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España
No es país para refugiados
La Convención de Dublín obliga a los refugiados 
que entran en la UE por España a pedir asilo en 
nuestro país. «Yo quería ir a Alemania, pero me 
tengo que quedar aquí», sostiene resignado Same, 
un siriopalestino de 30 años. «La ley española de 
asilo hace que te quieras marchar», pero no hay 
otra opción. España afronta el 20J, Día Mundial 
de los Refugiados, con 16.430 peticiones de asilo 
sin resolver y cientos de solicitantes agobiados 
por tener que vivir en un país en el que ven un 
futuro muy negro.
Págs. 18/19

Mundo
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monseñor 
Osoro 
ordinario para 
los católicos 
de rito 
oriental
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«Estamos en una encrucijada de nuestra 
historia», advertía hace unos días en los 
micrófonos de COPE el cardenal Blázquez. 
España necesita reformas, pero desde el 
acuerdo, no poniendo «nuestros proyectos, 
a veces muy ideologizados» por encima del 

«bien común», pedía el presidente de la Con-
ferencia Episcopal Española. La educación 
es probablemente el área en el que mejor 
se comprobará en la próxima legislatura si 
queda algo de ese espíritu de la Transición, y 
si hay voluntad real en los partidos de alcan-

zar grandes acuerdos. Preguntamos a repre-
sentantes del PP, PSOE, Unidos Podemos y 
Ciudadanos sobre cómo afrontan el pacto 
educativo. Hablamos con ellos de enseñan-
za, pero también de libertad religiosa y de su 
modelo de sociedad. Editorial y págs. 10/13

España en la encrucijada

Patriarchal Press Service 
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Hussein todavía no ha terminado el cole, así 
que sigue viniendo al apoyo escolar hasta 
que termine sus exámenes. Cada día, antes 

de irse, me pregunta si puede jugar un rato en el 
patio. ¿Cómo decirle que no? Le dejo un balón y si 
tengo un ratito juego con él al fútbol hasta que su 
santa madre le reclama para volver a casa. A veces 
pienso que Hussein viene más por esos diez mi-
nutos de juego que por la hora y media de estudio. 
Cómo culparle si yo también haría lo mismo.

Algo parecido ocurre al terminar el turno de tar-
de en la escuela. Desde que llegó el calor, las madres 
se quedan en casa y son los hermanos mayores los 
que vienen a buscar a los peques. De paso aprove-
chan y juegan un rato hasta que echamos el cierre. 
Tras apurar la última carrera se despiden agrade-
cidos hasta el día siguiente. No es solo una cuestión 
de tener un sitio donde jugar, sino más bien de tener 
un sitio donde jugar a gusto. Me ilusiona pensar que 
en nuestro centro se sienten queridos y respetados.

Crear un lugar seguro no se improvisa, requiere 
muchas horas con las puertas abiertas, con el co-
razón abierto, intentando escuchar y acompañar 
a todo aquel que llega pidiendo ayuda. No os puedo 
engañar, no siempre podemos ayudarlos: las ne-
cesidades son inmensas y los recursos, escasos, 

pero cada uno merece ser escuchado, solo así nos 
hacemos dignos de su cariño y confianza. A veces 
toca llevar a Sheirin y Almaza al hospital para que 
les traten la sarna, otras escuchar a Taher quejarse 

por la desgracia de haber nacido palestino en Siria 
y otras simplemente toca jugar al fútbol cinco mi-
nutos con Hussein antes de volver a casa.

*Jesuita. Misionero en el Líbano

En un número anterior les ha-
blaba de Marta y de su repen-
tina voluntad de cambio que 

nos llevó a orientarla hacia el centro 
Basida para tratar sus adicciones 
y obtener la ayuda que necesitaba. 
¿Lo recuerdan? En el último instan-
te, cuando parecía 
que el ingreso era 
todo un éxito, Marta 
se echó atrás. No so-
portó la imposibili-
dad de recibir visitas 
durante un tiempo 
determinado, no so-
portó quedarse sola, 
sin arrimos conoci-
dos, sin las mínimas 
relaciones que le 
quedan en la vida. Y 
nos dio plantón.

Cuando hablamos con la respon-
sable del centro, le expusimos el do-
lor que sentíamos porque Marta vol-
viese a su mundo inseguro y oscuro 
de hurtos y de drogas, de violencia y 
de soledad. Le exponíamos que ella 
había arruinado esa oportunidad 
brillante, que parecíamos tener al 
alcance. Quiso volver a su costumbre 
antigua. 

La respuesta de la responsable 
del centro, conocedora de muchos 
fracasos y desesperanzas, fue un au-
téntico destello de luz sobre nuestro 
modo de ver el mundo y a la persona: 
«No conocemos los caminos de Dios. 
Él sabe más que nosotros y, si ella 

llegara a morir, ¿qué 
sabemos nosotros si 
Dios quiere llevárse-
la ya con Él, porque 
quiere que deje de 
sufrir?».

Hemos hecho lo 
que nosotra s po -
demos hacer, pero 
no podemos hacer 
lo que solo a ella le 
compete. Sé que nos 
toca estar cerca, a un 
tiro de piedra, donde 

siempre nos pueda encontrar. Eso 
pertenece al corazón de la miseri-
cordia.

Si su vida cae en cualquier calle, 
a navaja o a golpe de sobredosis, la 
misericordia tendrá la última pala-
bra… Esa es la razón de nuestra in-
tercesión diaria. 

*Priora del monasterio de la 
Conversión. Hermanas Agustinas

En muchos momentos nos em-
barga una noche cerrada que 
se hace dura realidad ante la 

muerte de un familiar por un trági-
co accidente. El entorno queda roto: 
¿Cómo puede haber sucedido? Él 
era bueno y tenía tantos sueños aún 
pendientes..., ¿cómo vamos a seguir 
nosotros adelante? Hasta poder re-
cuperar el ánimo y la esperanza hay 
un largo y lento proceso, caminos de 
ida y vuelta, momentos de intuir otro 
modo de percibir su presencia.

Preparo en el tanatorio, junto a 
la esposa y a los hijos, la despedida 
de Martín, víctima de un accidente 
de coche. Para abrirles una puer-
ta a la esperanza leo el relato de la 
aparición de Jesús Resucitado a sus 
discípulos junto al lago Tiberíades. 
Hundidos tras la muerte de Jesús, 
intentan volver a sus faenas de pes-
cadores, pero envueltos en la os-
curidad, su esfuerzo resulta inútil. 
Solamente al alba, con la primera 
luz, se hace presente el Resucitado: 
«Echad la red al otro lado». Fiados 
de su palabra echan de nuevo las re-
des, y se opera la plenitud. Con Jesús 
hay futuro, cosecha abundante. Él 
los espera en la ribera, donde les ha 

preparado unas brasas, pescado y 
pan. Los invita a comer para rehacer 
fuerzas y ya no dudan, saben bien 
que es el Señor.

 «En los gestos básicos (la cerca-
nía, la preparación de la comida, in-
vitar a la mesa) es donde se cultiva 
la amistad, la vida compartida, el re-
conocimiento del otro. Martín ha en-
carnado para vosotros esa presencia 
divina: os ha cuidado y alimentado 
durante años. Cuando los hijos os 
fuisteis a trabajar lejos, junto a vues-
tra madre mantenía el hogar acoge-
dor, la mesa puesta; allí regresabais 
para descansar, rehacer fuerzas, rea-
limentar vuestro amor familiar. A 
él, perdido en la noche de la muerte, 
desde la otra orilla, se le ha acercado 
el Resucitado, le ha recuperado para 
el hogar encendido y le alimenta con 
el pan de la inmortalidad. Desde allí 
sigue siendo vuestra raíz y un alba 
luminosa para que continuéis el 
camino de cada día. Haceos cargo 
de esa herencia luminosa que hará 
cálida vuestra vida familiar con el 
aliento del Martín, invisible a los 
ojos, pero cuya presencia cercana 
intuís con el corazón».
*Capellán del tanatorio M30. Madrid

Periferias

Jesús García Herrero*

Los caminos de Dios Es el Señor Resucitado

Un lugar seguro

Marta no quiso 
ingresar en el centro 
de desintoxicación. 

No soportó 
quedarse sola, 

sin las mínimas 
relaciones que le 

quedan en la vida

Desde la misión

Ángel Benítez-Donoso*

Hospital de campaña

Madre Prado González Heras*
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Siempre  
es Pedro

Este verano daré un salto de dos 
días a Los Pirineos. Los Monta-
ñeros de Santa María me han 

pedido que les presente, en un cam-
pamento de familias, la exhortación 
apostólica postsinodal Amoris laeti-
tia. Lo estoy haciendo por doquier, y 
lo considero una tarea urgente y pri-
mordial. Precisamente fue en un cam-
pamento de los Montañeros donde con 
apenas 18 años di a mis amigos una 
catequesis sobre la misión del Papa 
en la Iglesia. A pesar de mi escasa for-
mación entendí que con los suceso-
res de Pedro el Señor establecía uno 
de los principales instrumentos de la 
unidad en la Iglesia, y de su fidelidad 
no solo al legado de la fe recibida, sino 
también a los impulsos del Espíri-
tu en cada momento de su historia. 
Tanto fue mi entusiasmo que desde 
entonces, con 27 años de sacerdocio 
a la espalda, no he dejado jamás de 
estudiar y de presentar del modo más 
pedagógico a mi alcance todas y cada 
una de las encíclicas y casi todas las 
exhortaciones apostólicas de san Juan 
Pablo II, Benedicto XVI, y Francisco, 
además de algunos de los más actua-
les documentos de san Juan XXIII y 
del beato Pablo VI.

Pero hoy me parece una labor de 
una urgencia incuestionable. No tan-
to porque la pasión por una Iglesia 
más pobre, más libre y más amable de 
Evangelii gaudium me fascine; o por-
que el mensaje profético de Laudato 
si me sobrecoja, o porque el novísimo 
modo de mirar a los hombres y las fa-
milias de hoy de Amoris laetitia me 
conmueva, sino porque por primera 
vez en mi vida veo que sabios docto-
res, clérigos impolutos y grupos de 
fieles lo cuestionan, o lo ridiculizan, o 
lo que es aún peor, lo manipulan. Les 
aterra que este Papa, como todos los 
anteriores y todos los que vendrán, 
no solo sea fiel al legado de la fe y de 
la tradición, sino también a los signos 
de los tiempos y a la escucha de «los 
gozos y las esperanzas, las tristezas y 
las angustias de los hombres de nues-
tro tiempo» como reza el inicio de la 
Constitución sobre la Iglesia del Con-
cilio Vaticano II. 

Me apena observar el inútil em-
peño de querer callar a Pedro hoy, y 
me solivianta que además venga de 
quienes se presentan como adalides 
de la ortodoxia. Dicen que en pocos 
años, cuando pase este pontificado 
«las aguas volverán a su cauce». ¡Que 
irrealidad! Jamás el Espíritu Santo ha 
permitido que las aguas vuelvan a su 
cauce, porque el río de la evangeliza-
ción siempre derriba los viejos muros 
del temor, levanta nuevos puentes del 
encuentro, y riega nuevas tierras geo-
gráficas y existenciales para Cristo. 

Así afrontan los cuatro 
grandes partidos el pacto 
educativo
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págs. 14-15

España no es país para 
refugiados

págs. 18-19

Sumario

Enfoque

OPINIÓN 2-3

EDITORIALES 4

LA FOTO 5

MUNDO  

El Papa condena el tráfico de armas 6-7 

La ausencia de Moscú desluce el sínodo panortodoxo 8-9

ESPAÑA  

Entrevista a monseñor Manuel Herrero, obispo de Palencia 16 

La Iglesia asiste a 1,2 millones de catalanes 17 

Los capellanes de la OTAN se reúnen en Málaga 20 

Monseñor Osoro, primer ordinario para los católicos orientales 21

FE Y VIDA 

El Evangelio del Domingo: El Ungido 22 

Monseñor Osoro: Nunca seáis jóvenes cristianos de vitrina 23

CULTURA  

Tribuna: Almas y neuronas 24 

Libros 25 

Así fueron las Jornadas Teresianas de Alfa y Omega 26 

Cine 27 

LA CONTRA 28

#PrayForOrlando

Las matanza de Orlando ha conmocionado a EE.UU. y al 
mundo entero. Monseñor Lynch, obispo de Florida, escribía 
una reflexión en su blog lamentando que, en ocasiones, «la 
religión ha alimentado el desprecio por los homosexuales», 
y advirtiendo al mismo tiempo frente a quienes aprovechan 
este atentado para azuzar el rechazo a los musulmanes, en 
una crítica poco velada al candidato republicano, Donald 
Trump. Desde Roma, el portavoz vaticano, Federico Lom-
bardi, aseguró que este ataque suscitó en el Papa y en sus 
colaboradores «sentimientos de profunda execración y 
condena; de dolor y de turbación ante esta nueva  manifes-
tación de locura homicida». 

«Todo el mundo puede 
conocer a Dios»

«En el camino de inclusión de las personas 
con discapacidades ocupa un puesto decisivo 
su admisión a los sacramentos». Estas perso-
nas «están llamadas a la plenitud de la vida 
sacramental, incluso ante la presencia de gra-
ves disfunciones psíquicas», porque «cada 
uno de nosotros tiene una manera de conocer 
las cosas: uno conoce en cierto modo, uno 
en otro, pero todo el mundo puede conocer a 
Dios». Lo dijo el Papa este fin de semana du-
rante el Jubileo de los Enfermos y Discapaci-
tados por el Año de la Misericordia. Francisco 
defendió que «el mundo no será mejor cuando 
esté compuesto solamente por personas apa-
rentemente perfectas, sino cuando crezca 
la solidaridad entre los seres humanos». De 
igual forma, criticó a las parroquias que no 
integran a estas personas.

El análisis

Manuel María Bru  

Osservatore Romano/ Reuters 

EFE/Mark R. Cristino
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La joven democracia española afronta uno de lo momen-
tos más inciertos de su historia, un tiempo de crisis, que 
según la célebre definición de Bertolt Brecht es lo que «se 

produce cuando lo viejo no acaba de morir y lo nuevo no acaba 
de nacer». La Constitución de 1978 muestra hace tiempo algunos 
signos de agotamiento y debe ser reformada. El problema es que 
a día de hoy falta un ingrediente esencial: la voluntad de llegar 
a acuerdos. En declaraciones a COPE, el cardenal Blázquez, 
presidente de la CEE, pedía hace unos días volver a «la época del 
consenso», a la «apertura de los unos a los otros». Pero «promo-
ver la convivencia, buscando un futuro compartido por todos», 
requiere dejar de lado «proyectos a veces muy ideologizados» 
para poner por encima de la refriega partidista «el bien común» 
de todos, y «no andar dando bandazos», cuestionando por ejem-
plo los conciertos educativos o la libre elección de la asignatura 

de Religión en la escuela, que han funcionado razonablemente 
bien en las últimas décadas y gozan de amplio respaldo entre 
padres y madres. Este último es un asunto muy serio y ofrece un 
indicador certero sobre la voluntad de construir una sociedad 
mejor entre todos o solo con aquellos que piensan igual, lo cual 
en el mejor de los casos sería síntoma de inmadurez democráti-
ca y, en el peor escenario, un preocupante ramalazo autoritario.

Por este y otros motivos la reforma educativa será uno de 
los termómetros más fiables sobre la salud de la convivencia 
democrática en España. Se trata de una de esas materias fun-
damentales en las que se requiere un acuerdo de amplia base. 
No hay partido que niegue la necesidad de elaborar una ley 
consensuada que pueda durar, al menos, una generación. En 
teoría, tampoco se cuestionan valores nucleares en juego como 
la igualdad real de oportunidades o el respeto a la libertad de las 
familias. A la hora de entrar en concreciones, sin embargo, las 
brechas se acentúan, y ahí donde los expertos y representantes 
de la comunidad educativa de uno y otro signo son capaces de 
construir sumando (así lo mostraba  un reportaje de Alfa y Ome-
ga la pasada semana), en la política sigue pareciendo todavía 
muy lejano aquel llamado espíritu de la Transición.

El Patriarcado de Moscú arrojó el lunes un jarro de agua 
fría aparentemente definitivo sobre las esperanzas pues-
tas en el sínodo panortodoxo de Creta, largamente pre-

parado. Rusia niega legitimidad a un sínodo en el que habían 
rechazado ya participar las Iglesias de Bulgaria, Georgia, Serbia 
y Antioquía, aplaudidas por las voces más tradicionalistas en 
Grecia o en la propia Rusia. Moscú, la Iglesia con más fieles, 
culpa a la anfitriona, Constantinopla –que ostenta la primacía 
ortodoxa honorífica–, de no haber tendido puentes. La lucha 

interna de poder es evidente, pero esta escenificación a pocos 
días de la cita en Creta hace sospechar que algunas Iglesias solo 
estaban buscando una excusa para dar un portazo. Tal como 
argumentaban en una carta 1.000 académicos ortodoxos, si 
realmente hay disputas doctrinales, el modo de resolverlas es 
un sínodo, del que más que decisiones definitivas, lo que se espe-
raba es «el principio de un proceso sanador» en «una nueva era 
de conciliaridad y unidad». Excluirse de este proceso significa 
anteponer la defensa de privilegios adquiridos al Evangelio.

La escuela anhela el espíritu de la Transición

Un accidentado sínodo panortodoxo
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t La reforma educativa será uno de los 
termómetros más fiables sobre la salud de la 
convivencia democrática en España

Libertad y sensatez
Resulta muy triste ver el maltrato que la religión 
cristiana está recibiendo por parte del laicismo 
radical y del populismo. Nosotros tenemos en 
nuestras manos la mejor sanción. Ahora que 
estamos en tiempo de elecciones, debemos 
pensar muy bien a qué políticos vamos a votar. Un 
mínimo de sensatez exige no entregar el poder 
a unos políticos que dan claras muestras de su 
ignorancia y de su falta de respeto a los ciudadanos 
y a las leyes. Hemos de votar en libertad, pero con 
sensatez.

Manuel Ángel Puga 
Madrid

Eres mi escudo
Eres mi escudo, Señor. 
Por ti madrugo y en ti me 
enorgullezco, alabo tus 
grandezas y dones que a diario 
me regalas. ¡Qué difícil es el 
camino a la perfección, Señor! 
Caigo tantas veces... Abre mi 
camino a tu alegría y sana estas  
pobrezas. Tú, la misericordia y 
el amor rondando día y noche 
en las almas.

Juan Redondo Muñoz 
Córdoba

Isabel Permuy
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Ya estamos otra vez en campaña, con los 
candidatos luchando por conseguir con-
vencer a ese 30 % del electorado que aún 

está indeciso. Más les valdría rodearse de jamo-
nes que de niños en esa búsqueda desesperada 
de votos. Los aspirantes a presidente del Gobier-
no acuden a cualquier tipo de formato en tele-
visión para intentar ofrecer al votante su cara 
más simpática, incluido un programa en prime 
time de Telecinco en el que menores de edad les 
interrogan y se convierten en comentaristas po-
líticos hablando de cuestiones de adultos. La 
cadena utiliza a los niños como reclamo para la 

audiencia y los candidatos se prestan a ello. La 
Asociación de Usuarios de la Comunicación llega 
a lamentar que se utilice a los pequeños «como 
mascotas».

Se sabe que la televisión es tan poderosa que se 
cuela en las casas de los espectadores-votantes. 
Se acepta que los partidos políticos sucumban 
a las reglas televisivas y diseñen sus estrategias 
para tener más presencia en la pequeña pantalla. 
Las formaciones políticas reducen sus mítines y 
actos electorales sabedores de que son eventos de 
escasa repercusión que solo tienen sentido para 
los convencidos. La batalla principal se disputa 
en la televisión. Por eso, saltaron de las tertulias 
y debates a los programas de entretenimiento: 
les hemos visto bailando, tocando la guitarra, 
contándonos su infancia, hablando de traseros y 
de dados sexuales… y hemos comprobado cómo se 
desenvuelven entre fogones. ¿Acaso buscan sedu-

cirnos con un plato de arroz? Yo prefiero el jamón. 
Pero este nuevo paso hacia la política-espectáculo 
con menores de por medio ha sobrepasado una 
raya que exige la crítica. Además, no es normal 
ver a niños menores de diez años preguntando 
sobre el precio de las chuches y acto seguido por 
el bufete panameño Mossak Fonseca. 

Técnicamente, los expertos en comunicación 
política llamamos a esto la construcción del «ca-
pital simbólico del candidato». Importa más la 
imagen del candidato que el programa electoral. 
La televisión es el medio perfecto para llegar a las 
emociones del espectador. Se confunde el lide-
razgo con la popularidad, como si estuviéramos 
hablando de celebrities. Por eso intentan aparecer 
cercanos, normales, joviales, divertidos… En An-
dalucía y Castilla-La Mancha al que es simpático le 
llaman salao. Pero para salaos, los jamones. Y allí 
nadie les criticará por meter la pata… o la paletilla.

