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España
Melilla, la etapa 
más dura para un 
refugiado sirio
«Tú eres siria, tú fuera». Mensajes 
así han escuchado buena parte de los 
10.000 refugiados que han llegado a 
Melilla desde 2014. El calvario suele 
durar varios meses. Pág. 12/13

En menos de un año, casi 60 familias de Navarra 
han entronizado en sus casas una imagen del Sa-
grado Corazón de Jesús, gracias a una iniciativa 
diocesana que recupera para la devoción doméstica 
tallas en desuso. Tras décadas de olvido por pre-
juicios políticos e históricos, cada vez más jóvenes 

retoman esta espiritualidad cristiana, vinculándola 
con la pastoral familiar. ¿El resultado? Matrimonios 
en crisis que deciden no divorciarse, familias que re-
zan juntas y comparten su día a día en presencia de 
la imagen, parejas jóvenes que rezan por ancianos 
desconocidos… Editorial y págs. 16/17

El Sagrado Corazón 
vuelve a los hogares

Cultura
El Museo 
del Prado 
conmemora el V 
centenario de la 
muerte del Bosco
Págs. 22/23

Mundo
Así se forja una 
alianza mundial 
contra la trata
Jueces y fiscales de todo el mundo 
participan los días 3 y 4 de junio en 
el quinto encuentro del Grupo Santa 
Marta de lucha contra la trata, un 
turbio negocio que afecta a más de 
45 millones de personas. Miembros 
del Grupo impulsado por el Papa se 
han reunido en Madrid con repre-
sentantes del PSOE y Podemos so-
bre la base de la encíclica Laudato si.

Editorial y págs. 6/7

Carta del arzobispo de Madrid Pág. 21

Luis de Vega

Museo del Prado

María Pazos Carretero
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En los últimos meses Malawi viene sufriendo 
un brote de malaria. No es que esto sea no-
ticia, porque los casos de malaria se dan a 

lo largo de todo el año y especialmente en la época 
de lluvias, pero ocurre que, en estos momentos, 
los hospitales públicos no cuentan ni con el trata-
miento adecuado para combatirla ni con la infraes-
tructura necesaria, y esto provoca un aumento de 
muertes, sobre todo infantiles.

Vivir en África es asumir que tarde o temprano 
pasarás por la experiencia de haber tenido malaria. 
Pocos son los que, viviendo en zonas de riesgo, han 
escapado de la picadura del mosquito Anopheles 
con el agravante de convertirse en malaria cerebral 
y las implicaciones que esto conlleva, entre ellas, la 
amenaza de muerte si no se trata con rapidez.

Toda esta explicación viene al caso para hablar 
de la realidad en la que se encuentran la mayoría 
de los hospitales coordinados por congregaciones 
religiosas o por organizaciones internacionales. 
Situación caótica es como se puede calificar lo que 
se vive día a día en estos centros, con un aumento de 
pacientes hasta llegar a triplicar los que habitual-
mente reciben. Visitar cualquiera de estos hospita-
les es encontrarse filas y filas de personas esperan-

do ser atendidas, gente que llega desde los poblados 
con la esperanza de conseguir tratamiento.

Lo que realmente duele es la dejadez de las ins-
tituciones públicas, que ni tienen ni se preocupan 
por conseguir las medicinas necesarias, desviando 
el dinero para otros usos, como es el ya tan mencio-
nado estadio de fútbol (sigue sin ser inaugurado) 
o carreteras cuyo único objetivo es contentar a la 
oposición para que siga apoyando al Gobierno, has-
ta el punto de hacerlas llegar justo hasta el poblado 
de su líder sin importar qué número de vehículos 
las usarán.

De nada sirve que desde las misiones se pida al 
Gobierno apoyo para hacer frente a una situación 
de emergencia como esta: la única respuesta que 
se obtiene es la de falta de recursos. Tampoco sirve 
alegar la necesidad de más personal médico, pero 
sobre todo de medicinas. Afortunadamente las mi-
siones no se acobardan y buscan, a través de ayudas 
internacionales, los recursos que necesitan, en este 
caso medicinas, para paliar una situación en la que 
los únicos perjudicados son los propios malawianos 
abandonados a su suerte por su Gobierno.

*Misionera de María Mediadora. Malawi

Esta semana hemos terminado 
el curso del Centro de Educa-
ción de Menores (CEM). Son 

unas clases de apoyo a menores por 
las tardes. Un total de 20 voluntarios 
vienen a ayudarles a hacer sus de-
beres, a resolver dudas y sobre todo 
a educar integralmente. 
No solo intentamos que 
aprueben las asignaturas 
y mejoren su rendimiento 
escolar –lo cual ya es un 
logro– sino que vamos 
más allá. Inculcamos va-
lores de respeto, de agra-
decimiento, de colabora-
ción, de iniciativa, etcétera. También 
cuidamos la relación con los padres, 
para ayudar a la familia en su tota-
lidad. 

Hubo un caso especial que nun-
ca olvidaré. Hace ya un tiempo, una 
niña de 10 años se portaba muy mal 
en las clases de apoyo escolar. Los 
voluntarios ya no sabían que hacer 
con ella y andaban desesperados. 
Robaba lápices, insultaba a los com-
pañeros, discutía con los volunta-
rios. Ella nos decía que sus padres la 
pegaban. Cuando hablamos con ellos 
nos aseguraron que jamás la habían 

hecho daño y que era muy mentiro-
sa. Ellos también estaban preocupa-
dos por su comportamiento. Estuvi-
mos a punto de expulsarla porque 
nadie se hacía con ella. Al final deci-
dimos tener paciencia y tratarla con 
cariño y firmeza. A los pocos meses 

salió la verdad a la luz. 
Finalmente confesó el 
problema de fondo: un 
amigo de la familia que 
vivía con ellos la había 
forzado con frecuencia 
desde hacía un año. Los 
padres no sabían nada. 
Intervino la Policía y al 

final confesó el pederasta. Había 
violado a la niña en ausencia de sus 
padres durante un año entero. Nos 
quedamos todos aterrados. Vimos el 
mal en toda su crudeza. El impacto 
fue brutal. Aquella alimaña de hom-
bre acabó en la cárcel. Sus padres 
se fueron del barrio y empezaron de 
nuevo su vida. Yo siempre me acuer-
do de rezar por aquella pobre niña. 
Y me alegro de que el centro permita 
llegar más allá de los estudios, lle-
gando hasta el corazón de la familia.

*Párroco de San Ramón  
Nonato. Madrid

Desde que se aprobó el Real De-
creto16/2012, más conocido 
por el decreto de exclusión sa-

nitaria, el centro de salud ha sido uno 
de los lugares de mi barrio que más 
me ha tocado visitar. Como yo, mu-
chas personas hemos formado parte 
de los grupos de acompañamiento de 
la plataforma Yo Sí Sanidad Univer-
sal, cuyo objetivo es intentar garan-
tizar la asistencia a todo el mundo, 
animar a la desobediencia al decreto 
e informar a los profesionales sobre 
cómo hacerlo. 

Hemos visto de todo: el miedo de 
las personas sin papeles a ir al mé-
dico por temor a ser facturados y 
por sus consecuencias a la hora de 
solicitar la residencia. Le pasó a un 
amigo pakistaní, vendedor de agua, 
que una noche fue atropellado y no 
conseguimos de ninguna manera 
llevarle a urgencias. O a un amigo se-
negalés que se le había roto una mano 
y en el centro de salud de su barrio 
le negaron las curas, aun a riesgo de 
perderla, por no tener papeles, hasta 
que un administrativo desobediente 
consiguió meterle en el sistema infor-
mático. Ha habido incluso muertes. 
Como la de Janet, una empleada de 

hogar nicaragüense que murió al no 
ser atendida en el hospital de Toledo. 
Pero también hemos visto la creativi-
dad y la complicidad de muchas per-
sonas: sanitarios, administrativos, 
vecinos, etc., que nos reconocíamos 
en los hospitales o en los centros de 
salud por la chapa blanca y rosa con 
los lemas: Yo sí atiendo, Yo sí acom-
paño o la pegatina Si la salud es un 
derecho, atender es una obligación.

En una visita reciente al médico, 
por un catarro, me di cuenta grata-
mente de que las cosas han cambia-
do desde hace un año en los centros 
de salud. A su entrada, me sorpren-
dieron, para empezar, dos  grandes 
carteles: Sí, tienes derechos, segui-
dos del lema de la campaña puesta en 
marcha por Javier Barbero: Madrid sí 
cuida. Madrid libre de exclusión sa-
nitaria. La presencia de inmigrantes 
sin papeles que acudían su médico 
con toda naturalidad previa solicitud 
del DAR, que les garantiza también  
derecho a  la receta y al derivación 
a los centros de especialidades me 
pareció un pequeño milagro no caído 
del cielo, sino de la solidaridad y las 
luchas ciudadanas.  

*Red Interlavapiés

Periferias

Pepa Torres*

El cuidado de los menores Madrid sí cuida

Situación caótica

Finalmente 
confesó: un 
amigo de la 
familia la 

había violado

Desde la misión

Mercedes Arbesú*

Hospital de campaña

José Manuel Horcajo*

Cristina Sánchez
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Un 
pontificado 
en la 
encrucijada

Acaba de presentarse en Roma 
el primer análisis riguroso y 
exhaustivo del pontificado de 

Benedicto XVI, un volumen escrito por 
el profesor Roberto Regoli, de la Univer-
sidad Gregoriana, titulado Oltre la crisi 
della Chiesa. Il pontificato di Benedetto 
XVI (ediciones Lindau). La presentación 
ha dado pie a un apasionado comen-
tario de un testigo de excepción, mon-
señor Georg Gänswein, que comienza 
recordando la respuesta del Papa a su 
biógrafo, Peter Sewald, sobre si él era 
el final de lo viejo o el inicio de lo nuevo. 
«Las dos cosas», le respondió, mostran-
do así su conciencia de protagonizar 
un momento crucial de la historia de la 
Iglesia. Es llamativa la referencia al caso 
de Gregorio VII, el gran Papa reforma-
dor del medievo que sin embargo murió 
en el exilio. Solo el tiempo ha permitido 
que se le restituyera su grandeza… 

El fiel secretario revela en esta inter-
vención un dato desconocido: ninguno 
de los malévolos ataques que sufrió el 
Papa golpeó su corazón tanto como el 
trágico accidente que costó la vida a 
Manuela Camagni, una de las Memo-
res Domini de la familia pontificia. 
Gänswein discrepa del profesor Regoli 
sobre un supuesto empantanamiento 
del pontificado en 2010, debido a las su-
cesivas crisis: el caso Williamson, los 
abusos sexuales de sacerdotes y el caso 
Vatileaks. Sus impresionantes viajes 
al Reino Unido y Alemania, el modo en 
que afrontó la crisis de los abusos, o el 
esfuerzo de escribir la trilogía de Jesús 
de Nazaret, no abonan esa hipótesis. 

Resulta esclarecedor todo lo rela-
cionado con la renuncia. Descarta con 
firmeza que cualquier cuervo hubiese 
podido empujar al Papa a semejante de-
cisión. Benedicto XVI era consciente de 
la disminución progresiva de sus fuer-
zas para su gravosísimo oficio; había 
reflexionado a fondo, desde el punto de 
vista teológico, sobre la posibilidad de 
la figura de un Papa emérito. Y llevó a 
cabo su decisión con plena y serena con-
ciencia. Gänswein se detiene sobre el al-
cance teológico de la renuncia, y aclara 
que afecta a la potestad de gobernar la 
Iglesia, pero no fue una revocación del 
vínculo con el ministerio de Pedro. A 
su juicio fue un acto de extraordinaria 
audacia que ha renovado y potenciado 
el oficio petrino. Termina recordando 
la despedida en la plaza de San Pedro: 
«Siempre he sabido que la barca de la 
Iglesia no es mía, no es nuestra, sino que 
es suya. Y el Señor no deja que se hun-
da». Palabras que hoy repetiría sin duda 
el Papa Francisco.

«En Siria vivía mejor que 
en Melilla»
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La devoción al Sagrado 
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Transparencia en la Iglesia

La Conferencia Episcopal firmó el martes un acuerdo 
con Transparencia Internacional España que supone un 
paso más en su apuesta decidida por las buenas prácticas 
contables y la rendición de cuentas. Entre las medidas más 
llamativas, se impulsará un Portal de Transparencia en 
todas las diócesis, se desarrollará una adaptación del Plan 
Contable para las entidades religiosas y se elaborarán ma-
nuales de buenas prácticas para su aplicación en ámbitos 
diocesanos. El objetivo es trasladar estas buenas prácti-
cas hasta el último rincón de la Iglesia en España. En la 
foto, de izquierda a derecha, Jesús Lizcano, presidente de 
Transparencia Internacional España, el secretario general 
de la CEE, José María Gil Tamayo, y el vicesecretario para 
Asuntos Económicos, Fernando Giménez Barriocanal.

El chaleco sin dueña

Mientras el Papa mostraba el sábado a un grupo 
de escolares el chaleco de una niña siria ahoga-
da en el mar –regalo de la ONG española Proac-
tiva Open Arms–, se cerraba la semana más te-
rrible en lo que llevamos de año: 700 refugiados 
fallecidos en el Mediterráneo. «Vosotros sois 
valientes y conocéis la verdad. Muchos niños, 
niñas, hombres y mujeres están en peligro», les 
dijo Francisco a cientos de niños de distintas et-
nias y religiones llegados desde Calabria a bordo 
del Tren de los niños, iniciativa del Pontificio 
Consejo de la Cultura. Los alumnos de un colegio 
le escribieron: «Prometemos que acogeremos a 
quien llegue a nuestro país, no consideramos 
nunca un enemigo peligroso a quien tiene un 
color de piel diferente, habla una lengua diferen-
te o profesa otra religión», puede leerse. En un 
diálogo improvisado, los chicos aseguraron que 
es «una injusticia» que no se deje pasar a los in-
migrantes. Francisco les recordó la importancia 
de palabras como «paz, fraternidad, compasión, 
bien, igualdad y acogida».

AFP Photo / Osservatore Romano

CEE

El análisis

José Luis Restán  
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El Papa repite a menudo que gobernar es tender puentes. 
Gracias a su encíclica Laudato si, la Iglesia tiene un ins-
trumento formidable para forjar grandes coaliciones 

políticas y sociales en defensa del medio ambiente y la lucha 
contra la pobreza, cuestiones que interpelan hoy a todos. Cierto 
que, más allá de la calidad del documento, el aval es la propia 
autoridad moral de Francisco, a quien hace unos días se le veía 
junto a los actores George Clooney, Richard Gere y Salma Hayek 
durante el VI Congreso Mundial de Scholas, una red internacio-
nal que fomenta la convivencia social a través de la educación. 
Eso es política en el mejor sentido de la palabra: inspirar, forjar 
alianzas, promover mejoras sociales… Para ello se necesitan 
buenas propuestas, pero también una implicación personal: 
acercarse al otro sin miedo, igual que acaba de hacer el Papa al 

reunirse con la líder de las Madres de Mayo, Hebe de Bonafini, 
quien le dedicó a Bergoglio gruesos insultos en el pasado.

Así hay que entender el diálogo en los últimos días con miem-
bros de Podemos llevado a cabo por personalidades vinculadas 
al Grupo Santa Marta, otra alianza inspirada por Francisco, en 
este caso contra la trata de personas. Esos contactos no llenan 
un vacío, porque que ya existe una relación entre los obispos y los 
representantes de la nueva izquierda allí donde gobierna, si bien 
no exenta en algún caso de tensiones. Sobra en España ideología; 
la izquierda y los nacionalistas en particular tienen a veces una 
concepción demasiado mesiánica y maniquea de la política, y en 
cambio faltan acciones concretas que impliquen a una diversidad 
actores en la búsqueda de soluciones a los problemas reales. La 
sucesión de campañas electorales no favorece precisamente la 
serenidad, pero más temprano que tarde será necesario que unos 
y otros nos sentemos para afrontar problemas comunes como el 
fracaso escolar, las tensiones nacionalistas o el paro juvenil. Pre-
sentando objetivos compartibles por cualquier partido democrá-
tico, al modo del Papa, la Iglesia puede ayudar a tender puentes, 
devolviéndole a la política por la vía de los hechos su sentido más 
noble: promover el bien común y superar los enfrentamientos.

La devoción al Sagrado Corazón de Jesús vuelve a difundir-
se entre las familias más jóvenes. Libres de tópicos y de 
prejuicios ideológicos, cada vez más personas se vuelven 

a sentir cuestionadas ante la evidencia de un Dios que sufre, 
que se alegra, que tiene sentimientos y que se relaciona con las 
personas de un modo cercano y real, y así les acompaña en el día 
a día de sus familias. Este es el mensaje que transmite el culto 
al Sagrado Corazón, que según la encíclica Auretis aquas, es «la 
suma de todas las devociones». La diócesis de Navarra ofrece 

un bonito ejemplo de como reavivar una tradición que corría 
el peligro de caer en desuso, aprovechándola al mismo tiempo 
como un instrumento inmejorable para la pastoral familiar. 
Poner en la puerta del domicilio una imagen que simboliza el 
amor sin límite de Dios por sus criaturas significa proponerse 
convertir ese hogar en una escuela de entrega, de generosidad, 
de abnegación, de sacrificio, de alegría, de trascendencia... Nun-
ca van a faltar las dificultades, pero tampoco ayuda de Jesús a 
quienes se encomienden a su Sagrado Corazón. 

Tender puentes como Francisco

Más que una devoción piadosa
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t Sobran ideología y prejuicios en España, y 
faltan en cambio acciones concretas que 
impliquen a una diversidad actores en la 
búsqueda de soluciones a los problemas reales

Chipre 
Desde la Embajada de Chipre hemos leído con mucho interés el artículo 
de Carlos González García «Tras la huellas de San Pablo y San Bernabé» 
(publicado en el número 978) y estamos agradecidos a su publicación por 
ensalzar las posibilidades que ofrece Chipre como destino de turismo 
religioso. Quisiéramos únicamente hacer una pequeña aclaración: la división 
de Chipre es el resultado la invasión militar turca de 1974. Desde entonces, 
el ejército turco sigue ocupando casi el 37 % de la isla, ocupación que, entre 
otros, ha tenido como resultado la destrucción de una considerable parte 
de nuestro patrimonio religioso y la continuada violación del derecho de 
libertad de religión.

Muchas gracias de nuevo por su magnífico reportaje.  
Andrea Roussou

Embajada de Chipre en Madrid
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Aún arden los troncos de los árboles y parece 
que este inacabable incendio que asola Ca-
nadá seguirá activo durante los próximos 

seis meses. Es tal su fuerza, que usted y yo lleva-
mos días respirando partículas del humo que ha 
obligado a abandonar sus casas a unas 90.000 
personas. La naturaleza tiene esa rara habilidad 
de llamar la atención de los medios solo cuando 
va unida a la tragedia. Una y otra vez, miles de 
hectáreas de bosques irremplazables convertidos 

en ceniza. Lo malo es que cuando tras el incendio 
llega esa uniformidad lunar tan característica, 
todos sabemos que irremediablemente volverá 
a repetirse. En la naturaleza no cabe la vuelta 
atrás. Acabamos de estrenar el mes telonero del 
verano, y el próximo domingo, 5 de junio, cele-
bramos el Día Mundial del Medio Ambiente, una 
buena ocasión para releer la encíclica Laudato si y 
hacer nuestra la llamada a la responsabilidad del 
Papa Francisco para proteger un planeta que se 
está destrozando: «Hemos crecido pensando que 
éramos sus propietarios y dominadores, autoriza-
dos a explotarla», escribe el Pontífice. «Nosotros 
no somos Dios. La tierra nos precede». Dicen los 
expertos que un bosque puede tardar más de 120 
años en recuperarse tras un incendio. Unas cifras 

que no podemos permitirnos, porque en la natu-
raleza encontramos el equilibrio que contrarresta 
nuestra habitual inestabilidad. En un bosque se 
encierra la armonía que nos acerca al Creador, un 
equilibrio perfecto que abraza el cielo y la tierra 
por igual. Una sensación que también encontra-
mos en cualquier rescoldo de vida, en las hierbas 
que se abren paso entre los muros de una tapia 
o en la flor solitaria que asoma en el erial de una 
cumbre. Laudato si es la frase inicial del Cántico 
de las criaturas de san Francisco de Asís, proba-
blemente el primer manifiesto ecologista de la 
historia, en el que el Papa se apoya para hacernos 
pensar. Suya es también la reflexión que oyó a un 
anciano: «Dios perdona siempre, los hombres a 
veces, la tierra no perdona nunca».

