión 
son mujeres y el 30 %, varones.
n El 87 % son laicos frente a un 13 % de sacerdotes o religiosos.

Ni recién llegada, ni a punto de jubilarse

n Solo el 7 % de los profesores son menores de 30 años, y el 4 %, 
mayores de 60.
n El 42 % tienen entre 31 y 45 años, y el 47 %, entre 45 y 59.
n El 53 % tiene entre seis y 20 años de experiencia docente. 
n El 29 % lleva más de 20 años dando clase. Los novatos con menos de 
cinco años son el 18 %.

Podría enseñar más… pero no le dejan

n El 40 % de los profesores en centros públicos, concertados y 
privados imparte otras materias en el centro. 
n Sin embargo, en la escuela pública, solo uno de cada cinco puede 
impartir otra clase.
n En Secundaria, dos de cada tres son profesores de otras materias.
n Entre los que sí enseñan en otras áreas, el 29,6 % imparte Ciencias 
Sociales o de la Naturaleza; el 22,9 %, Matemáticas; y el 21,7 %, Lengua.

Formación no solo religiosa

n En Primaria, el 88 % tienen la diplomatura o grado en Magisterio.
n Además, el 15 % posee alguna otra titulación superior.
n En Secundaria, el 74 % tiene diplomatura/grado o licenciatura/
máster en Ciencias Religiosas o Teología.
n Un 41 % tiene también otra licenciatura; un 3 % posee el doctorado; y 
el 4 % tienen otra titulación académica superior.
n Además de Magisterio, en Primaria, y Teología, en Secundaria, 
las titulaciones más frecuentes entre el profesorado de Religión 
son Geografía e Historia, Ciencias de la Educación (Pedagogía), 
Psicopedagogía, Filología, Filosofía y Humanidades.

Actualización constante

n Dos de cada tres profesores de Religión ha realizado más de 20 
horas de formación adicional durante el curso pasado.
n El 28 % se ha formado en Nuevas Tecnologías.
n El 33,3 % ha recibido formación en inteligencias múltiples, 
aprendizaje cooperativo, bilingüismo, o competencias y rúbricas.
n El 35 % se ha formado en temáticas relacionadas con el área de 
Religión (Biblia, Historia de la Iglesia, arte y fe, etc.), didáctica de la 
Religión o espiritualidad e interioridad.

El perfil del profe de Reli 

(Datos del estudio Tendencias de la enseñanza de la Religión, del De-
partamento de Investigación de Mercado de la editorial Edebé)
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Tras ser ordenado sacerdote en 1973, 
pasó casi diez años como cura rural. 
¿Qué se le ha quedado de esa época?

El trato con la gente, que para mí 
es lo más importante. Los pueblos de 
Castilla están muy despoblados, pero 
siempre que acabo una visita pastoral 
me impresiona la fe de estas perso-
nas. Es gente muy buena, para quienes 
la fe ha sido lo más importante. Me 
conmueve ver el contraste entre su fe 
arraigada y la poca fe que hay en otros 
sitios. Recuerdo a una señora, en una 
visita pastoral a un pueblo con cinco 
habitantes. Su hija me dijo: «Mi madre 
lleva tres años sin mover un dedo», 
pero cuando me vio la cruz pectoral, 
se lanzó a besarla. Estas cosas me ani-
man y me hacen cuidar más a la gente.

¿Cuáles quiere que sean sus líneas 
pastorales?

Voy sin programa pastoral, pero sí 
tengo algunos convencimientos. Hoy 
no se puede actuar como obispo ni 
como sacerdote sin caer en la cuenta 
de que tenemos que salir a buscar a 
la gente. Hay muchas personas que 
no tienen nada contra la fe, pero son 
totalmente indiferentes porque creen 
que pueden prescindir de Dios. A es-
tas personas hay que volver a trans-
mitirles el Evangelio. Muchos han 
vivido en su familia una fe a su estilo, 
con fallos y aciertos, pero el ambiente 
social, si no anticlerical sí agnóstico, 
les ha comido la fe. Llegar a estas per-
sonas es algo que no puede faltar en 
una diócesis. Si llevas a cabo una pas-
toral sedentaria, de «yo espero a que 
vengan y les atiendo», vas a atender 
a muy pocos. Ciudad Real ya tiene un 
recorrido hecho y lo tendré muy en 
cuenta, pero sí quiero que haya una 
pastoral evangelizadora. 

En Osma-Soria ha impulsado mu-
chos proyectos de evangelización 
que han implicado a seglares. ¿Quie-
re hacer algo similar en Ciudad Real?

No se puede copiar de una diócesis 
a otra, pero es-
toy convencido 
de que si no son 
esas mismas 
acciones habrá 
otras pareci-
d a s ,  p o r q u e 
hoy tenemos 
que sacar la fe 
y la Iglesia a la 
calle. La gente no conoce a Jesucristo 
y tenemos que buscar la manera de 
llamar su atención. Eso fue lo que me 
movió para hacer tres años de misión 
diocesana: salir a las calles, leer el 
Evangelio en las plazas, cantar… Va-
rias veces juntamos a más de 2.000 

personas en la Plaza Mayor, que son 
muchas personas para Soria. La gen-
te que pasaba decía: «¿Estos quiénes 
son? ¡Ah, si viene el obispo! Qué bien, 
esto es lo que tiene que hacer la Igle-

sia». Ahí hay 
que integrar a 
los laicos, que 
tienen mucho 
que dar y yo 
quiero ayudar-
les a que lo den. 
No v a le  u na 
pastoral cleri-
cal. El sacerdo-

te es importante, pero tiene que estar 
acompañado de laicos. Como franco-
tiradores no llegamos a ningún sitio.

¿Es la hora de los laicos?
Totalmente. Y dentro de los laicos, 

especialmente las familias. En la Igle-

sia estamos haciendo un esfuerzo con 
los niños, adolescentes y jóvenes que 
es postizo, porque no tiene un antes 
en la familia, que es el fundamento 
de la fe, ni un después, en el acompa-
ñamiento de la comunidad y de la fa-
milia. Con ese planteamiento, ¿qué es 
la catequesis? Dos años en los que el 
niño está ahí y le viene bien, pero nada 
más. En un análisis que hicimos en 
Soria para ver cómo estábamos evan-
gelizando, escuché muchos lamentos: 
«Si las familias se implicaran más», 
«si pusieran más carne en el asador…». 
Así que dije: «¡Pues vamos a evangeli-
zar a la familia!». Mientras la familia 
no funcione con criterios cristianos, 
es muy difícil evangelizar el mundo.

En Amoris laetitia el Papa pide 
una renovación de la pastoral fami-
liar. Usted es miembro de la Subco-
misión de Familia de la CEE, ¿por 
dónde debe ir esa renovación? 

El Papa es muy claro cuando ha-
bla de dinamizar la pastoral familiar.
En Amoris laetitia habla de discerni-
miento no solo en casos irregulares, 
sino en todas las familias, para ver si 
estamos viviendo como familia cris-
tiana, qué sentimos, qué dificultades 
vemos... No entiendo una pastoral fa-
miliar de momentos o saltos, sino de 
itinerarios completos que empiecen 
en la niñez. También es importante 
una pastoral de novios más seria, pro-
funda y amplia. No podemos confor-
marnos con cursos prematrimoniales 
de tres días o cinco fines de semana, 
porque con muchos novios hay que 
hacer el primer anuncio de Jesucris-
to, que da sentido a su noviazgo, a su 
matrimonio y, en definitiva, a su vida. 

Usted tiene experiencia en acom-
pañar a matrimonios...

Sí, tengo mucha experiencia en 
acompañar a parejas en los prime-
ros años de matrimonio, y creo que es 
algo muy importante. El matrimonio 
no puede ser una meta de llegada, sino 
un proceso que hay que ir trabajan-
do, y en el que la pareja se tiene que 
ayudar a madurar cristiana y huma-
namente. Para eso es necesario un 
proyecto de pareja: ¿Qué tenemos en 
común?, ¿qué nos distancia?, ¿hacia 
dónde vamos?, ¿qué queremos conse-
guir en nuestro matrimonio? Respon-
der a esto es un antídoto para muchos 
problemas que van a venir después.

Su lema es Te basta mi gracia por-
que cuando le llamaron a ser sucesor 
de los apóstoles dice que sintió cierto 
temor. ¿Qué le da miedo a un obispo 
cuando llega a una nueva diócesis?

Miedo no, pero tienes preocupación 
por responder bien a la responsabili-
dad que Dios me encomienda. Pero si 
Dios llama, también ayuda a respon-
der. A mí me pedirá mi trabajo, mi de-
dicación, mi entrega, y voy a hacerlo 
lo mejor que pueda. Le pido muchas 
veces al Señor que me ayude, pero 
confío sobre todo en que delante, de-
trás y junto a mí va siempre el Señor. 

Monseñor Gerardo Melgar toma posesión el sábado como obispo de Ciudad Real

«Tenemos que sacar la fe 
y la Iglesia a la calle»

Entrevista completa en
Alfa y Omega.es

t Después de diez años en 
Osma-Soria, monseñor 
M e l g a r  l l e g a  a  l a 
diócesis manchega «con 
mucha ilusión y mucho 
entusiasmo» para volcarse 
en la evangelización de 
las personas indiferentes, 
e implicar a las familias 
«porque sin ellas no puede 
haber misión»

El obispo electo de Ciudad Real, en un momento de la entrevista con Alfa y Omega

María Pazos Carretero

«Si llevas a cabo una 
pastoral sedentaria, de 

“yo espero a que vengan y les 
atiendo”, vas a atender a 

muy pocos»

@
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La Jornada Mundial de la Juventud, 
que se desarrollará del 26 al 31 de ju-
lio en Cracovia (Polonia), será una de 
las JMJ celebradas fuera de España 
con mayor presencia española. Así lo 
afirmó el martes, en rueda de prensa, 
Raúl Tinajero, director del Departa-
mento de Pastoral de la Juventud de 
la Conferencia Episcopal Española. 
En este momento hay 30.000 españo-
les preinscritos, de los cuales 7.200 ya 
han formalizado el pago. Las dióce-
sis con más peregrinos son Madrid, 
Getafe, Pamplona, Valencia, Toledo y 
Sevilla. También será «posiblemente» 
la JMJ no española con «más partici-
pación de obispos españoles: 54». 

Estos datos, «en un contexto de 
crisis económica y de secularización, 
muestran que hay muchísimos jóve-
nes con inquietud por vivir su fe y por 
manifestarla públicamente», subrayó 
Tinajero. En estos eventos –añadió–
«siempre buscamos promover el en-
cuentro» de los jóvenes «con el Señor 
y, desde ahí, una experiencia de Iglesia 
universal». En este caso, los jóvenes 
conocerán además «la realidad de los 
países de la Europa del Este, que han 
sufrido mucho pero viven la fe de una 
forma impresionante».

Para ayudar a los jóvenes a profun-
dizar en esta vivencia, la CEE preparó  

a comienzo de curso un temario de 
catequesis para los meses previos a la 
JMJ; y dentro de unos días presentará 
una canción y un flashmob que com-
plementarán al himno de la Jornada. 

Otras iniciativas para acompañar 
a los jóvenes en su camino espiritual 
a Cracovia incluyen una edición es-

pecial de La Biblia joven (BAC), que 
los grupos pueden solicitar a la CEE 
a un precio reducido (12 euros); o la 
publicación de DoCat, un compendio 
para jóvenes de la doctrina social de 
la Iglesia.

Fiesta española en Czestochowa
Antes de llegar a Cracovia, 8.000 

jóvenes españoles se reunirán en el 
santuario de Czestochowa el día 25 
de julio, fiesta de Santiago Apóstol. 
El presidente de la CEE, el cardenal 

Ricardo Blázquez, presidirá la Euca-
ristía con 50 obispos; y a continuación 
se celebrará un festival musical. 

Entre los jóvenes que estarán en 
Czestochowa habrá 1.400 que irán a la 
JMJ con el Departamento de Pastoral 
de Juventud. La propuesta de la CEE 
incluye tres itinerarios, con salidas 
los días 18, 20 –días en las diócesis y 
JMJ– y 24 de julio –solo JMJ–. Los dos 
últimos todavía tienen plazas libres, 
pero el plazo de inscripción finaliza 
la primera semana de junio. 

La Conferencia Episcopal tam-
bién ofrece la posibilidad de visitar 
el campo de concentración de Aus-
chwitz-Birkenau. Durante la JMJ, este 
memorial abrirá en exclusiva para un 
número limitado de peregrinos que ya 
casi se ha alcanzado (más informa-
ción: www.alfayomega.es). Los grupos 
que quieran visitarlo con la CEE el 26 
de julio deben pedirlo a sus diócesis.

En cuanto a cómo puede afectar a 
los peregrinos la decisión del Gobier-
no polaco de limitar la aplicación del 
tratado de Schengen de libre circula-
ción en sus fronteras durante julio, Ti-
najero afirmó que «no hemos cambia-
do los planes», pues ni la organización 
de la JMJ ni la Embajada española en 
Polonia prevén problemas. Con todo, 
recomendó que, aunque a los españo-
les les basta el DNI para entrar en Po-
lonia, los jóvenes viajen también con 
su pasaporte «para mayor seguridad».