Mejor entre jamones que entre niños

La Religión,  
también en la escuela

Al final de curso se reúnen los 
claustros de profesores de toda 
España, entre otras cosas, para 
establecer las asignaturas optativas 
para el próximo curso en los 
Bachilleratos. Por primera vez, la 
LOMCE establece que una de ellas 
es la asignatura de Religión. Es 
optativa y no obligatoria para nadie, 
pero existe un grupo organizado 
para dejar la Religión fuera de 
la escuela, que da anticuados 
argumentos de falsa progresía: que 
es una asignatura «irracional», que 

«debe cursarse en las parroquias» 
o que hace a los alumnos 
«dogmáticos». Están consiguiendo 
que en varios centros los claustros 
decidan que no se curse.
Los cristianos debemos estar muy 
alerta para que nuestras nuevas 
generaciones no olviden las raíces 
cristianas de Europa, entiendan 
los cuadros del Museo del Prado, 
gocen con el canto gregoriano 
y la música de Bach o Haendel, 
disfruten de la belleza de nuestras 
catedrales y la poesía de nuestros 
místicos, comprendan a Gaudí o a 
Pasteur, y no ignoren que gracias a 
los monasterios se conservaron los 
tesoros de la civilización clásica. 

Tampoco deben desconocer la 
acción asistencial de la Iglesia 
durante siglos, una caridad que 
no es de limosnas sino de justicia. 
Finalmente, no podemos hurtarles 
el conocimiento de la acción 
salvadora de Cristo y los auténticos 
valores que dan seguridad frente a 
los problemas de la vida.

María Dolores Varela 
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.
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Andrés Beltramo Álvarez 
Ciudad del Vaticano

«Nos encontramos ante un 
extraño y paradójico fe-
nómeno: mientras las 

ayudas y los planes de desarrollo se 
ven obstaculizados por intrincadas e 
incomprensibles decisiones políticas, 
por sesgadas visiones ideológicas o 
por infranqueables barreras aduane-
ras, las armas no; no importa la pro-
veniencia, circulan con una libertad 
jactanciosa y casi absoluta en tantas 
partes del mundo», disparó Francisco 
desde lo más alto del salón de plenos 
del Programa Mundial de Alimentos.

De ese modo –lamentó el Papa–, 
son las guerras las que se nutren y no 
las personas. Francisco condenó que, 
incluso en algunos casos, el hambre 
sea utilizada como un arma, multi-
plicando las víctimas de los conflictos 
porque el número de muertos de ham-
bre y agotamiento se añade al de los 
combatientes fallecidos en el campo 
de batalla y al de tantos civiles caídos 
en la contienda o en los atentados.

«Somos plenamente conscientes de 
ello, pero dejamos que nuestra con-
ciencia se anestesie y así la volvemos 
insensible. Quizás con palabras que 
justifican: “Y bueno, no se puede con 
tanta tragedia”», constató el Pontífice.

La dedicatoria del Papa
En la mañana del pasado lunes, 

13 de junio, Jorge Mario Bergoglio 
se convirtió en el primer Papa de la 

historia en abrir la sesión anual de 
la Junta Directiva de ese organismo 
de las Naciones Unidas. Llegó en un 
turismo hasta el edificio ubicado en 
la zona de Villa Medici, en el centro ro-
mano, y fue recibido por la presidenta 
del Consejo de Administración y por 
la directora ejecutiva del Programa, 
Stephanie Hochstetter Skinner-Klée 
y Ertharin Cousin respectivamente.

Al entrar en la sede rezó unos 
instantes y depositó unas flores en 
el muro de los operadores de la or-
ganización muertos en misiones hu-
manitarias. Tras saludar a algunos 
ministros, los tres se reunieron unos 
minutos en privado junto con el espa-
ñol Fernando Chica Arellano, obser-
vador de la Santa Sede ante el PMA.

En el diálogo informal, Francisco 
evocó su pasado argentino. «Recuerdo 
que los domingos por la mañana me 
levantaba muy temprano, y cerca de 
la catedral, afuera de todos los restau-
rantes más caros, estaban las bolsas 
llenas de los desperdicios. Y ahí es-
taba la gente, revolviendo las bolsas. 
Sobre todos los niños. El hambre en 
una sociedad rica», contó el Papa.

«Su palabra es muy importante. 
Inspira. Usted es nuestro héroe del 
hambre cero», le susurró en inglés 
Cousin mientras la presidenta, de na-
cionalidad guatemalteca, traducía. La 
misma Hochstetter le confesó que el 
Programa se debate constantemente 
entre la atención a las emergencias y 
una visión poco práctica, muy alejada 
de la realidad. «Tratamos constante-
mente de cambiar eso», le aseguró.

Al final Francisco firmó el libro de 
honor. «¡Hay gente que tiene hambre! 
¡Hay chicos que tienen hambre y no 
pueden desarrollar sus potencialida-
des! Ayuda de urgencia y promoción: 
dos pasos a seguir. Gracias, de cora-
zón, por todo lo que ustedes hacen. 
Con fraternal reconocimiento y afec-
to» fue su dedicatoria.  

Objetivo: desnaturalizar  
la miseria

De allí el Papa se trasladó hasta el 
pleno, donde tomó la palabra tras una 
breve presentación. «Dejémoslo claro, 
la falta de alimentos no es algo natu-
ral, no es un dato obvio, ni evidente. 
Que hoy, en pleno siglo XXI, muchas 
personas sufran este flagelo se debe 
a una egoísta y mala distribución de 
recursos, a una mercantilización de 
los alimentos», sostuvo. 

«La tierra, maltratada y explotada 
en muchas partes del mundo, nos si-
gue dando sus frutos, nos sigue brin-
dando lo mejor de sí misma; los ros-
tros hambrientos nos recuerdan que 
hemos desvirtuado sus fines. Un don 
que tiene finalidad universal lo hemos 
convertido en privilegio de unos po-
cos», agregó.

Hablando en español, el Papa insis-
tió en que los frutos de la tierra han 
sido convertidos en «commodities de 
algunos», generando exclusión. Su 
discurso se centró en dos conceptos: 
«desnaturalizar la miseria» y «des-
burocratizar el hambre». Y constató 
que el exceso de información en los 
medios provoca lentamente que se 

«naturalice» la miseria, haciendo a 
los seres humanos inmunes a las tra-
gedias de los demás.

No basta, afirmó, con ver y cono-
cer el dolor sin tocarlo, sentir el llanto 
sin consolarlo y la sed sin saciarla, 
ni tampoco es suficiente sumergir-
se en discusiones interminables so-
bre el problema, repitiendo siempre 
los mismos tópicos. Por eso insistió 
en la necesidad de dejar de asumir 
la miseria como un «dato más de la 
realidad», porque este flagelo tiene 
rostro de niño, de familia, de jóvenes 
y ancianos. 

«No podemos “naturalizar” el ham-
bre de tantos; no nos está permitido 
decir que su situación es fruto de un 
destino ciego frente al que nada pode-
mos hacer. Cuando faltan los rostros 
y las historias, las vidas comienzan 
a convertirse en cifras, y así paula-
tinamente corremos el riesgo de bu-
rocratizar el dolor ajeno. Cuando la 
miseria deja de tener rostro, pode-
mos caer en la tentación de empezar 
a hablar y discutir sobre el hambre, la 
alimentación, la violencia dejando de 
lado al sujeto concreto, real, que hoy 
sigue golpeando a nuestras puertas», 
apuntó. 

«¡Usted es nuestro héroe del 
hambre cero!»

El Papa criticó entonces el consu-
mismo, que ha inducido a los seres hu-
manos a acostumbrarse a lo superfluo 
y al desperdicio cotidiano de alimen-
to, haciéndolos incapaces de darle el 
justo valor. Por eso llamó a reflexio-

t Una paradoja mortal, producto de intereses inconfesables: 
la «preponderancia inusitada de las armas», una preferencia 
que, por un lado, impide la distribución de alimentos en las 
zonas de guerra y, por otro, permite que los armamentos 
circulen sin control. La denunció el Papa, en una visita 
inédita a la sede del Programa Mundial de Alimentos en 
Roma, con un discurso incisivo que fustigó el despilfarro 
de la comida y la especulación económica con los productos 
de la tierra

La paradoja 
según el Papa:
«Las guerras 
se nutren, la 
gente no»

El Papa, durante su discurso en la sede del Programa Mundial de Alimentos, en Roma,  el             
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nar seriamente sobre el problema de la 
pérdida y del desperdicio del alimento 
para encontrar soluciones porque «el 
alimento que se desecha es como si se 
robara de la mesa del pobre, de quien 
tiene hambre». Y animó a los funcio-
narios del PMA a no dejarse vencer 
por el cansancio ni permitir que las 
dificultades les frenen en su labor, 
más bien los instó a poner entusiasmo: 
«Dense el lujo de soñar, necesitamos 
soñadores que lleven adelante estos 
proyectos».

«Un pueblo se juega su futuro en 
la capacidad que tenga para asumir 
el hambre y la sed de sus hermanos. 
Y así también la humanidad. En esta 
capacidad de socorrer al hambriento 
y al sediento podemos medir el pulso 
de nuestra humanidad. Por eso, deseo 
que la lucha para erradicar el hambre 
y la sed de nuestros hermanos y con 
nuestros hermanos siga interpelán-
donos. Que no nos deje dormir y nos 
haga soñar, las dos cosas, que nos in-
terpele a fin de buscar creativamente 
soluciones de cambio y de transfor-
mación», enfatizó.

Al terminar, Francisco salió al pa-
tio de la Paz del edificio donde saludó 
de mano a cientos de empleados del 
PMA. Tenía un discurso preparado 
para ellos, en español, pero prefirió 
dejarlo de lado. En un «feo italiano», 
como dijo, reconoció el trabajo escon-
dido de todos los que trabajan contra 
el hambre. Y la directora, Ertharin 
Cousin, antes de despedirse volvió a 
darle las gracias e insistió: «¡Usted es 
nuestro héroe del hambre cero!».

María Martínez López

Los movimientos y nuevas realida-
des eclesiales son «dones de impor-
tancia irrenunciable» para la Iglesia 
que deben ser promovidos por los 
obispos. Pero esto no autoriza a es-
tas nuevas entidades a 
«substraerse de la obe-
diencia a la jerarquía» 
ni les da «derecho a 
un ministerio autóno-
mo» o a vivir «parale-
lamente» al resto de la 
Iglesia. Así lo decreta 
la carta Iuvenescit Ec-
clesia (La Iglesia reju-
venece), que el martes 
hizo pública la Congregación para la 
Doctrina de la Fe y que está dirigida 
a los obispos de todo el mundo.  

El documento busca cultivar «una 
participación fecunda y ordenada» 
de los movimientos en la vida de la 
Iglesia. Esta cuestión ha preocupado 
mucho a los últimos Papas, debido 
tanto a la multiplicación de nuevas 
realidades como a la necesidad de 
ubicarlas en la estructura de la Igle-

sia y de ayudarlas a alcanzar la 
«madurez eclesial». Citando tanto 
a san Juan Pablo II como a Bene-
dicto XVI, la carta recuerda que 
lejos de existir una contraposición 
entre jerarquía y nuevas realida-
des, ambas «son igualmente esen-
ciales» para la Iglesia y «concurren 

juntas para hacer 
presente el misterio 
y la obra salvífica 
de Cristo». 
E l  d o c u m e n t o , 
presentado por los 
cardenales Gerhard 
Müller y Marc Oue-
llet, prefectos res-
pectivamente de 
las congregaciones 

para la Doctrina de la Fe y para los 
Obispos, es fruto de un largo pro-
ceso de estudio que comenzó en el 
año 2000. Recoge algunos criterios 
para ayudar a discernir los caris-
mas, como que estén comprometi-
dos con la dimensión misionera y 
social de la Iglesia, que vivan una 
comunión activa con toda la Igle-
sia, y que acepten con humildad 
los momentos de prueba. 

Movimientos  
y jerarquía son  
coesenciales

La Iglesia sí 
cree en la UE
Promover los «valores comunes» 
en su política exterior ayudará a 
los estados europeos a superar 
su s  d i v i sione s ,  a f i r ma  la 
COMECE

R.B.

En tiempos de fuerte descrédito del 
proyecto comunitario y a pocos días 
del referéndum británico, la Comisión 
de las Conferencias Episcopales de la 
Comunidad Europea (COMECE) ha 
publicado La vocación de Europa de 
promover la paz en el mundo, con sus 
aportaciones a la Estrategia Global de 
la UE, que será presentada este mes. 
Se trata, básicamente, de un llama-
miento a los 28 a volver a abrazar los 
ideales fundacionales, para irradiar-
los hacia el resto del mundo. 

«El dividendo de paz que ha apor-
tado el proyecto europeo es precioso», 
escribe en el prólogo el cardenal Marx, 
arzobispo de Múnich y presidente de 
la COMECE. Pero si la UE ha dado a 
Europa paz y prosperidad, de cara al 
exterior su aportación ha sido más 
modesta. En un mundo «más frágil 
de lo que hasta recientemente pensá-
bamos», con «varios conflictos arma-
dos en las fronteras de Europa», de 
Ucrania a Siria pasando por Libia, los 
obispos piden a la UE que haga honor 
a «su vocación de promover la paz en 
su vecindario amplio y en el mundo». 
«La UE y sus Estados miembros tie-
nen una responsabilidad particular 
de promover valores universales más 
allá de sus fronteras», afirma el docu-
mento. «Promover los valores comu-
nes» hacia el exterior «ayudará tam-
bién a superar las divisiones entre los 
Estados miembros, que a veces tien-
den a dar preferencia a sus intereses 
nacionales particulares antes que al 
bien común europeo y global».

Entre las peticiones, figura una 
mayor atención a la prevención de 
conflictos. También se insiste en la 
necesidad de que los Estados miem-
bros cumplan su promesa de elevar 
la cooperación al desarrollo al 0,7 
% del PIB, sin olvidar la defensa del 
medioambiente o el control a las ex-
portaciones de armamento.

Una parte importante del documento 
es «la amenaza del terrorismo funda-
mentalista». Además de «controlar los 
flujos financieros» y «mejorar la coo-
peración en inteligencia», hacen falta 
«educación, integración y políticas so-
ciales», y «dar reconocimiento y apoyo 
al papel de los líderes religiosos y al diá-
logo entre culturas y religiones». 

La preocupación por el yihadismo 
se extiende a «la radicalización de jó-
venes, muchos de ellos ciudadanos eu-
ropeos, que con frecuencia carecen de 
sentido de pertenencia a la sociedad 
europea y tienen pocas perspectivas 
de futuro».

Francisco, ante un grupo de Focolares, durante su comienzo de pontificado

Las nuevas 
realidades no 
deben vivir 
en paralelo 
al resto de la 

Iglesia

CNS

                            pasado lunes
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María Martínez López

La decisión del Patriarcado de Moscú 
de no acudir al sínodo panortodoxo 
de Creta, el primer encuentro de todas 
las Iglesias ortodoxas en más de mil 
años, cayó como un jarro de agua fría 
sobre las esperanzas de que esta cita 
diera un impulso histórico a la ortodo-
xia. Moscú hizo suyas el lunes las rei-
vindicaciones de las 
Iglesias ortodoxas de 
Antioquía, Georgia 
y Bulgaria, que en 
los días anteriores 
habían suspendido 
su participación en 
la reunión prevista 
del 18 al 27 de junio 
si esta no incluía sus 
reivindicaciones. 

Esta decisión, por 
parte de la Iglesia 
que reúne a la mitad de los ortodoxos 
del mundo, fue un golpe mortal para 
la relevancia histórica del encuentro. 

El martes, al cierre de esta edición, 
la estadounidense Helen Osman, 
responsable de comunicación de la 
Secretaría del Sínodo –dependiente 
del Patriarcado ecuménico de Cons-
tantinopla– aseguró a este semanario 
que a pesar de todo «la reunión se va a 
celebrar», siguiendo los procedimien-
tos acordados por las 14 Iglesias orto-
doxas autocéfalas en enero. «Todavía 
esperamos que vengan las delegacio-
nes» rusa, georgiana, búlgara y antio-
quena, añadió.

50 años de carrera de obstáculos
Durante más de 50 años, las com-

plejas relaciones entre las distintas 
Iglesias ortodoxas han convertido la 
preparación del sínodo panortodoxo 
en una continua carrera de obstácu-
los. Estos han seguido apareciendo 
incluso después de que los patriarcas 
ortodoxos, reunidos en Suiza a finales 
de enero, pusieran fecha al encuentro 
de Creta y aprobaran los documen-
tos previos que se iban a tratar, sobre 
cuestiones clave como el ecumenismo 
o la relación con el mundo contempo-
ráneo. Para ello, aplazaron sine die 
las cuestiones más polémicas, como 

la unificación del calendario o la au-
tonomía de la Iglesia ucraniana, in-
aceptable para Moscú. 

Este frágil consenso se ha resque-
brajado desde entonces por las crí-
ticas de grupos de presión dentro de 
las distintas Iglesias –especialmente 
fuertes en Bulgaria y Georgia–, que 
denunciaban que en el documento 
relativo al ecumenismo se calificara 
de «Iglesias» a las comunidades ca-

tólica y protestan-
tes, que ellos califi-
can de «heréticas». 
Fomentar el diálogo 
con ellas –añadían– 
amenazaba la «pure-
za de la ortodoxia». 

F i n a l m e n t e  l a 
pre sión de e stos 
grupos y la negativa 
de Constantinopla a 
cambiar lo acorda-
do desencadenaron 

la decisión de los patriarcados de 
Bulgaria y Georgia de no acudir al 
sínodo. Los motivos del Patriarcado 
de Antioquía, que no apoyó varias de 
las decisiones tomadas en enero, son 
distintos: exige que antes se solucione 
su conflicto con el de Jerusalén por 
la jurisdicción sobre Qatar. Moscú, 
sin entrar en el contenido de las crí-
ticas, defiende que las decisiones del 
sínodo se han de tomar por consenso 
de todas las Iglesias, por lo que es im-
posible celebrarlo si alguna delega-
ción está ausente. Por ello, después 
de intentar forzar a Constantinopla, 
sin éxito, para convocar un encuentro 
previo de urgencia, planteó su ulti-
mátum: o el sínodo se retrasaba, o no 
acudirían.

Se alejaba así la «oportunidad de 
comenzar una nueva fase de testi-
monio ortodoxo». Así describían la 
situación, unas horas antes, mil in-
telectuales ortodoxos, que pedían 
que la reunión se celebrara y no veían 
«dificultades insuperables» para ello. 
Reconocían que algunos de los recelos 
tienen «legitimidad», pero respondían 
que «el mejor lugar para solucionar-
los» es el propio sínodo; si bien «nadie 
puede esperar» que este «resuelva to-
das las cuestiones importantes y cure 
todas las disputas jurisdiccionales».  

El Imperio bizantino, a la caída de 
Roma, mantuvo durante siglos su 
ideal de cristiandad, su ideal de so-
ciedad cristiana en la que el Estado y 
la Iglesia habían de ser dos jerarquías 
paralelas en relaciones de armonía 
y colaboración. Será desde Bizancio 
desde donde partirá una amplísima 
tarea de cristianización por toda la 
Europa oriental, haciendo aparecer 
numerosos nuevos pueblos cristianos 
(serbios, rumanos, búlgaros, rusos…) 
con sus nuevas Iglesias nacionales. 

En 1453, el Imperio bizantino caía 
en poder de los turcos y sus pueblos 
cristianos quedaban sometidos du-
rante largos siglos a un poder infiel. 
El cristianismo en ellos reforzará ex-
traordinariamente su función de ga-
rante de la supervivencia de su iden-
tidad en tanto que pueblos diferentes. 
Muy importante históricamente será 
también el hecho de que el poder oto-
mano aplicará el sistema millet para la 

Golpe mortal de 
Moscú al sínodo 
panortodoxo

t Asomarse a la historia 
de las distintas Iglesias 
ortodoxas es adentrarse 
en el corazón mismo de 
la historia de la Europa 
oriental, la historia de 
los diferentes pueblos de 
los que ha formado parte 
integrante a lo largo de 
siglos

Para celebrar el 
sínodo, se aplazaron 

las cuestiones 
más polémicas. 
Pero siguieron 

apareciendo 
obstáculos

t La ausencia de la Iglesia ortodoxa con más fieles deslucirá 
el sínodo panortodoxo previsto del 18 al 27 de junio en 
Creta. Moscú se alinea con los patriarcados que recelan del 
ecumenismo

Encuentro de los primados de las Iglesias ortodoxas en Estambul, en 2014, para preparar el s  
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administración de la entera comuni-
dad cristiana sometida. Consistía en 
considerar la estructura eclesial como 
una estructura también válida en tér-
minos administrativos y civiles y, en 
consecuencia,  considerar igualmente 
a sus autoridades eclesiales como au-
toridades civiles y seculares. 

