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Termina la temporada de la fresa en Huelva y 
todos los inmigrantes subsaharianos que tra-
bajan como temporeros regresan a su campa-
mento base, los invernaderos de Almería, un mar 
de plásticos que conforma una de las mayores 
huertas de Europa. En la provincia hay más de 

4.000 inmigrantes irregulares que malviven en-
tre plásticos, aljibes subterráneos o coches aban-
donados. Cada día acuden a las rotondas para 
ver si hay suerte y pueden trabajar de sol a sol 
–unas 14 horas– por apenas dos euros la hora.  
Págs. 10/11

Jornaleros  
sin jornal

Fe y vida
La Iglesia sale 
a la calle para 
celebrar el Corpus
Págs. 18/19 y 20/21

Mundo
El Papa forja una 
nueva amistad 
con el islam
El abrazo entre el Papa y el gran 
imán de Al-Azhar es un gesto que 
quiere impulsar la amistad entre 
los creyentes de las distintas reli-
giones. En el continente americano, 
impulsado por su amigo el jeque 
Omar Abboud, Francisco apadrina-
rá un Instituto de Diálogo Interreli-
gioso, similar al que él mismo inició 
en Argentina. Editorial y págs. 6/7
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Árif no vendrá esté año a la escuela de verano. 
Hace unos días terminó cuarto curso en el 
colegio público y por delante se le presentan 

cuatro largos meses hasta que comience el nuevo 
año escolar. Sus padres ya le han avisado de que 
este año tendrá que trabajar durante el verano, y 
él entiende que el dinero que pueda traer será de 
ayuda para sus padres y cuatro hermanos. Árif solo 
tiene diez años, pero la vida le ha obligado a crecer 
rápido, quién sabe si demasiado rápido.

El caso de Árif no es excepcional. La mayoría de 
los niños sirios refugiados en el Líbano comienzan 
a trabajar con diez u once años. Sacan la basura en 
las tiendas, recogen cartones o hacen de repartido-
res en sus ratos libres. Normalmente siguen yendo 
a la escuela, pero estos trabajillos les permiten cola-
borar en casa con unos cuantos dólares a la semana. 
Me impresiona la madurez de estos adultos diminu-
tos que comprenden la situación que les ha tocado 
vivir y aceptan sacrificar parte de su infancia para 
echar una mano a sus familias. Al hablar con ellos 
puede darte la impresión de que ya son adultos, pero 
sus ojos delatan al niño que está deseando quedarse 
a jugar un rato más.

Árif no vendrá este año a la escuela de verano 
pero al menos ha convencido a sus padres para que 
le dejen venir los sábados a jugar al fútbol antes de 
ir a trabajar. Quizás dos horas a la semana no sirvan 

para recuperar una infancia pero estoy seguro de 
que Árif aprovechará al máximo cada uno de los 
segundos. Es lo que tiene ser un adulto prematuro.

*Jesuita. Misionero en Líbano

Esta semana ha habido una 
oleada fuerte de madres pi-
diendo oraciones por sus hi-

jos. Premonición de la fiesta de santa 
Rita, la santa de la reconciliación y 
la paz para sus hijos, su esposo, su 
pueblo; o de la vida con-
templativa como inter-
cesora constante; o del 
amor surgido en la fuen-
te de los Tres, Padre, Hijo 
y Espíritu, de la que tiene 
tanta sed el hombre. 

No ha n cesado de 
contarnos: algunos hijos 
metidos en drogas; otros, 
con depresión y trastor-
nos muy incapacitan-
tes; otros con crisis de identidad, de 
personalidad, a punto de romperse; 
separaciones matrimoniales, enfer-
medades… Todos necesitados de una 
ayuda profesional, concreta e inmi-
nente, una ayuda siempre del cielo.

Han acudido barruntando que 
la vida religiosa, la contemplativa 
y la que tiene algún trabajo apostó-
lico no solo entiende algo de Dios, 
sino también del alma humana. Y 
por eso vienen a pedir consejos, a 
presentarnos a sus heridos o a sus 

muertos, y, sobre todo, a pedirnos 
oraciones, que les acompañemos en 
la oración como signo de confianza 
en Dios y también de confianza en 
el hombre que ora. Porque hay una 
oración que urge ser acompañada. 

Somos la compañía de 
oración de un mundo que 
ora y no quiere orar solo, 
que cree en el poder de la 
oración y de una oración 
comunitaria. 

Por eso, cada día des-
granamos los nombres de 
todos los hijos y de todas 
las madres y padres… Na-
cho, Aida, Jesús, Miriam, 
Santiago, José, Marta, Fabi, 

Montse, Nuria, Mariví, Mayte… Eso 
es orar: una misericordia que se teje 
primero en las entrañas, dentro, en 
lo escondido, y desde ahí salta hacia 
fuera prodigándose en miles de ges-
tos, de acciones varias, de múltiples 
entregas. Cuántas obras son el fruto 
de la oración escondida de muchos 
en la Iglesia. Por eso la Iglesia vuelve 
los ojos a estas vidas que acompañan 
al hombre con su constante oración. 

*Priora del monasterio de la 
Conversión. Hermanas Agustinas

En el mes de mayo, mes de las 
flores, los cristianos honramos 
especialmente a la Virgen Ma-

ría. En su seno el Verbo de Dios fue 
tomando carne y sangre de humana 
criatura.

El pueblo creyente se postra ante 
esas imágenes que representan a Ma-
ría cercana, con su niño en brazos, 
o con el Crucificado reposando en 
su regazo. Vírgenes a las que rezar, 
tocar, besar, llevar en procesión, en-
raizadas en los diversos rincones de 
nuestra geografía. El primer domingo 
de ese mes celebramos también el día 
de la madre.

He acompañado a tres hijas que 
despiden en el tanatorio a su madre 
que ha colmado, en plenitud, su ca-
mino en la tierra. Les ayudo a reme-
morar en ella la encarnación de María 
bajo la advocación de la Virgen del 
Brezo, que le ha servido de referencia 
desde que los abuelos la llevaron al 
santuario cercano para consagrarla 
bajo su protección.

«Mamá, en los embarazos y par-
tos de cada una de vosotras, quedaba 
embelesada al abrazaros  y percibir, 
en vuestra respiración, su propio 
aliento.

Durante vuestra adolescencia y 
juventud, cuando sentía vuestros 
enfrentamientos o rechazos, como 
María, “guardaba y rumiaba en su 
corazón” esos difíciles momentos y 
aguantaba sus lágrimas hacia dentro. 
También ella se ha sentido agraciada 
y bendecida largamente por Dios, en 
cuyos brazos ha vivido fiel y confia-
da, porque en ella “el Señor ha obrado 
grandes maravillas”.

Cuántas avemarías habrá ido 
desgranando, recitando: “Santa Ma-
ría, ruega por nosotros en la hora 
de nuestra muerte”. En esta hora la 
Virgen del Brezo cumple su ruego, la 
abraza bajo su manto materno para 
presentarla ante su Hijo Jesús, el Re-
sucitado, que le abre las puertas del 
cielo, en el que gozar para siempre 
con todos los que la precedieron.

Os queda grabada a fuego su ima-
gen prendida en las oraciones que os 
enseñó, en sus besos, en su entrega 
hasta quedar sin aliento. Esos re-
cuerdos os ayudarán a prolongar su 
amor eterno. Confiad en el amor de 
Dios, cuyos rasgos maternos ella ha 
hecho carne para vosotras». 

*Capellán del tanatorio M-30.
 Madrid

Hospital de campaña

Madre Prado González Heras*

Periferias

Jesús García Herrero*

La compañía orante Gracias, madre

Adultos  
prematuros

Vienen 
a pedir 

consejo, a 
presentar a 
su muertos. 
A pedirnos 

oración 

Desde la misión

Ángel Benítez-Donoso*
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Corpus 
social

Nos acercamos al Corpus, día de 
la Adoración eucaristía, día del 
compromiso eucarístico con 

los más necesitados.
La Misa no termina nunca con el 

«podéis ir en paz». La Misa se prolon-
ga en la vida cotidiana, en los muchos 
compromisos de la vida del cristiano 
quien, unido a Jesús-Eucaristía, rein-
corporado a la comunión de la Iglesia 
a través de la comunión eucarística, 
es llamado a la misión de «generar a 
Jesús» en el mundo. Porque si el pan 
y el vino se convierten en el Cuerpo y 
la Sangre de Cristo es para que la vida 
de Cristo transforme la realidad de 
este mundo. Para ello Él cuenta con 
la libertad del cristiano realizada en 
el amor al prójimo, llamado a conver-
tirse en amor mutuo, correspondido, 
porque, como dice el beato Balduino, 
«el amor de la comunión se convierte 
en la comunión de amor». 

El testimonio de la Iglesia compro-
metida con los pobres no consiste solo 
en mostrarnos el drama de la pobreza 
en el mundo, desenmascarar a los po-
derosos que con sus políticas econó-
micas impiden el desarrollo del Tercer 
Mundo, descubrirnos los submundos 
de la marginación del primer mundo, 
o darnos la oportunidad de hacer algo 
concreto por los demás. Con este tes-
timonio lo que la Iglesia también hace 
es despertarnos del sueño de nuestra 
complacencia, abrir las ventanas de 
nuestras cómodas casas, para que 
veamos la realidad del mundo en el 
que vivimos, pero sobre todo para 
que nos veamos también a nosotros 
mismos. 

Porque los pobres no son solo los 
pobres. Los pobres son la humani-
dad entera en su clamor de dignidad, 
amor, verdad, y comunión. No están en 
juego solo sus vidas. Están en juego las 
nuestras, nuestro ser personas, nues-
tro presente y nuestro futuro, hasta 
nuestra eternidad. Decía Bernanos 
que «los pobres salvarán al mundo. 
Y lo salvarán sin querer. Lo salvarán 
a pesar de ellos mismos. No pedirán 
nada a cambio, sencillamente porque 
no saben el precio del servicio que nos 
prestan».

Decía Don Giussani que «Cristo es 
mendigo del corazón del hombre, y el 
corazón del hombre, mendigo de Cris-
to». En el Corpus tantos nos arrodilla-
remos ante Jesús-Eucaristía, porque 
Él dijo: «Esto es mi cuerpo», no «esto 
es como si fuera mi cuerpo». 

Ojalá nos postrásemos con la mis-
ma fe y fervor ante el mismo Cristo que 
también nos dijo, refiriéndose a los 
hambrientos, sedientos, enfermos, des-
nudos, y encarcelados, «lo que hagáis a 
uno de estos a mí me lo hacéis». Y no: «es 
como si lo hicierais conmigo». 

Encuentro histórico 
del Papa y el imán  
de Al-Azhar 

págs. 6-7

4.000 inmigrantes 
explotados en Almería

págs. 10-11

Las raíces históricas  
del Corpus Christi

págs. 20-21
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El ejército de esperanza de Cáritas

Casi 82.000 personas (81.917, exactamente) partici-
pan por toda España como voluntarias de Cáritas, 
en alguno de los miles de centros y proyectos desde 
los que la ONG de la Iglesia lucha contra la pobreza y 
la exclusión. Este auténtico ejército de la esperanza 
«testimonia el compromiso de la comunidad cristia-
na con la defensa de la dignidad de las personas y la 
construcción de una nueva realidad», como ha re-
cordado Cáritas tras el II Encuentro Confederal de 
Voluntariado que celebró el pasado fin de semana.

1.000 euros para salir de Nador

Para salir de Nador y llegar a España, las familias 
sirias tienen que pagar 1.000 euros por persona. Una 
vez en Melilla, los niños son separados de sus padres 
y conducidos a centros de acogida. Para las autori-
dades marroquíes son inmigrantes ilegales, al igual 
que los 2.000 subsaharianos que esperan en los bos-
ques hasta tres años para acceder a la península. La 
Policía quema sus asentamientos. Las mujeres son 
obligadas a prostituirse y si se quedan embarazadas, 
las obligan a abortar. Todo esto y más lo denuncia el 
nuevo informe del Servicio Jesuita a Migrantes sobre 
la Frontera Sur. Piden que esto termine ya. 

Ataque «dictatorial» contra la 
libertad educativa de las familias

Más de 40.000 personas se han manifestado en Va-
lencia para protestar contra la decisión del Gobierno 
valenciano de dejar sin concierto escolar a 22 centros 
de enseñanza y suprimir 18 aulas de otros tantos cole-
gios católicos. Centros que en su mayoría atienden a 
alumnos con necesidades especiales, dificultades de 
integración o que ofrecen FP de altísima calidad en 
zonas deprimidas. Escuelas Católicas ha pedido que 
se rectifique este «ataque a los derechos y libertades» 
de las familias, propio de «regímenes dictatoriales».

Valerio Merino

EFE/Manuel Bruque

El análisis

Manuel María Bru  

Servicio Jesuita al Migrante
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«Nuestro encuentro de hoy es el mensaje», decía el 
Papa el lunes tras recibir al gran imán de la univer-
sidad de Al Azhar, el principal centro académico 

del sunismo, la rama mayoritaria del islam. Al Azhar, con sede 
en El Cairo, rompió relaciones con la Santa Sede hace cinco 
años, en protesta por unas palabras de Benedicto XVI tras el 
atentado del 1 de enero de 2011 contra una iglesia en Alejandría. 
El ahora Papa emérito pidió de forma genérica protección para 
las minorías y fue acusado de injerencia en los asuntos internos 
de Egipto. La situación estaba ya tensa desde su tan célebre 
como incomprendido discurso de 2006 en Ratisbona, en el que 
pidió que la religión (incluido el islam) se abriera a la razón. Y 
viceversa: según advirtió, cuando el laicismo intenta reprimir la 

dimensión religiosa, degenera en otro tipo de fundamentalismo 
que, al obligar a las personas a dejar a un lado una parte esencial 
de sí mismas, impide muchas veces un verdadero encuentro. 

Francisco llevaba tiempo trabajando para recomponer las 
relaciones con Al Azhar. Su objetivo es básicamente el mismo 
que el de su predecesor. Si el Papa Ratzinger apelaba continua-
mente a la ley natural, Francisco defiende una alianza de todas 
las personas de buena voluntad frente a peligros y retos comunes 
como la defensa del medio ambiente, la lucha contra la trata o la 
acogida a los inmigrantes y refugiados. El llamamiento va diri-
gido de forma especial a los líderes de las grandes religiones, que 
deben deslegitimar cualquier instrumentalización de la religión 
para la violencia. Pero el campo de trabajo común es mucho más 
amplio. Lo del lunes fue un gesto concebido para ser actualizado 
en muy diversas situaciones. En algún caso (pensemos en la 
República Centroafricana), musulmanes y cristianos median 
juntos en conflictos tribales. En otros contextos (véase Oriente 
Medio), el desafío es el yihadismo. Y en otros casos, como Europa, 
lo que toca es trabajar juntos por la integración y la defensa de los 
derechos de todos. El paso previo es invariablemente aprender a 
mirar al otro con simpatía y no como una amenaza. 

A punto de cumplir los 80 años, era difícil seguir aplazan-
do la permanencia del cardenal Ortega como arzobispo 
de La Habana. Su sucesor, monseñor Juan de la Caridad 

García, reconoció el domingo durante su toma de posesión 
estar «asustado» ante la magnitud del reto. La paradoja es que 
una Iglesia profundamente debilitada tras casi seis décadas de 
régimen socialista se ha visto catapultada a una posición de 
gran protagonismo ante una eventual transición política, que 
llegará tarde o temprano a la isla. Esto ha sido posible gracias 

a la habilidad diplomática de Ortega Alamino, aunque algunas 
decisiones suyas no hayan sido entendidas por un sector de la 
comunidad católica cubana, que a la persecución política une un 
sentimiento de cierto abandono por parte de la jerarquía ecle-
sial. Pero más allá de mediar con EE.UU. o entre el Gobierno y la 
disidencia, a su sucesor –y al conjunto de la Iglesia cubana– le 
espera la tarea titánica de reconstruir el tejido moral y espiritual 
de la sociedad, profundamente dañado. Toda ayuda que pueda 
recibir desde el exterior, comenzando por España, será poca.

Alianza con el islam

Los retos de la Iglesia en Cuba
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t Promover la paz y defender los derechos de 
todos son retos comunes para musulmanes, 
cristianos y cualquier persona de buena voluntad. 
Esa es la gran alianza que promueve el Papa

Cartas a la redacción

El Rosario de la Aurora
Un año más nos disponemos a celebrar, este sábado, 
el Gran Rosario de la Aurora en la ciudad de Zamora 
y algunas ciudades más de España: Salamanca, 
Valladolid, Móstoles, el barrio Ciudad de los Ángeles 
en Madrid... El rosario es una conversación con María 
que nos conduce a la intimidad con su Hijo. La vida de 
Jesús, por medio de la Virgen, se hace vida también en 
nosotros, y aprendemos a amar a nuestra Madre del 
Cielo. Que María Auxiliadora nos colme de las gracias 
del Espíritu Santo en nuestra Iglesia local y universal, 
en este año dedicado a la Misericordia.

Juan Luis Benito  
Zamora

Hay más niños como Osman 
Hay más niños como Osman, el niño afgano de siete 
años con parálisis cerebral que ha llegado a Valencia. 
Son niños que aunque no tengan los padecimientos 
de Osman sí necesitan de nuestra ayuda. Los vemos 
todos los días en los diversos asentamientos europeos, 
donde se amontonan y viven rodeados de barro y 
basura. Nos colgamos de cara al exterior la medalla de 
la misericordia, cuando ya deberíamos haber recibido a 
miles de refugiados y solo lo hemos hecho con menos de 
veinte. Mientras, seguimos viendo cómo algunos niños no 
consiguen ni llegar a tierra y se ahogan en el mar.

Juan Cervero Leyva 
Jerez  de la Frontera (Cádiz)

AFP Photo/ Daniel Mihailescu
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Tiene forma de torre escalonada que se eleva 
hacia el cielo, como las catedrales góticas que 
nos invitan a contemplar el monumento desde 

el suelo hasta lo alto, todo un recorrido desde lo huma-
no hasta lo trascendental. Pero en esta, la vista queda 
atrapada en el centro, en el corazón, en la custodia 
donde se colocará de nuevo la Hostia Santa para su 
adoración por las calles de Toledo durante la proce-
sión del Corpus Christi de este jueves. El oro y la plata 
que lo rodean acompañan al Rey que lleva dentro y no 
hacen sino aumentar el brillo humilde de un Dios que 
se queda en un trozo de pan para ser nuestro alimento.

Así luce la Custodia de Arfe restaurada y presenta-
da este lunes en la catedral de Santa María de Toledo. 
Durante ocho meses, los dos cuerpos que la componen 
(el interior, de plata, y el exterior, de oro con piedras 
preciosas) han sido desmontados pieza por pieza para 
su limpieza y reparación, consolidar la estructura y 
estabilizar los elementos metálicos. Unos delicados 
trabajos bajo la dirección técnica del IPCE, con un 
equipo multidisciplinar compuesto por restaurado-
res, plateros, historiadores, laboratorios de química y 
física, gemólogos y carpinteros. Una minuciosa labor 
con un fin último: dar gloria a Dios a través de este 
conjunto de más de dos metros.

El Papa Urbano IV instituyó la fiesta del Corpus 
Christi en 1264. Eso trajo consigo la necesidad de 
crear un receptáculo para la adoración, algo que 
quedó resuelto entre los siglos XIV y XV con esta 
custodia. Desde entonces, ha sido el trono del Cuerpo 
de Cristo en las procesiones por las calles toledanas. 
La ciudad se ha preparado con más de 3.000 plantas 
y 4.000 metros de guirnalda para celebrar su fiesta 
más importante. Porque es historia, tradición y fe. 
Personalmente, el que les escribe, se confiesa más en-
tusiasmado por esta procesión que por las de Semana 
Santa. Porque implica un acto de fe hasta provocador 
creer que Jesucristo se queda con nosotros bajo esa 
apariencia. Un milagro a nuestro alcance cada día en 
la Eucaristía. 

Contemplarlo sin prejuicios es garantía de que 
nuestro corazón arderá al descubrirlo, y al cruzarse 
con la Custodia de Arfe resonarán en nuestro interior 
las palabras: «Éste es mi Hijo, el amado, mi predilecto. 
Escuchadle». Al recibirlo, cada uno de nosotros se con-
vierte en custodia. ¿Cómo restauramos nuestra alma?

El brillo humilde de Dios

Pedro J. Rabadán

Ana Pérez Herrera

Visita al geriátrico
Cada visita es diferente. Unas veces 
la alegría se les nota en la cara 
pero en otras muchas ocasiones se 
encuentran apagados, de mal humor 
o bien sin apenas ganas de hablar. 
Afloran los recuerdos y ven que ya 
no están algunos seres queridos a 
su lado. Unos porque se encuentran 
trabajando y con sus vidas. Otros, 
principalmente su parejas, porque 
han recibido la llamada del Señor.
Algunas de estas visitas al geriátrico 
me dejan preocupado, ante tanto 
dolor y soledad que padecen 
algunos de las personas mayores 
que allí se encuentran. Hoy, en 

mi visita semanal, encuentro a la 
mayoría viendo el televisor. Están 
con la Santa Misa, celebrando el 
día de santa Rita. Los mayores, 
principalmente las mujeres, en 
silencio realizan peticiones a la 
Virgen. Me entero que nada piden 
para ellas, siempre se acuerdan de 
sus hijos, nietos y sobrinos y para 
ellos van dirigidas todos los buenos 
deseos. 