Hasta 30.000 jóvenes 
españoles irán a Cracovia

Raúl Tinajero (primera fila, tercero por la izquierda), con delegados de Juventud de España y miembros de la organización 
de la JMJ, durante una reciente visita a Polonia

Los datos de inscritos 
«muestran que hay 

muchísimos jóvenes 
con inquietud por 

vivir y manifestar su fe 
públicamente», según el 
responsable de Juventud 

de la CEE

Monseñor 
Escribano, nuevo 
obispo de 
Calahorra y La 
Calzada-Logroño 
El Papa ha nombrado a monseñor 
Escribano, hasta ahora obispo de 
Teruel y Albarracín, como nuevo 
obispo de Calahorra y La Calza-
da-Logroño. La diócesis estaba 
vacante desde el nombramiento 
de Juan José Omella, último obispo 
de la diócesis, como arzobispo de 
Barcelona. «He aprendido a ser 
obispo en Teruel –ha reconocido 
monseñor Escribano–, pero es el 
Señor el que dirige nuestra vida. 
Voy con mucha ilusión a aquella 
tierra a acompañar a esa tierra a 
la que me envía el Papa». Monse-
ñor Escribano tomará posesión de 
la diócesis calagurritana el 25 de 
junio.
 

El Foro pedirá a 
los partidos que 
cumplan sus 
programas
El Foro de la Familia se reunirá 
con los principales partidos para 
pedirles que cumplan sus pro-
gramas, ya que, según la nueva 
directora del Foro de la Familia, 
Luisa Maldonado, la familia no 
goza de buena salud en España, 
porque los partidos políticos «no 
solo no la favorecen, sino que en 
cierta medida la castigan». El Foro 
pedirá medidas concretas de im-
pulso a la conciliación y de ayudas 
a la maternidad.

El juez archiva el 
caso de las monjas  
de Compostela 
El Juzgado de Instrucción número 
3 de Santiago de Compostela ha 
archivado la causa que inves-
tigaba si tres monjas de origen 
indio habían sido retenidas en un 
convento de clausura en Santiago 
de Compostela. El tribunal señala 
que no ha quedado probada comi-
sión alguna de delito.

Infomadrid

Archivo personal de Pedro José Lamata



El riesgo de las crecidas invernales 
del río Duero llevó a la reina María de 
Molina a ceder su palacio en la ciudad 
de Toro (Zamora) a unas monjas. Han 
pasado 700 años de aquello, y la comu-
nidad de religiosas Canónigas Pre-
monstratenses de Santa Sofía de Toro 
celebran este año su VII centenario de 
presencia ininterrumpida en la ciudad.

A pesar de poseer un nombre tan 
extenso, e incluso complicado de pro-
nunciar, los vecinos toresanos siem-
pre se han mostrado muy cercanos 
a esta comunidad de religiosas de 
clausura, que son conocidas popular-
mente como las sofías, en honor a la 
imagen titular del templo.

La vida en comunidad es su caris-
ma: «Para nosotras significa vivir 
con una sola alma y un solo corazón. 
Todo se pone en común: la oración, el 
trabajo, la mesa, las recreaciones, las 
alegrías y sufrimientos de los hom-
bres... La común-unión es el centro de 
nuestra vida, porque queremos for-
mar una comunidad de caridad y de 
fe», explica una de las 19 monjas con-
templativas que viven en el convento.

«Volvería a escoger esta vida»
Precisamente la buena sintonía y la 

comunión entre las hermanas ha sido 
el pilar fundamental para una de las 
religiosas más ancianas de esta comu-
nidad: «A los 21 años ingresé en este 
monasterio. Aquí siempre he sido muy 
feliz, me he sentido amada por Dios, 
contenta con mis superioras y con mis 
hermanas de comunidad. Ahora tengo 
97 años, y si volviera a nacer de nue-
vo, otra vez escogería esta vida. Por 
eso invito a las jóvenes a que vengan a 
conocernos y a participar de nuestra 
vida, que es una vida feliz».

Conferencias, convivencias…
Para celebrar sus 700 años de 

presencia en Toro y brindar la opor-
tunidad a otras jóvenes a conocer 
su carisma y espiritualidad, las pre-
monstratenses de Santa Sofía han ela-
borado un programa de actos para 
todo este curso, con el que buscan 
abrir aún más las puertas de su vida 
contemplativa y darse a conocer. Un 
programa que comenzó el pasado 25 
de septiembre con una Misa presidida 
por el obispo de Zamora, monseñor 
Eusebio Hernández Sola, y a la que 
asistieron un gran número de toren-
sanos que pudieron compartir con las 
religiosas la celebración sin tener en-
tre medias la reja conventual. 

El programa también se han inclui-
do conferencias, conciertos, y convi-
vencias para aquellas jóvenes que 
quieran conocer durante unos días la 

vida conventual. Una vida que este do-
mingo tendrá un momento destacado, 
con la celebración de la Jornada Pro 
Orantibus, con la que la Iglesia se une 
a sus comunidades contemplativas.

Fundadas en 1121
La de Toro pertenece a la Orden Pre-

monstratense, fundada por san Norber-
to en 1121, en el valle francés de Premon-
tré, del que toma nombre. Su misión era 
y es vivir como la primera Iglesia de Jeru-
salén, poniendo todo en común. 

La comunidad de Zamora fue una 
de las primeras en fundarse, y existe 
desde 1162. Primero habitó en el mo-
nasterio de San Miguel de Gros, más 
tarde se trasladó a la casa de Santa 
Sofía en Pobladura de los Huertos, en 
la vega toresana; hasta la cesión que 
en 1316 les hizo la reina María de Mo-
lina por el riesgo en que las ponían las 
crecidas invernales del Duero. 

 La Eucaristía es el centro de la es-
piritualidad norbertina: la Misa, la 
adoración eucarística, la alabanza 
solemne en el coro… La devoción a la 
Virgen, el espíritu de penitencia conti-
nua y el celo por las almas completan 
su espiritualidad. 

Además, al tener el rango pon-
tificio de canonesas, similar al del 
canónigo catedralicio, estas reli-
giosas representan a todos los fie-
les de la diócesis cada vez que hace 
su oración comunitaria en el coro. 
Una distinción que llevó a Pío XI a 
decir de los premonstratenses: «Lo 
mismo que los obispos tienen a sus 
canónigos para cumplir la oración 
pública en nombre de su diócesis, 
vosotros sois mis canónigos, no por 
una diócesis sola, sino por la Iglesia 
universal». 

Victoria Esteban. Zamora
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Las Canónigas Premonstratenses abren su convento para dar a conocer su carisma centenario

Las 19 sofías de Toro 
cumplen 700 años

Una de las religiosas, junto al coro, durante la Eucaristía del 25 de septiembre

Fotos: Diócesis de Zamora

Cristo ayer 
y Cristo hoy
Hoy la Iglesia en España celebra 
la festividad de Jesucristo, Sumo y 
Eterno Sacerdote. ¡Pero qué de his-
toria encierra esta fiesta!

El Papa Pío XII, en la encíclica 
Ad catholici sacerdotii, del 24 de 
diciembre de 1935, presenta a la 
Iglesia un formulario de la Misa 
votiva de Jesucristo, Sumo y Eterno 
Sacerdote. En España, dicha fiesta 
se instaurará en 1950, al tiempo del 
nacimiento de una nueva congre-
gación monástica, las Hermanas 
Oblatas de Cristo Sacerdote. Sus 
fundadores, el padre José García 
Lahiguera y la madre María del 
Carmen Hidalgo de Cabiedes, en 
audiencia con Su Santidad, pidie-
ron la gracia de poder celebrar el 
25 de abril, fecha fundacional de 
dicha congregación, la fiesta de 
Cristo Sacerdote. 

En la última sesión del Conci-
lio Vaticano II, el 25 de octubre de  
1965, monseñor García Lahiguera 
intervino para tratar sobre la res-
ponsabilidad de los obispos en re-
lación con la formación sacerdotal, 
proponiendo a su vez que se ins-
tituyese en toda la Iglesia univer-
sal la fiesta de Jesucristo, Sumo y 
Eterno Sacerdote. Por su parte, la 
madre María del Carmen solicitó, 
en octubre de 1967, rezar el 25 de 
abril el Oficio de Cristo Sacerdote;  
y así el trabajo de elaboración de los 
textos de la Misa y del Oficio Divino 
por parte de la Congregación de las 
Oblatas recibió la aprobación ro-
mana, íntegra y definitiva, el 21 de 
diciembre de 1974.

Pocos meses antes, el 6 de junio 
de 1974, jueves posterior a Pente-
costés, se celebró por primera vez 
en toda España la fiesta de Cristo 
Sacerdote. En 1996 los textos de la 
Liturgia de las Horas se enviarán 
a Roma desde Madrid para ser uti-
lizadas en las Vísperas solemnes 
que iba a presidir el Papa san Juan 
Pablo II, con motivo del 50 aniver-
sario de su ordenación sacerdotal, 
y un año después, el arzobispo de 
Madrid, entonces monseñor Anto-
nio María Rouco Varela, estableció 
que esta fiesta sea en la Iglesia dio-
cesana Jornada por la santificación 
de los sacerdotes.

MM. Dominicas
Zamora



España 17jueves, 19 de mayo de 2016

En 2013, cuando la crisis azotaba de 
lleno a muchas familias de la parro-
quia de San Antonio de Padua, en 
Lugo, un grupo de feligreses decidie-
ron poner en marcha una original 
iniciativa solidaria para responder a 
las necesidades que descubrían a su 
alrededor. Unos cedieron unas tierras 
cercanas a la parroquia, otros pusie-
ron su trabajo, y todos, en definitiva, 
aportaron su apoyo y generosidad 
para hacer posible la Huerta Solidaria 
de San Antonio de Padua.

Al despacho parroquial se acercan 
a diario muchos vecinos que pasan 
un mal momento. El párroco, Alber-
to Leiva, y otros miembros de la co-
munidad eclesial les prestan la me-
jor acogida que pueden, intentando 
suavizar el mal trago de quienes se 
sienten al límite y deciden pedir ayu-
da. «Al agravarse la crisis se hizo más 
larga la cola en la puerta de la iglesia. 
Los comentarios dentro de la misma 
parroquia y con los vecinos en la calle 
apuntaban a buscar salidas originales 
que representasen nuestra voluntad 
de arrimar el hombro, de involucrar 
a todos los que se sienten desplaza-
dos por el sistema y de sensibilizar 
al conjunto de la sociedad», comenta 
el sacerdote. Este fue uno de los prin-
cipales objetivos que se propuso la 
iniciativa: «La vivencia de la caridad 
entre los miembros de la parroquia 
que semana a semana nos reunimos 
para celebrar la Eucaristía», añade.

Todo cedido de forma altruista
La necesidad agudizó el ingenio, 

y el camino para culminar este pro-
yecto, que lleva ya casi cuatro años en 
marcha, comenzó gracias al trabajo 
conjunto y altruista de la comunidad. 
Unos vecinos cedieron una parcela de 
5.000 metros cuadrados que estaba en 
desuso, para propiciar también la re-
cuperación de terrenos abandonados; 
un empresario del sector del automó-
vil corre con los gastos extraordina-
rios y con los desplazamientos del 
personal; un granjero aporta el abono 

necesario para la tierra; una empresa 
de servicios agrícolas, su transporte y  
distribución… y muchos otros, sus ma-
nos, ilusión y experiencia en el campo. 
La suma de estos esfuerzos llenos de 
humanidad se han traducido en una 
cosecha gratificante y eficaz: tras la 
siembra que han plantado hace unas 
semanas esperan recolectar a finales 
de agosto casi 12.000 kilos de patatas. 
Aunque «lo que valoramos no es tanto 
la cantidad de kilos recogidos, sino la 
cosecha en grados de solidaridad. Y 
ahí sí que estamos satisfechos porque 
descubrimos que la gente tiene ganas 
de comprometerse, de hacer algo por 
los demás», explica el párroco. 

Punto de encuentro
La Huerta Solidaria de San Antonio 

de Padua se ha convertido además en 

un medio para el encuentro de gentes 
de todo tipo: unos con necesidades 
y otros con ganas de ayudar, lo que 
se traduce en una comunidad viva y 
fraterna. «La caridad –dice Alberto 
Leiva– no se reduce a la entrega de 
recursos materiales, sino que busca 
recuperar en autoestima y dignidad a 
las personas que están marcadas por 
la lacra de la pobreza». 

De este convencimiento parte el 
empeño de los promotores del huerto 
por involucrar en el proceso de cap-
tación y creación de recursos a los 
propios beneficiarios, que en total 
son cerca de 400 personas. «La cola a 
la puerta de la parroquia para solici-
tar ayuda se ha convertido además en 
un grupo nutrido de voluntarios para 
sembrar, realizar trabajos de mante-
nimiento y cosechar». La procedencia 

de los usuarios y voluntarios es muy 
diversa: Rumanía, República Domi-
nicana, Colombia, Marruecos, Espa-
ña... Una gran familia que cuando se 
acercan las fechas para la siembra y la 
recogida se organiza para acudir tem-
prano al huerto y comenzar el trabajo. 

