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Los tribunales 
marcan el inicio 
de curso en 
Religión
La victoria judicial en Aragón ali-
menta las expectativas ante los re-
cursos contra los recortes a la clase 
de Religión presentados en Andalu-
cía, Asturias, Baleares o Extrema-
dura. El Gobierno aragonés no ha 
ocultado que su objetivo último es 
expulsar la asignatura de las aulas
Pág. 12

A pocos días de encontrarse con líderes de 
las principales religiones en Asís, el Papa ha 
hecho un llamamiento al trabajo conjunto 
de personas de todas las confesiones reli-
giosas «para lograr que todos los hombres 
y mujeres sean respetados en su dignidad y 
derechos». Además de una rotunda condena 

de la violencia en nombre de Dios, el mundo 
espera de los creyentes «respuestas efec-
tivas a tantas plagas, como la guerra y el 
hambre, la miseria que aflige a millones de 
personas, la crisis ambiental, la violencia, la 
corrupción y la degradación moral, la crisis 
de la familia, de la economía y, sobre todo, la 

falta de esperanza», dijo Francisco durante 
un encuentro interreligioso celebrado en el 
Vaticano. «El mundo de hoy sufre y necesita 
nuestra ayuda conjunta, así lo está pidien-
do. ¿Se dan cuenta que esto está a años luz 
de cualquier concepción proselitista?»
Editorial, págs. 6/7 y 14/15

Más allá del proselitismo

España
Despedida a Rafa 
Lozano, líder provida y 

envangelizador 
infatigable

Págs. 10/11

Encuentros con…

«La Iglesia puede contribuir 
mucho frente a la crisis ecológica»
Juan López de Uralde, 
diputado de Unidos Po-
demos y exdirector de 
Greenpeace España, de-
bate sobre la encíclica 
Laudato si con Gerardo 
del Pozo, decano de Teo-
logía de la Universidad 
San Dámaso.
Págs. 22/23

María Pazos Carretero
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Hace unos días enterramos a Stephanie. Tenía 
año y medio. Es la niña que aparece sentada 
en la foto junto a uno de sus hermanos. Murió 

por hambre en uno de los países con más recursos 
naturales del mundo. El dolor de la familia y de la 
comunidad se ahondó porque la burocracia estatal 
obligó a que su cuerpecito estuviese cinco días des-
componiéndose en la barraca en la que vivía junto a 
su mamá y los otros niños que se ven en la imagen.

La falsa conciencia burguesa no se sentirá inter-
pelada por este asesinato, diluyendo su responsa-
bilidad en la inconsciencia de los progenitores de 
Stephanie por haber tenido demasiados hijos. Sin 
embargo, en la muerte de Stephanie todos, especial-
mente los cristianos del bien-estar, tendremos que 
dar cuentas ante el Señor Juez de la historia. Mientras 
transportábamos el féretro blanco de Stephanie al 
cementerio en un automóvil prestado, no podía dejar 
de pensar en que sus famélicos restos nos evidencia-
ban dos mentiras asesinas y una gravísima omisión.

El primer engaño es el cometido por la narcodic-
tadura chavista que ha frustrado las esperanzas de 

tantos empobrecidos venezolanos, manipulando su 
rabia por tantas injusticias padecidas para atornillar 
en el poder a grupos delictivos que están saqueando 
Venezuela en proporciones nunca vistas.

El segundo engaño es el del sistema capitalista, 
que domina el mundo desde hace más de un siglo 
y que solo se ha interesado por esta patria hermosa 
para saquearla, apoyándose en la oligarquía crio-
lla, generando índices de desigualdad y explotación 
asombrosos. Es el mismo imperialismo internacio-
nal que ahora se quiere presentar como solución 
con los espejismos de siempre: «Inversión extran-
jera, acceso al crédito, competitividad...», pero que 
solo significan barra libre para comprar lo poco que 

queda de Venezuela a precio de gallina flaca. Pero a 
Stephanie también la mató una omisión. La de los 
católicos. Los de aquí y los de allá, que apenas he-
mos cultivado la caridad política, a pesar de que el 
Magisterio no se cansa de exigirla. Es evidente que 
mayoritariamente nos hemos dejado permear por un 
espiritualismo escapista neoprotestante. Preferimos 
una fe acomodaticia y tranquilizadora antes que la 
militante, la que se trasluce en las bienaventuran-
zas. El resultado está ahí: miles, cientos de miles de 
Stephanies sacrificadas cada día. Ten misericordia, 
Señor. Perdóname, Stephanie. 

* Misionero  en Venezuela.  
Movimiento Cultural Cristiano 

Nuestra comunidad está pre-
sente en el Camino de San-
tiago, en el albergue de Santa 

María, en Carrión de los Condes (Pa-
lencia). Llevamos ya cerca de doce 
años acogiendo al peregrino. Nues-
tra labor es la del que prepara las 
estancias para cuando lleguen; la de 
esperarles con algo caliente si hace 
frío, o algo fresco si vienen golpeados 
por el calor; la de escuchar todas las 
historias que traen en sus mochilas; 
la de ofrecerles no solo la escucha, 
sino la liturgia y el sacramento como 
bálsamo; la de despedirles con un 
canto, una bendición y una estrella 
de papel que les recuerde las señales 
que desde el cielo, en nuestras no-
ches, nos muestran el Camino para 
llegar a Él... Se van cada mañana y 
a las pocas horas vienen más. Es un 
trabajo constante, con personas de 
todas las nacionalidades, con las 
mismas heridas y las mismas ale-
grías aunque vivan lejos.

Este verano las hermanas esta-
mos sorprendidas. Muchos peregri-
nos han expresado su deseo de Dios, 
su nostalgia de Dios. Hacían el Ca-
mino para entrar en un seminario 
o en la vida religiosa; porque tenían 

una enfermedad incurable y querían 
rezar; porque tenían que dar gracias 
a Dios; porque les había abandonado 
el ser querido y buscaban el consue-
lo de Dios, o porque tras el tráfago 
de la vida necesitaban un silencio 
que pudiera recoger la Palabra que 
no pasa... Estábamos sorprendidas 
y encantadas, porque Dios era para 
muchos el motivo de echarse a andar.

Podría contar mil historias. Me 
detengo en una, la de una hospita-
lera, Débora, judía y norteamerica-
na. Su madre estuvo en un campo 
de exterminio nazi. Era una mujer 
serena, con una sonrisa sincera y 
limpia. Cada mañana decía que reci-
bía a los peregrinos como Abraham 
recibió la visita de Dios en Mambré. 
Acogía a cada peregrino con la cer-
teza de que recibía a Dios mismo y 
era impresionante el respeto, la de-
dicación, el servicio y la humildad 
que les ofrecía. ¡La visita de Dios en 
cada hombre que acogemos! Débora 
lo vivía como judía. Nosotras, como 
cristianas, sabiendo que Él se encar-
nó y está presente en cada uno de 
nuestros hermanos. 

*Priora del monasterio de la Con-
versión. Hermanas Agustinas

Se nos van muriendo, poco a 
poco, los que antes entregaron  
su tiempo y su vida por noso-

tros. Somos un milagro de ellos. Es 
nuestro deber ineludible mostrarles 
nuestro profundo agradecimiento.

Esta semana, en el tanatorio, 
acompañé a los hijos 
de Engracia para for-
mular unas palabras 
de gratitud y despedi-
da hacia su madre.

Me sirvieron de re-
ferencia los textos de 
Corintios «tomad y co-
med, esto es mi cuer-
po», y  Lucas, «dadles 
vosotros de comer». 
Jesucr isto se h i zo 
cargo del ser huma-
no de forma integral: 
alimentó su espíritu mediante sus 
palabras, cuidó su salud como sa-
nador de los enfermos, multiplicó el 
pan para los hambrientos y, al final, 
Él mismo se hizo pan de Eucaristía 
para hacerse comunión profunda 
con el creyente.

A los hijos les dije: «Vuestra ma-
dre ha encarnado ese misterio. Os 
amasó en su carne y su sangre, os 

alimentó con sus pechos, os enseñó a 
balbucir vuestras primeras palabras 
y cantos. Durante tantos años, coci-
nó exquisitos platos, veló a vuestra 
cabecera vuestras noches enfebreci-
das, os trasmitió el instinto del amor 
y un sentido profundo de la vida 

como regalo de Dios 
Padre que vela por to-
dos. Ahora ella pasa a 
ese misterio intuido 
que se le ofrece como 
un abrazo, como una 
acogida en su casa pa-
terna donde se suma 
a la felicidad de todos 
los que la precedieron.

En este umbral de 
su partida, ahora que 
ella sube los peldaños 
de la luz hacia el cora-

zón de Dios, aseguradle que seguirá 
en vuestros corazones que reflejan 
su mirada, en sus cosas que reten-
drán sus latidos, en tantos como la 
conocieron y amaron. Prometedle 
que perpetuaréis su capacidad de 
compartir, sumar, multiplicar. Con 
su bendición desde Dios, seréis su 
epifanía».

*Capellán del tanatorio M-30. Madrid.

Hospital de campaña

Madre Prado González Heras*

Periferias

Jesús García Herrero*

Un alto en el Camino Vidas entregadas

Stephanie, dos 
engaños y una 
omisión

Desde la misión

Carlos Ruiz*

Vuestra madre 
os transmitió 
el instinto del 

amor y un sentido 
profundo de la 

vida como regalo 
de Dios que vela 

por todos
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Ben Hur  
de la 
misericordia

La llegada a los cines españoles 
de la nueva versión cinemato-
gráfica de Ben Hur es sin duda 

el acontecimiento cinematográfico 
de este inicio de temporada. A los 
más nostálgicos de la mítica película 
de 1959 dirigida por William Wyler 
no les habrá terminado de convencer, 
por eso de que nunca un remake pue-
de sustituir a un clásico de la historia 
del cine. Y aunque tanto la versión de 
1925 como la de 1959 fueron, en los 
detalles de sus guiones, más fieles a 
la famosa novela de 1880 del mismo 
nombre, la nueva versión de Timur 
Bekmambetov podría ser la más fiel 
al espíritu de su autor, Lewis Walla-
ce, ya que lo que él escribió fue un 
hermoso relato dramático cuya idea 
central es el perdón.

Es verdad que en la nueva película, 
cuyos méritos cinematográficos más 
reconocidos serán los de su especta-
cularidad épica, sobre todo con las es-
cenas de las galeras y de la cuadrigas, 
abundan expresiones y disertaciones 
anacrónicas, como la de que el men-
saje de Jesús es progresista, o que un 
judío de la época se preguntase por la 
existencia de Dios. Y es también ver-
dad que las escuetas definiciones del 
perdón adolecen, precisamente en el 
contexto de la novedad cristiana de 
su propuesta, de un cierto reduccio-
nismo horizontalista. Pero con todo, 
podemos decir que con esta especta-
cular versión de Ben Hur, la industria 
de Hollywood, a su manera, se ha uni-
do al Año Santo de la Misericordia. 
Su verdadero espectáculo, dentro del 
espectáculo, es la conquista de los co-
razones de un judío y de un gentil por 
parte de Cristo. 

La realidad, por razones que se nos 
escapan pero que seguro que no se le 
escapan al Espíritu Santo, que como 
dice el Papa Francisco sopla donde le 
da la gana y como le da la gana, es que 
en torno al Año de la Misericordia a la 
producción cinematográfica, inclu-
so la más comercial, le ha dado por 
el perdón y la misericordia, tanto de 
Dios a los hombres como de los hom-
bres entre sí. Ya nos los dejo bien claro 
Jerónimo José Martín en su ponencia 
del Encuentro Diocesano de Catequis-
tas en Madrid. Si la mitad del tiempo 
que perdemos en la Iglesia en buscar 
por todas partes afrentas culturales a 
la fe y maléficas manifestaciones del 
relativismo, lo dedicáramos a ver los 
signos de diálogo y de conexión entre 
la fe y la cultura de hoy, mejor nos iría. 
¡Y es que cuanto nos cuesta entender 
eso de «el que no está contra nosotros, 
está a favor nuestro» (Mc. 9, 40)!
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33 muertos por un accidente 
industrial en Bangladés

Un incendio en la empresa bangladesí Tampaco 
Foils, que empaqueta comida y cigarros para mul-
tinacionales como Nestlé o American Tobacco, 
acabó con la vida de 33 personas el sábado. Es el 
accidente industrial más grave en el país tras el 
colapso del edificio Rana Plaza en 2013, donde mu-
rieron 1.135 personas. Las autoridades creen que se 
debió a una fuga de gas, pero según su dueño, un 
exdiputado, «la empresa cumplía con las inspec-
ciones laborales». Este incidente vuelve a poner 
en la palestra las condiciones de esclavitud en las 
fábricas de varios países asiáticos. Un reciente 
informe del la ONG holandesa Centre for Research 
on Multinational Corporations incluye varios nom-
bres de empresas textiles españolas que se nutren 
de ese tipo de productos.

Jornada de oración por las víctimas de abusos sexuales en la Iglesia

Durante la última reunión de la Comisión Pontificia para 
la Protección de Menores, celebrada la pasada semana en 
Roma, el Papa recibió a dos víctimas de abusos de sacer-
dotes italianos y aprobó la petición –realizada por una 
de los afectados– de instituir una jornada de oración por 
las víctimas. La elección del día la ha dejado en manos de 
las conferencias episcopales de cada país. Australia ya ha 
elegido el 11 de septiembre y Sudáfrica dedicará este año 
tres días a las víctimas, del 2 al 4 de diciembre. El próxi-
mo paso de los trabajos de la comisión será la entrega al 
Papa de una propuesta con directrices concretas para 
la protección y salvaguarda de los niños, adolescentes y 
adultos vulnerables. También se pondrá en marcha en 
los próximos días una página web con diversos recursos. 

Tregua en Siria

Coincidiendo con el inicio de las celebraciones musulmanas de Eid Al Adha, la Fiesta del Cordero, entró en 
vigor el lunes la esperada tregua en Siria. Días después de que los principales grupos opositores aceptaran la 
continuidad en el poder de Bachar al Asad durante un período transitorio, los responsables de la diplomacia 
de EE.UU. y Rusia anunciaron el sábado desde Ginebra un acuerdo que contempla ataques conjuntos contra 
el Daesh y el inicio inmediato de la asistencia humanitaria a la población en lugares como Alepo. El alto el 
fuego tal vez sea muy frágil, pero es la mejor noticia que reciben los sirios en cinco años y medio de guerra.

AFP Photo/ Kevin Lamarque

EFE/EPA/STR

Ĺ Osservatore Romano
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«No hay otras interpretaciones posibles». Con esta ro-
tundidad avalaba hace unos días el Papa la lectura 
de los obispos de la región de Buenos Aires sobre 

el capítulo VIII de la exhortación postsinodal Amoris laetitia. 
Según las orientaciones ofrecidas por estos obispos a sus sa-
cerdotes, en algunos casos concretos los divorciados en nuevas 
uniones pueden acceder a la Confesión y a la Eucaristía, de un 
modo discreto y sin que esto genere «confusiones en la enseñan-
za de la Iglesia acerca del matrimonio indisoluble».

Decir que el pronunciamiento de Francisco zanja el debate 
sobre la Amoris laetitia sería en realidad quedarse demasiado 
cortos. Lo que hace el Papa es cambiar los parámetros del pro-
pio debate. Queda, por un lado, superada la idea de la comunión 

como un premio –o peor aún, un derecho– para quienes cum-
plan determinados requisitos, frente a otra visión que pone en 
primer plano la Gracia. Sigue habiendo, naturalmente, situacio-
nes en las que no es posible comulgar, pero las causas objetivas 
deben contrastarse en cada caso con las circunstancias subje-
tivas. En ningún caso la imposibilidad de acceso a la comunión 
debe considerarse además como una especie de castigo o de 
marginación, sino más bien como una invitación a la Iglesia 
para acoger e integrar a esa persona mediante un adecuado 
proceso de discernimiento. «La caridad pastoral nos mueve a 
salir para encontrar a los alejados», dice el Papa.

En lógica con lo anterior, el sacerdote no es un funcionario 
que se limita a aplicar un conjunto de normas bien definidas. 
Frente a una Iglesia dogmática, Francisco pide que los semina-
rios y presbiterios dediquen más atención a formar en el «dis-
cernimiento, personal y comunitario». Dicho de otro modo, la 
norma no cambia, pero dado que la realidad se compone más de 
grises que de blancos y negros, los sacerdotes deben prepararse 
para atender situaciones para las que no siempre será posible 
encontrar respuestas en un manual.

El inicio de curso del Papa viene marcado por el diálogo. A 
la celebración, el 1 de septiembre, de la Jornada Mundial 
de Oración por el Cuidado de la Creación – una fiesta de 

origen ortodoxo–, siguió la pasada semana un encuentro inte-
rreligioso en el Vaticano centrado en la crisis ecológica. La cita 
fue prólogo del encuentro de Asís, que conmemorará el martes 
la primera edición, convocada hace 30 años por san Juan Pablo 
II. Los próximos viajes de Francisco a Georgia y Azerbaiyán, y 
el que realizará a Suecia para conmemorar el V centenario de la 
Reforma protestante se explican también en esa clave. Frente a 

la lógica del proselitismo, el Papa propone la del encuentro, tanto 
con las personas de otras religiones como con quienes no creen. 
Evangelizar –decía esta semana en una homilía en Santa Mar-
ta– no significa «llamar a la puerta del vecino y decir: “¡Cristo ha 
resucitado!”. Es vivir la fe, es hablar con mansedumbre, con amor, 
sin querer convencer a nadie, sino gratuitamente». Y aludiendo a 
la pregunta que le hizo un joven en Cracovia sobre qué decirle a 
un amigo ateo, el Papa recuerda que le respondió que «la última 
cosa que tienes que hacer es decirle algo. Empieza a hacer y él 
verá lo que haces y te preguntará. Y cuando te pregunte, tú dile».