La lucha por la independencia
Los obispos fueron convertidos, 

así, en funcionarios del Gobierno y el 
patriarca de Constantinopla fue con-
firmado por el sultán no solo como ca-
beza espiritual de la Iglesia ortodoxa, 
sino como cabeza civil de la nación 
griega (ethnarca o millet-bachi). Las 
consecuencias serán múltiples y de 
muy distinto signo. Se favorecía, por 
de pronto, la confusión entre el plano 
religioso y el político. La alta adminis-
tración de la Iglesia en la capital impe-
rial de Estambul quedará atrapada en 
los más poderosos  círculos  del poder 

otomano central y afectada plenamen-
te por los mismos vicios de corrupción 
y simonía de estos círculos.  Sobre todo 
a partir del siglo XVIII, el patriarca, ro-
deado por la élite griega fanariota (por 
el nombre del barrio El Fanar de Cons-
tantinopla, donde se ubicaba), va a ser 
más y más visto desde las otras Igle-
sias ortodoxas como agente del poder 
de los odiados turcos. Y ya en el siglo 
XIX, el siglo del nacionalismo tanto en 
Grecia como en los países balcánicos, 
la causa por la independencia eclesiás-
tica (en una  dinámica imparable de 
separación de las respectivas Iglesias 
nacionales con respecto al Patriarcado 
de Constantinopla, y de su constitu-
ción en tanto que Iglesias autocéfalas) 
se irá presentando estrechamente 
unida a la causa por la independen-
cia política. Ambos nacionalismos, 
el eclesiástico y el político trabajarán 
conjuntamente hasta el nacimiento de 
las nuevas naciones Estado.  

Moscú, la tercera Roma
La cristianización en Rusia se 

produjo en el siglo X y dio lugar a un 
cristianismo bizantino-eslavo. Muy 
pronto será adoptado como religión 
de Estado en la Rus de Kiev, mante-
niendo su Iglesia unos fuertes víncu-
los de dependencia con respecto a Bi-
zancio.  Tras la destrucción del Estado 
de Kiev en 1240 por la invasión de  los 
mongoles, el centro de poder de Rusia 
se desplaza hacia el norte, eligiendo 
a Moscú como capital. Y, en estrecho 
paralelismo con el proceso político, la 
Iglesia de Moscú va a sustituir a la de 
Kiev como centro y cabeza de todo el 
cristianismo ruso, proclamándose en 
1448 Iglesia autocéfala. Desde la caída 
de Bizancio en 1453, Moscú va a ir pre-
sentándose como la ciudad llamada 
a ser la tercera Roma (con su nuevo 
César o zar), mientras van a irse incre-
mentando los rasgos cesaropapistas 
de su política imperial.

Algunos historiadores califican la 
larga etapa que va desde la caída de 
Constantinopla a los inicios del siglo 
XVIII en Rusia como una especie de 
Edad Media. Una larga etapa de aisla-
miento de la Iglesia y de cierre sobre 
sí misma.

De todopoderosa a sin derechos
Con Pedro I, llamado el Grande, y 

sus reformas se abre para la Iglesia 
rusa un nuevo período, el período si-
nodal, que se extiende de 1721 a 1917. 
Con estas reformas la autocracia 
zarista y su política imperial se van 
a dotar de una maquinaria de poder 
moderna y eficaz, inspirada en los 
estados europeos occidentales. A 
la Iglesia se la concibe en términos 
estrictamente políticos y seculares, 
transformándola en un engranaje 
del aparato político imperial. Se su-
prime el Patriarcado, y se coloca en 
su lugar un organismo colegiado, 
el Santo Sínodo, con un seglar al 
frente nombrado por el propio zar 
como procurador supremo. Resul-
ta paradójico que, en medio de esta 
situación de verdadera postración 
de la Iglesia como institución, en el 
declinar del zarismo del XIX se pro-
ducirá en el cristianismo ruso un 
renacer espiritual y religioso (ini-
ciado en los monasterios) que sabrá 
conectar con la creciente inquietud 
de determinados círculos de inte-
lectuales por redefinir una nueva 
conciencia religiosa y patriótica en 
la atormentada Rusia de la época.

La revolución de 1917 acaba con el 
zarismo e implanta no solo un nuevo 
Estado sino todo un sistema radical-
mente diferente en todos y cada uno 
de los órdenes del país: social, econó-
mico, cultural, mental… En el religio-
so el choque es, si cabe, más brutal 
puesto que la doctrina del nuevo Es-
tado se define esencialmente como 
antirreligiosa. La Iglesia rusa pasa de 
ser la (teóricamente) todopoderosa 
institución anclada en el sistema im-
perial zarista a verse privada de sus 
mínimos derechos en el nuevo Estado, 
y ello en el plazo de horas.

En los decenios siguientes, sin em-
bargo, la política antirreligiosa del 
Estado soviético irá pasando por eta-
pas variadas. Fases de agresión agu-
da, sangrienta –en las que muchos 
creían poder predecir el nacimiento 
de una nueva Iglesia de mártires a 
la manera del primer cristianismo y 
otros, incluso, una inevitable y próxi-
ma desaparición–, y fases de calma 
relativa tras haber llegado –es cierto 
que con una Iglesia exhausta y hu-
millada frente al poder– a fórmulas 
de compromiso puramente pragmá-
tico por las dos partes, o sea, a lo que 
podríamos llamar un determinado 
modus vivendi. Modus vivendi que, 
de hecho, es el que va a ir  presidiendo 
la relación Iglesia-Estado en la URSS 
la mayor parte de sus siete décadas 
de existencia.

Ana Yetano Laguna.
 Profesora de la Facultad de Filosofía  
y Letras de la Universidad Autónoma  

de Barcelona

            historia

Kiril, patriarca de Moscú

Bartolomé, patriarca ecuménico de Constantinopla

Fotos CNS

               sínodo panortodoxo



Sandra Moneo
Secretaria de Igualdad 
y Educación del PP, y 
portavoz de Educación 
en el Congreso

Asegura que el PP está 
dispuesto a trabajar 
«con firmeza y 
compromiso» para 
llegar a acuerdos de 
Estado, y no descarta 
que se elabore una 
nueva ley consensuada 
que sustituya a la 
LOMCE. En materia de 
familia y vida, asegura 
que no cambiarán las 
leyes aprobadas por el 
PSOE si el Tribunal 
Constitucional no se 
pronuncia antes.

Marta Rivera 
Responsable de Cultura 
de Ciudadanos y 
portavoz de Educación 
en el Congreso 

Confía en que 
Ciudadanos logre 
«poner de acuerdo a los 
contrarios» y no solo en 
materia de educación. 
Su partido aboga por 
«la conciliación y la 
racionalización de 
horarios» para que los 
padres puedan pasar 
más tiempo con sus 
hijos. La enseñanza de 
la fe debe quedar fuera 
de la escuela, donde sí 
cabría una historia de 
las religiones.

Rafael Simancas
Portavoz del grupo 
socialista en la 
Comisión de Educación 
del Congreso

El PSOE, dice, respetará 
el actual régimen de 
conciertos y no descarta 
aumentar su 
financiación, aunque 
apuesta por una escuela 
laica, con la clase de 
Religión fuera del 
horario escolar. Tiende 
la mano a los demás 
partidos para garantizar 
«el tronco fundamental 
que sostiene nuestra 
convivencia». Con el PP 
«es  más lo que nos une 
que lo que nos separa».

Ione Belarra 
Portavoz de Educación 
de Podemos en el 
Congreso y candidata 
de Unidos Podemos 

La portavoz más joven 
en esta encuesta (28 
años) apuesta por un 
pacto de Estado en 
Educación que incluya 
no solo a los partidos, 
sino también a la 
sociedad, a las familias 
y a la comunidad 
educativa. Reivindica 
una escuela pública y 
laica, pero Unidos 
Podemos aceptaría 
mantener la clase de 
Religión «si la 
ciudadanía lo pide». 
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Vamos a llevarnos bien...
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José Antonio Méndez

Dentro de diez días los españoles vuelven 
a las urnas y no serán unos comicios 
más. Como ha señalado el presidente de 

la Conferencia Episcopal Española, el cardenal 
Ricardo Blázquez, nos encontramos ante «una 
encrucijada de nuestra historia», en la que «las 
coordenadas que han regido nuestra conviven-
cia» corren serio riesgo de fractura, si no se actúa 
«con sensatez y buscando que nos guíen, no nues-
tros proyectos muchas veces muy ideologizados, 
sino la búsqueda del bien común y el servicio a 
los ciudadanos». 

Probablemente el mejor indicador de la realidad 
política y social que vive hoy España sea la situación 
de la enseñanza: entre los distintos partidos y tam-
bién entre la sociedad civil –como reflejó este sema-
nario la pasada semana– existe el consenso unánime 
de que necesitamos llegar a un gran acuerdo de Esta-
do para la educación. Un acuerdo que articule nuevas 
reformas para mejorar la sociedad y que pueda, a su 
vez, abrir la puerta a otros grandes pactos. Si los agen-
tes sociales y los partidos políticos no logran ponerse 
de acuerdo para solucionar los graves problemas que 
arrastra nuestro sistema educativo, ¿cómo se podrá 
llegar a otros pactos necesarios en materia de sani-
dad, de política social, de independencia del poder 
judicial o de reformas constitucionales? 

Alfa y Omega ha dado la palabra a represen-
tantes de los cuatro grandes partidos –elegidos 
por sus respectivas formaciones políticas– para 
explicar cómo afrontan el pacto educativo. Par-
timos de la enseñanza, pero vamos más allá, por-
que este es un asunto que afecta a otras áreas 
como el apoyo a las familias, los recortes sociales, 
las relaciones Iglesia-Estado, la presencia del 
hecho religioso en la esfera pública o el modelo 
de sociedad de cada cual.

En estas cuatro entrevistas se ha seguido un 
criterio: que cada uno hable de sí mismo, de sus pro-
puestas. Por eso no hemos recogido las críticas a 
terceros (que, por cierto, no han sido tantas). Si hay 
que ponerse de acuerdo, vamos a llevarnos bien...
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Sandra Moneo (PP)
«Un pacto es 
imprescindible»

¿Será posible un pacto de Estado?
Es imprescindible, y tiene que ba-

sarse en los consensos consolidados: 
el proceso constitucional y el gran 
acuerdo en torno al artículo 27 de la 
Constitución. El derecho a la educa-
ción y la libertad de enseñanza son 
los puntos de partida. Y el objetivo, 
que España tenga uno de los mejores 
sistemas educativos del mundo, que 
respete la igualdad de oportunidades, 
la libertad, la calidad y la equidad. 

¿Aceptarían una nueva ley?
Estamos abiertos a cambios en la 

LOMCE si implican mejoras. Una dero-
gación inmediata sería irresponsable. 
Un pacto tendrá que incorporar medi-
das de la LOE, la LOMCE y propuestas 
nuevas. ¿Bajo una nueva ley? Es aven-
turarnos mucho, pero tiene que haber 
mucha flexibilidad de todos. Eso sí, no 
se puede dar marcha atrás en medidas 
implantadas que se aplican con éxito 
en el mundo, como las evaluaciones.

¿Podrá haber otros acuerdos?
La política educativa, la gestión 

sanitaria y la defensa del Estado del 
bienestar tienen que salir del debate 
encendido, como ocurrió con el siste-
ma de pensiones en el Pacto de Toledo.

¿Hay que acabar con los recortes?
Estos años se ha pedido un gran 

esfuerzo a la sociedad, y parte de esas 
medidas de 2012 que hacían referen-
cia al sistema educativo se han rever-
tido en 2016. Cuando la crisis ha ido 
desapareciendo, el Gobierno ha corre-
gido esas medidas. No discutimos la 
necesidad de más inversión en política 
social y en educación. 

Rafael Simancas (PSOE)
«Es más lo que 
nos une»

¿Ve realizable un pacto educativo?
Vamos a intentarlo con todas nues-

tras fuerzas. La educación no puede 
estar sometida cada pocos años a la 
controversia política; necesita esta-
bilidad, durabilidad y previsión. El 
propósito fundamental que podemos 
perseguir es mejorar la educación. 

¿Qué debe incluir ese pacto?
No se puede plantear una buena 

educación sin suficientes recursos. 
Hay que recuperar el 5 % del PIB para 
llegar al 6 %. Una educación que mere-
ce la pena une calidad y equidad, com-
pensa desigualdades, no deja a nadie 
en la cuneta, atiende a la diversidad… 

¿Están dispuestos a llegar acuer-
dos también con el PP, o mantienen 
el cordón sanitario y las líneas rojas?

No hay líneas rojas. Hay conviccio-
nes, ideológicas y de valores, de par-
tida. El PP tiene unas ideas, nosotros 
otras. ¿Podremos ponernos de acuer-
do? Creo que sí. Es más lo que nos une 
que lo que nos separa. No estamos con 
algunas de las referencias pedagógicas 
de la LOMCE: itinerarios segregadores 
tempranos, reválidas punitivas… Pero 
ojalá nos podamos poner de acuerdo. 

¿Serán posibles otros acuerdos?
No podemos practicar el consenso 

absoluto en todos los ámbitos, pero 
tenemos que ponernos de acuerdo en 
el tronco que sostiene la convivencia: 
en la Constitución, que algunos lla-
man peyorativamente el régimen del 
78; en la lucha contra el terrorismo; 
en política exterior; en la defensa de 
los derechos humanos; y en un gran 
marco regulatorio para la educación. 

Ione Belarra (U. Podemos)
«No debe ser un 
pacto político»

¿Cree necesario alcanzar un pacto?
Primero tenemos que llegar a un 

consenso sobre qué debe ser un pacto 
por la Educación. Nos preocupa que se 
llegue solo a un acuerdo parlamenta-
rio. Para que el pacto de Estado tenga 
sentido y recorrido es fundamental 
que no sea solo un pacto político, sino 
que tengan protagonismo la sociedad 
y la comunidad educativa: familias, 
profesorado y también el alumnado. 
Debe ser un pacto participado.

¿Plantean una derogación inme-
diata de la LOMCE?

Ese es el quid de la cuestión. Hay 
que derogar aspectos de la LOMCE que 
son muy perniciosos para nuestros 
niños y niñas; y proponemos su dero-
gación. Pero pensamos que el pacto y 
la ley deben ir de la mano. No aproba-
ríamos una nueva ley sin acordar las 
bases fundamentales del pacto.

Es decir, que proponen derogar la 
LOMCE, volver a la LOE, buscar un 
pacto y elaborar una nueva ley.

Eso es. Y no aprobar la nueva ley sin 
diálogo previo con la ciudadanía.

¿Están dispuestos a llegar a acuer-
dos con PP o con Ciudadanos?

Necesitamos pactos, pero con la 
ciudadanía. Desde Unidos Podemos 
pensamos que los grandes consensos 
se han quebrado en los últimos años. 
Hace falta recoger los nuevos consen-
sos que la ciudadanía señaló desde el 
15M y movimientos ciudadanos como 
la Plataforma de Afectados por la Hi-
poteca, y transformarlos en cambios 
constitucionales, no pactos parlamen-
tarios cerrados por arriba.

Marta Rivera (Ciudadanos)
«Estamos más 
cerca que nunca»

¿De verdad van a llegar a pactar?
Estamos convencidos de que se 

puede hacer un pacto de Estado por 
la educación. Nunca se ha estado tan 
cerca como ahora, porque los cuatro 
principales partidos hemos reco-
nocido la necesidad de llegar a este 
acuerdo. Hay además gran presión de 
la sociedad civil, que no entiende que 
no se haya conseguido. Será difícil y 
complicado, pero es lo más acuciante 
de cuanto tenemos entre manos. 

¿Qué sería imprescindible?
No podemos comprar que haya que 

elegir entre equidad y excelencia, por-
que la educación que queremos para 
el futuro une las dos variables. Que-
remos una educación de calidad ex-
trema y una educación en la igualdad 
de oportunidades. No puede ser que 
el nivel socioeconómico de los padres 
o la comunidad autónoma en la que 
nacen marque el futuro de sus hijos. 

¿Cree que Podemos, PP y PSOE se 
podrán poner de acuerdo?

Si no estuviera Ciudadanos, proba-
blemente, no. Pero estando nosotros 
quizás sí. Nuestro partido tiene una 
capacidad especial para poner de 
acuerdo a contrarios.  

¿Podría ser puerta de entrada 
para otros acuerdos? ¿Cuáles?

Efectivamente. Los comienzos 
siempre dejan la puerta abierta a co-
sas más ambiciosas. Tenemos que em-
pezar a trabajar por lo que tenemos en 
común, no por lo que puede diferen-
ciarnos. Habrá que debatir cosas, pero 
los pactos funcionan así: discutiendo, 
debatiendo y llegando a un consenso.

Cáritas

Pacto educativo y pactos de Estado
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Sandra Moneo (PP)
«Defendemos la clase 
de Religión»

¿Qué harán con la clase de Religión?
La presencia de esta asignatura responde a los 

acuerdos Iglesia-Estado, que el Estado debe respetar, 
y sobre todo a la demanda de las familias. Más del 60 
% de las familias en el conjunto de la enseñanza, y el 
80 % en Primaria, solicitan para sus hijos Religión, y 
no entendemos que haya partidos que se empeñan en 
sacarla del sistema, o que la acepten si se paga por ella. 

¿Defenderán su permanencia?
La clase de Religión es de oferta obligatoria y elec-

ción voluntaria, y no compartimos que sea el foco de 
las críticas. Es una cuestión de libertad y de cumplir el 
artículo 27 de la Constitución, porque los padres tienen 
derecho a que sus hijos sean educados conforme a sus 
convicciones y el sistema educativo debe garantizar ese 
derecho. Hay que posicionarse con claridad: se defiende 
el derecho de los padres o no. Nosotros lo defendemos.

¿La religión debe quedar en la esfera privada?
¿Por qué tenemos que sacar de la esfera pública una 

opción respaldada por la sociedad? Este país se decla-
ra mayoritariamente católico. Echemos una mirada 
por nuestra geografía, tradiciones y orígenes, y vere-
mos que la religión está presente. No sé si la Semana 
Santa también tiene que circunscribirse al ámbito 
privado, según esa idea…

Ione Belarra (Unidos Podemos)
«Tendríamos que 
respetar la asignatura»

¿Eliminarán la clase de Religión?
Vivimos en un país en el que conviven muchísimas 

religiones y creencias, y no se puede favorecer a unas 
por encima de otras. La garantía de que somos un 
Estado aconfesional es que la religión tiene que estar 
fuera del sistema educativo público.

¿Solo del espacio educativo, o de la esfera pública?
La religión forma parte de la intimidad de la perso-

na y la familia, y ha de estar fuera del ámbito público.

Pero en España hay una gran participación social 
en el hecho religioso.  Sólo en educación, el 60 % de las 
familias eligen Religión, libre y voluntariamente…

Es verdad. Por eso es tan importante el proceso 
participativo para alcanzar un pacto que se abra un 
diálogo con la comunidad educativa y con las familias. 
Y si el consenso va por ahí, tendríamos que respetar-
lo. Para garantizar que el Estado sea aconfesional la 
religión no debe estar dentro del sistema educativo, ni 
del ámbito público. Pero esto forma parte de un debate 
social más amplio que habría que tener.

Si las familias sostuvieran que hay que mantener 
esta asignatura, ¿estarían dispuestos a mantenerla?

Creo que sí, que hay que respetar los consensos. 
Pero al menos habría que garantizar que ninguna 
religión tiene una preponderancia por encima de otras.

Marta Rivera (Ciudadanos)
«La fe debe quedar en el 
ámbito de la familia»

¿Debe estar la Religión el currículo escolar?
Apostamos por una escuela laica y la Religión debe 

ser optativa y no evaluable. Sí es importante que haya 
nociones de una historia de las religiones.

¿Puede haber una asignatura confesional, opta-
tiva y no evaluable, o en ningún caso habría clase 
de Religión católica, judía, protestante o islámica?

La fe no se enseña en la escuela, sino en casa. Yo 
me he educado en un colegio religioso y fue una ex-
periencia fantástica. Hay que ofrecer a los escolares 
una panoplia de conocimientos sobre las religiones, 
la importancia que tienen importancia en la historia 
y en el arte... Pero la fe no se debe enseñar en el colegio, 
sino en casa.

¿Este planteamiento va más allá de la escuela? ¿La 
fe debe quedar restringida al ámbito privado? 

Sí, por supuesto. La fe hay que sentirla y el ámbito 
para ello es la familia. La fe es una cuestión tan pro-
funda y tan íntima que debe quedar fuera de ciertos 
ámbitos, y de lo que se puede aprender o enseñar en 
los colegios. La escuela está para proteger todo, pero 
no para enseñar fe, ni para apuntalar la fe, ni para 
liberar de la fe al que la tiene. Y una persona que tiene 
fe, y que vive en la fe, no creo que encuentre ningún 
obstáculo en que, por ejemplo, no se evalúe la asigna-
tura de Religión.

