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España
Los católicos 
africanos 
echan en falta 
la alegría de 
la fe
La capellanía africana ayu-
da a las personas subsaha-
rianas a integrarse en las 
parroquias.
Págs. 14/15

Fe y vida
«Mi madre se curó 
milagrosamente 

gracias al 
beato Manuel 

González»
Pág. 20

Mundo
La Iglesia se mueve contra 
los abusos, pero no toda al 
mismo ritmo

Estados Unidos, Irlanda, Bélgi-
ca o Alemania, países donde se 
produjeron los escándalos más 
graves, están hoy a la cabeza en 
cuanto a medidas de prevención 
de los abusos sexuales. España 
se ubica en la parte media de la 
tabla.Editorial y págs. 6/7

En una de cada seis parejas de jóvenes en España la chica ha sido 
maltratada en el último año y el fenómeno va en aumento. Son com-
portamientos normalmente iniciados en la adolescencia, reforzados 
por prejuicios machistas fuertemente asentados en la sociedad. La  

Fundación Luz Casanova, obra social de las Apostólicas del Sagrado 
Corazón, lleva 25 años atendiendo a mujeres víctimas de este violen-
cia, y en la actualidad lleva a cabo varios programas de prevención 
en centros escolares de la Comunidad de Madrid. Págs. 10/11

Adolescencia rota

REUTERS/José Manuel Ribeiro

Juan Luis Vázquez
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En las últimas semanas la prensa internacio-
nal y las organizaciones de derechos huma-
nos se han hecho eco del asesinato de albi-

nos en Malawi. Incluso el presidente del país, Peter 
Munthalika, ha hecho un llamamiento a todas las 
confesiones religiosas para que prioricen la pro-
tección y defensa de los albinos, y a las Fuerzas de 
Seguridad para que sean efectivas en perseguir este 
crimen. La pasada semana el juzgado de Mzuzu, en 
el norte del país, sentenció a prisión de por vida a un 
hombre de 33 años acusado de intentar matar a un 
niño albino de 11 años. 

Se estima que en Malawi hay más de 7.000 albi-
nos, niños, mujeres y hombres que sufren la estig-
matización de su propia gente y del entorno. Hasta 
ahora el sol, los problemas de la piel y la ceguera 
eran sus problemas, pero desde hace unos años la 
brujería se ha convertido en su enemigo número 
uno. Quienes practican la brujería (ahora prohibi-
da en Malawi) creen que los huesos de los albinos 
contienen oro y que al ser usados con fines mágicos 
traen riqueza a quienes los utilizan. De ahí que la 
caza de albinos se haya convertido en un drama 
nacional, porque son presas fáciles para la gente sin 
escrúpulos que ve en ellos un camino rápido para 
alcanzar fortuna. Los niños y las mujeres son los 

más afectados; los primeros por su indefensión, las 
segundas porque son violadas y matadas.

En el último año y medio 18 albinos han sido 
asesinados. Otros simplemente han desaparecido. 
Muchas tumbas donde estaban enterrados han sido 
profanadas para conseguir sus huesos. Quienes 
tienen albinismo, ausencia o disminución de me-
lanina, viven en estos momentos atemorizados y  
no frecuentan los espacios públicos porque  tienen 
miedo de ser secuestrados.

A una de nuestras misiones llegaron hace 15 
años dos gemelos. Su madre había muerto en el 

parto y habían decidido enterrarlos con ella, pero 
alguien de la familia se apiadó y optaron por 
abandonarlos en el bosque. Al final los llevaron a 
nuestro centro: uno de ellos es albino, el otro no. 
Los dos están bien, uno no es buen estudiante, 
el otro, el que tiene albinismo sí, y tiene sueños, 
piensa en su futuro y en lo que podrá llegar a ser. 
En este país, como en tantos otros en el mundo, 
se sigue discriminando y utilizando la magia y la 
brujería como arma para atemorizar, secuestrar 
y asesinar. 

*Misionera de María Mediadora. Malawi

Todavía recuerdo la primera 
vez que vi llegar a Daniel al 
comedor social. Daba un poco 

de miedo. Alto, con greñas, la mira-
da perdida y varios pendientes que 
perforaban su cara. Pero su com-
portamiento era muy normal. Nos 
dimos cuenta de que era una buena 
persona con muchas heridas de la 
vida. 

Pronto abrió su alma y nos con-
tó su trágica historia: los servicios 
sociales le habían quitado a su hijo 
y lo habían dado en acogida. Estaba 
intentando salir de la droga para re-
cuperarlo. Le admitimos varios me-
ses en la residencia para que dejara 
la calle. Mejoró muchísimo. Cada 
día se parecía más a alguien presen-
table. Le invitamos a un retiro es-
piritual sencillito. Cuando terminó 
nos decía: «Esto de la espiritualidad 
me hacía mucha falta». 

Salió muy contento e ilusionado 
porque veía que podía alcanzar su 
objetivo: recuperar a su hijo peque-
ño. Poco después le invité a dar un 
testimonio de su vida en una parro-
quia. Al subirse al ambón y ver tan-
ta gente que esperaba sus palabras, 
le dio vergüenza y se puso nervioso. 

De los cuatro papeles que tenía es-
critos, no pudo leer nada. Tan solo 
dijo: «Algunos dicen que la Iglesia 
es para los ricos y que es mala. A mí 
me ha ayudado mucho». Y no pudo 
seguir. Por el tono de voz, el aspecto 
y la emoción, la gente captó inme-
diatamente todo el drama de este 
hombre y explotó en una gran ova-
ción. Fue el mejor testimonio que 
pudo haber dado. La Cruz Roja, que 
hacía su seguimiento de recupera-
ción, nos llamó para informar que 
había dado un salto espectacular. 
No se explicaban su mejoría. Estaba 
casi recuperado. Todo eran felicita-
ciones. Él estaba exultante. 

Pero en ese momento comenzó 
su caída. Lo notamos en comporta-
mientos extraños, mentiras, incohe-
rencias. No había duda: una nueva 
recaída en la droga. Ahora no sabe-
mos donde está. Rezamos mucho 
por él. Si regresa, volveremos a em-
pezar. La vida no es lineal. Hay hijos 
pródigos que se vuelven a perder. 
Estoy seguro de que Jesús sigue con 
él y no le abandona. Mi recuerdo y 
oración para Daniel.

*Párroco de San Ramón Nonato. 
Madrid

En su país eran estudiantes, co-
merciantes, informáticos. Aquí 
son vendedores de agua en la 

noche madrileña. Los podemos ver 
con sus carritos de la compra carga-
dos de pequeñas botellas de plástico, 
fuente de ingresos con la que sobre-
viven y envían además algo de dinero 
a sus familias. Sus economías, como 
el resto de sus vidas, son un milagro. 
Un milagro con sonrisa, porque son 
tremendamente afables y respetuo-
sos aunque, paradojas de la vida, hace 
unos días en una reunión vecinal con 
la Policía, se los consideró como uno 
de los mayores problemas en el distri-
to Centro por la actividad ilegal que 
realizan: vender agua. Sin embargo, 
como cientos de inmigrantes en La-
vapiés, viven en una infravivienda 
con riesgo de derribo y su casero les 
cobra mensualmente  800 euros; pero 
eso, al parecer, no es un problema 
para la  convivencia en el barrio.   

Anoche nos invitaron a su cena de 
Ramadán. Cuando llegamos estaban 
aún rezando y nos sumamos a su ora-
ción sentándonos en el suelo. Tras el 
bismillah Ar Rahama Ar Rahim, su 
bendición, nos ofrecieron samosas, 
arroz y unas tortillas de lentejas. 

Mientras cenamos algunos recibie-
ron llamadas de su familia desde 
Bangladesh, Dinamarca, Italia, y nos 
pidieron que saludáramos, porque 
nosotras éramos su familia de acá. 

Hablamos de literatura y poesía, de 
Tagore y de Nazrul Islam, dos gran-
des símbolos de la independencia de 
Bangladesh y su cultura. En nuestra 
cena hubo un recuerdo  también, con 
dolor y rabia, para algunos amigos 
que en estos días del Ramadán están 
en el CIE de Aluche, sin haber hecho 
nada más que no tener el permiso de 
residencia.

Avanzada la noche terminamos 
hablando de religión y entonces fue 
cuando, emocionados, compartie-
ron con nosotras que el Ramadán 
era para ellos purificación y fuerza. 
Fuerza para perdonar, fuerza para 
luchar y fuerza para ser generosos y 
practicar la hospitalidad. Llegamos 
a nuestra casa, silenciosas, sobreco-
gidas  una vez más por la calidad y la 
calidez de estos amigos entre quienes 
tenemos la suerte de vivir y con una 
pregunta que ninguna nos atrevimos 
a decir en voz alta: ¿Y si hiciéramos 
todos y todas un ramadán?

*Red Interlavapiés

Periferias

Pepa Torres*

Daniel, volveremos a empezar Cena de Ramadán  

Caza de albinos

Desde la misión

Mercedes Arbesú*

Hospital de campaña

José Manuel Horcajo*
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Coesenciales 

La palabra había sido amplia-
mente utilizada por san Juan 
Pablo II en su rico magisterio 

sobre los carismas, y en su momen-
to había provocado algún respingo. 
Ahora la encontramos de nuevo, fir-
memente enclavada en la carta Iuve-
nescit Ecclesia que la Congregación 
para la Doctrina de la Fe ha dirigido 
a todos los obispos por encargo del 
Papa Francisco para clarificar la 
relación entre dones jerárquicos y 
carismáticos en la vida de la Iglesia. 
El título habla de una Iglesia que 
rejuvenece gracias a la acción del 
Espíritu Santo, del que la Tradición 
afirma que sopla donde quiere, pero 
también que se ha vinculado a una 
forma histórica, a un cuerpo bien 
articulado que es la Iglesia. San Pa-
blo había madrugado al plantear el 
doble cimiento de apóstoles y profe-
tas, y el entonces cardenal Ratzin-
ger lo explicaba con el caso de Cata-
lina de Siena: en su tiempo existía el 
colegio apostólico y se administra-
ban los sacramentos, pero la Iglesia 
estaba seriamente carcomida por 
las luchas internas. Su intervención 
sirvió para despertarla y dar nuevo 
vigor a la unidad y al  coraje evan-
gélico.  

No existe contraposición entre la 
dimensión institucional y la dimen-
sión carismática en la Iglesia. Porque 
lo institucional viene del Espíritu, y 
por su parte, los carismas necesitan 
institucionalizarse de algún modo 
para tener coherencia y continuidad. 
Es hermoso contemplar ese doble 
movimiento en la historia de la Igle-
sia, no exento a veces de dramatismo. 
Muchos medios han destacado el de-
ber de obediencia a los pastores de 
las diversas realidades carismáticas, 
lo cual no es precisamente noticia. El 
punto focal de la carta se encuentra, 
a mi juicio, en la coesencialidad de 
ambas dimensiones, una formula-
ción que avanzó Juan Pablo II, pro-
fundizó teológicamente Benedicto 
XVI, y ahora Francisco ha ordenado 
fijar.

El hecho de que surjan estas nue-
vas realidades llena la Iglesia de ale-
gría y gratitud, afirma el documento, 
aunque puedan plantear problemas 
nuevos, incomprensiones y tensio-
nes, hasta encontrar la madurez 
y la serena inserción en el cuerpo 
eclesial. Si contemplamos el tramo 
de los últimos 50 años, veremos que 
los nuevos carismas han anticipado 
en muchos casos la imagen de una 
Iglesia en salida, capaz de conectar 
con los jóvenes y de abrirse paso en 
ambientes difíciles para la evange-
lización. Es verdad que la Iglesia no 
rejuvenece mediante un plan, sino 
acogiendo la nueva vida que el Es-
píritu hace brotar según su propia 
fantasía.            

Abusos: una lucha 
siempre pendiente 

págs. 6-7

La violencia machista 
surge en la adolescencia

págs. 10-11

Así viven su fe los 
católicos africanos  
en España

págs. 14-15
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Visita a los sacerdotes ancianos

En su viernes de la misericordia de junio, el mes sa-
cerdotal, el Papa quiso visitar a una treintena de sa-
cerdotes ancianos y enfermos, tantas veces olvidados 
después de una vida entregada a Dios y a los demás. 
Al día siguiente, Francisco celebró un audiencia es-
pecial jubilar ante miles de peregrinos, que dedicó a 
la conversión. «Jesús predicó la conversión –explicó–
desde la cercanía con los pecadores y necesitados; de 
este modo les manifestaba el amor de Dios». Y añadió 
que «un signo claro de que la conversión es auténtica 
es cuando caemos en la cuenta de las necesidades del 
prójimo y salimos a su encuentro para ayudarle».

El cardenal Cañizares apela a la 
«reconciliación y la convivencia»

Miles de valencianos acompañaron el jueves a la 
Virgen de los Desamparados durante el acto de des-
agravio convocado por el cardenal Cañizares. El ar-
zobispo de Valencia lamentó la «ofensa» a la patrona 
de la ciudad por «algunos que no saben lo que hacen» 
y ofreció el acto «por la reconciliación de todos, la 
unidad y la convivencia».  «En este acto de amor a la 
Virgen» se pidió por «la convivencia» y «el respeto a 
las personas» en España, sin olvidar a las víctimas de 
la matanza de Orlando de unos días atrás.

El Papa acoge a nueve refugiados 

El Papa celebró el Día Mundial del Refugiado aco-
giendo a otros nueve refugiados sirios, seis adultos 
y tres niños, que vivían en el campo de Kara Tepe, en 
Lesbos, que se suman a los doce que se trajo de la isla 
griega. Acompañados por miembros de la Gendar-
mería Vaticana, del Ministerio del Interior griego y 
de la Comunidad de Sant’ Egidio, los nuevos vecinos 
romanos, dos de ellos cristianos, llegaron el jueves a 
suelo italiano. Sant’ Egidio les ayudará a establecer-
se, como ha hecho con los 280 refugiados llegados al 
país gracias a su iniciativa de pasillos humanitarios. 

AFP Photo / Osservatore Romano Rober Solsona

CNS

El análisis

José Luis Restán  
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No será fácil la decisión este domingo para un católico 
que quiera votar con coherencia. Ninguno de los parti-
dos políticos con opciones de entrar en el Parlamento 

está libre de serias contradicciones, por ejemplo en el tema del 
aborto. Surgen preguntas: ¿Es preferible el voto útil a favor de 
alguna opción que se considere menos mala y promueva más 
eficazmente el bien común, o es mejor lanzar un mensaje a tra-
vés del voto testimonial a un partido extraparlamentario? Y en 
el primer supuesto, ¿a qué aspectos dar prioridad? ¿A la libertad 
educativa, al encaje armónico de los distintos territorios, a la 
humanización de las políticas de migración y asilo…?

Son dudas en la mente de muchos católicos sobre las que los 
obispos no se han querido pronunciar, confiando en la respon-
sabilidad de cada votante y conscientes seguramente de que 
no existe una única respuesta válida. Pero la complejidad de 

la situación no significa que los católicos deban desentender-
se de la política. El modelo de convivencia adoptado en 1978 
da muestras serias de agotamiento y la Iglesia está llamada a 
desempeñar un papel similar al de aquellos años, tendiendo 
puentes y promoviendo un modelo de convivencia en el que 
podamos caber todos, sin exclusiones. Esas exclusiones pueden 
deberse a causas de tipo económico, tras duros años de crisis y 
recortes sociales que no han recaído por igual en todos. Reducir 
las desigualdades y combatir el paro y la precariedad laboral 
deberían ser cuestiones prioritarias para el Gobierno que salga 
del próximo Parlamento. El problema es que el hartazgo por los 
recortes –acentuado por el contraste con los continuos casos de 
corrupción– lleva a algunos partidos y grupos sociales a pro-
mover una auténtica enmienda a la totalidad de la Constitución 
del 78, ignorando el riesgo de enajenar a un amplio sector de la 
sociedad, como el de esa mayoría de padres que, en ejercicio de 
un derecho cuestionado ahora por varios partidos, eligen cada 
año libremente la asignatura de Religión. Eso es también una 
forma de exclusión intolerable, y una vía poco inteligente de 
promover los cambios que necesita España para regenerarse y 
no enredarse en interminables disputas internas.

Apenas cuatro de cada 100 abusos sexuales en España fue-
ron cometidos por sacerdotes, según los últimos datos, de 
1994. La primera reacción instintiva de algunos podría ser 

preguntarse por qué estos casos reciben una atención mediática 
desproporcionadamente centrada en el clero. La triste realidad 
es que la respuesta de la Iglesia en ocasiones ha sido cualquier 
cosa menos ejemplar, además de contraproducente. Intentar 
tapar estos hechos es, o ha sido, la tónica habitual en todo tipo de 
instituciones, pero a la Iglesia es comprensible que se la exija es-

tar a la altura de lo que predica, y cada intento fallido de ocultar 
un escándalo termina provocando un escándalo de proporciones 
mucho mayores. Y lo que es mucho peor: un daño enorme a las 
víctimas, sometidas a una segunda humillación. Esto solo puede 
remediarlo una atención esmerada a las víctimas y la aplicación 
de las mejores prácticas de prevención, como reverso a las polí-
ticas de tolerancia cero con los abusadores. Otros episcopados 
han puesto en marcha en los últimos años iniciativas de las que 
bien podríamos aprender en España. 

Una España en la que quepamos todos

Abusos: de la indignación, a la acción
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t Los católicos no pueden desentenderse de la 
política en este momento crucial para España

Todo cristiano debe 
hacer apostolado 

Vehículo seguro de santidad es 
preguntarse qué haría Cristo en nuestro 
lugar y llevarlo a la práctica. El apóstol 
Santiago dice en la Sagrada Escritura 
que la fe sin obras está muerta. Es 
doctrina de la Iglesia que todo cristiano 
debe hacer apostolado. De las obras que 
realizamos tendremos que dar cuenta 
a Cristo.

Fernando Martínez
Madrid

Sin gracia
La grave ofensa a las 
creencias de los valencianos 
protagonizada por miembros 
del grupo Endavant del orgullo 
gay es una muestra más de la 
impunidad con que unos pocos 
machacan a la mayoría en lo 
más íntimo de su corazón. Y 
todo queda impune, aunque 
solo en apariencia, pues tal 
agresión suscita oleadas 
silenciosas de desagravio y 
reparación a la Santísima 

Virgen María, Madre de 
Jesucristo, a la vez que fuerzan 
a ejercer la misericordia con 
esos pobres desgraciados: 
sin gracia como alejados de 
Dios, y sin ninguna gracia 
humana. Pero desde el punto 
de vista cívico estos fanáticos 
intolerantes descalifican a 
las gentes del arcoíris que 
carecen ya de justificación para 
presentarse como víctimas de 
la incomprensión. 

Javier Ortigosa
Pamplona

CNS
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Ha llegado el momento. En este Juego de 
Tronos político nos la jugamos todos. 
Consternados aún por el asesinato de la 

diputada proeuropea Jo Cox, hoy millones de bri-
tánicos deciden el lugar que quieren ocupar en 
el mundo, y la UE podría empezar a escribir su 
esquela de defunción. Llevamos muchos años in-
tentando caminar unidos hacia delante, aunque 
sea poco a poco, afrontando crisis, tapándonos 
la nariz ante algunas decisiones –no siempre las 
más acertadas– pero siempre procurando que 
las estrellas que nos representan sigan giran-
do juntas en la misma constelación. Se acerca 
una larga noche para Europa, que esperemos 
no empiece a desaparecer a trozos. El fantasma 
del Brexit asusta a gobiernos de todo el mundo 
y el último informe del FMI dibuja un panorama 
sombrío para el empleo si el Reino Unido decide 
abandonar la Unión Europea. Está en juego algo 
tan grande como el futuro de paz y prosperi-
dad de la siguiente generación de europeos. Los 
británicos son libres de votar lo que les plazca, 
pero nadie desea que este suicidio económico, 
social y cultural pueda dejar solo y aislado del 
continente a un gran país con el que Europa lle-
va demasiados siglos tendiendo puentes. Les 
necesitamos para seguir siendo fuertes. Gra-
cias a ellos podemos tratar de tú a Shakespeare, 
Dickens, Chesterton, disfrutar con los Beatles, 
los Rolling Stones y Queen, emocionarnos ante 
un paisaje de Turner y aprender de uno de los 
mejores estadistas de todos los tiempos, Chur-
chill, quien ya había pronosticado el bien que 
haría al mundo una Europa unida. Su historia 
ya es nuestra historia, por eso el aislamiento 
provocaría también un daño irreparable al Viejo 
Continente, que necesita más que nunca aferrar-
se a sus cimientos. Tenemos pendientes asuntos 
tan importantes y dolorosos como resolver el 
reto de los refugiados, la protección de nuestras 
fronteras frente al terrorismo y las prestaciones 
sociales a los trabajadores comunitarios que se 

desplacen al Reino Unido. No podemos dar una 
estocada a los principios básicos sobre los que 
se sustenta la UE, entre los que se encuentran la 
solidaridad, la libertad  y el respeto a los dere-
chos humanos. Hoy los británicos pueden hacer 

historia. Les necesitamos y ellos nos necesitan. 
Somos muchos los que junto al  Papa Francisco, 
soñamos –y exigimos– «una Europa que promue-
va y proteja los derechos de cada uno sin olvidar 
los deberes para con todos».

Se acerca el invierno,  
Winter IS COMING

El rechazo de Dios
Rechazando a Dios se queda 
uno en construir su propio 
Cielo. El resultado lo vemos y 
percibimos ya aquí en la tierra. 
Egoísmo, injusticia, crueldad, 
maltrato de unos hombres 
contra sí mismos o contra 
otros es el infierno que hace 
aquí en la tierra el hombre 
contra sí mismo e incluso 
contra otros. El infierno de los 
hombres lo hacen ellos mismos 
contra sí o contra sus iguales 
a través de actos y vivencias 
de egoísmo, injusticia y odio 
principalmente. El infierno del 

más allá es una continuación 
del infierno de los hombres 
que han hecho y vivido en la 
Tierra viviendo egoísta, injusta 
y odiosamente su propia 
vida. Dios nos puede librar 
de nuestro propio infierno si 
se lo solicitamos con amor, 
respeto y firme voluntad de 
vivir como Él quiere, pues 
en eso consiste básicamente 
la plenitud de la felicidad 
humana. Rechazando a Dios 
construimos eficazmente 
nuestro propio infierno aunque 
nos opongamos a creerlo. 

Manuel Alija
Valladolid

Las cartas 
dirigidas a esta 

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

una extensión 
máxima de 10 
líneas. Alfa y 

Omega se reserva 
el derecho de 

resumir y editar su 
contenido.