Interpretar la Amoris laetitia

«Y cuando te pregunte, tú dile»
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Eslabones rotos 
Parece que fue ayer cuando 
comenzó la época estival. Más 
pronto de lo que ellos quisieran, 
nuestros jóvenes estudiantes 
volverán a las aulas, pero hay un 
dolor silencioso y contenido que 
invade el alma. Cuando se reflexiona 
en la cantidad de niños que nunca 
sabrán lo que es un colegio, ni un 
amigo de la infancia, ni un éxito 
estudiantil, ni una competición 
escolar; niños que no conocerán la 
risa, ni a otros pequeños como ellos, 

ni el regocijo de ganar un premio o 
las divertidas excursiones del cole. 
Los organismos internacionales 
estiman que cada año 50 millones 
de niños no llegan a ver la luz por 
causa del aborto. Hay que tener 
mucha sangre fría para no sentir 
una fuerte sacudida. 

Todos somos eslabones de la 
cadena humana. Pertenezco a 
una familia numerosa de seis 
hermanos en la tierra, más dos 
que nos preceden en el Cielo. Amo 
inmensamente a cada uno pero 
siempre me he fijado de modo 

especial en la más pequeña, que me 
ha hecho elevar mi corazón a Dios 
en acción de gracias muchas veces 
por su vida, por la generosidad de 
mis padres. Es difícil resumir en 
pocas líneas el rastro de alegría, 
amor y vida que ha ido trazando 
y todo lo que aporta a los que la 
rodean. Y así es cada eslabón en este 
transitorio mundo: uno sostiene 
al de al lado dándole sentido a su 
vida, al mismo tiempo que se siente 
sostenido cuando se le deja vivir.

Pepa Acuña Neches 
Baeza (Jaén)

t Más allá del acceso a la comunión de los 
divorciados en algunos casos, el Papa pide a los 
sacerdotes responder a situaciones complejas

Raúl Doblado
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Olé Raquel

Muerte de un mendigo 
Se sentaba todos los días a la puerta 
de una parroquia. No molestaba 
a nadie. Se llamaba Martín y era 
checo. Había huido de su casa y de su 
familia, encontrando buena acogida 
en la parroquia, donde le aseaban 
y le aseguraban que no se quedaría 
sin comer algo. Ahora ha muerto, y el 
párroco lo ha sentido como si fuera 
su hermano –«lo es», dijo– y le ha 
hecho un entierro con Misa solemne y 
cuidado de depositarlo en lugar santo. 
Sucedió en Sanlúcar de Barrameda, y 
en la parroquia de San Nicolás.

Saturnino de la Torre
Sanlúcar de Barrameda (Cádiz)

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.

Destacan siempre de los toreros el valor de 
ponerse delante del toro. Pero lo tuyo es 
más grande, Raquel. Solo en corazones 

como el tuyo, a pesar de estar roto por el dolor, 
cabe tanto amor y tanta delicadeza. No hay lu-
gar para el rencor ni por tu boca ha salido una 
mala palabra contra quienes han escupido bilis a 
través de las redes sociales contra tu difunto ma-
rido, Víctor Barrio, simplemente por ser torero. 
El ejemplo que estás dando no cae en saco roto. 
Un ejemplo de mujer enamorada de su esposo, 

de compañera incondicional que acompaña a su 
amado en la lucha por un sueño, de mujer que si-
gue adelante a pesar del vacío interior que jamás 
se volverá a llenar. Un ejemplo de persona. 

Que eras distinta saltaba a la vista desde que 
te conocí en la redacción de Telemadrid. Com-
partiendo profesión me llamaba la atención que 
tu felicidad no estaba en el trabajo, sino en el 
proyecto de vida que comenzabas con Víctor. No 
vivías para aparentar, no ambicionabas salir más 
en cámara pese a tener todas las cualidades para 
triunfar. Tu sonrisa perenne era por ese chico es-
pigado que te había robado el corazón y te había 
acercado a los ruedos. Me contabas que te querías 
casar con él en Sepúlveda, tu otro gran amor. Se 
me esboza una sonrisa cuando recuerdo aquella 
comida en la que me lo presentaste y en la que me 

decías que si por el diestro fuera, se alimentaría 
solo de patatas fritas.

Ahora miro esta foto del pasado día 4 en Va-
lladolid, en la corrida homenaje a tu marido. Una 
tarde para la historia. Es el brindis de José To-
más. Me gusta verte de blanco, radiante, aparcan-
do el negro de luto y las gafas de sol que escon-
dían los ojos llorosos. Me gusta ver esa sonrisa 
verdadera que sin embargo no oculta el dolor que 
te acompaña. El público se vuelve a ti, te miran, 
te sonríen. No es esa mirada de compasión que 
a veces puede resultar hiriente. Es de ternura y 
principalmente de admiración. Porque te has 
ganado el corazón de todos. Vistiendo el traje de 
luces estaban todas las figuras del toreo, pero 
la que más brillaba, desde el palco, eras tú. Olé 
Raquel.

Francisco de las Heras

Relativismo
Cuando se impone la dictadura 
del relativismo, nos esforzamos 
en buscar el sentido de la vida en 
la política, en que los dirigentes 
políticos sean probos, honorables 
e intachables. Hay tal confusión 
de valores que ya disparamos a los 
mosquitos y pasamos por alto a 
los tigres. Hagan la prueba y verán 
que si alguien declara su creencia 

en el matrimonio como una unión 
de hombre y mujer es tachado de 
intransigente, al tiempo que aquel 
que reivindica la protección del 
buitre es considerado un héroe. 
Tratamos de construir un edificio 
sin cimientos, y así navegamos sin 
faro que guíe nuestra singladura, 
sumidos en una cerrada noche en la 
que todo nos deslumbra y aturde.

Juan Palao Uceda
Madrid

Reuters/Marcelo del Pozo

Pedro J. Rabadán
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Andrés Beltramo Álvarez 
Ciudad del Vaticano

Francisco recibió, el pasado 8 
de septiembre en el Vaticano, a 
más de 100 delegados de 18 paí-

ses americanos. Fue la audiencia con-
clusiva de un encuentro de dos días 
realizado en una sala ubicada a pocos 
pasos de la plaza de San Pedro. Los 
participantes (judíos, musulmanes y 
católicos) fueron convocados por tres 
viejos amigos del Papa: el rabino Da-
niel Goldman, el referente islámico 
Omar Abboud y el sacerdote católico 
Guillermo Marcó. Ellos fueron, más de 
una década atrás, los fundadores del 
Instituto de Diálogo Interreligioso en 
Buenos Aires.

Aquella iniciativa, que nació con 
naturalidad y rápidamente sumó el 
apoyo del cardenal Jorge Mario Bergo-
glio, se convirtió para el futuro Papa 
en un camino por donde transitar la 
cercanía con otros credos. Gracias a 
ello fue el primer obispo católico en 
visitar el Centro Islámico de la Re-
pública Argentina en sus 90 años de 
vida.

Por eso no resultó sorprendente 
cuando se anunció la creación de un 
instituto de diálogo a nivel continen-
tal con la bendición de Francisco y el 
apoyo logístico de la Organización de 
los Estados Americanos (OEA). 

En la mencionada audiencia el 
Papa instó a «tomar distancias de 
todo lo que busca envenenar los áni-

mos, dividir y destruir la conviven-
cia», y urgió a «mostrar los valores 
positivos» inherentes a cada una de 
las tradiciones religiosas para lograr 
«un sólido aporte de esperanza». Y 
apuntó: «Es fundamental la coopera-
ción interreligiosa, basada en la pro-
moción de un diálogo sincero y respe-
tuoso. Si no existe respeto recíproco 
no existirá diálogo interreligioso; es 
la base para poder caminar juntos y 
afrontar desafíos».

La defensa de la casa común
Pero, como precisó Omar Abboud, 

«el diálogo interreligioso no es un diá-
logo de religiones». En entrevista con 
Alfa y Omega, añadió: «Para informar-
te sobre lo que piensa cada religión, en 
torno a su credo, su práctica y sus cul-
tos no solamente están los libros, sino 
que nos conocemos hace 1.500 años 

con el islam, 2.000 con el cristianismo 
y más de 4.000 con el judaísmo».

Abboud es famoso por ser el musul-
mán que acompañó al Papa a su viaje 
a Tierra Santa en mayo de 2014 y lo 
abrazó frente al Muro de los Lamen-
tos, junto al rabino Abraham Skorka. 
Desde Roma, explica que el encuentro 
de estos días en el Vaticano ha tenido 
como eje central la defensa del medio 
ambiente desde la inspiración de la 
encíclica de Francisco Laudato si. 

No solo hablar de reciclado
«Tenemos la obligación de empe-

zar a pensar cómo transmitir esa 
conciencia [ecológica] al ciudadano 
común. No es hablar solo de reciclado, 
de tal o cual especie amenazada, sino 
de una concepción profunda sobre lo 
que está en juego: la supervivencia de 
la humanidad», agrega.

Para iniciar el diálogo se eligió un 
argumento sobre el cual todos pueden 
estar de acuerdo: la protección de la 
casa común. Daniel Goldman, rabino 
de la comunidad Bet-El de Argentina, 
considera esa propuesta de diálogo 
como una «estrategia muy inteligen-
te», muy «a la bergogliana». Comenzar 
por los aspectos que unen, y de allí 
avanzar sobre los temas «más duros».

Así, durante el encuentro vaticano 
líderes religiosos, juristas de cortes 
supremas, diplomáticos y académi-
cos reflexionaron sobre los desafíos 
que presenta el cuidado del medio 
ambiente. Los trabajos concluyeron 
con una declaración en la cual los 
participantes se comprometieron a 
promover una «conversión ecológica 
en diálogo con la tierra», trabajar el 
diálogo en espacios educativos y fo-
mentar la cultura del encuentro como 

Diálogo, el antídoto 
(ineludible) contra la 
violencia religiosa

t Para el Papa las religiones 
d e b e n  c o n d e n a r 
r o t u n d a m e n t e  l a s 
«acciones abominables» 
d e  l o s  t e r r o r i s t a s . 
Francisco está convencido 
de que las «atrocidades» 
cometidas en nombre 
de Dios provocan que el 
mundo culpe a los credos 
como responsables del 
mal que le rodea. Pero 
sabe ta mbién que la 
distancia con los violentos 
no  b a st a .  C on sider a 
necesario desatar una 
fuerza positiva en sentido 
contrario y de mayor 
poder. El entendimiento es 
la clave, el antídoto contra 
el miedo y la venganza. 
Algo más que tolerancia 
de salón. Por eso, acaba 
de bendecir la creación de 
un Instituto del Diálogo 
Inter rel ig ioso de la s 
Américas. Una apuesta 
venida del sur, que puede 
marcar la diferencia

El Papa saluda al rabino Daniel Goldman durante el simposio, en presencia del sacerdote católico Guillermo Marcó (izquierda) y del mu     

Víctor Sokolowicz
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herramienta para la solución de con-
flictos.

Resistencias internas al diálogo
El reto resulta enorme, porque el 

mal de la violencia religiosa parece 
demasiado grande para el antídoto del 
diálogo. Pero no se observan alterna-
tivas en el horizonte. Los organizado-
res de esta iniciati-
va no se mostraron 
ingenuos, y recono-
cieron que el enten-
dimiento como lo 
plantea el Papa es 
una apuesta arries-
gada.

«Las dificulta-
des están dentro 
de cada una de las 
comunidades reli-
giosas», reconoció 
Goldman a este se-
manario, explican-
do que cada credo tiene un «núcleo 
duro» opositor a cualquier concesión. 
«La imagen del otro mal entendido 
siempre es una amenaza, cuando no 
tienes tu identidad sellada entonces te 
da temor vincularte con el otro. El diá-
logo significa salir diferente de cómo 
uno ingresó», sostiene.

Para Guillermo Marcó, quien fue 
durante más de nueve años portavoz 
del cardenal Bergoglio en Argentina, 
una de las claves para salir de ese la-
berinto es no caer en estereotipos o en 
la trampa de traer a la actualidad los 
resentimientos del pasado. Además 

de tener la firme convicción de que to-
dos los seres humanos son parecidos, 
incluso biológicamente. «Tener respe-
to por el que piensa distinto y no sen-
tarse en frente solo para convencerlo. 
Muchas veces el diálogo interreligioso 
parte de que el otro está equivocado y 
yo tengo razón», apunta. 

El respeto fue la primera inspira-
ción del diálogo en Buenos Aires, que 
derivó en acciones simples pero em-
blemáticas. Por ejemplo, una jura de la 
bandera colectiva con estudiantes de 
escuelas católicas, judías, islámicas y 
estatales. Fue un momento de cono-
cimiento recíproco, aprovechando la 
fecha anual en que estudiantes de 4º 
año de Primaria prometen lealtad a 
los colores de la patria. «Los chicos lo 
último que preguntan es de qué reli-
gión eres, se preguntan qué programa 
de televisión ves o cuál es tu equipo 
favorito. Para ellos no hay diferencia», 
constata el sacerdote.

«Francisco está muy empapado de 
esta realidad, la asumió en su cultura 
y por eso puede tener relación con mu-
cha gente de la comunidad judía, islá-
mica o incluso del mundo evangélico. 
Eso no presupone para él renunciar a 
sus convicciones, más bien juntarse 
a hacer cosas buenas en común. Bue-
nos Aires es una ciudad cosmopolita, 
tiene grandes comunidades judías e 
islámicas. La escuela pública ha sido 
siempre una gran amalgama; Jorge 
Bergoglio es hijo de eso», añade.

La deuda pendiente del islam
No obstante, tampoco Marcó se 

muestra ingenuo. Reconoce que el 
mundo musulmán «tiene una deu-
da»: pronunciar una declaración pú-
blica y formal contra toda violencia. 
Pero se dice seguro de que «se está 
caminando hacia eso». «Son pasos 
muy cortos, porque tiene que haber 
un cambio en los corazones y en las 
mentalidades, más cuando nos en-
frentamos a un flagelo tan grande 

como el del Estado 
Islámico. Pero si 
los musulmanes 
fueran todos te-
rroristas estaría-
m o s  r e a l m e n t e 
en un problema: 
1.600 millones de 
personas. [Es un 
error] achacarle 
a una minoría la 
totalidad del pen-
samiento o de la 
representatividad 
de una tradición 

cuando, en realidad, está asolando 
lugares donde los cristianos y los 
musulmanes convivieron durante 
siglos», explica.

Y apunta: «El Papa siempre dice 
que no cree que las respuestas a estos 
interrogantes (sobre la violencia reli-
giosa) vayan a venir del mundo orien-
tal, pero tampoco de una Europa en-
vejecida y laicizada, sino que tiene 
confianza en que estas respuestas 
puedan llegar desde América Latina. 
En nuestro continente la integración 
de los diferentes pueblos hoy signifi-
ca una gran riqueza». 

«Para Francisco, tener 
relación con judíos, 

islámicos o evangélicos 
no presupone 

renunciar a sus 
convicciones, más bien 
juntarse a hacer cosas 

buenas en común»

30 años después de la 
Jornada de Oración 
por la Paz convocada 
por san Juan Pablo 
II en Asís, su sucesor 
Francisco y otros 
líderes religiosos 
relanzarán este 
martes, en la ciudad 
italiana, el espíritu 
de Asís. El Papa 
participará en la 
jornada conclusiva 
del encuentro 
internacional Sed de 
paz, que comienza 
el domingo. A la 
cita, organizada 
por la comunidad 
de Sant’Egidio, 

las Familias 
Franciscanas y la 
diócesis de Asís, 
acudirán también el 
patriarca Ecuménico 
de Constantinopla, 
Bartolomé; el 
arzobispo de 
Canterbury, Justin 
Welby; el patriarca 
Sirio-ortodoxo de 
Antioquía, Efrén; 
además de un 
líder musulmán y 
otro judío. El Papa 
se entrevistará 
personalmente con 
cada uno de ellos 
después de comer 
con refugiados. El 

Dalai Lama –ha 
informado su 
secretario– no ha 
sido invitado al 
encuentro. Por la 
tarde, varios lugares 
de la ciudad acogerán 
oraciones por la 
paz para los fieles 
de cada religión. El 
encuentro concluirá 
en el exterior de la 
basílica inferior de 
San Francisco, con la 
lectura de discursos 
y de un llamamiento 
a la paz, y con un 
momento de silencio 
por las víctimas de la 
guerra. 

Vuelve el espíritu de Asís

El Papa Francisco en Asís en octubre de 2013

CNS

                    musulmán Omar Abboud (derecha) 
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María Martínez López

El Documento de Rávena, adoptado 
en la plenaria de la Comisión de 2007, 
avanzó en la comprensión del prima-
do del Papa. ¿Hasta dónde llegó?

Ese documento no trató principal-
mente sobre el Obispo de Roma, sino 
sobre las relaciones entre primado 
y conciliaridad en la Iglesia. Afirma 
que a todos los niveles eclesiales [lo-
cal, regional y universal, ndr] estos 
dos principios existen y son estre-
chamente interdependientes. Sobre 
el nivel universal, el texto dice que 
en el primer milenio [antes del Cisma 
de Oriente], en la taxis (orden) de las 
Iglesias, Roma ocupó el primer lugar 
y que el obispo de Roma era, por tanto, 
el protos (primero) entre los patriar-
cas. Sin embargo, reconoce también 
que católicos y ortodoxos no tienen la 
misma comprensión de este primado 
y de las prerrogativas que implicaba.

Quedó entonces pendiente profun-
dizar en este tema. ¿Cómo ha progre-
sado el diálogo en estos nueve años?

Efectivamente, el Documento de 
Rávena había previsto estudiar la 
cuestión del papel del Obispo de Roma 
en la comunión de todas las Iglesias. 
La Comisión dudó entre un enfoque 
histórico y un enfoque más especula-
tivo. Finalmente, en la última plenaria 
–Amán (Jordania), 2014– se decidió 
adoptar una metodología más histó-
rica, combinándola con la teología. 
Se escribió un nuevo texto, que fue 
ligeramente modificado y enriqueci-
do en la reunión del Comité de Coor-
dinación en 2015. Este texto no trata 
específicamente del Obispo de Roma, 
sino de una comprensión común de 
las relaciones entre primado y conci-
liaridad en el primer milenio.

De aprobarse, ¿hará propuestas 
concretas sobre el primado de Pedro?

Es demasiado pronto para eso. El 
objetivo es, como propuso Juan Pa-
blo II en la encíclica Ut unum sint, que 
«busquemos juntos las formas con las 
que este ministerio pueda realizar un 
servicio de fe y de amor reconocido 
por unos y otros». Pero ya es impor-
tante subrayar juntos que el primado 

es necesario para la misma conciliari-
dad. Si la Comisión adopta este docu-
mento marcará un importante paso 
adelante en el diálogo, consolidando 
y precisando lo que se dijo en Rávena. 
Esto es tanto más importante porque 
algunas Iglesias, particularmente la 
ortodoxa rusa y la georgiana, no acep-
taron el documento de Rávena.