Rafael Simancas (PSOE)
«Creemos en la escuela 
laica»

¿Derogarán los acuerdos con la Santa Sede?
Mantenemos un respeto escrupuloso hacia el hecho 

religioso y hacia la creencia y la práctica de la religión. 
Pero creemos en la escuela laica. Hay que posibilitar a 
los alumnos el conocimiento sobre la cultura religiosa, 
su influencia en la moral y en la organización social… 
La civilización europea tiene bases cristianas que 
deben conocerse. Pero la doctrina religiosa debe estar 
fuera del currículo y de la evaluación, y tenemos que 
estudiar cómo alcanzar ese objetivo. Aunque estamos 
dispuestos a posibilitar la presencia de la confesión 
religiosa optativa fuera del horario escolar.

Pero seis de cada diez familias eligen esa asignatura.
Hay de todo, pero un porcentaje de familias y esco-

lares busca un aprobado fácil. No obstante, haremos 
nuestro planteamiento y escucharemos a todos.

¿La presencia de lo religioso en la esfera pública 
debe tender a quedar en la esfera privada?

Respetamos de manera absoluta la expresión de 
la creencia religiosa en el ámbito privado y público. 
Respetamos la libertad religiosa y de conciencia, la 
expresión de la convicción religiosa católica, musul-
mana o de otras confesiones, e incluso de quienes no 
creen en ningún Dios, y queremos legislar al respecto. 
La expresión pública y privada de la fe debe ser libre.

AFP Photo/ César Manso

Clase de Religión y presencia de lo religioso en la sociedad
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Sandra Moneo (PP)
«La familia es 
fundamental»

¿Mantendrán los conciertos?
Creemos en la educación de cali-

dad: pública, concertada y privada. 
Sin una pública de calidad, el principio 
de libertad no es posible. Para noso-
tros la libertad es fundamental. Los 
padres tienen que tener libertad para 
elegir el centro y el modelo educativo 
para sus hijos. O se está a favor de la 
libertad, o se está en contra. Por eso 
la concertada no puede ser subsidiaria 
de la pública, y crecerá en la medida en 
que crezca la demanda de las familias. 

¿Cómo avanzarán en la protección 
de la familia?

Desarrollando políticas efectivas: 
un plan de apoyo a la maternidad para 
adolescentes o madres en riesgo de 
exclusión; incrementar ayudas a fa-
milias numerosas, monoparentales, 
o con miembros con discapacidad; 
deducciones por hijo... También que-
remos flexibilizar horarios para que 
la jornada laboral acabe a las 18 horas. 
La política de familia es fundamental.

¿Mantienen su postura en el abor-
to, el matrimonio y adopción por ho-
mosexuales, o la ideología de género?

En el matrimonio entre perso-
nas del mismo sexo, presentamos 
un recurso de constitucionalidad, el 
Constitucional falló, y lo respetamos. 
También mantenemos el recurso a la 
ley del aborto porque pensamos que 
vulnera el derecho a la vida, y cree-
mos que tiene que haber un pronun-
ciamiento del TC en esta cuestión.

¿Entretanto, no legislarán nada?
Esperamos al Constitucional. Cues-

tión diferente es cómo trabajar para 
que haya menos abortos.

Rafael Simancas (PSOE)
«Respetaremos 
los conciertos»

¿Qué harán con los conciertos?
No renunciamos a contar con una 

educación pública con los mejores re-
cursos. El régimen de conciertos fue 
iniciativa del PSOE, como comple-
mento de la pública y sin menor con-
sideración. Hay dos millones de esco-
lares bajo esta fórmula y respetamos 
los conciertos. Vamos a reclamar que 
se cumplan las normas en la pública, 
la concertada y la privada, en temas 
como la escolarización de niños con 
necesidades educativas especiales, ta-
sas a las familias, o lo que entendemos 
como igualdad constitucional, incom-
patible con la enseñanza diferenciada. 

¿Van a revisar la financiación del 
sistema de conciertos?

Estamos dispuestos a hacer diag-
nósticos, mirar los números y a escu-
char a la enseñanza concertada.  

¿Debe el Estado potenciar la ini-
ciativa privada de la sociedad civil?

Somos de izquierdas y progresis-
tas, y vemos lo público como garantía 
de libertad e igualdad. Pero no somos 
comunistas ni bolivarianos y respeta-
mos la iniciativa privada social. 

¿Quieren mantener la ideología y 
la teoría de género en sus leyes?

No sé a qué se refiere con eso de la 
teoría o de la ideología de género. 

Dígame entonces a qué se refiere el 
PSOE cuando pide incorporar en sus 
políticas la perspectiva de género…

Pues a que creemos en la igualdad 
entre hombres y mujeres, y en las 
políticas activas que persiguen esa 
igualdad absoluta ante la ley, tanto en 
el ámbito público como en el privado.

Ione Belarra (U. Podemos)
«La concertada 
será minoritaria»

El 25 % del sistema educativo son 
centros concertados que responden 
a la amplia demanda de las familias… 

Nuestra gran apuesta es por la es-
cuela pública, y nuestra prioridad, au-
mentar la inversión en la educación 
pública. En estos años se ha hecho una 
apuesta por la concertada que ha ido 
en detrimento del sector público, y eso 
hay que revertirlo inmediatamente. 
La pública es la única que garantiza 
la igualdad de oportunidades. La libre 
elección al final es solo de unas pocas 
familias que tienen medios para per-
mitírselo, y sobre eso está el derecho 
de los niños y las niñas a alcanzar sus 
máximos niveles de desarrollo. 

¿Y no es mejor financiar distintos 
modelos, para que todas las familias 
puedan elegir con libertad, con in-
dependencia de su nivel económico? 

Nuestro objetivo es que no haya 
necesidad de elegir, porque todas las 
escuelas públicas situadas cerca de tu 
casa sean tan buenas como cualquier 
otra de cualquier otro barrio. Ahora 
no es posible elegir proyecto educa-
tivo porque existe mucha limitación 
de recursos para las escuelas y para 
los profesores y profesoras. Queremos 
dar cobertura a escuelas que quieran 
desarrollar proyectos educativos pro-
pios, pero dentro de la escuela pública.

¿No encuentran sentido a finan-
ciar centros con demanda social?

Solo algunos, que tengan un pro-
yecto innovador, que aporte algo al 
sistema o explore pedagogías que per-
mitan replicarse en la escuela pública. 
Por ejemplo, bilingües en lengua de 
signos. Pero tendría que ser algo mi-
noritario y estudiando casa caso.

Marta Rivera (Ciudadanos)
«Apostamos por 
la conciliación»

¿La escuela concertada debe ser 
una red subsidiaria de la pública?

La concertada es complementaria y 
el sistema público necesita de la con-
certada para existir. Apostamos por la 
escuela sostenida con fondos públicos; 
la concertada no se puede cuestionar, 
y apostamos por ella como parte del 
sistema público de escolarización. 

¿Eso implica actualizar la finan-
ciación de los conciertos y equiparar 
lo que cuesta cada alumno? 

Eso hay que tratarlo en el pacto. 
Porque primero hay que establecer, no 
cuánto se entrega, sino cuánto cuesta 
cada puesto escolar.

¿Se debe respetar la demanda de 
las familias, e implicarlas más?

Sería fantástico que cada vez se 
puedan incorporar más las familias 
a la vida escolar, porque la familia es 
parte de la comunidad educativa. Lo 
que pasa es que muchas veces no es fá-
cil que los padres puedan hacerlo, por 
una cuestión de tiempos, de horarios…

¿Qué proponen para que haya más 
presencia social de la familia?

Hacemos una apuesta por la con-
ciliación y la racionalización de ho-
rarios. Sería estupendo que un padre 
pudiera participar en una actividad 
extraescolar, o acompañar a los ni-
ños en una excursión… Es una apuesta 
ambiciosa, y como está la sociedad 
construida es difícil. Lo que más se 
debe crear es la conciencia social de 
que un padre y una madre deben estar 
presentes en la vida de sus hijos. Y si 
un padre no tiene el tiempo material 
para estar en casa o reunirse con un 
tutor, mal se puede llevar esto a cabo.

Fotolia

Escuela concertada y protección a la familia
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El bien que se ve...
La CEE presenta la Memoria de actividades de la Iglesia en España

13.000 misioneros 
y 500 familias en misión están presentes en 128 países de los cinco continentes. La 
Conferencia Episcopal ayuda con el Fondo Nueva Evangelización: 2.187.011 euros a 
proyectos pastorales y de evangelización a comunidades cristianas sin recursos en 
estos países.

52.495 bodas, 
240.000 bautizos y 244.000 pri-
meras comuniones al año ge-
neran más de 43.000 empleos 
directos y de 8.000 indirectos, y 
suponen para Hacienda 511 mi-
llones de euros en impuestos. El 
impacto global de estas celebra-
ciones es equivalente al 0,47 % 
del PIB de España.

 44 bienes 
culturales declarados Patrimonio Mundial de la Humanidad, de 
los que 22 son templos o tienen un origen religioso; y 3.168 bienes 
inmuebles declarados de Interés Cultural pertenecen a la Iglesia. El 
impacto económico de las visitas y eventos relacionados con ellos 
suponen 22.620 millones de euros, generando 225.300 empleos di-
rectos e indirectos. Todo ello equivale al 2,17 % del PIB.

343 fiestas 
religiosas, 21 declaradas 
Patrimonio Cultural In-
material de la Humanidad 
y 12 de Interés Turístico 
Internacional constituyen 
un patrimonio religioso 
y cultural único, que su-
ponen 9.000 millones de 
euros de impacto total y 
134.000 empleos directos 
e indirectos: el 0,95 % de 
nuestro PIB.

4.738.469 personas, 
un 15 % más con respecto al año anterior, fueron acompañadas durante 2014 en 
alguno de los 9.062 centros asistenciales de la Iglesia: 68 hospitales, 52 ambu-
latorios, 841 casas para ancianos, enfermos y discapacitados, 269 guarderías, 
295 centros de orientación laboral, 6.483 para combatir la pobreza, 264 centros 
de orientación familiar, 78 de atención a la mujer... Se distribuyeron casi cuatro 
millones de comidas. Los COF ayudaron a casi 75.000 personas a solucionar 
sus problemas familiares. Solo Cáritas y Manos Unidas destinaron 347.809.293 
euros a quienes más necesitan, en España y en países empobrecidos.

2.600 centros católicos 
(2.449 de ellos concertados) emplean a 123.835 tra-
bajadores y en ellos estudian 1.468.269 alumnos. 
Los conciertos educativos ahorran al Estado 2.692 
millones de euros. También hay 15 universidades 
católicas o de inspiración católica que forman a 
85.381 alumnos.

OMP

Archivo personal de la familia Vázquez Quilez

Valerio Merino

EFE/Juan Ferreras

 AFP Photo/ César Manso

Valerio Merino
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... y el que (casi) no se ve

9,5 millones 
de celebraciones de la Eucaristía al año, el incontable número de veces que se 
celebra el sacramento del Perdón o la Unción de enfermos, el acompañamiento 
de los 18.813 sacerdotes o los 104.995 catequistas en las 23.071 parroquias que 
hay en España también tienen un fuerte impacto positivo en la vida de la socie-
dad española, aunque no se pueda traducir en términos económicos.

47,6 millones 
de horas al año son las que emplean sacerdotes, catequistas y voluntarios 
seglares dedicados a la pastoral ordinaria de la Iglesia; si fueran contratados 
según el valor del mercado, supondrían un importe de 2.000 millones de euros.

En total 9 millones de contribuyentes (el 35 % de 
las declaraciones), aproximadamente 900.000 
más que en 2006, marcaron la X en la casilla de 

la Iglesia católica en su declaración del IRPF 
en el último ejercicio. Esta vía de financiación 
supone el 23 % del presupuesto de las diócesis 

españolas. Las aportaciones voluntarias de los 
fieles y las suscripciones periódicas siguen sien-
do la mayor fuente de financiación de la Iglesia. 

16.626 voluntarios 
y agentes de pastoral que 
acompañan a 146.000 perso-
nas en hospitales y 62.944 en-
fermos y sus familias en sus 
domicilios.

143 capellanes 
y 2.500 voluntarios trabajan 
en las cárceles y pisos de aco-
gida en favor de la reinserción 
de los internos y en su forma-
ción cristiana.

De San Bernardo 

EFE/Rafa Alcaide

Ignacio Gil María Pazos Carretero

Para colaborar con esta obra 
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Ricardo Benjumea

Llega usted a una diócesis que lleva más 
un año sin obispo. Supongo que le habrá 
llovido una lista de peticiones de asuntos 
pendientes sin resolver…

No me han pedido más que vaya. ¡Son 
buena gente!

Ha sido usted durante 17 años vicario 
general de Santander, donde ha desem-
peñado responsabilidades en Cáritas, el 
seminario, la vida consagrada… ¿Cómo 
cree que debe gobernar un obispo? 

Tiene que escuchar a todos y en pri-
mer lugar al Espíritu Santo. Él es quien 
gobierna la Iglesia y nosotros debemos 
serle dóciles. Y pedirle que arregle los des-
aguisados nuestros. Porque unas veces 
acertaremos y otras no.

El 20 de junio se fijará la fecha de ca-
nonización de un antiguo obispo de Pa-
lencia, el beato Manuel González. ¿Cómo 
lleva tener un predecesor santo?

Es un honor y un motivo para la ac-
ción de gracias, aunque imagino que 
habrá otros muchos obis-
pos y mucha gente santa 
en Palencia , aparte de 
los santos reconocidos. 
Es una responsabilidad, 
porque si los santos nos 
indican cómo seguir las 
huellas del Señor –ellos 
en su tiempo, nosotros en 
el nuestro–, en este caso 
se trata de un modelo de 
cómo hacer presente al 
Buen Pastor entre el pue-
blo de Dios al que nos toca 
servir, contando con su intercesión. Por-
que los santos, además de referencia, 
son intercesores. 

Fue alumno de otro famoso obispo de 
Palencia, Nicolás Castellanos, agustino 
igual que usted. ¿Cómo lo recuerda?

De obispo no lo tuve, pero sí fue forma-
dor y provincial mío. Lo recuerdo como a 
un hombre entregado, fogoso… Él quería 
poner renovación en la Iglesia y en la or-
den, y lo recuerdo como un hombre entre-
gado a la causa de la evangelización. Lo he 
seguido también después de su renuncia. 
Le visité en Bolivia y vi toda la obra que ha 
hecho a favor de los pobres y los margina-
dos en Santa Cruz de la Sierra.

En una carta a los palentinos, afirma 
usted que son «tiempos recios e incier-
tos», pero llenos de «oportunidades». 
¿Cuáles son esas «oportunidades»?

Hoy la gente es más libre y, en ese sen-
tido, es más auténtica. La gente puede 
personalizar más la fe, las comunidades 
la pueden vivir sin mediaciones de tipo 
sociológico y, por descontado, liberadas 
de algunas tutelas o pseudotutelas polí-
ticas. Y desde esa autenticidad podemos 
responder a ese deseo de espiritualidad 
y trascendencia que se manifiesta en la 
gente, aunque quizá no siempre de ma-
nera clara. Tenemos la oportunidad de 
presentar a Jesucristo como el único que 
puede llenar el corazón humano.

¿Tutelas políticas, ha dicho usted?
Pseudotutelas. Son más pretendidas 

que reales, cada vez que a los de un signo 
o a los de otro les interesa presentarse así.

El Papa ha dicho que «la Iglesia debe 
meterse en la gran política».

Claro, no en el politiqueo, sino en Polí-
tica con mayúscula, para llegar hasta las 
periferias. Pero otra cosa son los partidos, 
que son parte. Y si te pones de una parte, 
enfrente tienes a la otra, y la fe cristiana 
es para todos. El Evangelio no se casa 
ni con unos ni con otros. Jesús fue libre 
frente a los sacerdotes, frente a Herodes, 
frente a Pilato... Solamente se sometió a 
la voluntad del Padre y en el servicio a los 
hombres.

¿Le asusta hacerse de una diócesis ru-
ral como la de Palencia?

Yo soy de pueblo y me gusta el contac-
to con la gente. Y el mundo rural, quie-
ras o no, es una de las periferias a las que 
tenemos que ir. Pienso adaptarme per-
fectamente. Lo rural no me asusta, sino 
todo lo contrario. En definitiva, al final, 
se trata de encontrarse con cada persona, 
sea niño, mujer, anciano, del campo o de 
la ciudad, porque Dios llama a cada uno.

Yo siempre he senti-
do muy cerca el cariño y 
la cercanía de la Virgen. 
¿Sabe cuál es su advoca-
ción en Palencia capital? 
La Virgen de la Calle. Eso 
es lo que me está diciendo 
hoy la Virgen: «Sal a la ca-
lle».

Falta de jóvenes, des-
censo de población, se-
quía vocacional… Esos son 
grandes desafíos.

Y la desindustrialización. El paro es un 
problema, pero hay que luchar, la vida no 
la escogemos nosotros, es como viene, y 
tenemos que mojarnos, remar mar aden-
tro en nombre del Señor y echar la red, 
confiando en su misericordia, que es lo 
más grande que tenemos.

Misericordia tua es su lema episcopal.
La misericordia de Dios es como un hilo 

transversal que recorre toda la Biblia, has-
ta legar a la persona de Jesús. Dios, como 
dice el Papa, es un Padre misericordioso, y 
tenemos que ser como Él, misericordiosos, 
a pesar de nuestras miserias y nuestros 
pecados. 

En mayo tuvo usted un encuentro con 
Francisco. ¿De qué hablaron?

Estuvimos recordando a un buen ami-
go común que murió en 2014 en Buenos 
Aires. El Papa, en el transcurso de su en-
fermedad, le llamaba continuamente. «Era 
como tenerle cogido de la mano», me con-
taba este sacerdote. Al final el Papa me dio 
dos consejos: fortaleza y valentía. 

En los últimos meses ha habido nume-
rosos nombramientos episcopales para 
España, que de algún modo nos marcan 
el estilo de Iglesia que quiere el Papa. 
¿Cuál sería a su juicio el perfil general? 

Yo diría que pastores según marcan el 
Concilio Vaticano II y el magisterio poste-
rior, e incluso con el estilo mismo del Papa, 
pastores con olor a oveja. Eso no quiere de-
cir lógicamente renunciar a la doctrina, 
pero sí que no se alejen del pueblo.

«Hoy la 
gente es más 
auténtica»
t El agustino Manuel Herrero Fernández (Serdio, 

Cantabria, 1947), hasta ahora vicario general  
de Santander, será ordenado el sábado obispo  
de Palencia 

«Lo rural no 
me asusta, todo 

lo contrario. 
En definitiva, 
se trata de 

encontrarse 
con cada 
persona»

EFE/Pedro Puente Hoyos
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R.B.

Las entidades de acción social de la 
Iglesia en Cataluña atendieron en 2014 
a unas 427.000 personas, benefician-
do a 1,2 millones de personas, lo que 
equivale al 16 % del censo catalán. Así 
lo recoge el estudio Las entidades de 
acción social de la Iglesia, realizado 
por la Cátedra de Inclusión Social 
(Universidad Rovira i Virgili) y la 
Fundación Pere Tarrés (Universidad 
Ramon Llul), con la colaboración del 
Campus Docent Sant Joan de Déu. 

Los responsables del estudio han 
censado a unas 815 entidades de ac-
ción social catalanas: el 39 % son de 
carácter diocesano, el 41,8 % pertene-
cen o surgieron en su origen de con-
gregaciones y el 19,2 % son de inicia-
tiva laica. No se incluyen las Cáritas 
parroquiales, sino solo las diocesanas.

El presupuesto global de estas en-
tidades ronda los 170 millones de eu-
ros anuales, el 65 % de origen privado. 
Con la crisis económica, del año 2013 
al 2014 se produjo un aumento en la 
recaudación del 5,3 %, insuficiente 
sin embargo para cubrir el aumento 
de personas atendidas, un 10,4 %. Se 
estima que el valor de los servicios 
prestados hubiera sido de más de 90 
millones de euros a precios de mer-
cado. Frente a la preponderancia de 
población inmigrante en años ante-
riores, el perfil de los usuarios fue en 
2014 mayoritariamente autóctono (61 
% de españoles).

Una de las características más lla-
mativas de estas organizaciones es 
la nutrida presencia de voluntarios. 
En 2014 su número ascendía a 18.850, 
en su mayoría mujeres de entre 50 y 
60 años, frente a unas 3.300 personas 
contratadas. Esto no frenó el proceso 
de profesionalización de los servicios, 
que más que por la vía de la contrata-
ción se realizó por medio de la incor-
poración de voluntarios cualificados 
y mediante la formación del propio 
voluntariado.