El ciclo se completa presentando 
cada año el proyecto a la comunidad 
parroquial, y ofreciéndoles a modo de 
pequeña gratificación una bolsa de 
patatas, como hicieron el año pasado: 
«Es un gesto que plasma la esencia 
de nuestra condición de parroquia en 
la que todos estamos unidos, y que 
resalta el valor de la caridad y de dar 
generosamente, porque hay mayor 
alegría en dar que en recibir», conclu-
ye el párroco.

María José Campo. Lugo

Iniciativa de los feligreses de San Antonio de Padua, en Lugo

Una huerta parroquial y 12.000 
kilos de patatas contra la pobreza
t Una parroquia lucense 

recupera unas tierras en 
abandono para ayudar a 
más de 400 personas, con 
una cosecha que implica a 
toda la comunidad eclesial 
en la siembra, la recogida y 
el reparto

Fotos: Diócesis de Lugo

Varios miembros de la parroquia, en la siembra de este año
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Tras la culminación del tiempo 
pascual con la solemnidad de 
Pentecostés, la liturgia de la 

Iglesia dedica un domingo a contem-
plar el misterio de Dios, Uno y Trino. 
Después de hacer memoria de Jesu-
cristo Resucitado, durante 50 días, y 
del Espíritu Santo en la solemnidad 
de Pentecostés, parece que la propia 
dinámica del año litúrgico pide una 
fiesta que contemple al Padre, al Hijo 
y al Espíritu Santo en la comunión de 
amor de su misterio trinitario. Por 
eso, aparece en el segundo milenio 
esta solemne fiesta dedicada a la San-
tísima Trinidad. 

«Muchas cosas me quedan por 
deciros»

El texto del Evangelio de Juan que 
se proclama en este domingo perte-
nece a los denominados discursos de 
despedida. En el contexto de la última 
cena, en un ambiente de despedida, 
Jesús, siendo consciente de que falta 
poco tiempo para su Pasión y Muerte, 

se dirige a sus discípulos, completa-
mente ajenos a los inminentes acon-
tecimientos. Jesús, como buen Maes-
tro, conoce muy bien a sus discípulos, 
sabe lo que les ha enseñado y lo que 
aún le falta por enseñar, sabe lo que 
han aprendido y aquello que les cues-
ta entender. Admite que hay muchas 
cosas más que le hubiera gustado ha-
ber dicho a aquellos amados alumnos; 
sin embargo, bien sabe Él que no ha 

sido posible. ¿Por qué? Porque aque-
llos discípulos, aunque se consideran 
fuertes, son débiles; no están capaci-
tados, ni siquiera aún, para imaginar 
lo que les espera. No pueden sospe-
char el sufrimiento atroz del Mesías ni 
la humillación a la que será sometido 
el Ungido. No están capacitados para 
soportar la implicación y consecuen-
cias de su discipulado. Ahora, en este 
momento previo a la Pasión y Muerte, 

ante el desconcierto tremendo que 
van a vivir sus discípulos, Jesús prefie-
re callar. Y en este contexto, promete 
el envío del Espíritu Santo –el Pará-
clito– para que sea él quien continúe 
la misión instructiva de Jesús entre 
sus discípulos. 

«El Espíritu de la Verdad»
Por tanto, Jesús sabe que no puede 

compartir muchas cosas con sus dis-
cípulos, pero lo hará el Espíritu San-
to, que en este texto es denominado 
como «Espíritu de la Verdad». El Es-
píritu guía los pasos de la comunidad 
apostólica y les revela la Verdad, que 
es el mismo Cristo, como Él mismo 
se había definido: «Yo soy la Verdad» 
(Jn 3,8-10). Es decir, les ayuda a com-
prender las palabras anunciadas por 
Cristo mismo y a entender su propio 
misterio. Por eso, la gran misión del 
Espíritu es guiarlos hacia la Verdad, 
conducirlos por un camino que su-
pone un proceso gradual con etapas 
diversas y sucesivas. Más aún: no solo 
ayudará a comprender el significado 
pleno de lo que ha dicho Jesús, sino 
también todo aquello que habrá de 
venir; lo pasado y lo futuro. De este 
modo se convierte en ayuda y garantía 
continua para la Iglesia.

«Lo que tiene el Padre es mío»
En el texto se menciona al Padre. Es 

la fuente de toda revelación y verdad. 
Todo lo que enseña el Hijo y el Espíritu 
procede del Padre. Tanto el Hijo como 
el Espíritu transmiten a los creyentes 
lo que han escuchado del Padre. 

Es interesante también esta asocia-
ción que hace Jesús mismo entre el Pa-
dre y Él. Todo lo que es del Padre es del 
Hijo. Establece una comunión de vida y 
amor entre ambos. También con el Espí-
ritu. Se habla de comunión y divinidad. 
Este es el motivo por el que la liturgia de 
la Iglesia proclama este texto evangéli-
co en la solemnidad de la Santísima Tri-
nidad. Cristo revela su identidad filial, 
habla del Padre y promete el Espíritu. 
Este es el misterio del Dios cristiano: 
Uno y Trino. Por supuesto que este pa-
saje evangélico no quiere ni pretende 
ser un tratado dogmático sobre el mis-
terio de la Trinidad ni una explicación 
ontológica sobre la naturaleza del Dios 
Uno y Trino. Son cuestiones académi-
cas reservadas a las aulas de teología. El 
texto expone simplemente las palabras 
de Jesucristo, antes de su Pasión y Muer-
te, en las que revela el misterio trinitario 
y manifiesta la acción de Dios en favor 
de su pueblo.

Profesamos nuestra fe en el Dios 
Uno y Trino, reconociendo nuestra im-
potencia para abarcar racionalmente 
los límites del misterio. Siempre que 
se celebra esta solemnidad, recuerdo 
aquella elocuente anécdota del gran 
obispo y predicador francés del siglo 
XVII Jacobo Benigno Bossuet, cuando 
al bajar del púlpito, tras acabar un ser-
món sobre la Trinidad, afirmó en alta 
voz ante el pueblo: «Perdona, Señor, 
son hombres los que hablan».

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

Domingo de la Santísima Trinidad  

Tri-unidad

En aquel tiempo dijo Jesús a sus 
discípulos: «Muchas cosas me que-
dan por deciros, pero no podéis 
cargar con ellas por ahora; cuando 
venga él, el Espíritu de la Verdad, os 
guiará hasta la verdad plena. Pues 
no hablará por cuenta propia, sino 
que hablará de lo que oye y os co-

municará lo que está por venir. El 
me glorificará, porque recibirá de 
lo mío y os lo anunciará. Todo lo 
que tiene el Padre es mío. Por eso os 
he dicho que recibirá y tomará de lo 
mío y os lo anunciará».

Juan 16, 12-15

Evangelio

CNS
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En este mes de mayo, necesaria-
mente tengo que hablaros de 
la Santísima Virgen María, a 

quien la Iglesia se dirige de una ma-
nera especial. Os invito a todos a invo-
carla. En Madrid, acercaos a nuestra 
catedral y rezad a santa María la Real 
de la Almudena. Llevadle esa flor que 
sois cada uno de vosotros, con vues-
tras vidas concretas, con alegría unas 
veces y otras con sufrimientos. Santa 
María os escucha y os hace sentir en 
el hogar en el que la puso el Señor, la 
Iglesia, para acompañarnos, alentar-
nos, darnos esperanza y recordarnos 
lo que tenemos que hacer como discí-
pulos de su Hijo.

¡Cuántos poetas y pintores, teólo-
gos y escritores, han cantado las gran-
dezas de Santa María! En el Siglo de 
Oro español, muchos artistas supie-
ron captar la realidad del hecho más 
importante de la historia: la victoria 
sobre el mal. En la Santísima Virgen 
María descubren cómo la creación 
entera exulta de gozo pues Ella, como 
dice Lope de Vega, «da muerte al que 
nos quita la vida». El pueblo tam-
bién ha sabido captar las glorias de 
María e incluso antes de proclamar 
el dogma de la Inmaculada Concep-
ción, muchos hombres y mujeres así 
lo reconocían y vivían. Esta realidad 
ha configurado su historia, sus cos-
tumbres, sus ideales más altos. To-
dos nosotros hemos sido partícipes 
de momentos y circunstancias en las 
que se nos ha contagiado la gloria de 
esa nueva imagen de humanidad que 
se manifiesta en Santa María. Gloria 
que alcanza su dimensión más grande 
cuando nos situamos ante Ella dicién-
dole: «Ruega por nosotros pecadores».

Hay una fecha muy bella que os 
quiero recordar: el día 8 de diciem-
bre de 1854, cuando el Papa Pío IX 
proclamaba solemnemente el dogma 
de la Inmaculada Concepción, cuyo 
contenido estricto quedó sanciona-
do con la bula Ineffabilis Deus. Con 
palabras muy precisas, entre otras 
cosas se dice: «la Santísima Virgen 
María fue preservada inmune de toda 
mancha de pecado original, en el pri-
mer instante de su concepción, por 
singular gracia y privilegio de Dios 
omnipotente, en atención a los méri-
tos de Jesucristo, salvador del género 
humano». Os invito a vivir la alegría 
que nace del cariño inmenso de Dios 
a los hombres y que la encontramos ya 
en la Virgen María. 

La Virgen María refleja la perfec-
ción del plan de Dios, vincula a Cristo 
con el primer capítulo del Génesis. No 
habrá hombre nuevo sin tierra nue-
va. No habrá un cielo sin suelo. ¡Qué 
bien viene aquí recordar aquellas pa-
labras que fray Luis de León dirige a 
María: «A Dios de Dios bajáis del cielo 
al suelo, del hombre alzáis del suelo al 
cielo». Es impresionante contemplar 
la bendición que la Virgen María oyó 
por dos veces: «Bendita tú entre las 
mujeres». Así se lo dijeron el ángel en 
la Anunciación y su prima Isabel en la 
Visitación. La primera mujer es causa 
de muerte para los que vivían y la se-
gunda, María, es causa de salud para 
los mortales. Cuando meditamos lo 

que los poetas han cantado, lo que los 
pintores han captado y lo que los teó-
logos nos han mostrado sobre María, 
siente uno algo muy especial: Ella es 
la materia santa de donde Cristo re-
cibe la carne. El seno de María, como 
dicen gran parte de los Santos Padres, 
se convierte en testigo del abrazo y el 
beso entre Dios y el hombre.  El seno 
de Santa María se convierte en hogar 
de la misericordia.

Os invito a decir conmigo esta ora-
ción a la Virgen en este mes de mayo: 
«Santa María Madre de Dios, como 
discípulos de tu Hijo y miembros de 
la Iglesia, queremos cumplir y acoger 
las palabras que desde la Cruz dirigió 
el Señor a san Juan apóstol: “Ahí tienes 
a tu Madre”, y también las que dijo a 
su Madre: “Madre, ahí tienes a tu hijo”. 
En el apóstol Juan estábamos todos 
nosotros: niños, jóvenes, adultos, an-
cianos, sanos y enfermos, ricos y po-
bres. Hoy te decimos: Santa María, te 
acogemos como Madre, te queremos 
como hijos. En Madrid te invocamos 
con el título de Santa María la Real de 
la Almudena; apareciste en una mu-
ralla. La muralla y los muros separan 
a los hombres. Abriste un hueco tan 
grande que te hiciste presente en me-
dio del pueblo para darnos el mensa-
je de tu Hijo que lo es de libertad, de 
unidad, de fraternidad. ¿Qué quieres 
de nosotros Madre de Dios y de todos 
los hombres? Como Jesús tu Hijo, rom-
pamos la separación del cielo y la tie-
rra, hagamos un puente. Nos dijiste 
así que somos hermanos de todos los 
hombres y que juntos formamos la 
gran familia de los hijos de Dios. Gra-
cias, eres bien aparecida, Santa Madre 
de Dios, santa y santina, señora de los 
desamparados, eres Santa María la 
Real de la Almudena. Ruega por no-
sotros. Amén». 

María se nos presenta en esta his-
toria como la criatura que vive en 
una dependencia total y absoluta de 
Dios. Ella nos muestra que ponerse 
en manos de Dios es encontrar el ca-
mino de la libertad verdadera, ya que, 
solamente volviéndose hacia Dios, el 
ser humano llega a ser él mismo. En 
manos de Dios encuentra su verda-
dera vocación creada a su imagen y 
semejanza. 