¿Ha contribuido al diálogo con la 
Ortodoxia el impulso de Francisco a 
la sinodalidad en la Iglesia católica?

Ciertamente facilita el diálogo. Por 

un lado, está su insistencia en la sino-
dalidad interna de la Iglesia católica: 
el Sínodo de Obispos, las conferencias 
episcopales, los sínodos diocesanos. 
Por otra parte, el Santo Padre pre-
senta a menudo el diálogo ecuménico 
como un camino que hacemos juntos 
con los otros cristianos –un syn-ode, 
un camino común–. Podemos decir 
que hay una especie de sinodalidad 
externa vinculada a la interna.

En el marco de la guerra en Ucra-
nia, el Patriarcado de Moscú ha pedi-

Plenaria de la comisión de diálogo entre la Iglesia 
católica y las ortodoxas

Chieti puede 
marcar «un 
importante paso 
adelante»

El dominico francés 
Hyacinthe Destivelle 
(1970), responsable de la 
relación con la Ortodoxia 
en el Consejo Pontificio 
para la Promoción de la 
Unidad de los Cristianos, 
participa desde hoy en la 
sesión plenaria de la 
Comisión Mixta 
Internacional de Diálogo 
Teológico entre la Iglesia 
católica y la Iglesia 
ortodoxa. 60 teólogos 
intentarán cerrar en Chieti 
(Italia) nueve años de 
trabajo conjunto sobre el 
primado en la Iglesia del 
primer milenio.

M.M.L.

Las autoridades chinas mantienen 
secuestrado desde el 23 de agosto 
a monseñor Pietro Shao Zhumin, 
obispo coadjutor de la diócesis de 
Wenzhou, para evitar que tome po-
sesión como sucesor de monseñor 
Vincenzo Zhu Wiefang, fallecido el 7 
de septiembre. Monseñor Zhu era re-
conocido tanto por el Gobierno chino 
como por el Vaticano. Según el dere-
cho canónico, debía sucederle auto-
máticamente monseñor Shao. Pero 
el régimen comunista no reconoce 
su nombramiento, por lo que días an-
tes de la muerte de monseñor Zhu lo 
trasladó al nordeste del país. Según 
la agencia AsiaNews, al funeral del 
obispo, celebrado el martes, acudie-

ron unas 5.000 personas. No pudieron 
hacerlo los sacerdotes clandestinos, 
a los que la Policía amenazó días an-
tes. Algo similar ocurrió el 2 de agosto 
tras la muerte de monseñor Vincenzo 
Huang Shoucheng, obispo clandestino 
de Mindong. A pesar de las restriccio-
nes impuestas por las autoridades, los 
fieles acudieron al funeral por miles.

La diócesis de Wenzhou, en la pro-
vincia de Zhejian, lleva varios años en 
el ojo del huracán por la campaña gu-
bernamental de derribo de más de mil 
de cruces en templos cristianos. En 
las últimas semanas, además, se ha 
prohibido cualquier tipo de asistencia 
religiosa en los hospitales y durante la 
reciente cumbre del G20 en Hangzhou 
(capital de la provincia) se restringie-
ron las celebraciones religiosas.

El secuestro de monseñor Shao 

Zhumin se produce al final de un 
verano marcado por los indicios de 
una mejora de las relaciones entre la 
Santa Sede y China. El arzobispo de 
Hong Kong, cardenal John Tong Hon, 
escribió a principios de agosto en el 
semanario de su diócesis que se había 
alcanzado un acuerdo preliminar so-
bre la polémica cuestión de la elección 
de obispos. El 27 de agosto el cardenal 
Pietro Parolin, secretario de Estado 
del Vaticano, afirmó en una conferen-
cia que «hoy, como siempre, son mu-
chas las esperanzas y expectativas de 
nuevos desarrollos y una nueva época 
en las relaciones» con China, aunque 
añadía que «no faltan los problemas 
por resolver». Las buenas relaciones 
–explicaba– «no son un fin en sí mis-
mo», sino que están orientadas al bien 
de los católicos y del pueblo chino. 

China secuestra a un obispo fiel al Papa

Archivo peronal de Hyacinthe Destivelle

Monseñor Shao Zhumin 

Asia News

Ĺ Osservatore Romano

El padre Destivelle con el Papa Francisco y el metr          
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do que en Chieti se revise la cuestión 
de las Iglesias católicas de rito orien-
tal, en particular la ucraniana. ¿Pue-
de ser un obstáculo para la reunión?

La Comisión abordó la cuestión del 
uniatismo en 1993 en el Documento de 
Balamand, que aborda sus aspectos 
eclesiológicos y pastorales. Por cierto, 
fue bien recibido por la Iglesia orto-
doxa rusa. Hoy los problemas que se 
plantean no parecen de orden teoló-
gico, sino más bien histórico, donde el 
factor nacional juega un papel impor-
tante. La memoria de unos y otros está 

herida por el pasado remoto y recien-
te. Me parece necesaria una relectura 
común de la historia para una puri-
ficación de la memoria que permita 
la reconciliación. No creo que este 
trabajo sea el papel de una comisión 
teológica, sino más bien de una comi-
sión de historiadores. Las divisiones 
entre católicos y ortodoxos no son 
principalmente de orden teológico, 
sino sobre todo cultural y psicológico.

Francisco zanja el debate 
sobre la Amoris laetitia
t La comunión a los divorciados vueltos a casar es admisible en 

algunos casos, siempre que no se presente como un derecho

R.B.

¿Acceso a la Reconciliación y la Co-
munión a los divorciados en nuevas 
uniones? Sí, en algunos casos, «pero 
hay que evitar entender esta posi-
bilidad como un acceso irrestricto 
a los sacramentos, o como si cual-
quier situación lo justificara. Lo que 
se propone es un discernimiento que 
distinga adecuadamente cada caso». 
Y cuando no sea posible el acceso a 
la comunión, «los pastores debemos 
acompañar con paciencia procuran-
do algún camino de integración».

Estas son las indicaciones trans-
mitidas por los obispos de la región 
de Buenos Aires a sus sacerdotes. 
Enviaron una copia de la carta al 
Papa, quien les ha respondido que 
«el escrito es muy bueno y explicita 
cabalmente el sentido del capítulo 
VIII de Amoris laetitia. No hay otras 
interpretaciones».

Según los obispos argentinos, 
«cuando las circunstancias concre-
tas de una pareja [en segundas nup-
cias] lo hagan factible, especialmen-
te cuando ambos sean cristianos con 
un camino de fe, se puede proponer 
el empeño de vivir en continencia. 
Amoris laetitia no ignora las dificul-
tades de esta opción y deja abierta la 
posibilidad de acceder al sacramen-
to de la Reconciliación cuando se 
falle en ese propósito». En «circuns-
tancias más complejas, y cuando no 
se pudo obtener una declaración de 
nulidad, la opción mencionada pue-
de no ser de hecho factible. No obs-
tante, igualmente es posible un ca-
mino de discernimiento. Si se llega a 
reconocer que, en un caso concreto, 
hay limitaciones que atenúan la res-
ponsabilidad y la culpabilidad, par-

ticularmente cuando una persona 
considere que caería en una ulterior 
falta dañando a los hijos de la nueva 
unión, Amoris laetitia abre la posibi-
lidad del acceso a los sacramentos», 
que «a su vez disponen a la persona 
a seguir madurando y creciendo con 
la fuerza de la gracia».

Más allá del capítulo VIII
En una línea similar se ha expre-

sado reiteradamente el cardenal 
Schönborn, arzobispo de Viena, a 
quien Francisco encargó que presen-
tara en el Vaticano su exhortación 
postsinodal, pero sus explicaciones 
no convencían a todos. La rotunda 
intervención del Pontífice zanja aho-
ra el debate, aunque al mismo tiem-
po el Papa pide que las lecturas no 
se limiten al capítulo VIII. «Quisiera 
recordar que Amoris laetitia fue el 
fruto del trabajo y la oración de toda 
la Iglesia, con la mediación de dos Sí-
nodos y del Papa –escribe a los obis-
pos de Buenos Aires–. Por ello les re-
comiendo una catequesis completa 
de la exhortación que ciertamente 
ayudará al crecimiento, consolida-
ción y santidad de la familia».

Más allá de la pastoral familiar, 
Francisco propone el ideal de una 
Iglesia que sale «a encontrar a los 
alejados y, una vez encontrados, ini-
ciar un camino de acogida, acom-
pañamiento, discernimiento e in-
tegración en la comunidad eclesial. 
Sabemos que esto es fatigoso, se tra-
ta de una pastoral cuerpo a cuerpo», 
añade. Y reconoce que hace falta 
mejorar la preparación de los sa-
cerdotes para afrontar situaciones 
prácticas complejas. «Considero 
urgente la formación en el discer-
nimiento, personal y comunitario», 
afirma. 

Nuevo jefe de oficina  
en Culto Divino
El sacerdote español Aurelio García 
Macías, colaborador de Alfa y Ome-
ga, ha sido nombrado por el Papa jefe 
de oficina de la Congregación para el 
Culto Divino y la Disciplina de los Sa-
cramentos, donde trabaja desde 2015. 
Otras instituciones vaticanas han 
recibido estas semanas a españoles 
como nuevos miembros: la Secretaría 
de Comunicación a monseñor Ginés 
García Beltrán, obispo de Guadix, y a 
la hispano-mexicana Leticia Soberón, 
consultora del Consejo Pontificio de 
Comunicaciones Sociales; y la Ponti-
ficia Academia de Ciencias Sociales 
a Ana Marta González, profesora de 
la Universidad de Navarra. Asimis-
mo, la Congregación para la Educa-

ción Católica contará con dos nuevos 
consultores de nuestro país: el padre 
Pedro Aguado, general de los Escola-
pios, y Juan Carlos Torre, profesor de 
la Universidad Pontificia de Comillas.

Aurelio García Macías

         metropolita Hilarión, responsable de Relaciones Exteriores del Patriarcado de Moscú

Arzobispado de Valladolid

CNS

@ Entrevista completa en 
www. alfayomega.es
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Juan Luis Vázquez Díaz-Mayordomo 

Lo de Rafa Lozano ha sido una 
fiesta. Desde el principio hasta 
el final. Y continúa. Desde que 

escapó de la amenaza del aborto en 
el seno de su madre, hasta el funeral 
que se celebró en el tanatorio de la 
M-30, en Madrid. «Una fiesta», dicen 
los que estuvieron. «Un amigo y un 
hermano», repiten los que han tenido 
la alegría de conocerlo. Hizo el bien 
pasándolo bien durante cada uno de 
los días de sus 46 años de vida. Y lo 
que le queda allá arriba...

Desde su trabajo en RedMadre y 
el Foro de la Familia, Rafa ayudó a 
cientos de madres a desechar la idea 
del aborto; como director, junto a su 
mujer, Lola Pérez, del COF Juan Pablo 
II de la diócesis de Madrid, ayudó a 
cientos de matrimonios a salir ade-
lante, algo que han hecho toda la vida 
en lo que ellos llaman la pastoral de la 
tortilla de patatas; desde su fe profun-
da dejó claro que la evangelización es 
también cosa de laicos y llevó a mu-
chos a encontrarse con Dios, tanto a 
través de peregrinaciones a Medjugor-
je como con el grupo de oración que 
montó en su propia casa.

En los últimos meses, el cáncer de 
hígado que padecía fue solo una ex-
cusa, la coartada que busca Dios para 
hacerse todavía más visible. Rafa no 
dejó de pedir el milagro –como tam-
bién lo hicieron los miles de personas 
que seguían la evolución de su enfer-
medad por Facebook y Whatsapp y 
rezaban por él–, pero se hizo un mi-
lagro mayor: él se hizo cada vez más 
pequeño, y Dios se hizo cada vez más 
grande, hasta que nació a la vida de 
verdad, la que cuenta, durante la ma-
drugada del 5 de septiembre.

Poco tiempo antes, el 22 de julio, 
Rafa, Lola y algunos amigos fueron a 
hablar con sor Leticia, la maestra de 
novicias del monasterio de domini-
cas de Lerma, las monjas del Reto del 
amor que circula por Whatsapp. Fue-
ron tres horas de rezar juntos, de des-
ahogarse, de ensanchar el corazón, 
de hablar de Cristo, de vivir de Cristo. 

«En su sonrisa descubrí un niño en 
la fe. Me habló del trato que tenía con 
el Señor, de cómo hablaba con Él y de 
la necesidad tan fuerte que tenía de 
orar. Él nos ha mostrado con su vida 
y su enfermedad que, en la debilidad, 
Cristo era fuerte en él, que la muerte 
no tiene la última palabra; él nos fue 
poniendo a todos de cara a Cristo, nos 
llevó a mirarle a Él», escribió sor Le-
ticia en el Reto del 6 de septiembre, el 
día siguiente a su fallecimiento.

Rezaron juntos, y sor Leticia re-
cuerda hoy que «salió mucho en aquel 
rato el tema de la debilidad humana, 
porque él iba notando que cada vez 

estaba más débil, y ante esa situación 
decía que necesitaba mucho la ora-
ción, el estar con Cristo, hablarle en 
la intimidad, como un amigo». Para 
la religiosa dominica, «también fue 
muy bonito ver que el amor entre Rafa 
y Lola ha sido brutal, pero su amor en 
la enfermedad ha sido mucho mayor, 
muy limpio, trascendente e íntimo». 

Su casa, un pequeño Nazaret
El hospital, durante los últimos 

días de Rafa, fue un cenáculo de ora-
ción, de Eucaristía, de compañía de 
la Virgen. Y en el funeral abundaron 
las personas que reconocían que les 
había ayudado a tener un hijo, a re-
componer su matrimonio o de cual-
quier otra manera. Muchos quedaron 
impresionados y alguno dijo: «Yo tam-
bién quiero ir al grupo».

El grupo es el grupo de oración 

que Rafa y Lola acogían en su casa 
todas las semanas, en el que se llega-
ron a juntar hasta 65 personas. Uno 
de los que participa asiduamente es 
el sacerdote Álvaro Cárdenas, párro-
co de Asunción de Nuestra Señora, en 
Colmenar del Arroyo (Madrid), que 
también pudo acompañar a Rafa en 
el hospital. «Rafa ha sido para mí un 
hombre excepcional. Lo conocí en una 
peregrinación a Medjugorje en agos-
to de 2011. Quedé impresionado de su 
relación con el Señor y la Virgen, de su 
amor a la vida, de su profunda alegría, 
de su pasión por los jóvenes y las fami-
lias, y al mismo tiempo de su enorme 
sencillez y serenidad». A Álvaro le im-
pactaba también «lo unido que estaba 
a Lola y la relación intensa, atenta, pa-
ciente y profunda con sus hijos. Me ma-
ravillaban el atractivo que Rafa, Lola y 
sus hijos despertaban en los jóvenes y 

familias que semana tras semana se 
reunían en su casa para orar. Sentía su 
casa como un pequeño Nazaret donde 
todos, de la mano de María, encontrá-
bamos a Jesús».

Rafa Lozano «vivía a Cristo, tenía 
una viva relación filial con la Virgen, y 
al mismo tiempo con cada uno de no-
sotros». Una relación que se intensifi-
có durante su enfermedad: «Entonces 
más que nunca, con sus partes médi-
cos que periódicamente nos enviaba, 
despertaba en nosotros aún más el 
deseo de orar. En uno de los encuen-
tros de oración de este año en su casa 
quedé maravillado por la cantidad de 
chavales jóvenes que se habían unido 
al grupo», afirma Álvaro.

El humor con sentido del amor
Otro amigo suyo, el periodista y 

escritor Jesús García, conoció a Rafa 

Fallece Rafa Lozano, activista provida

La fiesta acaba de empezar

 Superviviente del 
aborto –una opción que 
se llegó a plantear su 
madre cuando aún no 
había visto la luz–, laico 
convencido y 
comprometido, director 
de RedMadre en Madrid, 
del Foro de la Familia, del 
Centro de Orientación 
Familiar Juan Pablo II en la 
capital, esposo y padre de 
seis hijos aquí y tres en el 
cielo, Rafa Lozano ayudó a 
traer al mundo a cientos 
de bebés quitando a sus 
madres el miedo a la vida; 
junto a su mujer, Lola, 
ayudó a cientos de 
matrimonios a solucionar 
sus problemas, y en sus 46 
años de vida llevó a un 
sinfín de personas a 
encontrarse con la Virgen 
y con Cristo.

Rafa y Lola delante de su casa, hace unos meses

J.L.V.D-M.J.L.V.D-M.
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en una manifestación ante la clínica 
abortista Dator, en Madrid, y en 2006 
hicieron juntos un viaje a Medjugorje. 
A Rafa le cambió la vida. De aquella 
peregrinación volvió con tres propósi-
tos: tirar la televisión a la basura –«Yo 
fui testigo del día que la desenchufó 
y la metió en un armario. En su lugar 
colocó una Biblia abierta, una ima-
gen de la Virgen y un rosario. Luego, 
se lo contó todo a Lola por teléfono, 
y Lola dijo que muy bien», revela Je-
sús–. También se propuso llevar gen-
te a Medjugorje y montar un grupo 
de oración en su casa. Y lo hizo: Jesús 
calcula que debe de haber llevado a 
1.000 personas a Medjugorje, y por su 
grupo de oración han pasado cerca 
de 700 a lo largo de los últimos años. 
En una noche de oración en su casa 
se rezaban miles de avemarías, «por-
que Rafa era un enamorado de Dios, la 
Iglesia, la Virgen María y la oración», 
dice Jesús.

Pero lo que más admira hoy de su 
amigo es «la pasión con la que ha-
blaba de su mujer y de sus hijos. Le 
apasionaba la vida. Era provida desde 
su nacimiento, porque su vida estuvo 
amenazada de muerte en el seno de su 
madre y era un superviviente. Por eso 
amaba la vida». 