Eva Fernández

Sara Rojo

CNS
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Andrés Beltramo Álvarez 
Ciudad del Vaticano

Prevención y sanación, pero tam-
bién que las autoridades ecle-
siásticas asuman su responsa-

bilidad. Eso quiere Francisco. Por eso 
acaba de publicar un decreto inédito 
con título Como una madre amorosa, 
en el que solicita a todos los obispos 
y superiores religiosos «emplear una 
particular diligencia en proteger a 
aquellos que son los más débiles en-
tre las personas a ellos confiadas». 
Les advierte de que la negligencia o 
la falta de atención a las denuncias 
de abuso constituyen faltas graves. 
De verificarse, el culpable podrá ser 
sometido a un proceso y separado del 
cargo. 

«El Papa quiso subrayar que la per-
secución de estos crímenes se debe 
cumplir con mucha coherencia y no 
hay vía de salida, ni siquiera cuando 
se habla de la mala imagen de la Igle-
sia», precisa Hans Zollner, presidente 
del Centro para la Protección de los 
Niños de la Universidad Gregoriana 
de Roma y miembro de la Pontificia 
Comisión para la Protección de los 
Menores, un organismo del Vaticano 
creado en 2014 por el Papa para refor-
zar la prevención en la materia. 

En entrevista con Alfa y Omega, 
el jesuita alemán reconoce que el 
decreto de Francisco, publicado el 4 
de junio, «no es nada nuevo», porque 
retoma aspectos que ya existen en el 
Código de Derecho Canónico, la ley 
fundamental de la Iglesia. Pero eso no 
le resta importancia. Era «indispen-
sable» –afirma– reforzar la normati-
vidad vigente y recordarle a quienes 
ejercen autoridad que sus actos tienen 
consecuencias. 

Zollner sabe que en la Iglesia per-
sisten resistencias cuando se habla 
de denunciar abusos. «Se comprende, 
porque nadie admite con alegría los 
pecados y los crímenes, pero el Papa 
ha declarado taxativamente que esto 
no es lícito y que debemos hacer todo 
lo que esté en nuestras manos, todo 
lo que está en las normas. Por esto 
debemos apuntar a la educación, a la 
formación, para que las personas es-
tén más informadas y sean capaces de 
tomar las justas decisiones».

Los obispos culpables de negligen-
cia en casos de abusos –explica– no 
solo podrán ser destituidos de sus 

puestos, también podrían perder su 
condición de clérigos si se ven invo-
lucrados en casos «clamorosos». Por 
eso, diversas oficinas del Vaticano (las 
congregaciones para los Religiosos, 
para los Obispos y para la Evangeliza-
ción de los Pueblos) están trabajando 
en la elaboración de procedimientos 
internos con los cuales perseguir esas 
faltas. 

Progresos desiguales
Este último decreto es una pieza 

más de un complejo rompecabezas 
papal que comenzó a conformarse 
con Benedicto XVI. Escándalos ver-

gonzantes como el de los seminarios 
de Estados Unidos convencieron al 
cardenal Ratzinger de la magnitud 
de una crisis brutal. Como Papa se 
ocupó de casos como el de Irlanda o 
el de Marcial Maciel, fundador de los 
Legionarios de Cristo. La intensidad 
de sus medidas llevó a la prensa a cali-
ficar su política en la materia como de 
«tolerancia cero», aunque esas dos pa-
labras nunca salieron explícitamente 
de su boca.

Esa misma actitud la mantuvo 
Francisco, quien pocas semanas des-
pués de ser elegido en 2013 se compro-
metió a seguir los pasos de su antece-

sor. Entre otras cosas tipificó el delito 
de abuso contra menor en la ley civil 
del Estado Vaticano, conformó la co-
misión para la tutela de los menores, 
reforzó los tribunales eclesiásticos en 
la materia y pidió abiertamente a los 
obispos de todo el mundo ocuparse de 
este flagelo. 

Pero la Iglesia toda no se ha mo-
vido con la misma velocidad que su 
cabeza. «La situación respecto a las 
medidas preventivas en varias partes 
del mundo es muy diversa», explicó 
Zollner, que destaca los esfuerzos de 
primer orden en países como Estados 
Unidos, Irlanda, Bélgica y Alemania, 

Abusos, una 
lucha siempre 
pendiente

t Una conciencia 
común, pero mucho 
todavía por hacer. Es 
el panorama global 
de la lucha contra los 
abusos sexuales contra 
menores en la Iglesia. 
Diversidad de trato, con 
países muy avanzados 
en los protocolos 
antipederastia y otros 
que apenas comienzan 
a abordar el flagelo. 
España se ubica a mitad 
de camino

Ricardo Benjumea

«La Iglesia ha reaccionado en los dos 
últimos papados, pero hay que ir más 
allá. Las víctimas esperan más que 
buenas palabras y muchas se sienten 
abandonadas, no encuentran un lu-

gar identificable al que puedan acu-
dir para ser escuchadas». Piden justi-
cia, pero ante todo que se las escuche, 
asegura Gema Varona, investigadora 
del Instituto Vasco de Criminología 
(IVAC) y responsable de un taller so-
bre abusos sexuales en la Iglesia que 
reunió a expertos y víctimas durante 

el Congreso europeo de justicia res-
taurativa y terapéutica, celebrado 
del 16 al 18 de junio en San Sebastián, 
organizado por el Grupo Europeo de 
Magistrados por la Mediación y el 
IVAC, dentro de los cursos de verano 
de la Universidad del País Vasco.

La justicia convencional –expli-
ca la criminóloga– gira en torno al 
castigo al culpable, pero «las vícti-
mas buscan a menudo otro tipo de 
reparación». Lo primero es conseguir 
que «la institución reconozca su res-
ponsabilidad por no haber atendido 
debidamente lo que fue una traición 
de la confianza espiritual por un mal 
entendido afán de proteger su repu-
tación, lo que le llevó a silenciar los 
hechos e incluso a culpabilizar a las 
propias víctimas». En un ámbito ade-
más donde no es infrecuente que las 

«Hay que perder el 
miedo a las víctimas»
t Expertos y víctimas de abusos sexuales en la Iglesia se 

reúnen en un curso de verano de la Universidad del País 
Vasco sobre justicia restaurativa

Hans Zollner entrega al Papa un cuadro pintado por una víctima canadiense

Fotos: Universidad Pontificia Gregoriana
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donde se han verificado los peores 
escándalos.

«Hay otras zonas donde todavía 
hay mucho por hacer. Hablo de algu-
nas zonas de África, aunque no todas. 
Hay países donde se empieza ahora 
a hablar de estas temáticas porque 
la sexualidad es un tabú, del cual no 
se dialoga y en torno al cual hay ver-
güenza. La situación es variada pero 
percibo que alcanzamos, como Igle-
sia, un cierto nivel de atención gracias 
a las intervenciones del Papa Bene-
dicto y del Papa Francisco. Hay mu-
cho que hacer pero a nivel global nos 
estamos moviendo», añade.

En lo que respecta a España, ahí 
«veo la conciencia de que algo se debe 
hacer», subraya Zollner, quien estuvo 
hace dos meses en Salamanca para 
reunirse con 70 personas procedentes 
de varias diócesis, congregaciones re-
ligiosas e instituciones educativas del 
país. «Me dijeron que era, quizás, la 
primera vez que dentro de la Iglesia se 
hablada de este tema explícitamente».

En el caso de América Latina la si-
tuación «es muy variada». En Chile, 
Argentina o México existe «bastan-
te conciencia» debida también a los 
escándalos ocurridos, pero en otras 
zonas, como Centroamérica, las di-

ficultades persisten también por la 
inestabilidad en las familias que gene-
ra menores vulnerables que terminan 
siendo abusados. 

Casos abiertos en España
Más allá de la preocupación insti-

tucional, España no se ha escapado 
de los escándalos públicos. Uno de los 
casos más comen-
tados involucró al 
ahora exsacerdote 
Román Martínez, 
supuesto cabecilla 
de un clan denomi-
nado Los Romano-
nes. La supuesta 
víctima, un joven 
de 25 años, escribió 
una carta al Papa 
contándole su pesar 
y los ataques reci-
bidos, según sus 
denuncias, reitera-
damente en una parroquia del centro 
de Granada. El 10 de agosto de 2014 el 
muchacho recibió respuesta, en forma 
de una llamada telefónica en la cual 
Francisco le pidió perdón «por este 
gravísimo pecado y gravísimo delito». 
El juicio contra Román Martínez ya 
se encuentra avanzado y el fiscal ha 
pedido para él una pena de nueve años 
de prisión.

Otro caso que ha adquirido relevan-
cia pública involucra a un profesor del 
colegio Gaztelueta de Leioa (Vizcaya). 
El acusado es numerario del Opus Dei. 
El denunciante, un joven que entre 2008 
y 2009 tenía 12 años. Él remite a ese 
tiempo los ataques. Tras las primeras 
investigaciones civiles el proceso quedó 
archivado y la familia del muchacho 

acudió hasta el Papa. 
Él respondió con una 
carta en diciembre de 
2014 e instruyó a la 
Congregación para 
la Doctrina de la Fe 
que investigue. Ese 
organismo vaticano 
delegó en España 
las pesquisas. Con 
base en los papeles 
que fueron enviados 
desde ese país, se 
desestimó la causa 
eclesiástica. Pero el 

juicio canónico nunca llegó a conducir-
se, solo hubo una investigación previa. 

Donde no avanzó el Vaticano, sí lo 
hizo el Juzgado de Instrucción nú-
mero 5 de Guecho que en mayo deci-
dió imputar al profesor acusado. En 
Roma confirman que, si se aportan 
nuevas pruebas, se podría reabrir un 
caso que para nada está cerrado defi-
nitivamente. 

Se extiende la 
exigencia de 
certificado de 
delitos sexuales

Las diócesis de Coria-Cáceres y Mé-
rida-Badajoz han anunciado esta 
semana que se suman a la exigen-
cia del certificado de delitos sexua-
les para el clero diocesano, obliga-
torio también para los religiosos, 
personal y voluntarios que realizan 
actividades con menores, en cum-
plimiento de la Ley Orgánica de Me-
didas de Protección de la Infancia. 
La primera diócesis en dar el paso 
fue Lérida, en mayo, seguida poco 
después de Cartagena-Murcia. 

víctimas no quieran denunciar a sus 
agresores –o en el que, cuando por fin 
se deciden a hacerlo, los crímenes han 
prescrito–, la justicia reparativa –ase-
gura Varona– resulta especialmen-
te indicada. Como ejemplos, cita los 
centros de escucha para las víctimas 
puestos en marcha por los obispos en 
Francia o las terapias que ofrecen los 
episcopados de Irlanda y Holanda.

No hay cifras recientes. Gema Va-
rona critica la ausencia de informa-
ción en las diócesis. Según la última 
investigación sobre abusos sexuales 
en España, dirigida en 1994 por el 
catedrático de Psicología Félix Ló-
pez, el 20 % de la población española 
sufrió algún tipo de agresión en su 
infancia y adolescencia, la mayoría 
(39 %) por parte del padre o de otro 
miembro de la familia (30 %). El 4,17 

% de los abusos fueron cometidos por 
sacerdotes. Casi todas las víctimas 
cargaron en silencio y sin ayuda un 
trauma que «les deja secuelas para 
toda la vida, afecta a su vida fami-
liar, provoca a veces que terminen 
causando daño a otras personas e 
incluso les puede llevar al suicidio». 

El estudio de Félix López se refie-
re a menores, pero Varona pide no 
minusvalorar los casos de abusos en 
la Iglesia a mujeres adultas, que «son 
muy difíciles de denunciar, porque 
hay una gran falta de sensibilidad 
y de conocimiento, y se culpabiliza 
a las víctimas por no haber sido ca-
paces de defenderse», ignorando que 
en absoluto es fácil escapar del cerco 
que, poco a poco, ha ido levantando 
en torno a ellas sus depredador.

Frente a la lacra de los abusos se 

necesitan respuestas decididas, «no 
simplemente acciones para salir en 
un titular, porque esto es un proble-
ma muy serio. «Hay que ser valientes, 
hay que perder el miedo a las vícti-
mas. Se desconoce que la mayor par-
te –lo mismo hemos comprobado por 
ejemplo con las víctimas del terroris-
mo– no piden venganza, no van con 
ira, son mucho más generosas de lo 
que pensamos, pero sí necesitan que 
se reconozca la injusticia, que se les 
acompañe y que se esté a su lado».

También los agresores requieren 
atención especializada. «Es muy im-
portante no olvidarse de ellas, ofre-
cerles tratamientos», afirma Gema 
Varona, que este año ha reunido a 
víctimas y expertos, pero que en el 
pasado ha llevado a antiguos agre-
sores a otros foros similares.

«Veo en España 
la conciencia de 
que algo se debe 
hacer», subraya 

Hans Zollner, quien 
destaca que se haya 
empezado a hablar 
del problema de los 
abusos en nuestro 

país

Primera promoción de graduados en prevención de abusos en la Pontificia 
Universidad Gregoriana de Roma, el 14 de junio de 2016
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Se llama Pascal Desthieux, es sacerdo-
te, doctor en Teología y tiene 45 años. 
Por primera vez en cinco siglos, el vi-
cario episcopal de Ginebra tiene la mi-
sión de explorar las condiciones para 
la hipotética erección de una diócesis.

Para entender la delicada misión 
de Desthieux es necesario realizar un 
viaje en el tiempo. Cuando la Reforma 
irrumpió en Europa, uno de sus prime-
ros baluartes fue Ginebra. Allí había 
llegado un joven teólogo francés, Juan 
Calvino, que había adoptado las tesis 
de Lutero durante su época estudiantil. 
Aunque acabaría desarrollando propia 
doctrina, el calvinismo.

El viaje que realizó Calvino a Gine-
bra por sugerencia del pastor Guillau-
me Farel fue sin retorno, e hizo de la 
ciudad el epicentro de su actividad. 
3Pero nada tolerante: Calvino consi-
deraba imprescindible expulsar a la 
Iglesia católica para implantar la suya. 
No paró hasta conseguirlo: en 1533 
abandonaba la ciudad su último obis-
po católico, Pierre de la Baume.

Nunca desapareció la presencia ca-
tólica en la región  de Ginebra: en 1861 
ya había más católicos que protestan-
tes. En 1865 Pío IX quiso nombrar a 
un obispo auxiliar dependiente de la 
diócesis de Friburgo. Se decantó por el 
futuro cardenal Gaspard Mermillod, 
pero no prosperó por la negativa de la 

autoridad política, que terminó expul-
sándole. Duró ocho días en el cargo, del 
30 de noviembre al 7 de diciembre. 

En 1874 el Gobierno suizo enmendó 
su Constitución con el artículo 72 (ya 
abrogado), según el cual no se podían 
crear nuevas diócesis sin su autoriza-
ción. El siglo XX permitió superar los 
prejuicios, que todavía subsisten de 
forma residual. Es tarea de Desthieux 
normalizar la presencia católica. 

En declaraciones a Alfa y Omega, el 
nuevo vicario episcopal explica que 
fue su superior canónico –el obispo 
de Friburgo, monseñor Charles Mo-
rerod–, quien le dejó caer el nombra-
miento. «Me quedé helado, pero he re-
cibido esta llamada como una señal 
de confianza por parte de mi obispo 
y como un servicio que él estima que 
soy capaz de asumir». 

¿Cómo piensa llevar a cabo su la-
bor de evangelización en una ciudad 
tan ecuménica?

Cuando uno ha crecido en Ginebra 
el ecumenismo es algo natural. Tene-
mos que trabajar juntos; por eso los 
responsables de las tres Iglesias se 
reúnen con cierta frecuencia. Todas 
las capellanías (hospital, cárcel, refu-
giados, militar) viven de forma con-
junta. Es de una importancia crucial 
que hablemos con una sola voz en los 
grandes asuntos sociales y en lo refe-
rente a las relaciones con el Estado.

¿Dispone ya de algún calendario 
para la creación de una diócesis de 
pleno derecho en Ginebra?

Para que un obispo diocesano pue-
da tomar posesión durante el verano 
de 2018, se tendría que tomar una de-

cisión durante el verano de 2017. De 
momento no se ha decido nada, ya que 
las opiniones al respecto son muy di-
versas. Para empezar, he designado 
a un pequeño equipo cuya misión es 
realizar un estudio concreto de sol-
vencia, para ver si la creación de una 
diócesis es viable o no. Asimismo, nos 
vamos a cerciorar de que una hipotéti-
ca nueva diócesis no perturbe el clima 
ecuménico de Ginebra. 

¿Y después?
Me gustaría que a principios de 

2017 pudiésemos llevar a cabo una 
amplia consulta entre los feligreses. 
Entonces veremos si la situación está 
lo suficientemente madura como para 
crear una nueva diócesis.

José María Ballester Esquivias

Padre Desthieux, vicario episcopal de Ginebra

«Cuando uno crece en Ginebra,  
el ecumenismo es algo natural»

t El padre Pascal Desthieux tomó 
posesión como vicario episcopal de 
Ginebra el 7 de abril. En Alfa y Omega 
confirma que en su misión figura la 
posibilidad de erigir una diócesis en la 
ciudad suiza a partir de 2018. Para ello, 
tiene aún que superar reticencias en la 
capital del calvinismo 

Miembros del comité central del Consejo Mundial de Iglesias (WCC) durante un encuentro en Suiza

El pastor Emmanuel 
Fuchs, presidente de la 
Iglesia protestante de 
Ginebra, realizó unas frías 
declaraciones al semanario 
Le Point. Preguntado por Alfa 
y Omega, el pastor aclara su 
postura: «Hay que distinguir 
el asunto de la llegada de 
un vicario episcopal con la 
de la  hipotética creación de 
una diócesis en Ginebra. Nos 
alegramos del nombramiento 
de una persona que procede 
del mundo eclesial ginebrino».
Para Fuchs, «la cuestión de 
una diócesis sigue siendo 
sensible en nuestra ciudad, 
más allá de los círculos 
eclesiales. Permanecemos 
atentos a que las decisiones 
que se tomen supongan un 
avance y no un retroceso del 
ecumenismo Seremos juzgados 
sobre nuestra capacidad 
de obrar conjuntamente en 
un clima de confianza y de 
reconocimiento».

Pastor Emmanuel Fuchs, 
presidente de la Iglesia 
protestante de Ginebra

«Seremos 
juzgados 
por nuestra 
capacidad 
de obrar 
conjuntamente»

Peter Williams/WCC
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R.B.

«Una gran mayoría de nuestros matri-
monios son nulos». Lo dijo el Papa con 
estas palabras, pero la expresión apa-
reció después matizada en la trans-
cripción ofrecida por la Santa Sede, 
donde se utiliza la fórmula «una parte 
de nuestros matrimonios». «Cuando 
el Papa habla de forma improvisada, 
espontáneamente, el texto es siempre 
objeto de revisión», con la aprobación 
expresa del Pontífice en casos de par-
ticular importancia como este, aclaró 
el portavoz vaticano, el jesuita Federi-
co Lombardi. 

Al responder el 16 de junio a algu-
nas preguntas de los participantes en 
el Congreso de la diócesis de Roma, 
Francisco habló sobre «la cultura de 
lo provisional» y sobre la necesidad 
de reforzar la preparación al ma-
trimonio, tras un discurso –este sí 
preparado– centrado en la pastoral 
familiar. El obispo de Roma desta-
có que en el Sínodo sobre la familia 
los participantes hablaron desde «su 
propia realidad familiar», lo que ayu-
dó a «ponerle rostros a los temas» 
y les libró de apresurarse para «lo-
grar conclusiones bien formuladas 
pero muchas veces carentes de vida» 
y «que desconocen la gracia». No es 

verdad que ganemos «en identidad 
y protección cada vez que nos dife-
renciamos o aislamos de los demás, 
especialmente de aquellos que están 
viviendo en una situación diferen-
te», añadió el Papa. «No se trata de no 

proponer el ideal evangélico», pero sí 
de «evitar caer en juicios y actitudes 
que no asuman la complejidad de la 
vida», afirmó Francisco, quien pidió 
«cuidarnos de amar una pastoral de 
guetos y para guetos»

La Comisión de las Conferencias 
Episcopales de la Comunidad Eu-
ropea (COMECE) y los obispos de 
Estados Unidos han hecho público 
un documento conjunto sobre el po-
lémico Tratado Transatlántico de 
Comercio e Inversiones (TTIP, por 
su sigla en inglés) que negocian am-
bos bloques. El texto afirma que «la 
historia aporta evidencias de que el 
aumento de comercio e inversiones 
puede ser realmente beneficioso», 
al tiempo que recoge algunas de las 
principales críticas contra el TTIP, 

como la opacidad con la que se nego-
cia, la posible merma de derechos la-
borales, la introducción de un meca-
nismo de resolución de disputas por 
encima de la justicia de los estados 
que «puede llevar a ventajas injustas 
para los intereses comerciales» e in-
cluso la introducción en el acuerdo de 
libre comercio de productos (en clara 
referencia a las semillas transgéni-
cas) sobre los que no hay «suficien-
te evidencia científica» de que sean 
saludables, o que puedan «poner la 
ecología natural en peligro».

Francisco: no a «una 
pastoral para guetos»

Parolin lleva la 
solidaridad del 
Papa a Ucrania

«Europa debe sentirse 
responsable del destino 
de Ucrania», ha exhortado 
el secretario de Estado, el 
cardenal Pietro Parolin, 
durante su visita a este país 
(en la imagen, con el presidente 
Poroshenko) para mostrar la 
solidaridad del Papa. La guerra 
en este país, «injustamente 
olvidada», «es mucho más 
que un conflicto prolongado: 
es un peligro constante, un 
signo de la confrontación de 
civilizaciones, historias y 
pueblos» que trasciende sus 
fronteras y que «podría tener 
graves consecuencias». Por ello, el 
cardenal ha pedido que se cumpla 
la legislación internacional. 
Días antes, el Papa nombró a 
monseñor Sobilo, obispo auxiliar 
de Zaporiyia, responsable de 
distribuir lo recaudado en la 
colecta del 24 de abril.

n Monseñor Tadeo Ma Daqin, el 
obispo de Shanghaí que desde 
2012 sufre arresto domiciliario por 
dejar la Iglesia patriótica china, 
ha afirmado que «se equivocó» al 
atacar este organismo usado por 
el Gobierno para controlar a los 
católicos. En un artículo publicado 
en su blog el 12 de junio, alaba a 
esta entidad y defiende ideas como 
la independencia de la Iglesia de 
«influencias extranjeras», aunque 
también habla de unidad con 
la Iglesia «una, santa, católica y 
apostólica».

n «Necesitamos de la 
misericordia de Dios pero 
también de nuestra misericordia. 
Los invito a hacer en cada lugar 
una obra fija de misericordia». 
Con estas palabras ha animado 
el Papa, en un videomensaje, 
a participar en la campaña de 
Ayuda a la Iglesia Necesitada Sé 
la misericordia de Dios. Durante 
cuatro meses, esta fundación 
pontificia hará una recogida 
extraordinaria de donativos. 
El mismo Francisco ha donado 
100.000 euros para una clínica en 
el Kurdistán iraquí.