Me extraña no ver a esa señora 
que se sienta en el mismo lugar. Me 
doy una vuelta por otra estancia 
y me la encuentro sola y triste. Le 
pongo mi mano sobre su cara, abre 
los ojos y sonríe. Está triste porque 
le invaden los buenos recuerdos con 

su esposo. Este ya ha pasado a mejor 
vida y revive, de vez en cuando, 
aquellos años de tanta felicidad. 
Pero, mañana, seguro que vuelve a 
estar en el mismo lugar. 

José Manuel Pena
Riveira (La Coruña)

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.

Isabel Permuy
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Andrés Beltramo Álvarez 
Ciudad del Vaticano

Un cara a cara de 25 minutos, 
Francisco y El-Tayeb, en la ma-
ñana de este 23 de mayo. Un 

saludo esperado más de cinco años, 
desde que una controversia diplomá-
tica por unas palabras de Benedicto 
XVI precipitó la ruptura de relaciones 
entre el Vaticano y la Universidad de 
Al-Azhar, la máxima autoridad teoló-
gica del islam sunita. Corría el mes de 
enero de 2011.

Con la llegada del Papa argentino 
las tensiones fueron cediendo. Tras 
arduas gestiones, en febrero pasado 
una delegación papal aterrizó en El 
Cairo. Los tiempos estaban maduros 
para llevar una propuesta concreta 
a la capital egipcia. El encargado de 
portar el mensaje fue Miguel Ángel 
Ayuso Guixot, secretario del Pontifi-
cio Consejo para el Diálogo Interre-
ligioso.

El 16 de febrero, mientras Francis-
co se encontraba en México, Ayuso y 
el nuncio apostólico en Egipto, Bruno 
Musaró, fueron recibidos en Al-Azhar. 
Allí entregaron una carta firmada por 
el presidente del Pontificio Consejo, 
Jean-Louis Taurán, en la cual mostra-
ba su disponibilidad a recibir al gran 
imán en el Vaticano y acompañarlo 
a una audiencia con el líder católico.     

Así ocurrió. Ahmed El-Tayeb fue 
acogido en el Palacio Apostólico. En 
la antecámara de la biblioteca papal 
recibió el saludo de Francisco. Y des-
pués, el diálogo en privado, definido 
como «cordial» en una nota vaticana. 
Al final, el Pontífice le regaló un me-
dallón que representa una roca parti-
da que se mantiene unida por las ra-
mas de un olivo, con la frase: «Busca lo 
que une, supera lo que divide».

Un empeño común
La necesidad de un empeño común 

de las autoridades y los fieles de las 
grandes religiones por la paz, el re-
chazo a la violencia y el terrorismo, la 
situación de los cristianos en el con-
texto de los conflictos en Medio Orien-
te y su protección, fueron algunos de 
los temas abordados. 

Pero más allá del contenido del co-
loquio, el mensaje fue el encuentro. 
Aquel abrazo, como confesó el mis-
mo Papa. Un gesto, una señal para 
superar un conflicto que ha durado 
un lustro y que tuvo su capítulo más 
grotesco en noviembre de 2011 cuando 
la compañía italiana de ropa Benetton 
incluyó a Benedicto XVI y a El-Tayeb 
en una campaña publicitaria satírica.

La imagen de ambos besándose en 
la boca, producto de un fotomontaje, 
se hizo famosa gracias a los especta-
culares carteles que la compañía mon-
tó en Roma. Por el uso de la imagen pa-

pal los publicistas se granjearon una 
querella judicial que terminó con la 
retirada de los carteles, que incluían a 
otros líderes mundiales como Barack 
Obama y Vladimir Putin.

La idea de fondo era la reconcilia-
ción de los opuestos. Y entre estos 
opuestos estaban el Papa y el imán. 
Todo por un altercado diplomático 
registrado en enero de ese año. Mien-
tras Hosni Mubarak era ya asediado 
por una inminente revuelta social, ha-
bía perdido el apoyo de los militares 
y lidiaba con una serie de atentados 
con bomba que usaban como carne 
de cañón a los cristianos, una frase 
de Benedicto XVI elevó la presión en 
torno al presidente. En su discurso 
anual a los diplomáticos acredita-
dos ante el Vaticano, el 11 de enero de 
2011, Ratzinger sostuvo que los ata-
ques eran «un signo más de la urgen-
te necesidad» de que «los gobiernos 
de la región» adoptasen, «a pesar de 
las dificultades y amenazas, medidas 
eficaces para la protección de las mi-
norías religiosas». Palabras que fue-
ron interpretadas como una solicitud 
de intervención a países extranjeros, 
también por una mala traducción de 
la prensa.

La respuesta fue inmediata. El Go-
bierno de El Cairo llamó a consultas 
a su embajadora en la Santa Sede y 
el propio El-Tayeb las calificó como 
«una intervención inaceptable en los 

asuntos de Egipto». Una ruptura con-
sumada que se anunció nueve días 
después con una declaración de las 
máximas autoridades de Al-Azhar. 
Pero la suerte de Mubarak ya estaba 
echada. El 11 de febrero cayó, merced 
a un movimiento que sería conocido 
como primavera árabe.

Nuevo instituto al amparo de la 
OEA

Esas tensiones son cosa del pasado. 
Por eso el gran imán invitó al Papa a 
visitar la universidad en Egipto. Pero 
la amenaza del fundamentalismo si-
gue vigente y es una de las principales 
preocupaciones de Francisco. De ahí 
su decisión de apoyar el estableci-
miento de un Instituto de Diálogo In-
terreligioso para América que ofrezca 
un aporte positivo, casi la réplica de 
una organización nacida en 2005 en 
Argentina bajo su impulso.

«En Argentina la convivencia supe-
ró la idea de tolerancia», precisó Omar 
Abboud, amigo de Bergoglio y referen-
te del nuevo instituto, que nacerá en el 
ámbito de la Organización de los Esta-
dos Americanos. Todos lo recuerdan 
por su imagen abrazando al Pontífice 
y al rabino Abraham Skorka frente al 
Muro de las Lamentaciones. 

El lanzamiento de la iniciativa está 
previsto para septiembre en el Vatica-
no. El proyecto es incidir, sobre todo, 
en la educación: «Se puede educar 

t Con un abrazo sellaron 
la reconciliación. Un 
abrazo que dejó atrás 
años de distanciamiento. 
Se lo dieron el Papa 
y el gran imán de Al-
Azhar, Ahmed El-Tayeb, 
tras una audiencia que 
mantuvieron el lunes en 
el Vaticano. Francisco 
exclamó: «¡El encuentro 
es el mensaje!». Pero 
más allá de esa postal 
histórica, aún sigue 
vigente la amenaza del 
fundamentalismo. Una 
iniciativa al amparo 
de la Organización de 
Estados Americanos 
que se presentará en el 
Vaticano en septiembre 
puede ofrecer al mundo 
un testimonio de 
convivencia. El Pontífice 
apuesta por un instituto 
continental que sirva 
como ejemplo

El Papa Francisco saluda al gran imán de la universidad Al-Azhar, Ahmed El-Tayeb

«¡El encuentro es el mensaje!»

AFP PHOTO / Max Rossi
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para el diálogo, así como también se 
puede educar para el fundamentalis-
mo», constata Abboud en entrevista 
con Alfa y Omega.

«En muchas partes del mundo el 
diálogo interreligioso no pasa de ser 
té y cortesía, eso se lo dejamos a la di-
plomacia. Nosotros iremos directos 
a las propuestas. Quien enseña a dia-
logar a un hombre es como si hubiese 
dialogado con toda la humanidad. El 
tema es cómo construir la identidad 
del futuro. O nos recalcitramos en las 
identidades fundamentalistas del pa-
sado, que van a terminar en choque, o 
nos animamos a ponernos en los za-
patos del otro», apunta.

La única autoridad espiritual
Según Abboud, en el mundo islámi-

co hay dos opiniones predominantes 
sobre el Papa: una muy entusiasta, que 
lo considera la única voz que se alza 
contra las injusticias, y otra negativa, 
influida por una visión fundamenta-
lista, aunque no violenta. Hay además 
una tercera posición, conformada por 
el Estado Islámico, al que define como 
una estructura «de lucro».  

Para Abboud, la figura del Pontí-
fice supera los límites del fenómeno 
religioso. Por eso puede convocar a 
un diálogo creíble y ser portador de un 
mensaje de unión. «Entendemos que 
es Francisco la autoridad espiritual 
del mundo moderno. Es algo que exce-
de las religiones. En el mundo moder-
no hay una sola autoridad espiritual, 
existen muchos matices pero quien 
expresa la objeción de conciencia al 
poder temporal, el único que ocupa 
ese espacio hoy es Bergoglio y no 
otro», concluye. 

El cardenal Jean-Louis Tauran, pre-
sidente del Pontificio Consejo para 
el Diálogo Interreligioso, impartió 
el pasado 24 de mayo en Madrid una 
conferencia sobre La Misericordia en 
la predicación del Papa Francisco, 
dirigida a sacerdotes y organizada 
por el Ateneo de Teología y el Aula 
Sacerdotal. Tras su charla, el pur-
purado mantuvo un encuentro con 
algunos medios, en el que la mayoría 
de las preguntas versaron sobre las 
relaciones entre la Iglesia católica y el 
islam, y de modo especial en la forma 
en la que el Papa Francisco enfoca 
este desafío. 

La actualidad más inmediata era 
el encuentro que el Santo Padre man-
tuvo el lunes con el gran imán Ahmed 
El-Tayeb. El cardenal Tauran destacó 
el «clima cordial» que presidió el en-
cuentro, «más allá de nuestras es-
peranzas». Una satisfacción que se 
explica por la dificultad que supuso 
la organización de un encuentro que 
no parecía evidente hasta hace bien 
poco, debido a la interpretación erró-
nea, por parte de ciertos sectores mu-
sulmanes, del discurso que pronun-
ció Benedicto XVI en Ratisbona hace 
ya una década. «Hemos tenido razón 
en perseverar [en el diálogo con los 
musulmanes]», añadió Tauran en 
relación con los in-
cesantes esfuerzos 
desplegados en los 
últimos años por el 
dicasterio que pre-
side. 

La primera con-
secuencia de esta 
reanudación de re-
laciones entre Roma y las autorida-
des islámicas es la reactivación del 
comité bilateral creado en 1998 para, 
según dijo Tauran, «pasar del diálogo 
a la acción». 

Sin embargo, el cardenal es cons-
ciente de que tanto el diálogo como la 
acción resultan difíciles mientras siga 
la persecución a cristianos en países 

de mayoría musul-
mana; de ahí que 
precisara que pide 
a los responsables 
musulmanes, cada 
vez que se reúne con 
ellos, que «sean más 
francos y directos» 
en sus condenas 

tanto del terrorismo de corte islámico 
como de la persecución que padecen 
los cristianos en aquellas zonas. «El 
terrorismo debilita el diálogo, pero 
hay que insistir», dijo el cardenal Tau-

ran, antes de admitir que, si bien el 
diálogo interreligioso abarca a todas 
las confesiones no cristianas, «el is-
lam es la religión que más nos ocupa 
y nos seguirá ocupando». 

Al ser preguntado por la decisión 
del Papa de acoger en el Vaticano a 
diez familias de refugiados musul-
manes, a las que conoció durante 
su reciente visita a la isla de Lesbos, 
Tauran reveló que el Papa había que-
dado muy impresionado por el caso 
de un matrimonio mixto en el que la 
mujer, cristiana, fue degollada por 
milicianos islámicos tras negarse a 
abandonar su fe. 

José María Ballester Esquivias

El cardenal Tauran, en Madrid

«Hemos tenido razón en 
perseverar en el diálogo 
con el islam»
t El presidente del 

Pontificio Consejo para 
el Diálogo Interreligioso 
destaca el «clima 
cordial» del encuentro 
entre el Papa y el rector 
de la Universidad de 
Al-Azhar, y pide a los 
líderes musulmanes que 
sean «más francos» en su 
condena del terrorismo 

El cardenal Tauran, el lunes en el Vaticano con al gran imán de Al-Azhar

«El terrorismo 
debilita el diálogo, 

pero hay que 
insistir»

EFE/Maurizio Brambatti
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El mundo atraviesa la peor crisis hu-
manitaria desde el fin de la Segunda 
Guerra Mundial. Según datos de la 
ONU, hasta 130 millones de personas 
necesitan ayuda humanitaria para 
sobrevivir, y alrededor de 60 millones 
han sido forzadas a abandonar su ho-
gar debido a las catástrofes, al mismo 
tiempo que muchos países quieren 
mantener las fronteras cerradas. 

Para dar respuesta a estos dramas, 
la ONU ha organizado la primera 
Cumbre Mundial Humanitaria de la 
historia. Una cita que la Santa Sede no 
se ha querido perder.

El Papa envió una delegación del 
más alto nivel, encabezada por su 
número dos, el secretario de Estado, 
Pietro Parolin. A la cita también acu-
dieron el arzobispo filipino Bernardi-
to Auza, observador permanente en 
la ONU, y Silvano Tomasi, que hasta 
hace unos meses era el representante 
del Vaticano en las Naciones Unidas. 

En declaraciones a Alfa y Omega, 
el arzobispo Tomasi resume el men-
saje defendido por su delegación en 
Estambul: «Estamos inmersos en una 
situación de emergencia en la que mu-
chas personas necesitan ayuda. Tene-
mos que asistir a las víctimas, que se 
están multiplicando». 

La Santa Sede ha acogido con entu-
siasmo la celebración de esta cumbre. 
«La ONU ha adoptado el valor de que 
somos una familia humana», señala 
Tomasi, quien sin embargo alerta de 
los peligros de que una política «con 
intereses nacionales y regionales» se 
imponga. «Sería un desastre moral si 
después de la cumbre no cumplimos 
con las promesas hechas». 

En términos similares se expresó 
el cardenal Parolin ante el resto de 
líderes. «Las estrategias militares y 
geopolíticas dispersan a la gente e im-
ponen el dios del dinero y del poder». 

El objetivo de la cumbre era refor-
mular la ayuda humanitaria para que 
la respuesta global a las catástrofes 
sea más efectiva. Algunos países han 
prometido más dinero, pero las refor-
mas estructurales no se han mate-
rializado. Uno de los mayores logros 
ha sido acordar cambios en la gestión 
de los recursos para ahorrar en cinco 

años unos 1.000 millones de euros que 
en la actualidad se van en trámites 
burocráticos. Este dinero se podrá in-
vertir en ayuda directa a las personas. 

La religión tuvo una presencia des-
tacada en la cumbre. Diversos sesio-
nes de trabajo se centraron en el papel 
clave de las organizaciones religiosas. 
«Nosotros estamos motivados por los 

valores de la religión para asistir a to-
das aquellos personas que necesitan 
ayuda urgente», explica Fadi el Tani, 
portavoz de la ONG Islamic Relief. El 
Tani subraya la buena relación con las 
asociaciones cristianas. «Te daré un 
ejemplo concreto. Para responder a la 
crisis del ébola trabajamos conjunta-
mente con las organizaciones Chris-

tian Aid, Cafod y Tearfund, todas ellas 
cristianas». 

El arzobispo Tomasi añade: «El 
trabajo que realizan las asociaciones 
religiosas es un servicio precioso por-
que están en el lugar donde los proble-
mas suceden».

Javier Pérez de la Cruz. Estambul

La Santa Sede arropa los trabajos en la Cumbre de Estambul para reformular la ayuda humanitaria

«La ONU ha adoptado el valor de 
que somos una familia humana»
t El arzobispo Tomasi 

alerta de que «sería 
un desastre moral si 
después de la cumbre no 
se cumplen las promesas 
hechas»

R.B.

«Aprender de las víctimas y 
de quienes sufren nos hará 
capaces de construir un mundo 
más humano», afirmaba el 
Papa en un mensaje enviado al 
secretario general de la ONU, Ban 
Ki-Moon, y a los participantes 
en la Cumbre de Estambul. 
«Escuchemos el llanto de las 
víctimas y de aquellos que 
sufren. Consintámosles darnos 
una lección de humanidad. 
Cambiemos nuestros estilos 
de vida, políticas, elecciones 
económicas, comportamientos 
y actitudes de superioridad 
cultural», decía el texto, leído el 
lunes por el cardenal Parolin. 
«Ninguna familia debe ser 

privada de una casa, a ningún 
refugiado debe ser negada la 
acogida, que a ningún herido le 
sea negado el curarse, que ningún 
niño sea privado de su infancia, 
que ningún hombre y ninguna 
mujer sean privados del futuro».

Uno de los participantes en 
la Cumbre ha sido el presidente 
de Caritas Internationalis, el 
cardenal filipino Luis Antonio 
Tagle, quien advirtió de que «la 
creciente desigualdad, el cambio 
climático» o «la expansión del 
extremismo» van a generar 
catástrofes humanitarias a las que 
el actual sistema humanitario será 
incapaz de responder. Tampoco 
se percibe disponibilidad por 
parte de los países donantes a 
aumentos significativos en su 
contribución. Hay que hacer más 

con los mismos recursos y la única 
vía es aprovechar la capacidad 
de «las organizaciones locales, 
incluyendo organizaciones de 
inspiración religiosa», de llegar 
a las situaciones concretas. El 
actual enfoque de arriba-abajo 
en la ayuda humanitaria debe 
ser reemplazado por una mayor 
inversión en la acción local, según 
Cáritas.

En lo que respecta a la 
propia organización, cada 
Cáritas nacional será el punto 
de referencia en cada país, lo 
cual «nos permitirá a su vez 
empoderar a las comunidades 
locales para que participen en 
la toma de decisiones, así como 
promover una mayor capacidad 
de resistencia de las comunidades 
afectadas».

El Papa pide «aprender de las víctimas»

Foto de familia en la Cumbre de Estambul, con la presencia del cardenal Parolin (arriba, el segundo por la derecha)

World Humanitarian Summit
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La «batalla final» 
de la ideología de 
género

La ideología de género «es solo el 
último episodio» de un proceso 
que se lleva desarrollando 
durante los tres últimos siglos 
y que desemboca en la «batalla 
final» entre las tinieblas y la luz 
que porta la Iglesia. Así lo afirmó 
el martes en la Universidad 
Católica de Ávila el cardenal 
Robert Sarah, prefecto de la 
Congregación para el Culto Divino 
y la Disciplina de los Sacramentos. 
Durante las Jornadas Mujer, 
Familia y Sociedad, organizadas 
por el Instituto Berit de la Familia 
y la Cátedra Santa Teresa de Jesús 
de Estudios sobre la Mujer, el 
también presidente del Consejo 
Pontificio Cor Unum explicó 
que el camino hasta la situación 
actual empezó con «la muerte 
de Dios Padre, en el siglo XVIII», 
y el nihilismo en el siglo XIX.  
Continuó en el siglo XX con 
«la muerte del hombre en los 
campos de concentración nazis 
y en los gulags». En ese mismo 
siglo, Sartre «logró inocular en la 
conciencia colectiva e individual 
la idea de que la liberación del 
individuo pasa por matar al 
padre, algo que tomó forma en 
Mayo del 68». Por último, se pasó 
a la «muerte de la madre con el 
feminismo radical, que opone 
los derechos de la mujer a la 
identidad de la mujer, y por tanto a 
la maternidad». 

Este proceso ha convertido a 
las sociedades occidentales del 
siglo XXI en desiertos espirituales 
y demográficos, un terreno «listo 
para la revolución final, la batalla 
final» del Apocalipsis. «Es la hora 
de la batalla entre las tinieblas y la 
luz que porta la Iglesia. La Iglesia 
es el último y único baluarte 
contra la nueva barbarie de 
género, frente a la cual incluso los 
hunos de Atila en el siglo V eran 
una amenaza irrisoria». 

María Martínez López

Leopoldo López, padre del opositor 
del mismo nombre encarcelado en 
Venezuela, tiene una meta: «Que los 
venezolanos» que han salido del país 
«nos unamos para ayudar a los que 
están allí». López Gil lleva un año fue-
ra de Venezuela. Formaba parte del 
consejo editorial del periódico El Na-
cional, que en abril de 2015 difundió 
una información de ABC que vincu-
laba al expresidente de la Asamblea 
Nacional, Diosdado Cabello, con el 
narcotráfico. Cabello lo demandó a él 
–que estaba en EE.UU.– y a otros 20 di-
rectivos de medios, y si vuelve a su país 
se expone a ser detenido. El Gobierno 
español le concedió la nacionalidad en 
diciembre, y a su hija, este 20 de mayo. 

En Venezuela –asegura– hay esca-
sez de comida «y de justicia». En 2015 
hubo 28.000 muertes violentas y, según 
el FMI, la inflación este año llegará al 
700 %. Pero a López Gil, hijo y nieto de 
médicos, le preocupa especialmente el 
desabastecimiento sanitario. No hay 
medicinas, «ni reactivos para los aná-
lisis, ni diálisis, ni instrumental». 

En España está implicado en la 
campaña Una medicina para Venezue-
la, que desde agosto ha enviado 1.200 
kilos de ayuda al país y este domingo 
reunió a cientos de personas en una 
manifestación en Madrid. El 7 de junio, 
esta iniciativa de la Asociación Civil 
de Venezolanos en España multipli-
cará sus esfuerzos con una recogida 

de medicinas durante todo el día en la 
Puerta del Sol de Madrid. Lilian Tinto-
ri, mujer de López –hijo–, visitará Es-
paña con este motivo. Ella lleva tiempo 
trabajando para conseguir medicinas 
y distribuirlas a través de Cáritas, pero 
las restricciones del chavismo a esta 
entidad les ha hecho buscar otras vías.