Y amando la vida la disfrutaba 
como nadie: «Hemos compartido co-
sas muy importantes, pero siempre lo 
hemos hecho divirtiéndonos mucho. 
Él repetía mucho esta expresión: “Ha-
cer el humor con sentido del amor”. 
Siempre sacaba una broma», recuerda 
Jesús.

Su generosidad y la de Lola les lle-
varon a tener la casa abierta las 24 
horas del día. «Su casa ha sido siem-
pre una Iglesia doméstica –asegura 
Jesús–. Y siguiendo lo que dice el Papa 
Francisco, ha sido también hospital 
de campaña, porque por ella ha pa-
sado gente muy, muy herida, para ha-
blar, desahogarse, recibir consejo...». 

«¡Ahora es cuando  
lo vamos a conocer!»

«Rafa está ahora mucho más cerca 
de nosotros que nunca –dice Álvaro 
Cárdenas–, y va a pasar el Cielo ha-
ciendo bien en la tierra, como decía 
santa Teresita. Ya ha empezado a ha-
cerlo». Lo dice porque la tarea princi-
pal de Rafa, dar la vida, no se acaba 
aquí. «Yo también querría morir así 
–dice hoy sor Leticia–. Rafa nos ha 
dejado un gran regalo. Siempre dejó 
una huella de Cristo. Rafa ha llevado 
a muchos al Señor y lo seguirá ha-
ciendo». 

«Tenemos que llorar y pasar el due-
lo –reconoce Jesús– y acostumbrarnos 
a que no le podemos ver aquí sino que 
tendremos que ir al sagrario y vivir 
la comunión de los santos. ¡Pero esto 
no se acaba aquí! Ahora es cuando 
vamos a conocer a Rafa Lozano. Es-
toy seguro de que Rafa va a mover un 
magma espiritual muy potente des-
de el Cielo. Lo hizo aquí dándose por 
completo, y ahora la va a liar. No tenía 
medida, se daba por entero, como la 
Virgen a quien tanto quería. Tal para 
cual. Rafa va a ser un arma de conver-
sión masiva». 

Hace unos días que Rafa Lozano, 
Rafa, se fue al Cielo. Y lo digo 
con esa rotundidad porque estoy 
segura de que allí está con todos 
los querubines que salvó en 
toda su vida. Rafa fue el director 
del Foro de la Familia durante 
mucho tiempo, y tuve el honor de 
compartir oficina con él más de 
cuatro años como responsable 
del departamento de Prensa. 
Aprendí a trabajar con un hombre 
muy desordenado, despistado 
pero infinitamente juerguista (le 
encantaba disfrutar con cualquier 
cosa), agradable y, sobre todo, 
sobre todo, cariñoso, con un gran 
corazón.

Era supercreativo y 
apasionado. Todo lo hacía 
por y para la gloria de Dios 

y la salvaguarda de los más 
indefensos: los no nacidos. La 
alegría y frescura que desbordaba 
Rafa cuando llegaba a la oficina 
(después de haber terminado 
la jornada anterior a las mil) 
era contagiosa. Entraba por la 
puerta con sus Ray-Ban y su casco 
vintage y decía: «¿Hay café?». 
Y después te soltaba alguna de 
sus geniales ideas: «He pensado 
que para la manifestación 
podríamos…». Y al final, todas las 
florituras, sorpresas, música, etc. 
brotaban de su cabeza de forma 
natural.

Y es que Rafa era un genio loco 
con una imaginación desbordante 
siempre por la defensa de la 
vida y la gloria de Dios. Rafa era 
católico y no lo ocultaba; al revés, 

lo pregonaba a los cuatro vientos. 
Las sobremesas en el trabajo 
versaban sobre apasionantes 
historias sobre la fe, la Virgen, 
Medjugorje… (no daba puntada 
sin hilo). Así pasó toda su vida 
defendiéndola por Dios y siempre 
liado con la vida en los talones, de 
acá para allá en la Vespa dándose 
a los demás: que si un rescate, una 
sentada, el COF, Radio María, el 
grupo de oración… Pero lo más 
importante: su Lola, sus hijos y la 
Virgen. 

¡Gracias Rafa! Te queremos. 
Ahora nos tienes que ayudar desde 
el Cielo. Además, con ese batallón 
de niños que has salvado, ¡la liarás 
allí arriba!

Carmen González

Con la vida en los talones

«Rafa nos ha dejado  
un gran regalo.  

Siempre dejó una  
huella de Cristo.  

Ha llevado a  
muchos al Señor y lo 

seguirá haciendo»

Foto hecha por Rafa tras su primer viaje a Medjugorje: una oración y el rosario. Abajo, durante una manifestación provida

Foro de la Familia

Rafa Lozano
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Fran Otero @franoterof

Sabido es que la Lomce mejoró algu-
nos aspectos de la asignatura de Re-
ligión –la dotó de la alternativa que 
había eliminado la Loe–, aunque dejó 
algunas grietas que bastantes gobier-
nos autonómicos están intentando 
aprovechar para reducir las horas 
lectivas de esta materia al mínimo. 
Lagunas que ahora viene a solventar 
la Justicia, a la que han recurrido los 
obispos de cada diócesis y los sindica-
tos del profesorado. 

El último caso se produjo en Ara-
gón, donde hace justo una semana el 
Tribunal Superior de Justicia (TSJA) 
suspendió de manera cautelar la de-
cisión del Gobierno regional de redu-
cir el horario de la asignatura de 90 
a 45 minutos semanales en todos los 
cursos y grupos tras el recurso de los 
obispos y del sindicato Apprece. Un 
nuevo varapalo de los tribunales al 
Gobierno regional, del PSOE, después 
del que sufrió en junio cuando la mis-
ma instancia le obligó a mantener la 
materia en el horario lectivo de Bachi-
llerato, de donde la había sacado. Con 
estas últimas decisiones, la Religión 
mantiene las mismas horas lectivas. 
Tal es la contundencia de la decisión 
judicial que la Consejería de Educa-
ción ya ha emitido instrucciones para 
que los centros otorguen los 90 mi-

nutos correspondientes a la Religión, 
aunque recurrirán. «Vamos a hacer 
un seguimiento para ver si esas ins-
trucciones se cumplen o no», explica a 
Alfa y Omega Bernardino Lumbreras, 
delegado de Enseñanza del Arzobis-
pado de Zaragoza, que reconoce que 
la vía judicial era su «última opción» 
y que no les ha quedado más remedio 
que recurrir a ella.

El Gobierno regional nunca mos-
tró voluntad de diálogo y, de hecho, 
reconoce abiertamente en las instruc-
ciones que envía a los centros que su 
intención es reducir al máximo la 
enseñanza religiosa confesional en 
la escuela. Más aún, la consejera ha 
llegado a manifestar públicamente 
que el debate generado «son los últi-

mos coletazos y que, finalmente, [la 
Religión] saldrá de las aulas».

Se vulneran derechos
Desde Apprece, el sindicato de pro-

fesores de Religión en centros estata-
les, su presidente, José María Guardia, 
afirma que la decisión de la Junta de 
Aragón «vulneraba el derecho de los 
alumnos y de los padres a la ense-
ñanza de la Religión, al tiempo que, al 
reducirse la carga horaria, afectaba a 
los profesores». Además, recalca que 
la decisión se tomó con la opinión en 
contra del Consejo Consultivo de Ara-
gón y a sabiendas de que se estaban 
incumpliendo los Acuerdos Iglesia-
Estado. Explica estos ataques como 
«un pulso de un Gobierno del PSOE 

apoyado por Podemos, que exigió la 
reducción del horario de la asignatura 
a la mitad como condición».

En Andalucía, otra de las regiones 
donde más afectada se vio la mate-
ria, los tribunales también están 
poniendo las cosas en su sitio. Pero 
quedan frentes abiertos. En concre-
to, en Bachillerato, el recurso de los 
obispos andaluces consiguió que la 
asignatura se ofertase en todas las 
modalidades, ya que hasta entonces 
era imposible elegirla en la de Artes. 
La sentencia del mismo, según infor-

man fuentes cercanas al proceso, no 
tardará en salir. Por contra, los recur-
sos judiciales que se extienden a las 
otras etapas educativas –Primaria y 
ESO– todavía están por resolver. En el 
caso de Primaria, la Junta de Andalu-
cía ha dejado en manos de los centros 
el impartir 90 o 45 minutos de clase 
de Religión y muchos han elegido la 
segunda opción, mientras que en Se-
cundaria se ha eliminado una hora en 
el tercer curso.

Problema generalizado
Lo mismo que Andalucía y Aragón 

ha sucedido en Asturias, Baleares 
o Extremadura, donde los obispos 
presentaron un recurso contencioso-
administrativo por la reducción de 
horas de la asignatura. Las dos prime-
ras fueron pioneras en acudir a los tri-
bunales, aunque con distinta suerte a 
la hora de recibir la cautelar, mientras 
que en Extremadura la polémica saltó 
este verano. Allí, los obispos, en un 
recurso conjunto, denunciaron la vul-
neración de derechos fundamentales 
de la Constitución y dejaron claro que 
van a representar «al 80% de los pa-
dres que eligen para sus hijos la asig-
natura y a los jóvenes que la cursan».

Y mientras continúan estos pro-
cesos –tanto obispos como sindica-
tos son muy optimistas, pues creen 
que el Estado de Derecho está de su 
parte– se irán abriendo otros. Según 
ha informado a Alfa y Omega Rafael 
Martín, vicepresidente de Apprece, el 
sindicato va a interponer próxima-
mente un recurso en Castilla y León 
por la reducción horaria en 4º, 5º y 6º 
de Primaria.

En definitiva, lo que reclaman 
obispos, padres y profesores es que se 
cumpla la ley y se respeten los Acuer-
dos Iglesia-Estado, un tratado inter-
nacional con rango de ley orgánica. 
Y recuerdan que nadie está obligado 
a cursarla, pues es voluntaria, aun-
que para los centros sea obligatorio 
ofertarla.

La asignatura de Religión no es obligatoria, aunque los centros escolares tienen que ofertarla

t Obispos y sindicatos de profesores han tenido que interponer recursos para que los gobiernos 
autonómicos respeten el estatus de la asignatura. Aragón, Andalucía, Asturias, Baleares o 
Extremadura son algunas de las regiones donde hay contenciosos abiertos

La Justicia 
devuelve la 
Religión al aula

En Castilla y León, los 
profesores de Religión 

también van a presentar 
un recurso ante el 

reparto horario en 4º, 5º 
y 6º de Primaria que ha 
realizado el Gobierno 

autonómico

REUTERS/Tony Gentile  
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F. O.

Javier Salinas, hasta hace una 
semana obispo de Mallorca, ha 
sido nombrado por el Papa Fran-
cisco obispo auxiliar de Valen-
cia, una designación marcada 
por la polémica en torno a la 
amistad del prelado con su se-
cretaria y la denuncia del mari-
do de esta. Salinas se despidió el 
pasado sábado arropado por 150 
sacerdotes y cientos de religio-
sos y laicos que han mostrado 
al pastor su agradecimiento. En 
su carta de despedida manifestó 
su agradecimiento a todos, pero, 
sobre todo, a sacerdotes y diáco-
nos, a los que «he intentado tra-
tar de forma cordial y fraterna, 
buscando los caminos oportu-
nos para la renovación eclesial 
en el corazón de la sociedad». 
También pidió disculpas «si con 
algún defecto he ofendido a al-
guien o le he dado motivos de 

preocupación. En plena concien-
cia de que Dios misericordioso 
es quien nos perdona y renueva, 
os ruego que me acompañéis con 
la oración en esta nueva etapa de 
mi ministerio episcopal».

En Valencia ya le espera el 
cardenal arzobispo Antonio 
Cañizares, que definió a Salinas 
como «el obispo mejor prepa-
rado en el terreno de la inicia-
ción cristiana, la catequesis y la 
educación de niños y jóvenes», 
tareas que asumirá en su nuevo 
destino.

Por su parte, la Santa Sede ha 
designado a Sebastià Taltavull, 
obispo auxiliar de Barcelona, 
como administrador apostólico. 
Sus primeras palabras han sido 
para ponerse a disposición de 
todos los fieles «para acompaña-
ros con humildad y fidelidad en 
el camino que estáis recorriendo 
como comunidad creyente, con 
el objetivo de hacer presente a 
Jesús y su Evangelio». «Lo que sí 

creo que tengo claro –escribió en 
su saludo a la diócesis– es que el 
hoy de nuestra vida de creyentes 
en Cristo sea palabra y gesto que 
atraigan, interpelen y animen a 
cualquier persona, sea creyente 
o no. No somos una entidad pri-
vada que se recluye en ella mis-
ma, no que queremos ser esencia 
de transformación evangélica».

Su primera celebración en la 
diócesis insular no se hizo espe-
rar. Fue el pasado domingo en el 
santuario de Lluc: «Venir a Lluc 
y contemplar a nuestra Madre es 
contemplar una de las manifes-
taciones de la sabiduría de Dios». 
En la homilía se preguntó de 
dónde le vendrá la fuerza, la ins-
piración y la iluminación para 
llevar a cabo la tarea que le ha 
encomendado el Papa Francis-
co y él mismo respondió: «Cada 
vez que cojo la Palabra de Dios, 
que dedico tiempo a la oración 
y cada vez que veo oportunidad 
de servir». 

Javier Salinas, nuevo obispo auxiliar Valencia 

«Pido disculpas si he 
ofendido a alguien»

t  El ya exobispo de Mallorca ayudará al cardenal arzobispo Antonio Cañizares 
en la iniciación cristiana, catequesis y educación de niños y jóvenes. El obispo 
auxiliar de Barcelona, Sebastià Taltavull, será el administrador apostólico de 
la diócesis balear

Los obispos 
lamentan la 
«ausencia de 
diálogo» político

t Hacia una cultura del encuentro fue 
el lema del Curso de Formación en 
Doctrina Social de la Fundación  
Pablo VI

R.B.

Falta «desde hace demasiado tiempo» un Gobierno 
estable en España, lamentaba el pasado jueves el 
presidente de la Conferencia Episcopal Española, 
el cardenal Ricardo Blázquez, durante la Misa en 
la festividad de la patrona de Valladolid, Nuestra 
Señora de San Lorenzo. Blázquez pedía a los parti-
dos que antepongan «el bien común» por encima de 
sus intereses y les reprochó la «ausencia de diálogo 
y acuerdos».

En línea similar, el arzobispo de Toledo afirma-
ba en su última carta semanal que los políticos es-
pañoles «han defraudado» a la ciudadanía porque 
«siguen encerrados en sus ideologías y persona-
lismos». «Ya hemos entrado en septiembre, donde 
tantas cosas empiezan de nuevo, y por el contrario, 
otras realidades de la vida diaria parecen que per-
manecen inalteradas. He ahí la situación política y 
social de nuestra España. Sin Gobierno, con tantos 
ámbitos y problemas que requieren alguna solu-
ción», añadía monseñor Braulio Rodríguez.

La situación política y social ha marcado tam-
bién el Curso de Formación en Doctrina Social de la 
Iglesia que, organizado por la Comisión Episcopal 
de Pastoral Social, se ha celebrado en la Fundación 
Pablo VI, en Madrid, del 12 al 14 de septiembre, 
con el lema Hacia una cultura del encuentro. El 
arzobispo de Barcelona y presidente de la Comi-
sión de Pastoral Social, Juan José Omella, pedía 
en la inauguración desterrar «el sectarismo y la 
confrontación», y abogaba por la construcción de 
«una sociedad en paz, en libertad y para todos». El 
prelado lanzó además un llamamiento a acoger 
a los inmigrantes procedentes de otras culturas 
y religiones, y pidió a los católicos poner en valor 
la doctrina social de la Iglesia como «parte de la 
evangelización». El problema son «los bandazos: o 
nos vamos mucho a la oración o nos vamos mucho 
a lo social», en lugar de integrar de forma armónica 
todas las dimensiones de la fe.

Fernando Fuentes, director del Secretariado 
de Pastoral Social de la Conferencia Episcopal, 
destacó que una de las claves de este curso con-
siste en animar a la participación de los católicos 
en la vida pública. En la conferencia inaugural, el 
rector de la Universidad Pontificia de Comillas, 
Julio Martínez, sostuvo que esa participación de 
los cristianos debe tener como elemento nuclear 
«hacer, independientemente de las opciones a las 
que nos adscribamos, una intensa labor de pacifi-
cación, reconciliación e incansable promoción del 
encuentro, el diálogo y a colaborar en el discerni-
miento público», desde un «pluralismo» que «es 
también una realidad intraeclesial» y que exige, a 
su vez, diálogo interno. «¿Cómo nos relacionamos 
entre los que pertenecemos a distantes tradiciones 
o a grupos diversos», se preguntó. «¿Quién habla 
por la Iglesia y cómo se percibe su voz pública?».

Javier Salinas, en la eucaristía de despedida en Mallorca el pasado sábado

Diócesis de Mallorca
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El diálogo interreligioso existe. Y mu-
cho más cerca de lo que creemos. Se 
produce más allá de las necesarias 
cumbres entre representantes de las 
grandes religiones, de congresos teo-
lógicos o de cátedras universitarias. 
En un mundo cada vez más multicul-
tural, el diálogo interreligioso, que 
en definitiva es la convivencia entre 
creyentes de distinta fe, se presenta 
en todas y cada una de las facetas de 
la vida. Es diálogo interreligioso la 
relación de un colegio católico con 
sus alumnos y familias musulmanas; 
la entidad caritativa que da cobijo a 
inmigrantes sin papeles; la parroquia 
de un barrio multicultural y multi-
rreligioso.