El Papa bendice a varias personas en sillas de ruedas durante la apertura del Congreso de la diócesis de Roma

Los obispos de la UE y 
EE.UU. se pronuncian 
sobre el TTIP

REUTERS /Tony Gentile

CNS
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Cristina Sánchez Aguilar

Tenía 14 años cuando empezó a 
salir con él. María inició, ino-
cente y emocionada, una rela-

ción con el chico malote cinco años 
mayor que ella que pronto convirtió 
su vida en un «verdadero infierno». 
No había pasado ni un año y la joven 
andaluza ya había perdido la relación 
con sus amigas, había dejado a un 
lado sus hobbies y hasta se vestía a 
petición de su novio para evitar que 
se enfadase. «Por las noches contro-
laba las horas a las que me conectaba 
a Whatsapp para ver si hablaba con 
alguien», reconoce la chica, que ahora 
tiene 19 años. «Ni siquiera me dejaba 
hablar con mi familia, porque me de-
cía que querían separarnos».

A los dos años la pegó en plena ca-
lle. «Ahí fue cuando me di cuenta de 
que estaba siendo víctima de violencia 
machista», afirma. Tras pedir ayuda a 
una organización especializada, Ma-
ría puso fin a su relación. «Pero, en 
muchas ocasiones, las agresiones con-
tinúan también después la ruptura e, 
incluso, se recrudecen», explica Olga 
Barroso, psicóloga y coordinadora de 
la unidad de atención especializada 
a mujeres adolescentes víctimas de 
violencia de género que la Fundación 
Luz Casanova gestiona para la Comu-
nidad de Madrid. Fue el caso de María. 
«Tanto él como la gente de su entorno 
empezaron a acosarme, y tuve que 
cambiar el número de teléfono. Hasta 
pensé en marcharme a otro país para 
no tener que salir a la calle con mie-
do», confiesa. 

El de María no es un caso aislado. 
Según la Macroencuesta de Violen-
cia contra la Mujer 2015, realizada 
por la Delegación de Gobierno para 
la Violencia de Género, «el 16,8 % de 

El maltrato contra la mujer empieza en la adolescencia

Religiosas en primera línea 
contra la violencia machista

t La Fundación Luz 
Casanova, obra social 
de las Apostólicas 
del Sagrado Corazón, 
imparte talleres en 20 
colegios de Madrid para 
ayudar a los jóvenes a 
identificar las causas de 
esta problemática

Alfa y Omega
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las mujeres de 16 a 24 años residen-
tes en España y que tienen pareja en 
la actualidad ha sufrido violencia 
por parte de su pareja actual en los 
últimos doce meses», recuerda Julia 
Almansa, directora de la Fundación 
Luz Casanova. La tendencia va en au-
mento. Según la Fundación Anar, que 
tiene a disposición de las menores un 
teléfono de atención 24 horas, las lla-
madas por violencia de género han 
aumentado una media de un 25 % en 
los dos últimos años. Algunas de las 
niñas tan solo tienen 12 años.  

La cifra, ya de por sí escalofriante, 
no se corresponde del todo con la rea-
lidad. Hay muchos más casos que to-
davía no han sido identificados. «Las 
jóvenes tienen una percepción muy 
baja de las conductas violentas. Creen 
que el maltrato se limita a agresiones 
físicas, pero no identifican aspectos 
como el control, la coacción, el chanta-
je, las amenazas o los insultos», señala 
Almansa. María no fue consciente del 
maltrato al que estaba sometida has-
ta que fue agredida físicamente. Pero 
llevaba ya dos años siendo víctima de 
la violencia machista.

Prevención en los colegios
La labor de prevención y detección 

de violencia de género en centros es-
colares que realiza la Fundación Luz 
Casanova es parte fundamental para 
identificar estas agresiones y frenar 
su aumento. Solo en el último curso, 
las psicólogas de la organización, 
perteneciente a la Obra Social de las 
religiosas Apostólicas del Corazón de 
Jesús –congregación que lleva más de 
25 años trabajando contra la violencia 
de género–, han impartido talleres en 
20 centros educativos de la Comuni-
dad de Madrid, tanto públicos como 
concertados y privados, que han con-
tado con un total de 1.118 asistentes, 
entre estudiantes, profesores y padres 
de alumnos. «El trabajo que hacemos 
con ellos es en positivo: explicamos 
cómo son las relaciones de pareja sa-
nas. Además, ponemos ejemplos con-
cretos de violencia machista en una 
pareja y de qué hay que hacer cuando 
saltan las alarmas, tanto en su propia 
relación como en la de la gente de su 
entorno», señala Paula Roldán, psicó-
loga de Luz Casanova y responsable 
de los talleres en centros escolares. 

El equipo de psicólogas de la or-
ganización anima a los estudiantes 
durante los talleres a romper con la 
aceptación del maltrato dentro de 
los círculos sociales: «A los chicos les 
decimos que cuando un compañero 
cuenta un chiste machista y no les 
hace gracia, que sean valientes y lo 
digan. Ellos son los primeros agentes 
de cambio». Roldán reconoce que si 
un amigo le dice a otro que lo que está 
haciendo con su novia no está bien, 
«tiene más impacto que 800 campa-
ñas de sensibilización». 

«Aún vivimos en desigualdad»
No hay una causa exclusiva de la 

violencia de género en adolescentes, 
«pero hay un rol social que no pode-
mos obviar», señala Paula Roldán. 
«El mensaje de que el hombre tiene el 

poder sobre la mujer está presente, de 
forma constante, en nuestra vida coti-
diana, en las series de televisión, en las 
películas, en las canciones, en la moda, 
en la publicidad, en los chistes entre 
amigos...». Es necesario que, ante esta 
situación, «la sociedad española reac-
cione. Hace poco una campaña inglesa 
denunciaba la publicidad que usa el 
cuerpo de mujer como un objeto. Pero 
en España es difícil competir con ac-
tores de moda como Mario Casas, que 
muestra a las adolescentes en la pelí-
cula Tres metros sobre el cielo un men-
saje muy preocupante: Cuánto más te 
controlan, más te aman», admite la 

psicóloga. «Esta presión social puede 
llevar a esta situación a cualquier chi-
ca, independientemente de cual sea su 
entorno», añade Olga Barroso.

Otra de las causas procede de la 
educación en el seno de las familias. 
«Nos encontramos chicos que pien-
san que es legítimo agredir a su chica 
si, cuando sean marido y mujer, no le 
deja las zapatillas en su sitio», expli-
ca la especialista. «No podemos negar 
que todavía vivimos en una desigual-
dad brutal. Cuando preguntamos a los 
adolescentes si alguna persona adulta 
relevante de su entorno les ha transmi-
tido que, para que funcione bien una 

relación, el hombre tiene que tener un 
estatus superior a la mujer, la respues-
ta siempre es sí», afirma la psicóloga.

Lo que ponen de relieve las psicólo-
gas de Luz Casanova es que «no se pue-
de demonizar a las familias. Necesitan 
espacios donde sentirse escuchados y 
acompañados», pero también donde 
se les otorguen pautas, porque «si cria-
mos a nuestros hijos diciéndoles que 
no pueden llorar, que tienen que ser 
más agresivos, que no pueden hablar 
de su mundo emocional... fomentamos 
una ideología que luego tiene conse-
cuencias muy negativas», concluye 
Barroso. 

La psicóloga americana Lenore 
Walker definió en 1979 el ciclo 
de la violencia, según el cual 
el proceso de maltrato tiene 
una forma cíclica. «Comienza 
con la fase luna de miel, 
en la que se da el cortejo, el 
enamoramiento. El chico es 
excesivamente maravilloso, y 
la chica se enamora de esa cara, 
la que nos han vendido desde 
la infancia en cuentos, series y 
películas», afirma Olga Barroso, 
coordinadora de la unidad 
de atención especializada a 
mujeres adolescentes víctimas 
de violencia de género de la 
Fundación Luz Casanova.

Pero poco a poco la violencia 
va ganando terreno y llega la 
fase de tensión, en la que él 
empieza a controlar de forma 
abusiva a su pareja, a impedir 
que tenga vida social o a mostrar 
celos exagerados: «“Con quién 
hablas”, “por qué te pones 
esa ropa”, “si me quisieras no 

irías al cumpleaños y vendrías 
conmigo” o “dame las claves de 
tus redes sociales si no tienes 
nada que esconder…”, son frases 
estereotípicas que se repiten en 
las relaciones violentas. Si la chica 
no lo hace llegan los insultos, las 
amenazas, las humillaciones y la 
manipulación emocional. Ellas 
interpretan que están haciendo 
algo mal, que no quieren a su 
novio lo suficiente», afirma la 
psicóloga. La tercera fase, la de 
agresión, es en la que estalla 
la violencia, psíquica o sexual. 
«Cuando ella es consciente de 
lo que está pasando, él vuelve 
a la fase luna de miel para 
reconquistarla o incluso amenaza 
con suicidarse si le deja».

Muchas de las chicas que 
llegan a la unidad de atención 
gestionada por Barroso están 
«en la segunda fase. Uno de los 
trabajos más importantes es el 
que realizamos con las familias. 
Es muy importante que no lancen 

mensajes negativos, porque 
arrastran más a las niñas hacia 
ellos, y los agresores lo utilizan a 
su favor: “Tu familia te insulta, yo 
soy el único que te quiere” es otra 
frase estereotípica». 

Hay jóvenes que ya han roto su 
relación pero siguen sufriendo 
maltrato. «Tuvimos el caso de 
una chica que rompió su noviazgo 
después de mucha presión para 
mantener relaciones sexuales. 
Pero ella, educada en una familia 
muy respetuosa, terminó con 
él sin ceder al chantaje. Al día 
siguiente la abofeteó delante de 
sus compañeros y profesores del 
colegio. Como tenía sus claves 
de Facebook, el chico se dedicó a 
colgar fotos de ella con otro amigo 
común y haciéndose pasar por la 
chica escribió que le había puesto 
los cuernos». Ella le denunció, 
pero nadie se creyó su historia y 
se quedó sola. Gracias al trabajo 
en la unidad de atención logró 
superarlo.

«Si no escondes nada, dame tus claves de Facebook»

Fotolia
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José Antonio Méndez

Al dar a conocer su nombramiento, 
se le veía como con cierto desgarro... 

Tiene razón. Me conozco y eso me 
pasa cuando se rompe una relación 
personal. Porque como obispo quieres 
a la gente a la que sirves. Pero también 
sé que cuando llegue a Logroño, si 
Dios me da la Gracia, intentaré actuar 
del mismo modo, me volveré a impli-
car, me ilusionaré y trabajaré a gusto. 

En seis años, ¿se aprende a ser 
obispo? 

No lo sé. Pero sí sé que una de las 
claves es dejarte sorprender por Dios 
e intentar comprenderle. Comprender 
a Dios no es sencillo, es difícil inclu-
so para un obispo. Por eso creo que 
una de las claves de la vida, también 
en el episcopado, es estar en búsque-
da, porque Dios va construyendo tu 
historia. Es una cuestión de buscar a 
Dios y encontrar tu sitio en el servicio 
a la Iglesia. Tienes que tener muy claro 
qué te pide Dios, porque incluso en la 
Conferencia Episcopal hay cosas que 
son importantes y propias de la vida 
cristiana, y otras que lo son menos. 

¿Por ejemplo?
Que la vocación al episcopado es 

una vocación de seguimiento a Cristo, 
y las demás tareas que te encomien-
dan son elementos que Dios utiliza 
para que le sigas radicalmente, nada 
más. Eso hace que tengas libertad in-
terior y estés siempre a disposición de 
la Iglesia, porque a lo que aspiras es a 
encontrarte con Él en la vida eterna. 
Lo demás es secundario. Pero claro, 
eso es algo que tienes que aprender, y 
a veces Dios es un pedagogo exigente 
y enormemente complejo.

Es decir, que también los obispos 
pasan momentos duros...

Hay momentos de turbación y otros 
en los que estás tentado de pensar: 
«Esto del episcopado es un rollo tre-
mendo, un tostón». Pero cuando bus-
cas a Dios, dices: «No, esto es lo que 
Dios quiere para mí, y a través de mí 
quiere actuar, o al menos, que yo no sea 
excesivo obstáculo al servir a la gente». 
Esa relación con Dios te hace vivir con 
gran libertad interior, y con alegría in-
cluso en situaciones de dificultad que 
nunca faltan en la vida de un obispo.

¿Cuáles son los retos pastorales 
que cree más urgentes?

Hablo por mi experiencia en Teruel, 
donde hicimos un plan diocesano en 
el que salieron cuatro grandes ámbi-
tos, que pueden ser comunes a otros 

lugares. Uno es el primer anuncio, 
porque una de las grandes dificul-
tades que tenemos en un contexto 
secularizado (y en las provincias de 
interior la secularización es galopan-
te) es que nos cuesta mucho el primer 
diálogo para empezar a anunciar 
la fe. Un segundo elemento es cómo 
acompañar a los jóvenes con un nue-
vo modo de organizarse y entender 
la pastoral. El tercero es la familia. Y 
por último, hacer que nuestra gente se 
sienta reforzada en la tarea de anun-
ciar el Evangelio. A veces el ánimo de 
los agentes misioneros decae, y tene-
mos que removernos para sentirnos 
evangelizadores, con valor y ganas.

¿Cómo puede un obispo animar 
ese compromiso entre los laicos?

No tengo el secreto, si no escribiría 
un libro y me retiraría. Pero en Zara-
goza estuve en el Movimiento Fami-
liar Cristiano, que tiene mucha fuer-
za, y una de las cosas que aprendí es 
que, dejándoles espacio, los seglares 
tienen una capacidad de iniciativa e 
innovación evangelizadora impre-
sionante. Hay que dejarles espacio y 
confiar enormemente en ellos. Cla-
ro, eso exige mucho diálogo, mucho 
acompañamiento constante, y hacer-
les descubrir que las cosas tienen un 
sentido último. Los laicos, como los 
jóvenes, desgastan mucho, porque te 
tienes que acomodar a su horario: hay 
que respetar el ritmo de las familias, 
tienes que saber que cuando tienen hi-
jos pequeños los horarios son distin-
tos que cuando son mayores... Estas 
cosas exigen gran sacrificio, pero al 
final da mucha satisfacción ver cómo 
la gente madura, crece y se introduce 
en el anuncio del Evangelio.

Es consiliario de Manos Unidas, 
que nació de un grupo de mujeres y 
tiene mayoritaria presencia femeni-
na. ¿La Iglesia discrimina a la mujer? 

Habrá quien lo lea así al no poder 
ordenarse sacerdotes. Pero eso depen-
de de la concepción teológica del sa-
cerdocio. El ministerio hay que vivirlo 
como un servicio, como una entrega, 
y muchas mujeres y muchos hombres 
ya se están entregando por la realidad 
de su propio Bautismo. En muchos lu-
gares de España, las parroquias las 
llevan las mujeres: son las que dan 
catequesis, sirven, acompañan, anun-
cian... Son el gran cuerpo que man-
tiene a la Iglesia. El sacerdocio no es 
una lucha de poder. Es verdad que hay 
veces en que el cura ejerce su minis-
terio de manera caciquil, y se da esa 
discriminación, pero entonces afecta 
las señoras y a los señores.

Monseñor Carlos Escribano toma posesión el sábado como obispo de Calahorra y La Calzada-Logroño 

«Comprender a Dios es difícil 
incluso para un obispo»

t Carlos Escribano encontró 
su vocación a los 25 años, 
tras entrar en contacto con 
la obra de la Madre Teresa 
de Calcuta. Ya había 
acabado Empresariales y 
llevaba tiempo trabajando. 
Nació hace 52 años en 
Carballo (A Coruña), 
aunque pasó su infancia y 
juventud en Huesca, y se 
formó entre Pamplona, 
Roma y Zaragoza. En esta 
diócesis fue párroco, 
vicario diocesano y 
delegado de Familia, entre 
otros cargos. Es consiliario 
de Manos Unidas y de 
Acción Católica, forma 
parte de la Subcomisión 
para la Familia y la Defensa 
de la Vida de la CEE y este 
sábado toma posesión de la 
diócesis riojana tras seis 
años como obispo de 
Teruel

José Antonio Méndez
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Cristina Sánchez Aguilar 

Desde que comenzó 2016 han muer-
to en el Mediterráneo 2.814 personas, 
según datos del Alto Comisionado de 
Naciones Unidas para los Refugiados 
(ACNUR). En los dos últimos años han 
sido cerca de 10.000 las personas que 
han perdido la vida intentando alcan-
zar Europa. El domingo, coincidiendo 
con la celebración de elecciones gene-
rales, la Comunidad de Sant’Egidio en 
España –con el apoyo de una decena 
de organizaciones de Iglesia– quiere, 
como cada año, recordar los nombres 
de los fallecidos, sus historias concre-
tas. Para ello ha organizado una Misa 
funeral a la que han llamado Morir 
de esperanza, presidida por el obispo 
de Albacete y presidente de la Comi-
sión de Migraciones de la Conferencia 
Episcopal Española (CEE), monseñor 
Ciriaco Benavente. «Nos hemos acos-
tumbrado a escuchar las noticias de 
las muertes de los migrantes y refu-
giados como quien oye llover», denun-
cia el obispo. Por eso, un funeral como 
este es fundamental para rezar por 
sus almas y para «mantener viva la 
preocupación por estos hermanos que 
sufren y mueren».

Poner en marcha pasillos huma-
nitarios que faciliten el tránsito se-
guro por avión desde los campos de 
refugiados de países limítrofes como 
Líbano o Turquía hasta Europa es 
otra de las propuestas del presidente 
de la Comisión de Migraciones para 
poner fin a las muertes en el mar. En 
la jornada de delegados y agentes de 
Pastoral de Migraciones, que se ce-
lebró del 9 al 11 de junio en Madrid, 
una de las iniciativas apoyadas por 
el centenar de expertos reunidos fue 
«seguir el ejemplo de Italia con los 
corredores humanitarios. Este pro-
yecto, capitaneado por la Comunidad 
de Sant’Egidio tanto en Italia como en 

España, es muy importante, porque 
las personas que están en los campos 
no pueden aguantar más. Es un medio 
seguro para traer a la gente más vul-

nerable», asegura monseñor Benaven-
te a este semanario. Ante la falta de 
respuesta del Gobierno español a la 
petición de Sant’Egidio, el obispo re-

clama «humanidad». «Comprendo 
que es un momento difícil por las 
circunstancias políticas, pero sería 
bueno que dieran el paso adelante y 
lo autorizaran».

Como presidente de la Comisión de 
Migraciones, monseñor Benavente no 
se olvida de los inmigrantes. «Me sor-
prende ver todos los ayuntamientos 
con los carteles de Welcome refugees 
cuando muchos tienen asentamientos 
de migrantes y no se acuerdan nunca 
de ellos», afirma el obispo, haciendo 
referencia a un reciente reportaje de 
Alfa y Omega sobre la situación de los 
inmigrantes en los cortijos almerien-
ses: «Tú misma contaste que para que 
les pusieran una fuente en Níjar pasa-
ron tres años», dice a la periodista. La 
jornada de delegados, en ese sentido, 
ha sido esperanzadora: «Hemos visto 
cuánto hace la Iglesia en las diócesis 
por los inmigrantes. No hay congrega-
ción que no tenga un piso de acogida o 
un proyecto dirigido a mejorar la vida 
de los que ya están malviviendo aquí». 

La pastoral de migraciones en Es-
paña se encuentra hoy ante grandes 
desafíos. Uno, «que los inmigrantes 
dejen de ser concebidos como meros 
destinatarios de ayuda». Otro, «unirse 
a otras religiones para ofrecer al mun-
do una alternativa de paz y reconci-
liación importante», como dijo Riay 
Tatary, presidente de las Comunida-
des Islámicas de España, que también 
participó en la jornada.   

Monseñor Benavente preside el día 26 un funeral por los muertos en el Mediterráneo

2.814 fallecidos  
en lo que va de año

Desde que el socorrista catalán 
Óscar Camps y sus nueve 
compañeros cogieron las aletas 
y se lanzaron al mar Egeo, unas 
140.000 personas han pasado 
por sus brazos.  Tras casi un 
año rescatando embarcaciones 
a diario, el equipo de la ONG 
Proactiva Open Arms –que 
ha ido aumentando personal 
y equipación– ha decidido 
ampliar su zona de operaciones y 
embarcar hacia el canal de Sicilia. 
«A raíz del acuerdo entre la UE y 
Turquía y el gran despliegue por 
parte de Frontex, la OTAN y los 
guardacostas para impedir la 
llegada de refugiados a Europa, 
se han reactivado nuevas rutas, 

como la del Mediterráneo 
central», explica Laura Lanuza, 
miembro de la organización. 

Gracias a la cesión del 
motovelero Astral por parte 
del empresario italiano Livio 
Lo Monaco, «nos encaminamos 
rumbo a la nueva tarea para 
aportar nuestro pequeño 
grano de arena en esta tragedia 
interminable». Tras una 
remodelación integral, el barco 
se ha convertido en una unidad 
medicalizada para realizar tareas 
de vigilancia y salvamento frente 
a las costas de Libia, con su base 
de operaciones en Malta.

La organización, formada por 
particulares que han abandonado 

sus puestos de trabajo para salvar 
vidas, se sustenta exclusivamente 
a través de donativos, por lo cual 
ha activado una campaña de 
crowdfunding con el objetivo 
de sustentar esta misión hasta 
mediados de octubre a través 
de la página web mediterraneo.
proactivaopenarms.org

Proactiva Open Arms extiende  
sus operaciones al Mediterráneo

CEE

Proactiva Open Arms

AFP Photo / Marina Militare
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Juan Luis Vázquez Díaz-Mayordomo

Esther Bochita llegó a Barcelona pro-
cedente de Guinea Ecuatorial hace 32 
años. Enseguida buscó en España la 
manera de seguir alimentando la fe en 
la que había crecido en su país natal, y 
empezó a trabajar en la parroquia de 
San Ildefonso, haciendo de todo un 
poco: sacristana, colaborar en los can-
tos, animar grupos de oración... Re-
cuerda que «los primeros momentos 
en España fueron un choque fuerte, 
me llamaba mucho la atención que 
compartir la fe o sencillamente ha-
blar de Dios fueran un tema un tan-
to tabú, como invadir el espacio del 
otro». En contraste, en su país «la fe 
es una realidad espontánea, que se 
comparte con naturalidad, y la gente 
tiene interés en mostrarse como es. 
Aquí noté enseguida que se mantenía 
en un nivel privado y muy individua-
lista, había que ir matizando mucho e 
ir con cuidado en decir determinadas 
palabras, por si alguien se pudiera 
sentir avasallado».

Con todo, Esther tiene también 
una mirada positiva sobre la bienve-
nida que le han ofrecido los españo-
les. «Aquí en España me he sentido 
acogida, me he relacionado con gente 
que me ha valorado, me he integrado 

con las personas de mi parroquia y he 
creado vínculos de amistad». 