En nombre de la tierra

Se casa nuestra 
compañera María 
Martínez
¡En Alfa y Omega estamos de 
enhorabuena! Nuestra compañera 
María Martínez López se ha casado 
con Fernando Jiménez González, en 
una celebración por el rito mozárabe 
que tuvo lugar en la iglesia de San 
Bernabé de San Lorenzo de El 
Escorial. Desde esta Redacción les 
deseamos una lluvia de bendiciones 
y un matrimonio feliz arraigado en 
la Cruz gloriosa de Cristo Jesús y en 
la promesa fecunda del amor que ya 
se tienen. ¡Felicidades!

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

reserva el derecho de resumir y editar su contenido.

Eva Fernández

CNS

Imitar a Jesús
No es fácil vivir como Jesús 
vivió, hacer lo que Dios quiere, 
someternos a su voluntad... Muchas 
veces cuesta mucho. Durante 
nuestra vida, tarde o temprano 
nos enfrentaremos al dolor. Los 
creyentes tenemos la gran gracia 
de creer que Jesús está a nuestro 
lado sosteniéndonos, siempre con 

los brazos abiertos esperándonos 
para ayudarnos, y tenemos que 
pensar que nunca nos dará una 
carga mayor de la que podamos 
soportar, y que además nos 
ayudará a llevarla si se lo pedimos. 

El sufrimiento puede ser 
muchas veces un trampolín para 
acercarnos a Él.

Margarita Boned
Madrid
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Ricardo Benjumea

El Vaticano ha encontrado en la 
encíclica Laudato si un cauce 
privilegiado de diálogo con la 

izquierda española. El canciller de la 
Academia Pontificia de las Ciencias 
Sociales, el argentino Marcelo Sán-
chez Sorondo, participó el 25 de mayo 
en un encuentro sobre este documen-
to organizado por Miguel Ángel Mora-
tinos, el diplomático católico a quien 
José Luis Rodríguez Zapatero puso 
en 2004 al frente de la diplomacia es-
pañola. Una mesa redonda reunió a 
profesores de universidades católicas 
junto a la exministra de Medio Am-
biente Cristina Narbona para debatir 
sobre medio ambiente y desarrollo 
sostenible. 

A la mañana siguiente el diálogo 
se trasladó a la órbita de Podemos. 
El prelado argentino se reunió con 
la alcaldesa de Madrid, Manuela Car-
mena, acompañado de uno de los 
principales colaboradores del Papa 
en la lucha contra la trata, el legisla-
dor de la Ciudad Autónoma de Buenos 
Aires Gustavo Vera, presidente de la 
Fundación Alameda, organización 
que, desde 2002, ha destapado diver-

sos talleres textiles clandestinos y 
prostíbulos ilegales en Argentina. La 
lucha contra las mafias le acercó a 
monseñor Bergoglio, quien –asegura– 
le salvó la vida, al ofrecerle el apoyo 
público de la Iglesia cuando arrecia-
ron los ataques contra las sedes y los 
miembros de la Alameda. 

Gustavo Vera ha participado ac-
tivamente en la organización de los 
cuatro encuentros hasta ahora cele-
brados por el llamado Grupo de Santa 
Marta (uno de ellos, en Madrid) con 
responsables de la sociedad civil y 
líderes religiosos, jefes de Policía y 
alcaldes de grandes ciudades –entre 
ellos la propia Carmena–, forjando 
así las bases de una alianza mundial 
contra la trata de personas. Según la 
estimación presentada el martes por 
la fundación australiana Walk Free, 
la trata afecta en el mundo a más de 
45 millones de personas. La cifra es 
un 25 % superior a la de dos años an-
tes, lo que refleja no tanto un aumento 
real del problema, como de los casos 
detectados, que abarcan prostitución 
y trabajos forzados, servidumbre por 
deudas o matrimonios concertados. 
El Vaticano acoge los días 3 y 4 de ju-
nio un quinto encuentro con la pre-
sencia de unos 150 juristas de todo el 

mundo, que intercambiarán experien-
cias sobre la lucha contra este delito 
y otros estrechamente relacionados 
como el crimen organizado y el lavado 
de dinero.

El Papa envió en enero por medio 
de Gustavo Vera cartas manuscritas 
a jueces y fiscales argentinos invitán-
doles a participar. Los nombres de un 
segundo grupo de invitados argenti-
nos salieron de las reuniones de Vera 
con responsables del poder judicial. 
Procedimientos similares se utiliza-
ron en otros países. Los tres últimos 
nombres de la lista se los dio el jueves 
a Sánchez Sorondo la alcaldesa de Ma-
drid, que además es juez emérita. En 
esa reunión se habló en particular de 
una red de alcaldes de las principa-
les ciudades europeas que impulsará 
próximamente el Papa para favore-
cer una respuesta solidaria a la crisis 
de los refugiados. En paralelo, serán 
convocados rectores de diversas uni-
versidades públicas y privadas euro-
peas, que aportarán «propuestas aca-
démicas» y generarán «una corriente 
de opinión favorable» a la acogida de 
migrantes, explica Vera. La iniciativa 
–subraya– está estrechamente vincu-
lada a la lucha contra la trata, puesto 
que «las personas obligadas a mar-
charse de su tierra –por las guerras, 
por la pobreza o por el calentamiento 
global–, se encuentran en una situa-
ción de extrema vulnerabilidad que 
permite que se aprovechen de ellas 
las mafias».

A «grandes problemas de la huma-
nidad» como estos da respuesta la 

encíclica Laudato si, destaca en con-
versación con Alfa y Omega el arzo-
bispo Sánchez Sorondo. El canciller 
de la Academia Pontificia de las Cien-
cias Sociales desmiente que exista un 
especial interés del Vaticano en un 
acercamiento a la izquierda españo-
la, y destaca más bien la capacidad 
de la doctrina social de la Iglesia de 
«ofrecer hoy soluciones» en las que 
pueden converger amplios sectores 
políticos y sociales, que es «lo que hoy 
hace falta».

Con Errejón y Rita Maestre
Eso no ha impedido que Gustavo 

Vera centrara sus encuentros la pa-
sada semana en Madrid en persona-
lidades de Podemos. Tras el regreso 
a Roma de Sánchez Sorondo, el presi-
dente de La Alameda se reunió, entre 
otros, con Íñigo Errejón, número dos 
de la formación; con el responsable 
de Relaciones Internacionales de 
Podemos, Pablo Bustinduy, o con la 
portavoz municipal en Madrid, Rita 
Maestre. Según destaca, la acogida de 
la última encíclica del Papa por parte 
de todos ellos ha sido «muy positiva». 
«Creo que en Podemos hay algunas 
tendencias y propuestas emparen-
tadas con la Laudato si, por ejemplo 
todo lo que tiene que ver con la defen-
sa de los inmigrantes, la lucha contra 
la corrupción o las críticas al modelo 
económico», afirma Gustavo Vera, 
quien preguntado acerca de si Fran-
cisco tenía noticia de estos encuen-
tros, no duda en responder: «Sí, por 
supuesto». 

Otra pregunta obligada se refiere a 
las diferencias que separan en otros 
temas a Podemos de la Iglesia. «Es 
cierto, pero esas diferencias se abor-
dan mejor si existen previamente 
puntos de encuentro», tercia el porta-
voz de La Alameda, Lucas Schaerer. 
«Tampoco es fácil a veces la relación 
con la derecha –añade Vera–. Pense-
mos en esa derecha que se dice católi-
ca, pero que profesa una fe sin obras, 
una fe metafísica». 

Podemos estudia  
a Francisco
t La encíclica Laudato si logra generar amplios consensos 

frente a «grandes problemas de la humanidad» como la 
defensa del medioambiente y la lucha contra la trata de 
personas, destaca un estrecho colaborador del Papa

Manuela Carmena frente a su jefe de Gabinete (Felipe Llamas), monseñor Sánchez Sorondo y Gustavo Vera, el jueves en el Ayuntamiento de Madrid

Prensa Ayuntamiento de Madrid
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R.B.

Buenos Aires se dispone a aprobar tres leyes que re-
volucionarán la lucha contra la explotación laboral 
en la industria textil. Impulsadas por Gustavo Vera 
y su Movimiento para el Bien Común, las marcas de 
ropa que operan en la provincia (16 millones de ha-
bitantes, un 40 % de la población argentina) tendrán 
un plazo de dos años para someterse a auditorías 
a cargo de la Administración Pública y acreditar 
la procedencia de los artículos que comercialicen. 
Otra ley obligará a los entes públicos a adquirir pro-
ductos que cumplan todas las normativas laborales 
o, en el caso las prendas importadas, las disposicio-
nes de la Organización Internacional del Trabajo. Y 
un tercer proyecto de ley propone crear con apoyo 
público dos nuevos «centros demostrativos de indu-
mentaria», a modo del ya existente impulsado por 
La Alameda. Las víctimas de explotación liberadas 
podrán trabajar en régimen de cooperativa en estos 
«polos textiles», a los que se destinará la maquina-
ria incautada en los talleres clandestinos.

En esos lugares –expone uno de los proyectos de 
ley–, se realizan jornadas extenuantes de 16 horas, 
6 días a la semana. Los trabajadores y sus familias 
«comen y viven en los talleres…, en ocasiones en-
cerrados bajo llave», y en lamentables condiciones 
de higiene y seguridad. Con macabra periodicidad, 
algún incendio mortal expone a la luz esta cruda 
realidad. Como arzobispo y después como Papa, 
Jorge Bergoglio ha denunciado insistentemente 
estos casos, que afectan de modo especial a inmi-
grantes bolivianos, a menudo traídos a Buenos Ai-
res con engaños. Cuando llegan, se les suele retirar 
la documentación o se amenaza a sus familias en 
Bolivia, lo que dificulta que haya denuncias. Según 
La Alameda, cerca del 80 % de las prendas produ-
cidas en Argentina proceden de estos talleres, que 

emplean directa o indirectamente a medio millón 
de personas. «Las redadas policiales han demos-
trado que producen para marcas de primer nivel», 
afirma Gustavo Vera. Así vio también expuestas sus 
vergüenzas una afamada modista argentina –hoy 
convertida en una activista antitrata– que confec-
cionaba para la reina Máxima de Holanda con mano 
de obra esclava.

Como antecedentes de estos proyectos, La Ala-
meda puso en marcha auditorías voluntarias a las 
que se sometieron una veintena de marcas, si bien 
de forma parcial. Por parte de la Administración 
solo aceptó auditarse el Ministerio de Defensa. Así 
fue como se demostró que los uniformes del Ejército 
argentino estaban siendo confeccionados en talle-
res clandestinos de Paraguay.

Gracias a la presión del Papa, la ley que obligará 
a todas las marcas a auditarse cuenta con el apoyo 
de los principales partidos y podría estar aprobada 
en dos meses, estima Gustavo Vera. En Argentina, 
existen fuertes aranceles a los textiles importados 
de Asia, lo que facilitará notablemente el proceso. 
El reto será desmantelar los alrededor de 3.000 ta-
lleres que se estima existen solo en Buenos Aires. 

Vera confía en que la iniciativa genere un prece-
dente en otros países, empezando por Brasil, donde 
en 2012 se aprobó una enmienda constitucional que 
permite expropiar sin indemnización los bienes de 
quienes empleen mano de obra esclava. La Alame-
da es además miembro de la red internacional No 
Chains (sin cadenas), de cooperativas de trabajado-
res textiles liberados de Tailandia, Filipinas, Indo-
nesia y Hong Kong, y en Europa tiene relación con 
la Campaña Ropa Limpia. Pero más allá de estas 
cajas de resonancia, se espera que el gran impulso 
proceda nuevamente del Papa Francisco, con la 
convocatoria de un nuevo encuentro en el Vaticano, 
en el que –adelanta Vera– participarán sindicatos, 
ONG y asociaciones defensoras del consumidor.

Buenos Aires lidera la 
lucha contra la trata

«Los esclavos constituyen una amplia 
fuerza de trabajo que soporta una 
economía global de la que todos 

dependemos». Lo dice Kevin Bales en su libro 
Gente desechable. Nuevas esclavitudes en la 
economía global. Si un esclavo en 1850 podía 
costar entre 1.000 y 1.800 dólares, hoy el precio 
oscila entre los 40 y los 80. Y en el fondo todos 
lo sabemos: las prendas que nos ponemos, y el 
95 % de los juguetes con los que juegan nuestros 
hijos provienen de la esclavitud. También lo 
padecemos o lo padecerán nuestros hijos: el 
paro y la explotación laboral son consecuencia 
directa de este sistema esclavista que opera a 
nivel mundial. En nuestro propio país existen 
talleres clandestinos de fabricación de prendas. 
Lo saben vecinos que escuchan las máquinas 
en los sótanos de ciertos barrios de Madrid.  

Dentro del sistema esclavista, el sector textil 
es de los más salvajes. Lo conocemos porque 
desde Brasil, México, Argentina y Marruecos 
nos llegan las denuncias. Martín Barrios, en-
carcelado por denunciar a la industria maqui-
lera en el Valle de Tehuacán (México), lo pudo 
contar en el Congreso Rompiendo Cadenas en 
2014. «Trabajar para la industria global sig-
nifica explotación», denunció. Marcas como 
Levis, Kalvin Clein, Ralph Laurent... producen 
en condiciones de semiesclavitud. Se trabajan 
14 horas diarias, incluso los domingos. Acoso 
sexual a las mujeres, acoso laboral, despidos 
arbitrarios... Algunas de esas empresas ya se 
habían trasladado a Asia en busca de mejores 
condiciones. Eso supone de hecho más esclavi-
tud y muerte. Recordemos que la catástrofe del 
edificio Rana Plaza de Bangladesh, en abril de 
2013, causó al menos 300 víctimas mortales y 
1.000 heridos. 

¿Y en España? Las principales marcas es-
pañolas de la industria textil como el Grupo 
Inditex, el Grupo Cortefiel, el Grupo Induyco 
(Emidio Tucci) y Mango imponen las peores 
condiciones laborales en Asia y norte de África. 
Nuestra situación de frontera, lejos de suponer 
un problema, es una ventaja para el grupo Indi-
tex. El 60 % de los talleres textiles de la provin-
cia de Tánger-Tetuán trabajan para ese grupo. 
Si hay que trabajar un domingo para servir un 
pedido de ropa en 24 horas para enviar al otro 
lado del mar avisan a las trabajadoras el día 
antes. Por eso Zara puede renovar cada 20 días 
sus escaparates... Fátima Allemmah pertenece 
a la asociación de obreras del textil Atawassoul. 
Ella nos describía hace unos meses las mismas 
condiciones que ya nos contó Martín Barrios. 

Bales dice: «La corrupción acompaña a la 
nueva esclavitud». Fátima nos lo confirmaba: 
«Los inspectores de trabajo salen con trajes 
en la mano de las inspecciones». La argenti-
na Alicia Peressutti, que presentó en marzo 
nuestra asociación, también lo denuncia: sin 
corrupción no hay trata. Gustavo Vera dice que 
el problema son los que cuentan los billetes de 
la esclavitud y blanquean su dinero en los ban-
cos. «Está en los genes del capitalismo». Esto 
nos dicen los compañeros de lucha del Papa 
Francisco. ¿Encontrará el Papa compañeros en 
España? Creemos que sí. 

Asociación Liberata (www.liberata.org)

La industria textil 
y la esclavitud en 
España 

Gustavo Vera enseña al Papa una camiseta realizada por trabajadores esclavos liberados

Fundación La Alameda
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Andrés Beltramo Álvarez 
Ciudad del Vaticano

Todo ocurrió la tarde del viernes 27 de mayo en la 
casa Santa Marta del Vaticano. Un diálogo privado 
que no apareció entre las citas oficiales del Pontífice 
ese día. En una silla de ruedas y acompañada de un 
puñado de personas, la señora de 87 años se acomo-
dó en una salita de Santa Marta. Tenía en su cabeza 
el pañuelo blanco, el símbolo de las Madres que des-
de 1977 exigen noticias de sus hijos desaparecidos 
en la dictadura militar argentina (1976-1983).

Mientras esperaba que algún ujier introdujese 
al líder católico, de repente apareció él abriendo 
la puerta. Esto la sorprendió. «Nos dimos un largo 
abrazo», contó Bonafini a la prensa. A partir de ahí 
comenzó una conversación amena. Él se sentó a 
su lado y la oyó comprensivo, ella habló casi todo 
el tiempo.

Paradójicamente no se refirió a los desapare-
cidos, ni a las Madres de Plaza de Mayo. Usó 90 
minutos para denunciar ante el Papa lo que llamó 
«violencia institucional» en la Argentina. «En cinco 
meses este Gobierno destruyó lo que hicimos en 
doce años», lamentó. Se refirió, en los peores térmi-
nos, a la Administración del presidente Mauricio 
Macri. Fustigó el desempleo, la degradación de la 
juventud, la persecución policial, el cierre de fábri-
cas, el alza de precios y otros problemas sociales.

Puso ejemplos sencillos. Habló del pan a 26 pe-
sos, que «no se puede comer porque está hecho 
con harina basura». Y del pan «para los ricos, a 
40 pesos. Todos bollitos bien cosidos, ricos. ¡Eso 
es violencia!». 

«Dos horas contándole. Tal vez aquí en Europa, 
que están pegados al capitalismo, están contentos 
con el Gobierno de Macri. Los que pensamos en los 
pueblos nunca estamos bien con el capitalismo sal-
vaje, nunca estamos bien con la violencia. No vine a 
contarle mentiras, ni fantasías», precisó. 

«Me escuchó con mucha atención las dos horas 
que hablamos, me dijo que había muchas cosas 
que las sabía pero había otras que no las sabía. 
Me dijo que no me conocía así como le estaba 
hablando a él, fue muy cariñoso, me trató con 
mucho afecto. Pasaron muchas cosas que para 
nosotros son muy importantes. Nos demuestran 
que Francisco está con el pueblo, no está con los 
poderosos», añadió.

La grieta
Todos saben, en Argentina, que Bonafini fue y es 

uno de los principales soportes de los Kirchner. Del 
presidente Néstor primero y de su esposa, Cristina 
Fernández, después. Aunque ella misma reconoció 
que las Madres también desconfiaron del manda-
tario cuando asumió el poder en 2001. «Néstor no 
era lo que parecía», precisó. Y tenía razón, porque 
Kirchner nunca estuvo cercano a la lucha de los 

desaparecidos. Cambió de opinión cuando llegó al 
poder, y diversos analistas hablan de una transfor-
mación conveniente.

Lo cierto es que, como mandatario, favoreció 
la causa. Incluso económicamente. Y empoderó a 
numerosos exponentes de la llamada izquierda pe-
ronista. Movimientos radicales de lucha que integró 
en un régimen sustentado en la división clasista de 

La mansedumbre  
del pastor
t Ella lo llamó «basura» y «fascista». Ocupó la catedral de Buenos Aires. Él mantuvo 

silencio durante muchos años. Al final se encontraron en una audiencia íntima 
de casi dos horas. Hebe de Bonafini, líder de las Madres de Plaza de Mayo, pidió 
perdón al Papa. «¡Me equivoqué!», le dijo. «¡Déjelo así…!», replicó Francisco, 
enterrando en el pasado los insultos y el desprecio. Pero el presente argentino 
parece ser más borrascoso, y ninguno de los dos pudo evitar que su reunión haya 
sido leído políticamente en su país

Youtubers con el Papa

Jóvenes de 190 países participaron el fin de 
semana, en el Vaticano, en el VI Congreso de 
Scholas Occurrentes, la organización fundada 
por el Papa para promover la educación y la paz. 
Al acto también acudieron destacados actores de 
Hollywood, como George Clooney, Richard Gere y 
Salma Hayek, y una docena de jóvenes youtubers 
–usuarios que se ganan la vida publicando 
vídeos en la plataforma de vídeos YouTube, en la 
foto– que superan entre todos los de 20 millones 
de seguidores. Francisco clamó contra el acoso 
escolar, al que definió como «una profunda 
crueldad». Esa misma crueldad está en la base 
de las guerras, advirtió el Pontífice, que instó a 
los jóvenes a no responder a las provocaciones, a 
«bajar el tono» y a neutralizar la agresividad con 
mansedumbre, calma y diálogo. El Papa también 
habló de la cultura del encuentro y de unidad. 
Y aclaró, en respuesta a una pregunta, que, 
«por responsabilidad», nunca se le ha ocurrido 
renunciar al papado.