En el barrio madrileño de Ventilla, 
muy cerca de las cuatro gigantes to-
rres que tocan el cielo de Madrid, se 

encuentra Pueblo Unidos, una de las 
iniciativas que engloba la Fundación 
San Juan del Castillo, de la Compa-
ñía de Jesús. El diálogo empieza en la 
acogida, pues gran parte de las per-
sonas que atienden profesan el islam. 
Desde los niños que acuden a apo-
yo escolar o actividades deportivas 
y de ocio a las madres que reciben 
formación profesional o buscan un 
empleo. Uno de los programas en los 
que más se practica este diálogo es el 
que lleva el nombre de Baobab para 
jóvenes subsaharianos sin papeles. 
Son musulmanes en su gran mayoría. 
Se les acoge en casas de la organiza-

ción hasta que se logra regularizar 
su situación y puedan ser autónomos. 
El jesuita Seve Lázaro, uno de los res-
ponsables y párroco de San Francis-
co Javier y San Luis Gonzaga, explica 
que además del seguimiento a nivel 
formativo, jurídico y personal, una 
vez al mes se lleva a cabo un encuen-
tro con ellos, cristianos y musulma-
nes, en el templo parroquial, a pocos 
metros de la sede de Pueblos Unidos. 
Se lleva a cabo una oración conjunta, 
se aborda un tema concreto que suele 
ser de índole religiosa o social y se 
establece un tiempo para el diálogo y 
el trabajo en grupos. Esta es una ac-

tividad que permanece a lo largo del 
año, aunque también las hay que son 
puntuales. Las fiestas son un ejem-
plo. Todos las celebran y comparten 
las del otro, sea la Fiesta del Cordero 
musulmana, que tuvo lugar el pasado 
domingo, o la Navidad cristiana. Ade-
más, cada chico tiene un tutor con 
el que también se genera una nueva 
oportunidad para el encuentro.

Otra manera de propiciar el diálo-
go son las visitas que los voluntarios 
de la ONG jesuita realizan periódica-
mente al Centro de Internamiento de 
Extranjeros (CIE) de Aluche donde se 
retiene a personas por cometer sim-
plemente una falta administrativa, o 
lo que es lo mismo, no tener los pape-
les en regla. Ayudarles cuando están 
en dificultad, lejos de sus hogares y 
sin conocer el idioma o la legislación 
es también diálogo interreligioso.

En la otra punta, en el barrio de 
Usera, al sur de la capital de España, 
vive Daniel Rodríguez, párroco de 
Nuestra Señora de la Soledad. En un 
paseo desde el metro hasta el templo 
donde nos recibe Daniel se pone de 
manifiesto la gran multiculturalidad 
del barrio y la amalgama de nacio-
nalidades y religiones que conviven 
con nombres de calles –la del Amor 
Hermoso, la Pilarica, Evangelios, el 
Jesús del Gran Poder…– que hablan 
de otra realidad bien distinta. El 72% 
de la población es inmigrante y hay 
comunidades budistas, taoístas, ba-
haís, sectas hindús, musulmanas, 
cristianos evangélicos, ortodoxos… 

Daniel Rodríguez llegó hace dos 
años a la parroquia. Entonces, al ob-
servar la realidad cultural y religio-

El diálogo interreligioso 
se construye a pie de calle
t El encuentro entre creyentes de distinta fe va más allá de las reuniones de alto nivel de los 

líderes religiosos o de congresos académicos. El más efectivo se produce en lo cotidiano, 
donde la Iglesia está muy presente a través de parroquias, religiosos e iniciativas sociales

La ONG jesuita Pueblos Unidos tiene entre sus beneficiarios a numerosos creyentes de otras religiones, fundamentalmente musulmanes

En algunos barrios de la capital de España la realidad 
multicultural permite que el diálogo entre las distintas 

religiones se produzca de manera natural, una 
circunstancia que ayuda a mejorar la convivencia

Fotos: Pueblos Unidos
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sa, se le ocurrió que sería interesan-
te encontrarse con todos los líderes 
religiosos de la zona. Con ayuda de 
los servicios sociales del Ayunta-
miento lo logró y no solo eso, sino 
que durante la reunión abordaron la 
cuestión de la caridad de modo que 
pudieran coordinarse para atender 
mejor y evitar duplicidades. «Ese 
encuentro sirvió para conocernos e 
iniciar una relación y para evitar la 
profesionalización de la caridad en el 
barrio. Luego el Ayuntamiento quiso 
organizar una especie de oraciones 
comunes que al final se convierten 
en un rebozado de todo, pero no era 
lo más adecuado. Al final, lo que pre-
tendemos es, siguiendo el modelo de 
Asís, recalcar los puntos comunes en 
la defensa de la paz y la no violencia. 
Así, nadie tiene que renunciar a nada 
propio», explica.

Según cuenta, se trata de entrar 
en contacto con el que es diferente 
sin perder la identidad propia –«yo 
sé bien lo que soy y dónde estoy»– 
buscando los puntos en común, que 
ejemplificó en la humanidad y la paz. 
La caridad es la dimensión en la que 
más contacto se produce, pues en la 
Iglesia católica se atiende a todo el 
mundo. «Además, la Cáritas parro-
quial está en el mismo templo. No lo 
hemos querido cambiar, pues forma 
parte de nuestra identidad y es bueno 
que esté visible», explica.

Junto al diálogo interreligioso, Da-
niel trabaja también el multicultu-
ral. O lo que es lo mismo, atiende de 
manera especial a los católicos que 
vienen de otros lugares del mundo, 
que tienen tradiciones particulares 

o incluso idiomas muy diferentes. 
«Hoy, uno de los retos que debemos 
afrontar desde las parroquias es el de 
la acogida», añade. Es el caso de la co-
munidad católica china, que tiene sus 
propias celebraciones en la parro-
quia, aunque las fiestas más signifi-
cativas –Navidad o Pascua– se unen 
a toda la comunidad parroquial. Para 
otros grupos, especialmente para los 
latinoamericanos, la parroquia cele-
bra sus fiestas, de modo que se sien-

tan acogidos. «Así, se abren muchas 
puertas», añade. También promueve 
el ecumenismo, pues en el barrio hay 
evangélicos y una gran comunidad 
ortodoxa. Daniel explica que el trato 
personal facilita mucho las cosas y 
en estos barrios «a los curas se nos ve 
vivir». «Es en ese momento cuando, 
profesen la religión que profesen, in-
cluso si son ateos, te saludan cuando 
te ven por la calle. Y ves que les hace 
ilusión que sea así», añade.

En esta tarea, el párroco no está 
solo, pues cuenta con congregaciones 
que realizan un importante traba-
jo con creyentes de otras religiones. 

Es el caso de las Hermanitas de los 
Pobres: «Hablar con ellas me ha ayu-
dado mucho. Tienen esa capacidad 
para conocer al otro y convertirse en 
fermento en medio de un barrio».

En Lavapiés, en el centro de Ma-
drid, la realidad multicultural se im-
pone y allí tres religiosas de diferen-
tes congregaciones trabajan a favor 
de los más desfavorecidos, al tiempo 
que entran en diálogo con otras rea-
lidades, ya sean religiosas o no. Es la 
Comunidad Interlavapiés. Una mues-
tra de ello es la especial sensibilidad 
que tienen con el mundo musulmán 
que en la Fiesta del Cordero del pasa-
do domingo se puso de manifiesto en 
una felicitación con tintes reivindica-
tivos: «Este año la fiesta en Lavapiés 
está atravesada por el conflicto del 
Ayuntamiento con los manteros y 
lateros y la amenaza del endureci-
miento de las medidas policiales con 
que pretende expulsarlos del barrio 
para convertir Lavapiés en un barrio 
cultural de marca exótica». 

Así, reconocen que la Fiesta del 
Cordero «nos pilla este año en rebel-
día, buscando estrategias creativas 
y proponiendo medidas sociales que 
impidan la criminalización de los 
vendedores callejeros porque sobre-
vivir no es un delito, ni hay mafias 
detrás de la manta como pretenden 
hacernos creer las grandes marcas 
comerciales». Y concluyen: «También 
celebramos esta fiesta con el deseo 
del fin de la guerra en Siria y el com-
promiso de exigir un pasaje seguro 
para los miles de refugiados estanca-
dos en Grecia, Turquía y la Frontera 
Sur».

El drama 
de los CIE

El Servicio Jesuita a Migran-
tes (SJM) publicó este miér-
coles una nueva edición de 

su informe anual sobre los Centros 
de Internamiento de Extranjeros 
(CIE) correspondiente al año 2015, 
que bajo el título Vulnerables, vul-
nerabilizados pone de manifiesto 
la realidad que se vive en este tipo 
de centros. «Nuestra conclusión 
–afirma Miguel González Martín, 
coordinador del Servicio Jesuita a 
Migrantes en la introducción– es 
que por la gravedad que supone la 
privación de libertad en los CIE, por 
el abuso que se hace de esta medida 
y por las condiciones de vida real-
mente existentes en estos centros, 
es necesario afrontar su cierre y 
desaparición. Y entretanto, conti-
nuar con el debate público e ir po-
niendo en marcha alternativas a la 
privación de libertad, que las hay».

La realidad es que durante el 
2015 un total de 6.930 personas 
fueron internadas en los diferen-
tes CIE de España, mientras que se 
materializaron 6.869 expulsiones. 
Sin embargo, solo 2.871 del total 
de expulsiones lo fueron desde los 
CIE. De todas estas personas, el 
SJM atendió a 503 personas entre 
los centros de Madrid, Barcelona 
y Bilbao, sumando en total más de 
1.500 visitas.

En estas visitas, los voluntarios 
se dieron cuenta de la situación de 
especial vulnerabilidad en la que 
se encontraban algunas personas, 
de ahí que el informe le dedique un 
espacio amplio. En 2015 documen-
taron que había hasta 19 internos 
con algún tipo de enfermedad física 
o lesión y 17 con evidentes signos 
de enfermedad mental. Del mismo 
modo, se han encontrado con casos 
de agresiones, tanto por parte de 
la Policía como de otros internos; 
personas a quien nadie visita, me-
nores de edad, solicitantes de asilo, 
personas sin intérprete e, incluso, 
víctimas de trata.

Catherine es solo uno de los 
ejemplos de lo que ocurre en los 
CIE cada día. Intentó huir de su país 
porque le iban a practicar la muti-
lación genital femenina. Su propia 
madre lo haría. La cogieron y con 
17 años acabaron practicándose-
la. Cuando se recuperó huyó has-
ta llegar a España en una pequeña 
embarcación. Fue internada en un 
CIE durante 21 días hasta que su so-
licitud de protección internacional 
fue admitida a trámite y puesta en 
libertad. No menos dramático es el 
caso de Abdennour, un joven de 18 
años que llegó a España en patera. 
Tiene problemas respiratorios, su 
novia está fuera y embarazada y el 
abogado que les atendió al llegar 
no tiene intención de desplazarse 
hasta el CIE para ayudarlos.

El programa Baobab trabaja el diálogo interreligioso a través de encuentros mensuales

«Queremos poner de 
manifiesto los puntos 
comunes en la defensa 

de la paz y la no 
violencia sin renunciar 
a lo propio», afirma un 

sacerdote diocesano
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El coaching aplicado a la familia, ade-
más de afrontar dificultades graves 
–crisis matrimoniales, separaciones, 
divorcios...– «se centra en acompañar 
a las familias en su crecimiento natu-
ral», asegura el director del Instituto 
da Familia de Orense, José Manuel 
Domínguez. Consiste en un método 
que ofrece a matrimonios, padres e 
hijos las herramientas necesarias 
para vivir los desafíos que comporta 
el desarrollo a lo largo de los años de 
cualquier familia: los primeros años 
de convivencia matrimonial, la lle-
gada de los hijos, las crisis laborales, 
las dificultades en la conciliación, la 
adolescencia de los hijos, la atención 
a los abuelos, el abandono del hogar 
por parte de los hijos, la propia an-
cianidad... 

«El Papa Francisco dice en Amo-
ris laetitia que ante las dificultades 
familiares no basta con dar doctrina 
y acompañamiento espiritual, sino 
que hay que ofrecer también instru-
mentos concretos y herramientas 
para afrontar la vida familiar en un 
contexto social muy adverso», señala 
el director del Instituto.

Con esa idea, el Instituto da Fami-
lia de Orense (www.institutodafami-
lia.es) ofrece un máster en coaching 
familiar avalado por la Universidad 
Francisco de Vitoria de Madrid 

Esta oferta formativa surgió ante 

la situación por la que está pasando 
la institución familiar desde hace 
décadas: «Estamos asistiendo a un 
desarbolamiento moral de la cultura 
–lamenta José Manuel Domínguez–. 
No hay idea clara de lo que está bien y 

lo que está mal, han surgido un indivi-
dualismo y un pragmatismo exagera-
dos, la gente corre aturdida por tanto 
tiempo consumido en los medios de 
comunicación modernos, se ha acele-
rado el ritmo de vida, y también esta-

mos sufriendo una pérdida considera-
ble de la experiencia de la vida interior 
o vida espiritual en sentido amplio».

 ¿Qué coaching?
El empleo de una novedosa herra-

mienta de desarrollo personal como 
el coaching en el contexto de un ma-
trimonio o una familia puede suscitar 
dudas. El mismo José Manuel Domín-
guez reconoce que «es cierto que es 
una herramienta de moda, pero un 
coaching riguroso es un crisol de las 
mejores aportaciones de acompaña-
miento que se han dado en la psicolo-
gía durante el siglo XX: la psicología 
humanista, la positiva, la cognitiva... 
Toma lo mejor de cada una y lo redi-
mensiona en un proceso de acompa-
ñamiento afín a la cosmovisión y la 
antropología cristianas, y los resulta-
dos son muy satisfactorios».

Los ataques a templos católicos están 
empezando a dejar de ser una excep-
ción en los últimos tiempos. Los úl-
timos, incendios provocados en una 
localidad navarra y en Sevilla que han 
generado un cierto desasosiego entre 
los fieles. El de Fontellas, en Navarra, 
el pasado 8 de septiembre, fue el más 
grave, pues afectó a una mayor su-
perficie y calcinó tres imágenes de la 
Virgen. Nada más conocer los hechos, 
el arzobispo de Pamplona y obispo de 
Tudela, monseñor Francisco Pérez 
González, manifestó su sentimiento 
de tristeza, dolor y repulsa ante unos 

hechos que  «ofenden a todos los habi-
tantes de Fontellas y a todos los cris-
tianos de Navarra». 

«Sabemos que María es Madre de 
Dios y Madre nuestra y atacar su ima-
gen es ofender a quienes la queremos 
como Madre. Ahora le pedimos por la 
paz en todo el mundo, por la paz en 
nuestra tierra y por la paz en nuestros 
corazones. Que no permitamos que se 
asienten en nuestros corazones sen-
timientos de rencor o resentimiento 
y que la libertad religiosa sea queri-
da para todos y respetada por todos», 
añadió el prelado.

Al día siguiente de los hechos, la 
Policía Nacional detuvo al autor, un 
hombre de origen magrebí que, al 
parecer, se había radicalizado en 
sus viajes a Marruecos. El juez de 
Tudela, que le ha impuesto la pro-
hibición de acercarse a menos de 
diez metros de templos católicos o 
de celebraciones religiosas, ha defi-
nido el ataque como «islamista». En 
cualquier caso, el ministro de Inte-
rior en funciones ha descartado que 
responda a un plan o esté vinculado 
al yihadismo; más bien es obra de 
un «descerebrado».

Cuatro días después del ataque en 
Navarra, la capilla del Sagrario de la 
emblemática basílica del Gran Poder 
de Sevilla también sufrió un incen-
dió intencionado, aunque fue rápida-
mente sofocado por los feligreses que 
en ese momento se encontraban en 
el lugar, evitando así daños mayores. 
Gracias a la revisión de las cámaras 
de seguridad, la Policía Nacional pudo 
dar con el autor, que permanece re-
tenido. El arzobispo, monseñor Juan 
José Asenjo, mostró su apoyo al rec-
tor de la basílica y a la hermandad, al 
tiempo que deploró el suceso.

El coaching llega a la familia

Atacan dos iglesias en Navarra y Sevilla

t El Instituto da Familia de 
Orense organiza un máster 
en coaching familiar para 
acompañar a las familias 
en las distintas fases  
de su ciclo vital

El Centro de Acompañamiento 
Integral a la Familia y el Centro 
de Estudios de la Familia de 
la Universidad Francisco de 
Vitoria, organizan el 24 de 
septiembre la II Jornada de 
Formación para todos los 
Centros de Orientación Familiar 
de España, bajo el título 
Intervención y espiritualidad: 
En busca de la unidad, con la 

colaboración de la Delegación 
de Pastoral Familiar de la 
archidiócesis de Madrid. Los 
organizadores estudiarán 
cómo incluir en la atención a las 
familias la dimensión espiritual, 
«pues no se trata solo de atender 
los problemas de las familias 
sino, también, de conducir 
a la persona y a la familia al 
encuentro con Cristo».

Jornada de formación para COF

Una sesión de trabajo en el Instituto da Familia de Orense (al fondo, José Manuel Domínguez)

Instituto da Familia
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La Iglesia en España ya está en mar-
cha. Tras las vacaciones de verano, 
arranca para todas las diócesis un 
nuevo curso cargado de proyectos, re-
tos e iniciativas. Para algunas será un 
año decisivo, pues afrontan un nuevo 
plan de evangelización, inician un sí-
nodo o concluyen su asamblea. Otras 
continuarán con los planes iniciados 
en años anteriores.

En Salamanca, la asamblea dioce-
sana que se puso en marcha hace dos 
años para renovar la vida de la dióce-
sis a nivel espiritual, apostólico y es-
tructural llega a término con su fase 

final que se desarrollará entre hoy y 
el 8 de octubre, cuando se clausurará. 
El objetivo es «ofrecer con más au-
dacia los valores del Evangelio para 
llenar los vacíos de esta sociedad», tal 
y como afirmó el obispo, monseñor 
Carlos López, en la celebración que 
abrió esta etapa de los trabajos. «Se 
necesita más entusiasmo apostólico, 
mayor presencia social confesante de 
la fe, más creatividad en las propues-
tas y una reflexión y vivencia más pro-
funda de la condición de bautizados», 
añadió.

También en Valencia llega a térmi-
no la asamblea diocesana que se ha 
desarrollado los últimos años a través 
del Itinerario de Renovación y del Iti-
nerario de Evangelización. «Culmina-
rán con las propuestas encaminadas a 
poner en marcha un proyecto pastoral 
a aplicar en la diócesis los próximos 
años. La asamblea, con sus propues-
tas de actuación, constituye un im-
portante momento en nuestra dióce-
sis y será un espléndido instrumento 
de renovación y revitalización», ex-
plica el cardenal arzobispo Antonio 
Cañizares en su carta a la diócesis al 
comenzar el curso. En estos momen-
tos, las parroquias están estudiando 
el anteproyecto del Plan Diocesano 
de Pastoral Evangelizadora, que abor-
da cuestiones sobre el cuidado de los 
enfermos, la pastoral vocacional, la 
pastoral juvenil y vocacional o cómo 
evangelizar.