Se trata además de organizaciones 
muy pegadas al terreno, la mayoría 
radicadas en el ámbito del municipio 
o del barrio. Esto les permite adaptar-
se rápidamente a los cambios y aten-

der a necesidades nuevas y urgentes 
con mayor rapidez que la Administra-
ción Pública.

Como característica definitoria, 
está el trabajo en red. El 63% de las 
entidades sociales católicas tienen 
programas conjuntos y tres de cada 
cuatro trabajan casos conjuntamente, 

configurando así una auténtica «red 
de solidaridad territorial». Es una 
«coordinación por objetivos, ad hoc, 
dependiendo de las características 
de la acción, los destinatarios y las 
entidades e instituciones que puedan 
acompañar», explica a este semanario 
el coordinador del estudio, Angel Be-

lzunegui, profesor de la Universidad 
Rovira i Virgili. Esos «estrechos lazos 
de colaboración» se potencian gracias 
a «un conocimiento del territorio muy 
importante», destaca.

Apenas existen precedentes de es-
tudios como este. En 1998, Julio Igle-
sias de Ussel publicó Libro Blanco. La 
acción caritativa y social de la Iglesia 
en Sevilla, editado por CajaSur. Y en 
2008 el propio Belzunegui presentó 
un estudio sobre la acción social en 
la archidiócesis de Tarragona. En la 
actualidad, se está realizando un es-
tudio de similares características en 
la diócesis de Bilbao. 

La acción social de la Iglesia  
llega a 1,2 millones de catalanes
t Las entidades sociales 

católicas forman una «red 
de solidaridad territorial» 
en Cataluña, mediante 
a cc iones  y  proye c tos 
conjuntos

Francisco aprobó el martes el de-
creto de martirio de 115 mártires de 
la diócesis de Almería, que fueron 
asesinados durante la persecución 
religiosa de los años 30. Encabeza la 
Causa José Álvarez Benavides de la 
Torre, deán de la catedral de Almería, 
en un proceso que agrupa a 95 sacer-
dotes –la mayoría del clero secular– y 
a 21 laicos. Entre los próximos beatos 
se pueden encontrar a tres parejas de 

hermanos sacerdotes y a varias per-
sonas con vínculos familiares: un tío 
y dos sobrinos, un padre y su hijo, dos 
hermanos adoradores nocturnos. 

El Papa aprobó además los decre-
tos de reconocimiento de las virtu-
des heroicas de otros dos españoles: 
María Elisa Oliver Molina (1869-1931), 
fundadora de las Hermanas de la 
Virgen María del Monte Carmelo, y el 
sacerdote valenciano Vicente Garri-

do Pastor,  impulsor de la promoción 
de la mujer y fundador del Instituto 
Secular de las Obreras de la Cruz. 
Esta congregación tiene hoy varios 
centros en la Comunidad Valenciana 
para mujeres en riesgo de exclusión 
social e inmigrantes, transeúntes y 
con problemas familiares, en Sagun-
to, Museros y en Valencia. También 
está presente en Chile, Bolivia y 
Ruanda.

El Papa reconoce el martirio  
de 115 españoles

Centro de acogida de Cáritas en La Canonja (Tarragona)

Cáritas Tarragona

El 63 % de las entidades sociales católicas  
tienen programas conjuntos y tres de cada cuatro 

trabajan casos conjuntamente
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Cristina Sánchez Aguilar

Same es apátrida. Nació hace 30 años 
en Siria, vivió 27 en Damasco, estudió 
Ingeniería Informática, se especia-
lizó en Inteligencia Artificial. Pero 
nunca fue sirio. Estaba de prestado 
en aquella tierra. Solo era el hijo de 
dos palestinos que huyeron hace tres 
décadas de su hogar. Solo es el sirio 
que no es sirio al que denegaron hace 
cuatro meses el asilo en Melilla y que 
desde hace dos vive en un albergue en 
Madrid sin un euro en el bolsillo.

«Dejé Siria un año después de que 
estallara la guerra». Allí se quedaron 
su padre, de 84 años; su madre, de 
63, y su hermana, de 26. «Mis padres 
prefieren morir allí antes que volver a 
huir». Su hermana «quiere terminar 
sus estudios de Medicina». Pero vivir 
en Damasco «es el verdadero infier-
no. La pobreza y la muerte lo invaden 
todo. Que la gente sobreviva es un 
milagro de Dios». Cuando sea refu-
giado en España los traerá. Cuando 
encuentre un trabajo. Pero «para que 
eso ocurra hace falta mucho tiempo y 
que la política de este país cambie. La 
legislación española de asilo te des-
troza, hace que te quieras marchar». 

Su inglés es nítido, perfecto. Sen-
tado en un café del centro de Madrid, 
el joven cuenta su historia despacio, 

obligándose a no dejar que la angus-
tia lo domine. «En 15 días me dirán si 
aceptan la segunda solicitud de asi-
lo que he tramitado». La primera se 
la denegaron en Melilla «porque en 
Argelia encontré un trabajo y los fun-
cionarios españoles creyeron que mis 
motivos para migrar eran económi-
cos». Pero la realidad es que «llevaba 
tres años viviendo como ilegal y en 
cualquier momento podía ser devuel-
to a Siria. Por eso tuve que marchar-

me». El palestino no puede residir 
legalmente ni pedir asilo en ningún 
país árabe. «Somos menos que los ani-
males. No tenemos ningún derecho». 
Nacer en Palestina te hace invisible.  

Si esta segunda vez la respuesta a 
la petición de asilo es positiva, podrá 
obtener la tarjeta roja de solicitante 
de protección internacional y pasará 
al programa de acogida de una de las 
tres grandes ONG designadas por el 
Gobierno para esta labor: CEAR, Ac-

cem o Cruz Roja. Si la respuesta es no, 
«me marcharé a Alemania, que era mi 
objetivo inicial. Tomé la decisión de no 
viajar una vez llegué a Madrid. Con la 
aplicación del Convención de Dublín 
están retornando muchos refugiados 
a España, y no quería perder un año 
más de mi vida entre idas y venidas».

Ya van a cumplirse dos meses des-
de que llegó a la capital. Mientras es-
pera la resolución de su petición, el 
Ayuntamiento madrileño le acoge en 
el albergue de Mejía Lequerica, cerca 
de la céntrica glorieta de Bilbao, un 
recurso abierto ex profeso –es el pri-
mero en España– para los refugiados 
en tránsito que pasan por Madrid. «Me 
dan comida y una litera». Nada más. 
Para ir a clases de español se recorre 
la ciudad a pie. No tiene dinero ni para 
coger el metro. «Estoy realmente ex-
hausto», reconoce. Y tiene miedo del 
futuro. «Me gusta España, pero otros 
amigos refugiados me cuentan que vi-
ven agobiados porque no encuentran 
trabajo, porque no viven dignamente. 
Todos somos ingenieros, arquitectos, 
médicos…, pero homologar el título 
es muy complicado y después de un 
año la ayuda gubernamental termina. 
Muchos están en la calle».

En el limbo de la espera
Según datos de Eurostat, solo en 

2015 se registraron en España 14.600 

20 de junio, Día Mundial de los Refugiados

«La ley española de asilo  
hace que te quieras marchar»

Las obras sociales jesuitas en España han puesto en marcha la 
campaña #Yosoytierradeacogida con motivo del 20J en la que piden:
      Anular el acuerdo UE-Turquía y denunciar sus consecuencias. Las 
devoluciones automáticas en frontera, como ocurre entre Marruecos 
y Melilla, son inaceptables.

Reforzar las operaciones de búsqueda y rescate para salvar vidas.
Equiparar, sea cual sea el país de origen o llegada, los 

procedimientos de asilo, que deben ser justos, individualizados, 
rápidos y similares en todos los Estados miembros. 

Cumplir y ampliar los compromisos de reubicación y 
asentamiento.

Habilitar vías de acceso legales y seguras como la reagrupación 
familiar, la posibilidad de solicitar asilo en la embajada o 
consulado de España en el extranjero, o facilitar becas de estudios 
universitarios a personas en países limítrofes a los conflictos.

Crear fondos específicos de ayuda a refugiados fuera de nuestra 
frontera. 

Fomentar la integración para los refugiados en España. 

#Yosoytierradeacogida

Dos jóvenes refugiados participan en la creación de un mural en el patio del centro de acogida de CEAR en Getafe

CEAR
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peticiones de asilo, un 167 % más que 
en 2014. Pero solo lograron resolver su 
situación 1.020. En total, según el Ser-
vicio Jesuita a Migrantes, hay 16.430 
solicitudes de asilo pendientes de re-
solución. «Se supone que a los seis me-
ses como máximo el Gobierno tiene 
que dar una respuesta al solicitante 
de asilo. Pero casi nunca se resuelve 
en ese tiempo porque hay un número 
muy alto de peticiones y los procesos 
se ralentizan mucho», admite Paloma 
Favieres, abogada de 
CEAR. 

Además del retra-
so administrativo, 
v a r ios m iembros 
de ONG que traba-
jan con refugiados 
comparten la teoría 
de que en algunas 
ocasiones, la Oficina 
de Asilo aplica el cri-
terio de prudencia. 
«En casos como el de 
Ucrania, Venezuela o 
ahora el norte de Malí, suelen esperar 
a ver cómo se desarrolla el conflicto 
antes de tomar una decisión, lo que 
puede dar lugar a un año o dos de es-
pera. Ocurrió con Siria desde 2011 a 
2013», explica Favieres. En 2015, 3.345 
ucranianos han pedido asilo. Les toca 
esperar. Siria sigue encabezando las 
peticiones –5.720 en 2015, aunque este 
2016 se han reducido considerable-
mente–, seguida de Irak, Afganistán 
o Palestina.

Mientras esperan la resolución de 
su situación, los solicitantes de asilo 
pasan a formar parte de los progra-
mas de acogida de CEAR, Accem y 
Cruz Roja. En total, en España hay 
alrededor de 2.700 plazas de prime-
ra acogida para refugiados. El propio 
Ministerio de Interior cuenta con 422 
plazas de acogida divididas en cuatro 
CAR (Centros de Atención a Refugia-

dos) situados en Madrid (Alcobendas 
y Vallecas), Valencia y Sevilla. El res-
to, se dividen entre las tres ONG, que 
cuentan con subvenciones guberna-
mentales para dar este servicio.

«Nosotros tenemos 665 plazas aho-
ra mismo, aunque suelen variar cada 
semana», explica Áliva Díez, respon-
sable de acogida de CEAR. En Cullera, 
Getafe, Málaga y Canarias, CEAR ges-
tiona centros de acogida con alrede-
dor de 50 plazas cada uno. Además, 

cuenta con pisos en 
Cataluña, Sevilla y 
Canarias. «La prime-
ra fase, que dura seis 
meses, se desarrolla 
en estos centros y 
pisos. Esta estancia 
se puede prorrogar 
hasta nueve meses 
para los ancianos, 
familias con niños 
pequeños, personas 
con alguna enferme-
dad…», señala Díez. 

Si hay 16.430 solicitudes de asilo en 
España y tan solo 2.700 plazas, ¿dón-
de están los 13.730 refugiados que 
faltan? «No significa que estén en la 
calle. Algunos están percibiendo las 
ayudas de segunda fase, en la que se 
trasladan a pisos alquilados», expli-
ca Cristina Manzanedo, abogada del 
Servicio Jesuita a Migrantes. Según 
Manzanedo, la ayuda tanto económi-
ca como de acompañamiento de esta 
segunda fase dura de seis a nueve me-
ses como máximo, dependiendo de 
cada caso. «Otra parte de esos casi 
14.000 refugiados ya han salido del 
sistema de acogida y viven situacio-
nes diversas. O bien han encontrado 
trabajo y pueden salir adelante, o es-
tán en situación de exclusión porque 
siguen en el paro y sin ayudas», añade.

Este fue el caso que contábamos 
hace unos meses en este semanario. 

Luis y Sonia, matrimonio sirio que 
vive en Alcobendas, había agotado 
los seis meses de ayuda oficial pro-
porcionada por CEAR, consistente en 
el pago del alquiler y facturas, manu-
tención y 50 euros para transporte. No 
encuentran trabajo –tienen más de 60 
años– y, sin apoyo económico, la alter-
nativa es la calle. «Nosotros intenta-
mos que una vez que salen del sistema 
de acogida estén conectados con los 
servicios sociales del municipio para 

que no se queden desamparados», 
asegura Áliva Díez, de CEAR. Para 
Manzanedo, sin embargo, el modelo 
de intervención social proporcionado 
por las ONG responsables «no favore-
ce la integración. No se aprende bien 
español, no se tiene en cuenta cada 
caso particular… y eso que hay una 
partida enorme de dinero destinada 
a este servicio». 

Bienvenidos a España, refugiados. 
Welcome to Spain, refugees.

Mohannad tiene 29 años. Es 
palestino nacido en Siria. 
Ingeniero y músico. Entró 
a España por la frontera de 
Melilla hace un año, y llegó hasta 
Suecia para reagruparse con su 
familia. Pero hace seis retornó 
a nuestro país por la aplicación 
del Convención de Dublín. «Este 
convenio establece que el primer 
país por el que se entra a la Unión 
Europea es el que tiene que 
tramitar la solicitud de asilo del 
demandante», explica Paloma 
Favieres, abogada de CEAR. 
Por la aplicación de Dublín, 
países como Grecia o Italia están 
completamente desbordados, 
y por eso «la Unión Europea ha 
tenido que llegar a un acuerdo 
de reubicación». «El primer texto 
se formuló en 1993, y dadas las 
actuales circunstancias, hay en 
revisión un nuevo texto», añade 
la abogada. De momento, no hay 
cifras oficiales de retornados 
a España por el Convención de 
Dublín, pero Hannan, miembro 
de la Red Solidaria de Acogida, 
recibe «unas 20 llamadas al mes 
de gente que ya pasó por Madrid 
en su viaje de ida y me vuelven a 
llamar para contarme que tienen 
que regresar». Según Hannan, 
los últimos dublines proceden 

de Alemania, pero nunca son 
familias. «Muchos llegan a 
Barajas, pero otros vuelven en 
autobús a Méndez Álvaro. Sobre 
todo son sirios, hombres, y sin 
cargas familiares», explica. De 
nuevo en España, reanudan 
los trámites de su solicitud de 
asilo y continúan el proceso. 
«Están agotados, piensan que 
han perdido un tiempo muy 
valioso. España no era su país 
elegido y están preocupados 
por las condiciones que van a 
recibir aquí. Algunos quieren 
volver a Líbano o Turquía con 
sus familias, porque prefieren 
estar arropados que seguir 
deambulando por Europa». 
No es el caso de Mohannad, 
que participó ayer en la 
presentación de la campaña 
#Yosoytierradeacogida, 
promovida por el conjunto de 
las obras sociales jesuitas en 
España. El joven lleva seis meses 
en España desde que fue devuelto, 
pero vive «en un piso de alquiler 
en Sevilla, y CEAR me ayuda a 
pagarlo. Estoy muy agradecido 
porque el rector de la Universidad 
de Sevilla me está ayudando 
a conseguir una beca para un 
Máster de Aeronáutica el curso 
que viene». 

El retorno de los dublines

Si hay 16.430 
solicitudes de 
asilo y tan solo 
2.700 plazas de 

acogida... ¿dónde 
están los otros 

13.730 refugiados?

Un grupo de sirios llega a la madrileña estación de autobuses Méndez Álvaro

 Red Solidaria de Acogida



20 España jueves, 16 de junio de 2016

¿Cuál es la función de este comité de 
capellanes de la OTAN?

Es un espacio de encuentro y de 
diálogo de los capellanes pertenecien-
tes a las Fuerzas 
Aéreas de la OTAN. 
D e s de  nue s t r a s 
diferentes religio-
nes o confesiones, 
dialogamos y tra-
tamos de buscar 
caminos para la 
paz y para ayudar 
espiritualmente a 
aquellos que son 
constructores y de-
fensores de la paz, 
como son nuestros 
militares.

¿Por qué han elegido Málaga para 
este encuentro?

Málaga cuenta con una base aérea, 
lo que unido a las infraestructuras y 
al atractivo de la ciudad, hicieron que 
la consideráramos un lugar apropia-
do. Nos reunimos en la residencia Cas-
tañón de Mena y están participando 

capellanes de distintas religiones y 
confesiones de los Ejércitos del Aire 
de la OTAN. En ese sentido, Málaga 
es un referente en cuanto al diálogo 

i nter rel ig ioso y 
e c u mén ic o,  que 
nos está aportando 
un plus de riqueza 
para este evento.

¿Qué activida-
des se están desa-
rrollando?

El primer acto 
f ue una oración 
interreligiosa en 
la catedral, el lu-
nes por la tarde, en 
la que estuvieron 
presentes el arzo-

bispo castrense, monseñor Juan del 
Río, y el obispo de Málaga, y se invitó 
a representantes de distintas confe-
siones presentes en la diócesis. Hay 
tiempo también para la formación 
y el estudio sobre el tema Ecología y 
Fuerzas Armadas, y también visitas 
culturales.

Estamos celebrando el Año de la 
Misericordia, ¿se vive la misericor-
dia en el Ejército?

No exagero si digo que los mili-
tares españoles son los mejor valo-
rados por la población de los países 
en los que nuestras Fuerzas Arma-
das desarrollan sus misiones. Ponen 
todo su empeño y su trabajo en sacar 
adelante proyectos de solidaridad en 
los entornos en los que se encuen-
tran: ayudas a niños, orfanatos, es-
cuelas, hospitales, etc. Ahora, por 
ejemplo, hay en África una presen-
cia bastante destacada del Ejército 
español. Para aquellos lugares, las 
Fuerzas Armadas españolas son una 
bendición porque colaboran, llevan 
ayuda, apoyan a la población local y 
buscan medios para aliviar las nece-
sidades que van surgiendo. Es admi-
rable la labor que el Ejército realiza 
en este sentido de vivir las obras de 
misericordia. En este empeño, hay 
que destacar la creación de Cáritas 
castrense, que está encauzando mu-
chas de esas ayudas implicando a 
los que nos quedamos aquí, así como 

otras necesidades que se puedan dar 
entre nuestras familias.

Este año se celebran también 25 
años del Servicio de Asistencia Re-
ligiosa en las Fuerzas Armadas. 
¿Cómo lo van a celebrar?

Hemos querido celebrar este ani-
versario invitando a representantes 
de otros países para que se visibilice 
que la asistencia religiosa a las Fuer-
zas Armadas no es algo exclusivo de 
España, ni siquiera es un privilegio de 
la Iglesia católica, es un derecho del 
militar. Todos los países de nuestro 
entorno, democráticos y de larga tra-
yectoria en libertad, tienen en gran 
valor este servicio. Nuestros capella-

nes acompañan a las Fuerzas Arma-
das españolas desde hace siglos, y he-
mos tenido distintas modalidades de 
integración. Hace 25 años, los Cuerpos 
Eclesiásticos, que era la modalidad 
anterior, se declararon a extinguir y 
se creó el Servicio de Asistencia Re-
ligiosa a las Fuerzas Armadas. Ahí 
están integrados hoy los alrededor 
de 110 capellanes que acompañan a 
nuestros militares en su día a día.

Sin embargo, hay quienes hablan 
de eliminar esta asistencia.

Hay que basar la asistencia reli-
giosa en el derecho del militar a ser 
atendido por los ministros de la fe 
que profesa. En este encuentro de 
Málaga, tenemos a capellanes judíos, 
protestantes, anglicanos, ortodoxos y 
católicos. Vienen de Francia, Bélgica, 
Reino Unido, Canadá, Polonia, Repú-
blica Checa, Alemania y España. El 
capellán ofrece a los militares, agen-
tes de la Guardia Civil y de la Policía 
Nacional, así como a sus familiares, 
un servicio muy importante. ¡Cuántas 
veces, en un momento de angustia, 
de peligro, lejos de casa, el capellán 
ofrece ese consejo que anima incluso 
al militar no creyente!

En el seminario castrense estu-
dian actualmente 14 seminaristas. 
¿Qué busca un joven que quiere ser-
vir a Dios en el Ejército?

En primer lugar, el deseo de anun-
ciar a Jesucristo. Luego, el estilo de 
vida de los militares, que es muy iti-
nerante. El capellán se parece mucho 
a un misionero: tiene que viajar, no 
tiene iglesia fija, tiene que celebrar 
donde puede y cuando puede... Tam-
bién atrae el hecho de trabajar con 
juventud. No podemos olvidar que el 
Arzobispado Castrense tiene más jó-
venes que muchas diócesis.