Osservatore Romano/ REUTERS

Madres de Plaza de Mayo

El Papa Francisco con Hebe de Bonafini
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la sociedad. Eso terminó por alimentar la confron-
tación nacional. Y creó la grieta. 

Un fenómeno profundo y doloroso, que amenaza 
con ensuciar al mismo Papa. De ahí las acaloradas 
discusiones mediáticas antes y después de la au-
diencia con Hebe de Bonafini. Cuando se supo de 
esta reunión, arreciaron las críticas contras Fran-
cisco. Con manifestaciones en la prensa y en las 
redes sociales.

Entre periodistas y observadores se instaló una 
idea generalizada: «El Papa es peronista». No, es 
más, «el Papa es kirchnerista». Todo basado en al-
gunas audiencias y gestos aislados del Pontífice, la 
mayoría de ellos sacados de contexto. 

Pero la realidad demuestra otra cosa. Porque 
Bergoglio no mantiene solo relaciones con peronis-
tas. Ha saludado en el Vaticano a personajes de todo 
el arco político argentino. E incluso una semana an-
tes de saludar a Hebe de Bonafini, se reunió –tam-
bién en privado y en Santa Marta– con Julio Bárbaro, 
un histórico dirigente peronista que por sus críticas 
contra Cristina Fernández ha sido catalogado como 
el más duro de los antikirchneristas.

«Cuando Francisco se reencuentra con su peor 
enemigo no está haciendo política, porque no existe 
nada que se logre ahí más que la madurez de las par-
tes», explicó Bárbaro en entrevista con Alfa y Omega. 
Y precisó: «Salí de ver al Papa y escribí: “Tengo que 
salir de muchos odios”. Él me dijo: “Bonafini dijo 
cosas horribles de mí. Pero si quiere verme me siento 
muy satisfecho que lo quiera hacer”. (Francisco) rei-
vindica el derecho de la fe a no tener las limitaciones 
de la política; ese reencuentro podría haber sido, para 
muchos, el símbolo de una unificación».

El problema de la sociedad argentina, reconoció, 
es que vive inmersa en un conflicto cuyos habitan-

tes son incapaces de trascender. Mucha «gente co-
mún», presa de ese conflicto –admite–, está enojada 
con Francisco. Pero eso «es no entender que la fe 
está por encima de mí. Si no entiendo que el sacer-
dote supere la bronca entre uno y otro, no entiendo 
que exista alguien por encima de mi pequeñez. El 
Papa es la demostración de que se puede estar más 
arriba. Algunos lo podemos ver con admiración, 
pero a la mayoría le da bronca», ilustró.

«Los argentinos somos incorregibles»
Lejos de ser tomado como un gesto de reconci-

liación, la foto del Papa con la titular de las Madres 
de Plaza de Mayo no hizo más que echar más leña 
al fuego. En una grieta que parece destinada a acre-
centarse. Los ecos de esta discusión llegaron hasta 
Santa Marta, y obligaron a Bergoglio a intervenir.

El Papa le escribió un correo electrónico a un ami-
go que terminó filtrándose a la prensa. Francisco re-
cordaba que la mujer es una madre cuyos hijos están 
desaparecidos y no sabe cómo murieron, ni cómo 
los torturaron. Está tranquilo: «El Señor me da paz 
y trabajo», reconoció. Pero no se muestra ingenuo. 
Y confiesa estar al tanto del «operativo de prensa» 
montado contra él para ubicarlo dentro de la grieta. 

Operaciones así las padeció ya en el pasado. Por 
eso no duda en constatar: «Los argentinos somos 
incorregibles». Y apuntó: «Esta señora, desde la pla-
za (de Mayo), me insultó varias veces con artillería 
pesada pero a una mujer a quien le secuestraron los 
hijos y no sabe cómo y cuánto tiempo los tortura-
ron, cuándo los mataron y dónde los enterraron, no 
le cierro la puerta. Lo que veo allí es el dolor de una 
madre. Si me usa o no me usa no es mi problema. 
Mi problema sería no tratarla con la mansedumbre 
del pastor».

Desde que Gustav Vasa determinará en 1527 la 
separación de la Iglesia católica con los nobles, 
ningún sueco ha sido canonizado, cuestión que 
tendrá su final cuando el 5 de junio sea reconoci-
da santa Elisabet Hesselblad (1870-1957). Bauti-
zada luterana, entró en la iglesia en el convento 
de la Visitación de Washington en 1902.

Su infancia fue itinerante, debido a la necesi-
dad económica fami-
liar para alimentar a 
13 hijos (fue la quinta 
en nacer) y en 1888 
emigraron a Estados 
Unidos, donde ella tra-
bajó como enfermera. 
En la atención a obre-
ros irlandeses heridos 
que construían la ca-
tedral de San Patricio, 
escuchaba enfadada 
cómo invocaban a la 
Virgen, pues en el lute-
ranismo no se venera 
a María como entre los católicos. El contacto con 
estos, pero principalmente con otros enfermos a 
los que visitaba en el domicilio, agravó su debi-
lidad física al tiempo que azuzaba su búsqueda 
interior por encontrar la verdadera Iglesia de 
Cristo, pues la Iglesia luterana no acababa de 
convencerla.

«Yo soy el que buscas»
Ávida por la verdad, robaba horas al sueño 

para orar, leer y estudiar las Escrituras, compa-
ginándolo con su trabajo en el hospital Roosvelt 
de Nueva York. Esta búsqueda tuvo un hito prin-
cipal en Bruselas al acompañar a unas amigas 
a una procesión eucarística por la catedral de 
Santa Gúdula. Por respeto, se marchó al final de 
la nave porque «solo —se dijo— me arrodillo ante 
mi Señor, no aquí». Pero cuando la custodia pasó 
junto a su lado percibió claramente como san 
Pablo: «Yo soy el que buscas», e hincó conmocio-
nada las rodillas en tierra. En 1902, entraba en la 
Iglesia católica.

Más tarde descubrió que debía dedicarse a 
la unidad de los cristianos y, haciendo oración 
en la casa de santa Brígida de Suecia, de Roma, 
escuchó una voz decirle: «Es aquí donde deseo 
que te pongas a mi servicio». En 1911, con tres 
jóvenes postulantes, refundó la Orden del Santí-
simo Salvador de Santa Brígida para trabajar y 
orar por el ecumenismo. Siempre respetó a los no 
cristianos y no católicos que recibió en su casa, 
se desvivió por los pobres y durante la Segunda 
Guerra Mundial ocultó a judíos y otras personas 
perseguidas. Israel la reconoció como Justa entre 
las Naciones. 

Forjada en el dolor desde su juventud, abrazó 
la cruz de Cristo: «Para mí –desvelará–, el camino 
de la cruz fue el más hermoso que he visto porque 
en él conocí a mi Señor y Salvador».

En 1957, su frágil salud no pudo aguantar una 
nueva crisis y cumplió su deseo de reunirse con 
su querido Divino Esposo. El 5 de junio, la Igle-
sia católica y todos los cristianos –también sus 
compatriotas– tendrán una nueva intercesora 
de las tierras altas de Europa, hecho que no ocu-
rría desde hace más de siete siglos: tack och Lov! 
(¡gracias a Dios!, en sueco).

Enrique Chuvieco

Elisabet Hesselblad, 
primera santa 
sueca en siete siglos
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Según él mismo relató a la revista 
Gente Veneta, Loris Capovilla «cono-
ció» al que aún era monseñor Angelo 
Giuseppe Roncalli –subiría a la Silla 
de Pedro en 1958 bajo el nombre de 
Juan XXIII– en 1935, cuando era un se-
minarista y vio su foto en un ejemplar 
de la publicación Italia Cattolica que 
había caído entre sus manos. Desde 
ese momento, empezó a mostrar inte-
rés por quién entonces era un brillan-
te diplomático de la Santa Sede que 
acaba de asumir el cargo de delegado 
apostólico para Turquía y Grecia. No 
era nuncio, pues Roma aún no man-
tenía relaciones diplomáticas plenas 
con esos dos países.

Años después, Roncalli y Capovi-
lla se vieron fugazmente con motivo 
de una visita del prelado a la iglesia 
de San Lázaro de los Armenios, sita 
en Venecia, de cuyo Patriarcado Ca-
povilla era sacerdote desde 1940. El 
conocimiento definitivo entre ambos 
fue producto de un golpe de suerte. 
En 1953, Pío XII nombró al cardenal 
Roncalli, a la sazón nuncio apostólico 
en París, patriarca de Venecia. 

El padre Capovilla fue el elegido 
por el canciller del Patriarcado para 
acompañarle a la capital francesa con 
el objetivo de ultimar los detalles de la 
toma de posesión del purpurado. Tras 
el primer cara a cara que mantuvo 
con el canciller, el cardenal Roncalli 
sugirió: «Aquel joven sacerdote que 
le acompaña y al que conocí en San 
Lázaro de los Armenios podría ser 

mi secretario…». Respuesta del can-
ciller: «Es un buen sacerdote, pero es 
de salud frágil y vivirá poco». «Pues si 
es de salud frágil y no vivirá mucho, 
que venga conmigo y muera también 
conmigo», sentenció el cardenal, que 
ya tenía 72 años. 

La elección de Roncalli fue, pues, 
fruto de la intui-
ción. Sin embargo, 
la trayectoria de 
Capovilla le capaci-
taba perfectamente 
para desempeñar 
sus nuevas f un-
ciones: desde su 
ordenación había 
ocupado en el Pa-
triarcado puestos 
tan dispares como 
el de capellán de 
prisiones y de hos-
pitales, catequista 
y maestro de ceremonias de la basílica 
de San Marcos. Y durante los duros 
años de la Segunda Guerra Mundial 
hizo gala de valor humano y diplo-
mático: tras el armisticio de 1943 –que 
partió Italia en dos– logró evitar que  
muchos aviadores que habían sido 
compañeros suyos en el servicio mi-
litar fuesen deportados a Alemania. 

Capovilla apenas conocía la Curia 
romana cuando, en el otoño de 1958, 
el nuevo Papa le pidió que siguiera 
siendo su mano derecha. Optó por la 
discreción, por tender puentes con 
todos los sectores de la Curia –a veces 

enfrentados entre ellos– y, sobre todo, 
trabajó a destajo para que la figura 
del Santo Padre fuese más accesible, 
acompañándole en todas sus innova-
ciones. Las hemerotecas delatan de 
forma nítida la presencia de Capovilla 
en los dos primeros gestos espectacu-
lares de Juan XXII, que fueron la visita 
a los niños enfermos del hospital de 
Gesú Bambino el día de Navidad de 
1958 y la celebración de la Eucaristía 
en la cárcel de Regina Coeli, en presen-
cia de los presos, menos de 24 horas 
después. Gestos que por cierto han ve-
nido realizando todos sus sucesores. 

Proteger a la Iglesia y al Papa
Capovilla también estuvo en pri-

mera línea cuando se trató de idear 
y poner en práctica la recepción en el 
Vaticano de personalidades planeta-
rias a las que, hasta entonces, parecía 
imposible ver traspasar el umbral del 
Palacio Apostólico, como el arzobispo 
de Canterbury Geoffrey Francis Fis-
her o la hija del dirigente soviético Ni-
kita Jruschov, que fue recibida por el 
Papa junto a su marido; un encuentro 
que supuso el inicio del lento deshielo 
entre Roma y los países comunistas.

El fiel sacerdote tampoco se sepa-
ró de Juan XXIII en momentos tan 
difíciles como la crisis de los misiles 
cubanos –el mensaje papal del 25 de 
octubre de 1962 consiguió rebajar la 
tensión– o su agonía, que duró desde 
la Pascua de 1963 (14 de abril) hasta 
su muerte acaecida a última hora de 
la tarde del 3 de junio de 1963. 

Sin embargo, donde fue más útil 
fue en la preparación y lanzamiento 
del Concilio Vaticano II. Solo Capovi-
lla supo de las íntimas convicciones 
de Juan XXIII al respecto. De ahí que 

al ser requerido 
por periodistas e 
historiadores –a 
los que nunca les 
cerró las puertas– 
pusiese especial  
interés en que sus 
palabras no fue-
sen recuperadas 
por tradicionalis-
tas o progresistas 
según las respec-
tivas convenien-
cias de cada ban-
do. Se trataba de 

proteger a la Iglesia y, por ende, a la 
figura del Papa. 

Pablo VI, sucesor de Juan XXIII, 
nombró a Capovilla obispo de Chieti 
en 1967, y cuatro años más tarde rec-
tor del santuario de Loreto, cargo al 
que renunció en 1988 para dedicarse 
en exclusiva al Museo de Juan XXIII 
en Sotto il Monte, el pueblo natal de 
este último. 

En 2014, el Papa Francisco le otorgó 
una púrpura cardenalicia que tenía 
bien merecida. 

José María Ballester Esquivias

El escudero del Papa bueno 

t Fallecido a los 100 años, el 
cardenal Loris Capovilla, 
secretario de Juan XXII 
entre 1953 y 1963, era la 
memoria viva del Papa 
que impulsó el Concilio 
Vaticano II,  con quien 
vivió los acontecimientos 
que dieron a la Iglesia 
un giro irreversible. Fue 
generoso con periodistas 
e historiadores aunque 
poniendo un límite: el buen 
nombre de la Iglesia y el del 
Papa bueno

Trabajó a destajo  
para que la figura 
del Santo Padre 

fuese más accesible, 
acompañándole en 

todas sus innovaciones

Loris Capovilla, en su residencia de Sotto il Monte Giovanni XXIII (Italia), en el año 2012
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Juan Luis Vázquez Díaz-Mayordomo

«La presencia de la Iglesia en las 
cárceles llega a todos, también a los 
musulmanes, y nuestra presencia 
ayuda a que muchos de ellos eviten el 
camino de la radicalización», dice el 
padre mercedario Florencio Roselló, 
director del departamento de Pastoral 
Penitenciaria de la Conferencia Epis-
copal Española, quien ha participado 
esta semana en Estrasburgo en el En-
cuentro de responsables nacionales 
de pastoral penitenciaria organiza-
do por el Consejo de Conferencias 
Episcopales de Europa (CCEE), sobre 
Radicalización en las cárceles, con 
la participación de varios imanes y 
representantes de otras confesiones 

cristianas. En un mensaje enviado a 
los participantes, el Papa agradeció 
«a todos los que están al servicio de la 
comunidad carcelaria sus esfuerzos 
por defender la dignidad humana de 
todos aquellos que están en las cár-
celes».

El cardenal Peter Erdö, presidente 
del CCEE, señaló que «en Europa se 
discute con frecuencia sobre la radi-
calización en las cárceles», por lo que 
es necesario «que la Iglesia contribu-
ya en este asunto con la experiencia 
de los capellanes».

«En todas las prisiones del mundo 
hay mucha hambre de respuestas a 
las necesidades espirituales –dijo el 
padre Brian Gowans, presidente de 
la Comisión Internacional de Pasto-
ral Penitenciaria Católica (ICCPC, por 

sus siglas en inglés)–. El aislamiento, 
la convivencia y la saturación de las 
prisiones pueden posibilitar proce-
sos de radicalización de personas 
que a menudo no saben cómo matar 
el tiempo». En cualquier caso, la solu-
ción no pasa por sacar la religión de 
las cárceles, según señaló Moham-
med Loueslati, capellán musulmán 
de la Bretaña francesa, sino que el 
problema está en el modo de presen-
tar la religión a los internos.

Alguien en quien confiar
«En España no tenemos un progra-

ma específico para evitar la radica-
lización –matiza el padre Roselló–, 
pero indirectamente sí lo estamos 
haciendo. En general, los presos mu-
sulmanes, que vienen a constituir el 

12 % de la población penitenciaria, ven 
a capellanes y a voluntarios como per-
sonas en las que confiar, porque noso-
tros no rechazamos a nadie, sino que 
acogemos y tratamos de ayudar a to-
dos. Como al resto de los internos, les 
ayudamos con el peculio para poder 
hacer pequeñas compras en la prisión, 
o con los paquetes de ropa que damos 
a quienes tienen menos recursos, o les 
recibimos en nuestras casas de aco-
gida cuando obtienen un permiso...». 
Además, «muchos llegan ya a la cárcel 
con la sensación de estar discrimina-
dos, por lo que nosotros trabajamos 
para que no sea así».

Todo ello ayuda de manera indirec-
ta pero efectiva a que los musulmanes 
que entran en prisión no caigan en el 
fundamentalismo. «Los capellanes 
dicen que en la cárcel no se radicali-
zan tanto», explica Roselló; más bien 
«los yihadistas entran ya radicaliza-
dos. Si se da algún caso de captación 
de alguien es porque no tiene ningún 
arraigo y se encuentra solo a nivel 
afectivo». 

Por eso la labor de los capellanes y 
los voluntarios, tanto en las prisiones 
como en las casas de acogida, es tan 
importante. «Nosotros respetamos su 
religión y sus costumbres, del mismo 
modo en que acogemos, respetamos 
y aceptamos a todos los demás in-
ternos. Por eso confían en nosotros, 
porque les ayudamos con ayuda ma-
terial, con las gestiones de abogados 
y de otro tipo, no hacemos ninguna 
distinción», asegura.

Así ayuda la pastoral penitenciaria a prevenir el fundamentalismo en las cárceles de Europa

Capellanes contra talibanes
Los datos en 

España

137 
capellanes

3.000 
voluntarios en la cárcel

1.000 
voluntarios en prevención y 

reinserción

5.000 
paquetes de ropa al año a 

hombres y mujeres sin recursos

55.000
 euros de ayuda a internos sin 

ingresos

77 
pisos y casas acogieron el año 
pasado a más de 2.000 presos

No es fácil hoy que la cárcel logre reinsertar a 
quien pasa algún tiempo en ella, «porque quien 
entra estigmatizado suele salir estigmatizado», 
afirma el padre Florencio Roselló. «La reincidencia 
no es solo culpa de la prisión, sino de la sociedad 
misma. Un chaval que al salir encuentra el mismo 
ambiente que le ha llevado a delinquir es difícil 
que se reinserte. Es complicado tal como está 
estructurada la sociedad, no es solo culpa de la 
prisión».

Sin embargo, los capellanes y voluntarios de 
pastoral penitenciaria en las diversas diócesis de 
España ponen su grano de arena. «El compromiso 
de la Iglesia abarca tres dimensiones: prevención, 

prisión y reinserción –explica el director del 
departamento de Pastoral Penitenciaria de la CEE–. 
Trabaja para que no se entre en prisión, camina y 
comparte con la gente que está en la cárcel, y crea 
recursos para cuando los presos salen en libertad. Y 
lo hace en el área religiosa, en la social y asistencial 
y en la jurídica».

«Somos un elemento más de la reinserción, pero 
ayudamos en todo lo que podemos a conseguirla, 
siempre con un mensaje positivo de ayudar a 
humanizar a la persona, con un programa completo 
de valores, religioso y ocupacional, para que la 
prisión sea en realidad una institución de verdad 
rehabilitadora», concluye Roselló.

...y así ayuda la Iglesia a la rehabilitación

Celebración de la Eucaristía en la prisión de Pramont (Suiza)

Bernard Hallet



12 España jueves, 2 de junio de 2016

Cristina Sánchez Aguilar

Ayer llegó al aeropuerto Adol-
fo Suárez Madrid-Barajas la 
cuarta tanda de los refugiados 

que España se ha comprometido a 
acoger antes de julio. Con este nue-
vo grupo son ya cerca de un centenar 
los sirios asentados en nuestro país, y 
las llegadas se seguirán sucediendo 
hasta completar los 586 previstos. La 
cifra supone tan solo el 3,6 % de los 
15.000 desplazados que el Gobierno 
español se comprometió a reubicar 
ante la Unión Europea en septiembre 
de 2015.