Otra cosa es cómo se vive la Misa: 
«Nosotros somos muy comunitarios, 
y por eso expresamos la fe de manera 
muy comunitaria, por la conciencia 
de pertenecer a una familia y un clan. 

En España es diferente, sin más». Por 
ejemplo, «en mi país voy a Misa y es 
raro no saber cómo se llama la per-
sona que se sienta al lado. En España 
eso es habitual. No se saludan, es ex-
traño. Para nosotros la fe tiene una 
connotación más festiva, con cantos, 

con más vitalidad, sin mirar el tiem-
po. Aquí se calcula mucho cuánto 
dura la Misa, la persona no participa 
tanto, hay uno que preside y los de-
más están atrás. En mi país todo el 
mundo participa en la celebración de 
alguna manera, se canta, y la gente 

Así viven su fe los católicos africanos en España

«En África somos pobres, 
pero nuestra riqueza  
es la fe» 

No existen muchos datos acerca 
del número de católicos africanos 
que viven en España, pero con 
los datos del INE en la mano y el 
porcentaje de católicos que viven 
en el África subsahariana se 
puede decir que uno de cada tres 
inmigrantes subsaharianos es 
católico, alrededor del 1 % de los 
inmigrantes que cada año llegan a 
nuestro país.

Para muchos de ellos «España 
es un país de tránsito hacia 
Francia o Alemania», afirma el 
mercedario Luis Callejas, director 
de la fundación La Merced 
Migraciones. La mayoría son 
hombres jóvenes de entre 18 y 25 
años que llegan a España «sobre 
todo por motivos económicos, 
aunque hay un 20 % que 
proceden de zonas de conflicto 

y son solicitantes de asilo». La 
gran mayoría está en situación 
irregular, sin permiso de trabajo 
ni de residencia; presentan 
«una gran movilidad, porque 
buscan gracias a sus amistades 
oportunidades de trabajo como 
temporeros o cocineros, pocas 
veces con un contrato legal», 
señala. 

Xabier Parra, director de 
SERCADE –el Servicio Capuchino 
para el Desarrollo, que para 
muchos africanos supone la 
primera acogida a su llegada 
a Madrid–, asegura que «lo 
que reclaman estas personas 
es una respuesta a su proceso 
migratorio, porque cuando 
consiguen finalmente llegar 
a Europa se encuentran que 
esta sociedad los excluye, y 

los condena durante tres años 
a vivir de la caridad por no 
poder emplearse y trabajar. 
Y ven también que solo les 
ofrecemos acompañamientos 
muy inestables, una red de 
acogida muy temporal». Por eso 
Xavier pide «más estabilidad, 
que veamos esos tres años como 
oportunidades, pero para ello es 
preciso una apuesta económica». 
Y va más allá: «Ellos buscan 
recursos económicos, está 
claro, pero también demandan 
a la Iglesia y a la sociedad 
una integración y un arraigo 
de verdad, por medio de la 
interrelación con las personas. 
Ellos quieren encontrar iguales 
con los que empatizar, sin 
conformarse con la mera relación 
de beneficiario-donador».

Unos desconocidos que piden algo más que dinero

Esther, en su parroquia. A la derecha, arriba: Edward; y abajo: el padre Modesto y Ghislain

Esther Bochita

Fotos : Juan Luis Vázquez
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vive en común ese momento. Aquí 
encuentras iglesias por todas las es-
quinas. Allí a veces hay que recorrer 
kilómetros, y no te lo piensas, porque 
quieres encontrarte con Dios y tus 
hermanos, y recorres el camino que 
sea necesario». Cuando se junta con 
otros africanos y celebran como se 
acostumbra en sus países, «muchos 
españoles nos dicen: “¡Qué alegría, 
gracias por vuestra celebración!”. La 
gente lo aprecia mucho». 

Esther reconoce que «la dimensión 
espiritual para un africano es muy 
importante, lo trascendente forma 
parte de la vida, es algo que nos sale. 
Pero tenemos el peligro de no unir 
esa espontaneidad con nuestra vida 
diaria». Sin embargo, «yo creo que lo 
mejor que podemos aportar a la Igle-
sia en España es la alegría con que vi-
vimos nuestra fe. ¡Los españoles se la 
toman muy en serio! Yo creo que dis-
frutar, cantar y aplaudir en la iglesia 
no es irreverente. Si en la vida diaria 
uno se ríe y se lo pasa bien, ¿por qué 
en la iglesia se le borra la risa?». 

«Les quitamos la fe» 
Quizá sea esta forma más vibrante 

de celebrar la fe, tan distante de las 
celebraciones habituales en nuestras 
parroquias, lo que empuja a muchos 
africanos que llegan a nuestro país 

a caer en brazos de las sectas. Paco 
Ramos, fundador de la Asociación de 
Africanos Católicos de Zaragoza, una 
entidad vinculada al Arzobispado, la-
menta que «cuando llegan a España 
muchos que son católicos en su país se 
van a las sectas, que parece que tienen 
mucha fuerza. Normalmente, los afri-
canos que están en las sectas son muy 
proselitistas, y me da mucha pena que 
nosotros seamos tan tímidos para ha-
cer apostolado: como mucho, insisti-
mos un poco, y ya está». Paco no duda 
en afirmar que «les quitamos la fe, no 
lo dude. Yo los veo en su país con una 
fe tremenda, y cuando llegan a España 
parece que la dejan de lado». 

Pese a ello, reconoce que «los afri-
canos católicos son muy solidarios. 
Pocas veces verás a uno de ellos pi-
diendo en la calle. Si uno está enfermo, 
los demás le ayudan, independiente-
mente del país que sean. Lo que nos 
une es ser católicos». 

«Con Dios vives mejor» 
El camerunés Edward Tanyi tra-

baja como traductor e intérprete en 
la embajada de Nigeria en España. 
Casado, con un hijo, lleva 17 años en 
España, adonde llegó para estudiar 
idiomas. «Soy católico puro y duro, 
¿eh?», defiende. La fe la recibió de su 
familia, pues sus padres se la trans-
mitieron a sus siete hijos. «En mi país 
la religión es muy importante, creer 
en Dios es algo fundamental. Yo creo 
que una persona sin fe es como si no 
tuviera alma», dice. 

«Cuando damos la espalda a Dios, 
entonces vienen las crisis: la crisis 
moral, la crisis económica...», afirma 
Edward, que ha plasmado sus inquie-
tudes en un pequeño ensayo titulado 
La culpa la tiene la propia Iglesia, una 
autocrítica sobre la responsabilidad 
de la caída de la fe en Occidente, tam-
bién en España. «No cuestiono solo a 
los sacerdotes, sino a los laicos tam-
bién. Creo que a muchos les falta co-
herencia a la hora de vivir nuestra fe. 
Ha fallado la transmisión de la fe por 
parte de los sacerdotes y en las fami-
lias. Los protagonistas de los casos de 
corrupción que salen en los periódicos 
¡son bautizados! Hay muchos divor-
cios todos los días, ¿dónde están las 
familias cristianas? Las leyes de la 
Unión Europea no se puede decir que 
sean cristianas. Parece que no hay 
cristianos en Europa...», se lamenta. 
Sobre nuestro país, dice que «España 
ha perdido buena parte de su identi-
dad, porque su fuerza es la fe, y eso 
ahora se está destruyendo. Lo que ve-
mos ahora no son las consecuencias, 
sino el principio del fin».

Por eso, los africanos que llegan a 
España son algo más que una anéc-
dota en nuestras iglesias. Son una 
oportunidad para vivir nuestra fe y 
nuestra vida de un nuevo modo: «En 
África somos pobres, pero nuestra 
riqueza es la fe que tenemos. Y por 
eso estamos siempre alegres. Porque 
cuando tienes a Dios vives mejor. A lo 
mejor te faltan muchas cosas, pero la 
vida es muy sencilla. El dinero no es 
importante. Sin Dios, uno está vacío, 
como una taza de café sin azúcar». 

«En el monte Gurugú rezaba 
todas las noches. Solo teníamos 
una oportunidad de llegar a 
Europa, y el único que te podía 
ayudar era Dios. Solo Dios. El 
único que podía contestar a 
mi deseo era Dios, porque un 
padre ayuda a todo lo que su 
hijo quiere»: así habla Ghislain, 
un camerunés de 30 años que 
lleva dos años en España y que 
gracias a la acogida de la Iglesia 
en Madrid acaba de recibir el 
Bautismo (en la imagen). 
A Ghislain le ha acompañado 
en este proceso el responsable 
de la capellanía africana en 
Madrid, el padre congoleño 
Modesto Munimi, misionero del 
Verbo Divino, que explica que 
a los católicos africanos que 
llaman a su puerta les propone 
vivir su fe en sus parroquias 
respectivas, porque «el objetivo 
de la capellanía para aquellos 
católicos que vienen del 
continente africano es promover 
su integración en la vida 
diocesana, y que no se sientan 
aislados de la Iglesia local. Por 
eso solo tenemos una Eucaristía 
en común al mes. El resto de los 
domingos los invitamos a acudir 
a sus parroquias habituales». 

Sentirse acogidos en las 
parroquias no es fácil, porque 
la forma de vivir la fe en 
España choca mucho con la 
suya. «El africano expresa su 
acción de gracias al Señor» con 
celebraciones muy festivas. «Esto 
es lo mejor que podemos ofrecer 
a la Iglesia local. Y también el 
venir a Misa como una familia, 
para celebrar juntos, aunque 
no nos conozcamos», afirma el 
padre Modesto. Por este motivo 
muchos acaban en las iglesias 
evangélicas, «ya que no terminan 
de sentirse a gusto en las 
parroquias de Madrid», aunque 
también hay motivos económicos 
o de amistad que favorecen este 
fenómeno. 

Otro de los desafíos que 
plantea trabajar con estos 
inmigrantes es que, aunque 
todos ellos queden agrupados 
dentro de una sola capellanía, en 
realidad el continente africano 
abarca muchas culturas y 
muchas etnias y lenguas 
distintas; una dificultad que 
se suma a la elevada movilidad 
de los africanos en busca de 
trabajo, vivienda y una vida 
mejor que la que tenían en sus 
países. 

Dios en el monte Gurugú

Capellania Africana de Madrid
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Para transmitir el mandato de Jesu-
cristo de salir al mundo a anunciar la 
Buena Noticia, la Iglesia quiere apro-
vechar todas las oportunidades técni-
cas a su alcance. ¿Y dónde se mueven 
ahora las personas para comunicar-
se e informarse? En los dispositivos 
móviles que tienen en sus manos. Por 
ello, Cáritas diocesana de Ávila ha de-
cidido aprovechar las potencialidades 
de las nuevas formas de comunica-
ción, abriéndose a la sociedad con una 
novedosa aplicación para smartpho-
nes y tabletas. Esta app supone toda 
una innovación, ya que la delegación 
abulense de Cáritas es de las primeras 
en España en contar con una aplica-
ción de estas características. 

Abrirse a los jóvenes
Se trata de un instrumento abierto 

a todo aquel que quiera colaborar con 
Cáritas, bien aportando un donativo o 
bien su tiempo como voluntario. Ade-
más, también está pensada para que 
la entidad pueda transmitir la labor 
caritativa que lleva a cabo en la dió-
cesis abulense. En su presentación, 
Fernando Carrasco, delegado episco-
pal de Cáritas Ávila, aseguró que esta 
aplicación quiere «abrir las puertas 
de la entidad sobre todo a los jóvenes», 
para que puedan «informarse de lo 
que hacemos» y «comunicarse con no-
sotros». Porque, según expresó, esta 
herramienta permitirá un acceso a 
Cáritas más directo y fructífero.

La aplicación cuenta ya con casi 
medio millar de descargas en menos 
de un mes, y ofrece un abanico de 
secciones, entre las que destaca una 
radio online realizada por 15 chicos de 
entre 12 y 17 años. Todos ellos forman 
parte del programa de Juventud de 
Cáritas, que busca mejorar su comu-
nicación verbal para enfrentarse al 
mercado de trabajo. Consejos sobre 
salud, economía, música o entrevistas 
son algunos de los contenidos de esta 
emisión de radio online, que promo-

ciona también la oferta de Infancia 
y Juventud desarrollada por Cáritas. 

Noticias, donativos…
La aplicación también permite 

acceder a noticias en tiempo real, 
información sobre los programas y 
proyectos que Cáritas lleva a cabo en 
Ávila, facilita cómo realizar un dona-
tivo, y explica cómo inscribirse como 
voluntario de forma sencilla y rápida. 
Para ello, cuenta con un localizador 
de todas las instalaciones de Cáritas 
y de los centros donde desarrolla sus 
programas, lo que supone una herra-
mienta útil para que cualquiera pue-
da brindar información a potenciales 
usuarios, como personas sin hogar, 
vecinos sin recursos o familiares que 
sufren algún tipo de necesidad. Y 
todo, con el matiz que más caracte-
riza a esta app: sus opciones de inte-
racción con el usuario, a través de sec-

ciones para compartir fotos, vídeos y 
comentarios. Porque como la definen 
desde la diócesis abulense, se trata de 
«una aplicación participativa».

Gratuita y sin costes para Cáritas
La aplicación Cáritas Ávila es 

gratuita y se puede descargar desde 
App Store o Google Play. Su puesta en 
marcha no ha supuesto ningún coste 
para la entidad, pues ha contado con 
la colaboración desinteresada de CM 
Interactive, empresa desarrolladora 
de la aplicación que la ha diseñado de 
forma altruista. En definitiva, y como 
destacan sus responsables, la aplica-
ción sirve «para difundir todas las 
actividades, y para integrar y hacer 
participar a quienes se encuentran en 
torno a Cáritas». La tecnología al ser-
vicio de la sociedad… y del Evangelio. 

Auxi Rueda. Ávila

Cáritas Ávila lanza una app que promueve la solidaridad 

La aplicación de móvil 
que te ayuda a ayudar
t La herramienta informa 

de los proyectos de 
Cáritas, permite hacer 
donativos, explica cómo, 
dónde y por qué ser 
voluntario, incluye una 
radio online realizada 
por jóvenes, y posibilita 
compartir vídeos y fotos 
de los usuarios

María Pazos Carretero

Los obispos de 
Valencia piden 
«no apoyar» 
el 26J «ningún 
totalitarismo 
ni laicismo 
excluyente»

José Antonio Méndez

«No podemos elegir a cualquiera; 
no da lo mismo uno que otro. 
No nos podemos contentar con 
el mal menor, sino que habrá 
que intentar conseguir el bien 
posible. Y para ello, entre otras 
cosas, habrá que tener muy 
en cuenta los bienes y valores 
que contiene y promueve la 
Constitución Española, que habrá 
de ser respetada y asumida por la 
formación política que se elija». 
Así lo afirman los obispos de la 
Provincia Eclesiástica de Valencia 
en una carta conjunta publicada 
ante las elecciones del domingo.

En el texto, el arzobispo 
de Valencia, los obispos de 
Orihuela-Alicante, Mallorca, 
Segorbe-Castellón e Ibiza, el 
obispo auxiliar de Valencia y 
el administrador diocesano de 
Menorca piden a los católicos 
votar «en coherencia con nuestra 
fe y con la Constitución», y 
valorar cuáles son los partidos 
que mejor «favorezcan el 
desarrollo de la persona y apoyen 
el reconocimiento efectivo de 
los derechos fundamentales de 
todas las personas», en especial 
«el derecho a la vida desde su 
concepción hasta su muerte 
natural, la dignidad de toda 
persona, sus derechos inherentes 
e inalienables, el libre desarrollo 
de su personalidad, el respeto 
de los derechos de los demás, el 
derecho a la libertad religiosa 
personal y comunitaria y a la 
objeción de conciencia, el derecho 
a la educación y el derecho 
prioritario de los padres a educar 
a sus hijos y de hacerlo conforme 
a sus convicciones religiosas y 
morales, la libertad de enseñanza 
y el derecho de los padres a elegir 
el centro que deseen para sus 
hijos, y el derecho de que estos 
reciban la formación religiosa que 
desean para sus hijos; la libertad 
de expresión y el derecho a la 
información». Por ello, recuerdan 
que el próximo domingo los 
católicos «no podemos apoyar el 
establecimiento de ningún tipo 
de totalitarismo, de pensamiento 
único o de laicismo excluyente».
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Juan Luis Vázquez Díaz-Mayordomo

Diversas instituciones religiosas y 
civiles se han unido a la condena del 
asalto de la capilla de la Universidad 
Autónoma, en Cantoblanco, que el 
miércoles de la pasada semana ama-
neció con varias pintadas en el sa-
grario, las imágenes y las paredes, a 
favor del aborto libre y la educación 
laica. En una nota, el Arzobispado de 
Madrid manifestó que «no podemos 
permitir estos ataques que quiebran 
nuestra convivencia. Ni que la univer-
sidad, que es lugar por excelencia de 
búsqueda de la verdad y de encuentro 
con la sabiduría, deje de defender la li-
bertad; cuya expresión más auténtica 
y grande se da y manifiesta en la liber-
tad religiosa, como se reconoce en los 
Derechos Humanos y defiende la Igle-
sia». «A la vez que condenamos estos 
hechos y pedimos que no se vuelvan 
a repetir, universidad, autoridades y 
medios de comunicación social de-
bemos lograr que los grupos que los 
protagonizan se vuelvan irrelevantes, 
defendiendo la libertad que ellos quie-
ren eliminar», añadía el texto.

A este deseo se han unido tam-
bién el rector de la UAM y el equipo 
de gobierno de la universidad, que 
han declarado que, «ante la irrupción 
violenta perpetrada en un espacio 
universitario, en el que se encuentra 
la capilla», «condenan las muestras 
de intolerancia que atentan contra la 
libertad de pensamiento y los valores 
de convivencia propios de la comuni-
dad universitaria».

Si «Educación laica» fue una de las 
pintadas que se realizaron tanto en 
el exterior como en el interior de la 
capilla, la asociación Europa Laica 
ha mostrado su «rechazo a todo tipo 
de violencia en los hechos que han 
tenido lugar en la capilla ubicada en 
sede de la Universidad Autónoma», 
reclamando que «la lucha por estas 
reivindicaciones se debe llevar a cabo 

por medios pacíficos y democráticos, 
rechazando todo tipo de violencia ya 
sea contra las personas o bienes».

Asimismo, la alcaldesa de Madrid, 
Manuela Carmena, ha calificado como 
«absolutamente deleznable» el asalto.

Y a rezar... 
La Delegación de Pastoral Univer-

sitaria de Madrid, en las redes sociales 
dio las «gracias, de corazón, por todos 
los mensajes de apoyo que hemos es-
tado recibiendo. Si una cosa no ten-
drán nuestros agresores, es nuestro 
odio. Que todo el dolor, ofrecido, pue-
da revertir, por medio de Dios, para su 
bien. Y a rezar». 

Han sido numerosas las muestras 
de apoyo por parte de diversos ámbi-
tos y personas particulares. A las po-
cas horas, la capellanía de Farmacia 
celebró una Misa de desagravio por la 
profanación de la capilla, y un escul-
tor se ofreció a la delegación para res-
taurar las imágenes dañadas por los 
asaltantes. A las pocas horas, la dele-
gación colgó en Facebook el Evangelio 
que correspondía a ese día: «Dichosos 
los perseguidos por hacer la voluntad 
de Dios, porque de ellos es el reino de 
los cielos. Dichosos seréis cuando os 
injurien y os persigan, y digan contra 
vosotros toda clase de calumnias por 
causa mía. Alegraos y regocijaos, por-
que será grande vuestra recompensa 
en los cielos, pues así persiguieron a 
los profetas anteriores a vosotros».

Condena unánime al asalto de la 
capilla de la Autónoma en Madrid

Imagen de la Virgen dañada durante el ataque. Arriba: exterior de la capilla de la 
Universidad Autónoma, la semana pasada

De San Bernardo

«La lucha por estas 
reivindicaciones se 
debe llevar a cabo 

por medios pacíficos 
y democráticos, 

rechazando todo tipo  
de violencia»

Pastoral Universitaria
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El Evangelio de Lucas presenta 
la vida pública de Jesús como 
un gran camino desde Galilea, 

su tierra natal, hasta Jerusalén, lugar 
de su muerte y Resurrección. El texto 
evangélico proclamado constata el 
momento en el que Jesús toma la de-
cisión de dejar las periferias galileas y 
ascender a la capital de Judea: Jerusa-
lén. No es un simple desplazamiento 
físico. Jesús sabe lo que va a ocurrir 
allí y se dispone a cumplir su misión 
hasta el final. Por eso, aprovecha esta 
recta final para instruir más insis-
tentemente a sus discípulos. Durante 
este camino aumenta el desencuentro 
y la tensa oposición entre Jesús y las 
autoridades judías hasta terminar en 
su prendimiento y muerte.

Para ir de Galilea a Jerusalén, la 
ruta más corta atravesaba Samaria; 
y evitaba la fatigosa alternativa, bien 

bordeando el mar Mediterráneo o bor-
deando el río Jordán. Esta travesía era 
siempre una fuente de problemas por 
la enemistad entre judíos y samarita-
nos. Los samaritanos afirmaban que 
eran ellos los que habían conservado 
el verdadero culto, mientras el pueblo 
judío fue llevado cautivo al exilio por 
los asirios; y su centro religioso era el 
monte Garizim. Los judíos acusaban 
a los samaritanos de haber contami-
nado la pureza de la raza y del culto 
por los matrimonios consentidos con 
los pueblos paganos circundantes; y 
mantenían que el verdadero centro 
religioso era el templo de Jerusalén.

No lo recibieron
Dice el texto que, al llegar a Sama-

ria, Jesús envió mensajeros delante de 
él. No están claras las intenciones de 
Jesús en el texto. Para algunos, se tra-

ta simplemente de preparar el aloja-
miento; para otros, pudo ser la primera 
predicación a los samaritanos. Lo que 
es claro es que su intención no pudo 
realizarse y que no fueron acogidos en 
aquella aldea samaritana a la que lle-
garon. ¿Por qué? Porque Jesús era ju-
dío e iba al templo rival de Jerusalén, y 
no a su templo del monte Garizim. Esta 
negativa exaspera a los discípulos, es-
pecialmente a los hermanos Santiago 
y Juan, calificados como Boanerges. 
Probablemente habrían caminado 
toda la jornada y, cuando esperaban 
encontrar descanso, tienen que conti-
nuar el camino hasta otra aldea. 

En un arranque de cólera, los dos 
hermanos recuerdan lo que hizo el 
profeta Elías con los samaritanos (2 
Re 1,10) y proponen a Jesús que man-
de fuego sobre ellos como castigo a 
tan desagradable conducta. Con ra-

zón los denominan en el Evangelio 
Boanerges, que en arameo quiere de-
cir hijos del trueno. Una expresión 
que refleja su reacción temperamen-
tal; y, tal vez, el sentimiento oculto 
de los demás discípulos. Santiago y 
Juan no aceptan el rechazo de los sa-
maritanos, no están acostumbrados 
a la derrota y recurren al fuego como 
venganza. Pero Jesús no acepta esta 
propuesta. Más aún, aprovecha la 
ocasión para continuar instruyendo 
a sus discípulos sobre las condicio-
nes de su seguimiento.