En Santiago de Compostela, el 8 de 
octubre comienza el Sínodo Dioce-
sano con el lema Renovarnos en co-

munión desde Cristo, aunque se lleva 
preparando desde hace más de tres 
años. «El largo proceso desarrolla-
do hasta ahora forma parte también 
de la vida del Sínodo, pero estricta-
mente hablando, el Sínodo comienza 
ahora», explica el secretario general 
del Sínodo, Alfonso Novo. Justo hace 
una semana, el obispo auxiliar de la 
diócesis, Jesús Fernández, se reunió 
con vicarios, arciprestres y delegados 
para informarles del calendario, que 
se extenderá hasta el 21 de enero de 
2017 y en el que participarán 170 per-
sonas, de las que 50 son laicos. Según 
monseñor Jesús Fernández, «estamos 
ante un año decisivo para el futuro de 
la diócesis, es un momento de gracia 
especial».

Antes de llegar a este momento, se 
realizaron tareas de consulta a los fie-
les a través de parroquias, arcipres-
tazgos, comunidades religiosas…, al 
tiempo que configuraron 150 grupos 
sinodales temáticos. La relevancia de 
tal acontecimiento la marca la distan-
cia en el tiempo con el último sínodo 
de estas características: más de un 
siglo. Entonces, el pastor de la dióce-
sis era el cardenal Martín de Herrera. 
«Mucho ha cambiado el panorama re-
ligioso y social desde aquellos tiem-
pos y, si bien la pastoral diocesana ha 
intentado adecuarse a la nueva situa-
ción tanto en la aplicación de los prin-
cipios y normas legislativas como en 
la búsqueda de respuestas a las sen-
sibilidades de nuestra sociedad, ha 
parecido oportuno empezar una tarea 
de mayor envergadura».

Arranca el curso pastoral 
en las diócesis

t Algunas como Salamanca 
o Valencia abordan las 
últimas etapas de sus 
asambleas; mientras, en 
Santiago de Compostela se 
preparan para un Sínodo, 
el primero en más de un 
siglo. Otras continuarán 
con los planes iniciados en 
años anteriores. El objetivo: 
renovación y revitalización 
de la vida diocesana y de la 
misión

La Catedral Nueva de Salamanca acogió la Eucarístía de apertura de las sesiones finales de la asamblea diocesana

Diócesis de Salamanca

La muerte de 
Isa Solá, «una 
oportunidad 
para perdonar»

F. O.

Las muestras de dolor por la 
muerte de Isa Solá y sobre 
todo las de agradecimiento 

por una vida entregada a los más 
pobres entre los pobres continúa. 
De hecho, ya se han celebrado Eu-
caristías por ella en Madrid y Bar-
celona, así como en otros lugares 
de la geografía nacional. Uno de los 
testimonios que más ha impactado 
ha sido el de Monica Joseph, supe-
riora general de la Congregación de 
Jesús-María, la de la misionera es-
pañola: «Después de recibir la noti-
cia de la prematura y brutal muerte 
de nuestra querida Isa, estaba muy 
impresionada, no podía creer la 
noticia y las lágrimas corrían por 
mis mejillas. Quería a Isa. Era un 
soplo de aire fresco, una mujer con 
visión de futuro, de esas personas 
que entran en nuestro planeta con 
dinamismo, entusiasmo por la vida, 
energía y gran espíritu misionero. 
Después de recibir la noticia, me 
senté en nuestra capilla, en Paría, 
preguntándole a Dios: ¿por qué 
permites que le suceda esto a ella…? 
¿Por qué, Señor?».

La superiora explica a todas sus 
religiosas que, tras perder a Isa por 
la violencia, solo quedan dos opcio-
nes: entrar en el círculo vicioso de la 
violencia o perdonar. «Dejemos que 
esto sea una oportunidad para ser 
positivas y perdonar y elegir cami-
nos y medios encaminados a la sa-
nación y la reconciliación en nues-
tro mundo herido y violento. No es 
accidental que en este momento de 
la historia, como congregación nos 
enfrentemos a muertes provocadas, 
violaciones, robos y asesinatos y, 
por tanto, participemos en la cruz 
de Cristo».

Desde Haití, otro misionero es-
pañol, el jesuita Marcos Recolons, 
también compartió su experiencia 
con Solá en una carta publicada en 
Cristianisme i Justicia. Fue de los 
primeros en conocer que la religio-
sa española había sido atacada. Al 
día siguiente, celebraba en su casa 
una Eucaristía. «Había unas 40 
personas. Dije que nos reuníamos, 
como los primeros cristianos, para 
celebrar el triunfo de Isa.  Quise que 
mi homilía tuviese el carácter de 
una contemplación para llenarse 
de esperanza», escribe. También 
cuenta que compartían un proyec-
to educativo: construir una escuela, 
que, además, incluyera un dispen-
sario fijo y una vivienda para las 
religiosas. «En la espera de obtener 
la aprobación de su congregación 
le han arrancado la vida», concluye.
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Este texto es considerado uno de 
los más difíciles y enigmáticos 
del Evangelio de Lucas. Está 

enmarcado entre la parábola del hijo 
pródigo y la parábola del rico epulón, 
que tienen como común denominador 
el tema del dinero. Mientras que en las 
dos parábolas mencionadas Jesús se 
dirige a los escribas y fariseos, en esta 
Palabra sin embargo se dirige a sus 
discípulos. ¿Qué les quiere enseñar?

La primera parte del Evangelio 
describe una parábola de Jesús cuyo 
protagonista es un mayordomo acu-
sado de derrochar los bienes de su 
amo. Existían terratenientes y gran-

des acaudalados que confiaban sus 
tierras y negocios a administradores 
locales. En este caso, fue acusado de 
malgastar la propiedad que se le había 
confiado. El amo le exigió rendir cuen-
tas. No se especifica si las acusaciones 
eran verídicas o no; tampoco hay re-
ferencia a una defensa del mayordo-
mo. Lo evidente es que fue despedido, 
considerado culpable de apropiación 
indebida y malversación de fondos. 

Los criterios de este mundo
En esta situación, el mayordomo 

vive una verdadera crisis personal. 
Pierde un trabajo importante; se con-

sidera incompetente para dedicarse 
a un trabajo manual que nunca ha 
hecho, y le avergüenza pedir limosna 
para vivir –es curioso que no le diera 
vergüenza robar–. Por eso se pregun-
ta qué hacer. En el poco tiempo que le 
queda antes de abandonar el trabajo, 
planea una estrategia para asegurar 
su futuro. Fue llamando uno a uno de 
los deudores de su amo, a solas, para 
que se creyeran únicos beneficiarios, 
y fue reduciendo la deuda contraída 
con su amo en grandes cantidades. 
Por los datos aportados se trataba de 
grandes negociantes de aceite y trigo, 
a los que el mayordomo ofrece grandes 

descuentos. Con este modo de proce-
der quiso ganarse el favor y el apoyo 
de los deudores para cuando él fuera 
despedido, y asegurarse así la ayuda y 
reconocimiento de estos en el futuro. 
Es decir, se hace amigos en el presente 
para ser ayudado por ellos en el futuro.

El amo, al enterarse, alabó la reac-
ción del mayordomo. ¿Por qué? No por 
haber usado deshonestamente los re-
cursos que no le pertenecían, ni por 
su comportamiento injusto; sino por 
la inteligente y decisiva reacción que 
tuvo para actuar, sabiendo utilizar 
los medios de los que disponía para 
conseguir su objetivo: obtener el favor 
de los deudores para solucionar su fu-
turo. El mayordomo es previsor, sabe 
planificar anticipadamente, usando 
los bienes de su amo para asegurar 
su porvenir. La sagacidad del admi-
nistrador participa de los criterios de 
este mundo, que el mismo amo com-
partía. Actuó como los hijos de este 
mundo, no como los hijos de la luz. 

La sagacidad de los hijos de la luz
Por eso, el texto evangélico afirma 

que el mundo elogia a los estafado-
res inteligentes y que estos suelen ser 
más astutos que los hijos de la luz 
para darse cuenta de la urgencia del 
momento, actuar en beneficio propio 
y asegurarse su futuro. Los hijos de 
la luz –los discípulos de Cristo– debe-
rían aprender a ser sagaces, sin dejar 
de ser justos, para saber utilizar con-
venientemente los medios que dispo-
nen en vida para alcanzar el fin que 
persiguen: las moradas eternas.

Jesús quiere que sus discípulos 
usen las riquezas de este mundo para 
instaurar los valores del Reino de Dios 
con el mismo empeño y sagacidad que 
el mayordomo deshonesto. De forma 
sabia, pero no deshonesta.

El texto finaliza con varios dichos 
que Jesús dirige a sus discípulos en 
torno al tema de las riquezas. El pri-
mero: «Ganaos amigos con el dinero 
de iniquidad, para que, cuando os falte, 
os reciban en las moradas eternas». Se 
gana amigos con las riquezas injustas 
cuando se ponen al servicio de los ne-
cesitados; solo así se usa con justicia el 
dinero injusto. El segundo: «El que es 
fiel –o injusto– en lo poco, también en 
lo mucho es fiel –o injusto–». Si no eres 
fiel en el uso del dinero –que es poco–, 
no lo serás en las cosas mayores –va-
lores del Reino de Dios–. Y el tercero: 
«No podéis servir a Dios y al dinero». 
La confianza y seguridad en el dinero 
es incompatible con el servicio a Dios y 
a los necesitados. No podemos convivir 
con Dios y con los ídolos.

El Señor advierte a sus discípulos 
de los peligros asociados a las rique-
zas que compiten con Dios. La tenta-
ción de amar al dinero se combate con 
el amor a los necesitados. El dinero, 
las riquezas son un medio, no un fin. 
Recuerdo a este respecto una curiosa 
frase que escuché hace años: «Ayuda 
a los pobres de este mundo y ellos te 
ayudarán en el próximo». 

Aurelio García Macías
Congregación para el Culto Divino y la 

Disciplina de los Sacramentos

XXV Domingo del tiempo ordinario

Previsor

En aquel tiempo, dijo Jesús a sus 
discípulos: «Un hombre rico tenía 
un administrador, a quien acusa-
ron ante él de derrochar sus bienes. 
Entonces lo llamó y le dijo: “¿Qué es 
eso que estoy oyendo de ti? Dame 
cuenta de tu administración, por-
que en adelante no podrás seguir 
administrando”. El administrador 
se puso a decir para sí: “¿Qué voy a 
hacer, pues mi señor me quita la ad-
ministración? Para cavar no tengo 
fuerzas; mendigar me da vergüenza. 
Ya sé lo que voy a hacer para que, 
cuando me echen de la administra-

ción, encuentre quien me reciba en 
su casa”. Fue llamando uno a uno 
a los deudores de su amo y dijo al 
primero: “¿Cuánto debes a mi amo?”. 
Este respondió: “100 barriles de 
aceite”. Él le dijo: “Toma tu recibo; 
aprisa, siéntate y escribe 50”. Luego 
dijo a otro: “Y tú, ¿cuánto debes?”. Él 
dijo: “100 fanegas de trigo”. Le dice: 
“Toma tu recibo y escribe 80”. Y el 
amo alabó al administrador injusto, 
porque había actuado con astucia. 
Ciertamente, los hijos de este mun-
do son más astutos con su propia 
gente que los hijos de la luz. Y yo os 

digo: ganaos amigos con el dinero de 
iniquidad, para que, cuando os falte, 
os reciban en las moradas eternas. 
El que es fiel en lo poco, también en 
lo mucho es fiel; el que es injusto en 
lo poco, también en lo mucho es in-
justo.

Si, pues, no fuisteis fieles en la ri-
queza injusta, ¿quién os confiará la 
verdadera? Si no fuisteis fieles en lo 
ajeno, ¿lo vuestro, quién os lo dará? 
Ningún siervo puede servir a dos 
señores, porque, o bien aborrecerá 
a uno y amará al otro, o bien se de-
dicará al primero y no hará caso del 
segundo. No podéis servir a Dios y 
al dinero».

Lucas 16, 1-13

Evangelio

El cambista y su mujer, de Marinus van Reymerswaele

Museo de Prado 



Ha sido hace muy pocos días. Todos 
los medios de comunicación se han 
hecho eco de la historia de una mujer 

consagrada que durante años ha dado 
la vida por los más pobres y a la que, 

en el ejercicio de su consagración, 
le han quitado la vida.

El lunes, junto a sus her-
manas de Jesús-María y 
cientos de amigos, oímos 
una grabación con música 

compuesta por ella y con su 
propia voz en la que, con pa-
labras de santa Teresa de 
Jesús, resumía algo deter-
minante en su vida: «Nada 
te turbe, nada te espante, 
quien a Dios tiene nada le 

falta, solo Dios basta». 
Gracias hermana Isa 
por recordarnos lo que 

tiene que ser definitivo 
y explicación de toda 

nuestra existencia. 
Gracias por poder 
escuchar con tu voz 
cómo vivir con fe, 

esperanza y amor. 
Gracias porque nos 

has enseñado a poner la 
vida en manos de Dios. 
Gracias por tu testamen-

to espiritual que unos me-
ses antes escribías con el 

gozo y la confianza puesta 
en el Señor. Gracias porque 
nos recuerdas que, en este 
momento de la historia, ha-

cen falta hombres y mujeres 
recios que sepan poner la vida 

en manos del Señor.
Hermana Isa Solá, el municipio 

de Cabrera de Mar, en Barcelona, 
te vio nacer en 1965. Eras la 

pequeña de seis her-
manos. Podías 

ha-

ber escogido una vida fácil, tu familia así te lo facili-
taba. Pero escuchaste la llamada del Señor y, junto a 
las religiosas de Jesús-María, encontraste lo que en 
tu corazón soñabas y querías hacer realidad. ¡Qué 
sueño más bello describes! «Soñaba con perderme 
por los lugares más pobres del planeta y ponerme 
los zapatos de la gente pobre, quería ayudarlos y 
salvar sus vidas». La congregación te facilitó el ca-
mino para hacerlo. Primero, formándote; después, 
en Guinea Ecuatorial, donde estuviste diez años 
dando clases a los niños y más tarde como directora 
de una escuela. En el año 2008 llegaste a Haití y allí 
has entregado tu vida. Recorriste con una ambu-
lancia los poblados más desolados para vacunar a 
los niños. Y cuando el terremoto destrozó el país en 
2010, llevándose la vida de 350.000 personas y des-
trozando casi dos millones de casas, tú narrabas así 
lo vivido: «El temblor fue horrible, salimos a la calle 
y nos tiramos al suelo. Cuando paró, me di cuenta 
de que la escuela de Secundaria de al lado de casa se 
había caído y se oían gritos. Fui y había varios chi-
cos muertos y una mujer con las piernas cubiertas 
con bloques pidiéndome ayuda. No la pude sacar. 
Hay tanta gente muerta que siento que estoy muerta 
con ellos. No sé por qué estoy viva, me da rabia estar 
siempre entre los que tienen suerte. No sé lo que 
quiere Dios de mí y de todo esto».

Hermana Isa, Cristo te ha ganado, te ha llama-
do. Tu vida y tu muerte es manifestación de esta 
realidad: «Lo he perdido todo con tal de conocer a 
Cristo, de experimentar el poder de su Resurrec-
ción, de tener parte en sus sufrimientos y de llegar 
a ser semejante a Él en su muerte». Diste todo por 
amor a los hombres y lo quisiste mostrar con los 
más pobres. Paseabas por Haití haciendo el bien, 
como el Señor en Jerusalén. Y como Él prestaste la 
vida para vencer el mal a fuerza de bien, hasta dar 
la vida misma. Gracias.

Tu vida quiso identificarse con el itinerario de la 
vida de la Virgen en su visita a Isabel:

1. Como María te pusiste en camino. Siempre 
quisiste vivir en el camino por el que van los hom-
bres. Atravesaste regiones montañosas, es decir, 
difíciles, pero siempre llevando a quien es la Vida, 
como la Virgen. Llevabas a Jesucristo. Quisieron 
robarte el bolso y diste la vida, la que Cristo había 
puesto en ti.

2. Dios te ha bendecido. María hizo saltar de 
gozo al niño que estaba en el vientre de Isabel e hizo 
romper un grito a Isabel reconociendo que lo más 
grande para un ser humano es fiarse de Dios con 
todas las consecuencias. Diste ese gozo a esos 300 
niños y adultos haitianos a los que el terremoto dejó 
mutilados y a los que tú, con tus manos y un poco de 
yeso y plástico, montabas prótesis para que pudie-
ran volver a moverse y valerse. Tuyos eran los que 
atendías con la clínica móvil, los más pobres de los 
pobres. Tuyos eran los que esperaban una escuela 
en ciernes que proyectabas. ¡Qué vida! 

3. Como María has realizado el canto con las 
notas más bellas, «la misericordia de Dios que lle-
ga a todos los hombres», como dice el magníficat. 
Puerto Príncipe es el papel que el Señor te dio para 
escribir el pentagrama y las notas. Tú nunca pen-
saste en abandonar el canto que habías comenzado 
y estoy seguro de que lo seguirás entonando.

Con tus palabras se formula el credo de tu vida, 
que expresa la alegría del Evangelio: «¿Impasible 
Dios? Nunca he visto a Dios más presente y activo 
en mi vida. Grité de rabia y de dolor cuando me vi 
rodeada de muertos tras el terremoto, y yo viva. 
Después he tenido el privilegio de ver muchos mi-

lagros. Los haitianos me hacen más creyente y me 
exigen cada día ser más coherente con mi fe. 

¿Misionera yo? No. No sé quién evangeliza 
a quién».

Gracias porque nos haces experimen-
tar el gozo de la presencia de Cristo.

+Carlos, arzobispo de Madrid

Carta semanal del arzobispo de Madrid 

En la misión: la 
hermana Isa Solá 
dio la vida por Cristo
t Gracias porque nos recuerdas que, en este momento de la historia, hacen falta 

hombres y mujeres recios que sepan poner la vida en manos del Señor
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María Eugenia Díaz/Manos Unidas
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Pablo H. Breijo. Allen (EE.UU.)  
@hdezbreijo

Son algo más de las cinco de la ma-
drugada y aún no ha amanecido en 
Allen, ciudad al norte de Dallas, Texas 
(Estados Unidos). En las inmediacio-
nes de un gran centro de convencio-
nes y espectáculos llamado Allen 
Event Center se congregan centenares 
de personas. Ni siquiera una torren-
cial lluvia veraniega ha impedido que 
muchos hayan hecho noche en este 
lugar con su ticket en la mano.

