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España
«Estamos jugando de una 

manera muy frívola 
con la educación»
El filósofo José Antonio Marina ha 

llevado a cabo conversaciones 
oficiosas desde hace un año 
con los principales partidos 

políticos para forjar un pacto 
de Estado en educación. Su 
pronóstico tras el 26J no es 
precisamente halagüeño.
Editorial y págs. 10/11

Fe y vida

Los 
enfermos 
peregrinan 
a Roma
«Dios me ama como 
soy, no porque sea un 
tío guapo, y me ama 
con locura», dice Ser-
gio, que celebrará el 
domingo el Año de la 
Misericordia. Pág. 20

Cáritas lanza 
la alarma por 
el aumento de 
la desigualdad
Ni la crisis fue igual para 
todo el mundo, ni la recupe-
ración llega a la vez a todos, 
advierte el Informe Foessa 
2016. Acabar con la exclusión 
social en España es posible, 
pero requiere actuaciones 
decididas.
Editorial y pág. 12

Más allá de defender principios no negocia-
bles como el derecho a la vida o la familia 
fundada en el matrimonio, Francisco quie-
re que la Iglesia abandere causas justas, 
involucrando al mayor número de actores 
posibles. «La Iglesia está llamada a com-

prometerse. O sea, no cabe el adagio de la 
Ilustración, según el cual la Iglesia no debe 
meterse en política. La Iglesia debe meterse 
en la gran política», particularmente en 
«las situaciones donde se tocan las llagas 
y el sufrimiento dramático», dijo el Papa 

durante un encuentro de jueces y fiscales, 
el quinto organizado por el Grupo Santa 
Marta, que ha forjado una alianza mundial 
contra la trata de personas, una lacra que 
padecen más de 45 millones de personas.
Págs. 6/7

«La Iglesia debe meterse  
en la gran política»

AFP Photo / Osservatore Romano
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Álvaro Ramos llegó hace dos años a Teguci-
galpa desde Madrid. Vino tiempo atrás como 
voluntario y ahora está decidido a prepararse 

para ser sacerdote misionero. Le he pedido que nos 
escriba algo de sus días compartidos.  

«Nunca había pensado cuánto dependería mi vida 
del trabajo de un fontanero. Aquí en Tegucigalpa, en 
el barrio donde vivimos, el agua es oro. Llega cada 
tres o cuatro días y solo unas cuantas horas. Todo el 
mundo corre para llenar depósitos, bidones, lo que 
sea. Entonces, cuando ves que un grifo o una tubería 
pierde agua, te desesperas. No tiene precio cuando 
por fin se arregla. También ocurre cuando la luz se 
va o cuando el internet no conecta.

A veces cuesta encontrar a personas que se en-
carguen de que esos problemas se resuelvan. Ne-
cesitamos más y mejores fontaneros, electricistas, 
informáticos, profesores, enfermeras, abogados, que 
hagan bien su trabajo para que todos podamos vivir. 
Qué importantes son todos.

Aquí me he dado cuenta de lo mucho que depen-
demos unos de otros. Sin estar organizados, preocu-
pándonos unos por otros, no es posible vivir. Cuando 
vuelva a España tengo que dar gracias a tantas per-
sonas que me enseñaron a leer bien, me han dado 
agua, luz, calles sin agujeros, que me recogieron la 

basura. Parece una obviedad, pero a veces se nos 
olvida. En Honduras no se nos olvida, porque hay un 
millón de jóvenes que no han llegado al bachillerato 
y no hacen nada. En América Latina, 20 millones. Ahí 
empiezan los problemas para ellos y para todos. Pa-
rece que no valen nada, pero en ellos está la solución.

Nosotros invertimos para que muchos jóvenes 
puedan servir. Servir para aprender a ser útiles y 
servir para aprender a ayudar. Que se den cuenta 
de que tienen talentos que cultivar y producir para 
ellos y los demás. Incluso los que no parecen tan 
listos acaban enseñando a los otros a no pasarse de 
listos. Les necesitamos para formar una sociedad 
que funcione. Si abandonamos a uno ya no encaja. Y 
empiezan las goteras. 

Aquí, en los barrios pobres sin agua, varios gru-
pos de estudiantes de bachillerato y universitarios, 
con el apoyo de muchas buenas personas, se han 
organizado para ayudar a miles de estudiantes más 
jóvenes, ancianos, madres solteras... Son futuros 
informáticos que arreglan muchas computadoras, 
con las que una nueva generación de contables, ad-
ministradores y abogados gestionan la ayuda que 
nos llega. Y hay futuros ingenieros y empresarios que 
organizan viajes para llevar esos recursos a cientos 
de lugares marginados. Y profesores que se aseguran 
de que la ayuda se utilice bien para formar a los que 
no saben. Y seminaristas que nos permiten mantener 
la esperanza... y nuevos microbiólogos, electricistas, 
farmacéuticos, psicólogos, ingenieros agrónomos, 
mecánicos, químicos... Y esos benditos fontaneros.   

Una gran familia que demuestra que los proble-
mas se resuelven cuando todos participan y compar-
ten. Un ejemplo para la sociedad en general. Para la 
familia humana».

*Misionero en Honduras

Os sitúo: despedida de 2º de  Ba-
chillerato y 2º de Ciclo Forma-
tivo. Algunos de estos alum-

nos llevan 15 años con nosotros en 
el cole. ¿Qué se puede decir?

«Después de todos estos años, si 
las paredes hablaran, nos contarían 
lo que han visto (jó-
venes alegres, maña-
nas tristes, grupos 
de debate, gestos ca-
llados, clases vacías 
al final… y vuelta en 
un tiempo a llenar 
el aula). Nos conta-
rían lo que han oído: 
gritos, risas, llantos, 
algún que otro taco 
(pero pocos), con-
sejos, broncas… Nos 
contarían lo que han 
olido: el bocata de las 
10:45 horas, el can-
sancio después del patio, la rosa del 
día de los enamorados… Nos conta-
rían lo que han sentido: escalofríos 
por tantos gestos de amistad, tris-
teza por las crisis de relaciones, ale-
gría con el perdón, admiración por 
la ayuda y la solidaridad… Todo esto 
ocurriría si las paredes hablaran. 

Y si pudieran hacer algo más que 
cobijaros como han hecho durante 
estos años, yo creo que se romperían 
para abriros el horizonte y mostra-
ros un camino de libertad, el mismo 
que os hemos enseñado todos estos 
años, el mismo que a partir de ahora 

tenéis en vuestras 
manos. Como dice 
Don Quijote, “la li-
bertad, Sancho, es 
uno de los más pre-
ciosos dones que a 
los hombres dieron 
los cielos; con ella 
no pueden igualar-
se los tesoros que 
encierra la tierra ni 
el mar encubre; por 
la libertad, así como 
por la honra se pue-
de y debe aventurar 
la vida”. Ahora solo 

queda aventurarse y arriesgarse. 
Estáis preparados para volar y ser 
fieles a lo que sois cada uno. Este es 
otro momento para vivir con agra-
decimiento y dar gratis todo lo que 
habéis recibido gratis. Mucha suerte. 
Que Dios os bendiga».  

*Religiosa de Jesús-María

Dos hermanos, Antonio y Ro-
berto, criados en una familia 
donde la droga, el alcohol y el 

trapicheo era el pan nuestro de cada 
día. Llevan años sin verse por culpa 
de la cárcel en la que está sumergido 
Antonio. Roberto, con 39 años, tiene 
un trabajo estable, es padre de dos 
hijos. Antonio, de 36, está engancha-
do a la droga desde los 18 y la cárcel 
es su hogar habitual. Tiene tres hijos 
con varias mujeres y ninguno quiere 
saber nada de él. Dentro de la cárcel 
ha estado años en aislamiento por 
peleas, broncas y sanciones. 

En enero de 2015 salió de la pri-
sión. Recuperó la relación con su 
hijo Javi, de 4 años, y con la madre 
de este, hasta que a finales de no-
viembre la droga y una nueva mujer 
lo llevaron de nuevo a la cárcel. Se 
derrumbó y se dio cuenta de que ne-
cesitaba hacer algo. Solo en el mun-
do, sintió la necesidad de recuperar 
a su hermano, Roberto. Habló con-
migo  y comenzó a buscar apoyo en 
Dios. Me pidió localizar a su herma-
no. Hablé con él varias veces. Le pro-
puse reanudar la relación y aceptó. 
Comienza con una carta. Esta es la 
contestación de Antonio:

«¡Hermano!, no te puedes ni ima-
ginar la alegría que tengo al haber 
recibido tu carta... ¡No la esperaba! 
Pensé que nunca podría hacer par-
tícipe de mi situación a nadie de los 
míos. Ahora puedo decirte que me 
equivoqué y por eso lloro mucho, 
hermano, ya que la única esperanza 
que me quedaba eras tú. Siempre te 
sentía en la distancia. Todos los días 
preguntaba a Dios, ese amigo que 
nunca falla: ¿Por qué tanto silencio 
por tu parte? Ni un solo día he dejado 
de pedir por ti. Hoy, después de mu-
chos años, es la primera vez que llo-
ro de alegría. Mi hermano ha vuelto, 
“estaba perdido y lo he encontrado”. 
Cuando me han  llamado para darme 
la carta y he visto tu nombre no me 
lo creía. Dios me ha enseñado una 
cosa: a ser paciente y a saber espe-
rar. Te creía perdido, pero Dios te ha 
vuelto a poner en mi camino. Herma-
no, te necesito, estoy como loco por 
verte y abrazarte. Espero que dentro 
de poco podamos hacer la fiesta del 
reencuentro, como lo hizo el padre 
cuando regresó su hijo pródigo. Gra-
cias, Padre, contigo todo es posible».

* Capellán de la cárcel  
de Soto del Real

Periferias

Paulino Alonso*

Después de tanto tiempo La alegría del rencuentro

Benditos fontaneros

Estáis preparados 
para volar y ser 

fieles a lo que sois 
cada uno. Es otro 

momento para dar 
gratis todo lo que 

habéis recibido 
gratis. Que Dios os 

bendiga

Desde la misión

Patricio Larrosa*

Hospital de campaña

Débora Santamaría*
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¿Crisis del 
cristianismo 
de Europa?

Es humano y falible interpretar la 
realidad desde nuestro entorno 
y experiencia, desde la subjeti-

vidad. De ahí que resulte necesario 
verificarla con perspectivas más am-
plias y objetivas a fin de corregir el 
posible error. Las cifras pueden apor-
tar esa necesaria, aunque no siempre 
decisiva, objetividad.

En esta falibilidad de juicio se in-
curre al considerar la dinámica re-
ligiosa solo desde la situación, espa-
ñola, incluso la europea. El dictamen 
entonces aparece claro: el mundo se 
seculariza, se dice, y todos, religiosos, 
teólogos, sociólogos de la religión, se 
lanzan a especular sobre las causas. 
Pero se trata de una teoría  construi-
da sobre el error, porque el mundo se 
hace cada vez más religioso; en todo 
caso es España, buena parte de Euro-
pa, quien se aleja de la religión. Siendo 
así, sobre lo que hay que preguntarse 
es sobre la especificidad europea. 

El Pew Research Center, un ins-
tituto de referencia en la sociología 
cuantitativa, ha publicado su última 
estimación sobre las religiones en el 
mundo 2010-2050. El resultado mues-
tra la evidencia de que los no filiados 
a alguna religión, que engloba ateos, 
agnósticos, y a quienes no se pronun-
cian, reducen sensiblemente su peso 
en los próximos cuarenta años. Dismi-
nuye del 16,4, al 13,2 % de la población 
mundial. Esta valoración, además, 
está hinchada por el efecto China, el 
país más poblado del mundo, donde 
oficialmente una gran parte de sus 
habitantes carecen de confesión. La 
humanidad es avasalladoramente re-
ligiosa, porque así se declara casi el 
87% de sus habitantes. 

Casi un tercio de la misma, la por-
ción más grande, es  y seguirá siendo 
en el 2050, cristiana, de manera que 
su peso porcentual se mantiene inal-
terable. La gran expansión –y ese es 
otro gran tema– es musulmana que 
crece del 23,2 % al 29,7 %, una diná-
mica que puede alimentar cosmogo-
nías expansionistas. Entre ambas 
confesiones reúnen más del 61 % de 
la humanidad.

Pero ahora lo que quiero subrayar 
es una pregunta: ¿Es la religión la que 
está en crisis, o existe una crisis euro-
pea que arrastra a su confesión histó-
rica, el cristianismo? La respuesta no 
es baladí, porque si lo que realmente 
está en declive es la actual sociedad 
europea, la que ha renunciado a sus 
cimientos cristianos, de lo que se 
trataría es que la Iglesia no se dejara 
arrastrar por la cultura del buque que 
se hunde, aunque como en el Titanic, 
aún suene la música de la orquesta.

El empeño del Papa en  
la lucha contra la trata 
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La comunidad educativa 
reclama un pacto escolar
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El agua, protagonista de 
las Edades del Hombre

págs. 22-23
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La cultura del encuentro

Un emotivo encuentro entre dos músicos callejeros 
y un anciano mendigo centra el vídeo del Papa con 
sus intenciones para la Red Mundial de Oración 
del Papa en el mes de junio. «¿Me acompañas en 
mi petición para que los ancianos, marginados y 
las personas solitarias encuentren incluso en las 
grandes ciudades oportunidades de encuentro y 
solidaridad?», pregunta Francisco. 

Galicia se postra ante el Santísimo

Hace 344 años que los representantes de las siete ciu-
dades del antiguo Reino de Galicia rinden tributo al 
Santísimo Sacramento en la catedral de Lugo el do-
mingo después del Corpus. Los desplantes de los alcal-
des compostelano y coruñés no ha logrado romper con 
una tradición que recuerda que las tierras gallegas 
«no podrían ser entendidas sin sus vivencias más hon-
das». Lo dijo el alcalde orensano, Jesús Vázquez, quien 
pronunció el discurso esta vez ante la Sagrada Forma. 
«Somos historia y futuro porque tenemos tradición y 
raíces profundas, afincadas en el pasado espiritual 
que esta ceremonia representa».  

El preso 24.255 descansa en paz

El sacerdote alemán Hermann Scheipers, prisionero 
en Dachau por celebrar Misas clandestinas a los po-
lacos, falleció hace una semana en Münster. Tenía 102 
años. Para no olvidar su paso por el campo de concen-
tración, llevaba cosido sobre su chaqueta el número 
24.255.  «Sobrevivir corporal y espiritualmente a 
aquel infierno se lo debo a mi fe», explicó durante su 
último paso por España –de la mano del Movimiento 
Cultural Cristiano– en 2011. Scheipers escapó de Da-
chau durante la última marcha de la muerte, en abril 
de 1945. El gesto que marcaría su vida fue cuando un 
sacerdote enfermo le dio su almuerzo. 

Red Mundial de Oración del Papa

El análisis

Josep Miró i Ardévol  

EFE/Eliseo TrigoRuiz de Almodóvar
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Cáritas Española relanza su decálogo de cara a las eleccio-
nes del 26 de junio. Antes de los comicios de diciembre, la 
organización sociocaritativa de la Iglesia se reunió con 

los principales partidos políticos y obtuvo cierta receptividad 
ante propuestas como un sistema de ingresos mínimos garan-
tizados destinado a los hogares en situación de pobreza severa. 
La lista incluye la derogación del decreto ley que restringe a las 
personas inmigrantes sin papeles el derecho a la sanidad o la 
potenciación de cláusulas sociales en la contratación pública. 

En el último Informe Foessa, presentado la pasada semana, 
Cáritas retrata una España que empieza a recuperarse de la cri-
sis pero en la que las desigualdades no han dejado de aumentar, 
con el riesgo de que muchos de quienes se han quedado atrás en 
estos años se vean definitivamente condenados a la exclusión. 
Mientras otros países europeos han aplicado los ajustes de forma 

más equitativa, en España ha faltado «el impulso reformista» 
que requería la situación, afirma el presidente de la institución, 
Rafael del Río. Buena parte de la responsabilidad es de la clase 
política. «El deterioro de un sector significativo de la sociedad 
exigía una mayor altura de miras a la que nuestros partidos no 
han sabido responder», advierte Del Río. Aunque el problema 
está también en una sociedad crecientemente individualista, 
desencantada de la política y la participación social, que mira el 
futuro con desasosiego, instalada en el «sálvese quien pueda».

Hacen falta proyectos ilusionantes para hacer de España un 
país más justo e inclusivo. Esa es la gran tarea a la que Cáritas 
convoca a toda la sociedad. No es fácil, porque muchas de las 
recetas que funcionaban hasta hace unos pocos años en Europa 
ya no sirven. La llamada cuarta revolución industrial, en la que 
estamos inmersos, amenaza con destruir millones de puestos de 
trabajo y acelerar la acumulación de capital en unas pocas ma-
nos. Habrá que explorar soluciones nuevas e imaginativas, con 
los riegos que eso implica, pero el requisito previo es que existan 
ciertos valores morales compartidos, y cada día resultará más 
complicado alcanzarlos, a medida que avanza la fragmentación 
social. Ese es el círculo vicioso que necesitamos romper.

Prácticamente el 100 % de los españoles defiende la libertad 
de elección de centro escolar, y dos de cada tres ven con 
buenos ojos el derecho de padres y alumnos a elegir –o 

no– una asignatura de Religión acorde a sus creencias. Son al-
gunos datos del estudio presentado ayer por Escuelas Católicas, 
en el que de paso se desmienten tópicos como que la concertada 
escolariza a menos hijos de inmigrantes que la escuela pública. 
Días antes, un estudio del Ministerio mostraba, en la misma 
línea, que los centros concertados acogen a un 42,2 % del alum-

nado con necesidades especiales, casi el doble del que le corres-
pondería por niños escolarizados (25,4 % del total). Son datos 
muy a tener en cuenta ante los continuos intentos de enfrentar 
ambos modelos de escuela. Esta estrategia tal vez aporte algún 
rédito electoral a los partidos que la promueven, pero resulta 
sumamente perjudicial para los intereses de la educación en Es-
paña. Se necesitan menos bandazos legislativos y más grandes 
pactos. Con el mayor consenso político posible, pero sobre todo 
con el respaldo de la comunidad escolar.

Rearme moral contra la crisis

No enfrentemos a la pública con la concertada
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t Cáritas retrata una España que empieza a 
recuperarse de la crisis, pero en la que las 
desigualdades no han dejado de aumentar

La amistad 
Hay conceptos como puede ser el de felicidad, amor, etc. que de 
tanto usarlos pierden su verdadero significado. Entre ellos está 
el de amistad. ¿De verdad sabemos de qué se trata? Porque con el 
uso tan universalmente extendido de las redes sociales, se dice 
que se tienen muchos cientos de amigos. Hay amistad cuando 
se comparten desinteresadamente, por afinidad de caracteres, 
sentimientos y vivencias personales, sabiendo que existe una 
comunicación recíproca. Los usuarios de las redes sociales 
participan sencillamente de cotilleos que están muy lejos del 
concepto de amistad. Se dice que quien tiene un amigo tiene un 
tesoro... Por favor no degrademos su auténtico significado.

Lourdes Camps
Barcelona                

Democracia y elecciones
Democracia, según los griegos, es la participación 
del pueblo en el gobierno. Esta participación se 
ejerce mediante el voto cuando hay elecciones 
para elegir a sus gobernantes. Los ciudadanos 
tienen derechos y deberes, entre ellos votar, que es 
un derecho y un deber para contribuir libremente 
y en conciencia al bien común. Por tanto, quedarse 
en casa y no votar es una incoherencia y una falta 
de responsabilidad. Quien no cumple sus deberes, 
no puede reclamar sus derechos ni lamentarse de 
los resultados. Votar es una gran responsabilidad.

Olga Freire
Vigo

AFP Photo/Martin Bureau
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Anuncios. Solo herramientas de las em-
presas para conseguir «convencer a la 
gente de que gaste el dinero que no tiene 

en cosas que no necesita», en palabras de Will 
Rogers. ¿Solo eso? A veces no.

En la pasada Super Bowl, el anuncio de Do-
ritos de un bebé no nacido que disfrutaba del 
sabor de los snacks que comía su madre hizo 
correr ríos de tinta tras las protestas de los 
defensores del aborto por el hecho de que el 
anuncio humanizara al feto.

Ahora otro spot, esta vez de la multinacio-
nal de juguetes LEGO, devuelve a primera pla-
na el debate provida. Lo hace en forma de eco-
grafía, la que sirve a la marca para presentar 
la última de sus célebres minifiguras, un bebé, 
con la fecha de llegada al mercado inscrita en 
la ecografía a modo de fecha de parto. Sacer-
dotes por la vida, la actriz Patricia Heaton y 
medios como Conservative Review son solo al-
gunos de los muchos que han celebrado la no-
ticia y felicitado a la marca por promocionar la 
cultura de la vida. «Lo llaman bebé LEGO y no 
feto LEGO o conjunto de células LEGO», señala 
un internauta, queriendo llamar la atención 
sobre los argumentos con que los defensores 
del aborto justifican la muerte del no nacido.

Que en publicidad nada es casual es tan ver-
dad como que hoy, salir al mercado con postu-
ras significadas sobre cuestiones polémicas es 
jugársela o, al menos, estar dispuesto a perder 
un número nada despreciable de clientes entre 
quienes no comulguen con ese posicionamien-
to determinado.

Quizá sea solo estrategia comercial, quizá 
una forma de asegurarse un espacio en los 
medios de comunicación, quizá –dirán los más 
críticos– una enorme incoherencia por parte 
de una multinacional que, si bien colabora con 
asociaciones católicas y provida, también lo 
hace con la abortista Planned Parenthood... 
Pero quizá sea una muestra de que siguen 
existiendo valientes dispuestos a hacer de sus 
anuncios algo más que una trampa sacacuar-
tos.  