Preocupación en el Vaticano
El padre de Leopoldo López también 

se ha propuesto difundir la situación 
de su país en el Vaticano. Durante su 
última visita, el 4 de mayo, como en 
otras ocasiones, fue recibido por el 
cardenal Pietro Parolin, secretario de 
Estado y exnuncio en Venezuela, y le 
habló del drama humanitario y de las 
condiciones de vida de los presos po-
líticos. Le contó, por ejemplo, que hay 
tres jóvenes manifestantes detenidos 
desde hace un año, sin juicio, en una 
celda subterránea, «sin ver la luz del 
sol. El cardenal tomó nota de todo». 

La familia de Leopoldo López tam-
bién ha sentido la cercanía de la Igle-
sia en la persona de monseñor Diego 
Padrón, presidente de la Conferencia 
Episcopal Venezolana. «Se ha reuni-
do varias veces con mi familia para 
transmitirnos su cariño». A finales de 
abril, el obispo acompañó al opositor 
Henrique Capriles en un intento fallido 
de visitar a Leopoldo en la cárcel «para 
mostrarle su solidaridad y recoger su 
firma» en la iniciativa popular que pide 
un referéndum para revocar a Maduro.

Visita vaticana cancelada
Esta semana iba a visitar Venezuela 

monseñor Paul Richard Gallagher, se-
cretario pontificio para las Relaciones 
con los Estados. La visita había gene-
rado mucha expectativa por el impul-
so que podía suponer para el diálogo, 
pero se anuló la semana pasada, según 
la Iglesia del país, «por motivos que no 
dependen de la Santa Sede». 

Leopoldo López Gil, padre del opositor venezolano Leopoldo López

«En mi país faltan 
medicinas y justicia»

Leopoldo López Gil entrega al Papa el libro de su hijo, el 4 de mayo. Abajo, durante la manifestación del domingo en Madrid

Campaña Una medicina para Venezuela

CNNNoticias.com

Intervención del cardenal Sarah

Universidad Católica de Ávila
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Cristina Sánchez Aguilar

No se conoce a ciencia cierta el 
número exacto de inmigran-
tes que malviven en los corti-

jos almerienses, abandonados entre 
cientos de hectáreas de invernaderos. 
Según los informes de organizaciones 
que trabajan sobre el terreno, como 
Almería Acoge o Médicos del Mundo, 
hay alrededor de 100 asentamientos en 
toda la provincia, habitados por cerca 
de 4.000 inmigrantes, la mayoría de 
origen marroquí y subsahariano.

Solo en el cortijo Don Domingo, en 
la localidad de Níjar, viven cerca de 
200 personas. Una de ellas es Antonio, 
un joven ghanés que cada mañana se 
levanta al alba y acude a la rotonda 
del barrio de San Isidro para esperar a 
que algún agricultor de los invernade-
ros le ofrezca el jornal del día. Cuando 
es temporada de fresas, se marcha a 
Huelva. Cuando empieza la recogida 
de manzanas, viaja hasta Lérida. Pero 
siempre vuelve a Almería, «porque en 
los invernaderos hay trabajo durante 
más tiempo», admite. Así lleva cerca 
de diez años. Otros son nuevos en el 
vecindario: llegaron en diciembre en 
patera, y no tienen ni papeles ni pasa-

porte. Su única pertenencia es la ropa 
que llevan puesta. 

Al caer la tarde, un reguero de jor-
naleros africanos llenos de sudor y 
polvo se concentra entre los plásticos 
desechados que hacen las veces de 
techo. Son los que han tenido suerte 
de ser elegidos por los jefes de los in-
vernaderos para jornalear «14 horas 
por 30 euros», como afirma Mercedes 
Eraso, responsable del proyecto de 
Cáritas Almería en los asentamientos 
de la zona de poniente. Eso, cuando 
se les paga. «Tenemos casos de chicos 
que llevan meses trabajando y no per-
ciben ni un euro. El agricultor argu-
menta que no ha ido bien la campaña 
y que no puede cubrir gastos». La que 
habla ahora es la hermana Purifica-
ción Rodríguez, religiosa mercedaria 
que trabaja en los asentamientos de la 
zona de levante. Pero no todo es blan-
co o negro: «Es cierto que los agricul-
tores arriesgan mucho al coger para 
trabajar a chicos sin papeles», señala 
Rodríguez. Se enfrentan a multas de 
más de 60.000 euros si una inspec-
ción de trabajo detecta a un jornalero 
ilegal. Eso la primera vez. A la tercera 
se considera delito penal. 

Pero a veces corren el riesgo. Ocu-
rrió con Emmanuel, un joven ghanés 

que trabajaba para un agricultor es-
pañol. «Estuvo cinco meses sin pagar-
le y en esta situación el chico sufrió 
un derrame cerebral. Estuvo prác-
ticamente un año en el hospital. Al 
final le repatriaron a su país con una 
enfermedad que le hacía totalmente 
dependiente. Sin su dinero y sin nin-
gún derecho», recuerda la mercedaria. 

La otra cara de la moneda son los 
trabajadores con los papeles en re-
gla. «Hay muchos agricultores que 
gestionan los papeles para hacer un 
contrato a los chicos, y luego estos se 
marchan a Francia y se inutiliza el 
esfuerzo de los dueños de los inverna-
deros», explica Mercedes Eraso. Como 
de todo hay, también ocurre que «hay 
contratos en los que aparecen cinco 
horas, y luego la realidad es que traba-
jan 12 o 14», denuncia Purificación Ro-
dríguez. Lo reafirma Alexis Pineda, 
concejal socialista de Níjar: «Desde 
el Ayuntamiento –gobernado por el 
PSOE desde 2015– hemos detectado 
que en ocasiones no se cumple lo esti-
pulado en el convenio o que las horas 
extras no están cotizándose». 

Muerto por intentar beber agua
Después de 14 horas de trabajo 

ininterrumpido les espera dormir 

en un palé, en un aljibe subterráneo 
o en un coche abandonado, y hasta 
jugarse la vida para beber un poco de 
agua. «Aquí no hay agua corriente, así 
que los chicos se meten en las balsas 
de agua que tienen los agricultores 
dentro de propiedades privadas para 
poder beber. Pero las paredes de estos 
pequeños embalses son inclinadas y 
resbaladizas, y cuando alguno se cae 
dentro, si no tiene ayuda exterior no 
puede salir», explica la religiosa mer-
cedaria. Eso sin contar con el riesgo 
de ser pillados por el propietario. Una 
denuncia conlleva una carta de expul-
sión de toda la Unión Europea. 

Tres años de peticiones de las reli-
giosas junto con las organizaciones que 
forman la Mesa de Inmigración –Cruz 
Roja, Almería Acoge, Médicos del Mun-
do y los Servicios Sociales Comunita-
rios– ha costado que el Ayuntamiento 
nijareño instale cinco fuentes en las 
chabolas. Tiempo similar ha durado 
la lucha para que un microbús urbano 
pase por los cortijos de los olvidados. 
«Si tenían que ir al médico, debían re-
correr diez kilómetros de ida y otros 
tantos de vuelta». Algunos lo hacían 
andando, otros pedían ayuda a las 
mercedarias y muchos lo recorrían en 
bicicleta, su único medio de transporte. 
Nada seguro, además. «En los doce años 
que llevo aquí han muerto atropellados 
una decena de chicos en la carretera 
que une el pueblo con los invernaderos. 
Varios han quedado inválidos y nadie se 
preocupa por ellos», añade Rodríguez. 

Uno de ellos es Mady Diawara. Te-
nía 32 años y volvía de trabajar la tie-
rra por una carretera secundaria. Un 
vehículo lo atropelló y se dio a la fuga. 
El chico quedó convaleciente y ahora 
vive en un asentamiento. «Come de 
lo que le ayudan los paisanos y de lo 

El cortijo de los nadies
t Cerca de 4.000 inmigrantes viven hacinados en cortijos abandonados en Almería. Son los 

jornaleros que trabajan en los invernaderos recogiendo fruta y verdura durante 14 horas 
por 30 euros al día

Varias imágenes de los asentamientos de inmigrantes en Níjar

Religiosas Mercedarias
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que nosotras podemos darle», afirma 
la religiosa. Pero «ante este atropello 
no se ha hecho nada, ni siquiera se 
ha investigado». Otro subsahariano 
recuerda cómo un joven español le 
atropelló y nervioso llamó a su novia. 
«Esta, al llegar al lugar del accidente, 
le dijo al conductor: “No te preocupes, 
es un negro sin papeles, no pasa nada”. 
El chico herido nos decía: “¿Es que soy 
un perro?”», sostiene la mercedaria.

Acceso a la vivienda digna
El primer paso para terminar con 

esta situación «sería facilitar el acce-
so a los papeles. Para poder regulari-
zar su situación necesitan presentar 
un contrato de trabajo de un año. El 
problema es que la agricultura da tra-
bajo temporal, y así es imposible que 
puedan conseguir un contrato anual», 
afirma la responsable de Cáritas. El 
segundo paso es promover el acceso a 
una vivienda digna. «Sobre todo por-
que otro de los requisitos para acceder 
a los papeles es que estén empadro-
nados. Y si no están en una vivienda 
que reúna una serie de condiciones 
–materialmente imposible en los 

asentamientos– no pueden registrar-
se en el padrón», explica Purificación 
Rodríguez. «Esto requiere una inver-
sión muy grande, pero los municipios 
no tienen presupuesto. Eso sí, si fuera 
para turismo, no habría problemas», 
añade Eraso. Desde el Ayuntamiento 
de Níjar, el concejal 
Alexis Pineda ex-
plica que en los úl-
timos años las par-
tidas destinadas 
a la inmigración 
desde el Gobierno 
central «han dismi-
nuido estrepitosa-
mente». Y destaca 
que, de las 30.000 
persona s empa-
dronadas en el municipio almerien-
se, «12.000 son habitantes de origen 
extranjero. Los Servicios Sociales ya 
se ocupan de ellos. No tenemos más 
recursos para una localidad que abar-
ca 600 kilómetros cuadrados».

Como líneas de actuación a medio 
plazo, el Ayuntamiento «quiere reubi-
car a las familias en viviendas socia-
les. Otro proyecto es una propuesta 

que hemos hecho a los agricultores 
para que construyan viviendas en los 
invernaderos para sus temporeros». 
Pero estas propuestas todavía están 
en el aire. Mientras aterrizan, las seis 
mercedarias que viven en Níjar alqui-
lan viviendas a propietarios y después 

las realquilan a los 
inmigrantes. «El 
que puede colabo-
rar con el alquiler, 
lo hace. El que no, 
no», señala la reli-
giosa. En la actua-
lidad cuentan con 
cinco casas de cua-
tro habitaciones 
cada una. En una 
de las casas solo 

viven mujeres; una de ellas, una jo-
ven marroquí que vivía con su marido 
en un cortijo. «Se quedó embarazada 
de trillizas, y como era de alto riesgo, 
tuvo que dejar su trabajo. Al mes si-
guiente la Policía repatrió a su marido 
y ella se quedó aquí sin ningún tipo 
de apoyo ni ingresos», cuenta Puri-
ficación. Otra de las habitantes de la 
casa es una joven de Ghana que tras 

quedarse embarazada de mellizas 
fue abandonada por su pareja. «Su 
hermana encontró trabajo y se fue de 
la casa con ella y sus hijas. A los seis 
meses vino a visitarnos, nos trajo un 
saco de patatas y una garrafa de acei-
te. Son las patatas más llenas de amor 
que nos hemos comido». 

El apoyo de los vecinos
No son solo las religiosas o las or-

ganizaciones locales las que apoyan 
a los inmigrantes. Mercedes Eraso 
capitanea un ejército de voluntarios 
de Cáritas en la Almería de poniente 
que cada semana visita los asenta-
mientos. «No quiero que se presente 
esta realidad como terrible, porque 
veo cada día gestos muy bonitos de 
solidaridad y acogida». Vecinos de pa-
rroquias de El Ejido, Roquetas de Mar 
o Vícar «conocen cada casa y cada 
caso. Hacemos acompañamiento a 
las familias. Entregamos ropa, me-
dicamentos, productos de aseo per-
sonal…». Además, «hemos montado 
un taller de salud y otro de español. 
También damos formación a las ma-
más con niños pequeños». 

«Esto requiere una 
inversión muy 
grande, pero los 

municipios no tienen 
presupuesto. Eso sí, si 
fuera para turismo, no 

habría problemas»

Fotos: José Manuel Vidal
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José Antonio Méndez

Usted pasea mucho por las calles de Plasencia y se 
para con todo tipo de personas. ¿Qué le aporta ese 
trato con sus diocesanos, incluso no creyentes? 

Algo fundamental: me ayuda a conocerlos. Yo soy 
el pastor de esas personas, y para serlo tengo que 
tratarlas, tener contacto con ellas. A veces el simple 
paseo ya es un contacto que, aunque superficial, me 
ayuda a sintonizar con la gente. Por ejemplo, cuan-
do ves a jóvenes pasear de una determinada manera 
es fácil darte cuenta de que casi seguro están en 
paro. En una carta pastoral conté la conversación 
que tuve con uno de ellos que iba caminando y me 
contó su situación: su familia vivía de una renta 
básica de 400 euros y no tenía ni para la luz. Es muy 
importante que la gente vea a su obispo cerca. 

En Jaén y en Plasencia hay una fuerte presencia 
del mundo rural. ¿Qué caracte-
rísticas exige para la evangeli-
zación este tipo de diócesis?

La Iglesia tiene siempre una 
vocación de proximidad. La pa-
rroquia, como decía Juan Pablo II, 
es la Iglesia que está entre las ca-
sas de sus hijos, porque la Iglesia 
tiene que estar inserta en la vida 
de la gente; no puede estar desa-
rraigada de sus circunstancias, 
de sus problemas, de sus fiestas... 
Tenemos que llevar la alegría del 
Evangelio a las personas; tene-
mos que estar muy cerca de los enfermos y de los 
mayores; tenemos que descubrir dónde hay parejas 
que sufren o niños que lo pasan mal porque sus 
padres tienen problemas en su relación... Y en los 
núcleos rurales esto es más fácil, porque a poco que 
nos hagamos cercanos, quien tiene un problema nos 
encuentra cerca. Tenemos que estar siempre acce-
sibles, pero no solo a través del obispo, que no es un 
superhombre, sino a través de los sacerdotes, de los 
consagrados y también de los seglares.

¿Por esa vocación de proximidad propició us-
ted el encuentro entre el Papa y un transexual? 

En esa historia yo soy un personaje absolutamen-
te secundario. Aquello fue un gesto muy hermoso, 
un abrazo muy hermoso del Papa. Antes yo había 
tenido un encuentro con esa persona, a través de la 
mediación de un seglar normal y corriente, que es 
un hombre profundamente creyente, bueno, senci-
llo... y tras contarme su historia, le dije: «que esta 
persona venga a verme inmediatamente». Tuvimos 
una larga conversación, con profundo respeto y 
cariño, para que se pudiese ir feliz de haber hablado 
con su obispo, de haberle abierto el corazón. Eso 
es lo que ocurrió después con el Santo Padre, que 
estuvo enormemente activo en la acogida.

¿Se puede aterrizar en el día a día de una comu-
nidad la acogida a personas cuya forma y opción 
de vida los aleja del ideal de vida cristiano?

La Iglesia no puede renunciar a su planteamien-
to fundamental ni a sus normas morales, pero sí 
tiene que ser muy cuidadosa en cómo las plantea. 
Porque no puede olvidar nunca que detrás de cada 
situación hay personas, y personas que sufren. No 
podemos dar el olfato de que somos enemigos de la 
diversidad, porque en esa diversidad hay seres hu-
manos, y podemos caer en el peligro de hacer pen-
sar que somos enemigos de determinadas personas 
y amigos solo de los perfectos que siguen el molde. 

El Papa pide en Amoris laetitia que la Iglesia se 
ponga en clave de familia. ¿Cómo quiere impulsar 
la pastoral familiar en su diócesis?

Amoris laetitia es una magnífica catequesis 
sobre la familia, y aprovechando su publicación 
quiero comprometerme a dar un impulso a la pas-

toral familiar. Pero la pastoral 
familiar es un proyecto común 
a toda la Iglesia en España y es-
tamos trabajando en ello. 

¿Y cómo dará ese impulso?
Quiero acercarme a todas las 

familias y a todas las parejas, y, 
en la medida en que podamos 
con cada uno –y también en la 
medida en que quieran tener 
contacto con nuestras comuni-
dades–, anunciarles el Evange-
lio y decirles que la Iglesia ama 

a las familias. Quiero acompañar a las familias, sea 
cual sea su situación y su proceso de búsqueda de 
su propia identidad como familia y como cristianos.

Enlazando con la acogida a la fragilidad en la 
Iglesia, ¿el Papa pide en Amoris laetitia que se dé 
la comunión a los divorciados vueltos a casar?

El Papa no pide eso. El Papa pide que acompañe-
mos a las familias y a las personas en su propia si-
tuación, y después de un trato muy personalizado y 
muy íntimo, dejar que la persona descubra su propia 
situación y su camino en la Iglesia. A veces llegamos 
a la conclusión fácil: comunión sí o comunión no. 
Eso no es lo más importante, por muy importante 
que sea. Lo decisivo es que hay que hacer un camino 
para acercar el Evangelio a las familias y a todas las 
parejas. Lo más hermoso es que para que pudiera 
llegarse a lo que usted me pregunta, primero hay 
que hacer un camino espiritual que nos afecta a 
todos, porque, por ejemplo, uno no puede acercarse 
a comulgar todos los días si está en pecado mor-
tal. Primero hay que hacer un camino íntimo de 
acercamiento a Cristo, y cuando la gente lo hace 
y comprende la verdad del misterio del encuentro 
con Cristo en la Eucaristía deja de pedir facilidades 
y deja de convertirlo en una pura reivindicación.

Monseñor Amadeo Rodríguez Magro toma posesión este sábado como nuevo obispo de Jaén

«Quiero acompañar a las familias, 
sea cual sea su situación»
t Natural de San Jorge de Alor, en Badajoz, Amadeo Rodríguez Magro ha sido 

durante 13 años obispo de Plasencia y es uno de los mayores expertos en 
catequesis de España. A sus 70 años llega a Jaén para ser obispo de una diócesis 
«que esté muy atenta a las heridas sociales y a la fragilidad de la gente»

«Cuando la gente 
comprende el 

encuentro con Cristo en 
la Eucaristía deja de 
pedir facilidades y 

de convertirlo en una 
pura reivindicación»

María Pazos Carretero
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Cristina Sánchez Aguilar

Clara Pardo Gil aterrizó en el depar-
tamento de Proyectos de África este 
hace ya 14 años. Su primer viaje fue 
a Sierra Leona. «Acababan de salir 
de la guerra, así que fue un viaje muy 
impactante que me dejó claro desde 
el principio para qué estaba en Manos 
Unidas. Desde entonces, cuando me 
llegaban proyectos ya no veía papeles. 
Veía niños, mujeres, pozos de agua». 
En 2006 llegó al departamento de Asia 
como coordinadora, en el que trabajó 
durante diez años. Hasta el viernes 
pasado. 

Esa experiencia en el terreno es 
una de las grandes aportaciones de 
la nueva presidenta de la institución. 
Pardo reconoce, en su primer día en 
el cargo, que «los proyectos, que es de 
lo que más sé, es por lo que estamos 
aquí trabajando. Y por eso creo que 
tenemos que darlos a conocer más». A 
pequeña escala se producen cambios 
cuando «cuentas, por ejemplo en una 
cena de amigos, que acabas de llegar 
de Líbano, de visitar un proyecto de 
refugiados. La gente te pregunta y se 
va a casa sabiendo todo lo que se pue-

de conseguir con un euro donado». 
Que todos los españoles sean parte 
de esa cena de amigos es uno de los 
objetivos de la presidenta electa.

Licenciada en Derecho y Econó-
micas por la Universidad Pontificia 
de Comillas, Pardo siempre tuvo cla-
ro «que quería trabajar en el sector 
financiero». Comenzó su periplo la-
boral en la banca, después en bolsa 
y «por una serie de circunstancias 
familiares quise parar un poco. 
Siempre había tenido inquietud por 
ayudar a la gente más necesitada, y 
pensé en hacer un parón de un año, 
como mucho dos». Pero fueron 14. 
«Cuando llegas aquí te enganchas, 
está claro. Eso sí, tienes que tener un 
compromiso fuerte, porque que seas 
voluntario y no tengas un sueldo a 
fin de mes no significa que no tengas 
responsabilidad. Si yo no vengo, hay 
por ejemplo muchas escuelas que no 
avanzan», explica. 

Sentir lo que ellos sienten
Parte de ese compromiso nace de 

comprobar, con sus propios ojos, la 
realidad de las personas a las que ayu-
da Manos Unidas. Durante los diez 
años como coordinadora del depar-

tamento asiático, Clara Pardo ha via-
jado por todo el continente. «Cuando 
llegué a un centro de salud en Líba-
no que atiende a los refugiados y se 
me acercó una mujer para contarme 
entre sollozos que tuvo que huir de 
su casa en Alepo para no morir… yo 
también empecé a llorar. Y sé que voy 
a hacer todo lo que pueda por ese pro-
yecto porque, además, ya le he puesto 
cara». Lo mismo ocurre «cuando vas a 
la India, a visitar los proyectos de em-
poderamiento de la mujer. Fui a una 
reunión por primera vez y estaban 
todas tapadas con el sari, sin atrever-
se a hablar. Después de un tiempo de 
trabajo con ellas volví, y se quitaban 
la palabra unas a otras». 