La paradoja de esta situación 
aparece cuando ACNUR afirma que, 
desde 2014, más de 10.000 sirios han 
llegado a nuestro país a través de la 
frontera con Marruecos. Solo en 2015 
se registraron 7.800 llegadas. Pero 
las autoridades se empeñan en reu-
bicar únicamente a los sirios proce-
dentes de países como Italia, Grecia 
o Turquía. No solo se ignora a los que 
llegan a través del país africano. Es-
tos huidos de la guerra afirman que 
han vivido el momento más duro 
de su travesía al llegar a la frontera 
hispano-marroquí. «Es la peor de to-
das», afirma Aamer, sirio que llegó a 
Melilla junto a doce miembros de su 
familia tras cruzar países como Libia 
o Argelia. 

Fronteras cerradas
El Servicio Jesuita a Migrantes 

(SJM) ha publicado un informe en el 
que denuncia las vulneraciones de 
derechos humanos que se cometen 
en la Frontera Sur con los refugiados 
sirios. «No sabemos a ciencia cierta el 
motivo, pero las autoridades marro-
quíes dejan o no cruzar la frontera a 
los sirios de forma arbitraria. Muchos 
son rechazados y algunos incluso han 
sido detenidos en la frontera y han pa-
sado varios días en la cárcel», señala 
una trabajadora de una organización 
civil, que habla con Alfa y Omega pero 
pide respetar su anonimato. «Yo lo he 
visto con mis propios ojos. Una de las 
veces que crucé la frontera, el policía 
marroquí dijo expresamente a una 
chica que venía detrás de mí: “Tú eres 
siria, tú fuera”».

En el documento, elaborado a tra-
vés de una serie de entrevistas direc-
tas con refugiados en Nador y Melilla 
durante el último trimestre de 2015, 

los jesuitas afirman que «este cierre 
de fronteras arbitrario por parte de 
la Policía marroquí podría estar rela-
cionado con un acuerdo de colabora-
ción entre España y Marruecos para 
controlar el acceso de refugiados». El 
país norteafricano «abre o cierra las 
fronteras en función de las plazas de 
acogida disponibles en la península 
y en el Centro de Estancia Temporal 
de Inmigrantes (CETI) de Melilla». Es 
una hipótesis. Porque «cuando hablas 
con la Policía española de frontera te 
dicen que nuestro sistema de control 
de flujos de refugiados es tan bueno 
que nos copian en el resto de Europa», 
afirma la trabajadora de la ONG. No 
corrobora esta teoría Issa, un joven 
sirio que trató de pasar por el puesto 
fronterizo de Tarjana: «La Policía es-
pañola me empujó hacia Marruecos». 

«Las mafias son las que más me 
ayudan»

Hay sirios que después de dos me-
ses en Nador, cansados de esperar su 
anhelada llegada a Europa, deciden 

acudir a las mafias para cruzar la 
frontera. Estas, previo pago, facilitan 
el cruce. «Tienen una influencia enor-
me en los refugiados. Una joven siria 
nos dijo que las mafias eran quienes 
más la habían ayudado», señalan des-
de el SJM. 

El trapicheo consiste en proveer a 
los sirios de documentación falsa, ma-
rroquí o española, y disfrazarles para 
que pasen camuflados. La cuestión es 
no parecer un solicitante de asilo. El 
engaño cuesta unos 1.000 euros por 
adulto. El caso de los niños es diferen-
te: los pasantes se hacen pasar por sus 
padres y cruzan de su mano la fron-
tera, o esconden a los pequeños en un 
coche marroquí. Esto cuesta entre 400 
y 700 euros. «Es complicado que las 
familias sirias puedan cruzar juntas 
la frontera por el control policial. Mu-
chas veces quedan separados padres 
e hijos, y es muy traumático, porque 
no saben qué harán los mafiosos con 
sus hijos cuando crucen. Pero tienen 
que fiarse», afirman desde el SJM. Los 
niños que llegan solos a Melilla son 

trasladados a uno de los tres centros 
de menores que hay en la ciudad hasta 
que alguien los reclama y se realizan 
las pruebas de ADN pertinentes. «Los 
resultados tardan en llegar meses, y 
durante ese tiempo, padres e hijos es-
tán separados y casi no pueden verse», 
explican los jesuitas. 

Miedo a pedir asilo
Algunos sirios, tras cruzar la 

frontera de Marruecos, acceden al 
puesto fronterizo español, se quitan 
el disfraz y muestran su pasaporte 
real para poder pedir asilo en nues-
tro país. Pero hay otros, denuncia el 
SJM, «que entran también a España 
con pasaporte marroquí, porque no 
quieren formalizar una solicitud de 
asilo. Creen que si no son registrados 
en España, su acceso a otros países 
europeos será más fácil». Están con-
fundidos. En realidad, lo que dice el 
Tratado de Dublín es que si terceros 
países rechazan su solicitud de asi-
lo, serán devueltos al primer país por 
el que entraron a la UE, hayan pedi-

«En Siria vivía 
mejor que en 
Melilla»

t  M i e n t r a s  E s p a ñ a 
negociaba con Bruselas 
el cupo de refugiados a 
los que reubicar, tenía 
malviviendo en Melilla a 
más de 10.000 sirios a la 
espera de solicitar asilo y 
poder llegar a la península. 
La dificultad de cruzar 
la frontera, unida a las 
condiciones infrahumanas 
en el CETI melillense han 
hecho que se haya reducido 
drásticamente el flujo de 
refugiados en la Frontera 
Su r,  con sider a da  p or 
muchos el momento más 
duro de su travesía hasta 
Europa

Luis de Vega
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do asilo en él, o no. Aun así, solo en 
2015 hubo 14.600 solicitudes. España 
solo concedió 1.020. A día de hoy, hay 
16.430 peticiones aún pendientes de 
resolución. 

A la espera del traslado
Lo que no saben quienes esperan 

llegar a países como Suecia o Alema-
nia es que los que cruzan a Melilla sin 
pedir asilo tardarán, como mínimo, 
seis meses más en llegar a la penín-
sula. «No saber cuándo serán trasla-
dados es lo que más les afecta. Llegan 
contentos a Melilla porque han pisa-
do Europa, pero pasan las semanas y 
esa alegría va desapareciendo. Viven 
pendientes del listado de nombres que 
se cuelga en el CETI semanalmente y 
que indica quién abandona el centro 
esa semana», explica la trabajadora 
de la ONG.

Hay casos en los que el traslado se 
alarga sin ningún motivo aparente. 
Incluso en casos de urgencias mé-
dicas, como ocurrió con Rania. Esta 
mujer salió de Siria con un cáncer 

diagnosticado. Su nombre estaba en la 
famosa lista de traslados, pero final-
mente le impidieron la salida porque 
no habían llegado los resultados de 
las pruebas de ADN que se tuvo que 
hacer para comprobar la relación con 
su sobrino. Ella solo quería llegar a 
Suecia, donde viven sus tres hijos.

La agonía del CETI
Cuando aparecen en la deseada 

lista, Cruz Roja los traslada en barco 
rumbo a Málaga. «No se les avisa pre-
viamente de a qué ciudad y con qué 
entidad van a ir. El mismo día de la 
salida se les da un papel con el nombre 
de la ONG que se hará cargo de ellos», 
explica el informe.

A finales de 2015 había 1.400 perso-
nas en el CETI de Melilla –con capaci-
dad para 480 personas–. Ahora se ha 
reducido el flujo de sirios llegados a 
Marruecos, por la complejidad de la 
ruta. Según la Delegación de Gobierno 
en Melilla, actualmente en el centro 
hay 87 sirios. 

El paso por el centro es voluntario, 
pero la alternativa para quienes no 
tienen más dinero es la calle. Entida-
des como ACNUR, el Defensor del Pue-
blo y diversas ONG han denunciado la 
falta de condiciones del CETI. «Para 
mi hija, de dos años, es muy duro. 
Hace frío y la niña está siempre en-
ferma. En Siria vivía mejor que aquí», 
reconoce Ahmed. 

Además del hacinamiento, la esca-
sez de plazas para los talleres formati-
vos o la desinformación en la que viven 
sus residentes, el informe destaca «las 
expulsiones temporales del CETI sin 
proporcionar alojamiento alternati-
vo». Omar, de 33 años, fue expulsado 
del centro por estar cerca de una pelea 
entre marroquíes y argelinos. «Me hi-
cieron dormir en la calle y me robaron 
todo lo que tenía». Alí, de 23 años, reco-
noce que el CETI «es como una cárcel». 
El SJM afirma que «es comprensible la 
necesidad de sancionar conductas in-
apropiadas, pero es inaceptable la falta 
de tipificación de las infracciones y el 
procedimiento a seguir, que es única-
mente a juicio de la dirección». 

La atención sanitaria también deja 
mucho que desear. Una familia siria 
tiene un hijo de dos años con un tu-
mor cerebral. «Hemos acudido varias 
veces al médico del CETI pero nos de-
jan fuera horas, y nos dicen que hay 
que esperar». Un día la fiebre le subió 
a 41 grados, pero «nadie nos atendió», 
concluyen los padres. 

Ahora se ha reducido el flujo de sirios llegados 
a Marruecos por la complejidad de la ruta. Según la 

Delegación de Gobierno de Melilla, ya solo quedan 87 en 
el Centro de Estancia Temporal de Inmigrantes

Estas son las condiciones en las que viven las familias sirias en Nador y Melilla, a la espera de poder llegar a la península

Fotos: José Palazón
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La Conferencia Episcopal Española 
cumple cincuenta años de existencia, 
desde su creación por la Congrega-
ción Consistorial el 3 de octubre de 
1966, poco después de la clausura del 
Concilio Vaticano II el 7 de diciembre 
de 1965. Tras medio siglo de andadura 
histórica es llegado el tiempo de echar 
la vista atrás con gratitud al observar 
el intervalo histórico transcurrido. La 
Conferencia Episcopal es una institu-
ción eclesial concebida como instru-
mento de gran utilidad para el ejerci-
cio del ministerio doctrinal y pastoral 
de los obispos. Por ello, los obispos de 
España, con todo el pueblo de Dios a 
ellos confiado por Jesucristo, dan gra-
cias a Dios por este medio siglo de his-
toria de la fe cristiana y, para ello, han 
organizado un Congreso Teológico en 
torno a las conferencias episcopales 
que tendrá lugar en el Aula Magna de 
la UPSA del 2 al 4 de junio de 2016. 

El Papa Francisco nos ha ido si-
tuando en el camino. En efecto, «el 
Concilio Vaticano II expresó que, de 
modo análogo a las antiguas Iglesias 
patriarcales, las conferencias episco-
pales pueden «desarrollar una ayu-
da múltiple y fecunda, a fin de que el 
afecto colegial tenga una aplicación 
concreta» (Lumen gentium, 23). Pero 
este deseo –prosigue el Papa Fran-
cisco– no se realizó plenamente, por 
cuanto todavía no se ha explicado su-
ficientemente un estatuto de las con-
ferencias episcopales que las conciba 
como sujetos de atribuciones concre-
tas, incluyendo también alguna au-
téntica autoridad doctrinal [Cf. Motu 
proprio Apostolos suos (21 mayo 1998): 
AAS 90 (1998), 641-658]. Una excesiva 
centralización, más que ayudar, com-
plica la vida de la Iglesia y su dinámi-
ca misionera» (Francisco, Evangelii 
gaudium, 32). 

Dos sínodos episcopales, ambos 
extraordinarios, se han ocupado 
explícitamente de las conferencias 
episcopales: los de 1969 y 1985. En la 
relación final del segundo se planteó 
a la Santa Sede la necesidad de pro-
fundizar la naturaleza teológica y ju-
rídica de estas. Trece años requirió la 

respuesta de la Santa Sede, que tuvo 
lugar por medio del citado motu pro-
prio Apostolos suos, presentado pú-
blicamente por el entonces cardenal J. 
Ratzinger el 23 de julio de 1998. 

El Papa está revalorizando el pa-
pel de las conferencias episcopales, 
haciendo de ellas un interlocutor 
nato. A este respecto, hay que desta-
car el hecho de que el Papa Francis-
co acostumbre a citar en el texto y en 
las notas de sus propios y diferentes 
documentos los de las conferencias 
episcopales, tanto de ámbito nacional 
como continental, reconociendo de 
este modo a estas «alguna autoridad 
doctrinal» (cf. Evangelii gaudium, 32). 
En las citas de referencia aparecen 
incluso documentos de diferentes co-
misiones episcopales. A este respecto, 
cabe destacar la carta encíclica Lau-
dato si (24 de mayo de 2015), sin que lo 
dicho sea exclusivo de ella.

Por otra parte, conviene recordar 
que ya «el Papa Juan Pablo II, pidió 
que se le ayudara a encontrar «una 
forma del ejercicio del primado que, 
sin renunciar de ningún modo a lo 
esencial de su misión, se abra a una 
situación nueva» [Encíclica Ut unum 
sint (25 de mayo de 1995), 95: AAS 87 
(1995), 977-978]. Hemos avanzado 
poco en este sentido –añade el Papa 
Francisco–. También el papado y 
las estructuras centrales de la Igle-
sia universal necesitan escuchar la 

llamada a una conversión pastoral» 
(Francisco,  Evangelii Gaudium, 32).

Ha sido el Papa Francisco quien, 
con motivo del 50 aniversario de la 
institución del Sínodo de los Obispos, 
mejor ha destacado el estado actual 
de la eclesiología acerca de la cole-
gialidad episcopal en el seno de una 
Iglesia toda ella sinodal. Sínodo es ca-
minar juntos. Una Iglesia sinodal es 
una Iglesia de la escucha, consciente 
de que escuchar es «más que oír». Se 
trata de una escucha recíproca en la 
que cada uno tiene algo que aprender. 
Pueblo fiel, Colegio Episcopal, Obispo 
de Roma: cada uno a la escucha del 
Espíritu Santo, para conocer lo que él 
«dice a las Iglesias» (Ap 2,7). En efecto, 
el camino sinodal empieza escuchan-
do al Pueblo, prosigue escuchando a 
los pastores y, por último, culmina en 
la escucha al Obispo de Roma (Fran-
cisco, Discurso 50 aniversario del Sí-
nodo, Ciudad del Vaticano 17-10-2015).

Es intención del comité organiza-
dor del Congreso publicar las actas 
de este congreso teológico, como se 
hiciera con otro análogo sobre la Na-
turaleza y futuro de las Conferencias 
Episcopales (UPSA 1988). 

Agustín del Agua
Director del Secretariado  

de la Comisión episcopal para la 
Doctrina de la Fe, miembro del comité 

organizador del congreso

Conferencias episcopales
t El Papa está revalorizando 

el papel de las conferencias 
e pi s c o p a le s .  E n  e s t e 
contexto, la Universidad 
Pontificia de Salamanca 
acoge del 2 al 4 de junio 
el  C ong reso A los  50 
años de la creación de la 
Conferencia Episcopal 
Española

50 años  
de la CEE

Los cardenales Ricardo 
Blázquez y Fernando 
Sebastián participan hoy 
en la apertura del Congreso 
Conferencias Episcopales: 
orígenes, presente y 
perspectivas. A los 50 años de 
la creación de la Conferencia 
Episcopal Española, 
organizado por la CEE y la 
UPSA en colaboración con 
las facultades de Teología 
y Derecho Canónico de 
España. Profesores y expertos 
de diversas instituciones 
académicas españolas 
abordarán la historia de la 
institución, junto a temas 
como su presencia pública 
en la sociedad española o 
su nuevo papel en la Iglesia 
sinodal que impulsa el 
Papa, aspecto este último 
que abordará el sábado, en 
la última ponencia antes 
de la clausura, el rector del 
Pontificio Colegio Español en 
Roma, José San José Prisco. 
Más información:  
www.upsa.es

Asamblea plenaria de la CEE, en noviembre de 2015

CEE
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José Antonio Méndez

Recibe la consagración episcopal en 
el día del Sagrado Corazón. Siendo 
en Valladolid, no parece casualidad...

¡No lo es! La razón de la fecha es 
diocesana, aunque va unido el lado 
personal. Igual que otras diócesis tie-
nen su aportación específica, como 
Santiago y el Camino, o Ávila con san-
ta Teresa, la presencia del santuario 
de la Gran Promesa del Corazón de 
Jesús es algo muy singular en Vallado-
lid. Y esto se une con mi deseo de ser 
un pastor según el corazón de Cristo.

Valladolid clausuró el día del Cor-
pus un Congreso Eucarístico que ha 

durado un año. ¿Le ha servido, desde 
que conoció su nombramiento, esta 
preparación en torno a la Eucaristía?

Mucho, la verdad. Todos los actos 
del Congreso, las reflexiones tenidas 
en los encuentros y las diversas activi-
dades me ha ayudado para disponer-
me a recibir al Espíritu Santo. La clau-
sura del Congreso fue una celebración 
espléndida en la calle, y la culmina-
ción de un camino de todo un año, en 
el que hemos tenido catequesis en las 
parroquias y actos muy diversos.  

Conoce bien la archidiócesis; ha 
sido rector del seminario y lleva cin-
co años como vicario general, ¿cuá-
les son las labores que quiere abor-
dar con mayor urgencia?

Quiero seguir impulsando lo que 
el cardenal Blázquez viene haciendo, 
que tiene que ver con cuidar mucho 
la iniciación cristiana, el anuncio del 
Evangelio y el acompañamiento a las 
familias. También tenemos el reto de 
ir al fondo en el valor de la Eucaristía, 
es decir, mostrar el significado del 
domingo para cualquier católico, con 
la cuestión de tener que distribuir a 
los sacerdotes en un territorio muy 
desigual, con una parte en parroquias 
muy pequeñas y la mayoría de la po-
blación concentrada en la ciudad. 

¿Y ese problema cómo se arregla?
No se trata solo de organización 

cuantitativa, ni de distribuir por nú-
meros a sacerdotes y fieles. Esta situa-
ción pide que creemos una conciencia 
más de fondo de lo 
que puede signi-
ficar hoy formar 
parte de la comu-
nidad cristiana, 
celebrar el domin-
go, y encontrarse 
para vivir el mi-
lagro de la fe. La 
reorganización en 
unidades pasto-
rales lleva tiempo 
haciéndose, pero 
como una distribución numérica, y 
ese planteamiento es insuficiente. Lo 
que falta tiene que ver más con la con-
ciencia de la Eucaristía, y en definiti-
va, con la evangelización.

Oiga, ¿para que sirve un obispo 
auxiliar?

Don Ricardo lo ha explicado di-
ciendo que mi nombramiento trata 
de asegurar en la diócesis la presen-
cia episcopal, con todo el significado 
sacramental que eso tiene, porque 
en esta etapa suya como presidente 
de la Conferencia Episcopal y en va-

rias responsabilidades que tiene en 
Roma, tiene que ausentarse mucho. 
No es un viceobispo, sino que estaré 
muy unido al obispo desde la frater-
nidad sacramental, pero sabiendo que 
la responsabilidad última, el pastoreo 
definitivo, el principio de unidad en la 
diócesis los tiene el arzobispo.

El Ayuntamiento de Valladolid lo 
forma una coalición PSOE-Izquierda 
Unida, un escenario similar al que 
podría darse después del 26J. ¿Cómo 
cree que van a ser las relaciones en-
tre la Administración y la Iglesia?

Parece obvio, pero las relaciones 
tienen que ser de respeto y de cola-
boración. En este año, con el nuevo 
Gobierno municipal estas dos carac-
terísticas se han dado. Lo importante 
es que las administraciones públicas 
caigan en la cuenta de que la sociedad, 
el pueblo, se organiza de diversas for-
mas, y que dentro de la sociedad, el pa-
pel de la Iglesia católica es grande. Eso 
es importante a la hora de cuidar esos 
principios de colaboración y respeto 
mutuo, y para favorecer las iniciativas 
de los ciudadanos, en este caso de los 
católicos. Una de las aportaciones que 
puede hacer la Iglesia en este tiempo 
es ayudar a asegurar los fundamentos 
de una buena convivencia civil, donde 
se respete la dignidad de la persona y 
el que la sociedad pueda organizarse 
por el bien común. En nuestras decla-
raciones, debemos contribuir a subra-
yar lo que nos une como pueblo, más 
que a tensar la cuerda ante determi-

nadas declaracio-
nes políticas.