Jesús, como buen Maestro, «los re-
gañó», porque no es la ira y la vengan-
za el camino del Reino de Dios, sino el 
amor y la misericordia. Los discípulos 
han visto en Jesús no solo las palabras, 
sino también la actitud ante el recha-
zo de los samaritanos. Y los prepara 
de este modo para saber reaccionar 
ante la incomprensión y las contra-
riedades: Ante el rechazo, nada de vio-
lencia agresiva ni juicio condenatorio; 
simplemente manifestad vuestra dis-
conformidad sacudiendo el polvo de 
vuestras sandalias.

Hacia otra aldea
Prosigue el texto indicando que 

continuaron hacia otra aldea. Jesús 
fracasa en su primera misión en Sa-
maria; sin embargo, continúa la mi-
sión con sus discípulos y aprovecha 
esta circunstancia para continuar la 
formación de sus seguidores. Es en-
tonces cuando Lucas continúa las ins-
trucciones sobre su seguimiento. Ante 
tal propuesta («Sígueme»), no valen 
excusas ni peros, por muy justificados 
que sean a la lógica humana: «déjame 
primero…», «Te seguiré, pero…». El Se-
ñor quiere absoluta libertad y dispo-
nibilidad, total expropiación («El Hijo 
del Hombre no tiene donde reclinar la 
cabeza…»; «deja a los muertos»), sin 
buscar honores ni intereses; y prepa-
rados para la contrariedad y rechazo. 
En esto consiste la radicalidad del dis-
cipulado de Jesús para la gran tarea 
de anunciar el Reino de Dios entre los 
hombres: «Tú vete a anunciar el Reino 
de Dios».

Jesús va preparando a sus discí-
pulos para asumir su partida. No es 
fácil la misión que los encomienda. 
Conocen al Señor desde hace tiempo. 
Han escuchado sus enseñanzas. Han 
visto sus milagros. Han experimen-
tado también la contrariedad y el re-
chazo. Es ahora cuando consciente-
mente tienen que aceptar o rechazar 
a Jesús.

Cuando leo estos textos evangéli-
cos, recuerdo siempre aquellas her-
mosas palabras de san Ignacio de 
Loyola, que son una síntesis de las dis-
posiciones requeridas por el Señor a 
todo discípulo suyo: «Tomad, Señor, y 
recibid toda mi libertad, mi memoria, 
mi entendimiento y toda mi voluntad. 
Todo mi haber y mi poseer. Todo es 
vuestro. Disponed a toda vuestra vo-
luntad. Dadme vuestro amor y gracia, 
que ésta me basta». 

Aurelio García Macías
Congregación para el Culto Divino  y la 

Disciplina de los Sacramentos

XIII Domingo del tiempo ordinario

Hacia Jerusalén

Cuando se completaron los días en 
que iba de ser llevado al cielo, Jesús 
tomó la decisión de ir a Jerusalén. 
Y envió mensajeros delante de él. 
Puestos en camino, entraron en una 
aldea de samaritanos para hacer los 
preparativos. Pero no lo recibieron, 
porque su aspecto era el de uno que 
caminaba hacia Jerusalén. Al ver 
esto, Santiago y Juan, discípulos 

suyos, le dijeron: «Señor, ¿quieres 
que digamos que baje fuego del cielo 
que acabe con ellos?». Él se volvió y 
les regañó. Y se encaminaron hacia 
otra aldea.

Mientras iban de camino, le dijo 
uno: «Te seguiré adondequiera que 
vayas». Jesús le respondió: «Las zo-
rras tienen madrigueras, y los pája-
ros del cielo nidos, pero el Hijo del 

hombre no tiene donde reclinar la 
cabeza». A otro le dijo: «Sígueme». Él 
respondió: «Señor, déjame primero 
ir a enterrar a mi padre». Le contes-
tó: «Deja que los muertos entierren 
a sus muertos; tú vete a anunciar el 
Reino de Dios». Otro le dijo: «Te se-
guiré, Señor. Pero déjame primero 
despedirme de los de mi casa». Jesús 
le contestó: «Nadie que pone la mano 
en el arado y mira hacia atrás vale 
para el reino de Dios». 

Lucas 9, 51-62

Evangelio

Jesús y sus discípulos, de J.K.H. Geoffrion

J.K.H.Geoffrion
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Hay momentos en la vida de los 
hombres y en la historia que 
vamos construyendo en los 

que se ve con necesidad imperiosa el 
crecer en la responsabilidad de uno 
mismo y de los demás. Los cristianos 
sabemos la alta responsabilidad que 
tenemos; basta recordar que Dios nos 
hizo a su imagen y semejanza. Vivir 
con esta belleza constituye una gran 
responsabilidad para uno mismo y 
ante los demás. Es verdad que regalar 
este modo de estar no es fácil, pero 
sabemos que Dios viene en ayuda de 
nuestra debilidad, nos regala también 
su gracia para crecer y ser cada día 
más parecidos a Él. 

Como nos recuerda el apóstol san 
Pablo, por el Bautismo hemos sido re-
vestidos de Cristo, tenemos su vida. 
Quizá por eso me impresionó el otro 
día un texto del Evangelio en el que el 
Señor nos dice así: «No juzguéis y no 
os juzgarán; porque os van a juzgar 
como juzguéis vosotros, y la medi-
da que uséis la usarán con vosotros. 
¿Por qué te fijas en la mota que tiene 
tu hermano en el ojo y no reparas en 
la viga que llevas en el tuyo? [...] Sácate 
primero la viga del ojo; entonces verás 
claro y podrás sacar la mota del ojo de 
tu hermano» (cf. Mt 7, 1-5). 

Estas palabras son toda una mani-
festación de cómo hemos de situarnos 
en amistad con los demás, allí donde 
se codean alegrías, dolores, pecados, 
curaciones. ¿Actúo como juez? ¿Mido 
con mis medidas? ¿Miro con los ojos 
del Señor? Crecer en la responsabi-
lidad de uno mismo y de los demás 
pasa necesariamente por hacernos 
estas preguntas.

Tenemos que reconocer abierta-
mente que estamos viviendo ya una 
época nueva. Sus manifestaciones son 
muy diversas y afectan de modo dife-
rente a nuestras vidas. Pero creo que 
acierto si digo que hay una clara: los 
cambios que acontecen tienen carác-
ter global. Aunque haya diferencias y 
matices, afectan a todos los hombres 
y a toda la humanidad. Hemos conver-
tido el mundo en una aldea, donde nos 
conocemos y tenemos conocimientos 
de todos. Esto influye en las vidas y a 
la historia de los hombres en todos los 
ámbitos: cultura, economía, política, 
educación, arte, deporte, religión… Y 
a veces acaba ocultando la imagen y 
semejanza de Dios que tiene el hombre 
y oscurece el sentido de lo divino en la 
vida humana. De ahí la necesidad de 
que los discípulos del Señor nos haga-
mos presentes en medio del mundo.

Si no crecemos en la responsabili-
dad de uno mismo y de los demás, los 
discípulos de Cristo podemos estar 
permitiendo que se robe la dignidad 
del ser humano, que se establezca la 
esclavitud con nuevas formas y con 
aires de libertad. ¿Qué hay que hacer? 
Comenzar desde Jesucristo, hacernos 
dóciles discípulos del Señor y volver a 
ver, con pasión y con celo, lo que nos 
ha revelado Él haciéndose hombre. 
¿Hay alguien que haya establecido los 
parámetros más grandes de la digni-
dad y la plenitud de la vida?

Observad cómo hoy muchos, de 
modos muy diferentes, con palabras, 

con gestos, con acciones, con ilusio-
nes, con ganas de tener y vivir la feli-
cidad, nos hacen la misma pregunta 
que le hizo Tomás a Jesús: «¿Cómo 
vamos a saber el camino?» (Jn 14,5). Y 
escuchemos la provocadora respues-
ta que dio Jesús: «Yo soy el Camino, 
la Verdad y la Vida» (Jn 14,6). Mostre-
mos nosotros también ese rostro de 
Jesús con obras y palabras. ¿Cómo 
no dar la noticia de la nueva digni-
dad humana que regala Jesucristo? 
¿Cómo no decir que hay vida nueva? 
¿Cómo no hablar de la novedad de la 
familia?

Para crecer en la responsabilidad 
de uno mismo y de los demás, os invi-

to a vivir un itinerario de formación 
que tiene cinco claves que se compe-
netran y se alimentan entre sí, son 
inseparables:

Encuéntrate con Jesucristo: escu-
cha una y otra vez cómo el Señor te 
dice: «Sígueme». Es fundamental este 
encuentro, te llama a conocer cada día 
más y más al Señor y a dar testimonio 
de Él. Es un encuentro que ha de ser 
permanente, nunca acaba, termina el 
día que dejes este mundo.

Conviértete: significa que quien 
escucha al Señor y entra en su admi-
ración, que va creciendo por la acción 
del Espíritu Santo, toma una decisión 

absoluta que lo mantiene en el camino 
de la amistad con Él y de cambiar de 
forma de pensar y de vivir.

Mantente en el discipulado: ten 
siempre la convicción de que la per-
sona madura, cuanto más conoce a 
Jesucristo, lo ama y lo sigue. Ello le 
llevará siempre a profundizar en el 
misterio de su persona, de su ejemplo 
y de su doctrina.

Vive la comunión: hazlo como lo 
hacían los primeros cristianos, que se 
reunían en comunidad y participaban 
de la vida de la Iglesia y en el encuen-
tro con los hermanos, viviendo en su 
amor y expresándolo acudiendo a sus 
necesidades.

Sal a la misión, anuncia a Jesucris-
to: en la medida en que conocemos y 
amamos a Nuestro Señor, tenemos 
necesidad de compartir con otros la 
alegría de este encuentro. Y salimos 
a la misión, a anunciar a Jesucristo 
muerto y resucitado, a construir el 
Reino de Dios.

+Carlos, arzobispo de Madrid

Carta semanal del arzobispo de Madrid 

Crecer en la 
responsabilidad de 
uno y de los demás
t Estamos viviendo ya una época nueva, los cambios que 

acontecen tienen carácter global. De ahí la necesidad de 
que los discípulos del Señor nos hagamos presentes en 
medio del mundo. ¿Cómo no dar la noticia de la nueva 
dignidad humana que regala Jesucristo? ¿Cómo no decir 
que hay vida nueva?

Fe y vida 19jueves, 23 de junio de 2016

De San Bernardo
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María del Carmen Varela Feijóo, con 
78 años, acudió aquel día de noviem-
bre de 2008 al hospital de la Princesa 
para que le comunicaran el trata-
miento al que se tenía que someter 
para tratar un linfoma no Hodgkin 
plasmablástico, un tipo de cáncer 
muy agresivo. Previamente, los mé-
dicos ya habían advertido a la fami-
lia de que «si no acababa con ella la 
enfermedad lo haría el tratamiento», 
explica a Alfa y Omega su hijo Ramón 
Carballás Feijóo. 

Fueron años muy duros para la 
familia. A la muerte de su única her-
mana le siguió un ictus sufrido por el 
padre y el linfoma de la madre cuyo 
tratamiento podía desgastarla hasta 
la muerte. A pesar de todo, su con-
fianza la tenían puesta en el Señor. 
«Nunca perdimos la fe, ni echamos 
las culpas a Dios. Pensábamos: “Se-
ñor, ¿es tu voluntad? Pues adelante”», 
recuerda Ramón.

Cuando la médico auscultó a María 
del Carmen antes de comunicarle el 
proceso oncológico de quimioterapia, 
no se podía creer que no hubiera ni 
rastro de la enfer-
medad. El cáncer 
había desaparecido 
por completo. Des-
de el punto de vista 
médico fue un he-
cho absolutamente 
extraordinario y sin 
explicación. Cuando 
María del Carmen 
recibió la noticia, se-
gún reveló ella mis-
ma en un texto en el 
que dejó escrito su 
testimonio, acertó a 
preguntar a la docto-
ra entre lágrimas: «¿Puede ser un mi-
lagro?». «Yo no creo en los milagros, 
pero sí», le contestó la médico.

La devoción de un sacerdote
En todo el proceso tuvo un papel 

clave la devoción por el beato Manuel 
González –obispo de Málaga y Palen-

cia, nacido en Sevilla, que murió con 
fama de santidad en 1939– del sacer-
dote Francisco Teresa León, oriundo 
de Palencia y que coincidió con los 
Carballás Feijóo en la parroquia san 
Juan de Ribera, de Madrid. 

Teresa León fue quien entregó en 
diciembre de 1953 una reliquia y una 
novena de Manuel González a Sara 
Ruiz Ortega, una joven de 18 años de 
Requena de Campos desahuciada por 
los médicos a causa de una peritonitis 
tuberculosa y que se curó milagro-
samente pocos días después. El caso 

fue elegido por el Va-
ticano para declarar 
beato a don Manuel, 
ceremonia que fue 
presidida por san 
Juan Pablo II el 29 de 
abril de 2001.

El sacerdote pa-
lentino también fue 
un colaborador ne-
cesario en el segun-
do milagro. Cuando 
María del Carmen 
mandó a su marido 
para que llamara al 
cura y que este le im-

partiera la extrema unción, y ante la 
imposibilidad del sacerdote de acer-
carse en ese momento, Francisco Te-
resa le hizo llegar una estampa del 
beato con la recomendación de que la 
rezara «con mucha devoción».

La propia María del Carmen, antes 
de morir en 2011 por otras causas que 

nada tenían que ver con el linfoma, 
dejó escritos sus sentimientos y pa-
decimientos a los que tenía que hacer 
frente a diario: «Tan mal me encontra-
ba que creí que Nuestro Señor me lla-
maba. Tenía mucha fiebre y no podía 
levantarme de la cama, por eso que-
ría, para mi tranquilidad espiritual, 
reconciliarme con Nuestro Señor y 
recibir los últimos sacramentos. No 
sentía ninguna angustia. Pensaba 
que había llegado mi momento, que 
sería perdonada y que la Virgen, con 
Nuestro Señor, me recibirían con su 
misericordia y perdón».

La primera novena
El marido de María del Carmen 

apareció entonces por casa con la es-
tampa que le había dado el párroco. 
Ella nunca había rezado antes una no-
vena. Al cuarto día de empezarla, tuvo 
que acudir al hospital para que le co-
municaran el plan de quimioterapia. 
«Pues no voy a hacerle nada. Ni qui-
mio ni ningún otro tratamiento. No 
necesita nada porque increíblemente 
el linfoma ha desaparecido. Esto es 
increíble pero es así. ¡No está!», afirmó 
la doctora. 

La primera reacción de la paciente 
y su familia fue pensar «que se trata-
ba de un error, que se había producido 
alguna equivocación en alguna de las 
pruebas o en el diagnóstico porque la 
verdad es que no estábamos prepara-
dos para recibir un milagro», asegura 
Ramón. En el hospital le empezaron 

a hacer infinidad de pruebas de se-
guimiento para verificar qué había 
pasado. Durante los siguientes nueve 
o diez meses tuvo que continuar acu-
diendo al hospital para hacerse más 
pruebas, más tacs… No encontraban 
nada. No había ninguna explicación. 
Incluso se mandó al Centro Nacional 
de Oncología (CNO) el bloque de pa-
rafina con la biopsia para que lo re-
visaran. Confirmaron el diagnóstico. 
Había habido regresión espontánea. 
Por segunda vez volvieron a mandar 
las pruebas al CNO. «¿Certifica usted 
y vuelve a reafirmarse en el diagnós-
tico?», volvieron a preguntar. Y obtu-
vieron idéntica respuesta.

Casi un año después, los médicos 
cerraron el expediente arguyendo: 
«regresión espontánea sin causa jus-
tificada». Entonces, asegura Ramón, 
«fuimos conscientes de la magnitud 
del milagro y empezamos a hacer las 
gestiones oportunas para añadir el 
caso a la causa de canonización», que 
en ese momento estaba a la espera de 
un segundo milagro para poder elevar 
a los altares al beato, conocido como 
el apóstol de la Eucaristía.

El Vaticano estudió exhaustiva-
mente toda la documentación y cer-
tificó que, efectivamente, se trataba 
de un milagro por la intercesión del 
beato Manuel González. El 3 de marzo, 
el Papa firmó el decreto que autorizaba 
la canonización, que, según anunció 
el propio Francisco este lunes, se cele-
brará el próximo 16 de octubre de 2016.

«No creo en los milagros,  
pero puede que esto lo sea»
t El 16 de octubre de 2016 

Manuel González será 
declarado santo. La 
curación milagrosa de 
María del Carmen, a cuyo 
hijo ha entrevistado Alfa 
y Omega, ha permitido la 
canonización del obispo 
sevillano

María del Carmen, su marido y el sacerdote que le dio la estampa con la que pidió su curación. Abajo, Ramón Carballás

Archivo personal de la familia Varela Feijóo

María Pazos Carretero
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La Iglesia apostólica armenia está 
estrechamente vinculada a la na-
ción.  Según la tradición, Arme-

nia fue evangelizada por los apóstoles 
Bartolomé y Judas Tadeo. «Es por ello 
que la Iglesia armenia se conoce como 
apostólica», subraya el padre Shnorkh, 
sacerdote que se ocupa de la comuni-
dad armenia en Madrid. La misma 
tradición eclesiástica cuenta que los 
apóstoles trajeron dos reliquias muy 
importantes: la Lanza Sagrada, con 
la que fue herido Jesús en la cruz, y el 
Santo Crisma. Tienen un significado 
singular para la Iglesia armenia y para 
el pueblo. 

El nacimiento de la Iglesia propia-
mente armenia tuvo lugar en el siglo 
III, con san Gregorio, llamado El Ilumi-
nador. San Gregorio, obispo, evangeli-
zó el país. Con la conversión de su rey 

Tiridates, quien proclamó el cristia-
nismo como religión oficial del Esta-
do, Armenia se convirtió en la prime-
ra nación cristiana de la historia (año 
301 d.C.). Fue el monje Mesrob quien 
creó el alfabeto armenio y pronto apa-
recieron las primeras obras escritas 
en esta lengua. Tras la aceptación del 
cristianismo, se abrió una nueva pági-
na en la historia del pueblo armenio. 
Dominados por los persas y luego por 
los bizantinos, los armenios se vieron 
arrastrados también por las disputas 
cristológicas de Calcedonia (451), re-
chazando este concilio más por razo-
nes políticas que realmente religiosas. 

Siempre fiel al Evangelio
La historia armenia está llena de 

momentos heroicos y bellos, aunque 
también difíciles y llenos de sufri-

miento, cuando diversos invasores 
intentaron dominar el pueblo y des-
truir su fe. El momento más trágico 
fue el genocidio armenio ocurrido al 
comienzo del siglo XX, que dejó casi 
1,5 millones de muertos y cientos de 
miles de deportados a Líbano, Euro-
pa, Estados Unidos y Sudamérica. A 
pesar de las persecuciones, Armenia 
ha permanecido siempre fiel al Evan-
gelio. Hoy en día, la Iglesia apostólica 
armenia tiene unos diez millones de 
fieles. Al frente está Karekin II, pa-
triarca de todos los armenios, muy 
amigo de san Juan Pablo II, Benedicto 
XVI y ahora del Papa Francisco. La 
sede del Papa armenio se encuentra 
en Echmiadzin, no muy lejos de la ca-
pital del país.

Después de aceptar el cristianismo, 
se creó una enorme herencia cultural. 
La arquitectura eclesiástica es única 
entre todas las tradiciones cristianas, 
y también se ha creado un enorme pa-
trimonio literario. En Armenia y en 
todo el mundo se conservan aproxi-
madamente 30.000 manuscritos con 
contenido diverso: teología, astrolo-
gía, medicina. En Yereván se guardan 
en el famoso Matenadarán o Instituto 
Mashtóts, que es uno de los más im-
portantes depósitos de manuscritos 
del mundo. Entre los escritores y teó-
logos destaca sobre todo san Grego-
rio de Narek, declarado por el Papa 
Francisco doctor de la Iglesia. El santo 
monje Narek vivió a finales del siglo 
X y principios del XI en el monasterio 
de Narekavanq, el cual se encuentra 
en Vaspurakan, provincia histórica 
de Armenia, hoy en territorio turco. 
Gregorio de Narek es autor de muchas 
obras de teología, exegéticas y ora-
ciones. Pero es conocido, sobre todo, 
por su Matian Vojbergutyan o Libro 
de las lamentaciones. Para cualquier 
familia armenia este libro tiene un 
significado único, casi milagroso. Los 
armenios creen que puede curar tan-
to el alma como el cuerpo. Por ello, 
las madres armenias colocan el libro 
debajo de las almohadas de sus hijos 
cuando enferman.

Otro elemento propio del paisaje 
armenio son los jachkar o cruces de 
piedra, de profundo significado teo-
lógico. Los armenios subrayan con 
orgullo que no hay dos cruces iguales. 
Las más antiguas datan del siglo IV. 
Casi nunca se encuentra en ellas ta-
llado el cuerpo de Cristo crucificado. 
Según el pensamiento armenio, esto 
significa que la crucifixión de Cristo 
conduce a su resurrección y a la vida 
eterna. Es por ello que sobre los ja-
chkar hay ornamentos con motivos 
florales que simbolizan la vida. La 
creación de las cruces tiene también 
otro objetivo: el escultor o aquel cris-
tiano que la encarga, sabiendo que su 
vida es limitada, quiere que la cruz 
sea su eterna oración dirigida a Dios. 
A  principios del siglo XX había casi 
200.000 cruces. Sin embargo, tras el 
genocidio, Turquía y Azerbaiyán des-
truyeron más de 100.000 ejemplares. 
Fue el genocidio cultural, es decir, bo-
rrar cualquier huella cristiana.  

Marek Raczkiewicz, redentorista

El Papa viaja este fin de semana a Armenia

La primera nación 
cristiana de la historia

Los armenios católicos son 
actualmente alrededor de 
270.000. Aunque desde la época 
de las Cruzadas ya existían 
comunidades armenias 
católicas que mantenían lazos 
con Roma, no fue hasta 1742 
cuando el Papa Benedicto 
XIV constituyó el Patriarcado 
de Cilicia de los armenios, 
cuyos patriarcas llevan desde 
entonces el nombre de Pedro 
(Bedrós) junto a su propio 
nombre. El actual se llama 
Gregorio Pedro XX Ghabroyan. 
También ellos sufrieron el 
genocidio. En 1991, Juan Pablo 
II beatificó a uno de los obispos 
católicos armenios, Ignacio 
Maloyán, fusilado junto a varios 
centenares de fieles por negarse 
a convertirse al islam. La Iglesia 
católica armenia ha tenido un 
papel importante en el diálogo 
ecuménico entre los armenios 
ortodoxos y Roma. Desde 
la época de Pablo VI se han 
firmado varias declaraciones 
conjuntas con los respectivos 
patriarcas. La última tuvo lugar 
entre Juan Pablo II y Aram 
I en 1997. La próxima firma 
tendrá lugar el 26 de junio en 
Echmiadzin.