Además de ayudar a transmitir to-
das estas vivencias «para ayudar a la 
sensibilización, nuestro trabajo más 
importante en España», el reto a corto 
plazo de la presidenta electa es apoyar 
«la campaña anual, porque la concien-
ciación en la seguridad alimentaria 
no se consigue en un día, sino que es 
un trabajo lento». Otro de sus obje-
tivos es «ser capaces de llegar a los 
jóvenes, que vean lo que hacemos y se 
involucren en la organización, porque 
son nuestro futuro».   

De la bolsa a la vida La presidenta saliente, 
Soledad Suárez

«Ha sido el 
trabajo que 
más me ha 
enriquecido 
en la vida»

Hasta que Clara Pardo sea 
confirmada en el cargo, 
Soledad Suárez continúa 
siendo presidenta en funciones 
de Manos Unidas. Tras tres 
años en el cargo, reconoce que 
«aun con momentos duros, 
ha sido el trabajo que más me 
ha enriquecido en la vida». 
Suárez llegó a la institución 
«en un momento en el que todo 
el trabajo iba rodado. Por eso, 
durante estos años hemos 
tenido la suerte de poder 
concentrarnos en avanzar 
en proyectos nuevos, como la 
campaña trienal de educación 
para el desarrollo, la puesta 
en marcha del departamento 
de socios y marketing, o la 
campaña de telemarketing, 
que hicimos por primera vez 
con prudencia y que terminó 
siendo un éxito». Los logros, 
recalca, «siempre son en 
equipo. Hemos trabajado al 
unísono y eso da resultado». 

Suárez, farmacéutica 
de profesión, es voluntaria 
en la organización desde 
marzo de 2005. Dos años 
después de su llegada fue 
nombrada responsable del 
área de Educación para el 
Desarrollo. Pero desde que 
es presidenta, reconoce, «he 
tenido una imagen mucho 
más global de Manos Unidas, 
gracias a los viajes a proyectos 
y al conocimiento mayor de 
nuestras delegaciones. En el 
último pueblito de España hay 
voluntarios de Manos Unidas». 
Pero sobre todo, admite, «he 
conocido a la Iglesia desde 
dentro. Y es muy bonita».

t Clara Pardo Gil, licenciada 
en Derecho y Económicas 
y antigua trabajadora en 
bolsa y el sector bancario, 
es la nueva presidenta de 
Manos Unidas para los 
próximos tres años. El 
nombramiento, acordado 
por la Asamblea de 
Manos Unidas celebrada 
el pasado fin de semana, 
está a la espera de ser 
confirmado por la 
Conferencia Episcopal

Clara Pardo Gil, en uno de sus viajes a proyectos del continente asiático

Manos Unidas
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Juan Luis Vázquez Díaz-Mayordomo

Al cruzar la puerta de la delegación 
de Manos Unidas en Madrid se per-
cibe mucho movimiento. Hay varios 
voluntarios preparando unas bolsas 
para un concierto benéfico que se va 
a celebrar en Alcobendas y en el que 
Manos Unidas se va a hacer presente 
para informar de todo lo que hace en 
los países en vías de desarrollo. Por 
toda la casa hay gente trabajando en 
alguna campaña, o hablando anima-
damente sobre alguna iniciativa. Y 
en varios despachos hay numerosos 
voluntarios trabajando en sacar ade-
lante una organización que solo gra-
cias a la delegación de Madrid destinó 
casi seis millones y medio de euros a 
proyectos de ayuda al desarrollo.

Al fondo de la casa, en el espacio 
que antes ocupaba una cocina, traba-
jan tres personas. Una de las mesitas 
sobre las que hacen su labor es la de 
María Victoria Fernández, a quien 
todos llaman Mariví. A sus 73 años, 
lleva casi 25 de voluntaria en la orga-
nización. Empezó a colaborar al poco 
de jubilarse, «porque siempre tuve 
inquietud por hacer un servicio a la 
Iglesia. Me jubilé y quise hacer algo; en 
la parroquia ayudaba en la organiza-
ción del Domund, en la organización 
de las campañas de Manos Unidas, en 
asuntos relacionados con las misio-
nes..., hasta que el párroco me sugirió 
empezar a trabajar como voluntaria 
en Manos Unidas». Desde el año 2005, 
Mariví es la secretaria diocesana de 
Manos Unidas en Madrid: «no es nada 
romántico, sino más bien burocráti-
co. Cito a la gente para las reuniones, 
preparo las asambleas, tramito todo 
lo relacionado con la parte de Manos 
Unidas como asociación pública de 
fieles, hablo con los misioneros que 
dan testimonio en nuestras campa-
ñas, ayudo a organizar mesas redon-
das...», pero detrás de toda esta labor 
menos brillante, que no se suele ver, 

«hay una cuestión de fe que me ayuda. 
Trabajar en Manos Unidas ha hecho 
más fuerte mi fe. Conocer a tantas 
personas que están dando su vida por 
los demás me ayuda mucho. Y tam-
bién conocer de cerca todas las ne-
cesidades que hay en el mundo y que 
antes de venir aquí ni siquiera sabía 
que existían». Esta doble dimensión 
de formación y de vivir la fe se mantie-
ne en la delegación de Madrid gracias 
a la Misa y a la charla de formación 
que reciben los voluntarios cada quin-
ce días.

Además, «trabajar aquí está muy 
bien porque hay un ambiente bue-
nísimo, como de una familia. Si al-
guien está mal cuidamos de él, y nos 
llamamos si alguien cae enfermo. ¡Y 
también te lo pasas bien aquí, eh!», 
reconoce Mariví, a quien sus amista-
des le dicen que «siempre estoy liada 
con cosas de la Iglesia. Pero es que 
yo entiendo mi trabajo precisamente 
así: como un servicio a la Iglesia y a 

los más pobres. Porque aquí también 
me he dado cuenta de la pobreza de 
la gente, no solo en un nivel material, 
sino que hay muchas personas en el 
mundo que tienen también hambre de 
Dios y de cultura y educación. Ahora 
los conozco más y eso hace mi fe más 
fuerte», repite.

Sensibilización e información
En la delegación de Madrid «traba-

jan voluntarios que son informáticos, 
algo que hoy nos hace mucha falta, o 
bien los hay que tramitan todo el tema 
de las herencias porque llevan mucho 
papeleo, hay un tesorero... Casi todos 
somos voluntarios; solo hay tres per-
sonas contratadas a tiempo parcial», 
explica Beatriz Caamaño, responsa-
ble de voluntariado. Pero la actividad 
de la mayor parte de voluntarios de 
Manos Unidas «tiene que ver con la 
sensibilización e información de la 
situación de los países en desarrollo. 
Nuestro primer objetivo –afirma– es 

mejorar las condiciones de vida de las 
personas de estos países de todo el 
mundo. Y para conseguir eso tene-
mos que movernos y hablar de ello. 
Porque lo que conoces te importa, y lo 
que no conoces no te importa. Si sabes 
que haciendo un pozo en un pueblo 
de África unos niños se van a salvar 
de morir de diarrea, entonces entien-
des la diferencia que hay entre hacer 
algo o no hacer nada, y ya empiezan 
a importarte estas personas porque 
conoces su situación».

Los voluntarios de Manos Unidas 
en Madrid van a colegios, institutos, 
empresas, convenciones y concentra-
ciones de todo tipo para hablar de su 
labor y de cómo los proyectos de Ma-
nos Unidas mejoran la situación de 
pobreza de muchas personas por todo 
el mundo. «Muestran las necesidades 
que hay y también las necesidades que 
se van cubriendo con nuestro trabajo 
y gracias a las ayudas y donativos de 
muchas personas», dice Beatriz.

Más de 500 voluntarios hacen Manos Unidas en Madrid

«Trabajar en Manos Unidas  
hace más fuerte mi fe»
t 480 personas trabajan por 

los objetivos de Manos 
Unidas solo en la diócesis 
de Madrid, a los que se 
suman los cerca de 80 
que acuden de manera 
regular para ejercer 
su voluntariado en la 
delegación de la capital

Un grupo de voluntarios en la delegación de Manos Unidas en Madrid. Abajo, Mariví en su mesa de trabajo

A sus 73 años, 
Mariví lleva casi 25 
de voluntaria en la 

organización. Empezó 
a colaborar al poco 

de jubilarse, «porque 
siempre tuve inquietud 

por hacer un servicio 
a la Iglesia y a los más 

pobres»

Fotos: Juan Luis Vázquez



España 15jueves, 26 de mayo de 2016

J. A. Méndez / Raúl Vega. Huelva

A pesar de su juventud, Iria ejerce la 
prostitución desde unos años. Esta 
chica, afincada en Huelva, cuenta en 
primera persona cómo es su trabajo y 
cómo fue su primer día, ese en el que 
tuvo que empezar a ejercer la pros-
titución para pagar las deudas que 
había contraído con la mafia de trata 
de personas. «Recuerdo ese momento 
como algo tenebroso, horrible. Toda-
vía lloro cuando echo la vista atrás...». 
Sin embargo, a pesar de su dolor dia-
rio y de la complicada situación en la 
que se encuentra atrapada, Iria no 
está sola. 

Ella es una de las 87 mujeres 
atendidas por Cáritas diocesana de 
Huelva, que dispone de dos servicios 
específicos para mujeres que ejer-
cen la prostitución. Por un lado, Cá-
ritas Huelva cuenta con el proyecto 
de Atención a Mujeres en situación 
de Marginalidad (AMMAR), y 
por otro, con el proyecto 
de atención huma-
nitaria en los 

distintos asentamientos chabolistas 
de la provincia de Huelva, donde vi-
ven muchas de las prostitutas que 
desarrollan su actividad en la capital 
onubense y en localidades del área 
metropolitana.

Joven, extranjera y con hijos
Como explican desde Cáritas, «el 

perfil de la mujer que ejerce la prosti-
tución y que estamos acompañando 
a través de nuestros dos programas 
es el de una chica joven, de entre 25 
y 35 años, extranjera, con un bajo ni-
vel educativo y, en muchos casos, con 
algún menor a su cargo, o bien aquí o 
bien en su país de origen». Además, 
muchas de ellas llegan a España de-
jando atrás situaciones de pobreza, 
exclusión, discriminación e, incluso, 
violencia.

La presencia de mujeres españo-
las ronda ya la cuarta parte de las 
mujeres acompañadas en estos dos 
programas. «Aunque en los años más 
duros de la crisis económica –mati-
zan desde Cáritas– se ha apreciado 
un aumento de las españolas que ejer-
cen la prostitución, la desproporción 
es todavía muy notable si se tiene en 
cuenta que la población extranjera 
representa un 12 % de la población 
residente en España, mientras que 
el 75 % de las chicas que atendemos 
vienen de otros países». Sobre todo 
desde Guinea Ecuatorial, y desde 
Nigeria y Rumanía, dos países 
que «siempre figuran entre los 
principales orígenes de mujeres 
víctimas de trata con fines de 

explotación sexual, tanto en el resto 
de las provincias de España como en 
el resto de naciones de Europa».

Más en la calle, menos en clubes
Como apuntan desde Cáritas, «es 

importante constatar que los perfi-
les han variado mucho en los últimos 
años y que siguen modificándose: 
cambian los países de origen, así 
como también cambian las formas 
que adquieren los procesos migrato-
rios y el ejercicio concreto de la prosti-
tución». Por ejemplo, «a causa del im-
pacto de la crisis económica, muchas 
de las chicas han dejado los clubes de 
alterne que frecuentaban para traba-
jar directamente en la calle, ya que en 
el club los gastos son fijos (aproxima-
damente 50 euros diarios por la habi-
tación y la comida) sin tener en cuenta 
los ingresos que obtengan». Ahora, 
aunque están igual de sometidas a la 
presión de las mafias, se ven también 
expuestas a mayores peligros como 
robos, peleas e incluso violaciones. 

Una ayuda en mitad del dolor
A través del proyecto AMMAR, el 

personal de Cáritas Huelva ofrece a 
estas mujeres una ayuda en mitad de 
su calvario. Una ayuda que, en la ma-
yor parte de los casos, llega en forma 
de asesoramiento en temas de salud 

e higiene, así como de gestiones 
diversas en materia de forma-

ción y empleo. 
Además de ayudar  con los 

papeleos ante la Adminis-
tración para, por ejemplo, 

renovar la cartilla sa-
nitaria, también 

les facilitan 
cursos 

de formación y capacitación laboral, 
y la entrada a bolsas de empleo, para 
que puedan en el futuro abandonar la 
prostitución. 

Confidencias ante el miedo
Aunque, sobre todo, se les brinda 

«un espacio para compartir dudas, 
sentimientos y confidencias, porque 
se sienten muy solas y necesitan con-
fidentes con quienes expresar sus 
miedos», señalan desde Cáritas. 

Miedos como los que siente Iria. 
«Estoy viviendo en el mismo infierno 
y quiero reunir dinero para volver a 
mi país, pero tengo que prostituirme 
para poder pagar la deuda que tengo 
con ellos, o si no matarán a mi fami-
lia», dice. 

Situaciones tan complicadas como 
la suya se dan con mucha frecuencia 
y, por eso, desde Cáritas Huelva piden 
«mover el foco hacia el cliente y ha-
cia la sociedad para evitar la re-vic-
timización de la mujer». Asimismo, 
exigen «la persecución, con todos los 
instrumentos legales vigentes, a todos 
los que se lucran con el negocio de la 
prostitución y de la trata de seres hu-
manos», y reclaman a las autoridades 
que «reconozcan el derecho irrenun-
ciable de acceso a un sistema sanita-
rio universal y gratuito, e impulsen 
una educación en la que se dé el pro-
tagonismo a los valores de igualdad, 
solidaridad y respeto a los derechos 
humanos».

En su campaña nacional contra la 
prostitución, Cáritas apela «a los go-
bernantes y a las autoridades públicas 
a no que no hagan oídos sordos ni mi-
ren para otro lado ante la vergüenza 
de esta moderna esclavitud que es la 
prostitución y que está a la vista de to-
dos»; una lacra que reclama de todos 
que «abramos los ojos a su realidad y 

escuchemos su clamor».

Cáritas Huelva acompaña a Iria y a otras casi 90 mujeres que ejercen la prostitución 

«Vivo en el infierno, pero si no me 
prostituyo, matan a mi familia»
t La diócesis onubense 

ayuda a 87 mujeres a 
salir de las redes de 
explotación sexual, a 
través de dos programas 
específicos. La ONG de 
la Iglesia reclama que 
se persiga a las mafias 
de trata de personas y 
se ponga el foco en los 
clientes
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José Antonio Méndez

El arzobispo de Madrid y vicepresi-
dente de la Conferencia Episcopal 
Española, monseñor Carlos Osoro, 
acompañó el pasado sábado al nuevo 
arzobispo de San Cristóbal de La Ha-
bana, monseñor Juan de la Caridad 
García Rodríguez, en su toma de pose-
sión como pastor la principal diócesis 
de Cuba. Una ceremonia en la que el 
nuevo arzobispo habanero expresó 
su deseo de que los cubanos «puedan 
vivir en paz, comer en paz, trabajar 
y estudiar en paz, convivir en paz y 
morir en paz», sin que «nadie toque 
a nadie, nadie golpee a nadie y nadie 
dañe a nadie».

Espacios propios para la Iglesia
El sucesor del cardenal Jaime Or-

tega –pieza clave en la transición cu-
bana y uno de los artífices de que la 
Iglesia haya ido gozando de mayores 
cotas de libertad en las últimas déca-
das– mostró también su deseo de que 
la Iglesia pueda contar con «espacios 
propios de su misión evangelizadora, 
litúrgica, educativa y caritativa», y 
expresó su agradecimiento por verse 
acompañado por todos los obispos de 
la isla; así como por el presidente de 
la Conferencia Episcopal Venezolana 
y arzobispo de Cumaná, monseñor 
Diego Padrón; los arzobispos de Mia-
mi y San Juan de Puerto Rico; y por el 
arzobispo de Madrid.

Un país querido por España
En declaraciones a este semanario, 

monseñor Osoro expresó su satisfac-
ción «por tener esta experiencia de 
fraternidad apostólica, en una Iglesia 
que camina por todos los lugares del 
mundo, y en concreto en ese país tan 
querido para nosotros como es Cuba». 

La toma de posesión del nuevo pas-
tor de La Habana puso de manifies-
to, en palabras del arzobispo de Ma-
drid, «que la Iglesia camina siempre 
poniendo en primer lugar a los más 
pobres». Algo que ha hecho gozar a 

monseñor García Rodríguez «de un 
especial cariño de la gente», expresa-
do en «cómo lo acogieron a él, y tam-
bién cómo acogieron su homilía».

Ver la realidad de la Iglesia en Cuba, 
explicó monseñor Osoro, que acudió 
a la isla acompañado de un sacerdote 
cubano residente en Madrid, «me hace 
tomar conciencia de la necesidad de 
entrar en ese discipulado misione-
ro del que nos habla el Papa, y en el 
que todos necesitamos entrar para 
dar lo mejor que tenemos, y darnos a 
nosotros mismos, para el anuncio del 
Evangelio». 

Monseñor Osoro asiste a la toma de posesión del nuevo arzobispo de La Habana 

«Deseo que los cubanos puedan 
vivir, comer y convivir en paz»
t El vicepresidente de la 

CEE viajó a Cuba para 
la primera misa del 
arzobispo habanero, 
que expresó su deseo de 
que la Iglesia cuente con 
«espacios para su misión 
evangelizadora, litúrgica, 
educativa y caritativa»

A pesar de que las limitaciones 
a la libertad religiosa han 
sido durante años mucho más 
estrictas que en estos momentos, 
España siempre ha mantenido 
una potente presencia de 
misioneros en Cuba, dada la 
histórica vinculación entre 
ambos países. 

Según los datos de Obras 
Misionales Pontificias, 
actualmente hay 138 misioneros 

españoles trabajando por la 
evangelización de la sociedad 
cubana: un obispo (monseñor 
Domingo Oropesa, obispo de 
Cienfuegos y natural de Alcázar 
de San Juan, en Ciudad Real); 
73 consagradas; 21 sacerdotes 
diocesanos; 36 sacerdotes 
religiosos; y siete consagrados. 
Entre todos ellos hay cuatro 
misioneros naturales de la 
archidiócesis de Madrid.

138 misioneros españoles 

La Delegación de Caridad y Justicia 
de la diócesis de Bilbao acaba de pu-
blicar las conclusiones del Encuentro 
por la Paz y la Reconciliación, que se 
celebró en Guernica en febrero. Un 
encuentro en el que varios grupos de 
seglares aportaron sus propuestas 
para alcanzar una verdadera recon-
ciliación en el País Vasco, tras déca-
das de terrorismo y violencia. 

En el documento conclusivo, la 
diócesis bilbaína recuerda que aun-
que «hace cinco años que ETA cesó 

definitivamente en su actividad te-
rrorista, lamentablemente todavía 
no se ha disuelto ni ha entregado 
las armas», y explica que «aunque la 
mayoría de nuestra sociedad parece 
deseosa de pasar página», hay que 
evitar que se oculten «situaciones 
personales y grupales en las que se 
sufren intensamente las consecuen-
cias de tantos años de terrorismo y 
de otras violencias». El documento 
muestra la disposición de la diócesis 
a trabajar para mostrar más cerca-

nía afectiva a las víctimas, «que no 
han visto resarcidos sus derechos 
vulnerados», llama a la conversión 
para «anteponer nuestra fe a nues-
tra ideología política», reclama «ha-
cer autocrítica privada y pública de 
nuestras actitudes y comportamien-
tos respecto al terrorismo y otras vio-
lencias» y se compromete a «trabajar 
por la rehabilitación individual y por 
la reintegración social de quienes se 
encuentran privados de libertad o 
han abandonado ya la cárcel».

La Iglesia en Bilbao pide trabajar por la paz

El nuevo arzobispo de La Habana saluda a los fieles. A la derecha, monseñor Osoro con un grupo de católicos cubanos

Manuel PugaEFE/Ernesto Mastrascusa
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Un día después de que los terremo-
tos asolaran Lorca el 11 de mayo de 
2011, se decretó el cierre de la iglesia 
de Cristo Rey para la demolición de la 
torre, que había sufrido graves daños. 
El 17 de mayo, la torre finalmente se 
desplomó sobre el templo y el edificio 
adyacente –que también estaba sien-
do demolido por razones de seguri-
dad–, lo que originó en la iglesia unos 
daños tan elevados que aconsejaron 
su demolición completa. 

Casi cuatro años después, el 12 de 
febrero de 2015, el obispo de Carta-
gena, monseñor José Manuel Lorca, y 
el alcalde de Lorca, Francisco Jódar, 
presidían el acto de colocación de la 
primera piedra de la nueva iglesia de 
Cristo Rey, que se levantaría en el so-
lar que dejó esta antigua parroquia 
del barrio de La Viña. Y ahora el tem-

plo acaba de abrir sus puertas de nue-
vo al culto.

Más accesible y eficiente
Las obras, adjudicadas a la empre-

sa Dipsa, han consistido en la cons-
trucción de un complejo parroquial 
compuesto de un templo, cuatro gran-
des salones y despachos parroquia-
les, y una vivienda para el sacerdo-
te. Un proyecto que se ha ejecutado 
con equipos e instalaciones de bajo 
mantenimiento y muy eficientes 
energéticamente. Además, gracias a 
la colocación de un ascensor, todos 
los espacios del nuevo complejo dis-
ponen de acceso para personas con 
movilidad reducida. El templo se ha 
inaugurado varias semanas antes de 
finalizar el plazo de ejecución (de 14 
meses), con un coste total de 1.250.000 

euros, que ha sido financiado íntegra-
mente por la diócesis de Cartagena. 