Ninguno de ellos está esperando a 
que abran las puertas del local para 
asistir a un concierto o a un espec-
táculo deportivo. Es 20 de agosto y 
hoy se celebra el Sábado de Milagros, 
una jornada de doce horas de oración, 
conferencias, confesiones, música 
católica, exposición del Santísimo y 
Eucaristía.

Pasadas las siete y media de la 
mañana las puertas se abren y los 
controles de seguridad del centro 
de convenciones exigen que los asis-
tentes tengan que pasar bajo un arco 
detector de metales. Una vez dentro, 
toman asiento en las gradas y en la 
pista central. Muchos han viajado a 
Dallas en coche durante la madru-
gada desde ciudades del estado de 
Texas como Houston, Austin o San 
Antonio, y otros han tenido que tomar 
un avión desde diferentes lugares de 

todo el país. La organización expli-
ca que durante la semana previa al 
Sábado de Milagros hubo personas 
que compraron billetes desde México 
y ayer llegaron a Allen en avión para 
no perderse esta jornada católica.

Misioneros del Bronx
¿En qué consiste el Sábado de Mila-

gros? Se trata de un evento que cada 
año congrega a miles de personas 
para alabar a Dios. Está organizado 
por el ministerio católico Mensaje 
Texas, que desde 1979 trabaja en la 
evangelización de la comunidad his-
pana en los Estados Unidos.

Minutos antes de la apertura de 
puertas, los Misioneros de Jesús (MDJ) 
de Nueva York ya entonan los prime-
ros acordes de sus canciones para ge-
nerar un ambiente de bienvenida. MDJ 
es una comunidad de laicos que junto 
a sacerdotes, diáconos, religiosos y 
religiosas trabajan de manera com-
prometida en la difusión del Evange-

lio. Su tarea está extendida en muchos 
países del continente americano, en 
Australia y también en países euro-
peos como Francia y España.

En 1986 se fundó la comunidad de 
Misioneros de Jesús en la parroquia de 
Nuestra Señora de los Ángeles, en el 
barrio neoyorquino del Bronx. Desde 
entonces y hasta hoy evangelizan y 
difunden la fe católica mediante cele-
braciones litúrgicas así como retiros 
espirituales, congresos, asambleas y 
cursos de formación. Cada semana 
en su sede de Nueva York se juntan 
más de 3.000 personas para formarse 
y llevar a cabo su tarea de anunciar la 
Palabra de Dios.

Maratón de confesiones
Tras la bienvenida de los organi-

zadores, tiene lugar la conferencia de 
Rubén Francisco Bellante, un sacer-
dote que ha viajado desde Argentina 
para hablar a los asistentes sobre 
cómo vivir la relación con Dios en sus 

familias y en el día a día. Más de 5.000 
personas escuchan con atención las 
palabras de este cura experto en la 
pastoral de los medios de comunica-
ción. Muchos de los asistentes cono-
cen bien al padre Bellante puesto que 
siguen habitualmente sus interven-
ciones en la televisión católica EWTN. 

Mientras este carismático sacerdo-
te argentino logra que ninguno de los 
presentes retire su vista del escenario 
principal, en el gran pasillo que rodea 
todo el Allen Event Center se han for-
mado dos largas filas.

Personas de todas las edades es-
peran su turno para confesarse con 
Alberto Raposo y Jesús Javier Mora, 
dos sacerdotes españoles de la dióce-
sis de Alcalá de Henares y miembros 
del grupo de rock La Voz del Desierto, 
que han recorrido 8.000 kilómetros 
en avión para participar en este even-
to durante sus vacaciones de verano. 
Durante más de tres horas adminis-
tran el sacramento de la Reconcilia-
ción antes de hacer un descanso para 
almorzar. Tras comer,  vuelven a sen-
tarse para seguir confesando hasta 
casi superar las siete horas perdonan-
do pecados.

En el escenario principal continúan 
las conferencias de la mano del sa-
cerdote Eduardo González, el diáco-
no Gary Treviño y el predicador Neil 
Vélez, de los Misioneros de Jesús de 
Nueva York. Las canciones de Vélez 
servirán de preparación espiritual 
para la Hora Santa. En torno a las 
seis y media de la tarde, el sacerdote 
Pedro Núñez, famoso en toda Amé-
rica por su programa televisivo en la 
cadena de televisión EWTN, entra en 
el estadio portando en sus manos al 
Santísimo en la custodia. Las más de 
5.000 almas presentes rezan y piden a 
Dios que cambie su corazón. La Hora 
Santa da paso a la celebración de la 
Eucaristía, un broche de oro para un 
sábado que bendijo miles de almas en 
América. 

El Sábado de Milagros  
que bendijo a América

t El Sábado de Milagros congrega cada año en Texas  
a miles de personas para alabar a Dios, especialmente  
a miembros de la comunidad hispana. Dos sacerdotes  
de Alcalá de Henares, miembros del grupo de rock  
L a  V o z  d e l  D e s i e r t o ,  h a n  p a r t i c i p a d o  
este verano en el evento

El sacramento del Perdón y la adoración al Santísimo, piezas centrales del Sábado de Milagros

Fotos: Pablo H. Breijo
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Gheorghiu es conocido, sobre 
todo, por su novela La hora 
25, que se convirtió en un best 

seller universal en 1949, y fue prolo-
gada por el filósofo Gabriel Marcel. 
Esta historia de un campesino ruma-
no, Johann Moritz, con sus ilusiones 
puestas en emigrar a EE.UU. y trun-
cadas por la II Guerra Mundial, es una 
crónica del sufrimiento de los seres 
humanos puestos en situaciones lí-
mite. Moritz, considerado equivoca-
damente como un judío y luego como 
un perfecto representante de la raza 
aria, termina recluido por los alema-
nes y los aliados en una sucesión de 
acontecimientos entre lo absurdo y lo 
trágico. Es un gran libro sobre la liber-
tad y la dignidad humana frente a los 
totalitarismos de todo signo.  Pero de-
trás de los rasgos del novelista, autor 
de tramas ambientadas durante el na-
zismo, la guerra fría o el comunismo 
rumano, habría que descubrir a un 
profundo maestro de espiritualidad, 
sacerdote ortodoxo desde 1963. 

Gheorghiu descalificó las socie-
dades de tipo gregario, y no solo las 
de la república penitenciaria de Ru-
mania. Así la llamó en su novela La 
condottiera (1967), en la que el princi-
pal punto de referencia, en medio de 
continuos horrores y falsedades,  es la 
devoción mariana. La Madre de Cristo 
es la capitana, la condottiera, de Ru-
manía, una denominación empleada 
en Italia por los albaneses que llega-
ban huyendo del dominio otomano 
en el siglo XV. 

Sin embargo, nuestro autor escri-
bió sobre temas más específicamente 
cristianos. Hay tres de sus biografías 
especialmente recomendables, las del 

patriarca Atenágoras, san Ambrosio 
de Milán y san Juan Crisóstomo. Si nos 
preguntáramos con cuál de estos mo-
delos cristianos se sentía más identi-
ficado, la respuesta bien podría ser el 
gran patriarca de Constantinopla, el 
Crisóstomo, que significa Boca de oro.

Cuentan que Gheorghiu era un pre-
dicador apasionado, de los que leen 

con frecuencia las cartas de san Pablo 
y las homilías de san Juan Crisósto-
mo, ejemplos vivos de amor cristiano 
y denuncia profética. Además sabía 
meditar por encima de los aconteci-
mientos, no dejándose llevar por una 
nostalgia estéril ni por deseos de ven-
ganza, de esos que supeditan todas 
las esperanzas de la vida a la caída de 

un régimen político, en este caso el co-
munismo. Conoció por poco tiempo el 
poscomunismo, pues falleció en 1992, 
aunque nunca creyó en el espejismo 
de que el cambio de los gobernan-
tes o de las leyes implica un cambio 
de la sociedad. Después de todo, no 
compartía el american way of life, y 
muchos años atrás había advertido 
de que el riesgo de robotización de 
la sociedad, el de un ser humano es-
tandarizado, también se había hecho 
realidad en Occidente. 

El efímero placer del champán
En la biog ra f ía de sa n Jua n 

Crisóstomo, publicada en 1957, 
Gheorghiu habla de la aspiración del 
cristiano a la santidad en una época 
en que se seguía pensando que para 
ser santo había que apartarse del 
mundo. Curiosamente eso también se 
creía en el siglo IV, el del santo patriar-
ca, cuando los eremitas se expandían 
por el Oriente cristiano. De hecho, el 
Crisóstomo tuvo el impulso de reti-
rarse al desierto con un compañero y 
convertirse en una especie de atleta 
de Cristo que lucharía hasta el final 
de sus días contra el sueño, el ham-
bre, los pensamientos y los instintos. 
Pero las lágrimas de su madre, viuda, 
le disuadieron de hacerlo. Por el con-
trario, el futuro santo se dedicaría a la 
oración y el estudio, aunque no para 
buscar una gloria humana, de esas 
que producen el efímero placer del 
champán, en expresión de Gheorghiu. 
Pondría sus talentos al servicio del 
pueblo cristiano, no en busca de la glo-
ria sino de la santidad. 

Cualquier hombre puede ser santo 
a condición de amar a Cristo, seña-
la el escritor. Pero el primer paso es 
el amor a los hombres, a todos y sin 
excepciones. Gheorghiu lo decía con 
conocimiento de causa, él que proce-
día de su experiencia de los totalita-
rismos, nazi o comunista, capaces de 
sacrificar a los seres humanos por la 
llegada de un supuesto mundo mejor. 
Añadía además que las revoluciones 
carecen de grandeza externa y mar-
chan en una única dirección. Por muy 
equitativas que pretendan ser, están 
destinadas solo a durar un tiempo. En 
contraste, y al igual que el Crisóstomo, 
defensor de las vidas de los habitantes 
de Antioquía que habían destruido 
una estatua del emperador Teodosio, 
Gheorghiu veía en los hombres unas 
copias de la imagen de Dios insertas 
en el libro de la vida. Sus novelas y bio-
grafías son buena prueba de ello. 

Antonio R. Rubio Plo

Centenario del nacimiento de Constantin Virgil 
Gheorghiu

Un defensor 
de la dignidad 
humana
t El 15 de septiembre de 1916 nacía el escritor rumano 

Constantin Virgil Gheorghiu, que fue también sacerdote 
y patriarca de la Iglesia ortodoxa en Francia. Vivió una 
gran parte de su existencia en París, la capital mundial 
de los exiliados, en la que reencontró sus raíces latinas y 
orientales. Allí coincidió con otros perseguidos por su credo 
político y religioso que huyeron de sus países de Europa 
central y oriental para respirar aires de libertad en las 
orillas del Sena

Gheorghiu habla de la 
aspiración a la santidad 
en una época en que se 
seguía pensando que 
para ser santo había 

que apartarse del 
mundo

Dominique Guebey vía Basarabia-Bucovina.info
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Ricard0 Benjumea

Con Juan López de Ural-
de hablar del tiempo no 
es una formalidad para 

romper el hielo. «Me preocu-
pa que estemos así a 7 de sep-
tiembre», dice el diputado a su 
llegada a San Dámaso, tras 
recorrer a pie los dos kilóme-
tros que separan el Congreso 

de la universidad del Arzobis-
pado de Madrid. «¿Sin Gobier-
no?», pregunta el decano de 
Teología. «A 40 grados. Esta-
mos llegando a niveles críticos 
con el calentamiento global». 
«Estoy de acuerdo –responde 
Gerardo del Pozo–, pero como 
dice el poema de Hölderlin, 
“donde está el peligro surge 

también lo que salva”. Esta cri-
sis nos ofrece la posibilidad de 
enderezar el rumbo».

Juan, eres el fundador de un 
partido, Equo, que surgió con el 

objetivo de conectar la cuestión 
ecológica con la social, justamente 

lo que hace el Papa en su encíclica 
Laudato si.

J.L.U.: Esto es clave. Nosotros siem-
pre tratamos de explicar que la lucha 
ecológica no es solo es la defensa de 
los animales. Las víctimas princi-

pales de las crisis ecológicas 
son los más pobres. Y sobre 
todo la crisis ecológica es 
consecuencia de un modelo 

económico que busca el be-
neficio por encima de los derechos 
de las personas y del medio ambiente, 
que es una víctima más. Es un mode-
lo económico insostenible porque se 
basa en un crecimiento continuado 
sobre una base física que es finita. 

G.P.: Estoy de acuerdo. La cues-
tión ecológica no se puede separar 
de la justicia. Es una tesis central 
en la Laudato si. Ha habido críticas 
por el mandato en el Génesis de do-
minar la tierra y multiplicarnos…

J.L.U.: Sí, eso lo mantenemos. Esto 
ha estado en la base del pensamien-
to judeocristiano. Es un mensaje 
de explotación, con el ser humano 
como elemento dominante, en lugar 
de en convivencia con otros seres 
vivos.

G.P.: El mandato ha sido malin-
terpretado en la Edad Moderna 
como una legitimación del domi-
nio absoluto. Pero no es la inter-
pretación correcta según la Igle-
sia. Dios ha creado al hombre a su 
imagen y le ha encomendado una 
especie de señorío responsable, no 
para explotar la naturaleza a su 
antojo, sino para cuidarla como su 
casa o jardín. 

J.L.U: Jane Goodall, la famosa 
antropóloga que ha trabajado con 
chimpancés, sostiene que la tierra se 
va a recuperar entre otras razones 
porque el ser humano es inteligente 
y no va a aniquilar su propio hogar. 
Pero esto último está en duda aho-
ra. Sabemos lo que está ocurriendo 
y no hacemos nada para frenarlo. 
¿De verdad somos una especie in-
teligente?

G.P.: Yo creo que la humanidad en 
su conjunto acabará actuando con 
inteligencia para asegurar su propia 
supervivencia. 

J.L.U.: A lo mejor estamos prepa-
rados instintivamente para reaccio-
nar individualmente ante una crisis. 
Salimos por la ventana rápidamente 
si empieza a arder el edificio, pero 
colectivamente sabemos que la casa 
común tiene grietas y no reaccio-
namos. 

«Cuando pasamos de lo 
teórico a lo concreto 
es más fácil el 
entendimiento»

Encuentros con...
Juan López de Uralde

Gerardo del Pozo

Juan López 
de Uralde 
(San 
Sebastián, 
1963), fue 
director de 
Greenpeace 
España y 
fundador de Equo, partido 
hoy coaligado con Unidos 
Podemos. En las dos últimas 
elecciones fue el candidato al 
Congreso más votado en 
Álava y el aspirante podemita 
con mayor porcentaje de 
sufragios a nivel nacional. Es 
autor de El planeta de los 
estúpidos. Propuestas para 
salir del estercolero.

Gerardo del 
Pozo 
(Valdeande, 
Burgos, 1951) 
es decano de 
la Facultad 
de Teología 
de la 

Universidad San Dámaso. 
Doctor en Teología por la 
Universidad Gregoriana de 
Roma y miembro de la 
Academia Pontificia de 
Teología del Vaticano. Ha 
escrito un Manual de moral 
social cristiana.
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En la crítica al modelo económico 
veo que hay sintonía, pero la cosa se 
complica si descendemos a las con-
cepciones antropológicas. ¿Habla-
mos de las críticas al maltusianismo 
que hace el Papa en esta encíclica?

J.L.U.: El maltusianismo se equivo-
có en los plazos pero no tanto en el 
diagnóstico de un desbordamiento 
producido por un crecimiento de la 
población por encima de los límites 
del planeta. A día de hoy, si parti-
mos del 1 de enero, la humanidad ha 
consumido ya en agosto todo lo que 
la biosfera produce en un año, y los 
plazos se van acortando, por lo que 
estamos generando una deuda eco-
lógica que provoca por un lado que 
haya gente sin acceso al consumo, y 
por otro la destrucción del planeta. 

G.P.: Tiene sentido preguntar cuán-
ta población puede soportar la tierra. 
Pero hay que incluir variables como 
las posibilidades de desarrollo soste-
nible en los países pobres,  la distribu-
ción más razonable de la población y 
el consumismo extremo por una parte 
de la población. Desde el punto de vis-
ta moral no se puede regular la natali-
dad atentando contra la libertad de la 
pareja en su paternidad responsable. 

J.L.U.: Otro debate sería cuánto se 
necesita consumir para una calidad 
de vida aceptable. El consumo de 
energía de un americano medio es 
el doble que el de un europeo medio, 
sin que nuestra calidad de vida pueda 
considerarse inferior. Pero en general, 
cuando una sociedad necesita para 
sostenerse económicamente más y 
más consumo se genera una contra-
dicción, a lo cual se une la disminu-
ción del papel de lo público. El ecólogo 
norteamericano Barry Commoner, en 
el libro En paz con el planeta, demues-

tra que las medidas ambientales más 
efectivas son las que han tomado los 
gobiernos y los acuerdos internacio-
nales. ¿Pero qué ocurre? Los gobier-
nos cada vez mandan menos y las 
corporaciones cada vez mandan más. 
Eso explica también por qué avanza-
mos en un modelo que depende del 
consumo desaforado.

G.P.: El consumismo, como plantea 
Laudato si, se combate también con 
estilos de vida austeros. Si hablamos 
de la ecología solo como cuestión polí-
tica, muchos se desentienden, aunque 
es cierto que las acciones individuales 
son insuficientes si no van acompaña-
das de políticas nacionales e interna-
cionales.

J.L.U.: Esa fue la razón por la que di 
el paso de entrar en política. Si el de-

bate sobre el cambio climático estaba 
en la sociedad, no tenía sentido que 
estuviera ausente del debate político. 
Las decisiones se toman en los ayun-
tamientos y en los parlamentos, así 
que vimos que había que estar ahí, so-
bre todo después de una experiencia 
compartida con otros movimientos 
que, en España, dieron lugar al 15M.