La Iglesia 
católica 
armenia

Dos jóvenes católicas armenias celebran la Pascua de Resurrección 

Iglesia de San Juan, en Abovyan

AFP Photo / Karen Minasyan

AFP Photo / Safin Hamed
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La ciencia moderna nació en un 
contexto cultural determinado 
por la fe en Dios Creador. Esa fe 

declara el mundo como no divino y 
profano, destinado a ser cultivado e 
investigado por el hombre. Desde el si-
glo XIX algunos tienden a identificar 
lo racional y lo real con lo científico 
y verificable empíricamente. Y aca-
baron sosteniendo que la expresión 
más depurada de la cientificidad es la 
física, que las ciencias humanas han 
de ser asimiladas a las ciencias de la 
naturaleza y que la ciencia debería de-
jar atrás la fe y la esperanza en Dios. 
La fe en Dios Creador no tiene por qué 
chocar con la razón científica. Pero 
choca inevitablemente con su preten-
sión de ser la única forma de razón 
humana y acceso a la realidad. 

Junto a este cientificismo que em-
pobrece a la razón y al hombre, se 
abre paso desde hace tiempo en la 
misma ciencia el reconocimiento de 
su incapacidad para alcanzar por sí 
misma una visión adecuada y cohe-
rente de la entera realidad. El campo 
propio de las ciencias, escribía el físico 
B. D’Espagnat, es la realidad empírica, 
no la realidad en sí. Esta solo puede 
ser captada aproximativamente, no 
con el lenguaje de la ciencia, sino con 
el discurso simbólico propio del len-
guaje mítico y religioso. Y el físico y 
premio Nobel Ilya Prigonine abogaba 
por una nueva alianza entre la razón 
científica y la filosófica. 

El curso de verano de la Universi-
dad San Dámaso de este año se injer-
ta en el surco abierto por los intentos 
de ampliar la razón humana más allá 
de los límites de la razón científica, y 
pretende ser una tienda de encuen-
tro de la fe con la ciencia y la ecología. 
A la vista de la complejidad y mul-
tiplicidad de las causas de la crisis 
medioambiental, el Papa escribe que 
es necesario «acudir a las diversas ri-
quezas culturales de los pueblos, al 
arte y a la poesía, a la vida interior y 
a la espiritualidad […] Ninguna rama 
de las ciencias y ninguna forma de 
sabiduría puede ser dejada de lado, 

tampoco la religiosa con su propio 
lenguaje» (Laudato si, 63). Y que es 
bueno para la humanidad y el mundo 
que los creyentes reconozcamos me-
jor los compromisos ecológicos que 
brotan de nuestra fe (LS 64).

La Facultad de Teología San Dá-
maso se pone así a la estela del Papa 
Francisco y convoca a un encuen-
tro de la fe con la ciencia y a un diá-
logo con los que en la universidad 
quieran colaborar desde su propio 

campo a la superación de la crisis 
ecológica. 

Gerardo del Pozo Abejón,
Decano de la Facultad de Teología de la 

UESD. Director del curso

Una tienda de encuentro de la fe 
con la ciencia y la ecología
t El curso de verano de la 

Universidad San Dámaso 
de este año se injerta en 
el surco abierto por los 
intentos de ampliar la 
razón humana más allá 
de los límites de la razón 
científica

Javier Prieto Gallego

Del 29 de junio al 1 de julio se 
celebrará en San Lorenzo de 
El Escorial el curso Fe en Dios 
Creador, ciencia y ecología en 
el siglo XXI. Organizado por 
la Facultad de Teología San 
Dámaso en el marco de los cursos 
de verano de la Universidad 
Complutense, pretende ser una 
tienda de encuentro de la fe con la 
ciencia y la ecología. 

David Jou,  catedrático 
de Física en la Universidad 
Autónoma de Barcelona, tendrá 
la conferencia inaugural: 
Dinámica de la creación: 
celebración bíblica y cosmología 
física. Marceliano Arranz hablará 
de El discurso filosófico sobre la 
creación en el estado actual de 
la ciencia; y Javier Monserrat, 
inspirador de la Cátedra 
Ciencia, Tecnología y Religión 
de la Universidad Pontificia 

de Comillas, hablará sobre La 
ciencia y el enigma metafísico del 
universo. La jornada concluirá 
con una mesa redonda entre los 
tres ponentes.

El segundo día estará centrado 
en la cuestión ecológica. La 
ciencia moderna, unida a la 
técnica y puesta al servicio del 
poder de algunos, nos ha situado 
en la actual coyuntura de crisis 
ecológica. Pablo Martínez de 
Anguita presentará y hará una 
valoración del movimiento 
ecologista que surge como 
reacción a esta crisis. Javier de 
Cendra, decano de IE Law School 
(Madrid), disertará sobre El 
futuro del régimen internacional 
relativo al cambio climático: 
una valoración de los posibles 
impactos y respuestas desde 
una perspectiva ético-jurídica. 
El empresario y economista 

Fernando del Pino lo hará 
sobre El peligro ideológico del 
ecologismo. Concluirá con una 
mesa redonda moderada por 
Juan de Dios Larrú en la que 
intervendrán los tres ponentes. 

En la tercera jornada Gerardo 
del Pozo hablará de La relación 
del hombre con la tierra y el 
cosmos a la luz de Dios Creador. Y 
el arzobispo de Madrid, monseñor 
Carlos Osoro, clausurará el 
curso con una ponencia sobre El 
mensaje del Papa Francisco en la 
encíclica Laudato si.

En el curso habrá también una 
visita guiada al monasterio de 
San Lorenzo de El Escorial y una 
audición del oratorio La creación 
de J. Haydn comentada por el 
dirigente y compositor Ignacio 
Yepes.

Información: 687539716

Fe en Dios Creador, ciencia y ecología en el siglo XXI
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Los textos del Vaticano II fueron 
objeto de intensa lectura, asimi-
lación y aplicación por las gene-

raciones contemporáneas al evento 
conciliar. Pero esta tarea ha de ser 
proseguida una y otra vez por las nue-
vas generaciones, que corren el riesgo 
de mirar al Concilio como uno más 
entre muchos, e incluso no valorar 
el alcance de sus afirmaciones, que 
les pueden resultar muy obvias. En 
parte esa obviedad es algo positivo, 
pues significa un alto grado de asimi-
lación del Vaticano II en la existencia 
cristiana. Pero esa obviedad también 
supondría desconocer la magnitud de 
la renovación que supuso el Concilio. 
Veamos algunos ejemplos.

A principios del siglo XX, como 
reacción ante el pensamiento antije-
rárquico protestante, se acentuaba 
la distinción entre pastores y fieles, 
hasta llegar a ser el punto de partida 
para describir a la Iglesia. Por ejem-
plo, en el primer esquema de Eccle-
sia preparado para el Vaticano I se 
leía: «La Iglesia de Cristo no es una 
comunidad de iguales, en la que to-
dos los creyentes tuvieran los mismos 
derechos, sino que es una sociedad de 
desiguales, no solamente porque entre 
los creyentes unos son clérigos y otros 
son laicos, sino que, de una manera 
especial, porque en la Iglesia reside 
el poder de Dios, por el que a unos es 
dado el santificar, enseñar y gobernar 
y a otros no». La idea se reitera luego 
en documentos oficiales de décadas 
posteriores. Compárese con la que 

ofrece el Vaticano II: «Saben los pas-
tores que no han sido instituidos por 
Cristo para asumir por sí solos toda 
la misión salvífica de la Iglesia en el 
mundo, sino que su eminente función 
consiste en apacentar a los fieles y 
reconocer sus servicios y carismas 
de tal suerte que todos, a su modo, 
cooperen unánimemente en la obra 
común.  […] [En la Iglesia] es común la 
dignidad de los miembros, que deriva 
de su regeneración en Cristo; común 
la gracia de la filiación; común la lla-
mada a la perfección: una sola salva-
ción, única la esperanza e indivisa la 
caridad. […] Aun cuando algunos, por 

voluntad de Cristo, han sido consti-
tuidos doctores, dispensadores de los 
misterios y pastores para los demás, 
existe una auténtica igualdad entre 
todos en cuanto a la dignidad y a la ac-
ción común a todos los fieles en orden 
a la edificación del Cuerpo de Cristo» 
(Lumen gentium, nn. 30.32).

Impulso al ecumenismo
¿Qué decir sobre los cristianos se-

parados de la Iglesia católica? En un 
conocido manual de la primera mitad 
del siglo XX, se podía leer: «Todas las 
Iglesias disidentes [se refiere el autor 
a las Iglesias ortodoxas], precisamen-

te en cuanto organismos religiosos, 
son totalmente inútiles en orden a la 
salvación; todavía más, han de ser 
consideradas como grandes obstácu-
los para la salvación e instrumentos 
de muerte, en cuanto retienen a los 
hombres lejos de la verdadera arca de 
salvación». Compárese con este texto 
de Unitatis redintegratio n. 3: «Aunque 
creamos que las Iglesias y comuni-

dades separadas tienen sus defectos, 
no están desprovistas de sentido y de 
valor en el misterio de la salvación, 
porque el Espíritu de Cristo no rehúsa 
servirse de ellas como medios de sal-
vación, cuya virtud deriva de la mis-
ma plenitud de la gracia y de la verdad 
que se confió a la Iglesia».

Otra afirmación central de Lumen 
gentium dice así: «Todos los fieles, 
cristianos, de cualquier condición y 
estado, […] son llamados por el Señor, 
cada uno por su camino, a la perfec-
ción de aquella santidad con la que 
es perfecto el mismo Padre. […]. Es, 
pues, completamente claro que todos 
los fieles, de cualquier estado o condi-
ción, están llamados a la plenitud de 
la vida cristiana y a la perfección de 
la caridad» (nn. 11.32). En su momento, 
Karl Rahner calificó estas palabras 
como «acontecimiento asombroso», a 
la vista de que durante siglos tal afir-
mación no era nada evidente. Por el 
contrario, era habitual distinguir dos 
vías o caminos de vida cristiana, la 
del cumplimiento de los diez manda-
mientos –los preceptos–, para la ge-
neralidad de los cristianos, y la de los 
consejos para los llamados al estado 
de perfección.

Sería simplista ver en estos ejem-
plos –podrían multiplicarse– una rup-
tura contradictoria con la tradición 
católica previa. El Vaticano II no pone 
en entredicho la vida consagrada, ni 
desconoce las serias deficiencias de 
las comunidades separadas de la 
Iglesia católica, ni ignora la diferen-
cia entre pastores y fieles. La novedad 
conciliar consiste en honrar la verdad 
completa y restablecer las proporcio-
nes entre todos los elementos de la 
tradición, tras la acentuación unilate-
ral de solo algunos de ellos. Este es el 
legado permanente del Vaticano II: ni 
revolución, ni anquilosamiento, sino 
renovación en fidelidad al Evangelio.

José Ramón Villar
Profesor de la Facultad de Teología  

de la Universidad de Navarra

Vaticano II: 
continuidad, sí, 
pero renovada
t La novedad conciliar consiste en honrar la verdad completa 

y restablecer las proporciones entre todos los elementos de 
la tradición, tras la acentuación unilateral de solo algunos 
de ellos

A principios del 
siglo XX se acentuaba 

la distinción entre 
pastores y fieles. El 

Concilio, en cambio, 
afirma «una auténtica 

igualdad entre todos en 
cuanto a la dignidad y 
a la acción común en 
orden a la edificación 
del Cuerpo de Cristo»

CNS
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Desde el Foro Creyen-
te de Pensamiento 
Ético Económico nos 

planteamos la necesidad de abor-
dar la reflexión económica desde 
posiciones éticas, lo que incluye 
de forma inexorable una dimensión 
individual de la reflexión, es decir, 
cómo afecta el pensamiento ético a 
la economía cuando se aplica a la 
vida concreta de las personas. 
Pero, por otro lado, hemos de 
llevar a cabo una reflexión 
de tipo estructural sobre el 
modelo económico y social 
en su conjunto, pues una de 
las causas de los problemas 
económicos actuales está en que 
la economía se ha reducido a la apli-
cación de criterios matemáticos o es-
tadísticos sin tener presente que la 
economía es una ciencia social, que 
puede hacer uso de la estadística y 
las matemáticas, pero que responde a 
necesidades humanas. Si resituamos 
la economía como una ciencia social, 
entonces nos será más sencillo hacer 
aquello que nos propone la doctrina 
social de la Iglesia: poner a las perso-
nas en el centro de las preocupacio-
nes económicas. Es la dignidad de la 
persona lo que debe primar a la hora 
de aplicar criterios económicos en 
la vida social. Aquí es donde hemos 
fallado en los últimos treinta años 
especialmente.

Creemos que el problema no es 
únicamente a nivel personal: malas 
decisiones que las personas adoptan 
en el uso de su libertad económica. 
Las personas pueden pedir una hi-
poteca mayor de la que se pueden 
permitir, vivir a crédito gran parte 
del año o anhelar bienes que no le 
son necesarios. Sin embargo, estas 
decisiones personales están deter-
minadas por otras decisiones que le 
son impuestas en cierta medida. No 
debemos olvidar que la concesión de 

hipotecas de mala calidad fue 
una decisión que adoptaron 
los bancos en función de la re-
lajación de las normas en un 
momento dado; se indujo desde 
la instancia política a esta situación. 
La gente pidió préstamos que lue-
go no pudo pagar, pero el problema 
es que se los dieron, es más, que se 
incentivó la concesión de aquellos 
préstamos. Si la autoridad competen-
te no lo hubiera permitido no nos ha-
bríamos visto en esta crisis de deuda 
actual. Es una decisión política que 
responde a un modelo social y econó-
mico muy concreto basado en la bús-

queda constante 
del crecimiento para 

generar lucro, esto lle-
vó a relajar las nor-
mas de concesión 
de préstamos que 

llevaron a la gente a 
endeudarse más allá de 

lo conveniente.

El reciclaje del vidrio
Pongo un ejemplo donde se ve 

con claridad que es el modelo el que 
pervierte las relaciones económicas 
y sociales. Hasta 1997 todos los en-
vases de vidrio eran por ley retorna-
bles. Creo que somos muchos los que 

recordamos que debíamos ir con la 
botella vacía para comprar otra llena. 
Aquello era una gestión adecuada de 
residuos, pues los envases de vidrio 
se reutilizaban, no se reciclaban, con 
el consiguiente ahorro económico y 
energético. Esa normativa nos hacía 

ecologistas sin proponérnoslo. 
Sin embargo, en 1996, 

fruto de la acción de 
lobby de algunas co-
nocidas empresas de 

refrescos, la normati-
va se cambió y el vidrio 

pasó a ser no retornable, con 
lo que empezó a existir un 

problema de residuos que has-
ta entonces no existía. Esa nor-

mativa se trasladó a la legislación 
española mediante el 

Real Decreto 782/1998 
de 30 de abril que de-
sarrolla la Ley 11/1997 
de 24 de abril. En su 

artículo 7 dice clara-
mente que la ley «posibilitará que 
aquellos [los agentes económi-
cos] pongan en el mercado dichos 
productos, eximiéndose, como 
consecuencia de ello, de tener 
que hacerlo a través de depósito, 
devolución y retorno». La norma 
exime de la reutilización de los 
envases. Hasta entonces eran las 

empresas las encargadas de ges-
tionar el depósito, devolución y re-

torno de los envases; desde esa norma, 
es la Administración, por medio de 
los sistemas de recogida de basuras, 
quien lo asume.

Como podemos ver con facilidad, 
se trata de la aplicación de un modelo 
económico y social que prima el cre-
cimiento económico a costa de lo que 
sea y la obtención del lucro por enci-
ma del bien común representado en 
el necesario cuidado y protección del 
medio ambiente. Además, induce en 
las personas unos hábitos de consu-
mo del todo irresponsables que dañan 
tanto el medio natural como la reali-
dad moral de los ciudadanos.

Estamos ante un caso evidente 
de daño al bien común por parte del 
modelo social y económico mismo. 
La consecuencia de aquello es que 
ahora hay que dedicar muchos esfuer-
zos para convencer a las personas de 
que deben depositar los envases en el 
contenedor adecuado, cuando con el 
anterior sistema estaba asegurado 
el respeto del medio natural y la ca-
lidad moral de las personas. Por eso, 
desde el Foro creemos que además 
de la transformación de las personas 
es imprescindible un cambio de mo-
delo social y económico, basado en 
la dignidad de la persona y en el bien 
común, principios rectores de la doc-
trina social de la Iglesia.

Bernardo Pérez Andreo 
Profesor extraordinario (titular) 

de Teología. Secretario general 
del Instituto Teológico de Murcia 

OFM. Miembro del Foro Creyente de 
Pensamiento Ético Económico

El problema es el 
modelo económico
t Malas decisiones 

personales, como 
pedir una hipoteca 
mayor de la que uno 
se puede permitir, 
están condicionadas 
por un modelo social y 
económico basado en la 
búsqueda constante del 
crecimiento 

Tribuna

Hasta 1997 todos los envases de vidrio eran por ley 
retornables. En 1996, fruto de la acción de lobby de 

algunas conocidas empresas, la normativa se cambió y 
empezó a existir un problema de residuos que no existía

José María Nieto
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Libros

José Francisco Serrano

Título: ¿A dónde va la historia?  
Dilemas y esperanzas
Autor: Rémi Brague
Editorial: BAC/Encuentro

Lo que, en no pocas ocasiones, no nos gusta de la verdad es que 
no nos deja tranquilos. San Agustín distinguía entre una verdad 
que ilumina (veritas lucens) de una verdad que nos causa (veritas 

redarguens). Nos suele gustar la primera porque nos permite conocer y 
controlar el presente; rechazamos la segunda porque muestra lo que pre-
feríamos que permaneciera oculto.  Por eso, entre otras razones, debemos 
seguir la pista, muy de cerca, de las personas que nos iluminan en nuestra 
conciencia y también hacen afirmaciones que nos descolocan y nos sacan 
de nuestros cómodos estereotipos.

Rémi Brague es hoy uno de los intelectuales más atractivos y que tiene 
más que decir sobre lo que está ocurriendo. Profesor emérito de Filosofía 
árabe y medieval en la Universidad París I Panthéon-Sorbonne, y de His-
toria del cristianismo europeo en la Universidad Ludwig Maximilians de 
Múnich, ha impartido docencia en las más importantes universidades del 
mundo. Fue el titular de la cátedra Guardini entre 2002 y 2012 en la citada 
universidad alemana. Premio Ratzinger, el Nobel de Teología, es autor de 
una doble trilogía imprescindible para el debate intelectual. Una maior 
compuesta por los volúmenes La Sabiduría del mundo, La Ley de Dios y El 
Reino del hombre; y una minor, Introducción la mundo griego. Estudios de 
historia de la filosofía, En medio de la Edad Media. Filosofías medievales 
en la cristiandad, el judaísmo y el islam, y el libro que ahora nos ocupa, 
Moderadamente moderno.

Dentro de las novedades editoriales no es solo el volumen ya citado 
Moderadamente moderno  el que nos ocupa. También debemos tener como 
referencia un libro entrevista de Brague con Giulio Brotti, ¿A dónde va la 
historia? Dilemas y esperanzas, editado por Encuentro.  La característica 
de este autor, en ambos volúmenes, es su profunda erudición, que le permi-
te ofrecer puntos de vista inusuales sobre el debate acerca de los grandes 
temas del pasado, del presente y del futuro. Un autor que no vive instalado 
en los lugares comunes sino que ofrece, desde una perspectiva la más de 
las veces histórica, un punto de vista original para interpretar cuestiones, 
entre otras, como la relación entre razón y fe; modernidad y cristianismo; 
historia y verdad; civilización, cultura y barbarie; humanismo y poshu-
manismo; ateísmo y antiguas y nuevas supersticiones; secularización y 
Estado; democracia y teocracia; educación y tradición. 

Pongamos como ejemplo sus frecuentes usos de metáforas para expli-
car diversos fenómenos y para alentar un diálogo con el lector, que suele 
ser provocador al máximo. Considera que el ser libre del hombre moderno 
tiene demasiado a menudo el mismo significado que el caso de un taxi. 
«Un taxi está libre cuando cumple tres características: está vacío, no está 
yendo a ninguna parte (porque el conductor está esperando clientes) y, 
por lo tanto, puede ser llamado por el primero que venga, que pedirá ser 
llevado donde quiera». O su reivindicación de una nueva metafísica, es 
decir, de una filosofía que propugne que la vida tiene sentido. 

Crítica de la razón moderna

√

√

Remi Brague 
reivindica una nueva 
metafísica, es decir, 

una filosofía que 
propugne que la vida 

tiene sentido

Éxodo

«Desde siempre, las mari-
posas y las golondrinas 
vuelan huyendo del frío, 

y nadan las ballenas en busca de otra 
mar, y los salmones en busca de sus 
ríos. Ellos viajan miles de leguas, por 
los libres caminos del aire y del agua. 
No son libres, en cambio, los caminos 
del éxodo humano», escribía Eduar-
do Galeano a propósito de los nuevos 
emigrantes. Lo comprobó el cardenal 
Tagle, autor del libro Éxodo, ¿por qué 
acoger a los refugiados? (Publicacio-
nes Claretianas) cuando visitó el año 
pasado el campo de refugiados de Ido-
meni, en Grecia.

Tagle narra su visita en la primera 
parte del libro y contagia su emoción 
por el impacto recibido ante miles de 
personas hambrientas y desespera-
das, huyendo de las guerras de Siria, 
Irak y Afganistán. El lector, al hilo de 
este emocionante relato, podrá em-
pezar a cuestionarse que, en vez de 
sirios, podrían haber sido personas de 
otros países o de otras guerras. Solo 
la voluntad política separa la delgada 
línea entre migrantes y refugiados de 
una u otra guerra, de uno u otro país. 

No estamos solo ante una crisis 
humanitaria, sino ante una crisis 
provocada por decisiones políticas. 
Esta consideración es de mi cosecha: 
me surgió al leer el libro. Cada lector 
podrá encontrar este eco, u otro. Por 
ejemplo, podrá preguntarse si su tie-
rra y su propia persona son o no tierra 
de acogida. El texto se convertirá en 
una provocación para hacer más fe-
cunda su lectura. 