El 15 de mayo tuvo lugar la consa-
gración del templo y del altar, presi-
dida por el obispo, quien explicó a los 
fieles las imágenes de la vidriera del 
presbiterio. El propio monseñor Lorca 
ha participado en la definición e ico-
nografía de la vidriera, ejecutada por 
el taller artesano Cervi, así como en el 
diseño del mobiliario del presbiterio, 
de piedra caliza y madera de iroko, 
realizados en el taller de Lorquimur y 
en el de los Monjes del Parral.

Reliquias de cuatro mártires
En el rito de consagración, monse-

ñor Lorca depositó en el altar las reli-
quias de cuatro mártires beatificados 
en Tarragona en 2013: los francisca-
nos Antonio Faúndez y Buenaventura 

Muñoz; y los sacerdotes diocesanos 
Pedro Sánchez Barba y Fulgencio 
Martínez, muy vinculados a Lorca y 
que, según las crónicas, se encomen-
daron a Cristo Rey en su muerte.

Premios europeos
La de Cristo Rey es la primera igle-

sia de nueva planta construida en este 
siglo en Lorca, y ha sido diseñada por 
el arquitecto Juan de Dios de la Hoz, 
recientemente galardonado con el 
Premio Europa Nostra por su labor 
en la restauración de seis edificios re-
ligiosos en el casco histórico lorquino. 

Una semana antes de la consagra-
ción, el obispo de Cartagena bendecía 
la iglesia de San José, que luce ahora 
con mayor esplendor que antes de los 
terremotos, ya que durante la restau-
ración del templo (que data del siglo 
XVI), aparecieron pinturas murales 
de los siglos XVI y XVII; y una puerta 
cegada que comunicaba la nave cen-
tral con el atrio original del templo.

Bajo la dirección de Juan de Dios 
de la Hoz, las empresas Lorquimur 
y Restauralia Cartago han realizado 
las obras de restauración, cuyos obje-
tivos prioritarios han sido solucionar 
los problemas presentes en cornisas 
y paramentos, y el llamado cosido de 
grietas y emplomados en los encuen-
tros entre cubiertas y con los para-
mentos. También se han eliminado 
los espacios indebidos adosados al 
templo originario en las naves late-
rales, para reordenarlos hacia el es-
pacio celebrativo; se ha procedido al 
cierre del brazo del crucero del lado 
del Evangelio, y a la recuperación de 
la nave norte, incluyendo las anti-
guas pinturas murales ahora apare-
cidas; se han retirado solados; se ha 
realizado una cámara ventilada; y, 
por último, se ha instalado un nuevo 
sistema de climatización, electrici-
dad, contraincendios, megafonía y 
seguridad.

María de León. Murcia

t Cinco años después 
del seísmo que sufrió 
la localidad murciana 
reabren dos de sus 
parroquias, con mejoras 
para personas con 
movilidad reducida y 
hallazgos artísticos. Los 
trabajos de restauración 
les han valido varios 
premios internacionales

Detalle de algunos frescos del siglo XVII aparecidos en la iglesia de San José (abajo). A la derecha, el presbiterio de Cristo Rey, durante la Misa de consagración

Monseñor Lorca deposita las reliquias de 
cuatro mártires en el altar de Cristo Rey

El culto vuelve a las parroquias de Cristo Rey y de San José, en Cartagena

Lorca: una fe a prueba  
de terremotos

Fotos: Diócesis de Cartagena
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Las deformaciones teo-
lógicas del inicio del 
segundo milenio, sobre 

todo, cátaros y albigenses, 
provocaron una reacción en la 
Iglesia, que la llevó a acentuar 
la fe y la piedad de todos los 
fieles en el misterio de la Eu-
caristía. Por tal motivo surge 
una fiesta en el calendario li-
túrgico para afirmar y fomen-
tar la veneración de los fieles 
a la presencia real de Jesucris-
to en las especies eucarísti-
cas del pan y del vino consa-
grados: Corpus et Sanguinis 
Christi. Fue en 1247 cuando se 
celebró esta novedosa fiesta 
en la ciudad de Lieja y, 17 años 
más tarde (1264) –un tiempo 
récord para aquella época– es 
propuesta por el Papa Urbano 
IV para toda la Iglesia. Des-
de sus orígenes, fue muy bien 
acogida por la piedad de los 
fieles, como bien manifiesta 
la procesión eucarística por 
las calles, que desde el siglo 
XIV, crece en importancia y 
esplendor.

Preocupación  
de los discípulos

Este año se proclama un 
texto del Evangelio de Lucas, 
que relata la multiplicación 
de los panes; un milagro que 
aparece en los cuatro evange-
lios. Lucas habla de la misión 
de Jesús en Galilea. Los dis-
cípulos vuelven de la misión 
realizada por la comarca y 
Jesús quiere estar con ellos a 
solas, en un lugar apartado. 
Sin embargo, una multitud 
invade su intimidad. La gente 
busca a Jesús y Jesús acoge a 
la gente.

El texto señala que Jesús 
les hablaba del reino de Dios y 
sanaba a los que necesitaban 
curación. En pocas palabras 
hace un magnífico retrato del 
Señor como Maestro y Pastor 
consolando a la gente con sus 
gestos y palabras. Se contex-
tualiza la escena al atardecer. 
Los discípulos están preocu-
pados porque anochece, están 
en descampado, la gente tiene 
hambre y no hay más solución 
que despedir a la numerosa 
muchedumbre para que se re-
fugie en las aldeas cercanas; 
por eso, proponen a Jesús: 
«Despide a la gente».

«Dadles vosotros  
de comer»

La respuesta de Jesús des-
concierta a los discípulos: 

«Dadles vosotros de comer». 
Pero, ¿cómo es posible dar de 
comer a tanta gente, si solo 
cuentan con cinco panes 

y dos peces, puestos a dis-
posición de todos por no se 
sabe quién? Los discípulos se 
asustan ante la respuesta; no 

saben resolver el problema. 
Su lógica humana hace im-
posible cumplir el mandato 
del Maestro.

Sin embargo, Jesús no des-
pide a la gente. Manda que se 
sienten por tierra en grupos, 
como lo hicieron Moisés y el 
profeta Eliseo en su tiempo. Y 
el evangelista Lucas describe 
la acción central de Jesús, la 
multiplicación de los panes y 
de los peces, con una sucesión 
de verbos: tomó, levantó los 
ojos, pronunció la bendición, 
partió, dio… que rememora 
claramente el lenguaje euca-
rístico, bien conocido por los 
oyentes y lectores contempo-
ráneos del evangelista. Son 
las mismas palabras que se 
usaban y se usan en la cele-
bración de la Eucaristía. La 
multiplicación de los panes 
evoca a la Eucaristía.

«Comieron todos»
Jesús convierte la escasez 

en abundante alimento: co-
mieron todos hasta saciarse 
y sobró. La abundancia habla 
de la magnanimidad de Dios 
para con los necesitados. 
Cristo multiplica la genero-
sidad del que comparte y lo 
bendice con creces. Verdade-
ramente se trata de un signo 
que define al mismo Cristo. 
El pueblo de Israel vivía en la 
expectación del Mesías pro-
metido y ve que Jesús repite 
los mismos gestos de Moisés 
con su pueblo: mientras lo 
conducía por el desierto, lo 
alimentó con el maná. Jesús 
sacia el hambre de la muche-
dumbre. El milagro de Jesús 
es visto por la gente que lo 
presenció como una señal de 
la llegada del tiempo mesiá-
nico.

La celebración de la so-
lemnidad del Cuerpo y de la 
Sangre de Cristo nos habla 
de la fe y de la caridad. Fe, 
porque nos invita a contem-
plar, una vez más a Jesu-
cristo presente sacramen-
talmente en el misterio de 
la Eucaristía. Fue Él mismo 
quien dijo: «Esto es mi Cuer-
po… Esta es mi Sangre» y el 
pueblo cristiano así lo cree 
y adora. Caridad, porque re-
suenan todavía el mandato 
del Señor: «Dadles vosotros 
de comer»,  que suponen 
para todo cristiano una lla-
mada a sentir propias las 
necesidades y problemas del 
prójimo.

Aurelio García Macías
Congregación para el Culto 

Divino  y la Disciplina  

Solemnidad del Santísimo Cuerpo y Sangre de Cristo

Comieron todos

En aquel tiempo, Jesús los acogía, les ha-
blaba del reino y sanaba a los que tenían 
necesidad de curación. El día comenzaba a 
declinar. Entonces, acercándose los Doce, 
le dijeron: «Despide a la gente; que vayan a 
las aldeas y cortijos de alrededor a buscar 
alojamiento y comida, porque aquí estamos 
en descampado». Él les contestó: «Dadles 
vosotros de comer». 

Ellos replicaron: «No tenemos más que 
cinco panes y dos peces; a no ser que va-
yamos a comprar de comer para todo esta 
gente». Porque eran unos cinco mil hom-

bres. Entonces dijo a sus discípulos: «Ha-
ced que se echen sienten en grupos de unos 
cincuenta cada uno». Lo hicieron así y dis-
pusieron que se sentaran todos. Entonces, 
tomando él los cinco panes y los dos peces 
y alzando la mirada al cielo, pronunció la 
bendición sobre ellos, los partió y se los iba 
dando a los discípulos para que se los sir-
vieran a la gente. Comieron todos y se sacia-
ron, y recogieron lo que les había sobrado: 
doce cestos de trozos.

 Lucas 9, 11b-17

Evangelio

Multiplicación de los panes y los peces. Misal franciscano.  Siglo XIV. Biblioteca de París

Alfa y Omega
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La fiesta del Corpus Christi surge 
a mediados del siglo XIII, como 
manifestación de la fe en la pre-

sencia real de Cristo en la Eucaristía, 
de adoración pública del Señor. La 
Eucaristía engendra y genera que el 
mandamiento del amor sea vinculan-
te para los discípulos de Cristo. Quie-
nes nos alimentamos de Cristo, hemos 
de hacer las obras de Cristo, y hemos 
de dar y vivir con el amor de Cristo. 
Si no vivimos en este amor, si no lo 
mostramos en obras y palabras, ofen-
demos la Eucaristía. Es en ella y des-
de ella donde engendramos un nuevo 
tipo de relaciones entre los hombres, 
las que nacen de la comunión con 
Cristo. Por eso, os invito, en el día del 
Corpus Christi, a vivir la procesión 
que se hace en todas las iglesias parti-
culares. La comunión con Nuestro Se-
ñor Jesucristo cura heridas, rupturas, 
enfrentamientos y nos lleva siempre a 
buscar el encuentro con el otro. Así lo 
hizo nuestro Maestro.

La encíclica Ecclesia de Eucha-
ristía nos recuerda que no podemos 
olvidar lo que san Pablo decía a los 
Corintios, cuando les mostraba el 
gran contraste que existía entre sus 
divisiones y enfrentamientos y lo que 
celebraban en la Cena del Señor. San 
Agustín lleva al culmen estas ense-
ñanzas que nacen de la Cena del Se-
ñor, y de la reflexión que hace san Pa-
blo. Dirá así: si los cristianos somos el 
cuerpo de Cristo y somos sus miem-
bros, entonces, cuando el Señor está 
realmente presente en el altar, sobre 
la mesa, allí está el misterio que so-
mos nosotros mismos. Somos uno 
en Cristo, los miembros no pueden 
separarse de la Cabeza. De ahí que 
la conclusión sea clara: hemos sido 
consagrados para la unidad y la paz, 
para recrear y educar en la comunión 

a todos los que nos encontremos en la 
vida. Si hacemos lo contrario, esta-
mos negando lo que somos y negando 
a Cristo. Por eso es una gracia para la 
Iglesia esta fiesta del Corpus Christi: 
saliendo el Señor por las calles, noso-
tros los cristianos, podemos mirarlo, 
contemplarlo, y en esa actitud se crea 
en nuestra vida una nueva manera 
de vivir y se convierte en una escuela 
para la comunión.

La fiesta del Corpus Christi quiere 
suscitar en los cristianos y en quienes 
ven el paso del Señor lo que podemos 

llamar el asombro eucarístico. Pido al 
Señor que se suscite en todos el asom-
bro eucarístico, que en definitiva es 
la invitación a que contemplemos el 
rostro de Cristo. Ahora que la huma-
nidad padece la enfermedad de las 
tres D, de la que os he hablado en otras 
ocasiones, pues desconoce su rostro, 
desconoce su meta y la desesperanza 
se establece en su vida, os invito a que 
contemplemos a Cristo. Él es Fuente 
de Misericordia. Los hombres esta-
mos necesitados de saciar nuestra sed 
en  esa Fuente. 

La Eucaristía es el corazón de la 
Iglesia. En la Eucaristía, nos hace 
cuerpo suyo. Recuerdo unas palabras 
del Papa Francisco: «La Eucaristía es 
el sacramento de la comunión; nos 
lleva del anonimato a la comunión, 
a la comunidad […] nos hace salir del 
individualismo para vivir juntos el 
seguimiento». La Última Cena es para 
Jesús un momento cumbre, es la hora 
suprema y definitiva de su existen-
cia terrena. Se puede ver el acto con 
que Jesús, al instituir la Eucaristía, 
manifiesta en un denso resumen sus 
intenciones respecto a la Iglesia. Es 
la fuente de la Iglesia. Es la memoria 
actualizada de la Alianza Nueva y de-
finitiva que reúne al Israel de los últi-
mos tiempos. El Pueblo reunido por la 
Cena del Señor es signo para todos en 
la historia del presente y del futuro de 
la promesa de Dios.

En la Eucaristía recibimos el don de 
sí mismo de Jesucristo. La Eucaristía 
muestra de una manera palpable el 
amor del Señor que llega hasta el ex-
tremo, pues es un amor que no conoce 
medida. Míralo, contémplalo. Haz el 
gran descubrimiento de lo que engen-
dra en tu vida, pues crea una manera 
de vivir y educa para una manera de 
estar con los hombres.

Contemplar al Señor en el Misterio 
de la Eucaristía, su presencia real, dar 
culto a la Eucaristía fuera de la Misa, 
es un privilegio para aprender el arte 
de la oración. Es verdad que la oración 
se puede hacer de muchas maneras. 
Pero, ¿cómo no sentir necesidad de 
largos ratos de conversación y de ado-
ración silenciosa, en actitud de amor, 
ante Cristo presente realmente en el 
Santísimo Sacramento? Un cristiano 
que quiere anunciar al Señor y ser tes-
tigo suyo tiene que contemplar el ros-
tro de Cristo para no ser testigo falso, 
y decir y hablar de quien desconoce.

Para un cristiano que celebra y 
adora la Eucaristía, nada de rupturas, 
divisiones, cerrazones en las relacio-
nes y la convivencia social, cultural, 
económica o política. La Eucaristía 
nos compromete de lleno al servicio, 
al testimonio y a la solidaridad con 
los hermanos. Por eso, en este día del 
Corpus Christi se nos recuerda a tra-
vés de la organización de Cáritas, que 
el sacramento de la Eucaristía no se 
puede separar del mandamiento de la 
caridad. No se puede recibir el Cuerpo 
de Cristo y sentirse alejado de los que 
tienen hambre y sed, son explotados 
o extranjeros, están encarcelados o 
se encuentran enfermos. Hay que dar 
de lo que nos alimentamos y contem-
plamos.

+Carlos, arzobispo de Madrid

Carta semanal del arzobispo de Madrid 

Vivid en el 
asombro 
eucarístico. 
Contempladlo
t Es una gracia para la Iglesia esta fiesta del Corpus Christi: 

saliendo el Señor por las calles, nosotros los cristianos, 
podemos mirarlo, contemplarlo, y en esa actitud se crea 
en nuestra vida una nueva manera de vivir y se convierte 
en una escuela para la comunión

«Para un cristiano 
que celebra y adora 

la Eucaristía, nada de 
rupturas, divisiones, 

cerrazones en las 
relaciones y en la 

convivencia»

Procesión del Corpus Christi por la calle Mayor en 2015

Miguel Hernández Santos/Infomadrid
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Juan Luis Vázquez Díaz-Mayordomo

En realidad, el origen de la fiesta 
del Corpus Christi es la Eucaris-
tía que Jesús mismo instituye el 

Jueves Santo. Sin embargo, el origen 
próximo de esta devoción se encuen-
tra en la visión de una joven belga de 
16 años llamada Juliana, que en 1208 
ve una luna llena e inmaculada atra-
vesada por una franja de color negro, 
algo que el Señor le inspira para in-
terpretar así: a la Eucaristía le falta 
una fiesta en el calendario litúrgico de 
la Iglesia. Tras comunicarlo a varios 
sacerdotes, el obispo de Lieja accede a 
instaurar la primera fiesta eucarística 
en su diócesis, en 1247, de carácter lo-
cal. «Pero uno de aquellos sacerdotes 
fue el que en 1261 sería elegido Papa 
con el nombre de Urbano IV, quien en 
el tercer año de su pontificado instau-
ra una fiesta más solemne en honor de 
la Eucaristía», explica el historiador 
Juan Estanislao López Gómez, autor 
de varios libros sobre el Corpus Chris-
ti y su celebración, especialmente en 
Toledo.

Al poco de ser elegido, a Urbano IV 
le hacen llegar los corporales de Daro-
ca, el milagro eucarístico más conoci-
do en la España de la Reconquista; y 
en 1263 tiene lugar en Bolsena (Italia) 
otro conocido milagro eucarístico: un 
sacerdote tiene dudas sobre la presen-
cia real de Cristo en la Eucaristía y en 
plena celebración de la Misa ve cómo 
empieza a gotear sangre de la Hostia. 
«Todos estos hechos fueron conocidos 
por el Papa, que habiendo conocido 
también a santa Juliana, decide procla-
mar la bula de institución de la fiesta 
del Corpus Christi para toda la Iglesia 
ya en 1264», afirma el historiador. Así, 
en su bula Transiturus de hoc mundo, 
el Papa Urbano IV instituye «una fiesta 
especial y solemne de tan gran sacra-
mento, el primer jueves después de la 
Octava de Pentecostés», una devoción 
que no tardaría en extenderse por toda 
la cristiandad.

Arraigo en España 
La fiesta entró en España por To-

ledo, la sede primada, y desde allí se 
extendió por la península. Por ejem-
plo, ya desde el siglo XV está esta-

Los orígenes históricos de la fiesta del Corpus Christi

El esplendor  
de Cristo

La procesión de Madrid en 1913. A la derecha, la tarasca de Madrid de 1745

Palabraria.blogspot.com

ABC

EFE/Juan Ferreras

ABC

Corpus Christi en la ciudad de Granada

Orden de la procesión del Corpus de 1747 en Sevilla
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blecida de forma definitiva la fiesta 
en Madrid, como confirma un docu-
mento de 1481: «Que todas las fiestas 
del Cuerpo de Nuestro Señor que de 
aquí en adelante se hiciesen, que to-
dos los oficios de la Villa saquen cada 

oficio sus juegos con representación 
honrosa lo más honradamente que 
ellos pudieren». Además, al estar la 
sede de la Corte en Madrid, el Corpus 
pasó  a convertirse en una fiesta que 
mezclaba lo cortesano y lo popular.

El Corpus arraigó de manera espe-
cial en nuestro país, «porque la litur-
gia mozárabe que existía desde el si-
glo VII era especialmente eucarística 
–explica López Gómez–. La Misa del 
Jueves Santo tiene una liturgia propia, 

y al Jueves después de Pascua le daba 
mucha importancia también. En la 
catedral de Toledo existía el rito de la 
renovación: todos los jueves, el sacer-
dote consagraba dos Hostias grandes, 
una para consumir y otra para quedar 
guardada en el copón hasta el jueves 
siguiente, como una continuación del 
sacrificio eucarístico. Por eso el Cor-
pus aterrizó tan bien en la diócesis 
de Toledo, que entonces era enorme 
y abarcaba buena parte de España».

Desde allí se extendió sobre todo a 
la América española, «hasta en sus as-
pectos profanos, como los gigantones 
y la tarasca: un monstruo que sim-
boliza el pecado, que va delante de la 
custodia y huye del esplendor de Cris-
to. En Toledo pervive la costumbre de 
poner encima de tarasca una muñeca 
que se llama tarasquilla y representa 
como amiga del pecado a Ana Bolena, 
causante del cisma anglicano». 

En medio de nosotros 
Desde entonces, en todo el mundo 

millones de fieles han celebrado lo que 
explicaba en su bula Urbano IV: «Es 
un memorial dulcísimo, sacrosanto y 
saludable en el cual renovamos nues-
tra gratitud por nuestra redención, 
nos alejamos del mal, nos afianzamos 
en el bien y progresamos en la adquisi-
ción de las virtudes y de la gracia, nos 
confortamos por la presencia corpo-
ral de nuestro mismo Salvador, pues 
en esta conmemoración sacramental 
de Cristo está presente Él en medio de 
nosotros, con una forma distinta, pero 
en su verdadera sustancia».

Un momento histórico de la procesión del Corpus en Toledo. A la derecha, procesión del Corpus en Cuzco (Perú), en 1957

Visión de santa Juliana de Cornillon

         

      

Archivo municipal de Toledo Columbus Memorial Library

ReligMuseum.com
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Ricardo Benjumea

Cuando hace unos pocos años te pregunta-
ban si algún día escribirías una novela his-
tórica, lo negabas rotundamente. Con esta, 
vas por la segunda…

El estilo siempre me ha preocupado muchí-
simo en toda mi producción. Por eso algunos 

me decían que, tarde o temprano, acabaría in-
curriendo en la ficción. Pero en realidad he tra-

tado de hacer lo mismo que siempre: instruir en-
treteniendo. No hay nada más apasionante que la 

historia. En este caso, lo que he hecho es 
mezclar personajes reales y no rea-

les, aunque un personaje crea-
do tiene una parte real si 

está bien planteado, sin 
anacronismos, como 

a veces encontramos 
en ciertas novelas.