¿ P o r  q u é  h a 
elegido por lema 
e pi s c op a l  Ve ni 
Lumen cordium , 
(Ven Luz de los 
corazones)?

La frase forma 
parte de la secuen-
cia del Espíritu 
Santo que se reza 

en Pentecostés. Lo que va a ocurrir 
en la ordenación es que, por gracia 
de Dios y a través del misterio ecle-
sial de la sucesión apostólica, voy a 
recibir al Espíritu Santo. Y se la pido 
al Señor porque creo que el mundo 
necesita esa sabiduría del corazón, 
que brota del Corazón de Cristo y en-
trega el Espíritu, para unirla a la luz 
las ciencias, las técnicas y los saberes 
del mundo. 

Luis Javier Argüello toma posesión mañana como obispo auxiliar de Valladolid

«Debemos subrayar lo que nos une 
como pueblo, no tensar la cuerda»

t Nacido en Meneses de 
Campos (Palencia),  el 
hasta ahora vicario general 
de Valladolid será, a sus 
63 años, el tercer obispo 
auxiliar de la historia de la 
archidiócesis y el primero 
desde 1916

El nuevo obispo auxiliar de Valladolid

¿Pocos sacerdotes y 
pueblos despoblados? 
«No es una cuestión 

de distribución 
numérica. Lo que falta 

tiene que ver más con 
la evangelización»

Javier de las Heras

Entrevista completa en
www.alfayomega.es@
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José Antonio Méndez

Mercedes lleva más de 20 años traba-
jando en las trastiendas de la Delega-
ción de Patrimonio del Arzobispado 
de Pamplona. Gracias a su licenciatu-
ra en Historia del Arte, hace inventa-
rios de piezas antiguas, traslada ar-
chivos, pone en contacto a parroquias 
y restauradores… Una o dos veces al 
año llegaba a sus manos alguna ta-
lla doméstica del Sagrado Corazón, 
que personas anónimas remitían al 
Obispado «porque iban a desmantelar 
la casa de los abuelos ya fallecidos, o 
porque había aparecido en algún baúl, 
y sus nuevos propietarios no querían 
ponerla en su vivienda, pero tampoco 
les parecía bien tirarla». 

Un día, hace poco más de un año, el 
sacerdote Santiago Arellano, delegado 
de Pastoral Familiar de la archidió-
cesis navarra y párroco del templo de 
San Fermín, pidió a Mercedes una de 
aquellas imágenes para regalársela a 
una pareja recién casada, que él mis-
mo había acompañado en su prepara-
ción al matrimonio. No era un simple 
obsequio piadoso por regalo de bodas, 
sino una imagen devocional para que 
la recién estrenada familia pudiese 
entronizarla en su nuevo hogar. «En 
los cursillos prematrimoniales –ex-
plica–, les hablamos del Sagrado Co-
razón, porque una de las promesas 
que hizo Jesús en sus revelaciones a 
santa Margarita María de Alacoque 
–que han sido aprobadas por la Igle-
sia–, fue que bendeciría los hogares en 
los que su Corazón fuese honrado. Y 
es normal, porque el Corazón de Jesús 
es imagen del amor fuerte, incondicio-
nal y generoso de Dios, que es el que 
necesita una familia para vivir su día 
a día y superar cualquier bache». 

La experiencia fue tan satisfacto-
ria que a esa primera petición le si-
guió otra, y otra, y otra más. Las re-
servas de imágenes se agotaron en 
el almacén del Obispado, y entonces, 
como explica Mercedes, «pensé que 

si poníamos un anuncio en el boletín 
diocesano la gente podría enviar ta-
llas del Sagrado Corazón que tuvie-
sen guardadas. Y claro, como estas 
ocurrencias vienen porque el Señor 
te da la lucecita, ya se sabe lo que pasa 
después…». Y lo que pasó es que, en 
menos de un año, han recibido casi 60 
imágenes, que han pasado ya a manos 
de otras tantas familias.

Un corazón desgastado a besos
«La mayoría –dice Mercedes– vie-

nen de gente que no quiere que se pier-
da el culto a Jesús desde su talla, pero 
que sospechan que la imagen que tan-
to cariño tienen puede acabar en un 
anticuario, en un armario o en la ba-
sura». «Por ejemplo, una señora que se 
iba a vivir a una residencia y no podía 

llevarse la talla, nos trajo una imagen 
completamente desgastada, porque 
cuando el que iba a ser su marido se 
fue a la guerra, ella le prometió al Co-
razón de Jesús que si volvía con vida, 
besaría cada día la imagen. El marido 
volvió sano, ella cumplió su promesa, 
y ahora, no quería que la imagen que 
tanta oración tenía detrás se pudiese 
perder en la basura», añade. 

Las tallas más deterioradas son 
restauradas de forma gratuita en el 
Obispado, donde se les devuelve el lus-
tre sin arrancarles la historia de vida, 
fe y devoción que cada una esconde. 
Por eso, cada familia que recibe una 
talla se compromete a rezar por sus 
antiguos propietarios, creando «una 
cadena de espiritualidad sostenible 
preciosa, y que alivia mucho a los 

donantes, porque saben que de esta 
forma no se pierde la devoción al Sa-
grado Corazón». 

Una devoción que vuelve
El temor de muchos donantes no 

es infundado, pues en las últimas dé-
cadas la devoción al Corazón de Jesús 
–una de las más acendradas duran-
te siglos en nuestro país–, había ido 
cayendo en el olvido, sepultada bajo 
clichés y prejuicios que lo vinculaban 
con el nacionalcatolicismo. «Entre los 
jóvenes y los más mayores –explica 
Santiago Arellano– hay una genera-
ción intermedia que tiene una imagen 
estereotipada del Sagrado Corazón, 
ligada al franquismo. Pero cuando 
a los jóvenes, que están libres de tó-
picos, les explicas que Dios tiene un 

La diócesis de Pamplona y Tudela resucita la devoción al Sagrado Corazón desde la pastoral familiar 

La familia... y Uno más
t La devoción al Corazón 

de Jesús cobra un nuevo 
impulso entre las familias 
jóvene s .  E n  Nav a r r a , 
60 matrimonios en un 
a ño ha n ent ron i z a do 
una imagen en su casa, 
gracias a una cadena de 
«espiritualidad sostenible» 
que rescata ta l la s en 
desuso y las vincula a la 
pastoral familiar

La familia Echaurri, con la imagen del Sagrado Corazón

Isaac y Teresa, uno de los matrimonios recién casados que ha entronizado la imagen del Corazón de Jesús

Archivo personal de Isaac y Teresa

Archivo personal de Elisa y AntonioArchivo personal de Fermín Echaurri 

Elisa, Antonio y sus cinco hijos, rezando delante                  
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corazón humano que sufre y se alegra 
con y por nosotros, que Jesús es una 
Persona y no una idea, y que cuida a 
la familia porque engrandece el amor 
humano, no solo lo entienden sino que 
quieren acercarse a Dios desde esta 
espiritualidad, que presenta a Jesús 
como Señor y amigo, Dios y hombre».

Como delegado de Pastoral Fami-
liar, Arellano sabe que «a muchas fa-
milias volver al Sagrado Corazón les 
está cambiando la vida». «Hace poco 
–cuenta– llegó al Centro de Orienta-
ción Familiar una pareja a punto de 
separarse. Les hicimos un acompaña-
miento específico y fuimos a su casa a 
entronizar la imagen». La entroniza-
ción no es una oración sin más, ni exi-
ge una imagen de Jesús sentado, sino 
que se trata de una breve ceremonia 

donde «se les explica que Jesús pasa 
a ser huésped y Señor de ese hogar, y 
que esa imagen es en casa la presen-
cia espiritual de Jesucristo como el 
sagrario es en una parroquia su pre-
sencia sacramental. Por eso se pone 
en un lugar céntrico, donde cada día 
se reza en familia y donde se hablan 
los problemas, se pide perdón, se pide 
ayuda y se dan las buenas noticias». 
Para aquella pareja en crisis, «rezar 
juntos, poner su día a día en común y 
en presencia de Jesús, hablar los pro-
blemas pidiendo ayuda al Sagrado 
Corazón y dispuestos a perdonarse, 
fue algo renovador que salvó su ma-
trimonio». Y concluye: «El Corazón de 
Jesús bendice a las familias. Y el que 
no se lo crea, que entronice su imagen 
y ya verá lo que pasa...».

                 de la imagen que han entronizado en su salón

La pequeña de la casa con el Rey de la casa, en el hogar de Gloria Bergera

Archivo personal de Gloria Bergera
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Calor y café es el nombre del nuevo 
centro de estancia nocturna y acogida 
para personas que duermen en la calle 
que está poniendo en marcha Cáritas 
diocesana de Málaga en este Año de 
la Misericordia. «Un lugar donde las 
personas que duermen en la calle pue-
dan acudir a resguardarse, descansar, 
tomar algún alimento caliente, darse 
una ducha, asearse, etc. Un lugar don-
de lo más importante sea la acogida y 
el ofrecimiento de ese calor humano 
que restaure un poco su dignidad de 
persona», en palabras de Francisco 
Sánchez, director de Cáritas Málaga. 
Se trata de uno de los gestos diocesa-
nos organizados por el Año de la Mi-
sericordia, y que muestra el compro-
miso de toda la Iglesia de Málaga por 
ayudar a quienes más lo necesitan.

Las mantas de la vida
Desde que se anunció la puesta en 

marcha del proyecto, el pasado mes 
de febrero, Cáritas ha recaudado ya 
262.000 euros que se destinarán a la 
rehabilitación del local y los gastos del 
mantenimiento del centro, situado en 
la céntrica parroquia malagueña de 
Santo Domingo. Varias parroquias, 
colegios y centros parroquiales de Cá-
ritas se han puesto manos a la obra 
con otros muchos proyectos con los 
que recaudar fondos. 

Es el caso del pueblo de Villanueva 
del Trabuco. Algunos miembros del 
grupo de Cáritas conocieron por tele-
visión el proyecto La manta de la vida 
–que consiste en elaborar mantas 
para los refugiados uniendo peque-
ños cuadrados tejidos por distintas 
personas–, y decidieron emprender 
esta aventura en su localidad. En dos 
meses han conseguido suficientes 
piezas de 40x40 centímetros como 
para elaborar más de 60 mantas, que 
pronto darán calor a refugiados y a 
personas sin hogar, ya que la mitad de 
las que han elaborado serán donadas 
al centro Calor y café, y las demás, a 
un centro de acogida para refugiados.

Ayuda desde los colegios
También numerosos colegios con-

certados y privados de la ciudad han 
hecho de Calor y café uno de sus pro-

yectos de este curso. En el Santa Luisa 
de Marillac, de las Hijas de la Caridad 
(situado en el barrio malagueño de 
Huelin), los niños llevan tiempo colo-
cando una pegatina en unas tazas gi-
gantes ubicadas en el patio del colegio, 
por cada donativo que llevan. Y, en el 
colegio Juan Pablo II, de la Fundación 
Victoria, situado en Alhaurín de la 
Torre, padres, profesores y alumnos 
han organizado la I Carrera Solidaria 
JPII, que quiere ser «una marea verde, 
comprometida con el gesto diocesano 
Calor y Café, cuyo motor es un buen 
corazón, como el que crece día tras 

día en nuestra comunidad educativa», 
explica la directora, Susana Martínez. 

Implicación de toda la diócesis
Según explicaba hace unos días 

Francisco Sánchez en COPE Málaga, 
«alguna empresa se ha ofrecido para 
surtir al centro del producto que más 
se consuma» y «muchas personas es-
tán disponibles para ser voluntarias 
en el día a día de Calor y café». Un cen-
tro que, antes de abrir sus puertas, 
está creando lazos de comunión en 
la diócesis. «En Málaga, más de 100 
personas duermen en la calle. A partir 

de las 10 de la noche no hay ningún 
recurso de estancia nocturna al que 
acudir», explica Sánchez. «Este centro 
será un lugar de acogida nocturna, de 
bajas exigencias, donde lo más impor-
tante será la acogida y el ofrecimiento 
de ese calor humano que restaure su 
dignidad», afirma. Y también pres-
tarán servicios de salud urgente, la-
vado de ropa, consignas, recepción 
de correos y comunicaciones. «Es el 
primer paso para la recuperación de 
la persona», explican desde Cáritas.

Encarni Llamas. Málaga

Calor y café, el primer albergue 
nocturno de Málaga
t Las más de 100 personas 

q u e  du e r m e n  e n  l a s 
calles de Málaga podrán 
encontrar un lugar donde 
dormir bajo techo gracias 
al último proyecto de 
Cáritas diocesana

Mantas para el centro, elaboradas por fieles de Villanueva del Trabuco. Arriba, alumnos del colegio Santa Luisa de Marillac

Diócesis de Málaga
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En la noche de la víspera del Corpus 
Christi, las calles de Toledo se trans-
forman en un auténtico centro neurál-
gico que atrae a los amantes de esta 
fiesta de interés turístico internacio-
nal. Y desde el Secretariado de Nueva 
Evangelización de la archidiócesis 
primada no se quiso desaprovechar 
la ocasión para llevar a cabo una ex-
periencia misionera y de encuentro 
con todos los que se interesan por la 
fiesta del Corpus toledano.

Pilar Gordillo, historiadora del arte 
y guía oficial de turismo de la provin-
cia de Toledo, ha formado parte de 
la preparación de esta experiencia, 
titulada Misericordia por los cinco 
sentidos: «Sabemos que por los sen-
tidos viene al hombre la salvación, la 
belleza, el consuelo, el alivio; ese so-
nido, esa caricia que alivia en tantos 
dolores, etc. Así que queríamos una 

propuesta diocesana para que, a tra-
vés de cinco lugares patrimoniales, 
se conozca la misericordia de Dios a 
través de un sentido. La idea era pre-
pararnos para la adoración eucarís-
tica que tiene lugar esa noche en la 
catedral, y que por la mañana se vive 
esplendorosamente en la procesión 
del Corpus», explica. 

Cinco lugares, cinco sentidos
Los cinco lugares seleccionados 

eran de referencia histórico-artística: 
el zaguán del convento de Santa Clara, 
uno de los más antiguos de la ciudad, 
para el sentido del oído; el claustro del 
Seminario Menor, antiguo palacio de 
los Álvarez de Toledo, para el senti-
do del gusto; la ermita del Cristo de la 
Luz, que fue mezquita califal, acerca 
al sentido de la vista; el claustro de la 
iglesia de San Juan de los Reyes, para 

deleitarse con el sentido del tacto; y la 
sinagoga de Santa María la Blanca se 
convirtió en lugar de distintos olores 
para el sentido del olfato.

La Catedral Primada fue el cul-
men de este itinerario sensorial, y su 
claustro, que da acceso a la capilla de 
San Pedro, se convirtió en un hervi-
dero de personas. Allí se encontraba 
el director del Secretariado de Nueva 
Evangelización, Jesús Robledo, que re-
sume la experiencia: «Hemos querido 
que los cinco lugares, a través de los 
cinco sentidos, fuesen una puerta de 
entrada para la Misericordia de Dios. 
En cada uno el visitante ha podido re-
cibir un mensaje de amor, un mensaje 
de Verdad, donde Jesucristo pueda re-
hacer, de nuevo, a la persona. A través 
del arte sensorial hemos querido pre-
sentar un mensaje de misericordia, y 
todos los mensajes confluyen en esta 

capilla, donde Jesucristo, centro de 
esta fiesta, está expuesto en la custo-
dia y es adorado por muchas personas 
que han descubierto esa presencia de 
una manera nueva: que Él es Miseri-
cordia infinita y que desde Él pueden 
experimentar esa llamada a ser mise-
ricordiosos como el Padre».

Un viaje sensorial
Artistas como Ignacio Llamas, Da-

lila del Valle o Carlos Galván, junto a 
un nutrido grupo de voluntarios, co-
laboraron para que muchas personas 
pudiesen descubrir la misericordia di-
vina a través de un viaje sensorial. Los 
ejemplos son variados: desde escu-
char un shakuhachi (flauta japonesa) 
que evoca el aliento vital y del Espíri-
tu, simbolizando la vida; hasta reali-
zar un mosaico compuesto por frag-
mentos de piezas cerámicas rotas, en 
alusión a la experiencia del pecado 
y la misericordia; sin pasar por alto 
las explicaciones de varios fisiotera-
peutas sobre puntos de relajación en 
la cabeza y el rostro para minimizar 
los dolores de cabeza y subrayar así 
la bondad del tacto, para posterior-
mente comparar la delicadeza de las 
manos frente a una piedra –símbolo 
de la dureza del corazón–, que cada 
visitante ponía después ante la custo-
dia, en un tiempo de adoración. 

El camino concluía en la capilla 
donde se adora a Jesús Eucaristía, 
donde los participantes podían ver 
–y encender– la luz de unas velas a los 
pies del altar, para «gustar y ver qué 
bueno es el Señor» (Salmo 33).

Juan Francisco Pacheco. Toledo

Misericordia con 
cinco sentidos 
en Toledo
t La archidiócesis primada 

aprove chó  la  v í sp er a 
de la fiesta del Corpus 
Christi para comunicar 
la misericordia de Dios a 
través de una novedosa 
iniciativa que se servía del 
gusto, la vista, el tacto, el 
olfato y el oído

Un fisioterapeuta da su explicación en el claustro de la catedral. Arriba, el 
claustro del seminario menor y un mosaico en la iglesia de San Juan de los Reyes

Secretariado de Nueva Evangelización de la archidiócesis de Toledo
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El texto evangélico, proclama-
do en el Domingo X del tiempo 
ordinario, es un relato conmo-

vedor. Habla del profundo dolor del 
corazón humano ante el misterio de 
la muerte y de la entrañable miseri-
cordia del corazón de Cristo con los 
que sufren.

El evangelista Lucas describe la 
misión de Jesús en Galilea. Tras la 
curación del siervo del centurión en 
Cafarnaúm, se pone de camino con 
sus discípulos y acompañantes hasta 
llegar a la ciudad de Naín al final de la 
jornada. A la entrada de la ciudad, le 
sorprende un cortejo fúnebre. No era 
nada excepcional. Jesús, como predi-
cador itinerante, estaría habituado ya 
a presenciar muchos entierros como 
este. Se encuentran dos comitivas 
diferentes: la de Jesús con sus acom-
pañantes, que entran en la ciudad, 
hablando de vida; y el cortejo fúnebre 
que sale de la ciudad como un séquito 
de muerte. Es una sugerente imagen 
que contrapone la Vida y la muerte.

Jesús, en esta ocasión, se siente es-
pecialmente conmovido. Se trata del 
entierro del hijo único de una madre 
viuda. Con esa sensibilidad tan par-
ticular que le caracteriza ante todo 
sufrimiento humano, Jesús percibe el 
dramatismo de la escena y el dolor de 
aquella viuda. 

«Se compadeció»
El relato insiste en el gran gentío que 

acompañaba a aquella madre viuda. Se 
trataba de algo excepcional. Es previsible 
el dolor y la tristeza extremos de aquella 
viuda que había perdido a su hijo único. 
La gente sintió pena y compasión por 
aquella mujer y quiso acompañarla en la 
triste procesión de despedida de su hijo. 
Además, no olvidemos que era precepti-
vo por las leyes judías sumarse al cortejo 
fúnebre de música y plañideras cuando 
te sorprendía por las calles.

No sabemos mucho más de aque-
lla viuda. Probablemente no era muy 
influyente en la ciudad; sin embargo, 
la muchedumbre de sus convecinos 
comprendió su desolación y soledad 
y quisieron arroparla. El gemido de 
aquella mujer provocó la compasión 
de Cristo. Dice el texto que al verla  «se 
compadeció de ella» y, delante de to-
dos, le dijo: «No llores». Son palabras 
de consuelo, compasión y misericor-
dia de Jesús ante una mujer que sufre. 
A diferencia de otros relatos de cura-

ción y milagros, el texto no habla de 
la fe de la viuda, sino de la compasión 
de Cristo.