El autor pisa terreno antes de hablar 
para que su testimonio sea creíble. Y a 
fe que lo consigue, complementando 
la narración con testimonios vitales 
de refugiados y voluntarios. Como si 
de una teología narrativa se tratase, 
se apoya en los pasajes de la Resurrec-
ción de Cristo con sus huellas de cru-
cifixión. Así también el autor –como 
Tomás– pone el dedo en la llaga. Según 
el consejo del buen Papa Francisco: 
«Quien quiera tocar a Cristo que toque 
las llagas de los pobres».

La segunda parte es una honda en-
trevista realizada por el director de 
Publicaciones Claretianas que com-
plementa muy bien la narración ante-
rior. Y sus contestaciones  apuntan a la 
verdad de las cosas. Huelen a la verdad 
evangélica incuestionable: «Quien aco-
ge al refugiado, acoge a Cristo». Antes 
ha respondido a muchos porqués. ¿Por 
qué acoger refugiados?, ¿qué podemos 
hacer los cristianos para la acogida?, 
¿por qué la misericordia? 

Un libro para poner el dedo en la 
llaga sobre la cuestión de los refugia-
dos. Salieron de su tierra con otros 
sueños. El cartel del Éxodo que vio 
el cardenal Tagle en el campo de re-
fugiados de Idomeni se lo recuerda: 
Salieron, soñando, para vivir. No lo 
olvidemos.

José Luis Pinilla, SJ
Director del Secretariado de 

Migraciones. CEE

M.M.L.

Científicos y líderes religiosos de 15 países y ocho con-
fesiones han escuchado la llamada del Papa Francisco 
en su encíclica Laudato si, cuando pedía al mundo de la 
ciencia y la religión «pensar en el bien común y avanzar 
en un camino de diálogo» ante «la gravedad de la crisis 
ecológica». Unos y otros han participado en el Semina-
rio Internacional de Ciencia y Religiones por el Medio 
Ambiente, organizado los días 20 y 21 de junio en el san-
tuario de Torreciudad (Huesca) por la cátedra de Ética 
Ambiental de la Fundación Tatiana Pérez de Guzmán el 
Bueno-Universidad de Alcalá. 

Todos coinciden en que los datos no son suficientes. 
«La ciencia nos explica la importancia del problema», 
pero son «las visiones éticas de las tradiciones religiosas» 
las que «tienen la facultad de influir en nuestras opinio-
nes para crear un mundo sostenible y en paz», afirmó 
Peter Raven, experto en botánica de la Universidad de 
Washington en Saint Louis. 

En representación de la Iglesia católica participó mon-
señor Marcelo Sánchez Sorondo, canciller de la Pontificia 
Academia de las Ciencias, que destacó que el cuidado del 
medio ambiente «es un punto de encuentro, no solo para 
el diálogo interreligioso sino para el trabajo común de las 
distintas religiones». «La crisis medioambiental –aña-
dió–, es un clamor de la tierra y de los hombres».

Seminario internacional en Torreciudad

Ciencia y religiones 
dialogan sobre el 
medio ambiente

ISSREC
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Jueves 23 junio

11.40.- Más Claro Agua, 

con Isabel Durán              

15.00.- La SuperPeli,  6 de 

junio, día D (TP) 

17.05.- Cine,  Misión teme-

raria (TP)

18.40.- Presentación y 

Cine Western, El margi-

nado (+7)

21.50.- El Cascabel, con 

Antonio Jiménez

00.15.- Detrás de la Ver-

dad, con Patricia Betan-

cort y David Alemán

Viernes 24 junio

11.40.- Más Claro Agua, 

con Isabel Durán

15.00.- La SuperPeli, En-

tre dos pasiones (TP) 

17.05.- Cine, Amor y gue-

rra (+7)

18.40.- Presentación y 

Cine Western, Nido de 

ladrones (TP)

21.50.- El Cascabel, con 

Antonio Jiménez

00.30.- Detrás de la Ver-

dad, con Nieves Herrero

02.00.- Cine, Por la reina 

y la patria (+18)

04.00.- Cine, Ricochet 

(+18)

Sábado 25 junio
09.45.-Cine, Jeremías 
(TP)
11.30.- Periferias (TP)
12.30.- Toma de posesión 
mons. Carlos Escribano, 
nuevo obispo La Rioja
14.45.- Cine, Flecha rota
16.15 .-  Sobremesa de 
Cine, El FBI contra el im-
perio del crimen (+12)
19.30.- Viva  el Cine
Español, El último cuplé 
(+13)
22.00.- La Marimorena, 
con Carlos Cuesta
00.30.-La Hora 13, Cuatro 
mujeres y un destino (+13)
02.15.- Cine, La princesa 
prometida (TP)
04.00.- Cine, Los bicivola-
dores (TP)

Domingo 26 junio

09. 20.-Cine, Aquellos 

chalados en sus locos ca-

charros (TP)

12.00.- Santa Misa

13.00.- Cine, David y Ca-

trina (+13)

15.00.-  Sobremesa de 

Cine, Kartum  (TP) 

17.00.- Viva el Cine Espa-

ñol , Cateto a babor (TP) 

19.45.- Especial Eleccio-

nes, con Alfredo Urdaci, 

María Pelayo y Carlos 

Cuesta

00.30.-Cine, Hechizo en la 

Ruta Maya (TP)

Lunes 27 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.

21.50.- El Cascabel, con 

Antonio Jiménez

00.15.- Detrás de la Ver-

dad, con Patricia Betan-

cort y David Alemán

Martes 28 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. 

21.50.- El Cascabel, con 

Antonio Jiménez

00.15.- Detrás de la Ver-

dad, con Patricia Betan-

cort y David Alemán

Miércoles 29 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

21.50.- El Cascabel, con 

Antonio Jiménez

00.15.- Detrás de la Ver-

dad, con Patricia Betan-

cort y David Alemán

Programación de 13 TV Del 23 al 29 de junio de 2016 (Mad: solo Madrid. Información: www.13tv.es; Tel. 91 784 89 30)

A diario:
08.25.- Teletienda l 10.00 (salvo S-D).- Galería Coleccionista l 10.55 (salvo S-D-L).- Mapa Tiempo, con Marc Redondo l 10.57 (salvo D).- Palabra de Vida l 11.00 (salvo D).- Santa 
Misa  (J-V: )l 14.00 (salvo S-D).- Al Día 1 (Sub.)l 14.55 (salvo S-D).- Al Día, Deportes 1 l 17.00 (salvo S-D).- Mapa Tiempo, con Marc Redondo l 20.30 (salvo S-D).- Al Día 2 (Sub.) 
l 21.35 (salvo S-D).- Al Día 2 El tiempo l 21.40 (salvo S-D).- Al Día 2 Deportes l 01.30 (Vier. 05:45, Sáb. 05:30 y Dom. 02.00) –hasta 08.25.- Teletienda

Un fenómeno cinematográfico 
con mucha fuerza es la reapa-
rición invasiva del cine de po-

sesiones y exorcismos. Si Dios se ha 
diluido en nuestro cine, no ha ocurri-
do lo mismo con el ángel caído. Salvo 
algunas películas que siguen la estela 
de El exorcista (W. Friedkin, 1973), y 
que por tanto tratan de respetar al 
menos los presupuestos teológicos del 
rito católico, como precisamente las 
dos entregas de Expediente Warren 
(James Wan, 2013 - 2016), así como El 
rito (Mikael Håfström, 2011), El exor-
cismo de Emily Rose (Scott Derrick-
son, 2005), o en cierta medida Líbra-
nos del mal (Scott Derrickson, 2014), 
el resto se aleja por completo de una 
visión seria y coherente del demonio. 
Esos filmes se acercan más al nihilis-
ta terror oriental, con demonios muy 
poderosos ante los que parece que 
no se puede hacer nada. Es el caso de 
Exorcismo en Georgia (Tom Elkins, 
2013), Posesión infernal (Fede Álva-
rez, 2013) Gothica (Mathieu Kassovitz, 
2003) o Insidious (2010), curiosamente 
del mismo director que la que hoy nos 
ocupa.

Tanto El caso de Enfield, la segunda 
entrega de Expediente Warren, como 

su precedente se inspiran en los archi-
vos de los demonólogos Ed y Lorraine 
Warren, un matrimonio de católicos 
que fundaron en 1952 la Sociedad 

de Investigación Psíquica de Nueva 
Inglaterra. Él era un estudioso de 
los fenómenos sobrenaturales, y ella 
era una vidente. Allí donde se daban 

casos de fenómenos paranormales 
susceptibles de interpretación sobre-
natural, acudían los Warren como la 
mayor autoridad, y con el tácito apoyo 
de la Iglesia católica. 

En este caso, cerca de las navida-
des de 1977, los Warren se ven obliga-
dos a desplazarse a Enfield, al norte 
de Londres, enviados directamente 
por la Iglesia para evaluar un caso de 
poltergeist y otros fenómenos para-
normales ocurridos en la casa de los 
Hodgson. En la realidad, los Warren 
tuvieron muy poca participación en 
aquel caso, a diferencia de Maurice 
Grosse, que en el filme tiene un papel 
secundario. Aquel caso no pareció ir 
más allá de lo paranormal, a pesar de 
su intensidad, pero la cinta opta por 
introducir un elemento sobrenatural 
de posesión, en una trama inventada 
protagonizada por los Warren. Es esta 
trama donde se nota más la huella del 
director, James Wan, responsable del 
delirio esotérico de la saga Insidious. 
Sin embargo, el planteamiento es bas-
tante correcto, siempre dentro de un 
paradigma cristiano, y Dios y el bien 
siempre tienen un protagonismo que 
en otros filmes no aparecen ni por 
asomo. 

Las dos entregas de Expediente 
Warren cuentan con un guion de los 
hermanos Hayes que evitan desparra-
mes esotéricos y mantienen a James 
Wan por la senda adecuada. En ese 
sentido se agradece la inexistencia de 
ambigüedad religiosa en el filme. La 
simbología cristiana llena la película, 
y los Warren siempre llevan consigo el 
rosario, y una cadena al cuello con la 
cruz. Además es un acierto el peso que 
tiene en la trama la dimensión dra-
mática de los personajes, sostenidos 
además por unos excelentes actores, 
entre los que no solo destacan Vera 
Farmiga y Patrick Wilson, sino tam-
bién la joven actriz Madison Wolfe, 
que encarna a la joven Janet, verdade-
ra protagonista del filme.

Cine
Juan Orellana

Expediente Warren: El caso de Enfield

Exorcismo de ficción, 
pero desde el respeto

La joven Janet en Expediente Warren: el caso de Enfield

Frances O’Connor
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María Martínez López

Las mochilas de Mikel, Íñigo, Ele-
na y los demás niños del colegio 
Salesianos Deusto (Bilbao) esta-

rán guardadas hasta septiembre en 
un armario. Pero hay algo que se van 
a llevarse de vacaciones: la Otoitzaldia. 

Esta palabra vasca, que significa 
oración, da nombre a una iniciativa 
que comenzó en este colegio hace siete 
años. El padre Juan Ángel nos explica 
que «en esta sociedad hay mucho rui-
do, y nosotros queríamos ofrecer a los 
chavales un momento de silencio en el 
que crecer en su amistad con Jesús». 
Por eso, empezaron a dedicar media 
hora de la clase de Religión cuando 
estaban en 1º de Primaria a esta ac-
tividad.

Con música y pinturas
El proyecto de la Otoitzaldia ha 

ido creciendo con Mikel e Íñigo. Este 
año ha sido el primero en el que la 
iniciativa se ha extendido a todos los 
alumnos desde 1º de Primaria a 1º de 
la ESO. Íñigo nos cuenta que «ahora 
aprovecho la oración más que de pe-
queño, porque entonces nos poníamos 

a hablar. Ahora entendemos mejor lo 
que nos dicen sobre Jesús».

Elena está en 4º de Primaria y cuen-
ta que disfruta de esta actividad. «Nos 

tumbamos y nos ponen música para 
relajarnos. Luego nos leen algo» de 
la Biblia o una historia sobre Jesús, 
explica. Para ayudarles a entenderlo, 

hacen distintos ejercicios. Los peque-
ños a veces pintan. Los mayores hacen 
la relajación sentados, y después de la 
lectura «vemos un vídeo o contesta-
mos algunas preguntas», añade Mikel. 

Pero lo más importante es el rato de 
silencio, «que es cuando puedo hablar 
mejor con Jesús», continúa Íñigo. Este 
tiempo le ayuda «porque le puedo con-
tar si he tenido algún problema. Cuan-
do termino de hablar con Él, dejo atrás 
lo malo». También Elena ha aprendido 
a hablar con Dios, y a «pedirle que me 
perdone si he hecho algo malo». 

En casa... ¡y en la playa!
Cada niño sale de la Otoitzaldia con 

un propósito para cumplir esa sema-
na. Otro de los objetivos de la activi-
dad es que aprendan a rezar para que 
puedan hacerlo en cualquier momen-
to. «Les decimos que, antes de dormir, 
se sienten un ratito y piensen si han 
cumplido su propósito», nos cuenta el 
padre Juan Ángel. Así lo hace Elena, 
que reza cada noche «con mi herma-
na y mi madre, porque mi padre está 
trabajando».

A Mikel e Íñigo la oración les ayuda 
sobre todo cuando están de exáme-
nes. Mikel nos cuenta que, si se pone 
nervioso estudiando, le ayuda mucho 
parar, hacer los ejercicios de relaja-
ción y empezar a hablar con Jesús. Y, 
por supuesto, una vez terminado el 
curso, Jesús se irá con ellos de vaca-
ciones. «Les hemos invitado –explica 
Juan Ángel– a que, cuando estén en la 
playa o en la montaña, dediquen de 
vez en cuando un rato a estar en silen-
cio y pensar cómo están y si Jesús está 
contento con ellos». 

«En silencio es cuando mejor 
hablo con Jesús»

t En el colegio de los 
salesianos de Deusto, los 
niños dedican media hora 
a la semana a rezar. Mikel e 
Íñigo, de 1º de ESO, lo llevan 
haciendo desde que 
empezaron Primaria

Mikel, Elena e Íñigo, en su colegio

Ainhoa Baños

La familia de Jorge, de 12 años, es polaca; pero vive 
en Madrid. Hace dos años, su padre murió y su ma-
dre no podía pagar sus gastos. Cáritas les está ayu-
dando a salir adelante y también ha hecho que hoy 
sea un día especial para Jorge... El chico ganó un 
concurso de cuentos en el centro de apoyo al estudio 
de Cáritas al que acude, y los cines del centro comer-
cial La Gavia, en Madrid, van a proyectar esta tarde 
el corto que sus compañeros y él han rodado con su 
cuento. «Los profesores del centro votaron que era 
el mejor –nos cuenta Pablo Choza, responsable del 
centro–. Es muy bonito que Jorge haya escrito una 
historia tan buena» en la que habla de cuidar a las 
personas mayores, de reciclar… «Está bien escrita, 
y la portada muy bien dibujada».

Pablo nos explica que en este centro, con la cola-
boración del programa Caixa Proinfancia, ayudan 
a los niños a hacer los deberes dos días a la semana, 

para que se acostumbren a hacerlos el resto de días. 
«En casa, muchos no tienen un buen sitio para es-
tudiar, o sus padres no pueden supervisarlos. Por 
eso es muy importante que aprendan a ser respon-
sables». Pero en el centro también les enseñan otras 
cosas, como a trabajar en equipo y a ser creativos. 
Por eso organizaron el concurso de cuentos, que 
tenían que tratar de un encuentro amistoso con 
extraterrestres. «Para motivarlos a participar, se 
nos ocurrió que el premio principal sería grabarlo 
en vídeo». A los chicos les encantó la idea. 

«Al rodar la película hemos trabajado mucho en 
equipo». Coco, un voluntario, grabó el vídeo y luego 
lo ha montado. Los niños prepararon los escenarios, 
los disfraces… Y han ejercido de actores. «Todos han 
salido en alguna escena. Le han puesto mucha dedi-
cación, aunque a veces les costara repetir tomas», 
nos cuenta Pablo. 

Jorge, un pequeño gran guionista de cine

Un momento del rodaje del corto

Cáritas Madrid



¿Hace falta seguir liberando 
a la gente hoy? 

Fíjate como está el 
mundo: gente dependiente, esclava, 
infeliz, sin valores, perdida, oprimi-
da... Es muy actual el carisma mer-
cedario. 

Cumplís 800 años de historia. 
La historia siempre pesa, pero es 

una riqueza inmensa de santos, de 
mártires... Tenemos que actualizar 
el carisma, no podemos vivir de la 
historia, pero tenemos unas raíces 
muy fuertes.

Tenéis un cuarto voto: de reden-
ción. 

Significa estar dispuestos a dar la 
vida si fuera necesario por un cris-
tiano que está a punto de perder su 
fe. Yo conozco a misioneros nuestros 
en África que viven en situaciones de 
guerra, al lado de sus comunidades, 
y han estado al borde de la muerte. 

¿Quién es Dios para ti?
Es un misterio apasionante. Cre-

yendo en Dios uno descubre el sentido 
de todo. Cuando iba al quirófano, a 
vida o muerte, yo decía: «O Dios cer-
ca de mí, o sin Él nada». Dios es tan 
grande, te agarras a Él como a un sal-
vavidas, porque al final, ¿qué te que-
da? Uno ha hecho muchas cosas, pero 
todo eso no vale nada. O Dios, o nada.

¿Cómo hablas con Él? 
Lo trato como a un amigo, le cuen-

to mis cosas, mis problemas, le exijo a 
veces: «Señor, ¿por qué?». Discuto con 
Él a veces... Es una relación tan inten-
sa, tan bonita, que sin Él no soy nada.

¿ Y Él qué te responde?
Me dice que mi tiempo no es el 

suyo, que tengo que esperar: «Alejan-
dro, sé paciente». Me cuesta aceptarlo.

Has pasado por una enfermedad 
grave. ¿Para qué sirve el dolor?

El dolor humaniza mucho cuando 
se vive con fe. Hay dolores inútiles: 
la injusticia, la violencia, el terroris-
mo... Eso hay que erradicarlo, no tiene 
sentido. El dolor cuando se vive como 
signo de unión a la redención de Jesús 
es purificador. 

¿Qué has aprendido?
Me ha acercado mucho a Dios, me 

ha hecho comprender el dolor huma-
no... El dolor no es una desgracia, es 
una gracia, desde esta perspectiva. 

Ha sido una experiencia muy dura, 
pero en la enfermedad he aprendido 
mucho más que con todos los libros 
que he estudiado. Me preguntaba: 
«Señor, ¿por qué? ». Mi madre me de-
cía [se le empañan los ojos]: «Hijo, esto 
es una prueba de amor, si la superas 
creces en la fe». ¡Qué lección! 

En medio del sufrimiento, ¿se en-
cuentra a Dios?

Dios se encuentra en todas partes 
si uno mira con ojos de fe. Nos cues-
ta verlo porque estamos cegados por 
egoísmos. No vemos cómo es, sino 
cómo queremos que sea. 

¿Falta amor en nuestras vidas?
Es una asignatura pendiente, la 

asignatura de la ternura, de la que el 
Papa está hablando constantemente. 
Y no aprendemos. Nos cuesta decir-
nos «te quiero». Tenemos miedo a la 
ternura y es una fuente de crecimien-

to humano impresionante. Sin amor 
no somos nada.

¿Cómo ves la vida religiosa en 
nuestro país?

Creo que está en un momento de 
mucha crisis, de mucha vulnerabili-
dad, pero veo una capacidad grande 
de sanación profunda. Hay que volver 
a Dios, al amor primero que un día 
nos llamó, a lo fundante. 

No se encuentran recetas para las 
vocaciones.

La clave es no buscar recetas. No 
valen; la clave está en vivir nuestra 
vida consagrada con autenticidad 
profunda. Lo que un joven quiere 
ver es un grupo de hermanos que se 
aman de verdad y que se toman en 
serio el Evangelio. 

¿Eres feliz?
Tengo mis momentos duros, como 

todo el mundo, pero en el fondo del 
corazón soy inmensamente feliz. La 
vida es algo maravilloso. No había 
vivido la vida con tanta pasión como 
ahora.

Alejandro Fernández Barrajón, religioso mercedario

«Sin Dios no soy nada»

Corazones que buscan

Alejandro Fernández 
Barrajón nació en 
Fuente el Fresno (Ciudad 
Real) hace 56 años. A los 
10 años descubrió, 
contemplando la 
naturaleza y oyendo a un 
franciscano hablar de 
Dios, que quería ser 
sacerdote. Ha sido 
presidente de los 
religiosos españoles 
(CONFER). Un tumor en 
el cerebro lo puso a las 
puertas de la muerte, pero 
también lo puso en las 
manos de Dios y de los 
hermanos. La misión de 
su congregación, los 
mercedarios, es la 
liberación y redención.

Alfa y Omega agradece la especial colaboración de:

Javier Valiente
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Juan Luis Vázquez Díaz-Mayordomo

Rita Nguema llegó de Guinea 
Ecuatorial hace 24 años, «y a 
los 15 días ya tenía trabajo, y 

por eso le doy gracias a Dios todos los 
días. Vine para criar a mis hijos y gra-
cias a Dios lo he conseguido». Cuando 
llegó a Madrid enseguida buscó dón-
de estaba su parroquia: «Voy a Misa 
cuando me lo permite mi trabajo. Me 
gusta rezar los laudes en la parroquia, 
estoy en el coro, me gusta participar en 
las actividades y ayudar en todo lo que 
pueda...». «Con los vecinos de mi pa-
rroquia –asegura– me llevo muy bien, 
y me han acogido muy bien», aunque 
también lamenta algún mal gesto de 
algún sacerdote... 

Rita observa mucha diferencia 
entre la manera de vivir la fe de los 
africanos y de los españoles: «Los 
africanos vivimos la fe con mucha 
alegría, con muchos bailes y cantos. 
Es la manera que tenemos de darle 
gracias a Dios... En África, la Misa del 
domingo puede durar tres horas, es 
nuestra manera de expresar la alegría 
que tenemos. Pero aquí, 45 minutos 
como mucho, a veces sin cantar. Se 
nota mucho la diferencia, pero te tie-
nes que adaptar».

Lo mismo refiere su compatrio-
ta Esther Bochita, que llegó hace 32 
años. Recuerda que «los primeros 
momentos en España fueron un 
choque fuerte, me llamaba mucho la 
atención que compartir la fe o sen-

cillamente hablar de Dios fueran un 
tema un tanto tabú, como invadir 
el espacio del otro, y te miraban de 
forma extraña y como si estuvieras 
haciendo el ridículo. Tenías que abor-
dar todo lo relacionado con Dios de 

manera indirecta». En contraste, en 
su país «la fe es una realidad espon-
tánea, que se comparte con naturali-
dad, y la gente tiene interés en mos-
trarse como es. Aquí noté enseguida 
que se mantenía en un nivel privado 

Así viven su fe los católicos africanos en España

«En África somos 
pobres, pero nuestra 
riqueza es la fe» 

No existen muchos datos acerca 
del número de católicos africanos 
que viven en España, pero con 
los datos del INE en la mano y el 
porcentaje de católicos que viven 
en el África subsahariana se 
puede decir que uno de cada tres 
inmigrantes subsaharianos es 
católico, alrededor del 1 % de los 
inmigrantes que cada año llegan a 
nuestro país.