Tu objetivo es 
má s a mbic ioso 
que entretener. Te 
propones «cantar 
las baladas de Es-
paña».

Ese es un ob-
jetivo clarísimo. 
Por primera vez 
en la historia 
una parte del 
territorio nie-
ga la existen-
cia de España. 
En distintas 
guerras civi-
les, nos he-

mos peleado 
pero cada uno 
tenía una idea 

d e  E s p a ñ a , 
au nque f uera 

distinta. Lo no-
vedoso ahora es 

que alguien diga 
que España no tiene 

realidad ni sentido, 
ni puede por tanto 

desat a r u n sent i-
miento. Este libro trata 
de transmitir la realidad 
de España desde el mo-
mento en que Madrid es 
elegida capital del im-
perio. Se centra en dos 
siglos definitivos para 
nuestra historia, los si-

glos XVI y XVII. Como 
decía Lope de Vega en La 

Dragontea, «¡Oh patria, cuántos hechos, cuántos 
nombres, cuántos sucesos y victorias grandes…», 
pero teniendo quien los haga, España no ha tenido 
quien cante sus baladas, sobre todo en los últimos 
tiempos. 

¿Se ha descuidado la ficción, el sentimiento?
Absolutamente. Se han llevado el santo y la li-

mosna la izquierda y los nacionalismos. Y el resto 
tenemos que estar continuamente justificándonos. 
¿Por qué se relaciona la idea de nación española con 
la extrema derecha? Eso es tristísimo y además fal-
so. Nos ha hecho mucho daño el franquismo. 

Hay que demostrar la razón de España, pero tam-
bién provocar un sentimiento de adhesión. Quien 
conozca el siglo XVI español tiene que quedar fas-
cinado. Hay dos grandes acontecimientos que nos 
afectan especialmente a los jesuitas: el Concilio de 
Trento y el descubrimiento de América. En Trento, 
hay una nueva fundamentación de nuestra rela-
ción con Dios, y los teólogos españoles, frente a la 
Omnipotencia divina, defienden la autonomía del 
hombre, que no es simplemente una criatura sumi-
sa. Esa idea del hombre es la que cuaja después en 
las ideas de la Ilustración. En cuanto a América, su 
descubrimiento provoca una verdadera convulsión, 
y se presenta la pregunta: los habitantes de este te-
rritorio, ¿tienen los mismos derechos que nosotros? 
Es impresionante la respuesta que da la Escuela de 
Salamanca en el siglo XVI. Francisco de Vitoria, en 
cualquier otro país, sería venerado como un genio, 
porque es quien pone las bases del derecho interna-
cional. ¿Y Francisco Suárez y su idea de libertad? 
Eso es lo que quiero reivindicar, sin sacar pecho ni 
por supuesto levantar el brazo.

Es un libro patriota, no patriotero... De hecho 
la trama está llena de intrigas y mezquindades.

Junto al esplendor se muestra la ceniza, porque 
así fue la realidad. Yo no soy pesimista, a diferencia 
de muchos de los personajes que aparecen, como el 
conde duque de Olivares; él, que es en buena parte 
constructor de España, siente que ha fracasado. Y 
desde el comienzo meto a Goya, lo que me da pie a 
hablar de los desastres de la guerra o de la pintura 
española, que es de un realismo justiciero enorme, 
cosa que no existe en el resto de países. Nuestros 
pintores pintan la realidad como la ven, no la miti-
fican. Comparemos el retrato de Isabel I en la Natio-
nal Gallery, investida con los atributos de la diosa 
Astrea, con el Felipe II de Sánchez Coello que apa-
rece en la portada de este libro: ¡un rey burócrata! 
O el cuadro de la familia de Carlos IV. Cualquier rey 
hubiera ordenado ejecutar a un pintor que muestra 
esa imagen de fin de raza, de estólidos… O el Inocen-
cio X de Velázquez. Cuando el Papa vio el cuadro, 
en el que no se le ahorraba ni una arruga ni un ápi-
ce de ansia de poder en la mirada, dijo aquello de: 
«Troppo vero!» («¡Demasiado real!»). Algo análogo 
ocurre en nuestra política. En un momento en que 
todos los países están tratando de fundamentar el 
origen divino del poder, en España se defiende que 
debe estar enraizado en el bien común. Fueron unos 
verdaderos adelantados nuestros antepasados, pero 
hoy muchos españoles no saben esto.

¿Qué es ese «patriotismo cultural» que propug-
nas?

¿Cómo no enamorarse de un país con un pintor 
como Velázquez, con poetas como Quevedo y Lope 
de Vega, o con juristas y teólogos como Francisco 
de Vitoria y Francisco Suárez…? Pero muchas veces 
también «helaron nuestros labios». Los congelaron, 
y en lugar de cantar, nos hicieron llorar. Llamati-
vamente eso obedece también a la gran tradición 
literaria española. España es una gran creadora 
de mitos literarios. Hemos creado El Cid, la Celes-
tina, don Quijote y Sancho, don Juan, la figura de 
Carmen… Y eso a veces nos ha hecho daño, porque 
no vivimos en un país de celestinas ni de quijotes. 

Alguien heló tus labios, nueva novela de Fernando García de Cortázar, SJ 

«No vivimos en un 
país de celestinas  
ni de quijotes»
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También tenemos cierto sentido de la economía...
Y hemos tenido una fortísima poesía. Claro que, 

a veces, pasa que nos hacemos más fuertes en el 
dolor que en la alegría, en la pena que en la gloria… 
Si leemos el maravilloso soneto de Quevedo («miré 
los muros de la patria mía…»), transmite un senti-
miento de desolación, aunque en el momento en que 
escribe Quevedo, otro protagonista de mi novela, 
España sigue siendo un país hegemónico, que preci-
samente por envidia va a suscitar lo que, en el siglo 
XX, se llamaría la leyenda negra. Nos hemos creído 
la tontuna que nuestros enemigos han dicho sobre 
nuestro papel en América, pero la realidad es que 
España trasvasa inmediatamente sus universida-
des al nuevo mundo, cosa que no hizo ningún otro 
país. Y esa imagen de que imponemos la religión 
y la lengua a golpe de sable no es cierta. Podemos 
recordar que el mapa lingüístico americano no se 
completa hasta finales del siglo XIX, precisamente 

porque la Iglesia fomenta la evangelización en las 
lenguas vernáculas. 

Afirmas al final del libro: «España está al borde 
de un exilio moral». ¿Por qué?

No quiero ser alarmista, pero creo que estamos 
viviendo un momento de tremendo descreimien-
to y relativismo con esa agresión continua del na-
cionalismo. Prácticamente España está exiliada 
moralmente. La crisis económica y de valores ha 
provocado en Cataluña un aumento enorme del 
independentismo a base de generar utopías, de ge-
nerar consuelo basado en mentiras o en trampas 
(«España nos roba»), pero así ha conseguido que 
algo que era prácticamente marginal hace unas dé-
cadas tenga ahora una fuerza enorme. ¿Por qué en 
el resto de España la crisis no ha reforzado los vín-
culos de solidaridad entre las regiones, los vínculos 
emotivos entre nosotros, la adhesión a España para 

salir todos juntos de la crisis? Se nos ha insistido en 
que la economía iba bien, pero se han descuidado 
otros aspectos. En esto, tendríamos que aprender 
de los nacionalismos.

Para un liberal como tú, la respuesta de manual 
ante estos problemas ¿no sería la superación del 
Estado nación, más que su reivindicación?

Yo diría que no. No me parece que vaya por ahí la 
historia. ¿Tú crees que Europa quiere hoy superar 
los Estados nación? Sería un problema que nosotros 
nos aplicáramos ese remedio mientras los demás 
países aumentan su conciencia nacional. Y no ha-
blemos de los nacionalismos, que están claramente 
intentando crear nuevos estados. Debemos tener 
una conciencia europea, pero basada en una reali-
dad española, francesa o alemana; un sentimiento 
de patria más que de nación, un sentimiento cívico 
de preocupación por los demás que abarca la adhe-
sión a la idea de España, pero también la idea de la 
libertad, la democracia… 

La falta de consenso político y social hoy en 
España sobre temas esenciales, ¿tiene que ver con 
esa ausencia de una concepción común sobre de 
dónde venimos, quiénes somos, adónde vamos…?

Mientras en otros países, dígase Inglaterra o 
Francia, se ha utilizado la historia como elemento 
integrador de cohesión, para preservar y fomen-
tar la conciencia nacional, en España ha ocurrido 
lo contrario, con esa entrega de la educación a las 
autonomías. Y no es una cuestión solo de los na-
cionalismos, que tratan de construir sus naciones 
a base de falsificar la historia. Yo siempre he dicho 
que la historia es la partera de la nación, y donde no 
hay historia, se inventa, se mitifica. Pero tenemos 
además este localismo regionalista tan lesivo para 
la conciencia nacional. En autonomías sin vocación 
independentista se reproduce el mismo fomento 
obsesivo de lo local. Yo creo que el sistema escolar 
ha hecho mucho daño a la conciencia nacional. 

Al rey le has regalado un ejemplar de la novela… 
Desde hace muchos años he tenido cierto con-

tacto con él y siempre me ha insistido en la impor-
tancia de la historia, sobre todo a raíz de mi serie en 
TVE Memoria de España. 

…a pesar de que algunos de sus predecesores no 
salen especialmente favorecidos en tus retratos.

Bueno… Fernando el Católico fue un rey impor-
tantísimo, sería el que yo más destacaría. Tam-
bién Carlos V, pero se dedicó tanto a guerrear por 
Europa… Felipe II no creo que desatara grandes 
emociones con su carácter, que le hacía estar más a 
gusto en Simancas, consultando papeles. Y muchos 
reyes han sido puramente cazadores. De hecho, la 
elección de Madrid como capital del imperio pudo 
obedecer a que existían terrenos de realengo cómo-
dos para el rey. 

Probablemente en España no existe una gran 
conciencia monárquica. Tenemos un sentido utili-
tario de los reyes: si nos sirven, pues muy bien, pero 
no ha habido una adhesión emocional como pueda 
existir en Holanda o en Inglaterra. 

¿Y qué percepción han tenido los españoles de 
la Iglesia?

Gerald Brenan planteaba que la desamortización 
en el siglo XIX, que asustó y empobreció a la Iglesia, 
provocó además un enorme distanciamiento con 
respecto al pueblo. Antes había un estrecho contac-
to con las personas, aunque fuera como aparceros. 
Para el campesinado, la situación empeoró con los 
nuevos dueños de las tierras. En cuanto a la Iglesia, 
durante los siglos XIX y el XX, se echó en manos de 
la burguesía: la burguesía se cristianizó y la Iglesia 
se aburguesó. Por eso el alejamiento del pueblo. 
Además, probablemente, la Iglesia no supo crear 
una conciencia social entre los fieles.

El jesuita e historiador Fernando 
García de Cortázar (Bilbao, 
1942), colaborador de Alfa y 
Omega, suma a su vasta 
producción (más de 60 libros) su 
segunda novela, Alguien heló tus 
labios, publicada en Kailas. Su 
objetivo es promover lo que 
denomina un «patriotismo 
cultural», presentando episodios 
significativos de los siglos XVI y 
XVII en España, junto a grandes 
figuras como Goya, Velázquez o 
Lope de Vega. De este último toma 
prestados unos versos de su elegía 
a la muerte de su pequeño hijo 
Carlos Félix, que utiliza para 
dedicarle el libro a su 
recientemente fallecido secretario, 
José Ignacio Echániz, coordinador 
del Aula de Cultura de ABC. 

Francis Silva
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Álvarez de Miranda fue siempre, 
y no solo en una etapa de su vida 
(de 1994 a 1999), defensor del 

pueblo. Fue uno de los más valientes 
defensores de las libertades civiles des-
de su juventud, siendo dos veces depor-
tado (en 1962 y en 1969) y encarcelado 
(en 1974). Fue después defensor de una 
transición política pacífica y basada 
en el entendimiento entre todos los es-
pañoles, a través de las publicaciones 
Discusión y Democracia o Cuadernos 
para el diálogo, o a través de ese pri-
mordial think tank de la Transición que 
fue el Grupo Tácito propiciado por la 
Asociación Católica de Propagandistas. 
Amén de su participación directa en los 
primeros años de la democracia, siendo 
con Íñigo Cavero y Óscar Alzaga uno 
de los líderes del grupo democristiano 
integrado en la UCD. Como presidente 
de las Cortes Constituyentes fue cono-
cido por todos los españoles como un 
avezado perito que nos enseñó el arte 
de la escucha al otro, el respeto mutuo 
y el diálogo entre todos.  

Siempre preocupado por la estabiliza-
ción social y política de las democracias 
hispanoamericanas, fue enviado como 
embajador a El Salvador. La Embajada 
de España se convirtió con sus nuevos ca-
seros, Fernando y Luisa, su esposa, en el 
escenario del diálogo y la negociación, en 
encuentros día tras día con el Gobierno, la 
oposición y las fuerzas sociales, cultura-
les y económicas de un país enfrentado. 
En esa embajada fui yo mismo testigo de 
cómo los jesuitas que dos años después 
serían asesinados sabían perfectamente 
que corrían la suerte del martirio, y aún 
así no dejaron su misión.

También fue un gran defensor de 
Europa, no de cualquier Europa, sino 
de la Europa de Adenauer, Schuman, 
Monet y De Gasperi, que pusieron los ci-
mientos de una comunidad de pueblos 
unidos en lo económico para logarlo 
en lo social, en lo político y en su mi-
sión solidaria para con el resto de los 
continentes. Junto a mi padre, Carlos 
María Bru, tanto en la Asociación Es-
pañola de Cooperación Europea como 
en el Consejo Federal Español del Mo-
vimiento Europeo, su europeísmo fue 
incombustible. 

Sin duda fue un magnífico defensor 
del pueblo. Recuerdo una anécdota. 
Pastoreaba en esos años la diócesis de 
Alcalá monseñor Manuel Ureña. Un día 
a las seis de la mañana recibo una lla-
mada suya para ponerse en contacto 
urgentemente con el defensor del pue-
blo, porque a un numeroso grupo de 
niños supervivientes de la catástrofe de 
Chernóbil nos les dejaban venir a Espa-
ña a pasar unas vacaciones de verano 
acogidos por familias de parroquias 
de la diócesis complutense, y estaban 
en el aeropuerto esperando un milagro 
para que la diplomacia española admi-
tiese sus visados. Antes de las ocho de 
la mañana el obispo era recibido por 
Fernando Álvarez de Miranda, y a las 
once de la mañana aquellos niños rusos 
embarcaban en un vuelo a Madrid. 

Álvarez de Miranda fue también 
siempre un gran defensor del pueblo 

de Dios. No solo hacía fuera, como buen 
católico en la vida pública, sino también 
hacia dentro. Me decía que, aunque al 
principio le costó aceptarlo, luego llegó 
a comprender que el cardenal Tarancón 
le dijese que si se presentaban los de-
mocristianos españoles a las primeras 
elecciones democráticas bajo ese nom-
bre, no iban a contar con su apoyo. Ya 
bastante confusión nacional-católica 
había sufrido España.

En estos últimos años de su vida es-
taba entusiasmado con todo lo que hace 
y dice el Papa Francisco. En la entre-
vista que le hice en 1995 me decía: «Se 
oculta que en este sistema económico 
no tienen cabida las dos terceras partes 
de la población, inexorablemente con-
denadas a la marginación». Veinte años 
después este discurso lo pronuncia un 
Papa al que no pudo llegar a ver perso-
nalmente, pero al que escribió agrade-
ciéndole la beatificación de monseñor 
Óscar Romero. 

Fernando Álvarez de Miranda fue 
grande por su corpulencia y su altura, 
y espero que siga siendo grande por su 
corazón capaz de desvivirse allí donde 
haya una mínima oportunidad para 
construir la paz, albergar un mayor 
progreso, defender las libertades e ins-
taurar la justicia. 

Manuel María Bru

El legado de Fernando Álvarez de Miranda

La misericordia, 
categoría política
t En el primer número de la segunda etapa de este semanario, del 9 de diciembre de 

1995, entrevisté a Fernando Álvarez de Miranda, entonces defensor del pueblo. A sus 
92 años nos dejó para ir a la Casa del Padre el sábado 7 de mayo de 2016. El titular de 
aquella entrevista resulta hoy, 21 años después, providencialmente significativo: «Más 
misericordia y menos consumo». Para él la misericordia era una categoría política

Álvarez de Miranda, presidente del Congreso durante un debate en 1977 

Junto al rey Juan Carlos, en febrero de 2009

ABC

Ernesto Agudo

Tribuna
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Novela

Jaime Noguera

Título:  
Cantos seleccionados
Autor:  
Giacomo Leopardi
Editorial:  
Ediciones Encuentro

Contar de qué trata un libro de poesía no es cosa fácil. Empiezo así por-
que, tras mi última reseña, me tiraron de las orejas: ¡menos literatura 
sobre la literatura y más contar de qué va! En este caso, la cosa se expli-

ca en el epílogo, por el que sugiero comenzar, escrito por Ignacio Carbajosa: 
cuenta cómo Luigi Giussani se hizo amigo de Leopardi a través de la lectura 
de sus poemas. 

El libro habla de la aventura de vivir, a través de 23 cantos, poemas escri-
tos por un gran pesimista, algo cínico también, del siglo XIX, Leopardi, que 
se convierten, en la lectura que hace un enorme vitalista del siglo XX, Luigi 
Giussani, en una caja de resonancia para el amor, el ensoñamiento, la calma, 
la muerte, la definición de la belleza, el aroma de las plantas, la dignidad de las 
personas, las normas de cortesía, la soledad necesaria, la fuerza de la memo-
ria… mimbres con los que tejer el cesto de los acontecimientos que construyen 
los momentos en la vida. 

No hay abstracción, sino detalles concretos en los cantos: los rayos de sol 
son rayos de sol y se comportan como deben, dan calor; la huella del primer 
amor tiene cara y ojos y manos y el recuerdo preciso de unos latidos de cora-
zón acelerado; un gorrión solitario es un pajarillo que camina a saltos y tiene 
miedo de casi todo; el infinito no es un ocho tumbado, sino la línea del hori-
zonte; la noche de un día de fiesta es paz y silencio; la luna es luz reflejada, y no 
tiene ni polisón ni nardos (¡buena cosa!); el sueño es un recuerdo estructurado 
y un presentimiento activo; la vida solitaria es el reverso del amor y una opción 
que ayuda a disfrutar, de vez en cuando, del silencio; una dama es una mujer 
aspirada por la imaginación de un enamorado; Silvia es un amor truncado 
por la muerte; los recuerdos, el eco de una conversación con las estrellas para 
fijar sentimientos específicos, en este caso con Nerina como sujeto y objeto, 
alternativamente; el canto de un pastor es la prosopopeya de las voces cuando 
uno cree estar solo… aunque te estén oyendo todos los que hay a tu alrededor; 
la calma después de la tormenta es una explicación del placer; el sábado de 
la aldea, una descripción de aconteceres; el pensamiento dominante, una 
introspección de vivencias del autor acerca de los prejuicios; amor y muerte 
componen un poema tautológico.

La enfermedad y la muerte marcaron la vida de Leopardi: «Envidio a los 
muertos, solo por ellos me cambiaría», escribió en un diálogo. Giussani le da 
la vuelta y nos coloca ante la potencia de los vivos. La introducción que hace 
Milagros Arizmendi es un ensayo de gran interés para cualquier lector, no solo 
para el filólogo: explica por qué y en qué lo que vamos a leer está relacionado 
con lo más esencial de los sentimientos, con las emociones primarias. 

Hay un poema que me conmueve de manera especial, el que lleva por título 
La retama o la flor del desierto: trata del sueño de la libertad y de la paradoja 
a la que se enfrenta el hombre que, buscando la luz, se enreda en las tinieblas, 
al dejarse acomodar en manos de la soberbia. «No sé si puede más piedad o 
risa»: endecasílabo perfecto (buena traducción), que nos pone delante del es-
pejo, nos mueve a nosotros, no al espejo, como hace todo este libro, si estamos 
dispuestos a hablar con él.

Hablar con un libro

¿Qué tienen los salmos que atrapan 
a quien los lee y los reza desde hace 
miles de años, en todas partes del 
mundo? Bono, el líder de la banda ir-
landesa U2, y el pastor presbiteriano 
Eugene Peterson le han dado vueltas 
a esa cuestión en el video The psalms 
(Los salmos), en el que ambos hablan 
sobre la Biblia, el poder de los salmos, 
los sentimientos que encierran, la re-
lación que hay entre la música y la 
Escritura...
 «Muchas veces la única manera de 
aproximarnos a Dios es a través de 
las metáforas, de los símbolos», dice 
Bono. Metáforas y símbolos que para 

Peterson son «un modo de entrar en 
la verdad». Ambos reconocen el tre-
mendo poder de los salmos por «su 
honestidad brutal acerca de los senti-
mientos humanos: alegría explosiva, 
o dolor profundo. ¡Tener sentimien-
tos es perfectamente normal!», ex-
clama Bono, que pone el ejemplo de 
David desnudo y bailando lleno de 
alegría delante del Arca. Y Peterson 
valora esta misma honestidad, «es-
pecialmente en nuestra cultura hoy». 