Antonio Moreno. Málaga

«La asistencia religiosa  
es un derecho del militar»

t Pablo Ramón Panadero es el vicario general castrense de España. Esta semana está en 
Málaga para participar en el Encuentro del Comité Consultivo de los Capellanes de las 
Fuerzas Aéreas Aliadas (OTAN), al que han acudido capellanes católicos, ortodoxos, 
anglicanos, protestantes y judíos

«Todos los países 
de nuestro entorno, 

democráticos y de larga 
trayectoria en libertad, 
tienen en gran valor el 
servicio de asistencia 

religiosa en el ejército»

Un momento de la oración interreligiosa en la catedral de Málaga, el pasado lunes, presidida por el arzobispo Juan del Río

Fotos: S. Fenosa
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Acto de 
desagravio en 
Valencia
Los obispos de Orihuela-Alicante, 
monseñor Jesús Murgui; Segorbe-
Castellón, monseñor Casimiro 
López; y Tortosa, monseñor 
Enrique Benavent, han escrito 
una carta conjunta en apoyo al 
acto de desagravio convocado 
para hoy por el cardenal Antonio 
Cañizares, arzobispo de Valencia, 
ante la «utilización sacrílega» 
de las imágenes de Nuestra 
Señora de los Desamparados y 
de la Virgen de Montserrat, que 
aparecen besándose en un cartel 
de la organización Endavant. La 
abadía de Montserrat también ha 
salido al paso de esta campaña 
con un comunicado en el que 
«lamenta profundamente el uso 
banal y de mal gusto de imágenes 
de la Virgen que están muy 
arraigadas en la piedad popular 
y merecen el mayor respeto». 
El colectivo LGTBI de Valencia 
se ha desmarcado del cartel y 
exige «respetar a cualquier otra 
persona, sentimiento religioso o 
colectivo», «independientemente 
de su raza, sexo o religión». Poco 
después de la convocatoria del 
acto de desagravio, la Fiscalía 
Provincial de Valencia anunció 
la apertura de diligencias de 
investigación penal contra 
el cardenal Cañizares, como 
presunto autor de un delito de 
odio contra los homosexuales y 
las mujeres, por denunciar en una 
homilía la «importante escalada 
contra la familia por parte de 
dirigentes políticos, ayudados 
por poderes como el imperio gay 
y ciertas ideologías feministas». 
De ser procesado, el arzobispo de 
Valencia podría enfrentarse a una 
pena de hasta tres años de prisión.

Monseñor Morga 
escribe al imán de 
Badajoz

El arzobispo de Mérida-Badajoz, 
monseñor Celso Morga, ha 
señalado a través de una nota 
que se alegra «enormemente» 
de que el imán de Badajoz, Adel 
Najjar, esté ya en España. Najjar 
ha estado retenido con su mujer 
e hijos desde el mes de octubre en 
la franja de Gaza, por el bloqueo 
que Israel mantiene en la frontera 
con Palestina. La nota concluye 
deseando a la comunidad 
musulmana un «provechoso 
mes del Ramadán», que «os 
permita acercaros más a Dios y 
ser mejores personas mediante la 
práctica del ayuno, de las obras 
de caridad y de la meditación de 
vuestro sagrado libro, el Corán».

Cristina Sánchez Aguilar

Solo en Madrid, alrededor de la Ca-
pellanía ucraniana, capitaneada por 
el padre Ivan Lypka, se reúnen 2.000 
personas. Cada domingo acuden a la 
parroquia del Buen Suceso, donde la 
liturgia se transforma para dejar paso 
al rito bizantino. «Además de celebrar 
juntos el Divino Oficio –como llaman 
ellos a la Misa– y los demás sacramen-
tos, damos catequesis a los inmigran-
tes ucranianos católicos, y ofrecemos 
atención pastoral y social», explica el 
sacerdote, en la diáspora al igual que 
sus fieles. En la capital hay cerca de 
20.000 ucranianos, pero «a nuestra pa-
rroquia solo viene un 10 %», admite el 
padre Lypka. 

Según datos del INE, en toda la pe-
nínsula hay alrededor de 90.000 ucra-
nianos. En Valencia, de su atención 
pastoral hasta ahora se encarga el pa-
dre Boyko. En Alicante, el reverendo 
Dorykevych. En Murcia, el sacerdote 
Víctor Parkhomenko. Lo mismo ocu-
rre en numerosas ciudades como Se-
villa, Gerona, Vic, Málaga o Vigo. Hasta 
ahora, estos capellanes dependían «di-
rectamente del obispo de la diócesis. 
La diferencia es que, a partir de ahora, 
con la creación del Ordinariato, todo 
se centralizará en monseñor Osoro. 
Tendremos nuestro propio obispo», 
asegura el padre Lypka. 

«La creciente inmigración de per-
sonas de países de Europa del Este ha 
propiciado su creación», afirma Carlos 
López, vicesecretario para Asuntos Ge-
nerales de la Conferencia Episcopal Es-
pañola. Aunque hay decenas de comu-
nidades católicas orientales –eritreos, 
coptos, caldeos, melquitas, maronitas… 
cuyo número de fieles ha aumentado 
en nuestro país desde que comenzó la 
violencia en Oriente Medio–, el grue-
so de fieles en España proceden de la 

Iglesia grecocatólica ucraniana y ru-
mana. El número de población ruma-
na es revelador: cerca de un millón de 
personas viven en territorio español. 
Además de España, «la Santa Sede ha 
creado ordinariatos en las países don-
de hay un gran número de católicos 
de rito oriental, como Brasil, Francia, 
Austria o Polonia. En su día, el carde-
nal Bergoglio fue el ordinario para Ar-
gentina», explica López. 

Además de proveer una estructura 
centralizada, la creación del Ordina-
riato supone un reconocimiento a las 
Iglesias orientales, un empuje fuerte 
para que no se diluya su tradición. «Es 
un gesto importante del Papa, que re-

conoce su presencia», señala el jesuita 
Pablo Guerrero, profesor de la Univer-
sidad de Comillas y provincial durante 
cuatro años de la Compañía de Jesús en 
Rumanía. «Las Iglesias grecocatólicas 
rumana y ucraniana son iglesias mar-
tiriales y estuvieron verdaderamente 
perseguidas durante todo el comunis-
mo. Durante los diez primeros años, 
mataron a todos los obispos, porque 
les ofrecieron hacerse ortodoxos y se 
negaron; todos se mantuvieron fieles a 
Roma», explica Guerrero. «Son Iglesias 
que han sufrido mucho, que han tenido 
que estar en la más absoluta clandes-
tinidad. Este gesto de la Santa Sede es 
muy importante para ellos».

Monseñor Osoro,  
primer ordinario para  
los católicos orientales
t El Papa ha erigido un 

O rd i na r iato  pa r a  los 
fieles católicos orientales 
residentes en Espa ña 
con el  f in de mejorar 
su atención religiosa y 
pastoral. El arzobispo de 
Madrid, monseñor Carlos 
Osoro, ha sido nombrado 
su ordinario

Monseñor Osoro con dos jóvenes rumanos durante una Misa en la parroquia 
madrileña de Nuestra Señora del Buen Suceso

Infomadrid
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El texto del Evangelio de Lucas, 
que se proclama en el domin-
go XII del tiempo ordinario, se 

enmarca hacia la mitad del ministe-
rio público de Jesús. Este ya era bien 
conocido por sus paisanos; había sus-
citado sentimientos encontrados, ad-
hesiones y rechazos entre quienes es-
cuchaban su predicación y doctrina. 
Jesús es bien consciente de todo ello. 
Por eso precisamente, en un clima 
de oración y soledad –como indica el 
evangelista Lucas–, Jesús dirige una 
pregunta al grupo de sus discípulos: 
«¿Quién dice la gente que soy yo?».

¿Quién soy para la gente?
Es una pregunta que Lucas pone en 

boca también del tetrarca Herodes, en 
unos versículos precedentes, para re-
ferirse a Jesús: «Quién es este de quien 
oigo semejantes cosas?» (Lc 9,9) y que 
ahora la plantea el mismo Jesús a los 
discípulos. Recoge la curiosidad po-
pular existente y lógica en torno a la 
identidad de este nuevo personaje, 
Jesús, que había hecho entrada en la 
atmosfera social de aquel tiempo.

 La pregunta no es comprometida 
para nadie. Se trata de referir a Je-
sús los comentarios que hay sobre Él 
entre la gente. Por eso, ellos (en plu-
ral, para referirse a los discípulos) le 
transmiten las diversas opiniones 
que corren entre el pueblo. Para algu-
nos, tiene la categoría de Juan el Bau-
tista, es decir, un profeta acreditado 
entre el pueblo. Aunque ya había sido 
asesinado por mandato del tetrarca 
Herodes, probablemente algunos lo 
seguían confundiendo con él, y otros 
pensaban que Juan había resucitado 
de entre los muertos. Otros lo aseme-
jaban a Eliseo o alguno de los anti-
guos profetas, que habría vuelto a la 
vida, para continuar con sus palabras 
y gestos proféticos a favor del pueblo 
de Israel. La opinión popular, por tan-
to, era confusa y dispersa; no ayudaba 
a clarificar nítidamente la identidad 
del personaje. 

«Y vosotros, ¿quién decís que 
soy?»

Tras conocer la opinión de la gen-
te, Jesús dirige la misma pregunta al 
grupo de los discípulos oyentes: «Y 
vosotros, ¿quién decís que soy yo?». 
No es una pregunta general como la 

anterior, sino que la circunscribe al 
círculo de los presentes y, por tanto, 
se trata de una pregunta y respuesta 
más comprometida, porque implica 
y complica a los discípulos ante su 
Maestro. 

Es Pedro el primero que responde 
con una afirmación que se convierte 
en una confesión de fe: «El Mesías de 
Dios». Pedro siempre es caracteriza-
do como una persona vehemente e 
impulsiva; por eso, no es extraño que 
sea él el primero que responda a la 
comprometida pregunta del Maestro. 
Lo reconoce como el Ungido, el Me-
sías prometido por Dios y esperado 
por el pueblo de Israel. Su respuesta 
debió de callar a los demás, porque 
no sabemos qué pensaba el resto de 
los discípulos.

Y es en este contexto, cuando Je-
sús aprovecha para dirigir una nue-
va lección al grupo que le acompa-
ñaba. En primer lugar, sorprende la 
prohibición que les hace de manifes-
tar su identidad mesiánica. Recono-
ce el acierto de la respuesta de Pedro, 
pero desea que permanezca como un 
secreto compartido entre ellos. ¿Por 
qué? Porque la verdad del Mesías 
no corresponde con lo que espera el 
pueblo. El Mesías tiene que «padecer, 
ser ejecutado y resucitar…»; un des-
tino totalmente contrario a lo que 
había ideado el imaginario popular 
de entonces, que esperaba un Mesías 
en gloria y majestad, con poder abso-
luto y acciones extraordinarias. El 
camino del Mesías es la humildad; y 
este es el camino de todo discípulo 
suyo. Por eso, Jesús prosigue con esa 
magnífica enseñanza que es todo un 
programa de vida para el cristiano. 
«El que quiera venir en pos de mí…»; 
es decir, el seguimiento del Ungido, 
del Mesías tiene que ver con la humil-
dad y no con la soberbia («negarse 
a sí mismo»), con la aceptación del 
sufrimiento no buscado («cargar con 
su cruz cada día») y con la constan-
te fidelidad («y me siga»). Aparen-
temente son valores contrarios a la 
lógica humana; y, sin embargo, en la 
lógica evangélica son la condición 
para ganar y salvar la vida. Quien 
entrega su vida por Jesús, la gana; y 
quien quiere asegurar la vida pen-
sando solo en sí mismo, la pierde. 
Esta es la gran lección de este pasaje 
evangélico.

¿Quién soy para ti, lector?
Finalmente, hay una pregunta que 

no aparece en el texto de Lucas, pero 
que se sobreentiende. Hay una lógi-
ca que va de lo más a lo menos, de lo 
más distante a lo más cercano; de lo 
más general a lo más comprometido. 
La pregunta más general de Jesús se 
refería a la totalidad de la gente; la 
segunda, más circunscrita, implicaba 
al grupo de los discípulos…; pero se 
presupone una tercera y más compro-
metida, que Jesús plantea a cada uno 
de sus seguidores: «Y tú… ¿quién dices 
tú que soy yo?».

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

XII Domingo del tiempo ordinario

El Ungido 

Una vez que Jesús estaba orando 
solo, lo acompañaban sus discípulos 
y les preguntó: «¿Quién dice la gen-
te que soy yo?». Ellos contestaron: 
«Unos, que Juan el Bautista; otros, 
que Elías, otros dicen que ha resuci-
tado uno de los antiguos profetas». 
Él les preguntó: «Y vosotros, ¿quién 
decís que soy yo?».

Pedro respondió: «El Mesías de 
Dios». Él les prohibió terminante-
mente decírselo a nadie. Porque 
decía: «El Hijo del hombre tiene que 

padecer mucho, ser desechado por 
los ancianos, sumos sacerdotes y 
escribas, ser ejecutado y resucitar 
al tercer día». 

Entonces decía a todos: «Si algu-
no quiere venir en pos de mí, que 
se niegue a sí mismo, tome su cruz 
cada día y me siga. Pues el que quie-
ra salvar su vida la perderá; pero el 
que pierda su vida por mi causa la 
salvará».

Lucas 9, 18-24

Evangelio

EFE/EPA/Ritchie B. Tong 

Museo de Brooklyn, Nueva York
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Esta semana quiero dirigirme 
especialmente a los jóvenes. 
Cuando los que trabajáis estáis 

planificando vuestras vacaciones; 
cuando los que estudiáis ya estáis 
terminando vuestros exámenes y 
pensáis en dedicar algún tiempo a los 
demás; cuando muchos preparáis el 
viaje a la Jornada Mundial de la Juven-
tud (JMJ) de Cracovia; cuando otros 
padecéis la dificultad de encontrar 
trabajo, os quiero hablar al corazón. 
Nunca seáis jóvenes de vitrina. Entrad 
en el mundo, construid la historia con 
la novedad del discípulo de Cristo. Re-
tirad lo viejo. Mostrad lo nuevo, que 
llega a la existencia humana cuando 
dejamos que Cristo protagonice nues-
tra vida. 

A muchos de vosotros os veo los 
primeros viernes de mes en la cate-
dral, para contemplar al Señor en el 
Misterio de la Eucaristía y para escu-
char su Palabra, a otros os encuentro 
en las comunidades parroquiales… 
Todos sois una propuesta de esperan-
za para este mundo. Gracias de cora-
zón, pues a pesar de las dificultades 
que en muchas ocasiones tenéis para 
encontrar salidas justas, que dignifi-
quen vuestras vidas, y así poder vivir 
derechos fundamentales para todo 
ser humano, a vuestro lado siento una 
alegría especial. ¿De dónde me vie-

ne? De Jesucristo, de ver cómo nada 
ni nadie os quita de vuestro corazón 
esa propuesta de vivir en la esperan-
za alcanzada por quienes os fiais de 
Nuestro Señor. 

Gracias por ser esos jóvenes que 
sabéis muy bien que a este mundo, 
que se ha convertido en una aldea 
muy pequeña, le hace falta un cam-
bio en lo esencial que solamente pue-
de dar Jesucristo. Os agradezco que 
evangelicéis a otros jóvenes, tanto con 
palabras como con obras. Es apasio-
nante dar la noticia de que Jesucristo 
Nuestro Señor es Quien, con su Re-
surrección, ha triunfado sobre todas 
las cosas.

Quiero haceros una propuesta cla-
ra: nunca tengáis la tentación de ser 
cristianos de vitrina. De esos que no 
quieren contagiarse con nada ni nadie 
y se guardan a sí mismos. Con vues-
tra vida, con vuestro compromiso en 
vuestras comunidades cristianas, en 

las parroquias, asociaciones y movi-
mientos, sois ya una propuesta de es-
peranza. ¡Qué alegría saber que sois lo 
que siempre quiso el Señor: «Sal y luz 
de la tierra»!

Sois propuesta para vivir en la es-
peranza cuando tenéis ese corazón 
que palpita al unísono del de Cristo 
y vivís con la pasión de un corazón 
grande, con capacidad para superar 
las tribulaciones que puedan llegar 
a nuestra vida con la gracia y con la 
fuerza de Nuestro Señor Jesucristo, 
con la creatividad que da tener ese co-
razón. Con esa capacidad para saber 
vivir la vida recibiendo el perdón del 
Señor y regalando lo que hemos reci-
bido a todos los que nos encontremos 
en el camino. ¡Sed jóvenes propuesta 
de esperanza! ¡Sed jóvenes valientes 
que salís al mundo y a todas las situa-
ciones que viven los hombres para 
hacer un cambio! Pero con la certe-
za de que no queréis hacerlo con la 

fuerza de los hombres, sino con esa 
que viene de haber acogido en vuestra 
vida el amor de Dios. Y que, cuando 
vean lo que hacéis y cómo os compor-
táis, podáis decir aquellas palabras 
del apóstol san Pablo: «No soy yo, es 
Cristo quien vive en mí». Expresad sin 
miedos lo que os da el Señor.

Tened el atrevimiento de sacar a los 
jóvenes de las tumbas, como lo hizo el 
Señor con Lázaro. Hoy muchos están 
muertos, están vendados y tienen la 
corrupción en sí mismos. Y necesitan 
de otros que los acompañen, les mues-
tren la vida de Cristo, que es la Resu-
rrección, y les quiten las vendas que 
no les permiten moverse ni ver. Sois 
necesarios, pero siempre siendo dis-
cípulos misioneros, que acompañan 
y buscan a quienes están en las tum-
bas. No consintáis que este mundo se 
convierta en un cementerio. Haced 
ver que hay solamente una persona 
que da la vida al hombre: Jesucristo. 
Qué fuerza tiene lo que dijo el Señor: 
«Yo soy la Resurrección y la Vida. El 
que cree en mí, aunque haya muer-
to, vivirá». ¿Tenemos la valentía y la 
convicción para decírselo a los que 
nos encontremos que están en la tum-
ba, muertos? «Él es la Resurrección 
y la Vida. Él está vivo, da la vida. Él 
entrega la resurrección, saca de las 
tumbas. Él quita las vendas. Él qui-
ta la corrupción que pueda existir en 
nuestra existencia. Él te entrega una 
novedad que nadie puede dar». Solo 
Él tiene capacidad para eliminar la 
crisis verdadera, la real, no las mani-
festaciones que puedan tener la crisis 
como las que nosotros percibimos y 
padecen los hombres. Hay una más 
profunda cuando el ser humano vive 
sin conocer a Dios. La ocultación de 
Dios, relegarlo en nuestra vida y no 
ponerlo en el centro de nuestra exis-
tencia, nos incapacita para quitar ven-
das a los demás y para sacar de las 
tumbas a los hombres. Por eso, tiene 
más trascendencia de lo que parece 
vivir desconociendo a Jesucristo.

Comprometámonos a ser una pro-
puesta para vivir en la esperanza en y 
desde la Iglesia. Una Iglesia que regala 
el rostro de Dios a los hombres, sin 
miedo a hacérselo presente. Una Igle-
sia que puede decir en medio de esta 
historia: Ya no habrá muerte ni luto, ni 
llanto, ni dolor, porque el primer mun-
do ha pasado, pues por el Bautismo 
hemos nacido a la vida eterna, tene-
mos la vida de Dios. Y esta vida eterna 
es la que anunciamos, es la vida que 
regala Dios a través de la Iglesia, es la 
vida que predica a los hombres como 
algo absolutamente nuevo. 

+Carlos, arzobispo de Madrid

Carta semanal del arzobispo de Madrid 

Nunca seáis jóvenes 
cristianos de vitrina

t Gracias por ser esos jóvenes que sabéis muy bien 
que a este mundo, que se ha convertido en una aldea 
muy pequeña, le hace falta un cambio en lo esencial 
que solamente puede dar Jesucristo. Os agradezco 
que evangelicéis a otros jóvenes, tanto con palabras  
como con obras

«Relegar a Dios  
y no ponerlo en el centro 

de nuestra existencia 
nos incapacita para 
sacar de las tumbas  

a los hombres»

Anuncio
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El doctor Duncan MacDougall 
vivió apaciblemente ejerciendo 
como médico en la costa este de 

Estados Unidos hasta que un día de 
1901 tuvo una de esas audaces ideas 
del gusto de los científicos decimo-
nónicos que acabaría en las pá-
ginas del New York Times: iba 
a pesar el alma con la máxi-
ma precisión posible. Puso a 
seis moribundos con camas 
incluidas sobre básculas 
industriales y tomó datos. 
Tras la muerte de cada uno, 
los pesó de nuevo, restó y 
concluyó que cada alma pe-
saba 21 gramos. Los métodos 
de MacDougall no eran los ade-
cuados. No es que calculara mal, es 
que se puso a pesar lo que no es pesa-
ble. El alma no es material.