Precisamente aquí está el drama 
del hombre hoy: cuando margina a 
Dios de su vida y vive desde sí mismo, 
no se encuentra, vive aturdido, sin 
sentido, en la desesperanza. Y es que 
solo en manos de Dios encuentra su 
vocación verdadera, su imagen real. 
Santa María es el reflejo de la Belle-
za que salva al mundo, nada más ni 
nada menos que la belleza de Dios que 
resplandece en el rostro de Cristo, a 
quien Ella ha llevado en su vientre y 
lo entrega en la historia para que los 
hombres contemplemos su Gloria y su 
Belleza. ¡Qué fuerza tienen estas pala-
bras! «Llena de gracia» es el nombre 
más hermoso de María. Desde siem-
pre y para siempre, Ella es la amada, 
la elegida, la escogida para acoger el 
don más precioso, «el amor encarna-
do de Dios»: Jesucristo. Es templo vivo 
de Dios.

+Carlos, arzobispo de Madrid

Carta semanal del arzobispo de Madrid 

Santa María 
Madre de Dios 

ruega por 
nosotros

t Mayo es el mes de la Santísima Virgen María. «Llena de 
gracia» es el nombre más hermoso de María. Desde siempre 
y para siempre, Ella es la amada, la elegida, la escogida para 
acoger el don más precioso, «el amor encarnado de Dios»: 
Jesucristo

Miguel Hernández Santos/Infomadrid
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La doctrina social de la Iglesia sigue 
siendo un referente que hay que tener 
muy presente. El 13 de mayo, el Papa 
Francisco nos decía lo siguiente a 
las casi 450 personas presentes en la 
Sala Clementina (Ciudad del Vatica-
no): «En el actual sistema económico 
la palabra solidaridad es un término 
incomodo y hasta fastidioso. El pasa-
do año os decía que para este mundo 
podía interpretarse como una pala-
brota. La crisis que se ha dado desde 
hace unos años y que tiene una cau-
sa profundamente ética, ha supuesto 
un aumento de la idea de que es una 
palabra que genera alergia, y no solo 
esta sino también términos como dis-

tribución de los bienes y dar prioridad 
al trabajo».

Era una llamada de atención a la 
sociedad en general, no solamente a 
las 450 personas que nos hallábamos 
participando en el encuentro interna-
cional organizado por la Fundación 
Centessimus Annus Pro Pontifice y 
que tenía como lema central: Las ini-
ciativas de los emprendedores para 
luchar contra la pobreza. 

Pasaron varias personas vincu-
ladas al mundo del emprendimiento 
empresarial y social. Sus reflexiones 
tuvieron un punto en común: la doc-
trina social de la Iglesia interroga a la 
sociedad. Esto comporta que tenemos 

el deber de hacer que esté presente 
porque, ante todo, es una propuesta 
innovadora y comprometida para 
que los parámetros económicos, po-
líticos y sociales actuales puedan ser 
transformados en aras de hacer que 
la economía social de mercado y la 
economía del bien común puedan ser 
una realidad. 

El testimonio español del empren-
dimiento social y empresarial lo puso 
el padre Luis Lezama, que relató la 
historia de la Taberna del Alabardero 
y de todas las Tabernas extendidas 
por el mundo, así como el proyecto 
educativo del colegio Santa María la 
Blanca de Montecarmelo (Madrid). To-
dos nos quedamos con la idea de que 
hay que generar «capital humano» y 
«añadir capital humano a la econo-
mía, a la política y a la sociedad». Ese 
capital humano que tiene su base en la 
doctrina social de la Iglesia.

Como representante de la archi-
diócesis de Madrid en este encuentro 
me vine con un gran cargamento de 
ideas. Ideas que hay que convertir en 
proyectos. Proyectos que hay que tra-
bajar en equipo. Equipo que hay que 
hacer y dinamizar con todas aquellas 
personas que participan activamente 
en proyectos sociales y empresaria-
les. Proyectos que están cargados de 
innovación. Hay personas trabajando 
en esta dirección. Personas de la Fun-
dación Centessimus Annus, personas 
de la Asociación de Empresarios Ca-
tólicos, etc.

Las fundaciones existentes en el 
ámbito de la Iglesia pueden ser un 
buen canal de testimonio, ya que sus 
principios están unidos a los fun-
damentos de la doctrina social de 
la Iglesia. Quienes estamos en estas 
fundaciones o en proyectos promo-
vidos por congregaciones, órdenes e 
institutos religiosos somos empren-
dedores cristianos. Sí, emprendedo-
res que buscamos trabajar de mane-
ra diferente. 

El Papa Francisco nos dejó esta 
reflexión que propongo hacer exten-
siva a todos los que nos queramos 
sentir innovadores: «La concien-
cia del emprendedor es un espa-
cio existencial que viene dado por 
el compromiso y la búsqueda de la 
dignidad del ser humano. De manera 
particular, el emprendedor cristiano 
es llamado a confrontarse siempre 
con el Evangelio y con la realidad 
en la que trabaja; y el Evangelio nos 
pide poner en primer lugar a la per-
sona humana y el bien común. Lo 
anterior nos llevará, por tanto, a 
generar oportunidades de trabajo, 
un trabajo digno. Naturalmente este 
proyecto no se puede hacer de mane-
ra solitaria, hay que colaborar con 
otras personas que tienen una gran 
base ética, de esta manera será po-
sible construir una red más amplia 
y comprometida».

David López Royo
Delegado episcopal de Fundaciones de 

la Archidiócesis de Madrid
Coordinador de Organización y Gestión 

de Centros de la Fundación Juan Ciudad/
Orden Hospitalaria de San Juan de Dios

El emprendedor cristiano

t La Fundación Centesimus 
Annus Pro Pontifice ha 
celebrado un encuentro 
internacional en Roma 
sobre «Las iniciativas de los 
emprendedores para luchar 
contra la pobreza»

La figura del emprendedor católico fue uno de los 
principales atractivos del Congreso Internacional 
celebrado por la Fundación Centessimus Annus 
del 14 al 16 de mayo. Junto al padre Lezama, 
intervinieron un ejecutivo de Citigroup, Francesco 
Vanni d’Archirafi, quien presentó una iniciativa 
de finanzas inclusivas, y el expresidente de la 
Asociación coreana de empresarios católicos CBFK, 
Young Hee Yu. Entre los ponentes, estuvieron además 
el cardenal George Pell, prefecto de la Secretaría de 
Economía, y Luis Antonio Tagle, arzobispo de Manila 
y presidente de Cáritas Internationalis, quien habló 
del escándalo que supone que se arrojen toneladas de 

comida cada día a la basura mientras mucha gente 
muere de hambre. Como ejemplo cercano para él, 
habló del caso de dos hermanos en Filipinas, de 5 y 
6 años, que perdieron la vida por ingerir alimentos 
envenenados recogidos por su padre de la basura.

En una audiencia a los participantes, el Papa 
aseguró que la lucha contra la pobreza es «un 
problema moral», y destacó que los estragos de «la 
economía de la exclusión» se padecen cada vez más 
en sociedades desarrolladas, donde «la clase media 
se contrae» y «las tasas de desocupación juvenil son 
un escándalo».

Alfa y Omega

«Un problema moral»

El Papa saluda a los participantes en la conferencia de la Fundación Centessimus Annus en el Vaticano, el 13 de mayo
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Fernando II de Aragón y V de 
Castilla, llamado el Católico, 
nació en Sos, en su nombre Sos 

del Rey Católico (10 de marzo de 1452) 
y murió en Madrigalejo (23 de enero 
de 1516) a los 63 años. Por voluntad 
testamentaria fue enterrado en la Ca-
pilla Real de Granada junto a Isabel, 
su primera esposa.

Fue rey de Aragón (1479-1516) y 
también de Castilla por las capitula-
ciones matrimoniales con su matri-
monio con Isabel (como Fernando V, 
1474-1504) hasta la muerte de su es-
posa. También fue rey de Sicilia (1468-
1516) y de Nápoles (como Fernando III, 
1504-1516). Fue además regente de la 
corona castellana entre 1507 y 1516, 
debido a la inhabilitación de su hija 
Juana I de Castilla, tras la muerte de 
Felipe el Hermoso.

Juan II puso su empeño en conse-
guir el matrimonio de Fernando con 
la princesa castellana y prima segun-
da Isabel, que se produjo en secreto 
en octubre de 1469 en Valladolid. Sin 
embargo, a la muerte de Enrique IV 
(1474) empezó una guerra civil entre 
los partidarios de Isabel y los de la 
hija de Enrique, Juana de Trastámara. 
Fernando consiguió ser proclamado  
corregente de Castilla y salir triunfan-
te (Tratado de Alcáçovas 1479).

En el año 1475 puede fijarse la 
unión de ambas coronas según los 
términos de la Concordia de Segovia, 
por los cuales Fernando fue nombra-
do rey de Castilla como Fernando V, 
reinando junto con su mujer Isabel I. 

El rey Fernando fue revelando sus 
dotes diplomáticas y militares. La 
guerra terminó con la capitulación 
de Granada el 2 de enero de 1492. Se 
respetaron las tradiciones e insti-
tuciones de los diversos reinos de la 
península. La conquista del último 
reducto musulmán otorgó a los reyes 
un prestigio que ayudó a consolidar la 
autoridad real. 

Se decretó la expulsión de los ju-
díos el 3 de marzo de 1492 (salvo bau-
tismo) y la Pragmática de 14 de febrero 
de 1502 que ordenaba la conversión o 
expulsión de todos los musulmanes 
del reino de Granada que se habían 
convertido en el territorio en un re-
ducto levantisco contrario a la corona, 
lo que generaba una gran inestabili-
dad interna.

Otros reinos y política 
internacional

A partir del descubrimiento de 
1492, el rey católico centró su activi-
dad en la tradicional expansión ara-
gonesa hacia Oriente, a través del mar 

Mediterráneo, principalmente hacia 
Italia y el norte de África. 

Alejandro VI, el Papa Borgia, va-
lenciano de nacimiento, les concedió 
la bula Inter caetera que legitimaba la 
posesión de todas las tierras al oeste 
de las Azores, para facilitar el funda-
mento evangelizador de la corona es-

pañola. Posteriormente, en señal de 
gratitud, les concedió el título de Re-
yes Católicos a Fernando y a su mujer, 
la reina Isabel I de Castilla, mediante 
la bula papal Si convenit del 19 de di-
ciembre de 1496. El descubrimiento 
de América y la rápida ocupación y 
explotación de las tierras america-

nas obró un capítulo nuevo en la his-
toria de la humanidad y fortaleció la 
posición internacional de los Reyes 
Católicos.

A la muerte de Isabel (1504), Fer-
nando proclamó reina de Castilla a 
su hija y tomó las riendas de la go-
bernación del reino acogiéndose a la 
última voluntad de su mujer, Isabel la 
Católica. Pero el marido de Juana, el 
archiduque Felipe en la concordia de 
Salamanca (noviembre de 1505), esta-
bleció el gobierno conjunto del matri-
monio de Juana y Felipe, mientras que 
Fernando sería gobernador. Previa-
mente, Fernando había neutralizado 
acertadamente el apoyo francés a su 
yerno Felipe por el Tratado de Blois, 
que le hizo casarse con Germana de 
Foix, sobrina del rey Luis XII. 

En 1506 Felipe fue proclamado rey 
de Castilla en las Cortes de Valladolid, 
con el nombre de Felipe I. Pero tras su 
muerte inmediata, el cardenal Cisne-
ros tomó temporalmente la responsa-
bilidad del poder como presidente del 
Consejo de Regencia de Castilla has-
ta la vuelta de Fernando. Fernando 
partió de Valencia, encerró a su hija 
de por vida en Tordesillas y gobernó 
como regente en Castilla.

En 1512 incorporó Navarra con tro-
pas al mando del II duque de Alba de 
Tormes, Fadrique Álvarez de Toledo 
y Enríquez. El 7 de junio de 1515, las 
Cortes castellanas reunidas en Bur-
gos, sin presencia de navarros, acep-
taron que cuando muriese Fernando 
II el Católico se incorporase el Reino 
de Navarra a los reinos del rey de Cas-
tilla.

Testamento
La unificación de Castilla y Aragón 

estuvo cerca de malograrse a la muer-
te de Isabel, pero el inesperado falleci-
miento de su yerno Felipe el Hermoso 
cambió la historia. Al no tener des-
cendencia masculina con su nueva 
esposa, Germana de Foix (sobrina de 
Luis XII), se confirmó como heredero 
el nieto de Fernando Carlos de Gante, 
quien asumiría el trono tras la regen-
cia del cardenal Cisneros. 

En su testamento dejó herencias 
a determinados sirvientes, a su hijo 
natural Alfonso de Aragón, a su nieto 
Fernando y a Germana de Foix. Ex-
presó asimismo su voluntad de ser en-
terrado en la Capilla Real de Granada, 
junto a Isabel de Castilla.

La labor de Fernando e Isabel ga-
rantizó el leal respeto que se tiene en 
los reinos integrantes de la Penínsu-
la así como el puesto relevante en el 
concierto internacional, no solo en 
Europa sino en todo el orbe, gracias 
a la tarea evangelizadora desplegada 
en América.