No deja de ser interesante una 
apreciación del músico acerca de 
las pocas melodías de la música reli-
giosa actual realmente a la altura de 

los salmos. «¿Por qué la música de la 
Iglesia no es así?», pide.
  

J.L.V.D-M.

Divulgar  
el Concilio

«El Concilio ha sido, sin exa-
geración, el mayor aconte-
cimiento religioso del siglo 

XX, que supuso un poderoso impulso 
de renovación interna de la Iglesia ca-
tólica, y de cambio en las relaciones 
con las demás Iglesias cristianas, con 
las otras religiones y con la sociedad», 
escribe el cardenal Ricardo Blázquez 
en su prólogo al Diccionario Teológico 
del Concilio Vaticano II, recientemente 
editado por Eunsa. Sin embargo, se 
corre hoy el riesgo de que el Vaticano 
II pase a ser para muchos una vaga 
referencia histórica. Con sus 50 voces, 
este diccionario aspira a facilitar el 
acceso a las enseñanzas conciliares. 
No es, como comenta el cardenal Bláz-
quez, una obra «escrita para especia-
listas que conocen las cuestiones im-
plicadas en el magisterio conciliar. 
Es una obra escrita por especialistas, 
profesores de la Facultad de Teología 
de la Universidad de Navarra, pero di-
rigida a no especialistas. Justamente 
aquí reside su valor e interés». 

El diccionario presenta una síntesis 
teológica de los principales contenidos 
del Concilio, como paso previo para 
un análisis más especializado. Unas 
referencias bibliográficas permiten 
ampliar la profundización en cada 
tema. De ese modo, la obra quiere ser 
una iniciación teológica accesible a un 
público amplio, para facilitar la lectu-
ra personal de los textos conciliares 
o la preparación de sesiones, cursos 
o seminarios sobre el Vaticano II, cu-
yos documentos contienen aspectos 
teológicos que podrían escaparse a 
una primera lectura. «Precisamente 
en virtud de ese estilo sencillo y acce-
sible –añade Blázquez– podría pasar 
desapercibido al lector el potencial 
latente en muchos de esos textos que, 
en su aparente sencillez, fueron pensa-
dos, redactados y discutidos hasta la 
última coma, con una finura teológica 
digna de admiración». «Sobre todo las 
jóvenes generaciones que han nacido 
después del Vaticano II podrían leer 
hoy esos textos sin percatarse, en efec-
to, del alcance de sus afirmaciones, o 
bien podría pasar desapercibido que 
muchas de las ideas de los textos con-
ciliares que hoy parecen connaturales 
y hasta obvias, en realidad presupo-
nían una reflexión teológica impresio-
nante que el Concilio asumió e integró 
en la corriente viva de la Tradición». 

El diccionario se abre con una ex-
tensa introducción histórica del pro-
fesor José R. Villar sobre el desarrollo 
de la labor del Concilio, y sobre los 
criterios adecuados para una herme-
néutica de sus textos, sin perder de 
vista –como afirma el prólogo– que 
«la intención del Concilio fue la reno-
vación de la Iglesia para cumplir más 
adecuadamente la misión confiada 
por Jesucristo en cada momento de la 
historia de la humanidad». 

Alfa y Omega

Documental The psalms

La fuerza de los salmos

Bono y Peterson en The psalms

Fuller Studio
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Jueves 26 mayo

10.00.- Santa Misa y So-

lemne procesión Corpus 

Christi, Toledo                     

15.00.- La SuperPeli,  El 

enjambre (+13) 

17.05.- Cine, Infierno: ca-

lentamiento global (+7)

18.40.- Presentación y 

Cine Western, Diligencia 

a Thunder Rock (+7)

21.45.- El Cascabel, con 

Antonio Jiménez

00.15.- Detrás de la Ver-

dad, con Patricia Betan-

cort y David Alemán

Viernes 27 mayo

11.40.- Más Claro Agua, 

con Isabel Durán

15.00.- La SuperPeli, Me-

teoro (TP) 

17.05.- Cine, Blackout (+7)

18.40.- Presentación y 

Cine Western, El desertor 

del Álamo (TP)

21.45.- El Cascabel, con 

Antonio Jiménez

00.30.- Detrás de la Ver-

dad, con Nieves Herrero

02.00.- Cine, Adiós al Rey 

(+13)

03.45.- Cine, Aquel maldi-

to tren blindado (+12)

Sábado 28 mayo
10.00.-Periferias con Ana 
Medina
11.00.- Santa Misa toma 
de posesión arzobispo 
de Jaén
13.00.- Cine, Fort Apache 
(TP)
15.40.-  Sobremesa de 
Cine, Agáchate maldito 
(+12)
18.45.-Cine, El diablo so-
bre ruedas (+13) 
20.30.- Viva  el Cine
Español, Vaya par de ge-
melos (TP)
22.30.- La Marimorena, 
con Carlos Cuesta
01.00.-Cine, Mientras nie-
va sobre los cedros (+13)
03.30.- Cine, La calle de 
las rosas (+7)
05.45.- Cine, En defensa 
propia (+7)

Domingo 29 mayo

09.00.-Cine, El Arca de 

Noé (+7)

12.00.- Santa Misa So-

lemnidad Corpus, Ma-

drid

13.30.- Cine, Atrapados 

(+13)

15 .15 .-  Sobremesa de 

Cine,  El coloso en llamas, 

V.O.S. (+13) 

18.15.- Cine, Winchester 

73 (+7)

20.00.- Viva el Cine Espa-

ñol , Sor Citroen (TP) 

22.00.- La Marimorena, 

con Carlos Cuesta

00.30.-Cine, Hechizo en la 

Ruta Maya (TP)

Lunes 30 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 31 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 01 junio

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 26 de mayo al 1 de junio 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. 05:30, Sáb. 07:15 y Dom. 02.30) –hasta 08.25.- Teletienda

Hay casas tomadas, casas en-
cendidas, tu casa, la mía y, 
luego está la de Bertín Osbor-

ne, que es casa aparte. Decía Baltasar 
Gracián que es desgracia habitual en 
los ineptos la de engañarse al elegir 
profesión, al elegir amigos y al elegir 
casa. Basta llegar al umbral de este 
hogar televisivo para darnos cuenta 
de la competencia de Bertín al elegir a 
qué dedicarse, al escoger a sus amigos 
y al planificar con ellos detalladamen-
te en qué lugar ha de invitarles a con-
versar y a cocinar. Mi casa es la tuya, 

ahora en el prime time de los lunes y 
en Telecinco; antes nos interpelaba 
en Televisión Española con ese dicho, 
en ocasiones vulgar, de si en tu casa 
o en la mía. En realidad, da lo mismo, 
porque a la gente le trae sin cuidado 
cómo se llame o en qué casa haya sofá 
y paella. Es el programa de Bertín. Y 
punto. Un formato tradicional de en-
trevistas que, con una adecuada mano 
de pintura, triunfa en audiencia. En su 
elegante sencillez está su mayor gra-
cia. Hartos de la entrevista de decla-
raciones, de la entrevista política que 
todo lo devora y en nada profundiza, 
Bertín Osborne tira de campechanía 
y estilismo para adentrarse en los 
difíciles vericuetos de la entrevista 
de personalidad, donde se combinan 
memoria e infancia, presente, futuro 

y espacios limpios como las casas, que 
siempre guardan secretos. El progra-
ma, además, cuenta con una excelente 
selección musical y una cuidadísima 
posproducción (esos efectos que po-
nen el contrapunto con declaraciones 
de amigos y familiares del entrevista-
do o con fotos que se insertan a modo 
de álbum que decora las paredes de 
la casa). Imprescindible, por cierto, la 
biografía animada con la que arranca 
el programa. Es el aperitivo perfecto 
antes de que llegue Esperanza Agui-
rre en bicicleta, Miguel Ángel Revilla 
engole la voz y le cante a Cantabria, o 
vuelvan a casa juntos Martes y Tre-
ce. Al fin y al cabo, de eso se trata: de 
volver a casa, no solo por Navidad, y 
de celebrar en torno a una mesa que 
estamos hechos para el encuentro.

Mi casa es la tuya

Elegancia y sencillez
Televisión

Isidro Catela

Saber y 
ganar ya 
estaba allí
Las sobremesas de La 2 no se pue-
den explicar sin una ración selváti-
ca de leones, cocodrilos y una serie 
de leyendas sobre Jordi Hurtado. 
Historia viva (sí, viva) de nuestra 
televisión, el presentador de Saber 
y ganar se ha cogido su primera 
baja en 19 años. Solo unas sema-
nas, pero ha temblado la sobremesa 
de los magníficos, se han detenido 
la calculadora y el reto, y se han 
disparado las bromas en Twitter. 
Valga la anécdota para rendir el 
merecido homenaje a un progra-
ma tan de la familia, ya, como su 
presentador. Responde al formato 
de concurso clásico, en el que hay 
que saber mucho para ganar poco, 
y donde la suerte es una compañera 
menor. A diario, en La 2 de TVE, a 
las 15:45, con entrega añadida de 
fin de semana. Viene de serie, pa-
rece como si, al hilo del famoso mi-
crorrelato de Monterroso, cuando 
despertamos, Saber y ganar ya hu-
biera estado allí. Y ese es, sin duda, 
el gran patrimonio de un programa 
que, como su presentador, resiste 
incombustible a la delicada hora 
televisiva de la siesta.Esperanza Aguirre, en Mi casa es la tuya

ABC

Josep Echaburu



Cultura 27jueves, 26 de mayo de 2016

Cristina Sánchez Aguilar

Es el postre favorito de las herma-
nas más mayores, y saben que 
el día de su cumpleaños no fal-

tará en la mesa. «Como está blandito 
lo pueden comer fácilmente». Sor Li-
liana es colombiana, y una de las ocho 
religiosas de clausura del monaste-
rio de las Hermanas Concepcionistas 
Franciscanas de Segovia. Vecinas del 
emblemático Acueducto, las monjas 
son conocidas en la capital segoviana 
por su pequeña tiendecita de dulces. 
Pastas de almendra, naranja o limón, 
bizcochos, cocadas, tejas, pastas ri-
zadas… incluso empanadas y brazos 
de reina –estas por encargo– son las 
delicias que estas reposteras venden a 
los vecinos y a todo aquel curioso que 
pase por la calle Licenciado Peralta, 
7. «El caso es que no somos muy golo-
sas», reconoce divertida.

Conocidas por protagonizar un 
programa de televisión de repostería 
conventual en el Canal Cocina, que 
después llegó a 13TV, en el convento 
hay cuatro españolas que pasan de los 
80 años y otras cuatro colombianas de 
entre 30 y 63 años. «Yo vine porque una 
hermana que ya estaba en el monaste-
rio fue a mi país a visitar a su familia. 
Le pedí que me trajera y con tan solo 
15 años entré en la orden», cuenta la 
religiosa, mientras se afana en cortar 
las manzanas.

 Aunque en el convento segoviano 
no anden sobradas de vocaciones, las 
Hermanas Concepcionistas Francis-
canas tienen 60 conventos en toda la 
geografía española. Incluso fuera de 
nuestras fronteras. «Estamos en Sue-
cia, Portugal o Bélgica. Y tenemos pre-
sencia en América, África y Asia». 

Además de cocinar como los ánge-
les, y esta receta que tienen entre ma-
nos lo demostrará, el carisma de las 
hermanas es honrar al misterio de la 
Inmaculada Concepción. 

Sor Liliana bate las yemas y cuenta 
con pasión la historia de su fundadora, 
santa Beatriz de Silva. «Fue la dama de 
honor de la reina Isabel de Portugal». 

Quienes la conocían se prendaban de 
ella; de hecho, se la llamó «la mujer 
más hermosa de España», título que 
provocó unos celos intensos en la reina 
Isabel. Motivo por el que «la encerró en 
un baúl. Durante ese cautiverio, la In-
maculada se le apareció a Beatriz. Le 
dijo que saldría viva de allí y le pidió 
que fundara una orden con el hábito de 
los colores de la Inmaculada, blanco y 
azul». Salió tres días después y escapó 
del castillo. En Toledo pidió asilo a las 
religiosas dominicas y allí estuvo 30 
años, tapada con un velo para no dejar 
ver su hermosura, esperando la señal 
de la Virgen para fundar la orden. 

Gracias a los franciscanos y al apo-
yo de la reina Isabel la Católica, santa 
Beatriz de Silva logró fundar la con-
gregación, pero lo hizo postrada en una 
cama. Tomó los votos, y ese mismo día 
falleció. «Cuando la quitaron el velo, 
en la frente tenía una estrella. Fue un 
regalo del Señor por guardar su belle-
za para Él», afirma sor Liliana. Doce 
mujeres iniciaron la andadura, pero 
fallecida la madre fundadora, fueron 
los franciscanos los que favorecieron 
su continuidad. «Por eso nos llama-
mos concepcionistas franciscanas», 
concluye la religiosa, mientras echa la 
mezcla en un molde. «Podéis adornar la 
espuma como más os guste. A nosotras 
nos gusta poner trocitos de manzana 
en láminas y de hierbabuena, pero con 
nata está muy rica».

Preparación

Lavamos bien las manzanas y sin pelar, las cortamos en trocitos 
pequeños. Echamos un cuarto de agua en una olla y 50 gramos 
de azúcar. Añadimos el zumo de limón y las manzanas cortadas. 
Ponemos a cocer durante 15 minutos. Mientras, batimos las yemas 
de huevo con los otros 100 gramos de azúcar.  Reservamos. Cuando 
estén cocidas las manzanas las trituramos muy bien. Ponemos 
a hervir medio vaso de agua y añadimos la gelatina de limón. 
Mezclamos bien y añadimos la gelatina a la manzana triturada. 
Volvemos a mezclar para que no quede la gelatina grumosa. A esta 
mezcla se añaden las yemas de huevo previamente batidas y la 
copa de ron. Vertemos en un molde y lo dejamos en la nevera como 
mínimo tres horas.

Ingredientes

l 700 gramos de manzana
l 150 gramos de azúcar 
l Cuatro yemas de huevo
l Un paquete de gelatina de 
limón en polvo. (Si se quiere 
más dura, se pueden echar dos)
l Un limón exprimido 
l Una copa de ron (30 ml.)
l Medio vaso de agua para la 
gelatina y un cuarto de litro de 
agua para cocinar la manzana

Entre pucheros   
también  

anda el Señor

Espuma  
de  

ManzanaH
O

Y

Hermanas Concepcionistas Franciscanas de Segovia

Comenzamos una sección mensual con las mejores recetas 
de los conventos de España. 

Fotos: Hermanas Concepcionistas Franciscanas de Segovia



La primavera árabe fue un éxi-
to en Túnez, donde prendió la 
llama de la revolución, pero en 

Libia, Yemen o Siria originó graves 
enfrentamientos. En Egipto, los mani-
festantes lograron en 2011 la dimisión 
de Hosni Mubarak tras 30 años, aun-
que el remedio resultó ser peor que 
la enfermedad. «La primavera árabe 
trajo graves persecuciones a los cris-
tianos», asegura David Tawfik, copto 
ortodoxo, que recuerda con horror el 
ascenso al poder de los Hermanos Mu-
sulmanes. 

Con el presidente Mohamed Morsi 
la tensión social se hizo insoporta-
ble. El Cairo se convirtió en una olla 
exprés. Los coptos dejaron de tener 
garantizada su protección y los ata-
ques a las propiedades de cristianos 
eran diarios.

Lo peor ocurrió en el verano de 
2013, cuando los militares dieron un 
golpe de Estado y expulsaron del po-
der a los Hermanos Musulmanes. Los 
cristianos fueron responsabilizados 
de su caída y se convirtieron en el 
blanco de las iras de los islamistas. 
Aquel verano fue el infierno para los 
cristianos. Más de 80 iglesias fueron 
prendidas en llamas, totalmente cal-
cinadas. Centenares de comercios de 
propietarios coptos destrozados…

¿Qué recuerda usted de aquel ve-
rano en el que se echó a los islamis-
tas del Gobierno? 

Fue el 13 de agosto. Yo vivía en Me-
nia, a 230 kilómetros al sur de El Cai-
ro. El 14 de agosto estaba en la capital 
por trabajo y recibí una llamada de 
teléfono de mis vecinos del trabajo. 
Yo soy abogado penalista y tenía un 
despacho. Me dijeron que los Herma-
nos Musulmanes habían quemado mi 
oficina. Intentaron llamar a los bom-
beros y no respondían a las llamadas. 
Ese día centenares de inmuebles y 
propiedades de cristianos habían sido 
quemados a la vez: iglesias, farmacias, 
escuelas, coches, despachos…

¿Qué hizo entonces?
Estuve en El Cairo cinco días y no 

pude volver a mi casa hasta el 19 de 

agosto, porque por orden militar hubo 
un toque de queda en todo Egipto. Las 
carreteras se cerraron y no hubo nin-
gún medio de transporte.

Desde aquel momento mi familia 
decidió dejar Egipto. Mi madre y mi 
hermana sufrieron varios ataques. Mi 
madre vendió su tienda de ropa a un 
hombre que luego nos enteramos que 
pertenecía a los Hermanos Musulma-
nes. En el cheque de la venta no había 
fondos. Le dije que le denunciaría y él 
dijo que me asesinaría. A mi herma-
na llegaron a seguirla por la calle, la 
agredieron e intentaron violarla. Es-
tuvo meses con tratamiento psicoló-
gico. Con posterioridad, me quemaron 
el despacho…. Y además, la Policía no 
garantizaba la protección de los cris-
tianos. Por eso nos fuimos. Yo estoy 
en España y el resto de mi familia en 
Alemania. No volveremos a mi país.

¿Qué juicio ha sacado usted de la 
primavera árabe en Egipto?

La primavera árabe fue una gran 
mentira en Egipto. Provocó mucha 
destrucción, violencia y corrupción. 
Los islamistas radicales salieron de 
las prisiones...

Usted ha dejado todo por su fe: 
su trabajo, su país… ¿Lo volvería a 
hacer?

Sí. Y lo haría con mucha alegría. Ya 
lo decía Jesús en el Evangelio de san 

Juan: «Si el mundo os aborrece, sabed 
que me aborreció a mí antes que a vo-
sotros». «Acordaos de mi palabra: el 
siervo no es mayor que su Señor y si 
a mí me han perseguido, también os 
perseguirán a vosotros». Pido a todos 
los cristianos de Occidente que recen 
por los de Oriente Medio.

*Responsable de Comunicación de 
Ayuda a la Iglesia Necesitada

David Tawfik, cristiano egipto refugiado en España

«La primavera árabe fue  
una gran mentira en Egipto»

Dios llora en la tierra

Alfa y Omega agradece la especial colaboración de:

AIN

Raquel Martín*

Me llamo David Tawfik. Tengo 37 años. 
Soy copto ortodoxo. Durante la famosa 
primavera árabe mi familia fue 
injustamente atacada. A mi hermana 
intentaron violarla en plena calle.  Luego 
dejaron en cenizas mi despacho de 
abogado. En una semana se quemaron 
más de 80 iglesias. Tuvimos que 
abandonar Egipto.

Una de las iglesias calcinadas en Egipto tras el golpe de Estado contra el gobierno de los Hermanos Musulmanes.  
Los islamistas responsabilizaron a los cristianos
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Juan Luis Vázquez Díaz-Mayordomo

Al cruzar la puerta de la delega-
ción de Manos Unidas en Ma-
drid se percibe mucho movi-

miento. Varios voluntarios preparan 
unas bolsas para un concierto bené-
fico que se va a celebrar en Alcoben-
das y en el que Manos Unidas se va a 
hacer presente para informar de todo 
lo que hace en los países en vías de 
desarrollo. Por toda la casa hay gente 
trabajando en alguna campaña, o ha-
blando animadamente sobre alguna 
iniciativa. Y en varios despachos hay 
numerosos voluntarios trabajando en 
sacar adelante una organización que 
solo gracias a la delegación de Madrid 
destinó casi seis millones y medio de 
euros a proyectos de ayuda al desa-
rrollo, según su Memoria económica 
2015. Concretamente, la delegación 
de Madrid llevó a cabo durante el año 
pasado 27 proyectos en tres continen-
tes: un colegio en Burkina Faso, un 
proyecto de seguridad alimentaria en 
Bolivia, otro de de agricultura soste-
nible en la India...

Al fondo de la casa, en el espacio 
que antes ocupaba una cocina, tra-
bajan tres personas. Una de las me-
sitas sobre las que hacen su labor la 
ocupa María Victoria Fernández, a 
quien todos llaman Mariví. A sus 73 
años, lleva casi 25 de voluntaria en la 
organización. Empezó a colaborar al 
poco de jubilarse, «porque siempre 
tuve inquietud por hacer un servicio 
a la Iglesia. Me jubilé y quise hacer 
algo; en la parroquia ayudaba en la 
organización del Domund, en la orga-
nización de las campañas de Manos 
Unidas, en asuntos relacionados con 
las misiones..., hasta que el párroco 
me sugirió empezar a trabajar como 
voluntaria en Manos Unidas». Desde 
el año 2005, Mariví es la secretaria 

diocesana de Manos Unidas en Ma-
drid. «No es nada romántico, sino más 
bien burocrático», asegura. «Cito a la 
gente para las reuniones, preparo las 
asambleas, tramito todo lo relaciona-
do con la parte de Manos Unidas como 
asociación pública de fieles, hablo con 
los misioneros que dan testimonio en 
nuestras campañas, ayudo a organi-
zar mesas redondas...». Pero detrás de 
toda esta labor aparentemente menos 
brillante que no se suele ver pero no 
por eso es menos necesaria, «hay una 
cuestión de fe que me ayuda. Trabajar 
en Manos Unidas ha hecho más fuerte 
mi fe. Conocer a tantas personas que 
están dando su vida por los demás me 
ayuda mucho. Y también conocer de 
cerca todas las necesidades que hay 

en el mundo y que antes de venir aquí 
ni siquiera sabía que existían». Esta 
doble dimensión de formación y de 
vivir la fe se mantiene en la delega-
ción de Madrid gracias a la Misa y a la 
charla de formación que reciben los 
voluntarios cada quince días.