El materialismo del siglo XXI si-
gue empeñado en encontrar la base 
material del alma. Ya no se pesan mo-
ribundos, pero se hacen resonancias 
magnéticas cerebrales. La idea mate-
rialista es sencilla: la mente humana 
autoconsciente, las decisiones que 
tomamos aparentemente en libertad 
y la racionalidad que rige parte de 
nuestra vida no es más que un epife-
nómeno de la materia de la que están 
hechas nuestras neuronas. Eso que 
llamamos alma solo serían las par-
tículas de la madera quemada en el 
humo del fuego.

La idea es resultona pero com-
pletamente anticientífica. En tér-
minos filosóficos se llama materia-
lismo monista emergentista y su gran 
defensor es Mario Bunge, filósofo de 
la ciencia argentino, por otra parte 
muy solvente en otros aspectos. Es 
materialista monista porque sostiene 
que toda la realidad es material y solo 
material. Esto es un axioma y los axio-
mas no son conclusiones científicas 
probadas, pero dejemos este pequeño 
problemilla de lado para centrarnos 
en el emergentismo.

Cosas sencillas organizadas de 
maneras específicas pueden dar lugar 
a cosas más grandes con propiedades 
que no tenían las primeras cosas. Ma-
teria organizada de una manera con-
creta da lugar a cosas vivas y eso de 
estar vivo no es propiedad que tengan 
los minerales que todos ingerimos to-
dos los días. Como en los juegos de 
ordenador, los emergentistas suben 
un nivel y de nuestro sistema nervioso 
emerge la mente, que es lo único que 
se les parece al alma.

Evidentemente en esta operación 
hay muchos problemas que tienen que 
ver con la metafísica y con la teología, 
pero conviene hoy hablar de lo cien-
tífico. En el imaginario popular se ha 
extendido la idea de que los experi-
mentos neurofisiológicos han expli-
cado definitivamente los mecanismos 
que rigen la relación entre la mente y 
el cerebro. Cualquier neurofisiólogo 
honesto sabe que estamos a años luz 
de comprender las relaciones entre 
la mente y el cerebro. Preguntados 
los defensores del alma material, res-

ponden con un voluntarioso «eso ya 
lo descubriremos». Lo que no deja de 
ser un abandono absoluto de las exi-
gencias de la ciencia para convertir 
una hipótesis en una tesis verificada.

Cuerpo y alma
Que lo material influye en lo men-

tal, y viceversa, no es un descubri-
miento moderno de la ciencia. Hace 
miles de años que sabemos que si te 
emborrachas cambia tu conducta, y 
que, si se muere tu madre, con la de-
presión, pierdes las ganas de comer. 
La Iglesia católica siempre ha mante-
nido que los humanos somos cuerpo 
y alma. Es más, mantiene que lo se-
remos, con otro tipo de cuerpos, pero 
cuerpos, en la vida futura.

La idea de tener una mente emer-
gente no cuadra tampoco mucho con 
la evolución constatada, pues ¿para 
qué nos hace falta una mente si la ma-
teria viva ya está determinada para 
hacer lo que haga falta para sobrevi-
vir, reproducirse y evolucionar? Sería 
redundante y ya se sabe que la evolu-
ción no es muy generosa con los que 
gastan energía en ser redundantes. Sí 
nos haría falta una mente con alma 
para hacer dos cosas: ser inteligentes 
y ejercer el libre albedrío.

Es sabido que los defensores de la 
neurona solitaria sin alma no creen 

en el libre albedrío, lo que pasa es 
que no empiezan por decirlo. La 

idea de dirigirse a un público 
cualquiera y espetarle de entra-
da que todo lo que pasa en el 
propio diálogo está completa-
mente predeterminado no es 
nada atractiva. Equivale a ver 
a cada persona presente en 
la sala como el mecanismo 
de un reloj. Es afirmar que 
todos actuamos como ro-
bots creyendo –pobres ilu-
sos– tener pensamientos 
propios y tomar decisio-
nes voluntarias. Eso solo 
es posible con neuronas y 

con alma.
El intento de materializa-

ción del alma que proponen los 
neuroreduccionistas no es una pro-
puesta realmente científica. Lo que 
no se pesa, se mide y se cuenta no es 
objeto de estudio de la ciencia expe-
rimental. Afortunadamente son mu-
chos los científicos centrados en el 
estudio de las relaciones entre la men-
te y el cerebro que no llevan la pesada 
mochila del cientificismo materialista 
que les impide avanzar al dedicarse a 
la metaciencia en vez de a la ciencia. 
La sociedad espera mucho de ellos 
en términos de conocimiento puro y 
también aplicado a la salud. 

 
Juan Carlos Nieto

Profesor de Periodismo Científico de la 
Universidad CEU San Pablo

El autor participa en las IV Jornadas 
Ciencia y Fe que organizan los días 16 

y 17 la ACdP y la Fundación Cultural 
Ángel Herrera Oria en el colegio mayor 

universitario San Pablo de Madrid

t Los defensores de la neurona sin alma no creen en el libre 
albedrío, lo que pasa es que no empiezan por decirlo. La 
idea de que todo está predeterminado no es nada atractiva. 
Equivale a afirmar que todos actuamos como robots 
creyendo –pobres ilusos– tener pensamientos propios y 
tomar decisiones voluntarias

Tribuna

La idea es resultona 
pero completamente 

anticientífica. En términos 
filosóficos se llama 

materialismo monista 
emergentista, que 
sostiene que toda la 

realidad es material y 
solo material

Almas 
y neuronas

Javier M
uñoz



Cultura 25jueves, 16 de junio de 2016

Libros

José Francisco Serrano

Título: Juan Pablo I. Una vida de fe
Autor: Cristina Siccardi
Editorial: San Pablo En los siglos XX y XXI, la Iglesia ha tenido unos Papas muy desta-

cados. Algunos, de largos períodos; otros, con menos tiempo en el 
servicio a la sede de Pedro. Unos y otros han sido un ejemplo de 

amor a Jesucristo y a la humanidad. Bernanos, el gran escritor francés, 
escribió: «Amo a esta Iglesia tal como es. Si por acaso mañana me encon-
trara fuera de la Iglesia no permanecería ni cinco minutos, aunque tuviese 
que arrastrarme de rodillas, o a gatas, pero haría todo lo posible por volver 
a entrar en ella». Y el dominico P. Clérissac, confesor de J. Maritain, solía 
decir que cuando se trata de la Iglesia hay que estar dispuesto no solo a 
sufrir por la Iglesia, sino también «a causa de la Iglesia».  

Estas frases sintetizan la vida del que fuera Juan Pablo I, un Papa fugaz 
para la historia, un desconocido de gran parte de la historiografía y del 
gran público. Todo lo que rodea a su muerte –episodio muy delicadamente 
explicado en esta biografía– ha centrado en gran medida la atención sobre 
la vida del Papa Luciani. Sin embargo, esta biografía de la especialista 
en historia Cristina Siccardi nos pone de nuevo en valor a Juan Pablo I al 
ofrecer un retrato del perfil humano y espiritual de quien fuera un hombre 
humilde, que tuvo no pocas dificultades en la vida y en ministerio, y que 
supo sortearlas con un especial sentido de la providencia. Su inteligencia 
natural y su sencillez hicieron posible que su servicio a la Iglesia fuera 
progresando en responsabilidad. También hay que destacar su pasión por 
el estudio, sin afectaciones eruditas. Solía repetir aquello de san Francisco 
de Sales: «Hay que estudiar para acrecentar la propia estatura espiritual, 
hay que estudiar para hacer de uno mismo una ofrenda más escogida y 
grata a Dios». 

Albino Luciani, que nació el 17 de octubre de 1912 en el pueblo italiano 
de Forno di Canale, es una sorpresa. Allí donde fue párroco; en Belluno, 
donde había sido vicario general; en Vittorio Veneto, su primera sede 
episcopal; en Venecia como patriarca; y en Roma, como sucesor de Pedro, 
siempre fue una sorpresa. «Sobre las rodillas de mi madre aprendí…», solía 
repetir. Un hombre, de una familia pobre, que llegó a pedir limosna por 
su pueblo dado que no tenían qué comer en su casa. Quizá a Juan Pablo I 
se le recuerde por sus catequesis; por la dimensión social en sus años de 
patriarca de Venecia; por algunas de sus respuestas a la convulsa historia 
de Italia que le tocó vivir; o por algunas de sus afirmaciones magisteriales, 
como, por ejemplo, aquella que decía: «Dios es padre, más aún, es madre. 
No quiere nuestro mal; solo quiere hacernos bien, a todos. Y los hijos, si 
están enfermos, tienen más motivos para que la madre los ame».  La clave 
de su vida fue su sentido de la confianza en Dios, y ese su testimonio y 
testamento. «La confianza en Dios es el eje de todos mis pensamientos y 
de todas mis acciones», porque, como diría A. Manzoni, «prefiero ser débil 
en lugar de fuerte, porque Dios, a los fuertes, los hace caminar, mientras 
que, a los débiles, los lleva».  

El Papa que pidió limosna

√

√

La clave de su vida 
fue su sentido de la 
confianza en Dios,  
y ese su testimonio  

y testamento

Añorado 
Martín 
Descalzo

Ya 25 años sin Martín Descalzo… 
Un 11 de junio de 1991, después 
de una larga enfermedad renal 

que lo mantuvo encadenado a la diá-
lisis, nos dejó el escritor, el periodista, 
el sacerdote, el hombre.  

¿Nos dejó? Queda su obra, sus li-
bros –poesía, novela, ensayo, teatro–, 
las hemerotecas con las publicaciones 
que dirigió, Vida Nueva o Blanco y Ne-
gro; cientos de artículos; los archivos 
de TVE con tantos programas de Pue-
blo de Dios... 

Queda, para muchos periodistas, 
la estela de un referente para el pe-
riodismo religioso: capaz de estar en 
la vanguardia, con olfato para cazar 
al vuelo la actualidad, navegando en 
aguas procelosas. La Iglesia vibrante, 
con sus luces y sombras, en la punta 
de la pluma con toda la verdad. Y lo 
que marca la diferencia a la hora de 
conjugar el mordiente periodístico 
con el tono amable y constructivo: un 
sentido profundo de comunión, sin 
rastro de agresividad, abierto siempre 
a la esperanza.

Testigo privilegiado del Vaticano II 
–Un periodista en el Concilio–, hizo de 
puente para que la sociedad española 
del tardofranquismo conociese lo que 
en Roma se gestaba y que prepararía 
a la Iglesia en España para su propia 
renovación, facilitadora de la Transi-
ción que estaba por llegar.

¿Premiado? Muy premiado: el Na-
dal por su novela La frontera de Dios; 
el Premio Teatral de Autores por La 
hoguera feliz, aún antes de poner en 
escena sus obras más famosas, A dos 
barajas o Las prostitutas os precede-
rán en el Reino de los Cielos; y el Gon-
zález-Ruano de Periodismo. 

Pero si los premios suponen el re-
conocimiento profesional, más im-
portante es la huella que dejó en la 
sociedad. Ahí están todavía vivas sus 
Razones para la esperanza, Razones 
para la alegría, Razones para el amor, 
Razones para la vida, Razones desde 
la otra orilla… Y el origen último de 
esas razones se encuentra siempre en 
la Vida y misterio de Jesús de Nazaret.

Sabía hablar a la persona corriente 
con una mezcla de sencillez y ternura 
que toca el corazón mientras alimenta 
la cabeza. Tal vez porque él mismo ex-
perimentaba la fragilidad de todo ser 
humano, los frágiles seres humanos 
percibimos ante sus palabras un aire 
fresco de esperanza, de sentido, de ter-
nura que habla de Dios a los hombres y 
habla a los hombres de Dios.

Dije antes que José Luis Martín Des-
calzo era, y sigue siendo, un referente 
para el periodismo religioso. Así es. 
Por eso, y por tantas cosas, quiero 
pensar que su huella sigue viva. Que se 
puede aspirar a hacer periodismo así, 
como el del añorado Martín Descalzo.

Ninfa Watt

El libro de nuestra vida
Hay un libro en el que aprender a vivir, y ese libro es la familia. Un niño apren-
de a mirar el mundo, a conquistarlo y a moverse en él gracias a las relaciones 
que ha establecido con sus padres, con sus hermanos, con sus abuelos... Y 
esta facultad educadora de la familia llega también a los adultos, que nunca 
dejan de ser hijos, padres, hermanos y abuelos..., y por lo tanto nunca dejan 
de aprender a mirar y a vivir. Son adultos como estos los quince filósofos 
creyentes que ofrecen su contribución a un libro coral: Somos familia, coordi-
nado por el profesor de San Dámaso José Antúnez y prologado por monseñor 
Carlos Osoro. 

Son quince testimonios –muchas veces a corazón abierto–, a los que los 
autores añaden sus reflexiones en consonancia con su propia experiencia, 
y que inevitablemente conducen a las esencias básicas de la fe cristiana que 
dan luz a nuestro ser y estar en el mundo: Dios como Padre, los hombres como 
hermanos, el amor entendido como entrega y sacrificio, el otro como un regalo 
más que como posesión, la Iglesia como familia de familias, la buena vida 
entendida como comunión... Un libro para disfrutar, pensar y agradecer, que 
da luz y da razones sobre la más honda de nuestras raíces: nuestra familia.

J.L.V.D-M.

Título:  Somos familia
Autor: José Antúnez Cid 
(Coord.)
Editorial: Monte Carmelo
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Jueves 16 junio
11.40.- Más Claro Agua, 
con Isabel Durán
15.00.- La SuperPeli, Fue-
go verde (TP)
17.05.- Cine, El valle de los 
maoríes (TP)
18.40.- Presentación y 
Cine Western, Billete a 
Tomahawk (TP)
21.00.- Especial informa-
tivo Memoria Activida-
des Iglesia católica, con 
Alfredo Urdaci y María 
Rodríguez Vico (TP)
22.30.- Especial Entre-
vista Mariano Rajoy (TP)
23.30.- El Cascabel, con 
Antonio Jiménez
00.15.- Detrás de la Ver-
dad, con Patricia Betan-
cort y David Alemán

Viernes 17 junio

11.40.- Más Claro Agua, 

con Isabel Durán

15.00.- La SuperPeli, Cita 

en Hong Kong (TP) 

17.05.- Cine, Harry Black y 

el tigre (TP)

18.40.- Presentación y 

Cine Western, Pistoleros 

en Arizona (TP)

21.45.- El Cascabel, con 

Antonio Jiménez

00.30.- Detrás de la Ver-

dad, con Nieves Herrero

02.00.- Cine, U-Boat (+13)

03.45.- Cine, Más allá de 

la frontera (+12)

Sábado 18 junio
09.00.-Cine, Sola ante el 
peligro (TP)
11.00.- Periferias (TP)
12.00.- Toma de posesión 
obispo Palencia (TP)
14.30.- Cine, Ocaso de un 
pistolero (+7)
16.00.-  Sobremesa de 
Cine, El capitán King (TP)
18.15.- Cine, El tesoro del 
Cóndor de Oro (TP)
20.00.- Presentación y 
Viva  el Cine Español, Los 
guardamarinas (TP)
22.00.- La Marimorena, 
con Carlos Cuesta
00.30.-La Hora 13, Jude 
(+18)
02.45.- Cine, El viaje de tu 
vida (TP)
0 4 . 3 0.-  Ci ne ,  Rob o a 
mano armada (+12)

Domingo 19 junio

09.20.-Cine, El tormento 

y el éxtasis (TP)

13.00.- Ángelus (TP)

13.15.- Cine, Nuevas aven-

turas de Miguel Strogoff 

(TP)

15. 30.-  Sobremesa de 

Cine,  Doctor Zhivago 

(+12) 

17.30.- Cine, Cuatro muje-

res y un destino (+13)

19.30.- Viva el Cine Espa-

ñol , María de la O (+13) 

22.00.- La Marimorena, 

con Carlos Cuesta

00.30.-La Hora 13, Effie 

Briest (+13)

Lunes 20 junio

11.40.- Más Claro Agua, 

con Isabel Durán

15.00.- La SuperPeli

17.05.- Cine, V.O.S. 

18.40.- Presentación y 

Cine Western, V.O.S.

21.45.- El Cascabel, con 

Antonio Jiménez

00.15.- Detrás de la Ver-

dad, con Patricia Betan-

cort y David Alemán

Martes 21 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 22 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 16 al 22 de junio de 2016 (Mad: solo Madrid. Información: www.13tv.es; Tel. 91 784 89 30)

A diario:
08.25.- Teletienda l 10.00 (salvo S-D).- Galería Coleccionista l 10.55 (salvo S-D-L).- Mapa Tiempo, con Marc Redondo l 10.57 (salvo D).- Palabra de Vida l 11.00 (salvo D).- Santa 
Misa  (J-V: )l 14.00 (salvo S-D).- Al Día 1 (Sub.)l 14.55 (salvo S-D).- Al Día, Deportes 1 l 17.00 (salvo S-D).- Mapa Tiempo, con Marc Redondo l 20.30 (salvo S-D).- Al Día 2 (Sub.) 
l 21.35 (salvo S-D).- Al Día 2 El tiempo l 21.40 (salvo S-D).- Al Día 2 Deportes l 01.30 (Vier. 06:00, Sáb. 06:30 y Dom. 02.30) –hasta 08.25.- Teletienda

«Los escritos teresianos son 
más la historia del miste-
rio y de la acción de Dios en 

santa Teresa que la narración de su 
propia vida». Son palabras del vicario 
general del Arzobispado de Madrid, 
Avelino Revilla, en la inauguración 
de las Jornadas Teresianas Tras las 
huellas de santa Teresa de Jesús, or-
ganizadas los días 8 y 9 de junio por 
Alfa y Omega en colaboración con la 
Asociación de Amigos Ana de San 
Bartolomé. 

Ese «solo Dios basta» es la clave in-
terpretativa del «milagro de la vida 
de santa Teresa de Jesús como con-
templativa, como escritora y como 
fundadora»

Cerca de 200 personas participaron 
en unas jornadas protagonizadas en 
su primer día por la actriz Candelas 
Pérez, que ha obrado la proeza de 
sintetizar en un monólogo de unos 
40 minutos la vida y obra de la Santa, 
presentándola de forma cercana al 
público actual, sin descuidar la fide-
lidad a los aspectos históricos en una 
puesta en escena minimalista pero 
muy efectiva. Antes de esta actuación, 
la escritora Asun Aguirrezabal recor-

dó la actualidad de la Mística Doctora, 
pues «en un siglo en que las mujeres 
no pintaban nada, ella se pudo meter 
en el mundo varonil, con buen carác-
ter, abriendo un camino que ha llega-
do hasta hoy, para que la mujer puede 
decir en la Iglesia, igual que el hom-
bre, lo que Dios nos pide a cada uno».

El jueves fue el turno de la más fiel 
consejera de santa Teresa, la beata 
Ana de San Bartolomé, a quien Tere-
sa amaba con locura y a quien solía 
decir que, aunque a ella le correspon-
diera la fama, la verdadera santa era 
la discípula. La escritora Belén Yuste 
–coautora entre otros libros de Una 
carmelita en Flandes– ofreció una 
conferencia sobre esta beata, indis-
pensable para comprender a su maes-
tra. «Siendo una campesina toledana, 
que no sabía escribir, acabó siendo la 
sombra de santa Teresa, su secreta-
ria, su enfermera, su confidente –dijo 
Yuste–, y ya en tierras de Flandes, la 
consejera e íntima amiga de la infanta 
Isabel Clara Eugenia, hija de Felipe II y 
en aquel momento gobernadora de los 
Países Bajos, que no tomará ninguna 
decisión de trascendencia, ni políti-
ca ni personal, sin consultar con la 
beata». Ana de San Bartolomé es aún 
venerada en Amberes.

Tras esta conferencia, puso el 
broche de oro a las jornadas la mu-
sicóloga y mezzosoprano Sonnia L. 
Rivas-Caballero, pareja artística ha-
bitual de Belén Yuste, que interpretó 
a capela tres poemas de santa Teresa 
de Jesús y de Ana de San Bartolomé 
sobre melodías de la música popular 
renacentista, la misma con la que am-
bas cantaban en sus oraciones. Los 
temas, incluidos en el disco Recital 
Teresiano, son fruto de un trabajo de 
investigación de varios años. Tras la 
actuación, el público pudo acercarse 
a contemplar dos reliquias de la beata 
(una del hábito y otra de la toca), junto 
a una carta manuscrita.

Jornadas Teresianas en Alfa y Omega

Solo Dios basta

Un momento de la actuación de Candelas Pérez. A la derecha, Asun Aguirrazabal y el vicario general de Madrid, Avelino Revilla

Sonnia L. Rivas-Caballero interpreta un poema de la Santa, ante Belén Yuste

Fotos: Alfa y Omega
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La película habla de muchas co-
sas referentes a la inmigración, 
pero en el fondo parece un canto 

a la figura universal de la madre, que 
lo da todo por sus hijos

Cuando la película se presentó en 
Francia hubo muchas reacciones en 
ese sentido, de espectadores que se 
sintieron ante algo que les resultaba 
familiar y muy universal. La película 
les recordaba o a sus abuelos, que po-
dían ser de origen polaco, o italiano… 
o a su madre, aunque no procediera 
de otro país. Pero esta película tiene 
una particularidad: el vínculo entre 
la madre y las dos hijas se ve obstacu-

lizado por el hecho de que no hablan 
el mismo idioma. Por eso Fátima ha 
cogido la costumbre de apuntar en un 
cuaderno las cosas que ella no puede 
expresar en árabe a sus hijas, que no 
dominan ese idioma como para poder 
entenderla.