El minibebé de LEGO

¿Por qué no son noticia 
los actos buenos? 

Habitualmente, cuando vemos un 
telediario, oímos la radio o leemos 
un periódico nos bombardean 
con noticia negativas: corrupción, 
atentados terroristas, crímenes 
macabros, violencia de género... 
parece excepcional encontrar una 
información positiva por un acto 
digno del ser humano, y eso que, 
gracias a Dios, estos últimos son más 
frecuentes que los primeros. No cabe 
duda de que, para los medios, lo que 
vende es lo negativo y lo perverso, la 
miseria del ser humano. Por eso voy 

a contar varios hechos de los que he 
tenido conocimiento últimamente: 
una estudiante de ingeniería que al 
cobrar su primer sueldo de 750 euros, 
da el 10 % a una ONG; un paciente al 
que sus médicos recomiendan dejar el 
tabaco, y que ingresa mensualmente 
en una ONG lo que se gastaría en 
el estanco; una religiosa que visita 
a unos presos que además reparte 
comida en un comedor de Madrid. 
A mí me gustaría recibir noticias de 
este tipo, porque nos demuestran la 
grandeza de tantos seres humanos, a 
los que debemos imitar para hacer un 
mundo mejor.

Manuel Escribano
Boadilla del Monte (Madrid)

Las cartas 
dirigidas a esta 

sección deberán ir 
firmadas y con el 
nº del DNI, y tener 

una extensión 
máxima de 10 
líneas. Alfa y 

Omega se reserva 
el derecho de 

resumir y editar su 
contenido.

Rosa Cuervas-Mons

Lego

EFE/Raminder Pal Singh
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Andrés Beltramo Álvarez 
Ciudad del Vaticano

La frase no estaba preparada. La 
improvisó el Papa y, al hacerlo, 
dejó clara su posición. «La Igle-

sia está llamada a comprometerse», 
advirtió ante más de 150 jueces y fis-
cales de todo el mundo. Por eso, siguió, 
«debe meterse en la gran política». Sus 
palabras fueron interrumpidas por un 
sonoro aplauso, en medio de un en-
cuentro centrado en la lucha contra la 
trata y el crimen organizado. Una cita 
que demostró su preocupación por el 
poder corruptor de las mafias a nivel 
global. Y su convencimiento de que la 
respuesta debe venir de los hombres y 
mujeres de ley.

«La política es una de las formas 
más altas del amor, de la caridad», 
añadió Jorge Mario Bergoglio citan-
do a Pablo VI. Un discurso incisivo, 
la tarde del viernes 29 de mayo en la 
Casina Pío IV, sede de la Pontificia 
Academia para las Ciencias Sociales 
del Vaticano. Allí tuvo lugar el colo-
quio que convocó a magistrados de 
más de 20 países, el viernes 3 y sábado 
4 de junio. 

El Papa tomó la palabra la tarde del 
viernes, en medio de la expectativa 
general. Llegó en un turismo y fue re-
cibido con emoción en el salón central. 
Ninguno de los presentes se atuvo al 
protocolo. Incluso los integrantes de 
diversas supremas cortes, como el 
presidente del máximo tribunal ar-
gentino, Ricardo Lorenzetti.

Saliéndose del discurso programa-
do, hablando con honestidad, Francis-
co constató: «Yo sé que ustedes sufren 
presiones, sufren amenazas de todo 
tipo, y sé que hoy día ser juez, ser fis-
cal es arriesgar el pellejo y eso me-

rece un reconocimiento a la valentía 
de aquellos que quieren seguir siendo 
libres en el ejercicio de su función ju-
rídica».

Una frase para nada casual. Ante 
él estaban jueces con casos de gran 
envergadura. Sobre todo en Argen-
tina. Cinco integrantes de la delega-
ción de ese país llevan adelante las 
llamadas causas calientes, procesos 
que involucran a la anterior y al actual 
presidente de la Nación. Uno de ellos 
es el juez federal Sebastián Casanello, 
a quien Francisco recibió en privado 
por más de una hora en la casa Santa 
Marta, su residencia del Vaticano, el 
jueves por la tarde.

En su discurso, el líder católico in-
sistió: «Sin duda, uno de los más gran-
des retos sociales del mundo de hoy 

es la corrupción a todos los niveles, 
la cual debilita cualquier gobierno, 
la democracia participativa y la ac-
tividad de justicia. A ustedes, jueces, 
corresponde hacer justicia y les pido 
especial atención en hacer justicia 
en el campo de la trata y el tráfico de 
personas y, frente a esto y al crimen 
organizado, les pido que se defiendan 
de caer en la telaraña de las corrup-
ciones».

Lo primero, las víctimas 
Entonces se centró en las víctimas. 

Sobre todo las mujeres que padecen 
esclavitud sexual. Entre quienes lo 
escucharon estaban Madai y Lorena, 
dos muchachas mexicanas que fueron 
rescatadas de las garras de los tratan-
tes. Ambas fueron enamoradas, se-

cuestradas y obligadas a prostituirse. 
Hoy estudian Derecho y una de ellas 
es pasante en la Suprema Corte de Jus-
ticia de la Nación. 

Según Francisco las víctimas mu-
chas veces son traicionadas hasta lo 
más íntimo y sagrado de su persona, 
es decir en el amor que ellas aspiran a 
dar y tener, y que su familia les debe, 
que les prometen sus pretendientes o 
maridos, quienes en cambio acaban 
vendiéndolas en el mercado del tra-
bajo forzado, de la prostitución o de 
la venta de órganos.

Por eso subrayó que los jueces es-
tán llamados «más que nunca» a po-
ner gran atención en sus necesidades, 
ya que ellas son las primeras que de-
ben ser rehabilitadas y reintegradas 
en la sociedad, por ellas se debe per-
seguir «sin cuartel» a los traficantes 
y carnífices.

«No vale el dicho: “son cosas que 
existen desde que el mundo es mun-
do”. Las víctimas pueden cambiar y de 
hecho sabemos que cambian de vida 
con la ayuda de buenos jueces, de las 
personas que las asisten y de toda la 
sociedad», continuó.

¿Quién dijo que la 
Iglesia no debía 
meterse en política?
t El Papa quiere generar un movimiento transversal, una 

«buena onda» que abrace la sociedad toda desde arriba 
abajo y viceversa, en la lucha contra la trata, una lacra 
que padecen más de 45 millones de personas en el mundo, 
según las últimas cifras

AFP Photo / Osservatore Romano CNS

REUTERS/Osservatore Romano  
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Una alianza transversal
Para lograr un combate eficaz con-

tra la trata, dijo el Papa, es necesario 
generar un movimiento transversal, 
una «buena onda» que abrace la so-
ciedad toda desde arriba para abajo y 
viceversa, desde la periferia al centro 
y al revés, desde los líderes hacia las 
comunidades y desde los pueblos y la 
opinión pública hasta los más altos 
estratos de dirigencia. 

«La realización de ello requiere que 
los jueces tomen plena conciencia de 
este desafío, que sientan la importan-
cia de su responsabilidad ante la so-
ciedad, que compartan sus experien-
cias y buenas prácticas y que actúen 
juntos para abrir brechas y nuevos 
caminos de justicia en beneficio de la 
promoción de la dignidad humana, la 
libertad, la responsabilidad, la felici-
dad y, en definitiva, la paz».

Los jueces saludaron de pie la inter-
vención del Pontífice. Se sintieron in-
terpelados. Y el comentario unánime 
en los pasillos de la Academia fue que 
las palabras del Papa animaron a un 
compromiso renovado con la propia 
misión. Sobre todo en tiempos en los 
que la justicia está devaluada a nivel 
mundial. Vilipendiada por el poder 
político y manipulada por intereses 
privados.

Al mensaje siguió la foto oficial de 
grupo, con Francisco en medio de to-
dos los asistentes en la puerta de la 
Casina Pío IV. El momento posterior 
fue espontáneo e impredecible. Antes 
de abordar su automóvil, Bergoglio 
comenzó a saludar en persona a cada 
uno de los jueces. Estos se acercaron 
a él como simples feligreses. Abunda-
ron las fotos con cámaras y teléfonos 
inteligentes.

Apoyado en el techo del vehículo, el 
Papa estampó la firma sobre la decla-

ración final del encuentro. Un texto 
que suscribieron todos: jueces, fisca-
les y activistas contra la trata. El do-
cumento pide, entre otras cosas, más 
recursos y colaboración internacional 
para atacar el tráfico de personas; que 
todos los países reconozcan la escla-
vitud moderna, el trabajo forzoso y la 
prostitución como «crímenes de lesa 
humanidad»; que los bienes incauta-
dos a los traficantes ya condenados 
sean usados para la rehabilitación y 
compensación de las víctimas, a las 
cuales se les ofrezca asistencia civil y 
legal adecuada.

Los rectores, en diciembre
Gustavo Vera, parlamentario ar-

gentino del partido Bien Común y 
viejo amigo del Papa, precisó que el 
objetivo del coloquio fue que la justi-
cia internacional desarrolle un «pro-
tocolo de acción en común» contra 
un problema global como la trata de 
personas, lacra que padecen 45,8 mi-
llones de personas en el mundo, según 
el informe anual presentado la pasada 
semana por la fundación australiana 
Walk Free. «Frente a mafias globales 
debe haber una respuesta global. Esto 
debe poner en el centro a las víctimas, 
investigar las redes, incautar sus bie-
nes, reutilizarlos a favor de la socie-
dad civil, desmantelar un sistema que 
permite enorme rentabilidad», preci-
só Vera, uno de los organizadores de 
la reunión. 

Ya en el pasado la Academia para 
las Ciencias del Vaticano albergó en-
cuentros similares con intelectuales, 
jóvenes y alcaldes. ¿El próximo obje-
tivo? Una reunión de universidades 
contra la trata, con presencia de dece-
nas de rectores. Ya tiene fecha. Será en 
diciembre próximo y con la presencia 
de Francisco. Naturalmente. 

El Papa aprobó el sábado ad experi-
mentum y a propuesta del Consejo 
de Cardenales un nuevo Dicasterio 
para los Laicos, la Familia y la Vida, 
que se pondrá en marcha a partir del 
1 de septiembre. Asumirá las funcio-
nes del Pontificio Consejo para los 
Laicos y el Pontificio Consejo para 
la Familia. 

El nuevo organ ismo vatica-
no, que dará a los laicos un papel 
preeminente en su gestión, se sub-
divide en tres secciones. La pri-
mera, dirigida a los propios laicos, 
tendrá como misión recordarles su 
corresponsabilidad en la misión de 
la Iglesia y promoverá su partici-
pación «en la instrucción de la ca-
tequesis, la vida litúrgica y sacra-
mental, en la acción misionera y en 
las obras de misericordia», según 
ref lejan los estatutos aprobados 
por Francisco.

La sección de Familia busca, en 
palabras del documento oficial, pro-
mover «el cuidado pastoral de la fa-
milia» y «favorecer sus derechos y 
responsabilidades en la Iglesia y en 
la sociedad civil». Una de sus líneas 
de trabajo será «ofrecer programas 
formativos para los novios que se 
preparan al matrimonio y para las 
parejas jóvenes».

Finalmente, la sección Vida pro-
pondrá «iniciativas a favor de la pro-
creación responsable, así como para 
la tutela de la vida humana desde su 
concepción hasta su fin natural», y 
animará «a las organizaciones que 
ayudan a la mujer y a las familias a 
acoger y custodiar el don de la vida, 
especialmente en el caso de emba-
razos difíciles, y prevenir que se re-
curra al aborto», además de «apoyar 
programas e iniciativas dirigidos a 
mujeres que hayan abortado».

La Santa Sede publicó el sábado el 
motu proprio «Como una madre 
amorosa», en el que el Papa especi-
fica que aquellos obispos o perso-
nas con responsabilidad eclesial 
«pueden ser retirados de su cargo 
legítimamente si, por negligencia, 
han cometido u omitido actos que 
hayan causado un grave daño a los 
demás». Los daños se refieren tanto 
a personas físicas como a la comu-
nidad en su conjunto y el perjuicio 
puede ser «físico, moral, espiritual o 
patrimonial».

En el texto, que entrará en vigor 
el 5 de septiembre, se especifica que 
el responsable eclesial puede ser re-
tirado «si ha faltado objetivamente 
de manera muy grave a la diligencia 
que requiere su función pastoral, 
incluso sin grave culpa moral por 

su parte». Pero cuando se trate de 
abusos sexuales a menores y a adul-
tos vulnerables, «es suficiente que la 
diligencia sea “grave”». 

El padre Federico Lombardi, di-
rector de la Oficina de Prensa de la 
Santa Sede, aclaró en una nota que 
la investigación en casos de negli-
gencia corresponde a las congre-
gaciones competentes –Obispos, 
Evangelización de los Pueblos, Igle-
sias Orientales, Institutos de Vida 
Consagrada y Sociedades de Vida 
Apostólica–, no a la Congregación 
para la Doctrina de la Fe, porque no 
se trata de los delitos de abuso, sino 
de negligencia en el cargo. Además, 
explicó que un equipo de juristas 
asistirá al Papa antes de tomar una 
decisión definitiva. Se prevé que esté 
formado por cardenales y obispos.

Nuevo Dicasterio para  
los Laicos, la Familia  
y la Vida

Francisco retirará a obispos 
negligentes en casos de abusos

El Papa en diferentes encuentros contra la trata de personas: 
arriba, con los alcaldes de las grandes ciudades, en julio de 2015. A 
la izquierda, en grande, con fiscales y jueces del mundo, la semana 
pasada; arriba, con el grupo Santa Marta, en abril de 2014; y abajo, 
con diversos líderes religiosos, en diciembre de 2014

El Consejo de Cardenales con el Papa Francisco

EFE / Osservatore Romano

AFP Photo/ Pontifical Academy of Science
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Cristina Sánchez Aguilar

En el último mes los atentados se han 
multiplicado en Irak. «Tenemos al-
guno casi todos los días, solo que en 
las noticias salen los más grandes o 
los que son contra los aficionados al 
Real Madrid». El motivo del recrude-
cimiento es que la ofensiva del Ejér-
cito iraquí ha arrebatado a Daesh el 
40 % de su territorio. «Como no puede 
combatir en una batalla convencio-
nal, porque el Ejército tiene la ayuda 
de la coalición internacional –y de las 
milicias chiíes respaldadas por Irán–, 
el Daesh responde con atentados en 
los puestos de guardia o en mercados 
repletos de gente inocente». El español 
Alberto Ortega, nuncio apostólico en 
Jordania e Irak desde hace seis meses, 

hizo una parada la semana pasada en 
Madrid para participar en un encuen-
tro, moderado por el director editorial 
de COPE, José Luis Restán, y organi-
zado por la asociación Construyendo 
Puentes en la Universidad CEU San 
Pablo. 

«La recuperación del territorio está 
siendo lenta y difícil», afirmó el nun-
cio. El objetivo próximo del Ejército 
es la ciudad de Faluya, en el llamado 
triángulo suní, a 40 kilómetros al oes-
te de Bagdad y uno de los bastiones 
del autodenominado Estado Islámico. 

Monseñor Ortega resalta que «la 
ofensiva se está haciendo con mucha 
cautela, para no dañar a los civiles que 
los terroristas utilizan como escudos 
humanos». Pero Pedro Baños, coro-
nel del Ejército de Tierra en la reser-
va y uno de los mayores expertos en 

geopolítica en España, vaticina que 
esta intervención resultará contra-
producente. Los 50.000 habitantes de 
Faluya son sunitas, la rama del islam 
que profesaba Sadam Husein. La re-
conquista de la ciudad «provocará 
otro éxodo similar al de Siria. Con el 
Daesh nadie se había marchado de Fa-
luya, pero desde que empezó la ofen-
siva hay unas 5.000 personas que han 
abandonado la ciudad porque no quie-
ren volver a vivir bajo control chií». 
Llegan noticias de personas ahogadas 
en el Eúfrates al tratar de huír. Para 
Baños, «si el Ejército iraquí se hiciera 
con el control del país, los sunitas, el 
40 % de la población de Irak, se plan-
tearían huir». Otra de las consecuen-
cias sería que «Irak  caería en manos 
de Irán y eso Arabia Saudí no lo per-
mitiría. Ahora mismo, Irak es el col-

chón de los saudíes para hacer frente 
a Irán». Toda esta situación, advierte 
el militar, «genera un sentimiento de 
venganza que terminará emergiendo 
por algún sitio». El coronel en la re-
serva recalca que la milicia del Daesh 
solo es «el síntoma de algo mucho más 
profundo». Aunque «lográramos ter-
minar con ellos, no desparecería el 
problema», el eterno conflicto y la sed 
de venganza entre sunitas y chiítas, 
azuzada hoy por Arabia Saudí e Irán.

La esperanza que da la Iglesia
Aunque el Ejército iraquí avance 

posiciones, Alberto Ortega reconoció 
que, de momento, «los cristianos ira-
quíes que viven en el Kurdistán tienen 
miedo de regresar a sus casas. El mo-
mento clave será cuando se recupere 
Mosul», en poder del Daesh. De mo-
mento, afirma el nuncio, la mayoría 
«ya tiene un techo. Viven en casas, no 
en prefabricados, gracias a organi-
zaciones como Construyendo Puen-
tes o Ayuda a la Iglesia Necesitada». 
Recientemente visitó Suleimaniya, 
una provincia del Kurdistán, «y me 
llevaron a visitar sus hogares, donde 
tienen pequeños altarcitos e imáge-
nes de Jesús y la Virgen en la pared. 
Estaban orgullosos de haberse sos-
tenido en la fe. Es bonito ver a gente 
que te dice, pese a todo: “Yo me quiero 
quedar”».

Ante la desesperanza de la espera 
ilimitada «es fundamental la labor 
de la Iglesia. Hay muchos religiosos 
en los campos de refugiados; tam-
bién son desplazados que dejaron el 
hogar para acompañar a su gente. 
Han montado capillas en tiendas de 
campaña, a las que llaman tiendas 
de la esperanza». Para Ortega, «es el 
Señor el que les da la fuerza de crecer 
en la fe. Por eso, en un contexto así, 
surgen vocaciones». En el seminario 
de Erbil, en el Kurdistán iraquí, hay 
ahora 17 jóvenes preparándose para 
el sacerdocio.

5.000 personas abandonan Faluya desde el inicio de la ofensiva del Ejército

Temor a una nueva crisis 
de refugiados en Irak

Alberto Ortega, nuncio apostólico 
también en Jordania, recordó 
que en el país, de nueve millones 
de habitantes, hay más de tres 
millones de refugiados. «El rey 
de Jordania quiso acoger a estas 
familias con la idea de que un día 
pudieran volver a Irak. Tienen la 
misma lengua, la misma cultura», 
pero son organizaciones como 
Cáritas las que están sosteniendo 

a estas personas.
La organización caritativa de 

la Iglesia acaba de inaugurar un 
proyecto financiado por el Papa 
Francisco con el dinero que se 
obtuvo de la exposición universal 
de Milán. «Lo hemos llamado 
El jardín de la misericordia. 
Nos han dejado un terreno y 
hemos plantado olivos y un 
huerto. Las familias iraquíes 

preparan el campo y con lo que 
sacan producen aceite ecológico, 
mermeladas…». Otro de los 
grandes logros de este proyecto 
es  que las familias cristianas 
estén trabajando «conjuntamente 
con otras familias musulmanas 
necesitadas. Al principio fue 
difícil, pero este proyecto ha 
ofrecido un cauce muy bonito de 
diálogo».

Un huerto ecológico en Jordania gracias al Papa 

Monseñor Ortega junto a José Luis 
Restán en el CEU. A la izquierda, un 
atentado en Bagdad, el 11 de mayo

Construyendo PuentesEFE/Ahmed Ali
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José Antonio Méndez

«Ni soy homófobo, ni xenó-
fobo, ni sexista: ¡Dios me 
libre! Acepto a todos y no 

excluyo a nadie porque creo firme-
mente en el Señor». Así se dirigía el 
cardenal Antonio Cañizares, arzobis-
po de Valencia, a todos sus diocesa-
nos, en una carta abierta publicada el 
3 de junio. De esta forma quería poner 
luz, «conforme a la verdad», en la polé-
mica que desde hace dos semanas vie-
ne rodeando al arzobispo levantino, 
con ataques dialécticos de partidos 
políticos y del colectivo LGTBI y ame-
nazas de escraches incluidas. Una 
polémica que tiene su origen en la de-
fensa de la doctrina católica por parte 
del cardenal Cañizares en cuestiones 
como el relativismo, la libertad de en-
señanza o la ideología de género, y que 
según explican fuentes del Arzobis-
pado de Valencia «han sido utilizadas 
con una clara intención electoral, para 
caldear el ambiente ante lo que puede 
venir, no solo en Valencia sino a nivel 
nacional, tras las elecciones».

Defensa de la doctrina
«La diócesis se ha volcado para de-

fender y arropar al cardenal, porque 
vemos que está siendo martirizado 
por defender la doctrina de la Iglesia», 
señalan para Alfa y Omega las mis-
mas fuentes. «En los últimos meses  
–explican–, el cardenal ha protesta-
do ante la política educativa que se 
aplica en Valencia, y que discrimina a 
los católicos, sobre todo a las familias 
más desfavorecidas». Ejemplo de esto 
son la eliminación de las becas para 
alumnos de la Universidad Católica de 
Valencia (UCV), la supresión de aulas 
en colegios concertados o la imposi-
bilidad de desarrollar en hospitales 
públicos la formación del MIR para 
aquellos alumnos que hayan cursado 
Medicina en la UCV o en otros centros 
privados. «Al denunciar estos atrope-
llos, ciertos sectores de la izquierda 
estaban esperando para lanzarse a 

degüello contra él», matizan desde la 
archidiócesis de Valencia. 