José Luis Sánchez
Vicerrector de la Universidad  

Católica de Valencia

V centenario de la muerte de Fernando II de Aragón

Un rey llamado el Católico
t La labor de Fernando e Isabel garantizó un puesto relevante para España no solo en Europa, 

sino en todo el orbe, gracias a la tarea evangelizadora desplegada en América

El autor dirige en Madrid el Seminario de Historia Cardenal Cisneros 
en la Fundación Universitaria Española. Dedicado al V Centenario de 
Fernando el Católico, se inaugura hoy a las 19:30 horas con la ponencia 
catedrático Gustavo Villapalos. Se celebrará otra sesión el 9 de junio.

El pintor Joaquín Domínguez Bécquer retrata al monarca en 1959. El lienzo se 
conserva en el Ayuntamiento de Sevilla



22 Cultura jueves, 19 de mayo de 2016

«Estos hombres, enviados 
por el Espíritu Santo, baja-
ron a Seleucia, y de allí se 

embarcaron para Chipre». Así reza el 
Libro de los Hechos de los Apóstoles 
cuando comienza a rememorar las 
experiencias de estos dos discípulos 
el día que pusieron sus pies en la es-
tratégica Chipre, hacia el año 47 d. C. 
«¿Saben que san Bernabé nació aquí, 
en Chipre? Y Pablo, su amigo, anunció 
sin miedo la palabra de Dios frente a 
todos los poderosos de la tierra… ¡Y 
vencieron!», reconoce entusiasmada 
Elina, una mujer chipriota que con-
versa con nosotros nada más aterri-
zar en Larnaca, la tercera ciudad más 
grande del país, por detrás de Nicosia 
y Limassol.

Para seguir las huellas de Pablo 
y Bernabé es necesario recorrer las 
calzadas que ellos dejaron a su paso. 
Para alcanzar el vestigio de su legado, 
antes, uno debe revestirse de la fe que 
acrisola el país. No resulta complica-
do, en una república con una super-
ficie de 9.251 kilómetros cuadrados, 
tropezar con rastros de una religión 
que, aun caminando por un país parti-
do –desde 1974, se encuentra dividido 
en zonas discordantes: una griega y 
otra turca–, profesa la fe de los valien-
tes. Así, un 78 % de la población perte-

nece a la Iglesia ortodoxa Griega, un 18 
% son musulmanes y un 4 % se aferra 
al fervor de otra creencia. Arraigados 
a este destino de muros por derribar 
y de oraciones por cumplir, empren-
demos la marcha, de la mano de la 
agencia Turismo y Peregrinaciones  
(www.turismoyperegrinaciones.com), 
que ha puesto en marcha esta ruta.

El primer destino tiene su sede en 
Pafos. Allí reposan los restos de san 
Neófito, monje, ermitaño y escritor 
chipriota que vivió en el siglo XII, en 
la ladera de un monasterio que clama 
armonía en medio de la tormenta. Las 
escenas de la Última Cena, la Traición 
de Judas y el Descendimiento de la 
Cruz, hechas realidad en frescos del 
siglo XII al siglo XV, abren las puertas 
del sendero que, a pocos kilómetros de 
allí, nos espera. «Ahora veremos uno 
de los lugares que, por lo que entonces 
se vivió y ahora simboliza, se ha con-
vertido en una pieza clave de Pafos», 
asevera Efi, la guía que nos acompaña 
durante nuestra estancia en Chipre. 
Detalle a detalle, va descubriendo 
cada uno de esos territorios que nos 
llevarán a frecuentar los mismos ca-
minos que recorrieron san Pablo y san 
Bernabé, antes de emprender su pri-
mer viaje misionero por las naciones 
de Asia Menor.

Una tierra acrisolada por la fe
Llegamos al pilar de san Pablo. 

La tradición atestigua que, en esa 
columna, el apóstol fue atado y azo-
tado antes de convertir a la nueva fe 
al gobernador romano Sergio Paulo. 
Caminamos por una pasarela eleva-
da, entre columnas rotas y restos de 

capiteles, hasta encontrarnos con la 
iglesia de Panagia Chrysopolitissa, 
una morada de mosaicos admirables 
construida en el siglo XIII sobre las 
ruinas de la iglesia bizantina más 
grande de Chipre en el siglo VI. El re-
poso eucarístico, la visita de los mo-
saicos en el parque arqueológico y el 

Tras las huellas  
de san Pablo  
y san Bernabé
t El camino que recorrieron estos dos testigos de la 

misericordia guarda aún algún secreto por descubrir. La 
agencia Turismo y Peregrinaciones inaugura una nueva 
ruta por Chipre y Atenas

Pilar de san Pablo Mosaicos en el parque arqueológico de Panagia  

Imagen del techo del monasterio de San Juan   

Visión panorámica del centro arqueológico de Corinto

Fotos: Carlos González García
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paseo por el puerto pesquero ponen 
el punto y seguido a una jornada cre-
yente a manos llenas.

Despedimos Larnaca, rumbo a Ni-
cosia, la capital de la República de Chi-
pre. Las murallas venecianas cercan 
la ciudad. La capital sigue dividida 
en dos por el norte tras la ocupación 

turca. Oriente y Occidente separados 
por un muro que se resiste a escribir 
para siempre la palabra misericor-
dia. Nos espera el monasterio de San 
Juan Lampadistís, en Kalopanagio-
tis, constituido por dos iglesias y una 
capilla de distintas épocas. A pocos 
metros de allí, se esconde el río donde, 
según la tradición, Pablo y Bernabé 
bautizaron a Heraclidios –primer 
obispo de Tamasos–, cuyas ruinas 
permanecen a las afueras de la ca-
pital, y por donde los dos discípulos 
caminaron en aras de un Evangelio 
que hacía, de su cansancio, un modo 
misterioso de arropar la desnudez de 
los perdidos.

Seguimos con las iglesias de Asinou, 
de la Santa Cruz, de San Juan Evan-
gelista, y el Museo Bizantino, con una 
soberbia colección de iconos que, con 
su belleza, escarchan el alma a cual-
quiera. Con todo preparado, partimos 
hacia Morphou, una ciudad que dor-
mita en el noroeste de la isla. Allí ya-
cen la iglesia y el sarcófago del santo 
Agios Mamas, y la abadía de Bellapais. 
El monasterio, erigido por los monjes 
agustinos en el siglo XIII, guarda esa 
hermosura especial que los sentidos 
son incapaces de descifrar. La mano 
delicada y sublime de un Jesús arte-
sano, acompasada por la sombra de 
los discípulos que acompañamos, está 
impresa en cada una de las teselas que 
transitamos. «Es imposible ser testigo 
de esta belleza y no pensar que la mano 

de Dios está detrás de todo esto», deja 
caer Lucas, un sacerdote de Madrid 
que ya conoce, de principio a fin, el la-
tido del verdadero amor.

El obispo de la sonrisa amable
En medio de la peregrinación, re-

cibimos una noticia sorprendente: 
nos recibe Basileos, el obispo orto-
doxo de Constanza. Tras recorrer su 
biografía, habla de los jóvenes de hoy, 
de sus años en un monasterio, de la 
religión en las escuelas del país, de la 
unidad de los cristianos y del reciente 
encuentro del Papa Francisco con Ci-
rilo, patriarca de Moscú y toda Rusia. 
«Ese diálogo –confirmó–, aunque ya 
se había producido antes, supone un 
antes y un después para la Iglesia y, 
en especial, para nosotros, los cris-
tianos». El camino que recorrieron 
los testigos de la misericordia aún 
guardaba algún secreto por descu-
brir… Así, alcanzamos el monasterio 
y la tumba de san Bernabé, en Fama-
gusta. El mártir Bernabé, nacido en 
Salamina, se unió a Pablo nada más 
desembarcar este allí, procedente de 
Antioquía. A partir de ese momento, 
a favor del viento o a contracorriente 
del temblor de la marea, comenzaron 
a difundir la Palabra de Dios. Visita-
mos san Lázaro, su tumba, la promesa 
salvífica de Jesús… ¡cuánto esplendor 
encerrado en el misterio del creer!

Pablo y Bernabé atravesaron toda 
la isla, visitando casi todas las comu-

nidades judías de Chipre, pero la obra 
del santo de Tarso cruzaría también 
el mar: era el momento de partir hacia 
Asia Menor. Nuestro próximo destino 
sería Atenas. Tras ser testigos del ca-
nal de Corinto, que une el mar Egeo 
con el Jónico, llegamos a Corinto. Allí, 
por la Pascua del año 55, Pablo envió 
su primera carta a los corintios de 
Éfeso. Timoteo fue el encargado de 
llevar la misiva, que pretendía con-
trarrestar la ofensa que un miembro 
de la comunidad judeocristiana había 
provocado. Después, Micenas, con la 
puerta de los Leones, las murallas, las  
tumbas reales y la tumba de Agame-
nón: historia custodiada en vasijas de 
barro, aunque pesen los muros, sig-
no latente capaz de palpitar por una 
causa inmortal. Emocionados por el 
fragor de aquella leyenda, llegamos 
al Epidauro, teatro donde cantamos, a 
viva voz y con el Salmo 8, «qué admi-
rable es tu nombre en toda la tierra», 
en aquella obra única del siglo IV a. C.  

En la noche, nos despedimos de 
Atenas. Desfila la madrugada y des-
punta el alba. Instante para rezar con 
el legado de estos apóstoles y testigos 
de la misericordia que asentaron sus 
vidas en algún horizonte resucitado 
de Chipre y de Atenas: países con una 
historia inmarcesible, resurgida en 
testimonios renacidos con la inmortal 
semilla del amor.

Carlos González García

Encuentro de los peregrinos con el obispo ortodoxo Basileos Tumba de san Bernabé

        Chrysopolitissa

          Lampadistís, en Kalopanagiotis
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En 1998 Pepe Gabaldón dejó de ser miembro del Tribunal Constitucional. 
Tenía 76 años, había ejercido como juez y magistrado desde 1946, había 
presidido la asociación más numerosa de jueces españoles en los difíciles 

–para el poder judicial– años 80, su prestigio era inmenso en el mundo judicial 
y político. Parecería que era para él ya la hora de un legítimo descanso… Pero 
Dios tenía prevista otra cosa y Pepe, como siempre, se mostró disponible para 
aceptar en el 2000, a sus 78 años, presidir una entidad que nacía entonces: el 
Foro Español de la Familia. Ni él ni nadie pudo prever entonces lo que llegaría 
a significar el Foro.

El perfil de Pepe Gabaldón resultaba idóneo para poner en marcha el Foro, 
pues este respondía a la idea de crear un lugar de encuentro de todas las aso-
ciaciones familiares de España a fin de lograr una mayor capacidad de presen-
cia e influencia pública ante los debates sobre la familia que se intuían en el 
horizonte. Los impulsores iniciales –Ángel Trascasa, José Ramón Losana, Agustín 
Dosil, Mariano Calabuig, Pepe Albiol, Cristóbal Ávila…– comprobaron 
rápidamente que ese esfuerzo suponía poner a trabajar en 
común a mucha gente muy buena, pero muy humana, 
cada uno con sus singularidades, sus puntos de vista, 
sus legítimos intereses de grupo, sus prejuicios… Era 
necesario un presidente de prestigio indiscutible. 
Gracias a Pepe fue posible el milagro de unidad 
que ha caracterizado la historia del Foro: bajo su 
presidencia más de 5.000 asociaciones agrupa-
das en 17 federaciones nacionales aprendieron a 
trabajar conjuntamente en objetivos comunes, 
mientras se respetaba escrupulosamente la 
autonomía de cada asociación. No fue fácil, 
pero la figura de Pepe garantizó un éxito 
sin precedentes en el movimiento asocia-
tivo familiar español, aunque no faltaron 
los momentos tensos mientras se gene-
raban liderazgos internos, se arbitraban 
métodos de trabajo y se definían objetivos 
concretos.

Pepe no estuvo solo
Durante estos años iniciales, Pepe 

hizo gala de la humildad, pacien-
cia, buen carácter y sencillez 
que le caracterizaron, 
conviviendo con 
las pequeñas 

vanidades y las peleíllas por el poder de unos y otros, hasta llegar a construir 
un instrumento operativo de movilización social cuya existencia se mostró 
providencial cuando empezaron en España los grandes debates ideológicos 
sobre la familia a partir de 2004.

Pepe no estuvo solo. Le acompañaron y secundaron gentes tan valiosas como 
–por citar solo a uno, ya fallecido– José Ramón Losana que fue, siempre apoyado 
por José Luis Tapia, alma estratégica de los inicios del Foro. La figura de Pepe, 
sénior, prestigioso, de indiscutible calidad humana, ayuno de toda ambición 
humana o poder, fue clave para que el Foro diese sus pasos iniciales y se conso-
lidase como instancia de unidad en un mundo asociativo plural, no carente de 
diferencias estratégicas serias y no fácil de coordinar a priori.

A partir de 2004, el Foro asumió unos retos y formas de actuar para hacer 
frente a la revolución ideológica de género impulsada por los gobiernos de 
Zapatero que, en principio, podrían parecer ajenos a lo que se podría esperar 
de un magistrado de cerca de 80 años que toda su vida había sido persona de 
orden, de despacho, acostumbrado a pronunciarse a través de la prosa legal de 
las sentencias. Llegó la época de las grandes manifestaciones, de la contestación 
civil, de las ruedas de prensa, de los debates en teles y radios, del lobby ante el 
Parlamento, de la objeción de conciencia... Y Pepe, a sus 80 años, dio la cara.