Para muchos de ellos «España 
es un país de tránsito hacia 
Francia o Alemania», afirma el 
mercedario Luis Callejas, director 
de la fundación La Merced 
Migraciones. La mayoría son 
hombres jóvenes de entre 18 y 25 
años que llegan a España «sobre 
todo por motivos económicos, 
aunque hay un 20 % que 
proceden de zonas de conflicto 

y son solicitantes de asilo». La 
gran mayoría está en situación 
irregular, sin permiso de trabajo 
ni de residencia; presentan 
«una gran movilidad, porque 
buscan gracias a sus amistades 
oportunidades de trabajo como 
temporeros o cocineros, pocas 
veces con un contrato legal», 
señala. 

Xabier Parra, director de 
SERCADE –el Servicio Capuchino 
para el Desarrollo, que para 
muchos africanos supone la 
primera acogida a su llegada 
a Madrid–, asegura que «lo 
que reclaman estas personas 
es una respuesta a su proceso 
migratorio, porque cuando 
consiguen finalmente llegar 
a Europa se encuentran que 
esta sociedad los excluye, y 

los condena durante tres años 
a vivir de la caridad por no 
poder emplearse y trabajar. 
Y ven también que solo les 
ofrecemos acompañamientos 
muy inestables, una red de 
acogida muy temporal». Por eso 
Xavier pide «más estabilidad, 
que veamos esos tres años como 
oportunidades, pero para ello es 
preciso una apuesta económica». 
Y va más allá: «Ellos buscan 
recursos económicos, está 
claro, pero también demandan 
a la Iglesia y a la sociedad 
una integración y un arraigo 
de verdad, por medio de la 
interrelación con las personas. 
Ellos quieren encontrar iguales 
con los que empatizar, sin 
conformarse con la mera relación 
de beneficiario-donador».

Unos desconocidos que piden algo más que dinero

Esther, en su parroquia. A la derecha, Edward y Rita. En la otra página, el padre Modesto y Ghislain (arriba, durante su Bautismo)

Fotos: Juan Luis Vázquez

Esther Bochita
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y muy individualista, había que ir 
matizando mucho».

Otra cosa es cómo se vive la Misa: 
en su país «es raro no saber cómo se 
llama la persona que se sienta al lado 
en la Iglesia. Y en España eso es habi-
tual; no se saludan, es extraño. Para 
nosotros la fe tiene una connotación 
más festiva, con cantos, con más vi-
talidad, sin mirar el tiempo. Aquí se 
calcula mucho cuánto dura la Misa, la 
persona no participa tanto, hay uno 
que preside y los demás están atrás. 
En mi país todo el mundo participa 
en la celebración de alguna manera, 
se canta, y la gente vive en común ese 
momento. Aquí encuentras iglesias 
por todas las esquinas. Allí a veces 
hay que recorrer kilómetros, y no te lo 
piensas, porque quieres encontrarte 
con Dios y tus hermanos, y recorres 
el camino que sea necesario». Cuando 
celebran a lo africano, «muchos espa-
ñoles que nos ven nos dicen: “¡Qué ale-
gría, gracias por vuestra celebración!”. 
La gente lo aprecia mucho». Por eso, 
dice, «lo mejor que los africanos po-
demos aportar a la Iglesia en España 
es la alegría con que vivimos nuestra 
fe, la parte festiva de la fe. ¡Los españo-
les se la toman muy en serio! Yo creo 
que disfrutar, cantar y aplaudir en la 
iglesia no es irreverente. Si en la vida 
diaria uno se ríe y se lo pasa bien, ¿por 
qué en la iglesia se le borra la risa?». 

«Con Dios se vive mejor» 
El camerunés Edward Tanyi tra-

baja como traductor e intérprete en la 
embajada de Nigeria en España. «En 
mi país la religión es muy importante, 
creer en Dios es algo fundamental. Yo 
creo que una persona sin fe es como si 
no tuviera alma», dice. 

«Cuando damos la espalda a Dios, 
entonces vienen las crisis: la crisis 
moral, la crisis económica...», afirma 
Edward, que ha plasmado sus inquie-
tudes en un pequeño ensayo titulado 
La culpa la tiene la propia Iglesia, una 
autocrítica sobre la responsabilidad 
de la caída de la fe en Occidente, tam-
bién en España. «No cuestiono solo a 
los sacerdotes, sino a los laicos tam-
bién. Ha fallado la transmisión de la 

fe por parte de los sacerdotes y en las 
familias. Los protagonistas de los ca-
sos de corrupción que salen en los pe-
riódicos ¡son bautizados! Hay muchos 
divorcios todos los días, ¿dónde están 
las familias cristianas? Las leyes de la 
Unión Europea no se puede decir que 
sean cristianas. Parece que no hay 
cristianos en Europa...», se lamenta. 
Sobre nuestro país dice que «ha per-
dido buena parte de su identidad, por-
que su fuerza es la fe, y eso ahora se 
está destruyendo».

Por eso los africanos que llegan a 
España son algo más que una anéc-
dota en nuestras iglesias. Son una 
oportunidad que nos dan para vivir 
de un nuevo modo: «En África somos 
pobres, pero nuestra riqueza es la fe 
que tenemos. Y por eso estamos siem-
pre más alegre. Porque cuando tienes 
a Dios vives mejor. A lo mejor te fal-
tan muchas cosas, pero la vida es muy 
sencilla. El dinero no es importante. 
Sin Dios, uno está vacío, como una 
taza de café sin azúcar». 

«En el monte Gurugú rezaba 
todas las noches. Solo teníamos 
una oportunidad de llegar a 
Europa, y el único que te podía 
ayudar era Dios. Solo Dios. El 
único que podía contestar a 
mi deseo era Dios, porque un 
padre ayuda a todo lo que su 
hijo quiere»: así habla Ghislain, 
un camerunés de 30 años que 
lleva dos años en España y que 
gracias a la acogida de la Iglesia 
en Madrid acaba de recibir el 
Bautismo (en la imagen). 
A Ghislain le ha acompañado 
en este proceso el responsable 
de la capellanía africana en 
Madrid, el padre congoleño 
Modesto Munimi, misionero 
del Verbo Divino, que explica 
que a los católicos africanos 
que llaman a su puerta les 
propone vivir su fe en sus 
parroquias respectivas, porque 
«el objetivo de la capellanía 
para aquellos católicos que 
vienen del continente africano 
es promover su integración en 
la vida diocesana, y que no se 
sientan aislados de la Iglesia 
local. Por eso solo tenemos 
una Eucaristía en común al 
mes. El resto de los domingos 
los invitamos a acudir a sus 
parroquias habituales». 

Sentirse acogidos en las 
parroquias no es fácil, porque 
la forma de vivir la fe en 
España choca mucho con la 
suya. «El africano expresa su 
acción de gracias al Señor» 
con celebraciones muy 
festivas. «Esto es lo mejor que 
podemos ofrecer a la Iglesia 

local. Y también el venir a 
Misa como una familia, para 
celebrar juntos, aunque no 
nos conozcamos», afirma 
el padre Modesto. Por este 
motivo muchos acaban en las 
iglesias evangélicas, «ya que no 
terminan de sentirse a gusto 
en las parroquias de Madrid», 
aunque también hay motivos 
económicos o de amistad que 
favorecen este fenómeno. 

Otro de los desafíos 
que plantea trabajar con 
estos inmigrantes es que, 
aunque todos ellos queden 
agrupados dentro de una 
sola capellanía, en realidad 
el continente africano abarca 
muchas culturas y muchas 
etnias y lenguas distintas; 
una dificultad que se suma 
a la elevada movilidad de los 
africanos en busca de trabajo, 
vivienda y una vida mejor.

Dios en el monte Gurugú
Capellanía Africana de Madrid

A-con-fe-
sio-nal

La capilla de la Autónoma ama-
neció el pasado miércoles con 
grandes pintadas de «aborto 

libre» y «educación laica». Los asal-
tantes, que también tiñeron de rojo 
parte del suelo, los bancos e inclu-
so las imágenes, reclamaban «una 
universidad libre». Pero la verda-
dera libertad, como recordó el Ar-
zobispado, no se puede entender sin 
la libertad religiosa.

La Declaración Universal de los 
Derechos Humanos subraya que 
«todo individuo tiene derecho a la 
vida, a la libertad y a la seguridad 
de su persona», dejando entrever 
que la propia libertad acaba cuando 
se amenaza la vida de otro, se niega 
su libertad o se cuestiona su seguri-
dad. Y después recoge «la libertad de 
manifestar su religión o su creencia, 
individual y colectivamente, tanto 
en público como en privado». 

En esta línea, la Constitución 
garantiza la libertad religiosa y, 
aunque «ninguna confesión ten-
drá carácter estatal», pide tener en 
cuenta «las creencias religiosas de 
la sociedad» y cooperar con las con-
fesiones. España se constituye así 
como un Estado aconfesional –que 
no laico–, en el que no hay religión 
oficial pero no solo no se persigue el 
hecho religioso, sino que se protege 
en todas sus dimensiones. 

Igual que uno puede declararse 
ateo o agnóstico, el que cree –sea 
católico, musulmán, judío, hare 
krishna, bahaí o lo que quiera– 
puede vivirlo en su casa y fuera de 
ella. Puede practicar actos de culto 
y recibir asistencia religiosa; con-
memorar sus fiestas; formarse, o 
acudir a lugares de culto propios… 
En entornos por los que pasan per-
sonas de todo tipo, como universi-
dades, cárceles u hospitales, e inclu-
so en grandes empresas, hay zonas 
de ocio y para hacer deporte, salas 
habilitadas para diversos grupos 
(asociaciones estudiantiles, sindi-
catos, etc.), y también han surgido 
espacios para los creyentes, no solo 
para los católicos. 

Que podamos celebrar la fe con 
normalidad, en el día a día, y que 
una inmensa mayoría lo respete, de-
muestra que España en un Estado 
aconfesional maduro. Nadie prohí-
be que se debata sobre la relevancia 
del hecho religioso, su presencia en 
determinados espacios o la conve-
niencia de caminar hacia un Esta-
do laico; pero atacar al que vive sus 
creencias es no haber entendido en 
qué país vivimos y, ante todo, cons-
tituye un atentado contra esa liber-
tad que algunos dicen reclamar. 

De Madrid al cielo

Rodrigo Pinedo
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María Martínez López

Desde diciembre, Borja Palenzuela ha 
compatibilizado sus estudios de Dere-
cho y ADE en la Universidad Autóno-
ma de Madrid con buscar voluntarios, 
reunirse con ellos, coordinar vuelos… 
A sus 21 años, es corresponsable de 
uno de los proyectos de voluntariado 
de la Asociación Solidaria Universita-
ria (ASU) en Nicaragua. Esta asocia-
ción, formada por jóvenes de diversas 
universidades madrileñas envía este 
verano a 50 jóvenes a Nicaragua y Cal-
cuta. Los 30 que van con Borja orga-
nizarán un campamento para niños, 
colaborarán en actividades de tiempo 
libre en dos colegios y una parroquia, 
y ayudarán a una comunidad de Misio-
neras de la Caridad. 

A menos de dos semanas de partir, 
Borja está «un poco nervioso», pero 
confía en que todo salga bien. Su pri-
mera vez en la misión fue con 18 años 
en Burundi, siguiendo el ejemplo de su 
hermano, que ya había ido con ASU. 
«Lo que más me chocó –recuerda– fue 
ver la alegría que desprendían niños 
desnutridos y sin zapatos». Esta expe-
riencia y otra en Nicaragua «me han 
ayudado a ser mejor persona y mejor 
cristiano. Ver cómo viven ellos la reli-
gión sin tener nada te da ganas de dar 
gracias a Dios y de ser mejor». 

De jóvenes para jóvenes
Borja fue uno de los 300 jóvenes 

que el domingo recibió el envío mi-
sionero de manos del arzobispo de 
Madrid, monseñor Carlos Osoro. Estos 
jóvenes están vinculados a 13 de las 
60 instituciones misioneras que tra-
bajan en Madrid. Entre ellas, ASU es 
un caso peculiar porque no depende 
de ninguna congregación religiosa o 
parroquia ni de la diócesis. La fun-
daron hace diez años un grupo de 
jóvenes universitarios, amigos entre 
sí, que habían hecho experiencias mi-
sioneras y pretendían ayudar a otros 
jóvenes que «muchas veces quieren 
ayudar pero no encuentran cómo», 
explica Ignacio Amorós, uno de sus 
cofundadores. 

La idea «surgió de nuestra fe, y 
siempre trabajamos con la Iglesia e 
intentamos dar a los proyectos un am-
biente cristiano», aunque están abier-

tos a cualquier joven que respete esto. 
Todos participan en las actividades 
solidarias, y «los que quieren pueden 
ayudar en el apostolado directo, por 
ejemplo dando catequesis. Además, 
todos los días, hay Misa y Hora Santa 
para quien quiera». 

Misión hacia fuera...  
y hacia dentro

Hace cuatro años, Ignacio descu-
brió su vocación al sacerdocio. Des-
de el seminario, 
con permiso del 
obispo, sigue im-
plicado en la aso-
ciación. «Le esta-
mos intentando 
dar un tono más 
misionero, para 
acercar a Dios a 
los jóvenes» me-
diante el contacto 
con los pobres y 
el ejercicio de la 
caridad cristiana. 
«En esa inquietud por ayudar a los de-
más está Dios. Es un apostolado muy 
bonito», y «hemos tenido experiencias 
preciosas». 

Una de ellas es la que vivió el año 
pasado Ángela. Esta joven jerezana, 
que estudia Medicina en Navarra, lle-
gó a Nicaragua sin conocer a nadie, 
después de años buscando la opor-
tunidad de hacer una experiencia de 
cooperación. «Todos los compañeros 
fueron muy acogedores, y los niños de 
allí te dan un amor increíble, aunque 
lo único que hagas sea jugar un rato 
con ellos». Estas experiencias, los ra-
tos de oración diarios que «ayudaban 

mucho después de 
un día de vivencias 
intensas», y la invi-
tación a ayudar en 
un retiro con ado-
lescentes hicieron 
que «ese mes para 
mí fuera un reen-
cuentro con Dios», 
a quien había de-
jado un poco de 
lado al empezar la 
carrera. Ese verano 
y el año que ha pa-

sado han sido «una revolución en mi 
vida, como un nuevo despertar en lo 
personal, en lo espiritual y hasta en 
los estudios». 

50 jóvenes a la misión con 
un grupo universitario

«Mi mes en Nicaragua 
fue un reencuentro 

con Dios. Ha sido 
una revolución, como 

un nuevo despertar 
en lo personal y en lo 

espiritual»

Archivo personal de Borja Palenzuela

Borja jugando con un niño en Nicaragua

Medio millón  
de euros  
para Ucrania
Los fieles de la archidiócesis de 
Madrid han aportado 520.000 
euros a la colecta especial 
convocada en toda Europa por 
el Papa Francisco para paliar 
la emergencia humanitaria en 
Ucrania. Esta cifra, que incluye 
la colecta en las parroquias del 
día 24 de abril y los donativos 
en la cuenta habilitada para la 
ocasión, es todavía provisional, 
puesto que la cuenta (ES62-
0075-0001-85-0603407058) sigue 
abierta. El Arzobispado ya ha 
transferido 306.791,90 euros a la 
Nunciatura Apostólica, y queda 
pendiente enviar los 214.788 euros 
recaudados desde el 18 de mayo en 
la archidiócesis, donde viven más 
de 20.000 ucranianos. 

El llamamiento de Francisco 
suscitó una gran respuesta de 
la Iglesia en España, donde la 
Conferencia Episcopal, CONFER, 
Cáritas, Manos Unidas y Ayuda a 
la Iglesia Necesitada lanzaron de 
forma conjunta la campaña Con el 
Papa por Ucrania. 

Vigilia en el cerro 
de los Ángeles

Más de 150 personas, en su 
mayoría vinculadas a Jóvenes por 
el Reino de Cristo –sección juvenil 
del Apostolado de la Oración– 
participaron durante toda la 
noche del sábado al domingo en 
una vigilia de adoración en la 
basílica del Sagrado Corazón de 
Jesús, en el cerro de los Ángeles. 
Estas vigilias comenzaron a 
celebrarse en 2009 con motivo del 
90º aniversario de la consagración 
de España al Sagrado Corazón, y 
han seguido organizándose para 
preparar el centenario de dicha 
consagración, en 2019. Durante 
la celebración de la Eucaristía 
final, el domingo por la mañana, 
el sacerdote José María Alsina, 
exconsiliario de JRC, ofreció toda 
su colaboración al obispo de 
Getafe, monseñor Joaquín María 
López de Andújar, para preparar 
esta conmemoración. 

t Monseñor Osoro presidió 
el domingo el envío 
misionero de 300 jóvenes 
a proyectos de verano

María Martínez
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Juan Luis Vázquez Díaz-Mayordomo

Diversas instituciones religiosas y 
civiles se han unido a la condena del 
asalto de la capilla de la Universidad 
Autónoma, en Cantoblanco, que el 
miércoles de la pasada semana ama-
neció con varias pintadas en el sa-
grario, las imágenes y las paredes, a 
favor del aborto libre y la educación 
laica. En una nota, el Arzobispado de 
Madrid manifestó que «no podemos 
permitir estos ataques que quiebran 
nuestra convivencia. Ni que la uni-
versidad, que es lugar por excelen-
cia de búsqueda de la verdad y de 
encuentro con la sabiduría, deje de 
defender la libertad; cuya expresión 
más auténtica y grande se da y mani-
fiesta en la libertad religiosa, como se 
reconoce en los Derechos Humanos 
y defiende la Iglesia». «A la vez que 
condenamos estos hechos y pedimos 
que no se vuelvan a repetir, universi-
dad, autoridades y medios de comu-
nicación social debemos lograr que 
los grupos que los protagonizan se 
vuelvan irrelevantes, defendiendo la 

libertad que ellos quieren eliminar», 
añadía el texto.

A este deseo se han unido tam-
bién el rector de la UAM y el equipo 
de gobierno de la universidad, que 
han declarado que, «ante la irrupción 
violenta perpetrada en un espacio 
universitario, en el que se encuentra 
la capilla», «condenan las muestras 
de intolerancia que atentan contra la 
libertad de pensamiento y los valores 
de convivencia propios de la comuni-
dad universitaria».

Si «Educación laica» fue una de las 
pintadas que se realizaron tanto en 
el exterior como en el interior de la 
capilla, la asociación Europa Laica 
ha mostrado su «rechazo a todo tipo 
de violencia en los hechos que han 
tenido lugar en la capilla ubicada en 
sede de la Universidad Autónoma», 
reclamando que «la lucha por estas 
reivindicaciones se debe llevar a cabo 
por medios pacíficos y democráticos, 
rechazando todo tipo de violencia ya 
sea contra las personas o bienes».

Asimismo, la alcaldesa de Madrid, 
Manuela Carmena, ha calificado como 
«absolutamente deleznable» el asalto.

Y a rezar... 
La Delegación de Pastoral Univer-

sitaria de Madrid, en las redes sociales 
dio las «gracias, de corazón, por todos 
los mensajes de apoyo que hemos esta-
do recibiendo. Si una cosa no tendrán 
nuestros agresores, es nuestro odio. Que 
todo el dolor, ofrecido, pueda revertir, por 
medio de Dios, para su bien. Y a rezar». 

Han sido numerosas las muestras 
de apoyo por parte de diversos ámbi-
tos y personas particulares. A las po-
cas horas, la capellanía de Farmacia 
celebró una Misa de desagravio por la 
profanación de la capilla, y un escul-
tor se ofreció a la delegación para res-
taurar las imágenes dañadas por los 
asaltantes. A las pocas horas, la dele-
gación colgó en Facebook el Evangelio 
que correspondía a ese día: «Dichosos 
los perseguidos por hacer la voluntad 
de Dios, porque de ellos es el reino de 
los cielos. Dichosos seréis cuando os 
injurien y os persigan, y digan contra 
vosotros toda clase de calumnias por 
causa mía. Alegraos y regocijaos, por-
que será grande vuestra recompensa 
en los cielos, pues así persiguieron a 
los profetas anteriores a vosotros».

Condena unánime  
al asalto de la capilla  
de la Autónoma

Jueves 23
n Los cines La Gavia acogen el 
estreno de la película realizada 
por los niños del proyecto de 
menores San Pedro ad Vincula de 
Cáritas Vicaría IV, a las 17 horas. 

Viernes 24
n Monseñor Osoro preside una 
Misa solemne en la fiesta de 
san Juan Bautista, patrono de la 
Policía Municipal, a las 18 horas. 

n Comienza en la abadía 
benedictina de la Santa Cruz del 
Valle de los Caídos una tanda de 
ejercicios espirituales que dura 
hasta el domingo.

Sábado 25
n Las ramas masculina y 
femenina de la Adoración 
Nocturna Española celebran la 
tradicional Vigilia de Espigas, 
en la Iglesia parroquial del 
Espíritu Santo y Nuestra Señora 
de la Araucana, a partir de las 
22 horas. Presidirá la Eucaristía 
monseñor Martínez Camino. A 
partir de las 1:00 horas darán 
comienzo los turnos de vela con 
celebración del Oficio de Lectura 
y oración individual en silencio. A 
las 4 horas, habrá celebración de 
laudes con procesión eucarística 
y la tradicional bendición de 
los campos y de la ciudad con el 
Santísimo, reserva y despedida de 
la Virgen con el Salve Regina.

n Monseñor Osoro preside 
en la catedral, a las 12 horas, 
la Eucaristía en honor a san 
Josemaría Escrivá con motivo de 
su fiesta litúrgica.

n Se celebra el XXV aniversario 
de la coronación canónica de la 
Virgen de la Paz de Alcobendas. 
Será en la plaza de los Juegos 
Reunidos, a las 20:30 horas.

n El Auditorio Nacional acoge un 
concierto benéfico organizado 
por la Universidad Politécnica de 
Madrid y la Fundación Sur, a las 
19:30 horas.

Domingo 26
n En el Día del Papa, el nuncio en 
España, monseñor Renzo Fratini, 
preside la Eucaristía en la catedral 
de la Almudena, concelebrada por 
monseñor Carlos Osoro, a las 12 
horas. 

n Con el lema Morir de esperanza, 
la Comunidad de Sant’Egidio 
organiza una liturgia eucarística 
por los que han perdido la vida 
intentando llegar a Europa, a las 
19:30 horas en la iglesia de San 
Roberto Belarmino. 

n La parroquia San Germán 
ofrece una representación de El 
perro del hortelano, a las 19 horas.

Agenda

Exterior de la capilla de la Universidad Autónoma, la semana pasada

De San Bernardo