La ocasión surgió tras una homi-
lía pronunciada en la UCV, en la que 
el cardenal denunciaba la falsedad 
del relativismo, y proponía «apoyar y 
vigorizar la familia, y su fundamento 
que es el matrimonio único e indi-
soluble entre un hombre y una 
mujer, basado en el amor y 
abierto a la vida», frente a 
«ataques de gran calado», 
como «las legislaciones 
contrarias a la familia, 
la acción de fuerzas 
políticas y sociales, a 
la que se suman mo-
vimientos y acciones 
del imperio gay, de 
ideologías como el 
feminismo radical o 
la más insidiosa de 
todas, la ideología 
de género». 

Recusado por ley
Estas palabras fue-

ron reprobadas en las 
Cortes valencianas por 
presidente del Gobierno de Va-
lencia, el socialista Ximo Puig, 
a pregunta del grupo Compro-
mís. El resto de grupos 

criticaron que el arzobispo hubiese 
llamado «a desobedecer las leyes», en 
palabras de la vicepresidenta Móni-
ca Oltra (de Compromís), y el carde-
nal fue acusado de «incitar al odio», 

avalar la «violencia contra la 
mujer», oponerse al Papa y 

ser «poco cristiano». 
Dos m iembros 

d e l  P S P V -

PSOE promovieron una declaración 
institucional contra el arzobispo, y 55 
entidades se sumaron a la denuncia 
ante el juzgado «por delitos de odio», 
presentada por el colectivo de gais, 
lesbianas y transexuales.

Rectificación del PSPV-PSOE
Tras el revuelo, el arzobispo de Va-

lencia envió a las Cortes, el día 3, una 
carta lamentando la manipulación 
de sus palabras, explicando por qué 
«nada de lo que ustedes afirman es 
cierto» y recordando, entre otras co-
sas, su compromiso y el de la Iglesia 
«en la protección de la mujer y más 
aún de la maltratada y en la lucha con-
tra la lacra execrable de la violencia 
machista». Carta que según ha con-
firmado Alfa y Omega ha llevado al 
PSPV-PSOE a retirar la declaración 
institucional contra el arzobispo.

Ese mismo día, el cardenal escri-
bió a sus diocesanos para mostrar su 
preocupación por cómo les está afec-
tando esta polémica, y para pregun-
tarse: «¿Soy yo quien fomenta el odio, 
o lo fomentan contra mí otros en otros 

ámbitos, con juicios y palabras de 
consecuencias imprevi-

sibles?».

Polémica por los ataques contra el cardenal Cañizares tras su defensa de la doctrina católica

«¿Soy yo quien fomenta el odio, 
o lo fomentan contra mí?»
t  L a  a rch id ió c e si s  de 

Valencia arropa en masa 
a su arzobispo ante «el 
acoso contra el cardenal 
por parte de sectores de la 
izquierda» 

J.A.M.

El arzobispo de Toledo y primado de 
España, monseñor Braulio Rodrí-
guez Plaza, ha alertado del clima de 
confrontación política y del «grado 
insoportable de dialéctica, en nive-
les diferentes de la convivencia» que 
sufre España. Un clima que «nos re-
cuerda el dolor de las viejas heridas, 
que creíamos en parte superadas», 
destaca monseñor Rodríguez Plaza 

en su última carta pastoral, titulada 
En el centro de la actividad política, 
la persona. El arzobispo primado re-
clama la defensa de «la convivencia 
entre los que piensan diferente» y 
«alejarse del insulto fácil», y recuer-
da que «a la hora de votar en las elec-
ciones generales» conviene tener en 
cuenta si un partido «promueve la 
dignidad de cada persona humana», 
«si se defiende el derecho inviolable 
de la vida, o la libertad religiosa y de 
enseñanza» , así como la defensa «de 

la familia natural, la unión estable 
de hombre y mujer, como campo ade-
más de compromiso social frente a la 
ideología de género». También pide 
calibrar cuál es «el compromiso de 
la caridad, que apoya la solidaridad 
con los más empobrecidos» y «com-
probar qué partidos favorecen más la 
sociedad civil». Como criterio último, 
monseñor Rodríguez Plaza señala la 
respuesta a una pregunta: «¿Qué par-
tidos sitúan al ser humano en el cen-
tro de la vida social y económica?».

Denuncia «el grado insoportable de dialéctica en diferentes niveles de la convivenca»

El arzobispo de Toledo alerta ante el 
clima de confrontación política

Rober Solsona
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A comienzos del mes de abril, un 
equipo multidisciplinar liderado por 
el filósofo José Antonio Marina lanzó 
a los cuatro principales partidos polí-
ticos la propuesta de firmar una hoja 
de ruta antes de las elecciones del 26J, 
para que PP, PSOE, Ciudadanos y Po-
demos se comprometiesen a alcanzar 
un pacto de Estado por la educación 
en la próxima legislatura. Aunque la 
idea fue en principio bien acogida, la 
cercanía de la cita electoral ha em-
barrancado la situación y ni el pacto 
posterior, ni siquiera el compromiso 
previo, parecen hoy factibles. 

La comunidad educativa, sin em-
bargo, reclama que la próxima legis-
latura sea la definitiva para lograr 
en España un gran acuerdo social y 
político, capaz de salvar las más gran-
des diferencias que existen hoy en el 

terreno educativo y entre las distintas 
concepciones de la enseñanza.

Acuerdo social, no político
Como explica Jesús Salido, presi-

dente de CEAPA (principal asociación 
de padres de la escuela pública), «la si-
tuación actual no exige solo un pacto 
entre partidos, sino un gran acuerdo 
de Estado que parta de la sociedad ci-
vil, de la propia comunidad educativa 
(padres, profesores, centros y alum-
nos), y que vaya más allá de elaborar 
de una nueva ley». Para Salido, «tene-
mos que emitir un mandato social, y 
acordar qué tipo de educación quere-
mos, qué profesionales necesitamos, 

qué formación requieren, con qué tipo 
de centros tenemos que contar, qué 
cantidad de recursos vamos a desti-
nar…». Salido matiza que «no hay que 
derogar sin más la LOMCE y elaborar 
una nueva ley, porque es demencial 
tantos cambios y tanta inversión. Bas-
ta con paliar aspectos de la LOMCE 
antes de llegar a un acuerdo, del que 
pueda salir una nueva ley».

Su opinión es similar a la de José 
María Alvira, portavoz de la plata-
forma Concertados, que representa 
a más del 30 % del sistema educativo 
y que aglutina a las dos asociaciones 
de padres mayoritarias en la escue-
la concertada y privada (CONCAPA 

y COFAPA) y a las dos grandes patro-
nales de centros de iniciativa social 
(CECE y Escuelas Católicas, de la que 
Alvira es secretario general). «No se 
puede llegar a un acuerdo –explica 
Alvira– desde posturas intransigen-
tes y líneas rojas llevadas al extremo. 
Tenemos que ser flexibles, contar con 
todos los agentes educativos, ser ge-
nerosos y no querer excluir a nadie». 
Para Alvira «el pacto no puede ser 
solo sobre cuestiones pedagógicas, 
organizativas y curriculares. Hay 
que ir a los temas de fondo: el papel 
de la sociedad civil y el del Estado en 
la educación, la enseñanza moral y 
religiosa, la financiación…». Y apunta 
que «tenemos que partir del artículo 
27 de la Constitución, que es nuestro 
gran pacto por la educación, para 
reconocer el derecho de todos a la 
educación de calidad y en igualdad 
de condiciones, al mismo nivel que el 
derecho a la libertad de enseñanza: li-
bertad para crear centros con ideario 
propio y libertad para que los padres 
puedan optar por ellos sin depender 
de su nivel socioeconómico».

O de mínimos, o inviable
Antonio Amate, secretario gene-

ral de la federación de enseñanza del 
sindicato USO (tercera confederación 
sindical de España, con presencia en 
la escuela pública, concertada y priva-
da), alerta de que «si tanto los partidos 
políticos como los agentes educati-
vos se encierran en sus planteamien-
tos actuales, el pacto será inviable». 
«Tenemos que llegar a un acuerdo de 
mínimos que garantice el equilibrio 
entre la pública, la concertada y la 
privada sin oponerlas y sin propiciar 
el trasvase de alumnos; que corrija 
los errores de la LOMCE sin derogar-
la hasta que haya un acuerdo que dé 
lugar a una nueva ley; que respete la 
Constitución y la Declaración Uni-
versal de los Derechos Humanos en 
materia de derecho a la educación y 
libertad de enseñanza; y que no se em-
peñe en desmantelar la asignatura de 
Religión sin respetar el derecho de los 
padres», añade. Para Amate, «llegar a 
un acuerdo va a ser muy difícil, por-
que una parte de la comunidad edu-
cativa se ha polarizado en los últimos 
años, se ve fuerte y no quiere ceder, 
pero es imprescindible para garanti-
zar el futuro de nuestra enseñanza». 

t La comunidad educativa reclama a los partidos políticos 
ante el 26J un gran acuerdo de Estado por la enseñanza que 
no implique la derogación inmediata de la LOMCE ni rehúya 
los temas conflictivos

Ejercicio 1:

Llegar a un 
pacto por  
la educación

Un total de 34.544 niños con algún tipo de discapacidad forman parte 
del sistema educativo. De ellos, casi la mitad (42,3 %) son atendidos 
en la escuela concertada, un porcentaje que casi dobla al que le 
correspondería por el número de niños que escolariza (un 25,4 % del 
total de alumnos). Así lo ha confirmado el último informe anual que 
emite el Ministerio de Educación, Cultura y Deporte. Como explican 
desde la plataforma Concertados, «en los últimos años la escuela 
concertada está generando una verdadera transformación en la 
educación especial, detectando y dando respuesta a los alumnos con 
necesidades educativas especiales y facilitándoles la adquisición de 
destrezas, habilidades, conocimientos y valores relevantes para su 
mejor desarrollo y autonomía, al tiempo que implanta programas de 
estimulación temprana de las inteligencias en estos alumnos».

El 40 % de alumnos de educación 
especial van a la concertada

El 99,7 % de los españoles está a favor de la libre elección de centro 
escolar; y un 90,2 % es partidario de que el Estado financie esa 
elección. Así se desprende del estudio Demandas educativas de 
los padres en España, elaborado por el Instituto Universitario de 
la Familia de la Universidad Pontificia de Comillas, a petición de 
Escuelas Católicas. El estudio, presentado ayer en Madrid por el 
presidente y el secretario general de Escuelas Católicas, refleja que 
el 67, 6 % de los encuestados son partidarios de que se imparta la 
asignatura de Religión en escuelas públicas, concertadas y privadas; 
y señala que en los centros católicos hay más hogares con todos sus 
miembros en paro (7,1 % en colegios católicos y 5,7 % en el resto), así 
como que cuentan con una proporción de padres inmigrantes similar 
a la del resto de escuelas (6,7 % en colegios católicos y 7,1 % en el resto).

El 99 % de los españoles apoya la 
libre elección de centro escolar

AFP Photo / STR
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En abril emprendió usted el proyecto 
del Libro blanco sobre el Pacto Edu-
cativo. Se dio dos meses para lograr 
que, antes del 26J, los partidos se 
comprometiesen a que, ganase quien 
ganase, el nuevo Gobierno alcanza-
ría un pacto por la educación en la 
próxima legislatura. Ya estamos en 
junio… ¿cómo va la negociación?

La primera respuesta que tuvimos 
de los partidos fue muy esperanza-
dora, pero la cercanía de la campaña 
electoral ha enfriado los ánimos. Es 
una mala noticia porque lo que ha-
bíamos propuesto era la solución para 
salir de una situación endiablada, que 
no tiene solución perfecta y en la que 
todo el mundo tiene que ceder algo. 

¿Cuál es esa situación endiablada?
La situación es que en estos mo-

mentos tenemos una ley vigente, la 
LOMCE, que no es una buena ley y que 
tiene en contra al resto de los partidos 
políticos y a gran parte de la comuni-
dad educativa. Eso nos aboca a volver 
al vaivén legislativo. Además hay te-
mas técnicos que no están bien trata-
dos, y no se insiste en lo central para 
la educación: qué hacemos con los do-
centes, cómo formarles mejor, cómo 
organizar el acceso a la docencia y las 
inspecciones, cómo funciona la gran 
maquinaria del sistema educativo...

PSOE y Podemos piden derogar 
la LOMCE antes de llegar a un pac-
to. Hasta ahora, los pactos se han 
propuesto tras aprobar cada 
nueva ley, como para blindarla. 
¿No sería más lógico llegar a 
un acuerdo antes, y después 
hacer una ley?

Eso es algo de sentido 
común. Si tenemos una 
ley educativa, no sola-
mente tiene que ser 

buena, tiene que ser bien entendida 
y bien gestionada. Si no, quedará en 
nada. Un error en que han caído todos 
los ministros de Educación es pen-
sar que se puede mejorar la escuela si 
se tiene el BOE en la mano. Y una ley 
educativa no cambia la escuela. Para 
cambiar la escuela tiene que cambiar 
y mejorar lo que sucede dentro del 
aula y alrededor de ella, y para eso 
tienes que acercarte a las familias, 
los docentes, los equipos directivos y 
los inspectores. Si una ley no consigue 
esto, será una ley inútil. 

¿Cuál es su propuesta?
Que antes de que haya elecciones, 

cuando no se sabe quién va a gober-
nar, haya un compromiso para alcan-
zar un pacto de Estado que dé lugar a 
una nueva ley, capaz de durar una ge-
neración. Es una hoja de ruta en la que 
hemos propuesto una salida honrosa 
a todos los partidos. Al PP le propone-
mos que la LOMCE siga vigente, con 
algún retoque en asuntos polémicos, 
pero convertida en ley de transición. Y 
a la oposición, que se derogue la LOM-
CE, pero no inmediatamente. Entre 
una ley y otra, está el pacto. 

¿Cuánto tardaría en alcanzarse 
ese acuerdo?

La hoja de ruta que hemos pre-
sentado tiene tres pasos: pri-
mero, mantener la LOMCE de 
forma transitoria. Segundo, 
inmediatamente después de 
las elecciones y en un pla-

zo máximo de seis meses, elaborar 
un pacto educativo. Para no perder 
tiempo, hemos contado con propues-
tas de decenas de colectivos y hemos 
documentado cuáles han sido los 
anteriores intentos, por qué no cua-
jaron, cuáles son los puntos conflicti-
vos, qué temas se pueden resolver con 
facilidad y cuáles son los realmente 
difíciles. Vamos a contar con todos, 
pero centrándonos en los asuntos di-
fíciles. Por último, en un plazo de año 
y medio, elaboramos una nueva ley 
educativa que pueda durar frente a 
los cambios de Gobierno. Es una solu-
ción que no contenta a todos pero, sin 
embargo, satisface en parte a todos.

¿Cree posible desarrollar este iti-
nerario en la próxima legislatura?

Hasta la semana pasada creí que 
se iba a conseguir. Pero las últimas 
noticias que me han acaban de llegar 
[el lunes por la tarde, cuando Alfa y 
Omega entrevistó al profesor Mari-
na] es que los partidos vuelven a estar 
con una gran hostilidad entre ellos, 
previa a las elecciones, y nadie quiere 

hablar de pactos 
aunque todo 

e l  m u n -
do diga 

que va 

a pactar. Estas cosas cambian con 
mucha rapidez y es crucial vencer esa 
distancia. Estamos a tiempo y apelo 
a la responsabilidad de los políticos. 
Estamos jugando de una manera 
muy frívola con la educación, y cada 
uno está enarbolando sus propios 
derechos a educar a alguien, cuando 
el único que tiene derecho a ser bien 
educado es el alumno. 

¿Quién ha puesto más obstáculos?
El que menos ha puesto ha sido 

Ciudadanos. En segundo lugar, el 
PSOE. Igual que se están polarizan-
do las fuerzas políticas, también se 
han polarizado en esto el PP y Pode-
mos. Aunque no han sido oposiciones 
rotundas, sino dilatorias. A lo mejor 
cambian de idea. Y es importante que 
lo hagan, que muestren una postura 
conjunta de diálogo y se comprome-
tan a lograrlo en un plazo fijo. Hoy se 
puede hacer un pacto educativo en 
una semana: los puntos están medita-
dos y trabajados, y hay que tomar tres 
decisiones importantes. Eso no va a 
cambiar por marear la perdiz.

¿Qué ocurre si en los próximos 
años no conseguimos por fin esa es-
tabilidad en la enseñanza?

Que tendremos una educación es-
tancada, que no progresa. Entraremos 
en la parálisis y en el deterioro, porque 
si no se llega a un pacto inmediata-
mente después de las elecciones, esta 
legislatura será una legislatura de pa-
rálisis, y eso, en educación, implica el 
deterioro de todo el sistema. 

¿Y si llegamos al 26J como esta-
mos hasta ahora?

Si no hay pacto y gobierna el PP, 
mi sospecha es que va a agotar la le-
gislatura en una guerra de desgaste 
con la oposición, y eso impedirá que 
se emprendan los grandes cambios 
educativos que necesitamos, y por lo 
tanto, será una legislatura fallida. Si 
no hay pacto y gana la oposición, no 
sé si con Podemos o con el PSOE, creo 
que vamos también hacia un estado 
de parálisis, porque solo tiene dos ca-
minos: uno, derogar la LOMCE y vol-
ver a la LOE, con su correspondiente 
déjà vu del PP en contra; y otro, ela-
borar una nueva ley que no va a salir 
del consenso, con lo cual volveríamos 
a un ciclo sin salida. 

José Antonio Marina, filósofo y autor del Libro blanco sobre el Pacto Educativo

«Sin pacto educativo 
entraremos en la 
parálisis y el deterioro»

Entrevista completa en
www.alfayomega.es@

Maya Balanya
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Una mujer escucha una grabación 
que explica paso a paso cómo rea-
lizar una poda: «Primero corte las 
ramas más desfavorables para la sostenibilidad de la planta. Personas sin ho-
gar e inmigrantes sin papeles serán los primeros: no afectarán a la estabilidad 
del tronco. Después recorte las ramitas más delgadas que no aportan solidez 
al árbol, como las personas dependientes que necesitan grandes sustentos». 
Desempleados de larga duración, familias nu-
merosas, jóvenes en búsqueda del primer 
empleo… «Su planta ya está sana y con el 
vigor necesario para el crecimiento». La 
mujer está satisfecha, pero de pronto se 
le dibuja una expresión de tristeza en la 
cara al darse cuenta del alto precio que 
ha pagado. El vídeo se titula La poda.

Otro cortometraje, Enhorabuena, es-
cenifica una selección de personal en una 
prestigiosa empresa. Los candidatos de-
ben responder a unas simples preguntas 
apretando en un mando el botón del sí o 
el del no. «¿Está dispuesto a percibir por 
su trabajo 800 euros al mes?» «¿Acep-
taría un contrato temporal?» «¿Valora 
que se le paguen las horas extras?» «Si 
es mujer, ¿piensa quedarse embarazada 
en los próximos dos años?» «¿Tiene flexi-
bilidad de horario para trabajar noches 
o fines de semana?» Cada vez que una 
persona pulsa el botón rojo desaparece, 
hasta que solo queda una candidata. «Lo 
conseguí», le escribe en un mensaje a su 
hijo. Pero al reflexionar unos instantes 
se le congela la sonrisa...

Son dos alegorías que presenta Cári-
tas sobre la situación actual en España, 
un país con más de 13 millones de perso-
nas bajo el umbral de la pobreza, donde 
el 15 % de los trabajadores gana salarios 
de miseria y en más de 700.000 hoga-
res no entra ningún ingreso. El informe 
de la Fundación Foessa 2016, Expulsión 
social y recuperación económica, aler-
ta en particular del agravamiento de la 
desigualdad. La crisis provocó una caída 
generalizada de las rentas de en torno al 
10 %, pero las personas, familias y comu-
nidades autónomas más desfavorecidas 
se llevaron la peor parte. Al comenzar la 
recuperación, también ellas son las últi-
mas en beneficiarse de las mejoras, por 
lo que la brecha se sigue ensanchando. 

En uno de los capítulos del Informe 
Foessa, el director del departamento de 
Economía Aplicada de la Universidad Com-
plutense de Madrid, Pedro José Gómez, mues-
tra que en Italia, Grecia o Portugal, países duramente afectados 
por la recesión, las desigualdades sociales se mantuvieron o inclu-
so disminuyeron entre 2007 y 2014, lo que significa que hubo un 
reparto equitativo de los costes de los ajustes, a diferencia de Espa-
ña, que «ha experimentado un severo aumento de la desigualdad».

A juicio de Gómez, sería «técnicamente posible, económicamen-
te viable y socialmente deseable» aplicar medidas para reducir 
drásticamente la exclusión social. Lo que «no es posible» es «hacer 
la cuadratura del círculo, como a veces se promete al electorado, 
ofreciendo mayores servicios y prestaciones públicas y menor 
carga tributaria». 