Mucho inmigrante viene a Euro-
pa buscando trabajo, y lo encuentra, 
pero también encuentra una socie-
dad individualista que lo abandona 
a la soledad.

Ellos dejan sus países porque muy 
a menudo sus dificultades son tan 
grandes e importantes que están 
dispuestos a afrontar todos los pro-
blemas que se derivan del hecho de 
empezar una vida nueva en un país 

nuevo, cuyo idioma no hablan. Saben 
y esperan que eso no va a ser nada fá-
cil, que van a encontrar una situación 
de exilio y soledad, al haber roto todos 
los vínculos que podían tener en su 
propio país; pero lo que encuentran 
en realidad son dificultades que ni si-
quiera habían imaginado, en un aisla-
miento muy, muy grande, caracterís-
tico de las sociedades modernas. La 
gente vive al ritmo frenético de levan-
tarse, ir al trabajo, a menudo muy le-
jos del domicilio, pasar mucho tiempo 
en el transporte, luego a la inversa… Y 
poco a poco se ha perdido el valor de 
la relación con los demás. 

La película también plantea la 
cuestión de la integración de un mu-
sulmán en Occidente. Las hijas de 
Fátima parece que se integran mejor 
al precio de renunciar a muchas de 
sus tradiciones.

Las hijas de Fátima tienen las mis-
mas actitudes y los mismos anhelos 
que las otras chicas de su edad en la 
sociedad en la que viven; tienen códi-
gos diferentes a los legados por su ma-
dre. Yo no sé si se trata de renuncia a la 
tradición, pero el hecho es que sí han 
perdido el idioma de su madre y han 
adoptado el francés, que es el idioma 
de su entorno, el que hablan los jóvenes 
de su edad, el idioma del colegio, el idio-
ma circundante. Fátima sin embargo 
sigue hablando árabe, y entonces se 
ha establecido entre ella y sus hijas 
una barrera, una separación debido al 
idioma. La madre tampoco comprende 
suficientemente el idioma de sus hijas.

En el filme se ven los prejuicios 
sociales hacia el inmigrante musul-
mán, que en los últimos años han 
aumentado mucho a causa del isla-
mismo radical. 

Hay que llegar a ver en el otro a la 
persona real, la persona que está más 
allá de sus orígenes, raza, o su reli-
gión si no es la mía… Pero esto no es 
fácil, evidentemente. En la película 
muchos personajes tienen actitudes 
de prejuicio, como los que miran mal 
a Fátima porque lleva un pañuelo, con 
la típica mirada de estigmatización. 
Pero también hay una estigmatiza-
ción a la inversa. En el barrio donde 
ella vive, otras mujeres musulmanas 
les dicen a las hijas de Fátima cómo 
deben vestirse, cómo comportarse… Y 
en ese entorno ocurre al revés: la que 
no lleva pañuelo, la que lleva los bra-
zos al descubierto, es a la que se mira 
y a la que se juzga negativamente. El 
prejuicio es de doble dirección.

Fátima

«Hay que llegar a ver en 
el otro a la persona real»

t Se estrena en España Fátima, del director Philippe Faucon, 
que cuenta la lucha de una mujer musulmana divorciada 
de origen argelino por sacar adelante en Francia a sus dos 
hijas

Philippe Faucon con la actriz protagonista de Fátima en un momento del rodaje

Ayúdanos 

Haz un donativo a:
Fundación San Agustín 

Alfa y Omega

Banco Popular 
ES59-0075-0615-5706-0013-1097

José María López Ferrera
Madrid

«Soy admirador del semanario católico de 
información Alfa y Omega, por la difusión de 
noticias y contenidos formativos acordes con la 
doctrina cristiana, como son los escritos del Papa 
y la carta semanal del arzobispo de Madrid, entre 
otras cuestiones de interés humano y espiritual»

Cine
Juan Orellana

Surtsey Films



Entre el ruido de los bombar-
deos continuos, los misiles, el 
miedo a los francotiradores, 

el sonido de las alarmas, la falta de 
agua, los cortes continuados de elec-
tricidad, la poca comida… en medio 
de la guerra, la vida sigue. En Alepo, 
la ciudad sitiada y más castigada del 
conflicto sirio, hay vida. Se estima 
que unas 300.000 personas perma-
necen en este lugar. 

Entre ellas están 17 jóvenes pro-
cedentes de pueblos cercanos que 
siguen luchando día a día por ir a 
clase y vivir cada momento con toda 
su plenitud. Están alojadas en la re-
sidencia universitaria del Vicariato 
Apostólico Latino, que se encuentra 
en la zona de Chahba al Yadida. Sa-
ben que cada día puede ser el últi-
mo de su vida. Que se levantan por 
la mañana para ir a clase y estudiar 
sabiendo que tal vez no regresarán 
por la noche a la residencia. Son chi-
cas cristianas que han vivido perse-
cución en sus pequeños pueblos de 
origen y después en Alepo.  

Shamira es natural de Tal Hasel, 
una localidad a unos 30 kilómetros 
de Alepo, que ahora está totalmente 
ocupada por los terroristas del Daesh. 
Estudia el último año de Magisterio.

¿Cómo está tu familia?
Bien, gracias a Dios. Todos están 

fuera del país, solo mi papá perma-
nece en Siria hasta que yo termine de 
estudiar este año. Después también 
nos iremos. Sin embargo, una com-
pañera mía de la residencia tiene a 
sus familiares secuestrados por estos 
yihadistas. Otra salió de casa aban-
donándolo todo junto con su familia 
huyendo de estos pueblos ocupados.

 Yo estoy estudiando y quiero salir 
de Siria para tener la posibilidad de 
hacer algo en mi vida. No puedo des-
perdiciar tantos años de sacrificio de 
mi familia. Sería una ingratitud.

¿Cómo haces para costearte tus 
estudios?

Trabajando y ahorrando. En los ve-
ranos trabajo incluso hasta un mes 

después de que empiece la universi-
dad. Siempre comienzo tarde las cla-
ses, hasta juntar el dinero para man-
tenerme durante el año. Por supuesto 
que es poquísimo, pero gracias a Dios 
puedo estudiar. Si Dios quiere este 
año termino.

¿Y cómo vives tu fe?
Como nunca. Intento estar siempre 

contenta porque sé que Dios existe. 
Sé que Jesucristo murió por mis pe-
cados y los pulverizó. El bien es más 
fuerte que el mal. Hay que mantener 
la esperanza firme y seguir luchando 
con fuerza cuando no se vislumbra 
ningún camino.

Aquí nunca descartamos la posi-
bilidad de entregar la vida a causa de 
nuestra fe. La santidad significa que 
tengo que estar dispuesta a morir y 
a dar testimonio de mi fe cristiana si 
un yihadista me ofrece convertirme 
al islam o morir.

* Responsable de Comunicación de 
Ayuda a la Iglesia Necesitada

Shamira, universitaria en Alepo

«La santidad significa estar 
dispuesta a morir por la fe»

Dios llora en la tierra Raquel Martín*

Me llamo Shamira y 
tengo 20 años. Soy 
siria, pero me quiero ir 
de este país en guerra 
en cuanto acabe mis 
estudios. Somos cinco 
hermanas y un varón. 
Todos están ya fuera 
del país excepto mi 
padre. He logrado las 
mejores calificaciones 
de mi clase. Tengo la 
experiencia de que el 
bien es más fuerte que 
el mal. 

Shamira (izquierda), junto a otros estudiantes en su residencia universitaria

Servidoras del Señor

Alfa y Omega agradece la especial colaboración de:
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Noviembre de 2011. El artista ca-
nadiense Thimoty P. Schmalz 
visitaba en Toronto una expo-

sición de arte. En un parque cercano 
vio un hombre sin hogar durmiendo 
en un banco. «Recordé el Evangelio de 
san Mateo: “Porque tuve hambre y me 
disteis de comer, tuve sed y me disteis 
de beber; fui forastero y me hospedas-
teis, estuve desnudo y me vestisteis; 
enfermo y me visitasteis, en la cárcel 
y vinisteis a verme”. Pensé que aquel 
hombre podría haber sido Jesús».

Seis meses después el escultor, re-
conocido internacionalmente por sus 
obras de temática religiosa, ya tenía 
confeccionada la maqueta de arcilla 
del Homeless Jesus (Jesús sin hogar), a 
la que se ha llamado en español Jesús 
desamparado. Se trata de una imagen 
de Cristo en tamaño natural que repre-
senta a una persona sin techo acostada 
en un banco. Envuelto en una manta, 
solo pueden verse los pies, marcados 
por los clavos de la crucifixión.

Dos mecenas financiaron la cons-
trucción de dos moldes de bronce en 
tamaño real, y el canadiense y su equi-
po se pusieron manos a la obra para 
encontrar ubicación a esta «plegaria 
visual», como la define el propio au-
tor. «Cuando creo una escultura soy 
consciente de que va a durar mucho 
más tiempo que yo. Mi propósito como 
artista es crear piezas con el poder de 
convertir, que profundicen en la espi-
ritualidad de quien las contempla», 
afirma Schmalz.

El primer Jesús desamparado se 
ubicó en 2013 en la escuela de Teo-
logía de los jesuitas de Toronto, el 
Regis College. La segunda escultura 
llegó hasta el Vaticano, donde el Papa 
Francisco la bendijo. «Tocó sus pies y 
la describió como una hermosa obra 
de arte. La imagen representa lo que 
él está haciendo, tocar a las personas 
desamparadas», señala el artista, 

que donó la escultura a los Archivos 
Vaticanos. Hoy, el Consejo Pontificio 
Justicia y Paz está a la espera de la 
aprobación del Ministerio de Cultu-
ra italiano para instalar al Homeless 
Jesus de forma permanente entre la 
plaza Pía y la avenida de la Concilia-
ción, cerca del castillo de Sant’Angelo.

Tras la bendición del Papa, la escul-
tura se hizo viral en las redes sociales 
y un mecenas estadounidense llamó 
al autor para patrocinar otros doce 
moldes. Tres años después, el autor 
ha donado las réplicas a diferentes lu-
gares del mundo, como Cuba, Austra-

lia, India, Irlanda, varias ciudades de 
Estados Unidos y, desde hace varias 
semanas, la catedral de la Almudena 
de Madrid. 

El domingo, 29 de mayo, antes de 
la solemne celebración de la Misa del 
Corpus Christi, monseñor Osoro ben-
dijo la estatua, ubicada en el lateral 
de la plaza de san Juan Pablo II, en la 
calle Bailén. «Además de inspirar a 
la gente a ser caritativa, puede que el 
mayor valor que posea esta escultura 
sea que la persona que duerme en el 
banco se vea reflejada en Jesucristo», 
dice de ella su autor.

Un artista canadiense dona la escultura Jesús desamparado a la catedral

«El que duerme en el 
banco podría ser Jesús»

Los 34 diáconos permanentes de la 
diócesis de Madrid se reunieron la 
semana pasada en la parroquia de 
la Asunción de Nuestra Señora, de 
Aravaca, para celebrar la fiesta de 
san Efrén, su patrono, celebrar la 
Eucaristía, presida por el vicario de 
Acción Caritativa, Javier Cuevas, y 
renovar sus promesas diaconales.

Por otra parte, el arzobispo de 
Madrid, monseñor Carlos Osoro, 
ordenará diáconos este sábado a 
once seminaristas del Seminario 
Conciliar y a cuatro del Seminario 
diocesano misionero Redemptoris 
Mater. La celebración tendrá lugar 
en la catedral de la Almudena, a las 
19 horas.

El arzobispo emérito de Madrid re-
cibió el lunes el doctorado honoris 
causa de la Universidad Católica San 
Antonio de Murcia (UCAM). En su 
discurso, alertó del relativismo ético 
de «las nuevas legislaciones sobre el 

derecho de la persona a la vida» y de 
las legislaciones en materia de ma-
trimonio y familia, que «desdibujan 
sus rasgos constituyentes hasta el 
límite de la desfiguración de su tipi-
ficación institucional».

Diáconos en Madrid El cardenal Rouco alerta 
contra el relativismo

Jueves 16
n La basílica pontifica de San 
Miguel organiza un concierto de la  
Schola Cantorum Príncipe Miguel,  
dirigido a escolares de Madrid, a 
las 18 horas. 

n La Universidad Pontificia de 
Comillas acoge la presentación del 
libro La Hermandad del Refugio y 
Piedad de Madrid (1615-2015), a las 
19:30 horas

Viernes 17
n The Family Watch organiza en 
el IESE el foro de debate Claves 
para la política demográfica 
en España, una apuesta por la 
familia, a partir de las 10 horas. 

Sábado 18
n La Obra Social la Caixa 
y la Sociedad Española de 
Cuidados Paliativos organizan 
una Jornada de voluntarios de 
atención integral a personas con 
enfermedades avanzadas; en 
Caixaforum, a las 9:30 horas. 

n El COF Noroeste-Reina de 
las Familias organiza una ITV 
matrimonial sobre El perdón y la 
misericordia en el matrimonio, 
de 10 a 19 horas, con servicio de 
guardería. 

Domingo 19
n La parroquia Virgen de Lluc 
clausura sus bodas de oro con 
la Eucaristía presidida por 
monseñor Osoro, a las 11 horas.

n Monseñor Osoro preside en la 
parroquia del Sagrado Corazón 
de Jesús, a las 13 horas, el envío 
de jóvenes que van a realizar 
este verano una experiencia 
misionera.

Lunes 20
n Se presenta el libro Cincuenta 
años de la Conferencia Episcopal 
Española, de Pablo Martín de 
Santa Olalla y José Francisco 
Serrano, en el colegio mayor San 
Pablo, a las 19 horas. 

n El arzobispo de Madrid, 
monseñor Carlos Osoro, 
presenta el libro Somos familia 
en la basílica de la Concepción de 
Nuestra Señora, a las 19:30 horas.

Agenda

Miguel Hernández Santos/Infomadrid
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Solo en Madrid, alrededor de la Ca-
pellanía ucraniana, capitaneada por 
el padre Ivan Lypka, se reúnen 2.000 
personas. Cada domingo acuden a la 
parroquia del Buen Suceso, donde la 
liturgia se transforma para dejar paso 
al rito bizantino. «Además de celebrar 
juntos el Divino Oficio –como llaman 
ellos a la Misa– y los demás sacramen-
tos, damos catequesis a los inmigran-
tes ucranianos católicos, y ofrecemos 
atención pastoral y social», explica el 
sacerdote, en la diáspora al igual que 
sus fieles. En la capital hay cerca de 
20.000 ucranianos, pero «a nuestra pa-
rroquia solo viene un 10 %», admite el 
padre Lypka. 

Según datos del INE, en toda la pe-
nínsula hay alrededor de 90.000 ucra-
nianos. En Valencia, de su atención 
pastoral hasta ahora se encarga el pa-
dre Boyko. En Alicante, el reverendo 
Dorykevych. En Murcia, el sacerdote 
Víctor Parkhomenko. Lo mismo ocu-
rre en numerosas ciudades como Se-
villa, Gerona, Vic, Málaga o Vigo. Hasta 
ahora, estos capellanes dependían «di-
rectamente del obispo de la diócesis. 
La diferencia es que, a partir de ahora, 
con la creación del Ordinariato, todo 
se centralizará en monseñor Osoro. 
Tendremos nuestro propio obispo», 
asegura el padre Lypka. 

«La creciente inmigración de per-
sonas de países de Europa del Este ha 
propiciado su creación», afirma Carlos 
López, vicesecretario para Asuntos Ge-
nerales de la Conferencia Episcopal Es-
pañola. Aunque hay decenas de comu-
nidades católicas orientales –eritreos, 
coptos, caldeos, melquitas, maronitas… 
cuyo número de fieles ha aumentado 
en nuestro país desde que comenzó la 
violencia en Oriente Medio–, el grue-
so de fieles en España proceden de la 

Iglesia grecocatólica ucraniana y ru-
mana. El número de población ruma-
na es revelador: cerca de un millón de 
personas viven en territorio español. 
Además de España, «la Santa Sede ha 
creado ordinariatos en las países don-
de hay un gran número de católicos 
de rito oriental, como Brasil, Francia, 
Austria o Polonia. En su día, el carde-
nal Bergoglio fue el ordinario para Ar-
gentina», explica López. 

Además de proveer una estructura 
centralizada, la creación del Ordina-
riato supone un reconocimiento a las 
Iglesias orientales, un empuje fuerte 
para que no se diluya su tradición. «Es 
un gesto importante del Papa, que re-

conoce su presencia», señala el jesuita 
Pablo Guerrero, profesor de la Univer-
sidad de Comillas y provincial durante 
cuatro años de la Compañía de Jesús en 
Rumanía. «Las Iglesias grecocatólicas 
rumana y ucraniana son iglesias mar-
tiriales y estuvieron verdaderamente 
perseguidas durante todo el comunis-
mo. Durante los diez primeros años, 
mataron a todos los obispos, porque 
les ofrecieron hacerse ortodoxos y se 
negaron; todos se mantuvieron fieles a 
Roma», explica Guerrero. «Son Iglesias 
que han sufrido mucho, que han tenido 
que estar en la más absoluta clandes-
tinidad. Este gesto de la Santa Sede es 
muy importante para ellos».

Monseñor Osoro,  
primer ordinario para  
los católicos orientales

¿Absolución 
general?

En algunas parroquias ma-
drileñas, como en la mía –me 
imagino que en toda Espa-

ña– se ha convertido en costumbre 
celebrar cada mes el sacramento 
de la Reconciliación en comunidad 
con la correspondiente absolución 
general. Más de una vez me he pre-
guntado si este tipo de absolución 
masiva es válida para que se cum-
plan los fines del sacramento. 

Vaya por delante que estas cele-
braciones no las considero del todo 
baladíes, en la medida que ofrecen 
una ocasión a los fieles para exami-
nar sus conciencias, aunque en el 
caso de los pecados mortales la ab-
solución no tengan consecuencias 
si después no se confiesan secreta-
mente en el confesionario. 

No voy a entrar en las absurdas 
polémicas entre conservadores y 
progresistas. Me bastan el Catecis-
mo  de la Iglesia y las enseñanzas ac-
tualizadas de los Papas, en especial 
las reflexiones de san Juan Pablo II 
en su motu proprio Misericordia Dei.

Por supuesto, aquí entra de lleno 
esa gran crisis moral que atravie-
sa la sociedad, cada vez más rela-
tivista y que afecta, cómo no, a la 
comunidad católica. ¿Se ha perdido 
ya del todo la conciencia de peca-
do? Si es así, ningún sentido tiene 
el sacramento que nos acerca a la 
reconciliación con Dios y tampoco 
lo tendría siquiera la Eucaristía. In-
cluso sobrarían la Iglesia, el Papa, 
los obispos, los curas…

Pero, en fin, lo que quisiera po-
ner de relieve es el grado de cono-
cimiento que tienen los fieles que 
llenan estas celebraciones comu-
nitarias. Si nada hay contra ellas en 
los casos extraordinarios previstos 
en las normas, lo que no me parece 
nada caritativo es que, cuando se 
da la absolución general, no se re-
cuerde  que tal absolución no tiene 
efecto alguno si después no se con-
fiesan los pecados graves, los que 
llamamos mortales. 

Ni siquiera se recuerda que el sa-
cramento del perdón, de la Recon-
ciliación, de la conversión, también 
se llama de la penitencia, que brilla 
por su ausencia en la absolución 
general. Bueno es recordar que las 
penitencias son cada vez más sim-
bólicas porque, como dice muy bien 
el Papa Francisco, el confesiona-
rio no es un lugar de tortura sino 
de acogida, de amor. En el fondo de 
todo esto, lo que pretendo es señalar 
la necesidad de una catequesis per-
manente sobre los sacramentos. Y 
un buen lugar es la propia celebra-
ción penitencial comunitaria.

De Madrid al cielo

Manuel Cruz

t El Papa ha erigido un 
O rd i na r iato  pa r a  los 
fieles católicos orientales 
residentes en Espa ña 
con el  f in de mejorar 
su atención religiosa y 
pastoral. El arzobispo de 
Madrid, monseñor Carlos 
Osoro, ha sido nombrado 
su ordinario

Monseñor Osoro con dos jóvenes rumanos durante una Misa en la parroquia 
madrileña de Nuestra Señora del Buen Suceso

Infomadrid