Recuerdo que, cuando concluía la rueda de prensa en la que convocamos 
la manifestación del 18J de 2005 en defensa de la familia frente a la ley 

del matrimonio para parejas del mismo sexo, Pepe me dijo por lo 
bajini: «Aquí me tienes, a mi edad, a mí que siempre he defendido 

el trabajo de despacho ante los tribunales, ¡convocando una 
manifestación! ¡Quién me lo iba a decir!». Y este Pepe –el juez, 

el magistrado del TC, el hombre de despacho– a sus 80 años 
supo recorrer España, coger la pancarta y presidir en las 
calles a millones de personas que gritaban en defensa de 
la familia, la libertad de educación y la vida. Pepe siempre 
hizo lo que Dios le pedía, aunque tuviese que reinventarse 
a sí mismo a edades en que otros solo disfrutan de una 
merecida jubilación.

Dejó una máquina engrasada y unida
Y un día de 2007 me llamó por teléfono y me dijo que 

Charo, su mujer, decía que le tocaba ya dejar la primera línea 
del Foro y que quería hablar conmigo. Nos tomamos los tres 

un café y las galletas que Charo siempre nos ponía en su casa. 
Como siempre, para Pepe la opinión de Charo era el criterio 
que seguir en lo esencial. Su mujer me pidió que le sustitu-

yese, pues le correspondía ya descansar. Y nos dejó solos para 
que concretásemos los detalles. Al salir de su casa llamé por 

teléfono a todos los miembros de la Junta Directiva y todos apo-
yaron que yo le sustituyese. Esta unanimidad fue el último éxito 

de la presidencia de Pepe: recibió una entidad en constitución, 
transida de las lógicas tensiones y divisiones de lo que 

nace, y nos dejó una máquina engrasada y unida 
al servicio de la familia, la libertad y la vida en la 

España de nuestros días.
Años después, el Papa Francisco (EG nº 223) 

describió muy bien lo que fue y es el Foro de 
la Familia ahormado bajo la presidencia de 
Pepe Gabaldón: Hay que «ocuparse de iniciar 
procesos más que de poseer espacios […]. Se 
trata de privilegiar las acciones que generan 

dinamismos nuevos en la sociedad e invo-
lucran a otras personas y grupos que las 

desarrollarán, hasta que fructifiquen 
en importantes acontecimientos his-

tóricos. Nada de ansiedad, pero sí 
convicciones claras y tenacidad». 

Benigno Blanco
Expresidente  del Foro  
Español de la Familia

Tribuna

Pepe 
Gabaldón
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t El 30 de abril falleció en Madrid, a los 94 años, el primer 
presidente del Foro Español de la Familia
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Libros

José Francisco Serrano

Título: La responsabilidad ética del 
ministerio sacerdotal
Autor: Roberto Noriega
Editorial: Desclée De Brouwer

En un reciente libro, el cardenal Walter Kasper hablaba de «la si-
tuación de crisis en la comprensión  del sacerdocio mismo». No se 
trata de una profecía autocumplida sino de la permanente tensión 

de explicitar la identidad del ministerio sacerdotal. La referencia primera 
para la reflexión sobre la identidad del ministerio y sus consecuencias, 
en la época actual, es sin duda el Concilio Vaticano II y su texto sobre la 
vida y el ministerio de los presbíteros. Y como glosa clave lo afirmado por 
los pontífices. En este sentido no es poco lo que el Papa Francisco está 
diciendo acerca del ministerio sacerdotal y episcopal. 

La primera aproximación a este libro puede sorprender, dado que en 
su título se aúnan dos comprensiones intelectuales, por definirlas de una 
manera pedagógica, que podrían entenderse como distantes. Se habla 
de la responsabilidad ética en alusión a las más modernas corrientes de 
definición y de interpretación de la deontología profesional. Un campo que 
se ha desarrollado con profusión en los últimos tiempos. La responsabili-
dad ética del ministerio sacerdotal se específica en el subtítulo El arte de 
servir. La pregunta sigue siendo: ¿Es el sacerdocio una profesión? Es algo 
distinto, algo diferente, algo más. ¿En qué medida se puede comparar, se 
pueden utilizar analógicamente los criterios de la configuración de las 
profesiones para explicar, comprender y proponer el ministerio sacerdo-
tal? Para que partamos de un presupuesto adecuado, leamos lo que afirma 
nuestro autor, el agustino Roberto Noriega: «Las motivaciones y actitudes 
exigidas por la ética profesional no se pueden aplicar sin más a la vida 
y ministerio del presbítero. Las motivaciones teológico-vocacionales 
del seguimiento de Jesús de Nazaret desde el ministerio ordenado no 
se ajustan perfectamente a lo que es una vocación planteando algunas 
dificultades de ajuste».

Al fin y al cabo este libro ofrece una reflexión sobre la misión del presbí-
tero basada en los textos de la tradición, del magisterio y en la experiencia 
y reflexión encuadrados en un marco que utiliza criterios y perspectivas 
de la reflexión acerca de la deontología de las profesiones. La bibliografía 
es variada y de muy diversas perspectivas, lo que hace que no toda ella 
tenga el mismo valor. La primera parte del libro se dedica a la ética minis-
terial, en referencia a los orígenes bíblico-teológicos de la ética del minis-
terio ordenado; el ministerio ordenado en clave patrístico-agustiniana; y 
sobre las principales actitudes de vida del presbítero. En la segunda parte 
se abordan los derechos y deberes profesionales del presbítero; la gestión 
del poder en la función de gobernar; la cuestión de la administración de 
los bienes y la atención a los pobres; las responsabilidades en el campo 
afectivo-sexual; la misión de enseñar; la misión de santificar y una pro-
puesta de código ético. Como diría el Papa Francisco en la Misa en Santa 
Marta del día 8 de octubre de 2013: «El sacerdote que hace su deber, pero no 
abre la puerta al Señor, se arriesga a convertirse solo en un “profesional”». 
Entre comillas en el original, por supuesto. 

El ejercicio del ministerio sacerdotal

√

√

Las motivaciones 
exigidas por la ética 

profesional no se 
pueden aplicar sin 

más al ministerio del 
presbítero

Una rosa en 
Irak

Pascale Warda todavía era una 
niña. Le gustaba ir de excursión 
con su tía a la capital y recorrer 

una a una las tiendas de la calle de Al-
Mutanabbi, conocida como el «cora-
zón y alma de la alfabetización y de 
la comunidad intelectual en Bagdad». 
Allí buscaban, entre cientos de libros 
llenos de polvo, tesoros escondidos con 
poemas, historias de personajes rebel-
des y manuales sobre la existencia de 
Dios. Un día se topó con la biografía 
de una santa francesa, Juana de Arco. 
Tardó un día en empaparse de su his-
toria. «Papá, Juana era una mujer y 
consiguió con tan solo 17 años liderar 
el Ejército francés y otorgar la corona 
al rey Carlos VII. ¿Crees que algún día 
podrá alguna mujer hacer lo mismo 
en Irak?». Aquel libro fue más que una 
lectura infantil. Fue una inspiración –y 
casi una premonición– para la iraquí. 

Años después, siendo aún una niña, 
la cristiana asiria tuvo su primer en-
contronazo con el régimen de Sadam 
Husein. Un día en clase los profesores 
le entregaron un manual –el oficial 
del partido Baaz, impuesto en todos 
los centros escolares– en el que leyó: 
«Cualquier árabe es musulmán, y 
cualquier musulmán es árabe». In-
dignada por sentirse rechazada en su 
propio país, la joven corrió a visitar 
al sacerdote Hanna Markho, hombre 
sabio para los vecinos de Doudia, la 
localidad donde Pascale vivía con su 
familia. «¡Mira lo que está escrito aquí! 
¿Significa que tarde o temprano nos 
matarán? ¿Los cristianos dejaremos 
de existir?». Markho, quien años des-
pués se convertiría en obispo de Erbil, 
espetó a la niña: «No hables sobre esto, 
te arriesgas mucho». Pero ella ya tenía 
cristalino que quería trabajar para lo-
grar la paz en Irak. Para que su pueblo 
fuera reconocido en su país. Para que 
sus vecinos no tuvieran que emigrar. 
Para que su padre no tuviera que re-
construir su casa por quinta vez. 

Nombrada ministra de Inmigración 
y Refugiados en el Gobierno iraquí tras 
la guerra de 2003, Pascale Warda ha 
vivido cinco ataques directos, el exi-
lio forzado a Francia, la muerte de sus 
compañeros de trabajo… pero también 
la acogida de miles de refugiados y el 
rescate de sus familiares en un campo 
de refugiados de Turquía gracias a la 
primera dama francesa Danielle Mit-
terrand. Su ONG Hammurabi recibió 
el premio a la Mejor Organización de 
2012 por el Departamento de Estado 
de Estados Unidos. «Nuestra misión 
es estar presentes en Tierra Santa. Dar 
testimonio con nuestro modo de vida». 
Y todo ello lo consigue a golpe de fe, de 
rodillas, con un rosario en la mano. 
«Rezo, respiro, duermo, miro a mis hi-
jas y vuelvo a empezar». Todo esto, y 
más, lo cuenta la periodista Ana Gil en 
el recién publicado Una rosa en Irak, de 
ediciones Teconté. 

Cristina Sánchez Aguilar

Las mejores entrevistas 
del Papa

Título:  El Papa Francisco  
responde
Autor: Giovanni Maria Vian 
(Coord.)
Editorial: Ediciones Cristiandad

Mi amigo el 
Padre Jorge,  
a la venta  
con ABC

Se ha hablado mucho del arte de la entrevista, pero la 
clave de una buena muestra de este género descansa 
las más de las veces en la personalidad y el interés del 
entrevistado. En este sentido, el volumen que edita 
Cristiandad no falla: son 31 las entrevistas al Papa 
Francisco que selecciona y coordina el director de 
Ĺ Osservatore Romano. Espontaneidad y profundidad, 
audacia y rigor evangélico se dan la mano para mos-
trar al Papa más cerca que nunca. 

J.L.V.D-M.

El diario ABC distribuye Mi amigo el Padre Jorge (Ro-
mana Editorial), de la periodista argentina Alicia Ba-
rrios, una semblanza de Jorge Bergoglio en la cotidia-
neidad de sus anécdotas en Buenos Aires antes de ser 
elegido Papa, subrayando los rasgos más caracterís-
ticos de su vida espiritual. «No es una biografía. Sí un 
espejo de lo que es Bergoglio», dice la autora. Los lec-
tores podrán recibirlo en su domicilio llamando al 902 
334 555 (desde Andalucía al 902 530 770) por el precio 
de 10,95 euros, más tres euros de gastos de envío, pago 
contrareembolso.
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Jueves 19 mayo

11.40.- Más Claro Agua, 

con Isabel Durán                            

15 .0 0.-  L a SuperPel i ,  

Ivanhoe (TP) 

17.05.- Cine, El jorobado 

(TP)

18.40.- Presentación y 

Cine Western, Casaca 

roja (TP)

21.45.- El Cascabel, con 

Antonio Jiménez

00.15.- Detrás de la Ver-

dad, con Patricia Betan-

cort y David Alemán

Viernes 20 mayo

11.40.- Más Claro Agua, 

con Isabel Durán

15.00.- La SuperPeli, Las 

aventuras de Quentin 

Durward (+7) 

17.05.- Cine, Flecha negra 

(TP)

18.40.- Presentación y 

Cine Western, Era el co-

mandante Callicut (+7)

21.45.- El Cascabel, con 

Antonio Jiménez

00.30.- Detrás de la Ver-

dad, con Nieves Herrero

02.15.- Cine, Arma final 

(+13)

03.45.- Cine, Acto de ven-

ganza (+16)

Sábado 21 mayo
09.15.- Cine, Viaje al fon-
do del mar (TP)
11.40.-Periferias
12.00.- Santa Misa toma 
de posesión arzobispo de 
Ciudad Real
14.00.- Cine, El capitán 
Panamá (TP)
15. 20.-  Sobremesa de 
Cine, Estación Polar Ce-
bra (TP)
18.15.-Cine, Los indes-
tructibles (TP) 
20.10.- Viva  el Cine
Español, Todo es posible 
en Granada (TP)
22.00.- La Marimorena, 
con Carlos Cuesta
01.00.-Cine, Kickboxer
02.45.- Cine, Campeón de 
campeones (TP)
04.30.- Cine, Campeón de 
campeones 2 (+12)

Domingo 22 mayo

09.45.-Cine, Viaje al cen-

tro de la tierra (TP)

12.00.- Santa Misa 

13.00.- Regina Coeli TV

13.15.- Cine,  El destino de 

Sissí, V.O.S. (TP) 

15.00.-  Sobremesa de 

Cine, Sissí (TP)

17.15.- Cine, Sissí empera-

triz (TP)

19.20.- Viva el Cine Espa-

ñol , Estoy hecho un cha-

val (TP) 

22.00.- La Marimorena, 

con Carlos Cuesta

00.30.-Cine, Hechizo en la 

Ruta Maya (TP)

Lunes 23 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 24 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 25 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 19 al 25 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. 05:15, Sáb. 06:15 y Dom. 02.15) –hasta 08.25.- Teletienda

Se estrena una nueva adaptación 
de la novela de Flaubert, después 
de una decena de versiones au-

diovisuales, entre películas y series 
televisivas. Probablemente la última 
gran adaptación fue la que dirigió Cha-
brol en 1991 protagonizada por Isabe-
lle Huppert. La versión que ahora nos 
llega no es francesa sino británica, la 
dirige una mujer, la francesa Sophie 
Barthes (Cold souls, 2009), y la prota-
goniza Mia Wasikowska. El guion in-
troduce importantes cambios respecto 
a la novela, eliminando por ejemplo la 
maternidad de la protagonista, o los in-
fortunios del doctor Bovary tras el fa-

llecimiento de su esposa. Sin embargo 
se conserva el drama central del relato: 
una mujer radicalmente insatisfecha 
que busca compulsivamente la felici-
dad donde no se encuentra. Sin ser una 
película inolvidable, no es una mala 
adaptación, y cuenta con un excelente 
diseño de producción.