Hacer visible la pobreza

Una reforma fiscal y nuevas políti-
cas sociales son imprescindibles para 
avanzar hacia una sociedad iguali-
taria. Entre las diez propuestas que 
ha presentado Cáritas a los partidos 

políticos de cara a las elecciones del 26 de junio se incluye un sistema de garan-
tías de rentas mínimas dirigidas a los hogares en pobreza severa, trabajadores 
pobres y familias con hijos. El coste total sería de unos 10.000 millones de euros, 
estima Guillermo Fernández, coordinador del Informe Foessa, una cantidad si-
milar –subraya– a «la reducción presupuestaria que tendrá que realizar España 

para atender a las exigencias de la Comisión Europea. La 
pregunta es si, como cuarta economía 

de la zona euro, no debemos exigir-
nos un esfuerzo presupuestario si-
milar que permita el rescate de los 
derechos y la dignidad de millones 
de personas».

«Nuestros partidos no han sa-
bido responder» al deterioro que 
la crisis ha provocado a «un sec-
tor significativo de la sociedad», 
que «exigía una mayor altura de 
miras», denuncia en el prólogo del 
informe el presidente de Cáritas, 
Rafael del Río. Pero más allá de 
la falta de voluntad política, a la 
organización sociocaritativa de la 
Iglesia le preocupa la insensibili-
dad social. Para buena parte de la 
población, la pobreza «se está ha-
ciendo invisible», denuncia Del Río. 
Claro que en 2007, en pleno apogeo 
de la burbuja inmobiliaria, la ex-
clusión social afectaba al 16,3 % de 
la población, más de 7,3 millones 
de personas. «¿Alguien lo percibía? 
¿Era un tema presente en los medios 
de comunicación?», se pregunta.

«Solo una sociedad que prefiera la 
equidad y la cohesión social estará 
dispuesta a realizar el esfuerzo de 
compartir los recursos y fortalecer 
los mecanismos colectivos de redis-
tribución y protección», afirma Pe-
dro José Gómez. Como barreras que 
superar, el profesor de la Complu-
tense menciona «el predominio de la 
cultura del individualismo posesivo 
y la desmoralización y el escepticis-
mo generados por la multiplicación 
de casos de corrupción política». La 
población excluida es precisamente 
la más desmovilizada política y so-
cialmente, apuntó en la presentación 

del informe la directora de Comunica-
ción de Cáritas, Natalia Peyró.

José Antonio Zamora, del Consejo Superior de Investiga-
ciones Científicas, aborda en otro capítulo la progresiva des-
aparición de las clases medias, la caída de las rentas del tra-
bajo y la inestabilidad laboral, lo que supone la desaparición 
definitiva del modelo social que se expandió por Occidente 
tras la Segunda Guerra Mundial. El miedo al futuro genera 
hoy entre la ciudadanía pulsiones individualistas e insolida-
rias, en detrimento de la cohesión social. No hay soluciones 
fáciles. Es tiempo, apunta el autor, de repensar los estilos de 
vida y las políticas sociales, y plantear propuestas que has-
ta hace poco hubieran parecido excéntricas, como la renta 
básica universal, una de las propuestas estrella de Cáritas.

«¿Mejores servicios y menos 
impuestos? No es posible»

t Cáritas presenta el Informe Foessa 2016, que denuncia el 
aumento de la desigualdad en España y la insensibilidad 
social ante el drama de la pobreza de millones de personas

Cáritas
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Un empresario levantino puso en mar-
cha una empresa de contrachapados 
en el Amazonas. «Las ceibas que po-
blaban las orillas del río fueron des-
apareciendo. Pocos años después la 
empresa cerró. Pero aquellas ceibas ya 
no volvieron a crecer». Jaime Palacio, 
secretario técnico de REDES, vivió du-
rante años en aquella región. «Cuando 
conoces un poquito la selva ves cuánta 
capacidad tenemos los hombres de in-
tervenir sobre nuestra casa común», 
afirma. «La deforestación masiva va 
acabando poco a poco con la riqueza 
natural», casa de muchos indígenas 
obligados a abandonar su tierra en la 
más absoluta pobreza. Los cultivos 
para exportación «ocupan miles de 
hectáreas que dejan la tierra infértil» 
para los agricultores originarios. El 
agua está contaminada «por los verti-
dos de las grandes petrolíferas», pro-
vocando enfermedades a los vecinos 
de la zona. 

Existen grandes problemas am-
bientales. Están relacionados con la 
pobreza y la desigualdad. Y todo esto 
tiene mucho que ver con los modos de 
vida de la población occidental. Para 
que estas tres máximas penetren en la 
sociedad española, las organizaciones 
de la Iglesia católica Cáritas, CONFER, 
Justicia y Paz, Manos Unidas y REDES, 
inspiradas en la Laudato si, han uni-
do fuerzas durante los próximos dos 
años en la campaña Si cuidas el plane-
ta, combates la pobreza, presentada el 
martes en Madrid y enmarcada en la 
iniciativa Enlázate por la justicia, que 
desde 2012 agrupa estas cinco entida-
des de la Iglesia.

La campaña se basa en «una lectura 
de la realidad desde el Evangelio, pero 
puede encontrar acogida en amplios 
sectores de la sociedad, sea cual sea la 
creencia o la condición política», ex-
plicó Palacio en la presentación. Como 
respuestas inmediatas, los organiza-
dores proponen acudir a comprar pro-
ductos a las redes de comercio justo. 
«Si exigimos saber de dónde vienen 
o cómo se producen los alimentos, se 

generará un cambio en el modelo pro-
ductivo». Otra propuesta es evitar el 
desperdicio. «En España, el 40% de los 
alimentos desperdiciados proceden 
de los hogares. No tirar esa comida 
marca una gran diferencia. También 
es importante no descartar en el mer-
cado las piezas que no gusten por su 
aspecto o tamaño. Si compramos una 
manzana fea, el productor no la tira-
rá», añaden desde REDES. 

Como guía de la campaña utiliza-
rán un decálogo con puntos que se 
reflexionarán cada dos meses. Por 
ejemplo, en septiembre y octubre –fe-
cha de inicio del proyecto– se «apoyará 
la causa de los pobres». En noviembre 
y diciembre «redescubriremos el valor 
de la simplicidad en nuestra vida» y así 
hasta abril de 2018.Más información 
en www.enlazateporlajusticia.org

Una manzana 
fea cambia 
el sistema de 
producción 

Estos días celebramos el pri-
mer aniversario de la encícli-
ca Laudato si. Su publicación 

ha tenido un gran impacto políti-
co y social, y ha ocupado un lugar 
muy relevante en las reflexiones y 
decisiones de la comunidad interna-
cional, que precisamente en el 2015 
aprobaba en Nueva York la nueva 
agenda 2030 para el desarrollo 
sostenible, y llegaba en París a un 
acuerdo histórico sobre el cambio 
climático. 

También ha sido motor de inspi-
ración para muchas organizaciones 
de Iglesia. Enlázate por la Justicia 
es el espacio en el que confluyen 
organizaciones católicas como Cá-
ritas, Manos Unidas, Justicia y Paz, 

CONFER y decenas de ONG de de-
sarrollo de congregaciones religio-
sas asociadas en REDES, y desde 
donde estos días lanzan una cam-
paña conjunta con el lema Si cuidas 
el planeta, combates la pobreza. 
Y no es casualidad. Laudato si ha 
puesto sobre la mesa asuntos clave 
para transformar nuestro mundo y 
nuestra manera de luchar contra la 
pobreza. Se trata por un lado de re-
saltar que la pobreza y el deterioro 
ambiental no son dos asuntos ais-
lados o inconexos, sino que son las 
dos caras de la misma moneda. 

Difícilmente acabaremos con la 
pobreza y el hambre si al mismo 
tiempo no luchamos contra el de-
terioro ambiental y la explotación 

irracional de los recursos naturales. 
Por otra parte, la campaña pone en 
evidencia que todo cambio hacia un 
mundo más justo y sostenible pasa 
necesariamente por el compromiso 
personal. Nuestros patrones de pro-
ducción y consumo, nuestras actitu-
des, valores y estilo de vida forman 
parte de este modelo de desarrollo 
ambientalmente insostenible y pro-
fundamente injusto en la distribu-
ción de la riqueza. 

Durante los próximos dos años 
esta campaña pretende aumentar 
la sensibilidad de nuestra comu-
nidad eclesial sobre las cuestiones 
ambientales y su relación con la 
justicia, promoverá estilos de vida 
más justos y sostenibles y emplaza-
rá al Gobierno a realizar los cambios 
necesarios para ello, especialmente 
cumpliendo los compromisos fir-
mados sobre la Agenda 2030 y el 
cambio climático. El éxito de esta 
campaña depende de su capacidad 
para generar cambios y compromi-
sos. Así que el mensaje es claro: Haz 
tu parte, ¡enlázate por la justicia!

*Coordinador de campañas de 
Manos Unidas

Marco Gordillo*

Si cuidas el planeta, 
combates la pobreza

t Las ONG católicas de desarrollo lanzan una campaña sobre 
el cuidado de la creación para impulsar hábitos de consumo 
más sostenibles

María Pazos Carretero
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«No siempre la abundancia es salu-
dable», decía el sábado el cardenal 
Ricardo Blázquez al referirse a las 
reformas que llevará a cabo la Confe-
rencia Episcopal Española (CEE), pre-
vistas en el nuevo Plan Pastoral. «La 
simplificación» puede ser un «signo 
de salud», abundó el presidente de la 
CEE al clausurar el congreso Confe-
rencia Episcopales: orígenes, presen-
te y perspectivas. A los 50 años de la 
creación de la Conferencia Episcopal 
Española, organizado por la CEE y por 
la universidad de la que es titular, la 
Pontificia de Salamanca (UPSA), con 
la participación de todas las faculta-
des de Teología y Derecho Canónico 
de España.

El congreso, celebrado en Salamanca 
del 2 al 4 de junio, fue uno de los actos 
centrales en la celebración del cincuen-
tenario de la CEE, junto al que habrá 
en Madrid en octubre dedicado a Pablo 
VI y a su relación con España, en el que 
tomará parte el secretario de Estado del 
Papa, el cardenal Parolin. Una docena 
de obispos –muchos de ellos antiguos 
alumnos o profesores de la UPSA– arro-
paron unas jornadas llamadas a tener 
una incidencia mucho más allá de lo 
académico. Su finalidad era «ayudar 
en la revisión del funcionamiento de 
la Conferencia Episcopal», en palabras 
del cardenal Blázquez. La última asam-
blea plenaria, en abril, encargó a una 
comisión de obispos la reforma de los 
estatutos de la Conferencia.

Además de esa puesta al día pro-
cedente del interior del propio epis-

copado español, que deberá dotar a 
esta institución, hija del Vaticano II, 
de una estructura más ágil y operati-
va para la evangelización en el actual 
contexto social, los aires de cambio 
llegan desde Roma, con el desafío 
lanzado por el Papa Francisco de re-
pensar el papel y funcionamiento de 
las conferencias episcopales. «Con la 
sinodalidad parece haber llegado a 
la Iglesia una nueva primavera que 
ha generado muchas expectativas y 
no pocas desilusiones», aseguró en 
la conferencia de clausura José San 
José Prisco, rector del Pontificio Co-
legio Español de San José de Roma, 
el principal destino de los sacerdotes 
enviados por los obispos españoles a 
formarse en la Ciudad Eterna.

El Papa quiere una Iglesia sinodal, 
donde las principales decisiones en 
cada nivel se tomen escuchando a 
todas las partes implicadas. A juicio 
de San José, sin embargo, «el orde-
namiento canónico no está todavía 
preparado para el cambio». «El futuro 
pasa por una reforma de las institu-
ciones que tenga en cuenta la sinoda-

lidad, en un diálogo entre teólogos y 
canonistas que lleve a una aplicación 
práctica de este principio con bases 
sólidas. Es tiempo de una conversión 
efectiva a la sinodalidad como modelo 
de ser en la Iglesia».

«Las conferencias episcopales  
–prosiguió– están llamadas a encar-
nar ese modelo de sinodalidad, pero 
eso no será posible, como dice el Papa 
Francisco, mientras “no se expli-
cite suficientemente un estatuto de 
las conferencias episcopales que las 
conciba como sujetos de atribuciones 
concretas, incluyendo también algu-
na auténtica autoridad doctrinal”. 
Debemos seguir trabajando en este 
sentido».

En la UPSA se ha hablado mucho 
sobre cómo debería ser ese futuro. 
«No solo tenemos un pasado que re-
cordar, sino sobre todo una historia 
que seguir construyendo», resumió 
en una intervención improvisada el 
arzobispo de Oviedo, monseñor Jesús 
Sanz. El reto para la Iglesia españo-
la en el momento actual –resaltó– es 
responder a «la invitación del Papa 
Francisco de hacer de nuestro tramo 
histórico una auténtica Evangelii gau-
dium [alegría de la fe]». «Esta es nues-
tra más apasionada tarea».

El sentido de la aconfesionalidad
De la historia de la CEE se habló so-

bre todo para poner en valor su apor-
tación a la Transición y para reme-
morar los orígenes de la institución, 
que no fueron precisamente fáciles. 

Un pasado que recordar, 
un futuro que construir
t Un congreso debate en Salamanca sobre la reforma de 

la Conferencia Episcopal Española según el modelo de 
sinodalidad que impulsa Francisco

La rectora y el vicerrector de la UPSA, Myriam Cortés y Jacinto Núñez, junto a varios obispos en la inauguración del congreso. A la derecha, los cardenales Blázquez y Sebastian                  

UPSA
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Jueves 9 de junio a las 19 horas:
* Conferencia de la escritora BELÉN YUSTE:  

Teresa de Jesús, Ana de San Bartolomé y su tiempo.
* Dos cantos a capela a cargo de la mezzosoprano y musicóloga   

SONNIA L. RIVAS-CABALLERO.
* Exposición de reliquias de la beata Ana de San Bartolomé.

Durante el acto se podrá visitar la exposición de panelesTras las huellas de santa Teresa: 
Ana de San Bartolomé. De 17:30 a 19 horas, en el Salón Alfa y Omega.

Colabora:  Asociación Amigos  Ana de San Bartolomé

En el Salón de Actos Alfa y Omega (Calle de la Pasa, 3) Entrada libre y gratuita hasta completar aforo

Jornadas Teresianas en Alfa y Omega

La Iglesia en España estaba «bastan-
te aislada de la vida y del mundo in-
ternacional», dijo en la conferencia 
de apertura el cardenal Fernando 
Sebastián, en tiempos un estrecho 
colaborador del cardenal Tarancón. 
La recepción del Concilio Vaticano II 
terminó desatando «una verdadera 
revolución en la doctrina y en las ac-
tividades pastorales» en España, no 
exenta de cierta «confusión y apasio-
namiento», en un momento en el que a 
las turbulencias eclesiales se superpo-
nían las políticas, al acercarse a su fin 
la dictadura franquista. Cuestiones 

como la libertad religiosa que defen-
día el Concilio se solaparon con las 
críticas al régimen nacional-católico, 
y de este modo el debate intraeclesial 
se politizó. 

De aquella época, Sebastián desta-
có el apoyo de la Iglesia a la democra-
cia y a la reconciliación entre los espa-
ñoles, junto a la decisiva intervención 
de Pablo VI para apoyar la aplicación 
del Concilio en España, «defender la 
distensión y la paz, y mantener la cer-
canía al pueblo».

Con el tiempo –lamentó el arzobis-
po emérito de Pamplona–, toda esa 

aportación se ha olvidado. «Sectores 
laicos de nuestra sociedad no han 
comprendido los gestos de la Iglesia», 
aseguró. 

La defensa de la aconfesionalidad 
ha adquirido así hoy mimbres distin-
tos, resaltó el cardenal Blázquez en 
declaraciones a la prensa. El principio 
tantas veces expuesto por Tarancón 
de «mutua independencia y sana cola-
boración» con la autoridad civil, se ha 
convertido en la reivindicación de que 
«el Estado es aconfesional y los ciuda-
danos seremos lo que creamos opor-
tuno ser». Aconfesionalidad significa 

que «todos cabemos con los mismos 
derechos –los de una y otra confesión, 
también los que no tengan ninguna 
religión–», y que «el Estado tiene la 
obligación de hacer que la convivencia 
sea correcta, dejando que cada uno 
presente, dentro [de la promoción] 
del bien común, sus propias iniciati-
vas». «No se puede meter la tijera» a 
la libertad religiosa, advirtió Ricardo 
Blázquez: ni en lo que se refiere a su 
ejercicio en privado, en la «libertad de 
culto», ni en su ejercicio público, como 
ocurre por ejemplo con el «derecho a 
la educación».

Revisar la trayectoria de la 
Conferencia Episcopal Espa-
ñola supone recorrer la his-

toria de la sociedad en España en 
estos últimos 50 años. Situarla en 
el presente y reflexionar sobre ella 
permite poner las bases para una 
revisión y renovación constante en 
el caminar de la Iglesia mirando al 
futuro. 

El congreso celebrado en la Uni-
versidad Pontificia de Salamanca 
ha sido un espacio de encuentro y 
de diálogo entre especialistas para 
contrastar visiones distintas. Jun-
tos han mirado hacia el pasado para 
leerlo con lucidez desde la perspecti-
va que da la distancia. El balance de 
esta mirada arroja un resultado que, 
con sus luces y sus sombras, mueve 
a la gratitud por el camino recorrido 
y por todas las personas que lo han 
hecho posible. Hay una rica heren-
cia de magisterio, de presencia pú-
blica, de planes pastorales que han 

alentado la vida de la Iglesia y que 
en muchos aspectos está aún por 
desarrollar. Sorprende abarcarlo en 
su conjunto, y sorprende, visto desde 
la distancia, el carácter profético de 
muchas intervenciones que, en su 
momento, o resultaron polémicas o 
pasaron inadvertidas.

Haciendo nuestras las palabras 
del Concilio (GS) podríamos decir 
que los gozos y las esperanzas, las 
tristezas y angustias de los hombres 
y mujeres de nuestro tiempo, a lo lar-
go de este medio siglo, sobre todo de 
los pobres y de cuantos sufren, han 
sido a la vez gozos y esperanzas de 
los discípulos de Cristo, de la Iglesia 
que camina es España.

Desde una mirada teológica, 
plantear la responsabilidad y fun-
ción pastoral de la Conferencia 
Episcopal hoy supone abrir los ojos 
y los oídos a la escucha del Espíritu 
que se mueve entre los pliegues de 
una Iglesia en salida, como le gusta 

decir al Papa Francisco. Una Iglesia 
sinodal, en la que todos caminemos 
juntos. 

De todo esto y de mucho más se 
ha hablado en Salamanca. El con-
greso ha sido profundo, denso, de 
altura desde el punto de vista aca-
démico y de la reflexión. Al mismo 
tiempo, abierto, aterrizado y realista 
desde el diálogo compartido. Espe-
ranzador por las propuestas y pers-
pectivas para los que amamos a la 
Iglesia, nos sentimos implicados en 
ella y contamos con la presencia ac-
tiva de nuestros pastores. Nos falta 
mucho por hacer.

Ya lo dijo el Papa Francisco re-
cientemente: «El camino de la Iglesia 
es este: reunirse, unirse, escucharse, 
discutir, rezar y decidir. Y esta es la 
llamada sinodal de la Iglesia, en la 
que se expresa la comunión de la 
Iglesia».

Las conferencias episcopales fue-
ron un fruto valioso del Concilio Va-
ticano II. Hoy, medio siglo después, 
una parada para la reflexión, unida 
a la experiencia vivida por al Con-
ferencia Episcopal Española, puede 
ayudar a su servicio pastoral y a que 
la revisión de su funcionamiento 
la haga más eficaz. Si es así, con la 
ayuda del Espíritu, se hará verdad 
la llegada de una nueva primavera 
para la Iglesia. 

*Portavoz del congreso

Ninfa Watt*

Un fruto del Concilio  
con 50 años de camino

                                       y el secretario general de la CEE, Gil Tamayo
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Juan Luis Vázquez Díaz-Mayordomo

Jacinta y Ángel celebrarán sus bo-
das de oro en septiembre, pero este 
domingo acudirán a la catedral de 
la Almudena en Madrid a celebrarlo. 
Con tres hijos y seis nietos, reconocen 
que «hemos tenido una vida normal. 
Hemos criado a nuestros hijos con 
sacrificios, después hemos cuidado a 
nuestros padres, y ahora a los nietos». 
Dicen «normal», porque para ellos el 
amor es dar la vida: «Nosotros está-
bamos solos en Madrid, sin nuestros 
padres, era un no parar, los sueldos 
no eran como los de ahora. Pero es-
tábamos muy dedicados, y no hemos 
dudado nunca en cuidarlos a todos y 
que no les falte de nada», afirman. 

El centro de la vida de este matri-
monio es el amor que se tienen. «Yo 
siempre digo que he tenido mucha 
suerte de conocerla», dice Ángel. «Yo 
la quiero mucho y ella a mí más toda-
vía. Ella me dice mucho: “¡Cuánto te 
quiero!”», dice emocionado. También 
hace memoria: «Nosotros hemos teni-
do discusiones, como todo el mundo, 
pero Dios nos ha ayudado mucho». Y 
es que Dios ha sido también, durante 
estos 50 años, uno más de la familia: 
«Hemos vivido nuestra fe con nor-
malidad. Íbamos a Misa todos los do-
mingos, rezábamos juntos el rosario, 
bendecimos la mesa...».

Por eso recomiendan a los novios 
y a los matrimonios jóvenes «que se 
quieran mucho, que aunque a veces 
haya discusiones hay que respetarse 
el uno al otro. Y a quienes tengan fe 
que den gracias a Dios y pidan perdón 
si es necesario. Confiad en el Señor y 
perdonaos. Nosotros lo hemos hecho 
así». Porque al final, «yo si pudiera me 
volvería a casar», dice Ángel. «Mi mu-
jer es un don de Dios, sería imposible 
haberme casado con otra persona». 