«Levántate»
Hay un gesto de Jesús sumamente 

atrevido y desconcertante: «Tocó el 
féretro». Inmediatamente todos los 
que iban en el cortejo se pararon. ¿Por 
qué? Porque, según las leyes judías, 
Jesús se había contaminado al entrar 
en contacto directo con la muerte. Se 
había convertido en un impuro. Y en 
medio del dramático silencio gritó con 
gran autoridad al muerto: «¡Mucha-
cho, a ti te lo digo, levántate!». Dice el 
texto que «el muerto se incorporó y 
empezó a hablar». Imagino la perple-
jidad y el sobresalto de los presentes; 
pero, también, el asombro y la alegría 
de la madre. Y la maravillosa acción 
culmina con la entrega del hijo a la 
madre por parte de Jesús, como signo 
del mayor consuelo para tanto dolor.

«Dios ha visitado a su pueblo»
Lucas finaliza el relato describien-

do la actitud de los testigos presen-
ciales: «Todos, sobrecogidos de temor, 
daban gloria a Dios». Es comprensi-
ble el mencionado temor ante la re-
surrección de un muerto; y es lógico 
también –sobre todo en la mentali-
dad del evangelista Lucas– que fina-
lice el relato provocando la alabanza 
de Dios por la maravilla de este hecho 
milagroso.

Más aún, el texto añade que la gente 
no solo se admiró por la espectacula-
ridad del milagro, sino también por la 
identidad de quien lo hizo posible. Es-
tos milagros solo puede hacerlos Dios. 
Por eso, Jesús no solo es denominado 
como «un gran profeta», que ha sur-
gido en Israel; sino que es reconocido 
como Dios. En sus obras y palabras, el 
pueblo de Israel reconoce que «Dios 
ha visitado a su pueblo» y continúa 
obrando sus maravillas en favor de los 
hombres, especialmente de los más 
pobres y necesitados.

Lucas presenta este relato subra-
yando claramente dos ideas. Por un 
lado, que Jesús es Dios, el Hijo de Dios, 
que tiene autoridad para hacer obras 
maravillosas; que se compadece del 
dolor humano y ama a los hombres. 
Y, por otro lado, que es el Señor de 
la Vida, con poder sobre la muerte, 
más aún, que transforma la muerte 
en vida. Y este es el mensaje final de 
este relato evangélico: la última pa-
labra no la tiene el mal, ni el pecado 
ni la muerte; la última palabra es de 
Dios, del bien y de la Vida. Bien claro 
lo dijo Jesús: «Yo soy la resurrección y 
la vida» (Jn 5,24).

Aurelio García Macías
Congregación para el Culto Divino  y la 

Disciplina de los Sacramentos

X Domingo del tiempo ordinario

Compasión 

En aquel tiempo iba Jesús cami-
no de una ciudad llamada Naín, y 
caminaban con él sus discípulos y 
mucho gentío. Cuando se acerca-
ba a la puerta de la ciudad, resultó 
que sacaban a enterrar a un muer-
to, hijo único de su madre, que era 
viuda; y un gentío considerable de 
la ciudad la acompañaba. Al verla 
el Señor, se compadeció de ella y le 
dijo: «No llores». Y acercándose al 
ataúd, lo toco (los que lo llevaban 

se pararon) y dijo: «¡Muchacho, a ti 
te lo digo, levántate!». El muerto se 
incorporó y empezó a hablar, y se 
lo entregó a su madre. Todos, so-
brecogidos de temor, daban gloria 
a Dios, diciendo: «Un gran Profeta 
ha surgido entre nosotros», y «Dios 
ha visitado a su pueblo». Este hecho 
se divulgó por toda Judea y por toda 
la comarca circundante.

Lucas 7, 11-17

Evangelio

Resurrección del hijo de la viuda de Naín, de James Tissot. Museo de Brooklyn, Nueva York

Museo de Brookly, Nueva York



Fe y vida 21jueves, 2 de junio de 2016

En la proximidad de la fiesta 
del Sagrado Corazón de Jesús, 
quiero deciros con toda verdad 

que este se estremece de compasión y 
de misericordia. La Iglesia nos presen-
ta el misterio del Corazón de un Dios 
que se conmueve y derrama todo su 
amor sobre la humanidad. Un amor 
misterioso que nos muestra la pasión 
inmensa de Dios por el hombre, que 
no se rinde ante la ingratitud, ni si-
quiera ante el rechazo; su único deseo 
es restituir la dignidad del hombre. 
Un Corazón que abraza, que acoge, 
que se presta a perdonar y a curar. 
Todos los hombres necesitamos no 
solamente sentir el latido de nuestro 
corazón, sino también hacer un tras-
plante y acoger el latido del Corazón 
de Jesús.

Nunca sabremos de verdad cómo 
es el Corazón de Cristo y nunca enten-
deremos la alegría de vivir su miseri-
cordia, si no lo hacemos. Es el mensaje 
más contundente, el más verdadero, 
el que más necesita el ser humano, 
el que puede cambiar la dirección 
de esta humanidad. Os habéis dado 
cuenta de algo fundamental: ¡Cómo 
nos gusta condenar! ¿Por qué nos cos-
tará tanto salvar? El Señor nos lo ha 
dicho: «No he venido a condenar a los 
hombres, he venido a salvarlos». Bas-
ta que recordemos por un instante el 
encuentro del Señor con la mujer pe-
cadora. ¿Cómo salva su vida el Señor? 
Haciendo tomar conciencia a quienes 
la habían encontrado en adulterio que 
ellos no eran menos pecadores que 
aquella mujer: «El que esté libre de pe-
cado que tire la primera piedra». Ante 
esta afirmación, todos se marcharon. 
También nosotros nos marchamos. 
Y también nosotros necesitamos es-
cuchar del Señor lo que aquella mujer 
escuchó: «Ni siquiera yo te condeno; 
vete y, de ahora en adelante, no peques 
más». ¡Qué importante es sentirse ne-
cesitado de misericordia, es el primer 
paso que tenemos que dar para hacer 
trasplante de corazón! 

En un encuentro que tuve el lunes 
en la Fundación Padre Garralda, una 
mujer, que durante muchos años estu-
vo metida en la adicción al alcohol, me 
contaba cómo ella tuvo una salida a su 
situación cuando encontró que un ser 
muy querido la miró con misericordia, 
es decir, con el amor de Dios. Una hija 
suya, que había visto su deterioro, un 
día le dijo lo que nadie le había dicho 
jamás: «Mamá yo no te odio, no tengo 
nada contra ti, tú estás enferma. No 
eres una desalmada o viciosa, estás 
enferma y tienes que curarte, tienes 
que ir a un lugar donde recibas cura-
ción». Hoy esta madre está agradecida 
a su hija por el amor que le mostró, 
un amor misericordioso. Allí ya co-
menzó la curación. Y está feliz porque 
ha encontrado un lugar donde está 
recibiendo el cariño y el trato que ne-
cesitaba para salir de esta adicción. 
¡Qué fuerza tiene la misericordia que 
se da cuando nuestro corazón es el de 
Cristo, cuando los demás advierten 
que son abrazados y perdonados!

Nuestro Señor Jesucristo nos mues-
tra su Corazón y nos manifiesta y 
revela que jamás se cansa de perdo-

nar. ¿No os dais cuenta de que somos 
nosotros los que nos cansamos de 
pedirle al Señor que nos perdone? El 
cansancio viene de nosotros. Él nun-
ca se cansa. En el mismo coloquio en 
la fundación, otra mujer, que estaba 
rehabilitándose de la droga, me contó 
que ella había tenido en su vida dos 
experiencias únicas de sentirse queri-
da, abrazada y perdonada. Una, hasta 
los doce años, cuando su padre murió. 
Junto a él había sentido cariño, com-
prensión y aliento. Pero todo eso lo 

perdió a su muerte y se vio arrastrada 
a vivir en la calle, metida de lleno en la 
droga y con todas las consecuencias 
que esto trae, intentando obtenerla 
del modo que fuere. «A los 37 años –me 
decía– he vuelto a descubrir que soy 
querida, he encontrado una familia 
que me hizo salir del mundo en el que 
había perdido la dignidad. Hoy la he 
vuelto a recuperar. Y la medicina que 
he recibido ha sido el amor que habita 
en unos corazones que te abrazan y 
te quieren, que dan la vida por ti. Te 

hacen descubrir el rostro de un Dios 
que te recupera no juzgándote por las 
cosas gordas que hiciste, sino dándo-
te el abrazo de quien no te reprocha 
la fragilidad y las heridas que tienes, 
curándolas con la medicina de la mi-
sericordia».

Los Padres de la Iglesia conside-
raban que el mayor pecado del mun-
do pagano era su insensibilidad, su 
dureza de corazón, y hoy percibo que 
esta sigue siendo el mayor pecado de 
esta humanidad. En esta aldea donde 
todos estamos enterados de lo que les 
pasa a los hombres en cualquier lugar 
del mundo, tenemos insensibilidad de 
corazón. ¿Por qué no entramos por el 
camino de disponer nuestras vidas 
para inclinarnos con compasión hacia 
las miserias de la humanidad? 

Necesitamos hacer trasplante de 
corazón, urge que nos dejemos ha-
cer el corazón por Jesucristo, pues Él 
hace verdad en nuestra vida lo que 
tan bellamente describe el profeta 
Ezequiel: «Os quitaré el corazón de 
piedra y os daré un corazón de carne» 
(Ez 36, 26). Convertirse a Cristo quie-
re decir recibir un corazón de carne, 
un corazón sensible ante la pasión 
y el sufrimiento de los demás, y res-
ponder a estas situaciones como lo 
hace el Señor, con un corazón lleno 
de misericordia. El Dios que se nos ha 
revelado en Jesucristo no es un Dios 
lejano e intocable, tiene un Corazón. 
Se hizo hombre para darnos su Co-
razón y para despertar en nosotros 
el amor a todos los hombres, con un 
interés especial por todos los descar-
tados, por los que sufren, mirando a 
los necesitados, a los que robaron y 
quitaron la dignidad. 

+Carlos, arzobispo de Madrid

Carta semanal del arzobispo de Madrid 

Con el Corazón 
de Jesús. Haz 
un trasplante 
de corazón
t Necesitamos hacer trasplante de corazón, urge que nos 

dejemos hacer el corazón por Jesucristo. Dios no es lejano 
e intocable, tiene un Corazón. Se hizo hombre para darnos 
su Corazón y para despertar en nosotros el amor a todos 
los hombres

El arzobispo de Madrid y el padre Jaime Garralda, en la visita a la Fundación Padre Garralda, el pasado lunes

Fundación Padre Garralda
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Son muchos los atractivos que 
ha reunido el Museo Nacional 
del Prado en una sola exposi-

ción. Que sea del Bosco, un pintor que 
nunca pasa de moda por hallarse  su 
obra en un no-tiempo entre la Edad 
Media y la Modernidad. Que sea en el 
V centenario de su muerte, y que haya 
reunido extraordinariamente más del 
75 % del catálogo de piezas del maes-
tro holandés que se conservan en la 
actualidad en todo el mundo.

Cuando se contempla El jardín de 
las delicias, el tríptico estrella del mu-
seo y del maestro, se descubre que El 
Bosco fue un pintor pájaro: los hori-
zontes y los personajes minúsculos 
parecen haber sido contemplados 
a vista de ave, al mismo tiempo que 
cada detalle parece escogido por el 
pintor con cuidado, y trasladado, 
como si de una ramita se tratara, den-
tro del lienzo.

Contradictorio y por ende inspira-
dor, El Bosco atendió a la naturaleza 
como uno de los primeros pensadores 
modernos, pero también sugirió en 
todas sus creaciones los preceptos de 
la religión y la cosmología medievales.

La exposición se asoma a las ven-
tanas –dípticos, trípticos, tablas– de 
todos los Boscos. Adentra al especta-
dor en la lucidez y en la locura de un 
tiempo, el salto del siglo XV al XVI, 

en que se tuvieron que gestionar mu-
chas miserias pero también muchos 
entusiasmos.

No hay tanto espacio entre lo apa-
rentemente opuesto, entre la anécdo-
ta de la realidad y los dogmas de la 
imaginación en la poética del autor. 
Entre el hambre como epidemia y la 
gula como pecado, palpable en la ex-
posición a través de la Mesa de los siete 
pecados capitales (Patrimonio Nacio-
nal. Real Monasterio de San Lorenzo 
del Escorial; depositada en el Museo 
del Prado).  

Propenso a lo extravagante, El Bos-
co parece ir mucho más allá de su 
propia época. De hecho, hasta en los 
surrealistas del siglo pasado se en-
cuentra su reminiscencia: el arte será 
comestible, o no será. La afirmación 
de Dalí. La gula como pecado capital.

Cargados de contenido, prepara-
dos para atrapar, en la muestra se ex-
hiben El carro de heno (Madrid, Mu-
seo Nacional del Prado) y el Tríptico 
de san Antonio Abad (Lisboa, Museu 
Nacional de Arte Antiga). Una obra 
que recuerda de nuevo la influencia 
que tuvieron en los maestros surrea-
listas El Bosco, Brueghel y los otros 
bosquianos que vinieron detrás y hoy 
acompañan al autor en esta exposi-
ción del Prado. En 1934 Salvador Dalí 
quiso incluir en una muestra propia, 

El Bosco. La exposición del V centenario en el Museo del Prado

El pintor pájaro
t La pinacoteca madrileña presenta, del 31 de mayo al 11 

de septiembre, la muestra más ambiciosa del maestro 
holandés

El jardín de las delicias

Mesa de los siete pecados capitales

Fotos: Museo del Prado
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colgando entre sus obras, una cartela 
del tríptico sobre el santo.

Ya entonces sobraba explicar nada 
más: nombrar a El Bosco o llegar a 
adueñarse de sus creaciones en ges-
tos como el de Dalí, significaba ho-
menajear a la contradicción, invocar 
la mezcla del pensamiento renacen-
tista y la expresión medieval. O, a la 
inversa, pintar la realidad con los 
ojos muy abiertos pero guardando la 
estética de la antigüedad.

Llegadas desde Venecia, se en-
cuentran en la muestra las obras 
Visiones del más allá: Ascensión al 
Empíreo (Gallerie dell’Accademia. En 
depósito en el Museo di Palazzo Gri-
mani) y Visiones del más allá: Infier-
no (Gallerie dell’Accademia. En depó-
sito en el Museo di Palazzo Grimani). 
Solamente con sus títulos, ambas pie-
zas sugieren lo que el pintor podría 
haber sentido. Que, mientras para 
llegar al Paraíso había que ascender 
(la mayoría de las veces por dentro de 
uno mismo), la tentación –y el Infier-
no que acarrea– le queda al hombre 
siempre un poco más a mano.

Pero no todo en El Bosco es pe-
cado y aturdimiento: el maestro le 
deja un hueco a la esperanza: San 
Cristóbal con el Niño Jesús a cuestas 
(Róterdam, Stichting Museum Boi-
jmans Van Beuningen), presente en 
la muestra, recuerda al visitante que 
existe una salida. El santo gigante 
–con el pez cual calabaza colgada en 
el bastón, según le imagina El Bos-
co– se dedicó a cruzar el río cargan-
do sobre los hombros a las personas 
que podían, sin su protección, morir 
ahogadas. Y un día llevó a un Niño 
que le pesó más que el mundo. El que 
liberaría a los hombres de todas sus 
cargas. Quien revelaría que se puede 
salir del mal, dejar atrás todo lo mun-
dano o demencial.

Jesús contra la condena. Cristóbal 
contra la locura. Mientras, en la tie-
rra que observa el pintor pájaro, las 
cosas y los seres –animales y huma-
nos, y tantas veces ambos– piensan, 
desean e intentan conocerse.

Lucía López Alonso

San Cristóbal con el Niño Jesús a cuestas

El carro de heno

Tríptico de san Antonio Abad. Paneles laterales: Prendimiento; Camino del Calvario

Visiones del más allá: ascensión al Empíreo Visiones del más allá: Infierno
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Alzado en la cuna de la civili-
zación, junto al Mediterráneo 
donde se agrupaban las formas 

más avanzadas de una cultura hu-
manista que ahora llamamos clásica, 
el mensaje de Jesús rompió en dos el 
ciclo del hombre en la tierra. Todas 
las intuiciones acerca de la libertad, 
la razón y la trascendencia que Grecia 
y Roma habían ido construyendo se 
sumaron a una larga tradición de pro-
mesa de redención por un solo Dios 
omnipotente, en el que comenzaba y 
terminaba el sentido del universo. Un 
Dios que representaba la unidad del 
mundo, la justificación completa de 
la vida del hombre y la rectitud moral 
era la herencia recibida en la región 
donde nació el cristianismo. Pero, 
junto a ello, se encontraba también la 
reflexión sobre la esencia de las cosas, 
la libertad personal, la legitimidad del 
Estado y nuestra capacidad de exis-
tir en una civilización que había es-

tudiado la singularidad social de la 
persona. 

La herencia de un mensaje custo-
diado durante siglos por el pueblo de 
Israel, de un lado. Del otro, la magnífi-
ca tradición de una cultura levantada 
a las orillas del Mediterráneo por quie-
nes se consideraron pueblos adiestra-
dos en  las libertades, la razón y la am-
bición de conocimiento y belleza de las 
ciudades griegas y de la República y el 
Imperio romanos. Sobre esta doble he-
rencia irrumpió la voluntad y el amor 
de Dios. Jesús se educó en la tradición 
judía, pero trajo algo más, que hallaría 
en las condiciones de aquel tramo es-
plendoroso de la civilización grecolati-
na la fecundidad indispensable para la 
realización histórica del cristianismo. 

El mensaje de Jesús se depositó 
con lealtad a una fe antigua, pero co-
bró altura por el momento preciso en 
que Dios dispuso su eternidad sobre 
el tiempo de los hombres. En ese ins-

tante, desde el que  comienza a contar 
nuestra era, Jesús afirmó la libertad y 
la unidad moral del género humano. 
Ni un pueblo elegido, ni una religión 
que se limitara a convocar a los miem-
bros de una raza o a los habitantes de 
un paisaje. El hombre, como criatura 
universal, brotó de la magnitud de ese 
encuentro entre el tiempo histórico y 
la eternidad unánime de Dios, entre 
la totalidad del planeta y el lugar de 
civilización, pensado para que todo 
volviera a comenzar.

En los días terribles de la muerte de 
Jesús, todos los rostros del pecado y la 
redención se presentaron a los testi-
gos: el sacrificio inenarrable de Jesús, 
la traición de Judas, la negación de Pe-
dro, el dolor de María, el grito del que se 
cree abandonado en la Cruz, el entierro 
y la gloriosa Resurrección. También la 
aflicción, la soledad, el miedo de los 
apóstoles. El milagro de la vuelta de 
Jesús y de su retorno a la sustancia 
eterna y misteriosa de la Trinidad. Y, 
como final de una etapa y comienzo 
de una historia que no habrá de con-
cluir mientras exista el hombre en la 
tierra  y continúe la esperanza de la 
salvación, la llegada del Espíritu Santo. 

Los creyentes se reúnen en la fiesta 

de Pentecostés, en Jerusalén. «De pron-
to, un gran ruido que venía del cielo, 
como de un viento fuerte, resonó en 
toda la casa donde estaban». El Espí-
ritu Santo depositó la sabiduría y la 
voluntad de Dios sobre los apóstoles, 
que empezaron a hablar en todas las 
lenguas conocidas. Tras semanas de 
espanto y recogimiento, de fe sosteni-
da frente a un mundo amenazador, el 
apóstol Pedro recordó la profecía  de 
Israel: «Derramaré mi Espíritu sobre 
toda la humanidad». Recordó a David, 
hablando del Dios que no permitiría al 
hombre acabar en la corrupción de un 
sepulcro ni en el callejón a oscuras de 
una existencia mortal. Y exhortó a la 
fundación de la Iglesia de Cristo, abier-
ta a todos los que se bautizaran en un 
ritual que  simbolizaba  la limpieza del 
pecado y la libertad del hombre en el 
camino de su redención. 