«Trabajar aquí está muy bien por-
que hay un ambiente buenísimo, 
como de una familia. Si alguien está 
mal cuidamos de él, y nos llamamos 
si alguien cae enfermo. ¡Y también te 
lo pasas bien aquí, eh!», añade Mari-
ví, a quien sus amistades le dicen que 
«siempre estoy liada con cosas de la 
Iglesia. Pero es que yo entiendo mi tra-
bajo precisamente así: como un servi-
cio a la Iglesia y a los más pobres. Por-
que aquí también me he dado cuenta 

de la pobreza de la gente, no solo en 
un nivel material, sino que hay mu-
chas personas en el mundo que tienen 
también hambre de Dios y de cultura 
y educación. Ahora los conozco más 
y eso hace mi fe más fuerte», repite.

Voluntarios con ganas de ayudar
David López, abogado de profesión, 

casado y con tres hijos, también hace 
una labor oculta dentro de Manos Uni-
das. Llegó a la organización «porque 
deseaba hacer algo de labor social. 
Empecé a colaborar con varias ONG 
pero me di cuenta de que la mayoría 
de las personas que trabajaban en 
ellas no eran voluntarios, sino em-
pleados con nómina, y eso no me aca-
baba de convencer. Manos Unidas me 

Más de 500 voluntarios hacen Manos Unidas en Madrid

«Trabajar en Manos Unidas 
hace más fuerte mi fe»
t Solo en la diócesis de 

Madrid, 480 personas 
trabajan por los objetivos 
de Manos Unidas, a los 
que se suman los cerca de 
80 que acuden de manera 
regular a la delegación 
de la capital para ejercer 
como voluntarios

Un grupo de voluntarios en la delegación de Manos Unidas en Madrid. Abajo, Mariví en su mesa de trabajo

A sus 73 años, 
Mariví lleva casi 25 
de voluntaria en la 

organización. Empezó 
a colaborar al poco 

de jubilarse, «porque 
siempre tuve inquietud 

por hacer un servicio 
a la Iglesia y a los más 

pobres»

Fotos:Juan Luis Vázquez



Madrid 15jueves, 26 de mayo de 2016

gustó enseguida porque tiene muchos 
voluntarios de verdad, aquí quien tra-
baja es porque quiere». Gracias a esto,  
de cada 100 euros que recibe Manos 
Unidas menos de cuatro van desti-
nados a gastos de administración y 
promoción. El resto llega íntegro a sus 
proyectos en todo el mundo.

Como David trabaja en el sector 
inmobiliario, empezó a tramitar la 
venta de inmuebles que muchas per-
sonas legan a Manos Unidas en sus 
herencias. Muchas horas de su tarea 
las realiza desde su propio despacho 
profesional, pero encuentra una gran 
gratificación «al ver el resultado de 
lo que se consigue todos los años en 
los países en los que trabajamos. Es 
espectacular. A mí me aporta mucho 
saber que estoy en un ONG de las más 
honestas que hay en España, realmen-
te de voluntarios, lo cual es muy boni-
to. Todos tienen intención de ayudar, 
no hay pose. La gente que trabaja aquí 
no espera obtener nada, todo está muy 
orientado a que llegue lo máximo a 
donde tiene que llegar». 

Sensibilización e información
En la delegación de Madrid «traba-

jan voluntarios que son informáticos, 
algo que hoy nos hace mucha falta, o 
bien los hay que tramitan todo el tema 
de las herencias porque llevan mucho 
papeleo. Hay un tesorero... Casi todos 
somos voluntarios; solo hay tres per-
sonas contratadas a tiempo parcial», 
explica Beatriz Caamaño, responsa-
ble de voluntariado. Pero la actividad 
de la mayor parte de voluntarios de 
Manos Unidas «tiene que ver con la 
sensibilización e información de la 
situación de los países en desarrollo. 
Nuestro primer objetivo –afirma– es 
mejorar las condiciones de vida de las 
personas de estos países de todo el 
mundo. Y para conseguir eso tene-
mos que movernos y hablar de ello. 
Porque lo que conoces te importa, y lo 
que no conoces no te importa. Si sabes 
que haciendo un pozo en un pueblo 
de África unos niños se van a salvar 
de morir de diarrea, entonces entien-
des la diferencia que hay entre hacer 
algo o no hacer nada, y ya empiezan 
a importarte estas personas porque 
conoces su situación».

Los voluntarios de Manos Unidas 
en Madrid van a colegios, institutos, 
empresas, convenciones y concentra-
ciones de todo tipo para hablar de su 
labor y de cómo los proyectos de Ma-
nos Unidas mejoran la situación de 
pobreza de muchas personas por todo 
el mundo. «Muestran las necesidades 
que hay y también las necesidades que 
se van cubriendo con nuestro trabajo 
y gracias a las ayudas y donativos de 
muchas personas», dice Beatriz.

«Me hace sentirme mejor» 
Uno de estos voluntarios es Javier 

Acción, de 30 años, psicólogo de pro-
fesión y en la actualidad profesor de 
refuerzo, que entró en Manos Unidas 
en septiembre de 2012, simplemen-

te «porque quería ser voluntario en 
una ONG; me informé y la que me 
ofrecía más facilidades era Manos 
Unidas». Después de una entrevis-
ta en la delegación de Madrid «para 
conocernos y ver en qué área podría 
colaborar según mis intereses y ca-
pacidades», Javier entró en el depar-
tamento de Educación. «Lo que mas 
hago es ir a colegios de educación 
Infantil y Primaria, y a institutos de 
Secundaria. Con los pequeños desa-
rrollo cuentacuentos con el objeti-
vo de educar en valores, y a los más 
mayores les ofrecemos talleres más 
participativos, para que ellos piensen 
y reflexionen en grupos. Nuestro ob-
jetivo es sensibilizar y educar para el 
desarrollo, trabajar con los niños y los 
jóvenes para concienciarles y poder 
educarles en valores». En general, los 
chicos «reaccionan muy bien, porque 
estamos tratando temas humanos 
básicos. Probablemente muchos no 
saben nada de la situación de otros 
niños en países del Tercer Mundo, y 
se muestran muy contentos con lo que 
hacemos».

En lo personal, a Javier su traba-
jo como voluntario le produce «una 
sensación de satisfacción, te hace sen-
tirte mejor y más realizado, porque 
te das cuenta de que has hecho algo 
útil y bueno. Sabes cuándo se siembra, 
pero no cuándo se recoge, sin embar-
go, tienes la esperanza de que lo que 
has transmitido calará en los chicos 
y formará mejores personas para el 
futuro». 

La piedra 
filosofal

Los sesudos investigadores 
de Harvard ha llegado a una 
conclusión, después de veinte 

años de sondeos y análisis, sobre 
algo que los cristianos sabemos 
desde hace veinte siglos: que ir a 
Misa prolonga la vida. Como lo dice 
Harvard, todos los medios de co-
municación se han hecho eco, con 
cierto asombro, de la supuesta no-
ticia, sin tener siquiera en cuenta 
que esta salud interior que alarga la 
vida existe al margen de esa piedra 
filosofal tan afanosamente buscada 
sin éxito por los fieles seguidores de 
Sigmund Freud. 

Los cristianos sabemos que no 
hay mejor terapia psiquiátrica que 
una buena confesión sacramen-
tal, la capacidad de pedir perdón 
y, como culminación, ir a Misa y 
comulgar. Lo que equivale a decir 
que el remedio de las enfermeda-
des del alma está en amar y sentirse 
amado. Y más allá de la propia Eu-
caristía, lo que nos evita muchas 
cardiopatías estriba en lo que ya 
enunció Blaise Pascal en su céle-
bre apuesta, cuya conclusión era 
que era más rentable creer en Dios 
que no creer… Decía Pascal, hace 
ya cuatro siglos, que por pequeñas 
que sean las probabilidades de de-
mostrar la existencia de Dios, tal 
pequeñez sería suficiente para 
compensar la ganancia que nos da 
la esperanza de ir al Cielo. Recor-
demos su apuesta: «Si no creemos 
en Dios y, sin embargo, existiese, 
estaríamos condenados; si no exis-
tiese pero creemos, no perderíamos 
nada; si creemos y existiese, gana-
ríamos el paraíso y si no existiese, 
ni ganaríamos ni perderíamos…».

En su encíclica Lumen fidei, el 
Papa Francisco –a cuatro manos 
con Benedicto XVI–  decía a los 
buscadores de la fe que el mero he-
cho de vivir como si Dios existiera 
supone ya descubrir la grandeza 
y la belleza de la vida…, y que será 
mayor cuando al fin se encuentre 
a Dios.

Bien. El caso es que ahora los 
señores de Harvard han venido a 
añadir una nueva premisa: si crees 
y vas a Misa, prolongarás la vida. 
¡Vaya! Ya en el Antiguo Testamento 
aprendimos que vivir tanto como 
Matusalén era signo del favor de 
Dios. ¡En realidad, la vida es eso 
mismo, un don de Dios! Ahora hace 
falta que, después de otros veinte 
años de investigación, los sesudos 
estudiosos de Harvard nos descu-
bran otra verdad de Perogrullo: que 
el aborto acorta vida, dicho sea sin 
ánimo de provocar la risa.

De Madrid al cielo

Manuel Cruz

Javier Acción, durante un cuentacuentos en Madrid Río. Abajo, varios voluntarios en la Escuela de Industriales

¡Quiero ser 
voluntario!

Manos Unidas ofrece a 
quien lo desee ser voluntario 
dedicando un tiempo fijo 
en la delegación de Madrid, 
o bien ser colaborador en 
actividades puntuales 
en las que se necesite un 
refuerzo de personal. Para 
más información: 91 522 17 
83 / 91 522 26 82 / 91 522 45 
73; madrid@manosunidas.
org; o en la propia sede de la 
delegación, en Gran Vía, 46.

Javier Acción 

Manos Unidas
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José Antonio Méndez

El arzobispo de Madrid y vicepresi-
dente de la Conferencia Episcopal 
Española, monseñor Carlos Osoro, 
acompañó el pasado sábado al nuevo 
arzobispo de San Cristóbal de La Ha-
bana, monseñor Juan de la Caridad 
García Rodríguez, en su toma de pose-
sión como pastor la principal diócesis 
de Cuba. Una ceremonia en la que el 
nuevo arzobispo habanero expresó 
su deseo de que los cubanos «puedan 
vivir en paz, comer en paz, trabajar 
y estudiar en paz, convivir en paz y 
morir en paz», sin que «nadie toque 
a nadie, nadie golpee a nadie y nadie 
dañe a nadie».

Espacios propios para la Iglesia
El sucesor del cardenal Jaime Or-

tega –pieza clave en la transición cu-
bana y uno de los artífices de que la 
Iglesia haya ido gozando de mayores 
cotas de libertad en las últimas déca-
das– mostró también su deseo de que 
la Iglesia pueda contar con «espacios 
propios de su misión evangelizadora, 
litúrgica, educativa y caritativa», y 
expresó su agradecimiento por verse 
acompañado por todos los obispos de 
la isla; así como por el presidente de 
la Conferencia Episcopal Venezolana 
y arzobispo de Cumaná, monseñor 
Diego Padrón; los arzobispos de Mia-
mi y San Juan de Puerto Rico; y por el 
arzobispo de Madrid.

Un país querido por España
En declaraciones a este semanario, 

monseñor Osoro expresó su satisfac-
ción «por tener esta experiencia de 
fraternidad apostólica, en una Iglesia 
que camina por todos los lugares del 
mundo, y en concreto en ese país tan 
querido para nosotros como es Cuba». 

La toma de posesión del nuevo pas-
tor de La Habana puso de manifies-
to, en palabras del arzobispo de Ma-
drid, «que la Iglesia camina siempre 
poniendo en primer lugar a los más 
pobres». Algo que ha hecho gozar a 

monseñor García Rodríguez «de un 
especial cariño de la gente», expresa-
do en «cómo lo acogieron a él, y tam-
bién cómo acogieron su homilía».

Ver la realidad de la Iglesia en Cuba, 
explicó monseñor Osoro, que acudió 
a la isla acompañado de un sacerdote 
cubano residente en Madrid, «me hace 
tomar conciencia de la necesidad de 
entrar en ese discipulado misione-
ro del que nos habla el Papa, y en el 
que todos necesitamos entrar para 
dar lo mejor que tenemos, y darnos a 
nosotros mismos, para el anuncio del 
Evangelio». 

Monseñor Osoro asiste a la toma de posesión del nuevo arzobispo de La Habana 

«Deseo que los cubanos puedan 
vivir, comer y convivir en paz»
t El vicepresidente de la 

CEE viajó a Cuba para 
la primera misa del 
arzobispo habanero, 
que expresó su deseo de 
que la Iglesia cuente con 
«espacios para su misión 
evangelizadora, litúrgica, 
educativa y caritativa»

A pesar de que las limitaciones 
a la libertad religiosa han 
sido durante años mucho más 
estrictas que en estos momentos, 
España siempre ha mantenido 
una potente presencia de 
misioneros en Cuba, dada la 
histórica vinculación entre 
ambos países. 

Según los datos de Obras 
Misionales Pontificias, 
actualmente hay 138 misioneros 

españoles trabajando por la 
evangelización de la sociedad 
cubana: un obispo (monseñor 
Domingo Oropesa, obispo de 
Cienfuegos y natural de Alcázar 
de San Juan, en Ciudad Real); 
73 consagradas; 21 sacerdotes 
diocesanos; 36 sacerdotes 
religiosos; y siete consagrados. 
Entre todos ellos hay cuatro 
misioneros naturales de la 
archidiócesis de Madrid.

138 misioneros españoles 

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

Cristo, fuente de misericordia. 
¡Acompáñale! es el lema con el que 
este domingo, 29 de mayo, se celebra 
en Madrid la solemnidad del Corpus 
Christi. Presidida por monseñor 
Osoro, la solemne procesión con el 
Santísimo por las calles de Madrid 
dará comienzo a las 19 horas en la 
plaza de la Almudena, con el siguien-
te recorrido: calles Mayor, Milaneses, 

Santiago y Lepanto, jardines de la 
plaza de Oriente, Palacio Real y calle 
Bailén, para terminar en la plaza de 
la Almudena. Tras la bendición con 
el Santísimo, impartida por el arzo-
bispo, la custodia será introducida 
en el templo catedral para proceder 
a su reserva.

Como novedad, este año monseñor 
Osoro presidirá la celebración de la 
Eucaristía del Corpus Christi a las 12 
horas, en la catedral de la Almude-
na. Al finalizar la Misa, el Santísimo 

quedará expuesto en el altar de la 
Virgen para su Adoración, de 13:30 
a 18 horas.

En un vídeo hecho público por 
www.archimadrid.es , monseñor 
Osoro ha invitado a cada madrileño 
«a que acompañes a Cristo en esta 
fiesta. Él tiene para ti una mirada que 
construye, que respeta, que rehabi-
lita siempre y no echa en cara nada. 
De lo que te da Él, dalo tú también. 
Acompaña a nuestro Señor Jesucris-
to en este Corpus Christi».

«Acompaña a Cristo en este Corpus Christi»

El nuevo arzobispo de La Habana saluda a los fieles. A la derecha, monseñor Osoro con un grupo de católicos cubanos

Manuel PugaEFE/Ernesto Mastrascusa
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Cáritas Madrid celebra hoy el Día de 
Caridad saliendo a la calle: cerca de 
5.000 voluntarios ocuparán 551 mesas 
informativas distribuidas por toda 
la capital para dar 
a conocer qué es y 
qué hace Cáritas 
Madrid, y también 
para recaudar do-
nativos de los ma-
drileños para los 
proyectos de la en-
tidad en la diócesis. 
Además, la colecta 
de la Misa del do-
mingo en las parro-
quias madrileñas 
irá destinada a este 
mismo motivo. 

Cáritas, que ce-
lebra estos días bajo el lema Vive la 
misericordia. Deja tu huella, acogió, 
orientó y apoyó durante el año pasado 
a 131.355 personas, a través de las 471 
cáritas parroquiales, 21 obras sociales 
diocesanas y 333 proyectos que lleva 
a cabo en Madrid, según su Memoria 

institucional sobre su actividad en el 
año 2015, que acaba de hacer pública.

Durante los últimos días, la insti-
tución caritativa ha preparado esta 
jornada con un calendario de actos 
públicos y celebraciones en diversos 
barrios de Madrid, en los que se ha 

dado a conocer lo 
que hace Cáritas por 
los más desfavoreci-
dos y se ha prepara-
do a los voluntarios 
que participan en la 
cuestación de este 
jueves por el Día de 
Caridad, así como 
en las informaciones 
que se realizarán en 
las parroquias du-
rante la misa de este 
domingo. 

En este marco, 
el arzobispo de Ma-

drid, monseñor Carlos Osoro, visitó 
ayer la sede central de Cáritas Madrid 
para animar a los voluntarios de la 
entidad en las actividades de estos 
días. Porque, como afirman desde la 
institución, «todos formamos la fami-
lia de Cáritas Madrid». 

Hoy en la calle y el domingo, en las parroquias

Cáritas Madrid celebra  
el Día de Caridad

5.000 voluntarios 
saldrán a la calle para 

informar sobre la 
actividad de Cáritas 

Madrid  
y recoger donativos

Razones  
para echar 
una mano

10.552 personas 
desempleadas fueron 
atendidas por los 56 servicios 
para el empleo

1.348 personas se han 
capacitado en alguno de los 
cinco centros de orientación 
laboral

21 Aulas de empleo han 
ofrecido a 3.467 personas 
habilidades para la búsqueda 
activa de empleo

10.763 voluntarios sacan 
adelante Cáritas Madrid en 
toda la diócesis

5.176 personas fueron 
orientadas por el Servicio 
Diocesano de Vivienda

498 familias han sido 
acompañadas en el conjunto 
de viviendas y centros 
residenciales

22.119 ayudas económicas 
directas se destinaron a 
personas y familias en 
necesidad

3.475 personas fueron 
acogidas en los centros de 
tratamiento de adicciones, de 
personas sin hogar, de mujeres 
en riesgo social…

416 empresas, fundaciones 
e instituciones han colaborado 
con Cáritas Madrid con 
donaciones en especie, 
económicas y voluntariado

30.223.690 euros ingresó 
Cáritas Madrid en 2015: el  
79,76 % proviene de 
aportaciones voluntarias, 
el 2,15 % del IRPF; el 12,23 
% de subvenciones de la 
Administración; y el 5,87 % de 
las aportaciones de usuarios

Jueves 26
n La Delegación Episcopal de 
Relaciones Interconfesionales de 
Madrid y la Fundación Alulbeyt 
organizan una mesa redonda 
sobre La Religión en la escuela: 
Una perspectiva cristiana e 
islámica; a las 19 horas, en el 
Centro Fundación Alulbeyt. 

n Se presenta el libro El Año 
Dominicano. 800 años de santidad 
en la Orden de Predicadores, de 
José Antonio Martínez Puche, en 
el salón de actos de los dominicos 
de Atocha, a las 20 horas (Paseo 
Reia Cristina, 2).

n La parroquia San Manuel y San 
Benito acoge hasta el viernes 27, 
a las 20 horas, varios conciertos 
dentro de la Semana Internacional 
de Órgano. La entrada es gratuita.

Viernes 27
n La Escolanía Virgen de la 
Almudena ofrece un concierto de 
Pascua en la catedral, a las 19:30 
horas. 

n El grupo Kerygma y la 
Comunidad Siervos de Cristo 
Vivo organizan una vigilia de 
evangelización en la Casa de la 
Santísima Trinidad (calle Seseña, 
68), a partir de las 19 horas.

Sábado 28
n Adoración Nocturna Española 
celebra una solemne vigilia de 
Corpus Christi en la basílica de la 
Milagrosa, a las 22 horas. 

n El COF Hogar de la Misericordia  
(calle Arroyo del Olivar, 100) 
organiza un taller matrimonial, 
sobre Comunicación y resolución 
de conflictos, de 10:30 a 17:30 
horas, con servicio de guardería.

Domingo 29
n El arzobispo de Madrid preside 
la Eucaristía con confirmaciones 
en la parroquia de las Santas Justa 
y Rufina, a las 10 horas. 

n Las religiosas de María 
Inmaculada organizan una fiesta 
misionera, en los jardines de su 
residencia (c/Divino Pastor, 2), a 
las 11 horas.

Lunes 30
n El arzobispo de Madrid visita 
la Fundación Padre Garralda-
Horizontes Abiertos, en el barrio 
de Las Tablas, a las 17:30 horas. 

Martes 31
n La Comisión Episcopal de 
Migraciones, Confer y Cáritas 
Española organizan en la 
Universidad Pontificia de 
Comillas (calle Alberto Aguilera, 
25) el encuentro Niños y jóvenes 
migrantes no acompañados, a las 
17 horas. 

Agenda

María Pazos Carretero