Buscar tiempo juntos 
Hablar, hablar y hablar. Es lo que 

recomiendan Carmen y Lorenzo, que 
también acudirán a la catedral de la 
Almudena para celebrar sus bodas de 
plata. De su experiencia sacan que en 

la vida matrimonial «hay que ir apren-
diendo a ceder, a procurar lo que el 
otro quiere, a darte cuenta de que la 
mayoría de los roces son por tonterías, 
a ver venir los enfados y reaccionar a 
tiempo...». Por eso dicen que «hablar 
es muy importante. Somos muy dife-
rentes y tenemos que ir adaptándonos 
el uno al otro. Además, si no hablas, 
los problemas se hacen cada vez más 
grandes, porque empiezas a pensar 
cosas que a lo mejor no son verdad... 
El marido y la mujer tenemos que co-
nocernos, saber cómo es el otro, y ser 
comprensivos con las cosas que van 
saliendo durante la convivencia, ser 

pacientes..., porque el amor se mani-
fiesta también cuando vamos acep-
tando estas cosas que a lo mejor te 
gustan menos».

En esta época en que la vida dia-
ria amenaza con comerle el terreno 
al matrimonio, Carmen y Lorenzo 
«buscamos estar juntos y pasar tiem-
po juntos. Hablamos mientras damos 
un paseo, o vamos juntos a la coral» 
en la que canta Carmen. «El tiempo 
para estar juntos hay que buscarlo, 
y no dejarse llevar. Porque si no, el 
día a día puede acabar destruyendo 
tu matrimonio y no te das cuenta», 
advierten.

Celebración en Madrid de las bodas oro y plata matrimoniales

«Si pudiéramos, nos 
casaríamos otra vez»
t Este domingo, monseñor 

O s o r o  p r e s i d i r á  l a 
Euc a r i st ía  en  a c c ión 
d e  g r a c i a s  p o r  l o s 
matrimonios que este año 
celebran sus 25 y 50 años 
juntos 

Jacinta y Ángel. Arriba, Carmen y Lorenzo

Cristina Sánchez Aguilar 

El A rzobispado de Madrid, la 
Comisión Islámica de España, la 
Iglesia ortodoxa, la Iglesia evan-
gélica, la comunidad bahai, el 
centro budista o los hare krishna, 
entre otros, piden «una acogida 
digna de las personas solicitantes 
de asilo». Lo hicieron el pasado 
jueves en un acto en la Mezquita 
Central de Madrid, en el que leye-
ron un manifiesto para recalcar 
que Europa vive «no una crisis 
de refugiados, sino una crisis de 
solidaridad que constituye un 
gravísimo atentado contra los 
derechos humanos y es contraria 
a las enseñanzas que profesamos 
en favor de una humanidad com-
prometida con los necesitados, 
responsable de la justicia y de la 
paz, y favorecedora de la cultura 
de la hospitalidad».

En noviembre, católicos orto-
doxos y evangélicos de Madrid se 
unieron en una mesa redonda so-
bre acogida. Esta vez, los firman-
tes piden «la relocalización de re-
fugiados desde Grecia e Italia» y 
denuncian que España «sigue sin 
gestionar la llegada a nuestro país 
de las personas que necesitan pro-
tección y refugio». Por eso, exigen 
que se cumplan «los compromisos 
de reasentamiento de la Ley espa-
ñola de Asilo, especialmente para 
personas vulnerables». 

Esta s denuncia s nacen del 
«compromiso de nuestra fe», que 
califican como «el motor impara-
ble para superar los prejuicios y 
convivir pacíficamente». Los re-
presentantes de las diferentes tra-
diciones religiosas de Madrid re-
calcan además su rechazo «a toda 
forma de violencia». «Condenamos 
categóricamente la justificación 
de la violencia en nombre de Dios 
por ser contraria a la naturaleza de 
Dios y a todo acto verdaderamente 
religioso», añaden. 

En representación del Arzobis-
pado de Madrid, el vicario de Pas-
toral Social e Innovación, José Luis 
Segovia, pidió crear «corredores 
humanitarios hasta nuestro país 
para impedir el abuso de las ma-
fias», proyecto que la Comunidad 
de Sant’Egidio ha llevado varias 
veces ante el Gobierno español 
con el silencio por respuesta. El vi-
cario criticó también «el acuerdo 
firmado con Turquía, que contiene 
la contraproducente pretensión de 
externalizar los problemas».

Cristianos, 
musulmanes  
y hare krishna 
con los 
refugiados 

Archivo personal de Carmen y Lorenzo

Archivo personal de Jacinta y Ángel
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La Bioescuela de Cáritas Asturias 
se inauguró en Valliniello, Avilés, en 
mayo de 2014, como un proyecto que 
demandaba la población joven de la 
región para dar respuesta a su nece-
sidad de formarse y encarar el futu-
ro con más esperanza. Fue también, 
como explican desde Cáritas, «una 
opción para responder y estar al lado 
de las personas a las que la sociedad 
parece que tiene poco que ofrecerles».

La Bioescuela está ubicada dentro 
de una parcela de 1,5 hectáreas que 
comparte con la casa de acogida que 
Cáritas tiene en esa localidad. Cuenta 
con módulos prefabricados donde se 
ubica un taller, un aula para clases 
teóricas y aseos. Dos años después 
de su puesta en práctica, se trabajan 
casi 4.000 metros cuadrados de tierra, 
de los cuales 500 corresponden a dos 
invernaderos y 3.500 a cultivos al aire 
libre. Más de 70 frutales aumentan la 
diversidad de productos. 

Una respuesta al mercado 
La institución caritativa de la Igle-

sia en Asturias se dio cuenta, a través 
del acompañamiento a las personas 
en riesgo de exclusión que acudían 
a ellos, de que «la solución a la situa-
ción de desempleo no pasa por recu-
perar un mercado de trabajo que se 
encuentra en crisis», ni «en la mera 
reactivación económica que reintegre 
a personas desocupadas en empleos 
similares a los de hace una década».

El delegado diocesano de Cáritas 
Asturias, Jesús Rodríguez de la Vega, 

explica que «la actual dinámica del 
mercado laboral expulsa y deja al 
margen a un grupo de personas que 
no son capaces de acceder o mantener 
las cotas de competitividad exigidas. 
Son colectivos que, más allá de los vai-
venes de las tasas de desempleo, siem-
pre permanecen en precariedad, son 
los más vulnerables y los que están 
en riesgo o en situación de exclusión», 
subraya. Y es a ellos a los que más se 
dedica este proyecto.

Proyecto intergeneracional
En estos dos años, los responsa-

bles de la Bioescuela han detectado 
el interés de personas de más edad 
que podrían beneficiarse de la for-
mación en actividades auxiliares en 

agricultura ecológica. Este interés 
fue visto desde Cáritas como algo 
«enriquecedor para los participan-
tes, voluntarios y técnicos, por abrir-
se a un proyecto intergeneracional, 
ya que las personas con experiencia 
equilibran al grupo y aportan sereni-
dad a los más jóvenes». Así, a los jó-
venes se les une el grupo de personas 
desempleadas de larga duración y 
de más edad, que buscan una forma-
ción alternativa en la que reciclarse, 
y en muchos casos un espacio donde 
aportar y colaborar.

Actualmente la Bioescuela cuenta 
con ocho voluntarios, dos técnicos y 
en cada curso participan unos doce 
alumnos. La duración del curso es de 
tres meses. 

Perfil de los alumnos

Todas las personas que participan 
en la escuela de agricultura ecológica 
están en situación de riesgo o exclu-
sión social y son acompañadas por 
Cáritas también desde otros recursos. 
«Suelen tener un bajo nivel educati-
vo, sin cualificación profesional y sin 
acceso a recursos formativos. En la 
mayoría de los casos vienen sin ex-
periencia laboral normalizada, o con 
entradas intermitentes en el mercado 
de trabajo», explican desde Cáritas. 

Muchos tampoco cuentan con 
redes de apoyo personal, laboral y 
social, a lo que se añaden serias di-
ficultades económicas, personales y 
familiares.

«Se trabajan distintas habilidades 
sociolaborales, adaptadas a cada uno 
de los participantes, de forma que 
una parte de ellos pueda dedicarse 
a la agricultura ecológica, bien por 
cuenta propia (explotación propia o 
para autoconsumo) o por cuenta aje-
na», cuenta Aitor Oliver Dietrich, res-
ponsable de la Bioescuela. Por este 
perfil, la metodología que utilizan 
los técnicos y los voluntarios gira en 
torno al aprendizaje significativo y 
práctico, tanto de forma grupal como 
individual, desde la formación técnica 
y humana. «Hay que destacar que por 
el gran valor terapéutico del trabajo 
en equipo y del trabajo en el campo, se 
crean dinámicas muy positivas para 
el crecimiento personal», añade.

Futuro esperanzado
La producción agrícola que surge 

de este «cultivo de esperanza y de fu-
turo» va destinada a la cocina con la 
que cuenta Cáritas Asturias, y que sir-
ve a los proyectos de la entidad.

Myriam Gozalo, responsable del 
Programa de Empleo e Inserción So-
ciolaboral del que depende la Bioes-
cuela, explica que el proyecto también 
tiene como objetivo «crear un espacio 
en el que la comunidad de Avilés pueda 
participar, creando fraternidad y redes 
de apoyo». De ahí que se intenten rea-
lizar actividades de sensibilización, 
estando presentes en mercados y ferias 
solidarias, y acogiendo visitas de insti-
tutos y colegios con quienes «promover 
el consumo responsable y fomentar la 
sensibilización sobre los principios de 
ecología y sostenibilidad medioam-
biental», subraya Myriam Gozalo.

Martha Alonso. Oviedo

El «cultivo de futuro»  
de Cáritas Asturias
t  L a  B i o e s c u e l a  d e 

ag r ic u ltu ra ecológ ica 
abierta por Cáritas en 
Avilés ayuda a jóvenes y a 
parados de larga duración, 
y crea conciencia para 
cuidar el medio ambiente

Varios usuarios de la Bioescuela que Cáritas Asturias tiene en Valliniello

Fotos: Cáritas Asturias
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El Evangelio de este domingo es 
un hermoso texto para medi-
tar con calma y obtener conse-

cuencias prácticas. Jesús es invitado 
a comer en casa de un fariseo llama-
do Simón. Aunque se mostró correcto 
con Jesús, no fue muy protocolario en 
el afecto a su invitado. Tal vez que-
ría observar de cerca, a la vista de un 
buen número de comensales, al popu-
lar huésped para poder opinar sobre 
su identidad.

Todo transcurría correctamente 
hasta que se vieron sorprendidos 
inesperadamente por la presencia de 
una mujer, bien conocida por todos 
en la ciudad: una pecadora pública. 
Sabía que estaba allí Jesús, y le mos-
tró un afecto inusual con los gestos 
descritos en el texto. 

El hecho desconcierta y escanda-
liza a Simón y a los comensales. Per-
manecen inmóviles. Nadie expulsa a 
aquella mujer. Pero todos la juzgan 
interiormente, a ella y a Jesús: ¿Cómo 
es posible que este hombre se deje 
tocar por una pecadora a la vista de 
todos? Según las leyes judías, que-
daba impuro. En el Evangelio del 
domingo pasado, era Jesús el que 
tocaba el féretro del joven de Naím; 
en este Evangelio es una pecadora 
la que toca a Jesús; en ambos casos, 

se incurría en impureza ante la ley 
judía.

¿Por qué Jesús acepta las muestras 
de afecto de esta mujer sin inmutar-
se ni escandalizarse? ¿Por qué esta 
mujer con tal reputación trata así a 
Jesús? Esta mujer sabía que era una 
gran pecadora y había sido perdonada 
por Jesús de sus muchos pecados. No 
sabemos cuándo ni cómo se produjo 
este encuentro; pero sí sabemos que 
el amor y perdón de Jesús había con-
vulsionado hondamente el corazón 
de esta mujer hasta provocar su con-
versión. Había pecado mucho, pero 
había sido mucho más perdonada. Sus 
lágrimas, sus gestos, el caro perfume… 
quieren mostrar su inmenso amor y 
agradecimiento por el perdón reci-
bido.

Simón y los comensales juzgaban 
solo su exterior, sin conocer su inte-
rior. Por eso, el Señor aprovecha el mo-
mento para exponer una enseñanza a 
modo de parábola. La historia de un 
acreedor y dos deudores. La situación 
de ambos es desesperada, porque nin-
guno podía pagar la deuda. Sin em-
bargo, la misericordia del acreedor 
perdona la deuda desigual de ambos. 
Pero la gratitud no fue la misma: uno 
le amó más que el otro. A quién más se 
le perdonó, más amó. Y esta es la en-

señanza que dirige Jesús al anfitrión, 
que se creía justo y perfecto, y sin em-
bargo era pecador como la mujer.

La mujer es humilde, reconoce no 
solo su pecado, su enorme deuda para 
con Dios, sino también la inmensidad 
de la gracia del perdón de Jesucris-
to. Jesús enseña a Simón, el fariseo, 
a no juzgar ni condenar a los demás, 
porque él también tiene defectos y 
es pecador. Hasta el punto de poner 
como ejemplo ante aquellos dignos y 
soberbios comensales el comporta-
miento de aquella denigrada mujer: a 
esta mujer, que ha pecado mucho, se 
la ha perdonado mucho, por eso ama 
mucho. El amor es fuente de perdón. Y 
el perdón es fuente de amor. El amor 
misericordioso de Cristo perdona a la 
mujer pecadora. Y el perdón gratuito 
recibido por aquella mujer se trans-
forma en amor gozoso y liberador ha-
cia Cristo.

No olvidemos la lección de este tex-
to evangélico. No juzgues. No conde-
nes. Al que poco se le perdona, poco 
ama. Al que mucho se le perdona, mu-
cho ama. El amor comprensivo y mi-
sericordioso es la clave para el perdón 
y la reconciliación.

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

XI Domingo del tiempo ordinario

Del amor al perdón En aquel tiempo, un fariseo ro-
gaba a Jesús que fuera a comer 
con él y, entrando en casa del 
fariseo, se recostó a la mesa. En 
esto, una mujer que había en la 
ciudad, una pecadora, al ente-
rarse de que estaba comiendo 
en casa del fariseo, vino trayen-
do un frasco de alabastro lleno 
de perfume, y, colocándose de-
trás junto a sus pies, llorando, 
se puso a regarle los pies con las 
lágrimas, se los enjugaba con los 
cabellos de su cabeza, los cubría 
de besos y se los ungía con el per-
fume. Al ver esto, el fariseo que 
lo había invitado se dijo: «Si este 
fuera profeta, sabría quién y qué 
clase de mujer es la que lo está 
tocando, pues es una pecadora». 
Jesús respondió y le dijo: «Simón, 
tengo algo que decirte». Él con-
testó: «Dímelo, maestro». Jesús le 
dijo: «Un prestamista tenía dos 
deudores; uno le debía quinien-
tos denarios y el otro cincuenta. 
Como no tenían con qué pagar, 
los perdonó a los dos. ¿Cuál de 
ellos le mostrará más amor?». 
Respondió Simón y dijo: «Supon-
go que aquel a quien le perdonó 
más». Le dijo Jesús: «Has juzgado 
rectamente». Y, volviéndose a la 
mujer, dijo a Simón: «¿Ves a esta 
mujer? He entrado en tu casa y 
no me has dado agua para los 
pies; ella, en cambio, me ha re-
gado los pies con sus lágrimas y 
me los ha enjugado con sus ca-
bellos. Tú no me diste el beso de 
paz; ella, en cambio, desde que 
entré, no ha dejado de besarme 
los pies. Tú no me ungiste la 
cabeza con ungüento; ella, en 
cambio, me ha ungido los pies 
con perfume. Por eso te digo: sus 
muchos pecados han quedado 
perdonados, porque ha amado 
mucho, pero al que poco se le 
perdona, ama poco». Y a ella le 
dijo: «Han quedado perdonados 
tus pecados». Los demás convi-
dados empezaron a decir entre 
ellos: « ¿Quién es este, que hasta 
perdona pecados?». Pero él dijo 
a la mujer: «Tu fe te ha salvado, 
vete en paz». 

Después de esto iba él cami-
nando de ciudad en ciudad y de 
pueblo en pueblo, proclamando 
y anunciando la Buena Noticia 
del reino de Dios, acompañado 
por los Doce, y por algunas mu-
jeres, que habían sido curadas de 
espíritus malos y enfermedades: 
María la Magdalena, de la que 
habían salido siete demonios; 
Juana, mujer de Cusa, un admi-
nistrador de Herodes; Susana 
y otras muchas que les servían 
con sus bienes.

Lucas 7, 36-8, 3

Evangelio

La Magdalena arrepentida, de Giovanni da Milano

Iglesia de la Santa Cruz, Florencia
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La Iglesia es el lugar del encuen-
tro con el Hijo de Dios vivo y así 
es el lugar del encuentro con 

nosotros. La gran alegría que Dios 
nos da es que se hizo uno de noso-
tros, que podemos casi tocarlo y Él 
vive con nosotros. ¡Qué hondura tie-
ne para todo hombre descubrir que 
tiene que vivir de la Verdad! Y pongo 
Verdad con mayúscula porque no se 
trata de verdades, sino que, más tarde 
o más temprano, si vivimos una vida 
consciente, hemos de situarnos ante 
la verdad de nuestra vida, de nuestra 
historia, de nuestra realidad, que nos 
lleva a necesitar de la Verdad. Pode-
mos pasar por muchos momentos y 
por circunstancias muy diversas en 
nuestra vida pero, al final, los hom-
bres sabemos que no podemos vivir 
en el engaño, tenemos que vivir de la 
Verdad. La Iglesia es el lugar del en-
cuentro con la Verdad. 

No intentemos comprender a la 
Iglesia desde fuera. Ver a la Iglesia 
así es como si quisieras observar y 
contemplar la belleza de las vidrieras 
de la catedral de León desde fuera. 

Para ver su belleza hay que entrar en 
la catedral. Así te invito que veas la 
Iglesia. Mírala desde dentro, contém-
plala desde dentro y por dentro. Sé que 
no es fácil entrar en su misterio en 
un mundo que es propenso a mirarla 
desde fuera. ¿De qué modo os podría 
explicar que la Iglesia está viva, que es 
joven, que lleva el futuro del mundo y 
tiene capacidad para indicar el futu-
ro a cada uno de nosotros? Está viva 
porque Cristo está vivo, ha resucitado 
verdaderamente. Nunca comprende-
remos bien a la Iglesia si la separa-
mos de Cristo. Cristo y la Iglesia van 
unidos íntimamente, pues ambos son 
inseparables a pesar de los pecados de 
quienes componemos la Iglesia. 

Os invito a todos, a los cristianos 
que tenéis una fe viva, a quienes la 

tenéis más adormecida, a quienes no 
creéis y os cuesta admitir a la Iglesia, a 
contemplar a la Iglesia en diez dimen-
siones para que descubráis en ella la 
gran compañera del camino en el que 
estamos metidos los hombres. Cristo 
no es una figura del pasado, sigue pre-
sente; descubrimos su presencia real 
en la vida sacramental, en el perdón 
sacramental, la Eucaristía, el Bautis-
mo como nacimiento nuevo. En el mes 
del Sagrado Corazón, Cristo me inspira 
que os acerque estas diez dimensiones:

1.  Una Iglesia que acompaña: Que 
en nombre de Jesucristo sale al cami-
no donde están viviendo los hombres, 
se encuentra con ellos en las circuns-
tancias reales en las que viven. Como 
Jesús, se acerca a todas las realidades 
en las que el ser humano construye la 

historia y entrega su luz, su vida, su 
gracia, su amor. 

2. Una Iglesia que ama: Cristo nun-
ca se retira de las situaciones de cruz 
en las que viven los hombres y sabe 
dar la vida por ellos, asumiendo el 
reto de amar sin condiciones a quie-
nes están perdiendo la vida. Que hace 
verdad aquellas palabras del Éxodo: 
«He visto la aflicción de mi pueblo, he 
escuchado su clamor, conozco sus su-
frimientos. He bajado para librarlo».

3. Una Iglesia que cura: Ella se sabe 
guiada por el Evangelio de la mise-
ricordia y por el amor al hombre, y 
pasea por el mundo mirando las he-
ridas que tienen los hombres. Así en-
tendemos aquellas palabras de Jesús: 
«Dadles vosotros de comer». 

4. Una Iglesia que perdona: No se 
acerca a los hombres inquisitorial-
mente, sino que lo hace con la misma 
misericordia de Cristo. ¡Qué bello es 
el pasaje en el que Cristo se encuentra 
con el fariseo y con una mujer peca-
dora que se acerca a lavarle los pies y 
secárselos con sus cabellos! A los dos 
Jesús les devuelve a la misericordia y 
al amor. Y lo hace con lo que es propio 
de Dios: perdonando.

5. Una Iglesia que sale a todos los 
caminos por los que van los hom-
bres: Ningún camino, ninguna situa-
ción puede ser extraña para la Iglesia, 
porque nada fue extraño para Jesu-
cristo. A todos los hombres y a todas 
las situaciones. 

6. Una Iglesia que anuncia la Bue-
na Noticia: Urge recuperar el carác-
ter luminoso propio de la fe. Urge 
entregar la Buena Noticia. Cuando se 
apaga la luz de la fe, las demás luces 
languidecen. Pero esto hay que ha-
cerlo desde un encuentro con el Dios 
vivo que nos revela su amor y, cuando 
aceptamos que entre en nuestra vida, 
nos transforma.