«Derramaré mi Espíritu sobre toda 
la humanidad». En aquella ciudad san-
tificada por la huella de Jesús, Pedro 
proclamó el compromiso de construir 
la magna comunidad de los creyentes, 
la exigente asamblea de la fe, la espe-
ranza y el amor. Dos mil años después, 

el cristianismo puede contemplar su 
rostro en el espejo de la historia. Sín-
tesis de civilizaciones, fundación de 
una era en que el hombre pasó a ser 
consciente de su libertad plena, de su 
responsable conducta en el mundo y de 
la eternidad prometida;  criatura privi-
legiada formada a imagen y semejanza 
de Dios, con el don de intuir y nombrar 
la eternidad y la facultad de concebir    
la esperanza e invocar  al Creador.  

En estos tiempos de relativismo 
moral, escepticismo y desprecio a la 
dignidad del hombre, los cristianos de-
bemos añadir a la historia de Jesús ese 
pasaje fundacional de los Hechos de 
los Apóstoles. No basta con recluirse 
en la propia fe, en la seguridad de la ín-
tima creencia, en la fortaleza aparente 
de la comunión personal con Dios. Es 
preciso volcarse en la sociedad, defen-
der un modelo cristiano de existencia 
social y unos valores, ahora impugna-
dos por el egoísmo de una modernidad 
que rehúsa conocer sus propias raíces. 
Habrá que invocar ese Espíritu para 
que se derrame sobre toda la humani-
dad. El programa está bien claro: la fe 
en Cristo que hermana, la esperanza 
en la salvación que une, el amor que  
vincula. Veni Creator Spiritus.

A escala humana

La plenitud del 
cristianismo

No basta con recluirse 
en la propia fe. Es 

peciso volcarse en la 
sociedad, defender 

un modelo cristiano de 
existencia social

t Jesús se educó en la tradición judía, pero trajo algo más, que 
hallaría en las condiciones de aquel tramo esplendoroso de 
la civilización grecolatina la fecundidad indispensable para 
la realización histórica del cristianismo

Fernando García de Cortázar, SJ
Catedrático de Historia 

Contemporánea  
de la Universidad de Deusto

REUTERS/Max Rossi
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Varias editoriales y librerías 
religiosas de nuestro país, ha-
ciendo un esfuerzo encomiable, 

presentan estos días sus novedades, 
autores y catálogos en las casetas de 
la Feria del Libro en el Retiro de Ma-
drid. La feria alcanza su 75ª edición. 
Las noticias hablan con optimismo de 
cifras crecientes en las ventas de libros 
durante las ferias. Lejos de una apa-
rente buena salud o recuperación del 
mundo del libro, se confirma más bien 
la fuerte estacionalidad de las ventas 
en momentos puntuales, en contras-
te con la desertización de las librerías 
durante el resto del año. Como si del 
campo se tratara, se mira al cielo im-
plorando la misericordia de Dios para 
que no llueva. Un sant Jordi lluvioso en 
Barcelona o un par de fines de semana 
bajo la lluvia en el Retiro pueden supo-
ner para muchos un problema grave.

Muchos analistas califican la si-
tuación del libro en España como de 
tormenta perfecta. Una tormenta en la 
que confluyen varios factores que, en 
los últimos años, han puesto el sector 
patas arriba. El libro religioso no es 
ajeno a esta situación crítica. El mer-
cado editorial del libro en general ha 
perdido en los últimos años cerca de 
un 40 % de facturación, volviendo a 
las cifras de hace 20 años. Algunos 
datos apuntan a un tímido aumento 

o, al menos, a un estancamiento en 
la caída, pero no sería descabellado 
pensar que se deba más a la buena 
climatología que a una recuperación 
real. Aunque las exportaciones y las 
ventas de derechos parecen aliviar 
un poco la situación, la tormenta, de 
hecho, también se está produciendo 
al otro lado del Atlántico. El futuro del 
comercio exterior del libro es, cuanto 
menos, incierto.

Algo nos hace sospechar que la 
caída no solo es debida a la crisis eco-
nómica general. Esta preocupante 
tormenta se explica más bien por la 
confluencia simultánea en el tiem-
po de, al menos, otros dos factores o 
causas importantes –con sus deriva-
ciones– que se suman y la agravan: el 
cambio tecnológico y, en el caso del 
libro religioso, la progresiva seculari-
zación de la sociedad.

El factor tecnológico
De la crisis económica ya se ha ha-

blado mucho. No hace falta abundar 

en ello. El trepidante cambio tecno-
lógico se ha ido manifestando en los 
últimos años como un factor polié-
drico y realmente importante a tener 
en cuenta. Se trata de algo más que 
de un mero cambio en la preferen-
cia de los soportes de lectura (papel 
o dispositivos electrónicos) o de los 
hábitos de compra de libros, que tam-
bién. La piratería o la generalización 
de los dispositivos electrónicos, aun 
importantes, tampoco son en este 
momento la preocupación funda-
mental. De hecho, aunque en nuestro 
país todavía crece algo, el futuro del 
libro electrónico no parece que vaya 
a ser tan feliz como se auguraba. La 
cosa parece más preocupante. El 
cambio tecnológico está suponiendo 
una auténtica revolución en las cos-
tumbres de lectura, consulta y acceso 
al conocimiento. Algunos lamentan 
que la necesaria concentración y 
profundización que ofrece la lectura 
en papel está siendo sustituida por 
una abundante información, tal vez 

más ruidosa y superficial, que ofrece 
internet. Google y la Wikipedia nos 
proporcionan todo tipo de conteni-
dos audiovisuales de forma inmedia-
ta, gratuita mayormente, atractiva 
y divertida. Está por ver lo que todo 
esto afectará a la cultura y al conoci-
miento. Sea lo que fuere, parece evi-
dente que no favorece a la tradicional 
industria editorial. A la gente le cues-
ta, cada vez más, dedicar su tiempo a 
leer libros.

Determinante secularización
En nuestro caso la secularización 

de la sociedad española es un factor 
añadido. Para el libro religioso, tal 
vez sea el más determinante. Cada 
vez son menos los peces de la pecera 
y los posibles consumidores reales de 
libros religiosos que, además, se van 
situando en esa franja de edad en la 
que los índices de lectura apuntan 
las cifras más bajas. Sin embargo, el 
número de editoriales sigue siendo 
más o menos el mismo que hace 30 
años y la variedad de títulos y nove-
dades –como sucede en el mundo del 
libro en general– sigue creciendo (eso 
sí, con tiradas más bajas), aunque no 
siempre en calidad o en aportaciones 
realmente novedosas. 

Si la razón económica por sí sola 
explicara la caída, sería lógico espe-
rar que una recuperación de la eco-
nomía se tradujera en un aumento en 
las ventas. Dado que esa razón no es 
la única, cabe la duda razonable de 
si los que dejaron de comprar libros 
por otras razones volverán o se fue-
ron para siempre. Que se incorporen 
nuevos lectores al libro religioso, cier-
tamente, parece una quimera; volver a 
las cifras de ventas de hace unos años, 
imposible.

Aun en la tormenta, el libro re-
ligioso no puede dejar de soñar y 
ofrecer a la sociedad y a la Iglesia 
su mejor servicio y quehacer: anun-
ciar la Buena Noticia. Es necesario 
seguir ofreciendo buenos títulos y 
autores con creatividad, profesiona-
lidad y discernimiento, adecuando 
nuestras estructuras editoriales y 
nuestra oferta a la demanda real. La 
conversión misionera también ha de 
llegar al mundo del libro religioso, 
pues más que un negocio, la edición 
y difusión de buenos libros es un 
verdadero ministerio de evangeli-
zación. Su presencia en las ferias es 
muestra de una cualificada y difícil 
labor misionera de la Iglesia en las 
periferias intelectuales y culturales. 
Se hace obligada una mayor toma de 
conciencia colectiva sobre el par-
ticular, así como un sereno diálo-
go eclesial en el que participen los 
agentes implicados y los pastores 
para seguir adaptando, impulsando, 
renovando, orientando y, sobre todo, 
garantizando este servicio evangeli-
zador de frontera.

Fernando Prado Ayuso, CMF
Director de la editorial  

Publicaciones Claretianas 

El libro religioso 
en la (peri)Feria

t Aunque la situación de las editoriales en España es 
crítica, el libro religioso no puede dejar de soñar y ofrecer 
a la sociedad y a la Iglesia su mejor servicio: anunciar la  
Buena Noticia con creatividad y profesionalidad

Tribuna

EFE/Juanjo Martín
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Libros

José Francisco Serrano

Título: La fe explicada hoy
Autor: Joe Babendreier
Editorial: Rialp En el pórtico de este libro, el autor sintetiza en una frase las más 

de 500 páginas, cada una de ellas con dos columnas: «Llegamos a 
saber todo lo que necesitamos de Dios por medio del conocimien-

to personal de Jesús». El conocimiento de Jesús acrecienta el deseo de 
nuestro encuentro con Él. La fe es para la vida; y en la vida se verifica la 
fe, cualidad de testimonio. La reflexión sobre la fe es una exigencia de 
cada tiempo y, también, de cada cristiano. La relación entre fe, doctrina 
y vida es, sin duda, una de las cuestiones más relevantes de nuestro 
tiempo. La doctrina, lo que creemos, lo que confesamos, no está alejada 
de la vida, en la medida en que la doctrina es narración de vida porque 
es propuesta de existencia. Por eso, el camino de la doctrina a la vida, 
y de la vida a la doctrina, es un viaje de ida y vuelta en el que conviene 
no nos perdamos.

Una vez que se hubo promulgado el Catecismo de la Iglesia Católica, 
íntimamente unido a la experiencia del Concilio Vaticano II y de los 
sucesivos sínodos de los obispos, cualquier referencia editorial a la 
doctrina en el marco de la tradición, del magisterio y del pensamiento 
clásico, se convierte en una glosa del Catecismo. No la sustituye, ni mu-
cho menos. Lo acoge y también lo prepara. Por eso este libro sobre la fe, 
sobre la doctrina católica hecha vida, invita a la experiencia cristiana 
auténtica, no maquillada, desde un marco de comprensión amplio. Si 
bien nos encontramos con la explicación sencilla de la fe cristiana, del 
contenido de la revelación de Dios al hombre, de la moral, de los sacra-
mentos y de la reflexión antropológica, lo es también como invitación 
a la oración y a la vida en el espíritu.

La clave está en la pedagogía de la fe, en la enseñanza de la fe a un 
lector que cada vez más procede de un mundo secularizado y que no 
tiene las claves de comprensión de lo que significa ser cristiano. Este 
libro, escrito por un sacerdote que ha desarrollado gran parte de su 
ministerio en Kenia, ofrece la oportunidad al lector de iniciar un diá-
logo a partir del uso de un lenguaje comprensible y con una temática 
que afecta a su vida. No propone un cristianismo abstracto. Porque el 
riesgo del cristianismo abstracto es una de las más fuertes tentacio-
nes a las que se ve sometida la fe en nuestros días. No olvidemos que el 
jueves 30 de enero de 2014, el Papa Francisco, en su homilía de Santa 
Marta, hablando del sentir con la Iglesia y refiriéndose a la fidelidad a 
la Iglesia, recordó la necesidad de «fidelidad a la Iglesia, fidelidad a su 
enseñanza, fidelidad al Credo, fidelidad a la doctrina y custodiar esta 
doctrina». Así, «humildad y fidelidad» van juntas. Y añadió: «También 
Pablo VI nos recordaba que nosotros recibimos el mensaje del Evange-
lio como un don. Y debemos transmitirlo como un don. Pero no como 
algo nuestro. Es un don recibido que damos». Un libro humilde y fiel.  

Doctrina y vida, vida y doctrina

√

√

El riesgo del 
cristianismo 

abstracto es una 
de las más fuertes 

tentaciones a las que 
se ve sometida la fe 

en nuestro días

Libros para 
despertar

Se asoman por nuestro paisaje 
las ferias del libro que cada año 
nos dejan el mensaje de que, en 

algún lugar, un buen libro nos está 
esperando. Escribía Kafka que «un li-
bro tiene que ser un hacha que rompa 
el mar de hielo que llevamos dentro». 
Nuestro mundo necesita despertado-
res que nos hagan reaccionar com-
prendiendo; por eso los fanáticos no 
necesitan leer; se creen ya despier-
tos, cuando en realidad tan solo se 
encuentran narcotizados por pro-
clamas más o menos cautivadoras 
que no llegan a atravesar su propia 
epidermis. 

¿De qué necesitamos despertar? 
Jon Sobrino, parafraseando a Kant, 
suele decir que del sueño de inhuma-
nidad en que vivimos, que no es poco. 
Hay buenos libros que nos ayudan a 
poner nombre a esa realidad que con 
frecuencia nos cuesta entender; los 
hay que hacen propuestas de alterna-
tivas viables aunque sean a pequeña 
escala;  también nos encontramos 
con libros que nos reconcilian con la 
naturaleza expoliada y los espacios 
respirables, incluso aquellos que ha-
bitan dentro de nosotros mismos y 
que nos resultan de difícil acceso por 
falta de práctica o por exceso de una 
rutina sin alma. Libros que logran 
emocionarnos y acompasar nuestro 
paso con el de un mundo más habita-
ble. Quizá cierta combinación de le-
tras y palabras que despierten lo me-
jor de nosotros mismos nos ayuden 
a mirarnos a la cara sin complejos. 

Un libro es más que su soporte; ya 
sea en papel o en formato electrónico 
el libro existe para el lector, se com-
pleta con su lectura y digestión. Cada 
libro leído es una perla que se aloja en 
el depósito de valores de cada perso-
na y de la cultura que construimos 
entre todos. Al abrir un libro nos es-
tamos abriendo a todo un mundo de 
posibilidades insospechadas. Encon-
tramos tesoros en forma de pregunta 
y de búsqueda. Tesoros que nos con-
vierten en exploradores, más que en 
expertos; en aprendices, más que en 
maestros. Y por eso son tan valiosos: 
porque nos acercan a una sabiduría 
siempre en estado de itinerancia.

Algunos nos acordamos todavía 
de aquel lema televisivo que buscaba 
fomentar la lectura: Un libro ayuda 
a triunfar. Sí, pero no. El buen libro 
desvela nuestra condición humana 
maravillosamente abierta a la sor-
presa y a la vida plenamente logra-
da. Un logro que nada tiene que ver 
con el éxito profesional sino con el 
sentido vital que demos a nuestro 
día a día. Por eso, en cada libro nos 
encontramos con la oportunidad de 
despertar y ser mejores. Ese será 
nuestro triunfo personal y del de 
una sociedad decente y con altura 
de miras.

Luis Aranguren Gonzalo

El próximo lunes, 6 de junio la aso-
ciación Cinemanet entrega los 
premios Personaje & ¡Qué bello es 
vivir! En su apuesta por fomentar 
cine social y con valores, la organi-
zación ha concedido un galardón a 
la película Flow, dirigida por el es-
pañol David Martínez. El filme, de 
bajo presupuesto, cuenta la historia 
de un actor que libra una batalla 
entre su propia luz y su oscuridad. 
Otra de las galardonadas ha sido 
La historia de Marie Heurtin , de  
Jean-Pierre Ameris, película basada 
en la historia real de la joven Marie, 
una chica ciega, sorda y muda. Sus 
padres acuden al Instituto Larnay, 
especializado en la educación de ni-
ñas sordas. Allí la hermana Margue-

rite acoge a la niña bajo su protec-
ción. El largometraje de Julio Medem 
Ma ma es otro de los premiados. Pe-
nélope Cruz encarna a una maestra 
en paro que, tras ser diagnosticada 
de cáncer de mama, reacciona sacan-
do toda la vida que lleva dentro. 

Por último Ghadi, una película del 
libanés Amin Dora, narra los obstá-
culos que tiene que superar una fa-
milia tras tener un hijo con síndrome 
de Down. La asociación Cinemanet 
otorgará un premio especial a la ac-
triz Isabel Ordaz como homenaje a 
su trayectoria humanística. 

La gala, que tendrá lugar en el ma-
drileño auditorio Cofares (calle Santa 
Engracia 31) contará con la presencia 
del pianista Jorge Gil Zulueta.

 Los premios Cinemanet están 
destinados a incentivar la creación 
de personajes con valores humanís-
ticos, familiares y educativos, ade-
más de apostar por un cine positivo 
y también de denuncia a todo aquello 
que vulnere la dignidad humana.

Premios Cinemanet

El cine de la dignidad humana

Fotograma de la película Ghadi

Karma Films
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Jueves 2 junio

11.40.- Más Claro Agua, 

con Isabel Durán                 

15 .0 0.-  L a SuperPel i ,  

Fuerza 7 (TP) 

17.05.- Cine, El guerrero 

del bosque (TP)

18.40.- Presentación y 

Cine Western, Gentleman 

Jo (+7)

21.45.- El Cascabel, con 

Antonio Jiménez

00.15.- Detrás de la Ver-

dad, con Patricia Betan-

cort y David Alemán

Viernes 3 junio

11.40.- Más Claro Agua, 

con Isabel Durán

15.00.- La SuperPeli, Co-

razones indomables (TP) 

18.00.- Ordenación obis-

po auxiliar Valladolid

19.30.- Misioneros por el 

Mundo

21.45.- El Cascabel, con 

Antonio Jiménez

00.30.- Detrás de la Ver-

dad, con Nieves Herrero

02.00.- Cine, Días de Glo-

ria (+13)

04.00.- Cine, Emboscada 

(+16)

Sábado 4 junio
09.20.- Cine, City of Em-
ber, en busca de la luz 
11.40.- Periferias, con 
Ana Medina
12.45.- Cine, Kansas Pa-
cific (TP)
14.00.- Cine, Su Excelen-
cia el embajador (+7)
16.00.-  Sobremesa de 
Cine, Gigante (TP)
20.10.- Viva  el Cine
Español, Cabriola (TP)
22.00.- La Marimorena, 
con Carlos Cuesta
00.30.-La Hora 13, Peli-
grosamente juntos (TP)
02.30.- Cine, Frontera 
(+16)
04.15.- Cine, A veinte mi-
llas de la justicia (+12)

Domingo 5 junio
09.00.-Cine, Intriga en el 
mar (TP)
10.30.- Santa Misa, Cano-
nización y Ángelus
12.30.- Cine, El regreso de 
la banda invencible (+7)
1 3 . 2 0.-  Ci ne ,  Nu e va s 
aventuras de Miguel Stro-
goff (TP)
15. 20.-  Sobremesa de 
Cine,  Doctor Zhivago, 
V.O.S. (+12) 
19.20.- Viva el Cine Espa-
ñol , El niño de las monjas 
(TP) 
22.00.- La Marimorena, 
con Carlos Cuesta
00.30.-La Hora 13,Los tres 
días del Cóndor (+12)

Lunes 6 junio

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 7 junio

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 8 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 2 al 8 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. 06:15, Sáb. 06:00 y Dom. 02.30) –hasta 08.25.- Teletienda

Llega por fin esta película perua-
na que, tras obtener el Premio 
Cine en Construcción en el Fes-

tival de San Sebastián, fue nominada 
al Goya a la mejor película iberoame-
ricana. También ha obtenido el Co-
lón de Oro, el Colón de Plata al mejor 
guion y el Colón de Plata a la mejor ac-
triz en el Festival de Huelva. Por últi-
mo se ha hecho con el Premio Especial 
del Jurado de la Sección Ópera Prima 
en el Festival de la Habana. La cinta 
está escrita y dirigida por el veterano 
actor Salvador del Solar, que debuta 
como director, a partir del relato La 
pasajera, de Alonso Cueto, y cuenta 
con la coproducción de Argentina y 
España. 

Ambientado en Lima, el argumen-
to se centra en Harvy Magallanes 
(Damián Alcázar), que es el chófer y 
asistente del retirado coronel Avelino 
Rivero (Federico Luppi), que estuvo 
destinado en Ayacucho en la época de 
la guerra contra Sendero Luminoso, 
donde Magallanes servía como sol-
dado. Cuando no lleva al coronel, Ma-
gallanes ejerce de taxista. Un día se le 
sube al taxi una mujer, Celina (Magaly 
Solier), a la que Magallanes reconoce 

de los tiempos de Ayacucho, 25 años 
atrás. Este encuentro fortuito desen-
cadena los secretos de un oscuro pa-
sado que claman redención.