Emma (Mia Wasikowska) es una 
joven llena de deseos que se casa con 
el doctor Charles Bovary (Henry Llo-
yd-Hughes) soñando una vida llena de 
intensidad y felicidad. Pero el día a día 
como esposa de un médico rural dista 
mucho de lo que ella había proyectado. 
Su esposo es bueno, pero vive dedicado 
a su trabajo, y la vida en el pueblo es 
aburrida e insulsa. Ansiosa por tener 
una vida emocionante, Emma se entre-
ga a amores pasajeros y a gastos des-
orbitados que aumentan su felicidad 
y anuncian su ruina y la de su esposo. 

Nihilismo disfrazado  
de romanticismo

Es curioso como, después de siglo 
y medio, lo que plantea Flaubert ha 
recobrado actualidad. Madame Bo-
vary es presa de un nihilismo disfra-
zado de romanticismo, y es incapaz de 
descubrir el significado de una vida 
llena de una belleza que no es capaz 
de reconocer. 

Ella se entrega a pasiones que no 
pueden colmar su deseo infinito y la 
consecuencia es que la nada va in-
vadiendo su alma. Una enfermedad 
que es la más extendida en nuestros 
tiempos. 

Una última observación: la imagen 
que el filme ofrece de la Iglesia es la-
mentable, sobre todo en el personaje 
del abate Bournisien, un sacerdote 
incapaz de acompañar, de aconsejar 
y de consolar.

Cine
Juan Orellana

Madame Bovary

Un drama actual
Espías 
desde  
el cielo

El pasado viernes se estrenó este 
interesante drama moral de género 
bélico que nos lleva a la actualidad 
de la lucha contra el yihadismo y de 
la guerra con drones. Para evitar 
una masacre de dos terroristas sui-
cidas es necesario dejar que mue-
ra una dulce niña de 6 años. ¿Cuál 
es la decisión correcta? Esta es la 
cuestión que se debate en varios 
frentes en el filme. El ministro de 
Defensa británico, el fiscal general, 
el teniente general Frank Benson, 
la coronel Katherine Powell y diver-
sos cargos, así como los soldados 
encargados de apretar el botón…, 
cada uno tiene su particular opi-
nión y dilema moral. La película 
disecciona sin maniqueísmos el 
conflicto de cada personaje y su 
forma de afrontarlo. Un inteligen-
te ejercicio de debate en torno a la 
siempre presente cuestión de si el 
fin justifica los medios en alguna 
ocasión. A este interés se suma un 
reparto magnífico en el que desta-
can Hellen Mirren y Alan Rickman. 
Una película imprescindible diri-
gida por Gavin Hood (X-Men Oríge-
nes: Lobezno).La protagonista de Madame Bovary

Occupant Entertainment

eOneFilms Spain
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María Martínez López

Angélica hizo la Primera Co-
munión hace cinco años, a la 
edad de 8. En este día tan es-

pecial «recibí a Jesús en mi cuerpo y 
en mi corazón, y me uní a Él. Le dije 
“Gracias, Señor, por darte a mí”». Esto 
habría sido imposible unos años an-
tes. Angélica es de Manila, la capital 
de Filipinas, y de pequeña vivió en la 
calle. Ahora, está en una de las casas 
de la fundación ANAK-TnK, que ayu-
da a 250 niños abandonados por sus 
padres o que se han escapado de casa 
porque los maltrataban. Duermen en 
la calle, buscan comida en la basura, 
roban, y sufren abusos y violencia. La 
fundación les ofrece un hogar y todo 
el cariño del padre Matthieu Dauchez 
(el director) y de los educadores. 

Cada año, entre 20 y 40 niños que 
viven en la fundación hacen la Pri-
mera Comunión. No hay una edad 
fija. «Esperamos a que la pidan ellos», 

explica el sacerdote. En los centros 
hay exposición del Santísimo cada 
semana, y los niños aprenden con 
facilidad que Jesús está en la Euca-
ristía. Ahí nace el deseo de recibirle. 
«Estos niños han sido abandona-
dos por sus propios padres, y estar 
unidos a Jesús y a la Iglesia es muy 
importante para ellos. Cuando les de-
cimos que pueden prepararse para la 
Comunión, se alegran muchísimo». 

El camino hasta el gran día
Los niños tienen catequesis todo 

el año, y luego hacen un cursillo 
especial unos días antes. El padre 
Matthieu ha preparado unos mate-
riales «muy sencillos para que todos 
los entiendan, incluso si no saben 
leer». Algunos niños van además a 
catequesis a su parroquia o su cole-
gio, «y son muy buenos. ¡Con frecuen-
cia se llevan algún premio!»

Un momento fuerte antes de la Co-
munión es la primera confesión. «Lo 
están deseando. Su vida ha sido muy 

dura, han visto mucho mal», y a veces 
«se sienten sucios», nos cuenta el sa-
cerdote. Muchas veces, lo que han su-
frido les hace ser violentos. Y «se dan 
cuenta de que necesitan el perdón de 
Dios para luchar» contra eso. 

«Jesús me da fuerza»
Walter, que hizo la Primera Comu-

nión con 13, nos explica que «comul-
gar me da fuerza para afrontar las 
dificultades. Y siempre intento con-
fesarme antes». Ahora tiene 20 años, 
y vive en un piso de la fundación para 
chicos mayores.

El padre Matthieu explica que «so-
lemos celebrar las comuniones en el 
aniversario de la fundación, el 15 de 
agosto», que es la Asunción de la Vir-
gen. «Nos reunimos todos como una 
gran familia. También invitamos a 
los padres de los niños, si tienen con-
tacto con ellos. Los chicos se visten 
de blanco, y les regalamos un rosario. 
Después de la Misa, comemos juntos 
y hay juegos y bailes».

Los niños de la calle de 
Manila también hacen  
la Primera Comunión

«Quiero 
hablar con 
mamá»
Aunque llegar a un centro de 
ANAK es un gran paso para los 
niños de la calle, no es el final de 
su camino. El padre Matthieu nos 
explica que lo han pasado tan mal, 
que «no creen que nadie los pueda 
querer. Por eso, si tienen algún 
problema» o les cuesta obedecer, 
a veces se escapan y vuelven a la 
calle. Es lo que hacía Intoy. A los 
8 años huyó de su casa porque 
su madre había muerto y su 
padrastro le pegaba mucho. Entró 
en el centro con 12 años, pero se 
escapaba mucho. 

Con el tiempo y la ayuda de los 
voluntarios, se fue asentando. 
También descubrió que quien 
mejor puede curar su corazón 
es Jesús. Por eso, el día de su 13 
cumpleaños le pidió al padre 
Matthieu que le llevara a la capilla. 
Primero estuvo hablando con 
Jesús, diciéndole que cuidara a su 
familia y a sus amigos. Después, le 
dijo: «Bueno, Jesús, si me permites, 
me gustaría hablar con mamá». 
En ese momento, hablando con su 
madre en presencia de Dios, lloró 
mucho. Pero eso le ayudó a sacar 
todo el dolor que tenía dentro y a 
estar más en paz con su historia. 

Walter (izquierda), con otro niño durante una actividad de la fundación ANAK Angélica (derecha), con sus hermanas

Fundación ANAK-TnK

Leo Alfa y Omega...
... para saber de esa familia que tanto quiero: la Iglesia,

... para saber de los que más sufren,
... para conocer la realidad que otros callan. 

Maite B. Pérez
Majadahonda (Madrid)

Ayúdanos 

Haz un donativo a:
Fundación San Agustín 

Alfa y Omega

Banco Popular 

ES59-0075-0615-5706-0013-1097



Rafa, Lola, vuestro matrimonio 
se reforzó gracias a una crisis. 
¿Qué fue lo que os pasó?

R.: Nosotros nos casamos muy jó-
venes, con 24 añitos. Me hice empresa-
rio y me fue muy bien durante varios 
años, pero fui restando importancia 
al Señor y a mi familia para ponerla 
en las cosas materiales. Siempre tenía 
una reunión muy importante a la que 
asistir..., y al final acababa a las once 
de la noche en casa.

¿Y qué pasó después?
R.: Pues que de repente lo perdí 

absolutamente todo. Tuvimos que 
empezar de cero. Al cabo del tiempo 
nos dimos cuenta de que Dios había 
permitido todo lo que nos había pa-
sado para que desde ahí naciera algo 
nuevo. Yo recuperé mi relación con 
Dios, mi matrimonio y mi familia. 

L.: Para nosotros lo difícil fue vivir 
con tanto dinero. Perderlo todo fue 
muy duro, pero nos ayudó a volver al 
principio y decir: «Así empezamos».  
Eso nos unió más porque sabíamos 
que lo que íbamos a empezar era más 
real que lo que habíamos tenido. Yo 
esa crisis la pasé callada y rezando, 
porque de otra manera habrían sur-
gido muchas discusiones y reproches 
que nos habrían hecho mucho daño. 

Esa experiencia os habrá servido 
después en vuestro trabajo en la pas-
toral familiar...

R.: Por supuesto. Además, desde 
el principio, hemos hecho lo que una 
amiga nuestra llama la «pastoral de 
la tortilla de patatas»: abrir la puer-
ta de tu casa para ayudar, aconsejar, 
consolar, orientar... a quien lo necesi-
tase. Y cuando volvimos de Medjugor-
je creamos un grupo de oración para 
rezar en casa con un montón de gen-
te. Con los años hemos dado muchas 
charlas de educación afectivo-sexual, 
de temas provida, de maternidad... Y 
luego pudimos formarnos más con el 
máster del Instituto Juan Pablo II. El 
matrimonio y la familia son una ma-
ravilla, y hemos recibido una llamada 
muy potente a entregarnos para ser 
una familia de familias.  

O sea, que una familia no debe en-
cerrarse en sí misma...

R.: Una de las peores cosas que le 
puede pasar a una familia es la en-
dogamia, que su vida familiar quede 
reducida a los hijos y al trabajo, como 
un núcleo cerrado. 

¿Cómo vivís como matrimonio 
vuestra relación con Dios?

R.: Para nosotros es básica la cate-
quesis de los tres altares de Juan Pablo 
II [Ndr: la oración, la mesa en común, 
el lecho conyugal]. No se trata solo de 
rezar, que lo hacemos. También está 
el altar del compartir, de comer jun-
tos, de contarnos las cosas del día; 
además, nosotros dos tenemos una 
salida semanal solos para hablar de 
nuestras cosas, ¡pero sin aprovechar 
para coordinar la agenda!

¿Y el tercer altar?
R.: Es la sexualidad: descubrir al 

Señor en tu alcoba, saber que el Es-
píritu Santo está también en nuestra 
donación sexual como marido y mu-
jer, darnos cuenta de que la sexuali-
dad tiene una parte maravillosa y que 
Dios lo quiere así.

Esta forma de unir la fe y la sexua-
lidad no es habitual...

R.: Es verdad. Muchas veces nos he-
mos encontrado con matrimonios que 
viven su fe solamente rezando. Pero la 
vocación matrimonial no es esa; si lo 
fuera, seríamos frailes.  

L.: En la sexualidad también está el 
Señor. Y también está cuando entras 
en casa y todo es una locura. Dios está 
también ahí. Ahí se renueva el sacra-
mento del matrimonio. 

Rafa, tú estás dando un testimo-
nio de fe y de alegría en medio de tu 
enfermedad. ¿Cómo lo vivís?

R.: Desde la fe en Dios: si Dios lo 
permite, sabemos que algo bueno 
saldrá de eso. En realidad es un 
tiempo de gracia para querer más a 
la gente que tengo cerca. En nuestro 
matrimonio, nos sirve para querer-
nos de una manera más profunda, 
con más cariño. Estoy aprendiendo 
a dejarme llevar y a darme cuenta 
de que lo que toca es vivir el día de 
hoy. 