7. Una Iglesia que sale en comu-
nión: ¡Qué fuerza tiene decir: «Creo 
en la Iglesia, una»! Y adquiere mayor 
fuerza aún cuando miramos a la Igle-
sia católica en el mundo, diseminada 
por todos los continentes, culturas, 
lenguas. Todos formando una unidad.

8. Una Iglesia que manifiesta ser 
madre: Como Jesús, nunca abando-
na, siempre tiene los brazos abiertos. 
Como Jesús, que al terco Tomás no lo 
abandonó, no le cierra la puerta y sabe 
esperar, así es la Iglesia que siempre 
da el abrazo de la misericordia. Es 
madre y siempre tiene un gesto de 
compasión, de amor y de afecto.

9. Una Iglesia que sorprende siem-
pre: Siguiendo las huellas de Jesús nos 
invita a crecer en la unidad en las rea-
lidades concretas en las que estamos, 
la parroquia, la diócesis. La unidad no 
viene del consenso, viene de Aquel que 
crea la unidad en la diversidad. Nunca 
dividamos, fuera las habladurías, no 
provoquemos heridas en la unidad.

10. Una Iglesia que sabe Quién la 
sostiene: Es santa porque sabe que Je-
sucristo está indisolublemente unido 
a ella y que la guía el Espíritu Santo. 
No es santa por sus méritos, lo es por-
que Dios la hace santa.

+Carlos, arzobispo de Madrid

Carta semanal del arzobispo de Madrid 

Conoce la Iglesia: 
¡Anímate! ¡Entra! 
¡Descubre! ¡Construye!

t No intentemos comprender a la Iglesia desde fuera. Para ver 
su belleza hay que entrar. Nunca comprenderemos bien a la 
Iglesia si la separamos de Cristo: la Iglesia está viva porque 
Cristo está vivo

CNS
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Juan Luis Vázquez Díaz-Mayordomo

Rosa y Sergio son amigos desde hace 
años. Se conocieron en el seno de la 
Hospitalidad de Lourdes en Madrid, 
en la que ella es voluntaria, y ambos 
van a peregrinar a Roma este fin de 
semana con ocasión 
del Jubileo de los 
Enfermos, junto con 
otro centenar de per-
sonas procedentes 
de Madrid. 

Sergio vive en la 
Casa familiar San 
Francisco de Asís, 
de los franciscanos 
de la Cruz Blanca, 
en Tor relo dones , 
adonde llegó tras fa-
llecer su madre. Allí 
le acogieron «como en una familia», 
y su amistad con Rosa se forjó cada 
día gracias a sus visitas junto a otros 
voluntarios de la Hospitalidad. Tam-
bién se reforzó con las peregrinacio-
nes a Lourdes los últimos cuatro años, 
donde ambos pudieron rezar por sus 
madres. «Las dos habían fallecido 
el mismo año y eso nos unió mucho 
también», dice Rosa, quien confie-
sa que «conocer a estas personas es 
algo adictivo y dan mucho» a quien 
está con ellos. Confiesa también que 
en las peregrinaciones «estos chicos 
no piden nunca nada para sí mismos. 
Piden por sus familiares, por sus cui-
dadores, pero nada para ellos... No pi-
den ni siquiera el milagro de curarse». 
«Es que nosotros pedimos el milagro 
interior –matiza Sergio–, que es mejor 
que andar».

El mar por primera vez...
«Para mí los voluntarios de la 

Hospitalidad son como mi familia, 
¡o más!», dice Sergio. «Somos ami-
gos de verdad. Cuando uno tiene un 
problema cuenta con los demás, en 
las buenas y en las malas». Con ellos 
salió la primera vez de Madrid y de 
España, con ellos pudo ver el mar por 
primera vez, y ahora irá también en 
su compañía a Roma. «¡Esto es muy 
fuerte!», exclama Sergio, porque «a 
mí me gusta este Papa, porque es muy 
sencillo y habla muy claro».

Toda la conversación se desarrolla 
entre bromas y risas, pero Sergio se 
pone serio a la hora de hablar de su 

vida de fe, y muestra una inteligencia 
espiritual poco habitual: «Me he dado 
cuenta de que Dios nos ama con locura 
a todos. Está loco de amor por todos 
nosotros. El problema es que nosotros 
no lo entendemos. Yo he estado enfa-
dado con Dios muchas veces, sobre 
todo cuando se fue mi madre y tam-

bién cuando se fue 
un amor que tuve. 
No entendía nada 
ni ahora lo entien-
do. Pero me he dado 
cuenta de algo muy 
importante: Dios me 
ama tal como soy. 
Dios no me ama por-
que sea un tío gua-
po, o un tío perfecto. 
Dios me ama con mis 
miserias y mis virtu-
des. Y me ama con 

locura. Cuando te das cuenta de eso 
entonces te cambia por dentro». 

Sergio es consciente de que «Dios 
ha cambiado mi manera de pensar, 
porque cuando murió mi madre pen-
saba que me iba a morir de pena, pero 
Dios me envió aquí. Dios me ha lle-
vado por un camino que no conocía. 
Todos los días me sorprende. Le ha 
dado la vuelta a mi vida como si fuera 
una tortilla. Es un maestro, y ha he-
cho algo increíble. Solo lo ha podido 
hacer Él». Y concluye: «He aprendido 
una cosa: tú no puedes controlar tu 
vida. Pasamos toda la vida intentando 
controlarlo todo, pero es un error, el 
mayor error. El que la controla es Dios. 
Totalmente».

R o s a  y  S e r g i o  p e r e g r i n a n  a  R o m a  
al Jubileo de los Enfermos 

Hay un milagro 
mejor que 
poder andar

 «He aprendido una 
cosa: tú no puedes 
controlar tu vida. 

Pasamos toda la vida 
intentando controlarlo 
todo, pero es un error. 
El que la controla es 

Dios. Totalmente»

En el marco del Año de la Mise-
ricordia, el Papa Francisco ha 
querido celebrar este aconte-

cimiento también con los enfermos y 
personas con discapacidad el próxi-
mo domingo. 

Etimológicamente Misericordia 
viene de miser- (miserias/necesida-
des) y –cor, cordis (corazón), es decir, 

poner en el centro del corazón las 
miserias o necesidades de los de-
más. La falta de salud, la enferme-
dad o la discapacidad son hoy una 
de las necesidades que hacen sufrir 
más a las personas.

Así como desde el Éxodo Dios 
Padre «escucha el grito de sus hijos 
sufrientes y baja a liberarles» y Jesús 

«pasó haciendo el bien y curando a 
los enfermos», se nos invita a la Igle-
sia y a cada cristiano a acercarnos a 
todo el que sufre, y –sin pasar de lar-
go ni ser indiferentes– responder en-
cargándonos de nuestros hermanos.

El Jubileo es un signo que nos 
recuerda esta llamada evangélica, 
pero no se reduce ni a este día, ni a 
este año, ni a los misioneros de la 
misericordia. Es una llamada per-
manente a cada uno/a de nosotros, 
pues todos somos invitados a vivir 
la misericordia permanentemente: 
«Vete y haz tú lo mismo».

*Director del Departamento  
de Pastoral de la Salud de la CEE

Jesús Martínez Carracedo*

Jubileo de la salud

Sergio y Rosa, en la residencia de los franciscanos de la Cruz Blanca

Juan Luis Vázquez
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La paradoja del mundo actual es que 
la globalización, cada vez más fuer-
te, va acompañada de un aumento de 
particularismos, el rechazo del otro 
y la afirmación de identidades, a ve-
ces mortales. Tenemos por un lado 
una progresiva homogeneización 
del mundo gracias, especialmente, a 
las tecnologías de la información, y 
por otro, un proceso de estallido, de 
balcanización no solo territorial sino 
también cultural. Europa, que pensa-
ba que había hecho grandes progre-
sos desde la tragedia de la Segunda 
Guerra Mundial con la aplicación de 
diversos tratados favoreciendo la mo-
neda única, la libre circulación de per-
sonas y bienes, está creando de nuevo 
fronteras físicas o administrativas 
(cuestionando el tratado de Schen-
gen), hacia el interior y hacia el exte-
rior. La crisis migratoria masiva que 
vive Europa está llevándole al aban-
dono de sus valores fundacionales. 
En su desesperación, Europa se pone 
en manos de un país con un régimen 
cada vez más autoritario, Turquía, 
para gestionar la afluencia de inmi-
grantes en sus fronteras.

Dando la espalda a los valores que 
la fundaron, de solidaridad, diálogo 
intercultural, etc., la actual globa-
lización ha dado prioridad al homo 
economicus, reducido a un ser consu-
mista y al mismo tiempo indiferente 
al ser humano, a sus culturas y a sus 
valores. Poco a poco, el consumismo 
se ha convertido en el valor de refe-
rencia y lo religioso ha sido abando-
nado: primero de la esfera pública (la 
religión se convierte en un asunto pri-
vado) y después de la esfera privada 
(la religión se convierte en símbolo 
de atraso, de superstición). En países 
anteriormente muy marcados por el 
cristianismo como España, Francia 

u Holanda, ahora se sospecha de la 
religión. Los estados quieren delimi-
tar cada vez más la expresión social 
en nombre de la laicidad y el respeto 
al pluralismo. Este rechazo de lo reli-
gioso ha contribuido fuertemente a lo 
que los filósofos contemporáneos han 
llamado desencanto del mundo.

Una época de fundamentalismos
Uno puede preguntarse si el retor-

no a veces agresivo de identidades es-
pecíficas (regionalismo, tribalismo, 
etc.) no está relacionado con el vacío 
de una dimensión constitutiva del 
ser humano que quiere saber cuál es 
el sentido de su vida. Las sociedades 
occidentales están saciadas, pero a 
menudo desencantadas. Lo religioso, 
que está volviendo de manera mili-

tante y a veces agresiva, denuncia la 
ausencia de sentido que marca las so-
ciedades consumistas. Hoy se habla 
de fundamentalismo musulmán, pero 
también hay un fundamentalismo 
hindú, un fundamentalismo budista, 
un fundamentalismo judío, un fun-
damentalismo cristiano. Tienen en 
común el rechazo del otro y la capa-
cidad para justificar este rechazo y la 
violencia con argumentos religiosos: 
la verdadera religión, el pueblo elegi-
do, etc. Antes de luchar contra ellos, es 
importante comprender por qué han 
aparecido.

La crisis migratoria a la que se en-
frenta hoy Europa puede llevarla a 
hacerse esta pregunta: ¿Puede haber 
una sociedad sana si no se fundamen-
ta en valores humanistas, si no hay si-

tio para el otro? ¿No nos arriesgamos 
a encerrarnos peligrosa y mortalmen-
te si no dejamos espacio para un cam-
bio? Sin duda Europa debe gestionar 
los flujos migratorios, pero un cierre 
absoluto, además de ilusorio, la podría 
llevar a derivas políticas que ya están 
empezando a imponerse, con el ascen-
so del populismo y de movimientos de 
extrema derecha…

La urgencia es recuperar el gusto 
por el otro, el gusto por lo intercultu-
ral, crear espacios de encuentro y de 
amistad. La amistad permite afron-
tar nuestras diferencias, nuestros 
desacuerdos, tratando de sanar las 
heridas del pasado juntos. La amis-
tad lleva poco a poco al gusto por el 
otro. 

El teólogo protestante croata Mi-
roslav Volf escribió: «Al abrazar, abro 
los brazos para crear un espacio en 
mí... pero para el otro. Los brazos 
abiertos demuestran no solo que no 
quiero estar aislado sino que invito 
al otro a venir, a sentirse como en su 
casa, en la mía. En un encuentro  mu-
tuo nadie permanece intacto, porque 
cada uno enriquece al otro y al mis-
mo tiempo los dos siguen siendo ellos 
mismos».

Las religiones monoteístas, por-
tadoras de fuertes valores, deberían 
contribuir al encuentro, en lugar de 
ponerse al servicio de particularis-
mos y de fundamentalismos que, lejos 
de demostrar un choque de culturas, 
demuestran, antes que nada, un cho-
que de ignorancias. Podemos hacerlo 
mejor para servir a nuestros contem-
poráneos.

 
Jean Jacques Pérennès, O.P. 

Director de la Escuela Bíblica  
de Jerusalén

Traducción: Rocío Allende

Religión, identidad y cambios

¿Qué papel juegan las grandes religiones monoteístas en el mundo 
actual? A esta pregunta tratará de responder el simposio organizado 
en por las Fraternidades Laicales Dominicas de España el 14 de junio 
en Madrid, en la Fundación Gómez Pardo (calle de Alenza, 1). A partir 
de las 11 horas, debatirán sobre este asunto el dominico Jean Jacques 
Pérennès, el presidente de la Unión de Comunidades Islámicas de 
España, Riay Tatary, y el anterior rabino jefe de Madrid, Baruj Garzón. 
El miércoles 15 de junio, Pérennès impartirá una conferencia con el 
título Los musulmanes entre nosotros: el desafío de la alteridad, a las 
19 horas, en el salón de actos del colegio Virgen de Atocha.

Las religiones  
en el mundo actual

t Las religiones monoteístas deberían contribuir al encuentro, 
en lugar de ponerse al servicio de particularismos y de 
fundamentalismos que, lejos de demostrar un choque 
de culturas, demuestran, antes que nada, un choque de 
ignorancias

Fachada del Centro Judío de Haifa, en Israel
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«T
anto el origen de la Creación 
como el origen del pueblo 
elegido se narran en la Es-
critura como un aconteci-
miento de advenimiento 
desde el interior del agua: 
las aguas se abren y de ella 

nacen la vida del mundo y del pueblo de Israel. En 
el Génesis, el mundo aparece al retirarse las aguas, 
sobre las que el Espíritu de Dios se convierte en 
Palabra y llama a la existencia. El libro del Éxodo 
narra cómo Israel adviene a ser un pueblo libre, 
con identidad, a través del paso de las aguas. En el 
interior de las aguas existe un suelo firme, en un 
relato y en el otro, que es ofrecido como espacio de 
vida para el mundo y para el pueblo elegido. Esta 
será la referencia que permanezca en el imaginario 
de Israel, como apunta el Libro de la Sabiduría: “Se 
vio a la nube dar sombra al campamento con su 
sombra, y de lo que antes era agua, emerger la tierra 
seca. El Mar Rojo se convirtió en un camino transi-
table y el oleaje impetuoso en una llanura verdeante 
por donde pasó un pueblo entero, protegido por tu 
mano, contemplando prodigios admirables”». Así 
explica Francisco García, sacerdote de la diócesis 
de Zamora y profesor de Teología de la Universidad 
Pontificia de Salamanca, la carga teológica que se 
encierra en el agua, el elemento que da nombre a la 
vigésimo primera edición de la exposición de arte 
sacro Las Edades del Hombre, AQVA, inaugurada 
recientemente en Toro (Zamora).

El objeto fundamental de estas exposiciones de 
arte religioso, que año tras año tienen lugar en dis-
tintas localidades de Castilla y León y que organi-
zan las diócesis castellanoleonesas, es la evange-
lización a través del arte, con una clara intención 
catequética. Como afirma el obispo de Zamora, Gre-
gorio Martínez Sacristán, anfitrión de esta edición, 
lo primordial es propiciar «el encuentro entre la fe 
y la cultura a través del arte, de modo que cuantos 
visiten la exposición se sientan invitados a saciar su 
sed de belleza, verdad y amor, bebiendo el agua viva 
que Cristo hace brotar en nuestro interior».

El sacerdote y comisario de la exposición José 
Ángel Rivera de las Heras asegura que hay tres pro-
tagonistas fundamentales en esta edición: «La obra 
artística, que expresa plásticamente la verdad sobre 
Dios y sobre el hombre; el visitante, que superando 

Las Edades del Hombre 2016 se puede visitar hasta noviembre en Toro

El Aqua  
de la vida
t Con el agua, el Espíritu Santo y el bautismo como hilo conductor, la nueva edición 

de Las Edades del Hombre busca evangelizar a través del arte sacro

AQVA, de Eduardo Palacios. 2014. Técnica mixta.
Predicación del Bautista de Francesco Curradi. 1611. 
A la dcha., Cristo resucitado, de Antonio Tomé. 1708

Fotos: Fundación Edades del Hombre
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el deleite estético momentáneo, dialoga con ella 
acerca de los interrogantes más profundos de su 
vida; y la Iglesia, que expresa a través de cada pieza 
de arte sacro la belleza del Dios misericordioso, la 
grandeza de la fe católica y la apasionante aventura 
de la vocación cristiana».

El relato de AQVA se articula en seis capítulos, 
inspirados en los textos de la Sagrada Escritura y 
en contenidos del ritual del Bautismo, el Misal ro-
mano y el bendicional. La colegiata de Santa María 
la Mayor alberga los cuatro primeros capítulos, y la 
iglesia del Santo Sepulcro los dos restantes.

Capítulo I
El agua es tratada desde las perspectivas natural 

y antropológica, como referencias en la mitología 
clásica y en la filosofía: su servicio en la limpieza 
corporal, los recursos hídricos, la ingeniería hi-
dráulica, los recipientes domésticos para contenerla 
y beber, los diversos estados físicos del elemento, el 
río Duero y sus paisajes, etc. Destaca el cartel de la 
muestra, elaborado por Eduardo Palacios.

Capítulo II
Un capítulo dedicado al agua en la Creación y en 

la historia de la salvación, desde los orígenes del 
mundo hasta la figura de Juan Bautista. Siguiendo 
cronológicamente los textos bíblicos se van mos-
trando acontecimientos y personajes del Antiguo 
Testamento, como en El Diluvio Universal, de Juan 
de Zamora, del siglo XVII.

Capítulo III
Toma protagonismo la figura de san Juan Bau-

tista, de quien dijo Jesús: «En verdad os digo que no 
ha nacido de mujer uno más grande que él». Con el 
precursor de Cristo se cierra el ciclo profético del 
Antiguo Testamento. Los momentos más destaca-
dos de su vida son, aparte del Bautismo de Jesús, 
su nacimiento, predicación y martirio, que pueden 
apreciarse en obras como La predicación de san 
Juan Bautista, de Francesco Curradi, de 1611.

Capítulo IV
Se trata de la parte nuclear en el relato de la 

muestra, y se dedica íntegramente a Cristo y su 
relación con el agua durante su vida terrena, como 

en su Bautismo o en 
el lavatorio de los 
pies en la Última 
Cena. Pasando 
por su infan-
cia, su minis-
terio público 
y su misterio 
p a s c ua l ,  c on 
piezas como El 
lavatorio de los 
pies, de Juan de 
Anchieta, proce-
dente de Burgos, 
o el Calvario, de 
Francisco Gallego. 

Capítulo V
Este apartado se 

dedica al Bautismo y 
a objetos usados en 
su celebración sa-
cramental: la pila 
bautismal, reci-
pientes para agua 
bendita, el acetre, el 
hisopo... También 
vinculados a la 
celebración 
eucarísti-
c a  c o m o 
vinajeras, 
navetas, la 
sacra del 
lavabo o 
el agua-
manil ;  y 
ligados a 
libros litúr-
gicos y musicales 
con obras polifónicas 
relacionadas con el agua.

«Bautizar –dice Roberto 
Castaño, párroco de la Colegiata 
de Toro– significa sumergir, intro-
ducir en el agua. La inmersión 
en el agua simboliza el acto de 

sepultar al creyente en la muerte de Cris-
to, de donde se sale por su resurrección. 
Este momento de gracia muestra nuestro 

compromiso pascual de comprometernos 
a morir con Cristo al pecado y a resucitar 

con Él, en camino a la santidad». Algo 
que recuerda, por ejemplo, la pila 
bautismal de la iglesia de la Asun-

ción de Quintanilla del 
Monte, del siglo XVII. 
Una cartela sosteni-
da por un querubín 
recuerda con santo 
Tomá s de Aqu i no 

que «el precepto del 
Bautismo ha sido dado 

para todos». 

Capítulo VI
El recorrido conclu-

ye en un último ca-
pítulo, que acerca al 

visitante a una serie 
dedicada a los san-
tos, nacidos de nue-
vo por el agua y el 
Espíritu, y que han 

sido fiel testimo-
nio de su vinculación 

existencial a Cristo, con 
quien se unieron íntima-
mente desde el Bautismo. Y 
más concretamente aque-
llos santos cuya biografía 
o patronazgo están relacio-

nados con el agua. La mues-
tra finaliza con el Cristo Resucita-

do, de Antonio Tomé. Él bendice a 
los visitantes con su mano derecha, 

mientras deja ver la llaga gloriosa de su 
costado, de la que brotó sangre y agua: 

«El que tenga sed que venga a mí y 
beba el que cree en mí; como dice 

la Escritura: “de su seno manarán 
ríos de agua viva”» (Juan 7, 37- 38).

Victoria Esteban

El Diluvio Universal, de Juan de Zamora. Hacia 1647. Proviene del palacio arzobispal de Sevilla
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Gran lector y conservador, autor 
de fina intuición y profundo 
análisis, profeta de su tiempo 

y del nuestro, hombre de encuentro y 
de diálogo, amigo de todas las horas, 
incluso de aquellos con los que discre-
paba ideológicamente. Chesterton vi-
vió realmente la alegría del Evangelio. 
¿Tiene ecos chestertonianos la exhor-
tación apostólica Evangelii gaudium 
del Papa Francisco?