Esta película es un drama moral 
con apariencia de thriller, a la vez que 
un canto a la dignidad del ser huma-
no, cuya humillación no se sana con 
dinero. A pesar de la sordidez de la 

historia, Magallanes habla de la con-
ciencia moral, del arrepentimiento y 
de la desmemoria culpable. Por enci-
ma del trasfondo histórico, no se trata 
de un filme principalmente político 
sino una reflexión sobre si pasar pá-
gina es respuesta suficiente ante las 
tropelías infligidas bajo el paraguas 
de una coyuntura política y bélica. El 

brillante guion lleva a primer plano la 
libertad y la responsabilidad perso-
nales, con nombres y apellidos. Pero 
también el filme plantea cuestiones 
como si el fin justifica los medios o si 
una compensación económica puede 
resarcir una herida moral. Ciertamen-
te, el perdón en esta cinta es sustitui-
do por el olvido, pero se pone de mani-
fiesto que ante determinados hechos 
el perdón es algo de otro mundo, im-
posible para el hombre. Como declara 
el director, «esta no es una película de 
buenos y malos».

El guion engarza con maestría el 
suspense del puro thriller, muy bien 
llevado, con la evolución interior de 
los personajes, y con la hondura de 
los sentimientos. No faltan los pa-
sajes oscuros y las secuencias vio-
lentas, que, sin embargo, no eclipsan 
la fuerza de la historia, una historia 
muy bien apuntalada por unas in-
terpretaciones veraces e inmediatas. 
Destaca en ese sentido la capacidad 
del mexicano Damián Alcázar de 
trasmitir emociones con su mirada y 
la fuerza contenida de la peruana Ma-
galy Soler, de la que recordaremos su 
papel en Amador, de Fernando León 
de Aranoa. El actor argentino Federi-
co Luppi está brillante en el papel de 
un anciano con demencia. Algo más 
tópicos resultan el personaje del hijo 
del coronel y su intérprete, Christian 
Meier.

Cine
Juan Orellana

Magallanes

La historia de una culpa en 
busca de redención

Un fotograma de la película 

Tondero



¿Celebras el Día de la Mujer 
Trabajadora?

Por supuesto. Nosotras 
nos definimos como mujeres consa-
gradas trabajadoras. Y no sé si sabes 
que a santa Bonifacia –fundadora 
de la congregación– la Conferencia 
Episcopal está estudiando declararla 
patrona de la mujer trabajadora. 

Ahí está la clave de vuestro caris-
ma y misión.

El carisma es hermanar oración 
y trabajo, y apostamos por la mujer 
trabajadora. Somos de espiritualidad 
ignaciana y lo que pretendieron nues-
tros fundadores, que además eran 
hijos de trabajadores manuales, era 
apostar por las mujeres trabajadoras. 
La congregación nació en un taller.

Esto suena a izquierdas. 
En aquella época, 1874, no se en-

tendió mucho y se trató de ocultar. 
De hecho, a santa Bonifacia la des-
tituyen como superiora sus propias 
hermanas de Salamanca, pues no se 
entendía el carisma. 

Una apuesta original en aquel 
tiempo.

En la prensa de Cataluña se criti-
ca al jesuita Francisco Javier Butinyà 
porque había creado una congrega-
ción de monjas fabricantas. 

Parece que los santos nacen antes 
de tiempo.

Butinyà se dio cuenta de la posición 
de las mujeres en el mundo del traba-
jo y quería sacarlas de esa esclavitud 
que vivían en las fábricas. Cuando lle-
gó a Salamanca, Bonifacia le dijo que 
quería ser monja, y él le respondió: «Tú 
y yo vamos a fundar una congrega-
ción de mujeres trabajadoras».

Las raíces las tenéis en el Evan-
gelio.

Miramos a la familia de Nazaret, 
cómo trabajaban Jesús, José y María, 
cómo se ayudaban. 

Y en el trabajo encontrar a Dios.

En nuestras Constituciones decimos 
que todo tipo de trabajo, sea el que sea, 
tiene que convertirse en un lugar donde 
nos podamos encontrar con Dios. 

¿Cómo se consigue?
Nuestros fundadores nos enseña-

ron a pararnos y elevar una jaculato-
ria, que puede ser cualquier oración. 
Eso te va alimentando por dentro y te 
ayuda a encontrar a Dios en el trabajo.

¿Qué tipo de obras tenéis?
En España nos hemos dedicado mu-

cho a colegios y residencias de univer-
sitarias. Y tenemos una lavandería en 
Madrid donde damos trabajo a mujeres. 

Llamáis a vuestras comunidades 
talleres.

Sí, a nuestras casas las llamamos 
Taller de Nazaret. No vivimos en con-
ventos, sino en comunidad-taller. Es el 
lugar de trabajo y encuentro con Dios.

¿Cómo empezó tu vocación?
En un campamento, un día al rezar 

sentí la experiencia de encuentro con 

Jesús. En la misma oración supe que 
quería ser religiosa. 

Y te fuiste al noviciado.
Mi madre me dijo que lo pensara 

más. Yo era maestra, empecé a pre-
parar oposiciones y en la Pascua apa-
recieron las Siervas de San José. Nos 
contaron su carisma y me hablaron 
de trabajo y oración hermanados, y 
ahí encontré la chispa.

[En este momento de la entrevis-
ta, llega otra hermana y empiezan a 
recordar una canción: «Trabajar es 
colaborar con el Señor para hacer un 
mundo más feliz; trabajar es pare-
cerse a Dios que hizo el universo con 
amor»].

Ser colaboradoras con Dios en la 
creación.

Promovemos una espiritualidad 
transformadora desde el Evangelio. 
Podemos transformar la sociedad 
desde el trabajo sencillo. Esto lo uni-
mos a sentirnos colaboradoras con 
Dios en la creación.

Ana María Ferradas, sierva de San José, la congregación de las monjas fabricantas

«Podemos transformar el 
mundo desde el trabajo sencillo»

Corazones que buscan

Alfa y Omega agradece la especial colaboración de:

Ana María tiene 57 
años, nació en 
Villagarcía de Campos 
(Valladolid) y los últimos 
28 años los ha pasado 
trabajando en Cuba. 
Está de paso por Madrid. 
Es sierva de San José, 
congregación fundada 
en 1874 en Salamanca 
por el jesuita Francisco 
Butinyà y santa 
Bonifacia Rodríguez.

Javier Valiente
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Juan Luis Vázquez Díaz-Mayordomo

Este viernes las tres diócesis 
madrileñas van a vivir una 
celebración muy especial...

Va a ser una celebración muy bo-
nita primero porque celebramos la 
solemnidad del Corazón de Jesús, que 
tiene una relevancia especial en Ge-
tafe, por el Cerro de los Ángeles. Este 
año nos vamos a unir las tres diócesis 
de la Provincia Eclesiástica. Daremos 
gracias a Dios y celebraremos la con-
sagración al Corazón de Jesús de las 
tres diócesis y en particular en Getafe 
se clausurará la Gran Misión diocesa-
na, una experiencia muy bonita que 
hemos preparado con los respectivos 
Años de la Fe, de la Esperanza y la Ca-
ridad, con una gran participación. 

¿Cuáles han sido los frutos de la 
Gran Misión de Getafe?

La misión es algo permanente en 
la Iglesia. Nosotros lo que hemos he-
cho ha sido recordarlo y 
reactivarlo, para salir y 
llegar a los alejados. La 
Gran Misión ha estado 
orientada a aquellos que 
vienen siempre, a los que 
vienen de vez en cuan-
do, y a los que no vienen 
nunca. A los primeros, 
para que se convenzan 
de la necesidad de llevar 
el Evangelio a los demás. 
A los segundos, para in-
vitarles a que vuelvan a 
una vida cristiana más intensa. Y a 
los últimos hemos salido a evange-
lizarles, buscándoles en la calle, y 

proponiendo actos culturales y ex-
posiciones para atraerles por la vía 
de la cultura y del arte. Hicimos un 
llamamiento a crear discípulos mi-

sioneros, y se apuntaron 
1.100 personas, y hasta 
ha habido enfermos que 
se han presentado volun-
tarios para ofrecer su en-
fermedad en favor de la 
misión. 

¿Por qué se decidió la 
división de la diócesis de 
Madrid-Alcalá?

La diócesis de Madrid-
A lcalá era realmente 
muy grande, y la zona 

sur de Madrid tenía poblaciones muy 
grandes que habían crecido mucho 
en poco tiempo. Don Ángel Suquía 
fue muy valiente al solicitar a la San-
ta Sede la división. Pastoralmente era 
necesario, porque la presencia de un 
obispo acerca mucho el ministerio 
apostólico a la gente y a las parro-
quias. En Getafe se abrió un nuevo 
seminario, se erigieron parroquias 
nuevas, ha sido un bien...

¿Qué destaca de estos 25 años?
La diócesis ha publicado un libro 

que se llama 25 años de misión. Yo 
destacaría sobre todo la JMJ de 2011, 
en la que participamos las tres dió-
cesis; en Getafe, como subsede, aco-
gimos a 50.000 jóvenes.  También se-
ñalaría la muerte de don Francisco, 
el primer obispo de Getafe, que era 

Monseñor Joaquín María López de Andújar, obispo de Getafe

 «El Espíritu trabaja 
mucho en Getafe»

Jueves 2
n Monseñor Alberto Ortega, 
nuncio en Irak y Jordania 
mantendrá un coloquio 
con José Luis Restán en la 
Facultad de Económicas de la 
Universidad CEU San Pablo, a 
las 19 horas. 

n Amistad en Cristo, Nuevo 
Amanecer organiza una Misa 
de Consagración al Sagrado 
Corazón de Jesús, en la cripta de 
la catedral a las 18:30 horas.

n La parroquia de San Juan 
Crisóstomo rinde homenaje a 
don Isaías Barroso, su primer 
párroco. Monseñor Osoro 
inaugura la capilla de adoración 
eucarística a las 20 horas. 

n Representantes de las 
diferentes tradiciones religiosas 
y espirituales presentes en 
Madrid participan en un acto 
a favor de la paz en Siria e Iraq 
y en apoyo a la acogida real de 
refugiados en la Unión Europea. 
A las 19 horas, en la Mezquita 
Central de Madrid.

Viernes 3
n El Primer Monasterio de 
la Visitación celebra la fiesta 
del Sagrado Corazón, con 
exposición de 9 a 18:30 horas. 

n Monseñor Martínez Camino, 
preside la santa Misa en 
la parroquia de Los Doce 
Apóstoles, a las 18 horas, con 
motivo de la solemnidad del 
Sagrado Corazón de Jesús.

Sábado 4
n Monseñor Osoro firma su libro 
Con rostro de misericordia, en 
la caseta de PPC en la Feria del 
Libro, de 17 a 18:30 horas. 

n María Ángeles Almacellas 
ofrece la conferencia Tras la 
pantalla: valores y contravalores 
en el cine, en iglesia de Caballero 
de Gracia, a las 19 horas. 

Domingo 5
n La basílica pontificia de San 
Miguel acoge una Misa por la 
Vida, a las 12:30 horas, en la 
que se recogerán ropa de bebé y 
donativos. 

Lunes 6
n La parroquia San José Obrero 
celebra su semana grande, hasta 
el 12 de junio, con actividades 
para niños, jóvenes y ancianos, 
desde las 18 horas. 

Martes 7
n El obispo de Vitoria, Juan 
Carlos Elizalde, entrega los 
Premios Cari Filii 2016 a las 20 
horas en la parroquia de Santa 
María del Monte Carmelo. 

Agenda

El 23 de julio de 1991, Juan Pablo 
II decidió la desmembración 
de la diócesis de Madrid-Alcalá 
en las tres diócesis de Madrid, 
Getafe y Alcalá de Henares. 25 
años después, el Cerro de los 
Ángeles acogerá la Eucaristía en 
acción de gracias, a las 21 horas, 
presidida por monseñor Osoro y 
concelebrada por los obispos de 
Getafe y de Alcalá de Henares, 
y por los obispos que en estos 
años han pastoreado alguna de 
las tres diócesis. En la misma 

celebración serán consagradas 
al Sagrado Corazón de Jesús y 
además Getafe clausurará su 
Gran Misión.

Monseñor Osoro ha pedido 
a todos los sacerdotes asistir 
con sus comunidades para 
«dar gracias a Dios porque la 
erección de nuestra Provincia 
Eclesiástica para el bien de todo 
el Pueblo de Dios, que en estos 
cinco lustros ha recibido tantos 
beneficios en cada una de las 
tres diócesis».

Un aniversario especial

Los participantes en la Misión Joven de las tres diócesis peregrinan al Cerro de los Ángeles, en junio de 2008

Alfa y Omega

Diócesis de Getafe
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muy querido y dio una impronta es-
pecial a esta diócesis. También están 
el Congreso de Apostolado Seglar y el 
Congreso de Nueva Evangelización, 
la creación del seminario diocesano 
y de numerosas parroquias, el nom-
bramiento de los obispos auxiliares, 
la Misión Joven, y por supuesto la Gran 
Misión diocesana. 

¿Se puede decir que la dimensión 
misionera está en el ADN de la dióce-
sis de Getafe?

Yo creo que sí, incluso en el sen-
tido estricto de la palabra, porque 
hasta hemos tenido que implantar la 
Iglesia en los nuevos barrios. Se han 

creado más de 30 parroquias en es-
tos años, en los barrios nuevos sobre 
todo. Por ejemplo, Valdemoro no lle-
gaba a los 20.000 habitantes en 1991, 
y ahora hay 70.000, eso hace falta cu-
brirlo con nuevas parroquias. Pre-
cisamente las parroquias han sido 
también un ámbito de integración 
social en los barrios, al promover ac-
tividades de todo tipo, con los niños, 
en la catequesis... Las dos primeras 
preocupaciones del primer obispo 
de Getafe, monseñor Francisco José 
Pérez y Fernández Golfín, eran crear 
nuevas parroquias y formar buenos 
sacerdotes. Creo que poco a poco lo 
hemos ido haciendo. 

¿Qué queda por delante ahora?
Ahora... a continuar la misión. Te-

nemos por delante tres retos principa-
les: la educación –en Getafe funcionan 
muy bien los centros de iniciativa so-
cial promovidos por laicos–, la familia 
–la orientación familiar de ayuda a fa-
milias y matrimonios en dificultades, 
la formación, las escuelas de padres, 
las ayudas a las madres en dificul-
tades, los encuentros diocesanos de 
familias...– y la iniciación cristiana, 
sobre todo el catecumenado de adul-
tos, porque cada año se bautizan doce 
o trece personas. Se ve que el Espíritu 
Santo está trabajando mucho en la 
diócesis. 

Dulcísimo 
Recuerdo

«Dulcísimo recuerdo de 
mi vida, / bendice a los 
que vamos a partir... / 

¡Oh Virgen del Recuerdo dolorida, 
/ recibe tú mi adiós de despedida, / 
y acuérdate de mí». Así arranca un 
poema  escrito por el padre Alarcón 
hace más de 130 años, que ha mar-
cado y marca a tantas generaciones 
de alumnos del colegio Nuestra Se-
ñora del Recuerdo. 

Como cada 31 de mayo, este mar-
tes lo pronunció una niña de Prima-
ria «rebosando candor y pureza, y 
con vocecita de ángel» –como des-
cribía el padre Coloma en su novela 
Pequeñeces a finales del siglo XIX–, 
con motivo de la fiesta de la Virgen 
del colegio; una sentida Eucaristía 
en la que la comunidad educativa 
(estudiantes, familias, profesores, 
personal de administración y ser-
vicios, antiguos alumnos) despidió 
a la promoción 2016. Los que termi-
nan ahora 2º de Bachillerato, entre 
ellos mi hermano Carlos, tienen la 
mente puesta en Selectividad, los 
planes de verano o la universidad. 
Pero a lo largo de la celebración, 
especialmente cuando uno de sus 
compañeros leyó el discurso de 
graduación, seguro que les resul-
tó inevitable volver la vista atrás, 
esbozar una sonrisa por todo lo vi-
vido tras esos «tutelares muros», e 
incluso derramar alguna lágrima. 

El sentimiento de agradecimien-
to se entremezcla con cierta con-
goja por tener que abandonar un 
lugar en el que uno ha sido tan feliz. 
Y una de las estrofas del himno a la 
Virgen del Recuerdo de repente ad-
quiere un nuevo significado: «Hoy 
soy tu hijo, hoy yo te adoro, / hoy te 
prometo perenne fe / pero mañana, 
dentro de un año, / dentro de veinte. 
¡Ay! ¿Te querré?». La respuesta es 
un sí rotundo. Los años pasan –en 
mi caso son diez ya– y uno sigue 
recordando con el mismo cariño 
el colegio. Se conservan muchísi-
mos amigos y, sobre todo, se siguen 
afrontando situaciones más o me-
nos cotidianas con enseñanzas de 
aquellos días.

Fortalecimos la fe que nuestros 
padres nos habían regalado. Apren-
dimos a respetar a la autoridad. En-
tendimos qué es la responsabilidad. 
Descubrimos que no podemos ca-
llarnos ante las injusticias ni olvi-
darnos de los últimos. Supimos que 
se puede discutir siempre que uno 
tenga argumentos. Y hoy, «aunque 
avance rugiendo la tormenta / y en 
mi mástil ya gime el huracán, / feliz 
con tu recuerdo soberano / desafío 
a las olas de la mar».

De Madrid al cielo

Rodrigo Pinedo

A comienzos del siglo IV derra-
maron su sangre en el Campo 
Laudable, a las afueras de la 

ciudad hispano-romana de Complu-
tum, los santos niños Justo y Pastor. 
Sobre el lugar de su martirio ha cre-
cido la ciudad que hoy conocemos 
como Alcalá de Henares. Diócesis 
desde el lejano siglo V, con el obis-
po Asturio, Alcalá perdió su sede en 
los años de la dominación musul-
mana, pasando con la Reconquista 
a formar parte del Arzobispado de 
Toledo. La historia reciente es bien 
conocida: en 1885 nace la diócesis 
de Madrid-Alcalá y en 1991 es reins-
taurada la antigua diócesis complu-
tense. 

En la bula de erección el Papa san 
Juan Pablo II expresaba su intención 
de aproximar así los servicios dio-

cesanos a los fieles y facilitar que el 
obispo pudiera atender con mayor 
cercanía a los sacerdotes, a los re-
ligiosos y a todos los fieles laicos. 
Podemos dar testimonio de que así 
ha sido: don Manuel Ureña Pastor, 
don Jesús Catalá Ibáñez y nuestro 
obispo actual, don Juan Antonio 
Reig Pla, han conseguido dotar a 
nuestra diócesis de las instituciones 
necesarias: la Curia administrativa 
y pastoral con sus delegaciones, la 
Oficina técnica para las obras, la Vi-
caría Judicial, los seminarios Mayor 
y Menor, el Instituto Diocesano de 
Teología Santo Tomás de Villanue-
va para la formación de los laicos, 
las Escuelas de Arte Cristiano, de 
Catequistas, de Liturgia y de Evan-
gelización, el Aula Cultural Civitas 
Dei, el máster del Pontificio Insti-

tuto Juan Pablo II para estudios del 
matrimonio y la familia, el Centro de 
Orientación Familiar, la Escuela de 
Padres y de Familias y los cursos de 
laicos encargados de la preparación 
al matrimonio, entre otros. En estos 
años se han creado nuevas parro-
quias, se han restaurado templos, 
han nacido nuevas hermandades y 
cofradías, se han levantado nuevos 
colegios y nos hemos enriquecido 
con nuevos carismas, religiosos y 
laicales. El último fruto ha sido la 
recién inaugurada Casa de Acogida 
San Juan Pablo II.

Como nos recordaba reciente-
mente nuestro obispo, «nuestra dió-
cesis es a la vez de origen martirial 
por los Santos Niños, eucarística por 
el signo providencial de las Santas 
Formas y con una impronta cari-
tativa que nos inspira el sencillo y 
bondadoso san Diego de Alcalá. Por 
estas tres pistas continuamos avan-
zando poniéndolo todo a los pies de 
Jesús con espíritu de profunda ado-
ración».

*Vicario Episcopal para la 
Evangelización y la Cultura 

Diócesis de Alcalá de Henares 

Juan Miguel Prim Goicoechea*

XXV Años de misericordia

Don Francisco José Pérez y Fernández Golfín, primer obispo de Getafe, con los jóvenes

Diócesis de Getafe