Entrevista completa en
Alfa y Omega.es

Rafa Lozano y Lola Pérez

«En la sexualidad también  
está el Señor»

Una sola carne

Alfa y Omega agradece la especial colaboración de:

Da mucho gusto ver a 
matrimonios que se 
quieren de verdad, que 
han superado y siguen 
superando las pruebas de 
la vida gracias al amor 
que se tienen. Rafa 
Lozano y Lola Pérez 
llevan casados casi 22 
años, el mismo tiempo 
que llevan abriendo las 
puertas de su casa y de su 
vida a quienes puedan 
ayudar, porque «lo peor 
que le puede pasar a una 
familia es la endogamia», 
dicen. Padres de seis hijos, 
y otros tres en el cielo, son 
los directores del COF 
Juan Pablo II de Madrid, y 
Rafa está dando un 
precioso testimonio ante 
el cáncer. 

Juan Luis Vázquez Díaz-Mayordomo

Juan Luis Vázquez

@
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Juan Luis Vázquez Díaz-Mayordomo

Un total de 26 institutos y con-
gregaciones religiosas de Ma-
drid, tanto de vida activa como 

de vida contemplativa, abrieron sus 
puertas a numerosos jóvenes de la 
archidiócesis que participaron en la 
iniciativa Luces en la ciudad, orga-
nizada por la Delegación de Pastoral 
Vocacional, la Delegación de Infancia 
y Juventud y la Vicaría para la Vida 
Consagrada, durante la tarde del vier-
nes 6 de mayo. Antes de participar en 
la vigilia de oración con los jóvenes 
que preside monseñor Carlos Osoro 
la noche del primer viernes de cada 
mes, numerosos jóvenes de parro-
quias, movimientos y realidades dio-
cesanas tuvieron la oportunidad de 
visitar a los religiosos y religiosas que 
entregan su vida al Señor en colegios, 
monasterios, hospitales, conventos y 
comunidades de misioneros de Ma-
drid, y así conocer de cerca su vida y 
su carisma.

Una de estas comunidades fue la 
de las Siervas de Jesús, dedicadas en 
Madrid a la atención de enfermos por 
las noches y a un comedor social que 
regentan en el barrio de Vallecas, en el 

que ofrecen más de 500 comidas cada 
día. La hermana Carmen cuenta a Alfa 
y Omega que «como nuestra casa que-
da un poco lejos de la catedral, donde 
iba a tener lugar la vigilia después, no 
sabíamos si iba a venir a visitarnos 
algún joven. Por eso nos alegramos 
mucho cuando vimos que llamaba a 
nuestra puerta un grupo de unos po-
cos jóvenes».

Las sorpresas de Dios
«Fue una tarde muy bonita –afir-

ma– porque fue una oportunidad de 
acercar a los jóvenes a Dios y darles 
la ocasión de que tengan una expe-
riencia fuerte de Dios; y a nosotros los 
consagrados nos sirvió para darnos 
cuenta de que no estamos solos, que 
somos una Iglesia grande con deseos 
de darse a los demás, y que hay mu-
chos jóvenes con deseos impresionan-
tes y buenos de descubrir algo nuevo 
y distinto. Hay muchos lugares en Ma-
drid que son presencia de Dios vivo, 
pequeños focos de luz que muchos 
jóvenes ni siquiera imaginan».

En la casa de las Siervas de Jesús, 
los jóvenes y las religiosas pudieron 
compartir un rato de oración y de can-
tos, para el que las siervas habían pre-
parado una cita de la Escritura para 

cada joven. Al final todos hablaron y 
tuvieron la oportunidad de compartir 
lo que Dios les había dicho en ese rato 
de oración. 

«Fue precioso –continúa la her-
mana Carmen–. Nos abrimos a las 
sorpresas de Dios. Les acogimos con 
todo nuestro cariño, les contamos lo 
que hacemos y compartimos nuestra 
oración. Sintieron que Dios les había 
hablado en ese rato. Y cenaron con 
nosotros también. Nos sentimos como 
si fueran de nuestra familia, o unos 
amigos que venían a vernos».

La misma experiencia tuvieron las 
monjas Jerónimas, las Carboneras, de 
la plaza del Conde de Miranda, que 
precisamente el domingo que viene 
celebran, junto a las 500 personas 
contemplativas que hay en Madrid, la 
jornada Pro Orantibus. «Vinieron a la 
hora de nuestro recreo –dice la madre 
Mercedes–. Eran 17 chicos con sus ca-
tequistas, y les recibimos en nuestro 
locutorio. Les contamos todo lo que 
hacemos en nuestro día a día, cómo 
vivimos un día normal en nuestra 
casa, nos preguntaron por qué vivi-
mos así. Les ofrecimos unas pastas 
que hacemos y un poco de vino, y se 
fueron tan contentos después a la vi-
gilia».

La iniciativa Luces en la ciudad prepara la jornada Pro Orantibus

Jóvenes y religiosos: 
«amigos que vienen  
a vernos»

Jueves 19
n El arzobispo de Madrid 
preside una Eucaristía en el 
monasterio de las Oblatas en 
la fiesta de Jesucristo, Sumo 
y Eterno Sacerdote, a las 12 
horas. 

n Monseñor Osoro clausura el 
ciclo Cristianismo y Sociedad 
de este curso en la parroquia de 
San Jerónimo el Real, con una 
mesa redonda sobre Libertad y 
pluralidad informativas, a las 
19:30 horas.

n Como preparación al Día 
de la Caridad, Cáritas Madrid 
organiza en la plaza de Ópera, 
a las 18 horas, un acto público 
para mostrar su labor.

Viernes 20
n Encuentro del arzobispo con 
sacerdotes jóvenes en torno a 
la figura de san Pedro Poveda, 
en la casa de la Institución 
Teresiana en Santa María, de 
Los Negrales, a las 11 horas. 

Sábado 21
n Tres nuevos diáconos 
permanentes, entre ellos 
nuestro colaborador Jaime 
Noguera, recibirán la 
ordenación en la parroquia de 
Nuestra Señora del Rosario de 
Fátima, a las 17:30 horas.

n La Comisión Diocesana 
Justicia y Paz organiza una 
excursión a Navafría (Segovia) 
para contemplar la presencia de 
Dios en medio de la naturaleza. 

n El voluntariado cultural de 
San Ginés ofrece una ponencia 
de María Ángeles Masiá sobre 
La fe en el arte: María, madre de 
Misericordia, a las 11 horas. 

Domingo 22
n La 2 de TVE retransmite la 
Eucaristía desde el altar de la 
Virgen de la Almudena, en la 
catedral, a las 10:30 horas.

n El Ciclo de Liturgia para 
Seglares organizado por la 
Hospedería del Valle de los 
Caídos ofrece una ponencia del 
padre Juan Pablo Rubio sobre el 
canto gregoriano.

Lunes 23
n La Universidad San Dámaso 
organiza una mesa redonda 
sobre el motu proprio Mitis 
Iudex Dominus Iesus, en la 
que participarán Alejandro 
Arellano,  Piero Amenta y 
Davide Salvatori, a las 12 
horas. 

Agenda

Un grupo de jóvenes de los Salesianos,  antes de la vigilia de jóvenes en la catedral de la Almudena

Xabier Camino
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Camino de 
los altares

La Iglesia de Madrid está de 
enhorabuena. El pasado 8 de 
mayo se clausuraba la fase 

diocesana de la causa de canoniza-
ción de la sierva de Dios Ascensión 
Sánchez, una chica joven, sencilla, 
enamorada de la vida, que vivió 
en la primera mitad del siglo XX. 
Nacida en el seno de una familia 
numerosa, tuvo una infancia feliz 
y despreocupada, en la que el amor 
a la Eucaristía y a la Virgen se ha-
cen notar desde muy temprano. El 
estallido de la guerra civil la sor-
prende en Santander. Separada de 
sus padres y hermanos, dos de ellos 
fallecieron en los primeros meses 
del desenlace bélico. Fue un tiempo 
duro, en el que conoce a don Doro-
teo Hernández, y de su mano vive la 
apasionante aventura del inicio de 
la Cruzada Evangélica, que busca 
ayudar a quienes más lo necesitan, 
como las mujeres que están en la 
cárcel.

Esa experiencia, unida a su ca-
rácter y forma de ser, llevará al fun-
dador a solicitar su presencia como 
directora del primer albergue de la 
Cruzada en Madrid: una casa para 
acoger a las mujeres que salían de 
la cárcel, a comienzos de la posgue-
rra. La mayoría sin formación ni 
educación, abandonadas o despre-
ciadas por sus familias, algunas 
con hijos, sin saber qué hacer ni a 
dónde ir, encuentran en este centro 
su hogar. Con firmeza, pero con ca-
riño, entrega y solicitud, Ascensión 
supo ayudar a todas a superar el 
pasado y a prepararse para labrar-
se un futuro.

La atención, también espiritual, 
a esas mujeres necesitadas hace 
de su vida un continuo testimonio 
que, en medio de sus problemas 
de salud, provoca admiración en 
sus hermanas de instituto. Pero 
ella todo lo ofrece, siempre fiel a su 
máxima: «Lo que quieras, cuando 
quieras, donde quieras… pero siem-
pre con tu gracia, sola ni un paso». 
Hasta esa muerte que le llegó cuan-
do, en medio de una epidemia, donó 
su vacuna para que otra se curara.

Las cruzadas siguen atendien-
do hoy a madres solteras, mujeres 
abandonadas y sin recursos, y ni-
ños pequeños. La tarea que comen-
zó en ese albergue continúa en la 
Obra Social Ascensión Sánchez, en 
Coslada. Y en tantos colegios, casas 
y centros de acogida que el institu-
to tiene hoy repartidos por todo el 
mundo. El último, en Guatemala.

Mi enhorabuena a la Iglesia. Mi 
enhorabuena a la Cruzada Evan-
gélica.

De Madrid al cielo

M. Dolores Gamazo

J.L.V.D-M./Infomadrid

«Os invito hoy a todos los madrileños 
a comprender en esta fiesta de san Isi-
dro lo que es la misericordia de Dios». 
Esta es la petición del arzobispo de 
Madrid, a los madrileños durante la 
celebración de la fiesta de san Isidro, 
patrono de Madrid, pues «un poco de 
misericordia hace que nuestro mun-
do y nuestras relaciones sean menos 
frías y más justas».

Fueron tres los momentos en los 
que se celebró especialmente la fiesta: 
la Eucaristía en la colegiata de San Isi-
dro; la Misa en la pradera madrileña, 
a la que acudieron numerosos fieles y 
autoridades de los gobiernos munici-
pal y autonómico, y tras la que reali-
zó un envío misionero a un grupo de 
jóvenes por la pradera; y la procesión 
por las calles de Madrid con las imá-
genes del santo y de su esposa, santa 
María de la Cabeza.

Monseñor Carlos Osoro afirmó 
que la misericordia «nos pone en con-
diciones para hacer de este mundo 
una gran familia, que vive el calor de 
hogar, que se hace menos duro y más 
respetuoso con cada persona, pues se 
impregna todo del amor incondicio-
nal de Dios a todo ser humano, esté 
como esté». 

«Creamos o no, Dios se acerca a 
nuestra vida –dijo el prelado–. Dios 
no ha muerto, está vivo, ha resucita-
do. Yo no os hablo en nombre de un 
muerto que vivió hace XXI siglos, os 
hablo del Dios vivo y verdadero reve-
lado en Jesucristo que por gracia me 
hizo su testigo. Este rostro de amor 
misericordioso quisiera que lo expe-
rimentárais hoy todos los que estáis 
celebrando la fiesta de San Isidro. 
Misericordia es la palabra que revela 
verdaderamente a Dios mismo. Dios 
viene a nuestro encuentro. El rostro 
de la misericordia es Jesucristo».

Madrid celebra san Isidro

La Hermandad Nuestra Señora de 
Fátima, la asociación diocesana res-
ponsable de la recogida y envío de 
medicinas a los misioneros de todo 
el mundo, ha puesto en marcha su 
V Campaña de recogida de material 
de cura y medicamentos para el Ter-
cer Mundo. Esta campaña, que con-
cluirá el 31 de mayo, solicita de las 
parroquias material especialmente 

dedicado a cura: gasas, apósitos, 
suero monodosis, guantes, jeringui-
lla, termómetros... Y también pide a 
las farmacias medicamentos básicos 
como analgésicos, antinflamatorios, 
antieméticos, antidiarreicos... El ma-
terial donado se puede entregar en el 
Consejo Diocesano de Misiones-Her-
mandad N.S. de Fátima (c/General 
Zabala, 10-bis. 28002 Madrid).

Campaña de recogida de 
medicinas

Monseñor Osoro con los jóvenes a quienes envió a evangelizar por la pradera. A la derecha, la imagen del santo patrono 
recorre  las calles de Madrid

El arzobispo de Madrid, durante la Eucaristía en la explanada de San Isidro

Fotos: Ignacio Arregui/Infomadrid