«Hijo, en la medida de tus posibi-
lidades, trátate bien… No te prives de 
pasar un buen día» (Si 14, 14). Este pa-
saje bíblico, citado en la exhortación, 
es un ejemplo de cómo la fe no ha de 
concebirse como una carga pesada 
de obligaciones que llevaría apare-
jada una agobiante tristeza. Por el 
contrario, la cita exhorta a vivir con 
alegría las pequeñas cosas de la vida 
cotidiana. Seguramente Chesterton la 
conocía, pues su padre le había aficio-
nado a leer la Biblia desde pequeño, y 
además una vez dijo que Dios había 
querido que pasáramos buenos ratos 
y él tenía la intención de pasarlo estu-
pendamente. 

La visión cristiana de Chesterton 
guarda un estrecho vínculo con la 
alegría que caracteriza a los segui-
dores de Jesús. En muchos aspectos, 
la sociedad que conoció el escritor no 
era tan distinta de la nuestra. Se guar-
daban los convencionalismos hasta el 
extremo de la hipocresía, a diferencia 
de nuestra sociedad posmoderna que 
presume de ser más auténtica aunque, 
en realidad, sustituya unos conven-
cionalismos por otros. Pero también 
coincidía en ser una sociedad con un 
culto ciego a la ciencia y la técnica, y a 
unas supuestas leyes inexorables de la 
economía. Las consecuencias de esta 
actitud arrogante no dejaban de ser 
las mismas que señala el Papa Fran-
cisco, gran admirador de Chesterton: 
«El gran riesgo del mundo actual, con 
su múltiple y abrumadora oferta de 
consumo, es una tristeza individua-
lista que brota de un corazón cómodo 
y avaro, de la búsqueda enfermiza de 
placeres superficiales, de la concien-
cia aislada. Cuando la vida interior se 
clausura en los propios intereses ya 
no hay espacio para los demás, ya no 
entran los pobres, ya no se escucha la 
voz de Dios, ya no se goza de alegría de 
su amor, ya no palpita el entusiasmo 
de hacer el bien». 

Los modernos Scrooges
Por su parte, Chesterton, fervoroso 

lector de Dickens, no dejó de recordar 
que en su época seguía habiendo mo-

dernos Scrooges. De ahí que rechaza-
ra, en su libro Alarmas y digresiones, 
la idea de que la  historia inmortal del 
viejo avaro de Cuento de Navidad era 
literatura menor, una literatura ade-
cuada para las mujeres de la limpieza 
en la víspera de Navidad, tal y como 

decía un Vernon-Smith del que hoy 
nadie se acuerda. A Vernon-Smith los 
personajes del cuento le resultaban un 
tanto exagerados, pero el problema no 
está en el aspecto repulsivo de Scroo-
ge, que no es difícil de rechazar. El 
problema reside en que los modernos 

Scrooges, mucho más sofisticados y 
con una mayor aceptación social, tie-
nen un corazón con una costra igual 
o mayor que la del avaro de Dickens.

Otro párrafo de Evangelii gaudium 
recuerda también a Chesterton, aquel 
en que el Papa Francisco se refiere a 
la esfera y el poliedro como modelos 
opuestos para la globalización: «El 
modelo a seguir no es la esfera, en la 
que se nivela cada relieve y desapa-
rece cada diferencia; el modelo en 
cambio es el poliedro, que incluye una 
multiplicidad de elementos y respeta 
la unidad en la variedad. Al defender 
la unidad, defendemos también la di-
versidad» (EG, 236). Chesterton nos 
previno contra la uniformidad de la 
esfera. Él se rebeló ante la idea de que 
el progreso llevara a fundir unos se-
res con otros, algo comparable a una 
pesadilla. La esfera del progreso, de-
fendida en la novela La esfera y la cruz 
por el editor ateo James Turnbull, lo 
tenía todo de fatalismo e inevitabili-
dad, aunque al mismo tiempo pasara 
por un símbolo de la perfección. Cabe 
añadir que esa esfera despreciaría al 
poliedro al que alude Francisco, por 

considerarlo imperfecto al no estar 
uniformizado, y seguiría desprecian-
do a la cruz. El profesor Lucifer, per-
sonaje esencial de La esfera y la cruz, 
afirma que la cruz va contra la racio-
nalidad porque uno de sus brazos es 
más largo que el otro. Es un objeto 
bárbaro y arbitrario, un signo de con-
tradicción. Por tanto, no es un objeto 
digno de coronar la esfera, pese a que 
así aparezca en la cúpula de catedra-
les como la de San Pablo en Londres. 
Lucifer se permite corregir al arqui-
tecto diciendo que es la esfera la que 
debe rematar la cruz, sin querer darse 
cuenta de que, así, la esfera se caería. 

Chesterton, un escritor de la alegría 
cristiana, hace en Ortodoxia este elo-
gio de la cruz: «La cruz puede agran-
darse sin cambiar nunca, el círculo 
vuelve sobre sí mismo y está cerrado. 
La cruz abre sus brazos a los cuatros 
vientos; es el indicador de los viajeros 
libres».

Antonio R. Rubio Plo

Las paradojas de la 
alegría y la cruz

t Hace 80 años, el 14 de junio de 1936, fallecía Gilbert Keith 
Chesterton, el  apologista de los tiempos modernos que hizo 
compatible la defensa de la fe católica con el sentido común 
y el buen humor

Chesterton hace este 
elogio de la cruz: «La 
cruz puede agrandarse 
sin cambiar nunca, el 
círculo vuelve sobre sí 

mismo y está cerrado. La 
cruz abre sus brazos a 

los cuatros vientos; es el 
indicador de los viajeros 

libres»

Tribuna

EFE
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Libros

José Francisco Serrano

Título: La cuestión del gender.  
Claves para una antropología sexual
Autor: Aristide Fumagalli
Editorial: Sal Terrae

Ya lo dijo Michel de Foucault, el sexo, masculino o femenino, lejos de 
ser un dato originario es una «producción discursiva» en función 
de una «relación de poder». La nebulosa ideológica, conceptual y 

semántica del género ocupa un espacio no desdeñable en el debate público. 
Son muchas las preguntas que surgen ante este fenómeno ya algo más 
que sociocultural, también político y jurídico. ¿De qué hablamos cuando 
hablamos de gender, de género? ¿Es lo mismo la ideología de género que 
la perspectiva de género? El autor de este libro, teólogo de formación y 
ejercicio, lo apunta nada más comenzar: «La aproximación a la cuestión 
del gender resulta inmediatamente confusa a partir del mismo momento 
que la evoca». Nos encontramos, por tanto, ante un trabajo muy claro en 
su exposición y en su propuesta, que, con una estructura subyacente casi 
formulada en forma de tesis,  se divide en dos partes: una primera dedica-
da al desafío antropológico de la cuestión del gender. Y otra segunda con 
una propuesta de la antropología cristiana que incide en las dimensiones 
interpersonal, corpórea, cultural-temporal y trascendente.  

Hay que tener en cuenta que cuando hablamos de identidad sexual nos 
estamos refiriendo a la naturaleza corpórea y a la cultura social. Esta 
engloba términos y procesos como socialización y educación. A partir de 
la teoría feminista, influida por Freud  y con una mezcla en la que intervie-
nen también el marxismo y la filosofía constructivista, nos encontramos 
con que el gender, la teoría de género, propugna el predominio de la cultu-
ra social sobre la naturaleza corpórea hasta la extinción de esta última. La 
identidad sexual ya no guarda relación con el sexo biológico, masculino 
o femenino –naturaleza–, sino con otras referencias. El género sexual no 
viene dado por la naturaleza, sino que es construido socioculturalmente. 
Por cierto, la familia, entendida como el vínculo de los vínculos, el vínculo 
de dos sexos, hombre y mujer, y el vínculo de dos generaciones, entre el 
hombre y la mujer y entre estos y los hijos de estos, salta por los aires en 
las formas más evolucionadas de la gender theory. La nueva familia se 
construye sobre la ausencia de diferencia sexual, masculina o femenina, 
y de la efectiva generación por parte de los padres. 

Existe una evolución en las teorías de género que hay que tener en cuen-
ta. Comenzó, desde un feminismo primario, reivindicando la paridad de 
géneros, la igualdad. Después dio un paso más hacia la construcción del 
género. El siguiente momento fue la deconstrucción de lo construido, y por 
último estamos en el proceso de individuación. Es decir, de lo que decía 
Simone de Beauvoir, «mujer no se nace; se hace», pasando por la abolición 
del género, su subversión desde la teoría del queer (extraño, extravagante) 
y el vagar nómada entre los géneros, hasta llegar al cyborg del horizonte 
trashumanista y posthumanista. Las páginas sobre la respuesta cristiana 
y eclesial a la teoría del género apuntan algunas perspectivas interesantes 
que deben darnos que pensar. Y en esas estamos. 

La nebulosa del género

√

√

La familia, el vínculo 
de los vínculos, 

salta por los aires 
en las formas más 

evolucionadas de la 
gender theory

Para la vida y 
para la muerte

El 14 de enero, víctima de un cán-
cer de garganta contra el que 
luchó tres años, falleció en Las 

Vegas René Angélil, marido y pig-
malión de Céline Dion, a la que sacó 
–siendo una adolescente– del muni-
cipio quebequés de Charlemagne para 
convertirla en una estrella planetaria. 
Ocho días después, el 22, la basílica 
Notre Dame de Montreal, llena a re-
bosar, acogió los funerales de Angélil, 
presididos por el arzobispo Christian 
Lépine. Entre medias, el 16 de mayo, 
moría a los 59 años Daniel Dion, her-
mano de la cantante.

Cinco meses después de estos 
acontecimientos, el 18 de mayo, la can-
tante concedió su primera entrevista 
televisiva al canal quebequés TVA. 
Preguntada por la presentadora Ma-
rie-Claude Barrette acerca de cómo 
vivió esos momentos tan intensos –en 
ese mismo templo se casó con Angélil 
a finales de 1994–, la intérprete de My 
heart will go on aprovechó para mos-
trar cuáles eran sus valores. «Los fu-
nerales han sido mi gran fuerza», por-
que [en esa basílica] «me comprometí 
para siempre con mi marido, para la 
vida y para la muerte».

Para la vida y para la muerte, en 
opinión de Dion, significa que el ma-
trimonio «no son solo los regalos, 
los viajes y las fiestas, sino también 
pensar en quien va a empujar la silla 
de ruedas o saber qué se hace con el 
familiar que se queda disminuido». 
Por lo tanto, «los funerales son la con-
tinuación de nuestro matrimonio y 
sirvieron para demostrar a nuestros 
hijos [los dos pequeños, gemelos, tie-
nen apenas 5 años] que su padre se-
guía estando en ellos».

La víspera de los funerales, Céli-
ne Dion estuvo siete horas de pie, sin 
pausa, recibiendo el pésame de los 
cientos de admiradores que acudie-
ron a inclinarse ante los restos morta-
les de Angélil. Tenía previsto quedar-
se solo unos momentos. Sin embargo, 
explicó que «mirando a René sentí 
que me decía: “¿Por qué vas a salu-
dar a los 200 primeros y no a los 100 
siguientes?”. Entonces decidí aceptar 
en nombre suyo las oraciones, deseos 
y la fuerza de toda esa gente». 

Céline Dion nunca ha confirma-
do o desmentido si va a Misa los do-
mingos y siempre ha sido discreta al 
respecto, pero su sistema de valores 
no da lugar a dudas. Lo demuestra su 
férrea estabilidad matrimonial en un 
ambiente tan propenso a la promis-
cuidad. ¿Quién la inspira? Su madre, 
Thérèse, de 89 años, que tiene otros 
13 hijos. Días antes, Thérèse acudió 
al programa católico La Victoire de 
l’Amour. Pregunta: «¿Le ha tenido ga-
nas a Dios por haber perdido a un hijo 
[y al propio Angélil] en menos de tres 
días?». Respuesta: «Jamás». Se entien-
den muchas cosas…

José María Ballester Esquivias

Laura Ucelay

Las IV Jornadas de Ciencia y Fe, organizadas por la Aso-
ciación Católica de Propagandistas (ACdP) y la Funda-
ción Cultural Herrera Oria, tratarán de desvelar una 
de las incógnitas más perseguidas en la historia de la 
humanidad: la cuestión de la identidad humana. 

Durante dos días –jueves 16 y viernes 17 de junio–, un 
nutrido plantel de científicos ofrecerán respuestas desde 
la filosofía, la neurociencia o la inteligencia artificial. 
María del Carmen Escribano, una de las organizadoras, 
explica que «estas jornadas nacieron hace cuatro años, 
a raíz de los debates surgidos en un grupo de trabajo de 
la ACdP llamado Ciencia y Fe» formado por profesores e 
investigadores de universidades de Madrid, Salamanca 
y diferentes centros científicos. El grupo lleva más de 
doce años reuniéndose una vez al mes, hasta que «se 
plantearon dar a conocer al público los temas que tra-
taban y así surgieron las jornadas». Está previsto que 

asistan un centenar de personas llegadas desde el País 
Vasco, León, Andalucía o Valencia. La jornada, gratuita, 
tendrá lugar en el colegio mayor universitario San Pablo 
CEU de Madrid (c/Isaac Peral, 58). Confirmar asistencia a:  
carmen.escribano@acdp.es

Jornadas de Ciencia y Fe en el colegio mayor San Pablo de Madrid

¿Quiénes somos realmente?
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Jueves 9 junio

11.40.- Más Claro Agua, 

con Nieves Herrero

15.00.- La SuperPeli, El 

rey del juego (+12)

17.05.- Cine, La jornada 

del muerto 2 (+7)

18.40.- Presentación y 

Cine Western, Coraje, 

sudor y pólvora (TP)

21.45.- El Cascabel, con 

Antonio Jiménez

00.15.- Detrás de la Ver-

dad, con Patricia Betan-

cort y David Alemán

Viernes 10 junio

11.40.- Más Claro Agua, 

con Isabel Durán

15.00.- La SuperPeli, La 

huída (+16) 

17.05.- Cine, La jornada 

del muerto 3 (+7)

18.40.- Presentación y 

Cine Western, El último 

pistolero (TP)

21.45.- El Cascabel, con 

Antonio Jiménez

00.30.- Detrás de la Ver-

dad, con Nieves Herrero

02.00.- Cine, La marca de 

Caín (+13)

03.45.- Cine, Los héroes 

de las Ardenas (+7)

Sábado 11 junio
09.00.-Cine, Esther y el 
Rey (+7)
11.40.- Periferias (TP)
12.45.- Cine, Dos misione-
ros (TP)
14.30.- Cine, El corsario 
escarlata (+12)
16.00.-  Sobremesa de 
Cine, Rebelión a bordo
20.00.-Presentación Viva 
el Cine Español
20.20.- Viva  el Cine
Español, Chantaje a un 
torero (+16)
22.00.- La Marimorena, 
con Carlos Cuesta
00.30.-La Hora 13, El año 
que vivimos peligrosa-
mente (+13)
02 . 30.-  Cine, Summer 
City (+13)
04.00.- Cine, Deep water 
(+18)

Domingo 12 junio
09.00.-Cine, Por el amor 
de Mike (TP)
10.30.- Santo Jubileo de 
los Enfermos...y Ángelus 
(Vaticano)
12.15.- Presentación Me-
moria Anual Actividades 
Iglesia (TP)
13.15.- Cine, Los primeros 
Butch Cassidy y Sundan-
ce (TP)
15. 20.-  Sobremesa de 
Cine,  Rebelde sin causa, 
V.O.S. (TP) 
17.20.- Cine, Al este del 
Edén (+12)
19.30.- Viva el Cine Espa-
ñol , El padre de la cria-
tura (TP) 
22.00.- La Marimorena, 
con Carlos Cuesta
00.30.-La Hora 13, Eter-
namente joven (TP)

Lunes 13 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.
20.30.- Al Día 2 con Al-
fredo Urdaci y María Ro-
dríguez Vico. Especial 
Debate (TP)
21.30.- El Cascabel, pre-
vio Debate con Antonio 
Jiménez (TP)
22.00.- El Debate (TP)
23.45.- El Cascabel, aná-
lisis del Debate con An-
tonio Jiménez (TP)
00.15.- Detrás de la Ver-
dad, con Patricia Betan-
cort y David Alemán

Martes 14 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 15 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 9 al 15 de junio de 2016 (Mad: solo Madrid. Información: www.13tv.es; Tel. 91 784 89 30)

A diario:
08.25.- Teletienda l 10.00 (salvo S-D).- Galería Coleccionista l 10.55 (salvo S-D-L).- Mapa Tiempo, con Marc Redondo l 10.57 (salvo D).- Palabra de Vida l 11.00 (salvo D).- Santa 
Misa  (J-V: )l 14.00 (salvo S-D).- Al Día 1 (Sub.)l 14.55 (salvo S-D).- Al Día, Deportes 1 l 17.00 (salvo S-D).- Mapa Tiempo, con Marc Redondo l 20.30 (salvo S-D).- Al Día 2 (Sub.) 
l 21.35 (salvo S-D).- Al Día 2 El tiempo l 21.40 (salvo S-D).- Al Día 2 Deportes l 01.30 (Vier. 05:30, Sáb. 05:30 y Dom. 02.15) –hasta 08.25.- Teletienda

Con demasiada frecuencia las pe-
lículas que quieren hablar de la 
trascendencia, o trasmitir ideas 

cristianas, acaban siendo catequesis 
dirigidas exclusivamente a un público 
ya convencido. Se convierten entonces 
en ocasiones desaprovechadas, aun 
bienintencionadas. Si Dios quiere, por 
el contrario, se dirige objetivamen-
te al gran público, creyente o no, en 
el formato de una divertida comedia 
italiana muy abierta, que toca muchos 
palos y cuenta con personajes para to-
dos los gustos. Este tono popular no le 
impide al filme hablar con desenfado 
de cuestiones profundas como pue-
da ser la libérrima voluntad de Dios, 
el descubrimiento de la vocación o el 
prejuicio antirreligioso. 

Tommaso es un cardiólogo romano 
de fama, de mentalidad positivista y 
atea, y de personalidad prepotente 
y desabrida. Está casado y tiene dos 
hijos. La mayor ya está casada y vive 
con su marido en la puerta de al lado. 
El pequeño, Andrea, es un estudiante 
de Medicina, que un día decide reunir 
a la familia para comunicarles una de-
cisión. A partir de ese momento, todos 
los personajes experimentarán cam-
bios en su vida que les convertirán en 
otras personas.

Si Dios quiere es una parábola mo-
derna y en clave de humor que ilus-
tra una realidad de la que dan cuenta 

algunos refranes o citas, como «el 
hombre propone y Dios dispone» o 
«los caminos de Dios no son los nues-
tros». Al principio el filme parece que 
habla de las decisiones que toman los 
protagonistas, pero más tarde com-
prendemos que en realidad habla de 
las decisiones que toma Dios.

La película supone el debut como 

director de Edoardo Maria Falcone, 
guionista de la reciente comedia ro-
mántica ¿Te acuerdas de mí?, entre 
otros muchos títulos. El reparto está 
encabezado por Marco Giallini, en 
el papel de Tommaso; Alessandro 
Gassman (hijo de Vittorio Gassman), 
en el papel de sacerdote y Laura Mo-
rante, que hace de esposa de Tomasso. 

Cine
Juan Orellana

Si Dios quiere

El hombre propone...

Fátima
Fátima (Soria Zeroual) es una mu-
sulmana inmigrante de origen 
árabe argelino que es madre de dos 
hijas: Souad (Kenza Noah Aïche), 
una adolescente rebelde de 15 años, 
y Nesrine (Zita Hanrot), una joven 
de 18 años que quiere estudiar Me-
dicina en la universidad. Fátima 
está divorciada y tiene que sacar 
adelante a sus dos hijas trabajando 
de sol a sol en diversos puestos de 
limpieza, hasta que empieza a pre-
sentar síntomas de agotamiento. 

Esta película, basada en la vida 
de una persona real, plantea dos 
cuestiones inseparables: la difícil 
integración del inmigrante musul-
mán en un país occidental, y el con-
flicto entre la primera generación 
de inmigrantes y sus hijos, nacidos 
ya en Europa y con mentalidad oc-
cidental y moderna. Y las plantea 
sin maniqueísmos ni artificios, al 
modo del neorrealismo, primando 
el drama humano individual de los 
personajes, su humanidad herida. 
Pero por debajo de ambos intere-
santes temas, subyace la auténti-
ca columna vertebral del filme: la 
historia de una madre coraje que 
lo único que desea es sacar adelan-
te a sus hijas. Por eso la película es 
universal. Inmigrante o no, lo que 
define a Fátima es su entrega de 
amor a sus hijas, hasta darlo todo. 

Fotograma de Si Dios quiere

Claudio Iannone

Surtsey Films
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José Calderero @jcalderero

La guerra en Siria empezó hace cinco años y 
desde entonces la gente tiene que vivir con 
bombardeos casi todos los días. Uno de ellos 

alcanzó a la catedral greco-melquita católica de 
la ciudad de Homs, que fue destruida. Y fue en las 
ruinas de ese templo, que está bajo la advocación 
de Nuestra Señora de la Paz, donde se celebró el 15 
de mayo –domingo de Pentecostés– la Comunión  
solemne de 41 niños.

En Siria es normal que los niños reciban su Prime-
ra Comunión nada más nacer, junto con el Bautismo 
y la Confirmación. Años después, más o menos a la 
misma edad que los niños de España, hacen la Comu-
nión solemne, después de recibir catequesis.

A pesar de que el país está en guerra, nadie tuvo 
miedo de que hubiera nuevos ataques durante la ce-
lebración de la Comunión porque «estamos en las 
manos de Dios», explica Gregorios III, patriarca de 
Antioquía y todo el Oriente, de Alejandría y de Jeru-
salén, que fue quien presidió la Misa.

Gregorios III habló a los chicos «de la unión con 
Jesús en la Eucaristía y en la vida diaria» y de «la 
fidelidad a la Iglesia». A través de Alfa y Omega, el 
patriarca quiere transmitir también un mensaje a los 
niños españoles que han hecho este año su Primera 
Comunión: «Que puedan practicar generosamente la 
caridad cristiana en toda su vida, especialmente con 
los refugiados».

Una Comunión entre 
las ruinas de la catedral

Ayúdanos 

Haz un donativo a:
Fundación San Agustín 

Alfa y Omega

Banco Popular 

ES59-0075-0615-5706-0013-1097

Leo Alfa y Omega porque todo lo que comunicamos y 
expresamos entre Dios y nosotros trabaja en favor de nuestra
  plenitud como personas. Los testimonios y vivencias con y 
     desde Jesús, Nuestro Señor, necesitan ser compartidas en 
        todo momento, lugar y/o soporte mediático como este que 
     tengo en mis manos: la revista Alfa y Omega.

Tres Cantos (Madrid)
Armenteros Martos

Sara donó sus regalos a los refugiados
J. C. @jcalderero

Sara, que tiene 8 años y estudia tercero de 
Primaria en el colegio San José de Calasanz 
de Valencia, hizo la Primera Comunión dos 
semanas después que los niños de Siria. Ella 
es una de las niñas españolas que ha puesto 
en práctica la petición del patriarca Grego-
rios III y ha donado sus regalos a una familia 
de refugiados.

La parroquia de Sara organizó un en-
cuentro para conocer la historia de Aleksan-
der, Oksana y sus dos hijos, Eva y David, que 
tuvieron que abandonar su país, Ucrania, 
por culpa de la guerra. 

Después de conocer a esta familia de re-
fugiados, a Sara se le ocurrió darles el dine-
ro de todos los regalos que iba a recibir por 
su Primera Comunión. Además les entregó 
unos donativos que había conseguido reunir 
para ellos. En total, gracias a ella, Aleksan-
der y su familia recibieron 1.300 euros de 
ayuda.

«Hemos visto muy feliz, alegre y emo-
cionada a Sara por poder ayudar a una 
familia como podría haber sido la suya. 
Desprenderse así de los regalos le ayudó 
a disfrutar más de su día, y centrarse en 
recibir a Jesús y compartir su alegría con 
amigos y familiares», explica la madre de 
la niña.

AIN

Paraula



Belén, José Miguel, ¿cómo empezó vues-
tro matrimonio?

Belén: Desde el principio teníamos 
muy claro que queríamos ser padres, pero al 
cabo de dos años nos dijeron que iba a ser casi 
imposible. Eso fue muy doloroso pero nos en-
tregamos a la voluntad de Dios.

José Miguel: Y a la parroquia también, di-
mos charlas en cursillos prematrimoniales... 

B.: Sí, porque la fecundidad de un matrimo-
nio no es solo carnal.

Y os decidisteis por la adopción...
B.: En 2005 empezamos el papeleo de la 

adopción. Cuando nos dieron a nuestro hijo, 
Daniel, fue una alegría inmensa, un regalo de 
Dios. Pero nuestro matrimonio se fue resin-
tiendo un poco, de un modo sutil.

J.M.: Coincidió también que falleció mi ma-
dre, y tuve tensiones laborales. Se juntó todo, 
y eso provocó un desequilibrio. Pensé en la 
separación e incluso hice cuentas para ver lo 
que me iba a costar el piso, etc. Me distancié 
de Belén y de Daniel. Estaba en casa pero era 
como una sombra. Hablaba solo lo impres-
cindible. 

B: Nuestro hijo se daba cuenta, aunque no 
tenía ni 4 años. Por eso cuando dicen que hay 
que separarse por el bien de los niños no estoy 
de acuerdo, porque los niños no quieren a sus 
padres separados. 

¿Tú cómo vivías aquello por lo que estaba 
pasando tu marido?

B.: Yo quería a Juan Manuel, me casé para 
quererlo y amarlo siempre. Yo sabía que algo 
le pasaba, ¡pero a los hombres les cuesta tan-
to trabajo comunicarse! No podía llegar a él. 
Pensé en dar la patada y separarnos. Me des-
ahogué con el médico de cabecera, que habló 
con él. Fue al psicólogo y recibió tratamiento 
para la depresión.

J.M.: Pero el año pasado tuve otra crisis y 
me dio el bajón otra vez. Yo había recibido tra-
tamiento y había mejorado individualmente, 
pero nuestra relación no estaba fortalecida. 

B.: Yo ya tenía el saco muy lleno de agravios 
y exploté. No podía tirar más del carro. Le con-
té nuestra crisis a la psicóloga del colegio y nos 
recomendó ir al COF de Málaga. 

J.M.: A mí me costó ir e iba de uñas. Nos em-
pezamos a echar los agravios el uno al otro 
delante de Santiago, el director del COF. Nos 
dijo: «Tenéis la base, pero no estáis centrados 
en vosotros». Sabíamos mucho la teoría del 

matrimonio, y dábamos cursillos, pero no la 
aplicábamos a nosotros. 

B.: Nos decía que cuando nos decíamos las 
cosas tirábamos a dar, y eso hace mucho daño. 
En el COF nos aconsejaron cortar las discusio-
nes con el humor, para apagar el fuego.

J.M.: Yo también estoy aprendiendo a expre-
sar mis sentimientos. Es fundamental, porque 
los hombres nos solemos reservar nuestras 
emociones. 

¿Creíais que esto os podía pasar cuando 
os casasteis?

B.: Nunca se nos pasó por la cabeza, con la 
cantidad de charlas y de formación que he-
mos recibido, con toda la ayuda de Dios que 
hemos tenido... Pero nosotros nos casamos 
para amarnos en las alegrías y en las penas, 
en la salud y la enfermedad. Nos casamos para 
hacer feliz al otro. Si esto nos ha ocurrido a 
nosotros que estamos de cara a Dios, a los que 
no lo tienen: ¡qué soledad más grande! Cuán-
tos matrimonios se podrían haber salvado...

¿Cómo estáis ahora? ¿Qué habéis descu-
bierto el uno del otro?

J.M.: Esta crisis nos ha servido para reno-
var nuestra relación. Ahora estamos con una 
nueva ilusión.

B.: A mí el José de ahora me gusta más que el 
que conocí de novios. En este tiempo, he visto 
que yo he sido muy egoísta porque quería una 
idealización del matrimonio: yo quería que él 
fuera como yo quería. He visto que por amor 
a mí ha hecho un esfuerzo para entenderme 
y conocerme, para sacar sus emociones... Me 
encanta el José de ahora, me hace reír, he des-
cubierto cosas suyas que desconocía.

J.M.: Yo he descubierto en ella a una perso-
na muy sacrificada, que ha tirado del carro de 
nuestra familia en momentos duros. He visto su 
sacrificio, su comprensión. Estaba ahí a pesar 
de pasarlo mal. Fue ella la que buscó ayuda. He 
visto toda su ilusión por nuestro matrimonio, 
todo su amor por mí y por nuestro hijo.

¿Recomendaríais el acudir a un COF si hay 
algún problema?

J.M.: El COF es también para problemas pe-
queños, no solo para los gordos. Es una pena 
que muchos matrimonios vayan directamente 
al divorcio. Para nosotros el COF ha sido una 
experiencia muy bonita. Que la gente no ten-
ga miedo de ir a un COF, porque allí solo hay 
gente que te va ayudar. 

Belén y José Miguel salvaron su matrimonio gracias a un COF diocesano

«Que la gente no tenga  
miedo de acudir a un COF»

Una sola carne

Alfa y Omega agradece la especial colaboración de:

Belén y José Miguel son malagueños, 
llevan 16 años casados y tienen un hijo. 
Después de una crisis en la que vieron muy 
cerca la posibilidad de separarse, acudieron 
al Centro de Orientación Familiar de Málaga 
y salvaron su matrimonio. «Esta crisis nos 
ha servido para renovar nuestra relación», 
dicen.

Juan Luis Vázquez Díaz-Mayordomo

Archivo personal de José Miguel Núñez  
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Jacinta y Ángel celebrarán sus bo-
das de oro en septiembre, pero este 
domingo acudirán a la catedral de 

la Almudena a celebrarlo. Con tres hi-
jos y seis nietos, reconocen que «he-
mos tenido una vida normal. Hemos 
criado a nuestros hijos con sacrificios, 
después hemos cuidado a nuestros 
padres, y ahora a los nietos». Dicen 
«normal», porque para ellos amar 
es dar la vida: «Nosotros estábamos 
solos en Madrid, era un no parar, los 
sueldos no eran como los de ahora. 
Pero no hemos dudado nunca en cui-
darlos a todos y que no les falte de 
nada», afirman. 

El centro de la vida de este matri-
monio es el amor que se tienen. «Yo 
siempre digo que he tenido mucha 
suerte de conocerla», dice Ángel. «Yo 
la quiero mucho y ella me dice mucho: 
“¡Cuánto te quiero!”», dice emociona-
do. También hace memoria: «Nosotros 
hemos tenido discusiones, como todo 
el mundo, pero Dios nos ha ayudado 
mucho». Y es que Dios ha sido tam-
bién, durante estos 50 años, uno más 
de la familia: «Hemos vivido nuestra 
fe con normalidad. Íbamos a Misa to-
dos los domingos, rezábamos juntos 
el rosario, bendecimos la mesa...». Por 
eso dice Ángel: «Mi mujer es un don de 
Dios, sería imposible haberme casa-
do con otra persona. Yo si pudiera me 
volvería a casar». 

Hablar y buscar tiempo 
Carmen y Lorenzo, por su parte, 

acudirán a la Almudena para celebrar 
sus bodas de plata. Por sus 25 años ca-
sados saben que en la vida matrimo-
nial «hay que ir aprendiendo a ceder, a 
procurar lo que el otro quiere, a darte 
cuenta de que la mayoría de los roces 
son por tonterías, a ver venir los enfa-
dos y reaccionar a tiempo...». Por eso 
dicen que «hablar es muy importante. 
Somos muy diferentes y tenemos que 
ir adaptándonos el uno al otro. Ade-
más, si no hablas, los problemas se 
hacen cada vez más grandes».

En esta época en que la vida dia-
ria amenaza con comerle el terreno 

al matrimonio, Carmen y Lorenzo 
«buscamos estar juntos y pasar tiem-
po juntos. Hablamos mientras damos 
un paseo, o vamos juntos a la coral» en 
la que canta Carmen. «El tiempo para 
estar juntos hay que buscarlo, y no de-
jarse llevar. Porque si no, el día a día 
puede acabar destruyendo tu matri-

monio y no te das cuenta», advierten.
La celebración de las bodas de oro y 

plata matrimoniales será este domin-
go, a las 12:00 horas, en la catedral de 
la Almudena. Los matrimonios que 
deseen participar aún pueden inscri-
birse en: secretaria@delfam.es y en el 
teléfono 91 366 59 21.

Celebración en la Almudena de las bodas oro y plata matrimoniales

«Si pudiéramos, nos 
casaríamos otra vez»

Jueves 9
n Monseñor Osoro se reúne 
con profesores, autoridades 
académicas y personal vinculado 
a las universidades y colegios 
mayores. Será en el colegio mayor 
Mendel, a las 20:30 horas.

n El arzobispo de Madrid celebra 
la Eucaristía en el monasterio 
de las Oblatas de Cristo 
Sacerdote con los miembros de 
las asociaciones que ayudan a 
sacerdotes, a las 17:30 horas.

Viernes 10
n Monseñor Osoro visita el colegio 
diocesano María Inmaculada, 
a las 15:30 horas, y celebra a 
continuación la Eucaristía en la 
parroquia Nuestra Señora del 
Consuelo. 

n La catedral de la Almudena 
acoge la vigilia Adoremos, para 
todos los jóvenes de Madrid. 
Comienza a las 21 horas con una 
cena con bocatas en la plaza de 
San Juan Pablo II, y a las 22 horas 
empieza la Vigilia.

Sábado 11
n Ordenación de dos diáconos 
religiosos salesianos en la iglesia 
de María Auxiliadora, que cumple 
sus bodas de oro, a las 11 horas. 
Y ordenación de tres jesuitas 
en el colegio Nuestra Señora del 
Recuerdo, a las 18 horas.

n Durante todo el día tiene lugar 
el torneo de verano de la Copa 
Católica de Fútbol, con 16 equipos 
apuntados, en los campos del 
centro religioso Cerro del Coto, del 
Monte del Pilar, en Majadahonda.

Domingo 12
n Monseñor Martínez 
Camino preside la Eucaristía 
y la procesión posterior en la 
parroquia Nuestra Señora de 
Covadonga, a las 13 horas.

n La parroquia del Sagrado 
Corazón de Jesús celebra una 
fiesta misionera para ayudar a las 
misiones en Ghana, desde las 10 
hasta las 21 horas.

Lunes 13
n Monseñor Osoro preside la 
Eucaristía en la parroquia San 
Antonio del Retiro con motivo 
del 50 aniversario de la erección 
canónica del templo, a las 13 
horas.

n Miembros de Accion Católica 
de Madrid peregrinan al cerro de 
los Ángeles en el mes del Sagrado 
Corazón, a las 19:30 horas.

n La Congregación de San 
Antonio de Padua celebra a su 
patrono, en la parroquia de la 
Santa Cruz, a las 20 horas.

Agenda

t Este domingo, monseñor 
O s o r o  p r e s i d i r á  l a 
Euc a r i st ía  en  a c c ión 
d e  g r a c i a s  p o r  l o s 
matrimonios que este año 
celebran sus 25 y 50 años 
juntos 

Jacinta y Ángel. Arriba, Carmen y Lorenzo

Este viernes tendrá lugar la segunda catequesis de monseñor 
Osoro a las familias, «con el marco de la solicitud pastoral del 
acompañamiento a las familias, especialmente las más jóvenes, a 
la que nos anima en la exhortación Amoris laetitia el Santo Padre», 
explica el delegado de Pastoral Familiar, Fernando Simón. Será en la 
catedral de la Almudena, a las 19:30 horas, y a ella están convocadas 
todas las familias de la diócesis. Habrá servicio de guardería para los 
más pequeños. La catequesis también puede seguirse en streaming 
en www.archimadrid.es

Catequesis con las familias

Archivo personal de Carmen y Lorenzo

Archivo personal de Jacinta y Ángel
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Cristina Sánchez Aguilar 

La Iglesia católica en Madrid, junto 
con la Comisión Islámica de España, la 
Iglesia ortodoxa, la Iglesia evangélica, 
la comunidad bahai, el centro budista 
o los hare krishna, entre otros, se han 
pronunciado conjuntamente para pe-
dir «una acogida digna de las perso-
nas solicitantes de asilo». Lo hicieron 
el pasado jueves, durante un acto en la 
Mezquita Central de Madrid, en el que 
leyeron un manifiesto conjunto para 
recalcar que Europa vive «no una crisis 
de refugiados, sino una crisis de soli-
daridad que constituye un gravísimo 
atentado contra los derechos huma-
nos y es contraria a las enseñanzas que 
profesamos en favor de una humani-
dad comprometida con los necesita-
dos, responsable de la justicia y de la 
paz, y favorecedora de la cultura de la 
hospitalidad». 

No es la primera vez que los refugia-
dos sirios son objeto de un encuentro 
de representantes religiosos. En no-
viembre, la Iglesia católica se unió a los 
ortodoxos y evangélicos en una mesa 
redonda sobre acogida.

En esta ocasión, los firmantes piden 
a Europa «la realización inmediata de 
la relocalización de refugiados desde 
Grecia e Italia» y denuncian que Es-
paña «sigue sin gestionar la llegada 
a nuestro país de las personas que 
necesitan protección y refugio». Por 
eso, exigen que se cumplan «los com-
promisos de reasentamiento de la Ley 
española de Asilo, especialmente para 
personas vulnerables». 

Estas denuncias, subrayan, nacen 
del «compromiso de nuestra fe», que 
califican como «el motor imparable 
para superar los prejuicios y convivir 
pacíficamente». Los representantes de 
las diferentes tradiciones religiosas de 
Madrid recalcan su rechazo «a toda 

forma de violencia, en particular la de 
las guerras y el terrorismo». «Condena-
mos categóricamente la justificación 
de la violencia en nombre de Dios por 
ser contraria a la naturaleza de Dios y 
a todo acto verdaderamente religioso», 
añade el texto. 

Pasillos humanitarios
En representación del Arzobispado 

de Madrid, el vicario de Pastoral So-
cial e Innovación, José Luis Segovia, 
destacó la necesidad de crear «co-
rredores humanitarios hasta nues-
tro país para impedir el abuso de las 
mafias», proyecto que la Comunidad 
de Sant’Egidio ha llevado varias ve-
ces ante el Gobierno español con el 
silencio por respuesta.  El vicario cri-
ticó también «el acuerdo firmado con 
Turquía, que contiene la contrapro-
ducente pretensión de externalizar 
los problemas».

Segovia pidió a los responsables 
políticos «no convertir Europa en una 
fortaleza cerrada y asfixiante, ayu-
na de valores éticos, amnésica de sus 
raíces, relativista, y zambullida frívo-
lamente en la lógica miope del miedo 
al diferente y el cálculo utilitarista». 

¿Crisis de refugiados 
o crisis de solidaridad? Celebrar  

el amor

Con frecuencia pasamos por la 
vida sin descubrir lo extraor-
dinario de las cosas ordina-

rias. Estamos tan acostumbrados a 
verlo que lo consideramos lo más na-
tural del mundo. Es lo que nos ocu-
rre con la belleza del amor: cuando 
lo sentimos en nuestras vidas somos 
felices, pero incapaces de pensar ni 
de descubrir de dónde viene y por 
qué. Solo cuando percibimos su ca-
rencia, caemos en la cuenta de que 
no podemos darlo por supuesto.

El amor es una conquista. Al 
igual que una planta, hay que mi-
marlo, cuidarlo, regarlo y prestarle 
muchos cuidados confiando en que 
crezca y se muestre en toda su be-
lleza y esplendor. Es cierto que no 
siempre las atenciones prestadas 
producen los frutos deseados, qui-
zás porque no hemos puesto todo 
nuestro esfuerzo en ello, o porque la 
planta en sí no acepta esos desvelos. 
El amor en una relación conyugal 
es cosa de dos. Nace, se hace y se 
mantiene a lo largo de un camino 
que no siempre es de rosas. Con 
frecuencia hay piedras, baches… 
que nos dificultan el caminar, pero 
con paciencia, dedicación, cariño, 
constancia, y mucho amor, todo se 
consigue. Incluso superar los malos 
momentos. Y encarar con alegría, 
esperanza e ilusión el futuro.

Esto es algo que hay que celebrar. 
Muchos matrimonios de nuestra 
diócesis son conscientes de ello: no 
en vano, 25 y 50 años de unión impli-
can muchas vivencias compartidas, 
toda una vida en común, con sacri-
ficios, entregas, renuncias, desvelos, 
pero también con muchas ilusiones, 
alegrías, esperanzas y frutos en co-
mún. Y lo van a festejar con los suyos 
–hijos, nietos, hermanos, amigos– en 
una gozosa ceremonia de acción de 
gracias por todo lo vivido, y de espe-
ranza por lo que aún queda por vivir 
en común. Todo, delante del pastor 
que les acogerá en la catedral este 
domingo, y que compartirá con ellos 
la alegría de una vida gastada y en-
tregada por y para los demás. 

El matrimonio es una vocación. 
Que implica entrega. Donación. 
Paciencia. Renuncia. Ilusión. Espe-
ranza. Gozo. Pasión. Y amor. Mucho 
amor. Seamos capaces de descubrir 
lo extraordinario de esas vidas 
gastadas y ofrecidas por y para los 
demás a través del amor median-
te el testimonio tan hermoso y en-
trañable que estamos recibiendo 
de nuestros padres. Y, como ellos, 
celebremos todos los días la belleza 
y el gozo de ese amor que se hace 
entrega compartida.

De Madrid al cielo

Mª Dolores Gamazo

t Católicos, musulmanes, budistas y hare krishna piden en un 
comunicado conjunto «una acogida digna de las personas 
solicitantes de asilo»

El cardenal Rouco, honoris 
causa por la UCAM
La Universidad Católica 
de Murcia concederá el 
lunes 13 de junio el doc-
torado honoris causa al 
cardenal Rouco Varela, 
arzobispo emérito de 
Madrid, en una ceremo-
nia cuya laudatio corre-
rá a cargo del cardenal 
Cañizares, arzobispo 
de Valencia. En su dis-
curso de investidura, el 
cardenal Rouco hablará 
sobre La cuestión de los 
fundamentos prepolí-
ticos del Estado demo-
crático de Derecho: su 
actualidad.

25 años de la Provincia 
Eclesiástica de Madrid
Más de 3.000 personas acudieron el viernes al santuario 
del Sagrado Corazón de Jesús, en el cerro de los Ángeles 
de Getafe, para celebrar el 25 aniversario de la creación de 
las diócesis de Getafe y Alcalá de Henares y la Provincia 
Eclesiástica de Madrid, en una celebración presidida por 
el arzobispo de Madrid, monseñor Osoro. También se 
clausuró la Gran Misión evangelizadora de Getafe y se 
renovó la consagración de la Provincia Eclesiástica de 
Madrid al Sagrado Corazón de Jesús. 

El cardenal Rouco, con el 
presidente de la UCAM

Más de 3.000 personas, reunidas en el Cerro de los Ángeles

Representantes de la Iglesia católica y de varias comunidades religiosas, juntos en la Mezquita Central de Madrid

Infomadrid

UCAM

Diócesis de Getafe/ Joaquín Sánchez