G.P.: Cuando llegué a Alemania 
hace casi 40 años, la cuestión ecológi-
ca se introdujo en la política a través 
de Los Verdes. Desde entonces, han 
pasado de un idealismo romántico 
y muy ideologizado a ser un partido 
de gobierno con planteamientos más 
pragmáticos. 

J.L.U.: La llegada de Podemos al 
Congreso puede compararse a la en-
trada de Los Verdes en el Bundestag. 
Hay una foto en la que se ve al canci-
ller Helmut Kohl mirando a un dipu-
tado verde, con su jersey y sus barbas, 
con la misma cara de estupor con la 
que Rajoy miraba a nuestro compañe-
ro Alberto Rodríguez con sus rastas.

G.P.: Lo que también he visto en Ale-
mania es que la preocupación ecológi-
ca fue asumida por los demás partidos. 
Los primeros activistas del ecologismo 
procedían con frecuencia de familias 
conservadoras, aunque terminaron 
vinculándose más bien a la izquierda.

J.L.U.: Sobre eso yo tengo mi teoría: 
la sensibilidad hacia la naturaleza no 
tiene ideología, pero cuando empiezas 
a ver que existe un problema de des-
trucción y te pones a trabajar, eso te 
lleva a darte cuenta de que necesitas 
la acción gubernamental, lo cual te 
arrastra a posiciones de izquierda, 
que es la que defiende más políticas 
públicas frente al mercado.

G.P.: Vosotros constituís una res-
puesta inmediata y saludable frente a 

la crisis ecológica. Desde el punto de 
vista de la Iglesia, es importante no 
absolutizar la ecología, sino encua-
drarla y encauzarla desde una visión 
adecuada del hombre que tenga en 
cuenta todas sus dimensiones. Hay 
grupos ecologistas que sitúan al hom-
bre en pie de igualdad con las demás 
especies. Esto atenta contra la digni-
dad singular del hombre.

J.L.U. En términos puramente bio-
lógicos, el comportamiento del ser 
humano se asimila hoy más al de una 
plaga que al de una especie en equili-
brio con el medio. 

G.P. El hombre resulta peligroso 
cuando se pone a construir un mun-
do nuevo y a decidir sobre la vida y la 
muerte al margen de Dios. Es la lec-
ción que nos dejan los totalitarismos 
del siglo XX. El ser humano está lla-
mado a acoger la tierra como dones y 
a responsabilizarse de su conserva-
ción. Tratarlos como simples mate-
riales al servicio del poder y la codi-
cia tiene consecuencias destructivas. 
Pero además reprime dimensiones de 
lo humano como la contemplación. Lo 
mismo sucede con nuestro cuerpo: 
nuestra relación con él se endereza 
cuando lo acogemos como don de Dios 
que debemos cuidar.

¿Dónde veis las posibilidades y los 
límites del entendimiento entre la 
Iglesia y los nuevos movimientos de 
izquierda?

J.L.U.: Hay una base común evi-
dente: la defensa de esa casa común, 
como plantea el Papa. Su discurso –
no lo digo yo, lo dijo hace poco Pablo 
Iglesias– es muy cercano a nosotros. 
Pero la Iglesia también tiene otros 
discursos con los que estamos menos 
de acuerdo. Lo que sí creo es que en 

estos momentos es relevante la contri-
bución que puede hacer frente a esta 
crisis ecológico-social global. Siempre 
habrá entendimiento y desencuentro, 
pero es distinto cuando pasamos de 
lo teórico a lo concreto. En muchas 
batallas en que yo he estado, la Iglesia 
local también estaba allí. Cuando se 
está cerca de la gente la prioridad son 
los problemas reales.

G.P.: En San Dámaso hay un pe-
queño grupo ecologista coordinado 
por Pablo Martínez de Anguita que 
mantiene contacto con otros grupos. 
Estos contactos nos ayudan a conver-
ger en los problemas reales. El con-
tacto con esos grupos es bueno para 
la Iglesia y la teología, no en el senti-
do de secundar todas sus propuestas, 
pero sí de participar desde la fe en su 
pasión por lo humano. Nos obliga a 
repristinar la presentación de la doc-
trina cristiana a la luz de las fuentes 
bíblicas y a recuperar dimensiones 
de lo humano que quizás habíamos 
descuidado. Por nuestra parte, mos-
tramos las razones de fe que moti-
van nuestro compromiso ecologista 
y  ofrecemos a los ecologistas un ho-
rizonte amplio de sentido.   

Un momento del encuentro

√

√

Es importante no 
absolutizar la ecología, 

sino encuadrarla en 
una visión adecuada 

del hombre

√

√En muchas batallas en 
las que he estado la 

Iglesia local también 
estaba allí

Fotos: María Pazos Carretero
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La economía civil representa una 
tradición de pensamiento eco-
nómico y filosófico que tiene sus 

raíces más próximas en el humanis-
mo cívico (siglo XV) y más remotas 
en Aristóteles, Cicerón, santo Tomás 
de Aquino y la escuela franciscana. 
Su edad dorada tuvo lugar durante la 
ilustración napolitana. Mientras en 
Escocia Adam Smith y David Hume 
desarrollaban los principios de la eco-
nomía política, en esos años, Antonio 
Genovesi, Gaetano Filangieri, Ferdi-
nando Galiani y otros desarrollaban 
en Nápoles la economía civil. 

Las escuelas escocesa e ítalo-napo-
litana tenían muchos aspectos en co-
mún: el mercado visto por encima de 
todo, como salida a la sociedad feudal; 
el elogio del lujo como fuerza 
para el cambio social; 
la comprensión de la 
revolución cultural 
que traía el creci-
miento del comercio; 
el reconocimiento del 
papel esencial de la con-
fianza para la economía de 
mercado y para el progreso 
cultural; y la modernidad 
de su visión de la sociedad 
y del mundo. 

Sin embargo, hay 
una diferencia crucial 
entre ambas escuelas. 
Para Smith –y para 

la tradición que le siguió y se converti-
ría en la economía oficial–, el mercado 
es el medio de construir relaciones 
que son genuinamente sociales por-
que es libre de lazos verticales. Según 
Smith, la existencia de relaciones de 
mercado en la esfera pública (y solo 
ahí) asegura que en la esfera privada 
la amistad es genuina, escogida con 
libertad y desconectada del estatus. 

La tradición de economía civil di-
siente de estos postulados. Para ella, 
el mercado, la empresa, la economía 
son en sí mismos lugares en los que se 
pude dar la amistad, la reciprocidad, 

la gratuidad, la fraternidad. Re-
chaza la noción actual de que el 
mercado y la economía difieren 
radicalmente de la sociedad ci-

vil y que están regi-
das por principios 
diferentes. En su 
lugar, la economía 

es civil, el mercado 
es vida en común 

y comparten 

la misma ley fundamental: la ayuda 
mutua. 

Las economías de mercado son 
una constante en muchas culturas; 
se conciben como patrones de com-
portamiento o, de forma más gene-
ral, como sistemas organizados de 
valores. A su vez, el tipo y el grado de 
coherencia de los sistemas de mer-
cado con las culturas tienen efectos 
sobre los propios sistemas. Es espera-
ble que una cultura de individualismo 
extremo tenga resultados diferentes a 
los de una cultura en la que los indi-
viduos, aunque también puedan estar 
motivados por el interés propio, al-
bergan un sentido de la reciprocidad. 
Del mismo modo, una cultura de paz 
y armonía sin duda tendrá en el frente 
económico distintos resultados que 
los de una cultura de compe-
tencia agresiva.

Al contrario de lo que muchos 
economistas siguen creyendo, los 
fenómenos económicos tienen una 
dimensión interpersonal primaria. 
Los comportamientos individuales 
se integran en una red preexistente 
de relaciones sociales que no pueden 
ser consideradas como una mera 
restricción, sino que dan pie a los lo-
gros y motivaciones individuales. Las 
aspiraciones de las personas están 
profundamente condicionadas por 
la sabiduría convencional sobre qué 
hace que merezca la pena vivir. 

Necesitamos con urgencia una nue-
va orientación antropológica dentro 
de la economía. Se requiere una fun-
damentación teórica a partir de la que 
se pueda explicar cómo los factores 
culturales y las opciones económicas 
interactúan y cómo esta interacción 

se retroalimenta con las 
relaciones sociales. 

Durante el último si-
glo, la teoría econó-
mica predominante 
abogaba por el di-
vorcio entre las de-

cisiones económicas 
y la filosofía política 
y moral. Esto fue apo-

yado por la 
idea de que 
la economía 

s o l o  d e b e 
preocuparse por 

los medios y no por los fines.
No pretendo ocultar las dificul-

tades que acechan a la implementa-
ción práctica de un proyecto cultural 
dirigido nada menos que a un cambio 
de paradigma en el análisis económi-
co. Como en todas las empresas hu-
manas, sería ingenuo imaginar que 
determinados cambios no provocan 
conflicto. No resulta accidental que 
en la sociedad actual esté extendida 
una cierta angustia sobre el futuro. 
Algunas personas y grupos de presión 
la están explotando como arma políti-
ca. De ella se deriva, dependiendo de 
las circunstancias, un maquiavelismo 
centrado en el mercado o un maquia-
velismo centrado en el Estado. Aque-
llos que profundizan en la economía 
civil deberían luchar contra esta cul-
tura neomaquiavélica y su subyacente 
relativismo ético. 

 
Stefano Zamagni.

Profesor de Economía en la Universidad 
de Bolonia (Italia) y miembro del 
Pontificio Consejo Justicia y Paz
[Este artículo es una adaptación 

de la lección magistral Promover 
el desarrollo humano integral: la 

propuesta de la economía civil, 
pronunciada por el autor en el Instituto 
Cultura y Sociedad de la Universidad de 

Navarra]

Remoralizar el mercado
t Necesitamos con urgencia una nueva orientación 

antropológica dentro de la economía que supere el divorcio 
entre las decisiones económicas y la filosofía política y 
moral

Tribuna

No resulta 
accidental que en 
la sociedad actual 

esté extendida 
una cierta 

angustia sobre el 
futuro. Algunos 
grupos la están 

explotando 
como arma 
política. De 

ella se deriva un 
maquiavelismo 
centrado en el 
mercado o un 

maquiavelismo 
centrado en el 

Estado

José María Nieto
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Novela

Maica Rivera
Fe e imaginación 
cultural

El teólogo Pierangelo Sequeri  
dice que la recuperación de la 
iniciativa cultural del cristia-

nismo exige, por su parte, desencanto 
del mundo, cultura impecable y pa-
sión por el género cultural. El cris-
tianismo en su dimensión de drama 
tiene una elocuente presencia en el 
universo de las series de ficción, ese 
nuevo género que está cumpliendo las 
funciones de la novelística en tiempos 
pasados. El drama es siempre drama 
de la imaginación. Hay generaciones 
que ya no leen, solo ven series y consu-
men youtubers. Como decía Newman 
«al corazón no se llega, por lo general, 
mediante la razón, sino a través de 
la imaginación». ¿Qué es lo que está 
llegando a nuestra sociedad a través 
de la imaginación en la series? ¿Cuál 
es por tanto la imaginación de estas 
nuevas generaciones? En las factorías 
globales (HBO, ABC, FOX, NBC, CBS, 
Netflix, entre otras) nos topamos con 
frecuencia interpelaciones a la con-
ciencia cristiana que van más allá del 
mero recurso a la descripción. No de-
biéramos obviar esta realidad. 

No se trata solo de argumentar 
para poner en evidencia el papel y el 
valor de las series de ficción desde el 
dinero que se mueve en ese mercado. 
O analizar el número de las audiencias 
de este fenómeno de la globalización; 
o reflexionar sobre la relación que hay 
que establecer entre el fenómeno de la 
neotelevisión (nuevas formas de de-
manda y consumo mediante disposi-
tivos miniaturizados) y el universo de 
las series; o de hablar de los criterios 
de las denominadas series de calidad 
–la estética en el entretenimiento–. 
De lo que se trata aquí es de tener la 
oportunidad de encontrarnos y dia-
logar con estos productos culturales. 
Por ejemplo, qué se nos está diciendo 
cuando en Sense 8 (Netflix), el produc-
to más acariciado de la última facto-
ría de los Wachowski –Matrix– junto 
con J. Michael Straczynski –Babylon 
5–, nos topamos con una reflexión 
sobre el pecado de la soberbia en la 
condición humana, citas de santo To-
más de Aquino al lomo; o en el primer 
capítulo de la primera temporada de 
True detective (HBO) y esa inquietante 
reflexión sobre Getsemaní en medio 
de un diálogo evocador de Nietzsche, 
Schopenhauer, Derrida, como especie 
de vía apofática; o el rol del pastor an-
glicano en la británica Broadchurch 
(ITV), con una propuesta sobre la 
función del cristianismo en relación 
con la violencia, el dolor y los vínculos 
sociales. Lost (ABC), Leftovers (HBO), 
Resurrection (ABC), House of cards 
(Netflix)… nombres que les sonarán 
además.
    

José Francisco Serrano Oceja
Profesor de Periodismo y Humanidades 

de la Universidad CEU San Pablo

Título:  
El hombre que cayó en la 
Tierra
Autor:  
Walter Tevis
Editorial:  
Contra

Thomas Jerome Newton es un alienígena que busca en la Tierra un nuevo 
hogar para su especie, diezmada y desprovista de recursos naturales en el 
planeta Anthea a causa de cinco guerras nucleares. Ha de traer a su pueblo 

para darle un futuro; y, hasta entonces, velar por la preservación de los terrícolas, 
para que no sigan el mal ejemplo antheano, aniquilando el entorno y a sí mismos. 
Si su inteligencia superior y avanzada tecnología le propician un gran poder 
económico y social en tiempo récord, ¿cuál es, entonces, el riesgo que amenaza 
su misión salvadora de unos y otros? Contra todo pronóstico, su propia debili-
dad. La física, consecuencia de una delicada complexión humanoide. La interna, 
sobre todo. Porque el verdadero problema será el devenir de su fragilidad íntima, 
minada por el miedo, la falta de verdadera comunicación en hermandad con los 
otros y una honda soledad bañada en alcohol. Es la que le hará caer en picado (el 
libro abre y cierra, respectivamente, con los capítulos 1985: El descenso de Ícaro 
y 1990: Ícaro se ahoga) y entrar en barrena como un ser doliente y desarraigado, 
perteneciente a esa estirpe de aquellos «más humanos que los humanos» a quie-
nes mejor conocemos por Blade Runner. 

No queda atrás la adaptación cinematográfica hace cuatro décadas de este 
clásico de la ciencia ficción que Walter Tevis publicó en 1963. Hoy, como aprecian 
las acertadas cubiertas, es imposible separar estas páginas del rostro de David 
Bowie, que protagonizó aquel filme de Nicolas Roeg. Como apunte, el pasado mes 
de diciembre, el Duque Blanco se inspiró en este texto para crear un musical que 
queda para muchos como testamento artístico bajo el significativo nombre de 
Lazarus. 

El último romántico 
Tirar de nomenclatura sumerge en la metáfora sin fin, en la alegoría de alego-

rías. Algo que siempre invita a barrer para casa. Por ejemplo, montaña y lago en 
el paisaje emocional podrían remitir a la inversa de nuestro unamuniano San 
Manuel Bueno Mártir. El agua, preciosa para los antheanos, siempre sería, en este 
caso, la esperanza. La que pierde el extraterrestre, más que por un sentimiento 
trágico de la vida, por dejarse llevar de una enfermiza naturaleza melancólica. Es 
la suya una desazón romántica que degenera en desesperada angustia existen-
cial, genuina de posguerra, pasando por ecos sueltos de sensorialidad vitalista. 
Siguiendo la estela descriptiva de un éxtasis casi místico ante el líquido elemento, 
Tavis, poco a poco, lleva a la cumbre de su prosa el detalle de la gradación de la luz, 
sugiriendo una suerte de panteísmo que dota esporádicamente de luminosidad 
a la misteriosa figura de T. J. Newton (el capítulo central se titula 1988: Rumpels-
tiltskin), elevándola. Pero al final el mundo, el más mundano mundo, le derrota: 
le arranca literalmente esa mirada de niño, dice el autor que objetiva, que nos 
enamora durante su primer día en la Tierra, cuando pierde aliento ante una balsa 
oculta entre pastos nevados. Tan solo cabe advertir al lector de esta traducción de 
José María Aroca que, por todo efecto secundario, desde ahora y para siempre, el 
ángel fieramente humano de Blas de Otero le llegará anunciado con los acordes 
de Starman. 

La programación religiosa continúa 
esta nueva temporada como uno 
de los pilares de la parrilla de 13tv. 
De lunes a sábado a las 10:55 horas, 
se emitirán las reflexiones sobre el 
Evangelio del día en el espacio Pa-
labra de Vida, seguidas de la Santa 
Misa. Los domingos, tras la Euca-
ristía de las 12:00 horas, comienza, 
a las 13 horas, Periferias, conducido 
por Ana Medina. El programa, una 
de las revelaciones de la temporada 
anterior, repasa la actualidad social 
y religiosa de la semana, con la nove-
dad de que este año tendrá más peso 
la información de las diócesis.

Misioneros por el mundo regresa 
a la parrilla para ofrecer los testimo-
nios de tantos españoles que han ido 
a proclamar el Evangelio a las tierras 
de misión. Esta temporada el progra-
ma viajará a India, Perú, Argentina, 
Mozambique y Chad. 

Continúan los especiales En Ruta, 
que narran las historias personales 
de los refugiados e inmigrantes, y 
se estrena el programa Historias de 
Adevida, una serie documental so-
bre jóvenes que siguieron adelante 
con sus embarazos en situaciones 
complejas. 13tv continuará además 
ofreciendo coberturas de los eventos 

más destacados del Papa, como la 
audiencia general de los miércoles y 
el ángelus de cada domingo. 

Cambios horarios en COPE
La programación religiosa de la 

cadena COPE estrena temporada con 
algún cambios de horario. La linter-
na de la Iglesia se adelanta a las 22:30 
horas de los viernes, y El Espejo se 
inserta dentro el programa Medio-
día COPE, si bien mantiene el mismo 
horario que tenía, entre las 13:30 y las 
14 horas. El Espejo de fin de semana 
continuá emitiéndose los sábados y 
domingos a las 14 horas. 

Del espacio interior  

De lo humano y lo divino

Televisión

13tv y Cope apuestan por la fe
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Jueves 15 septiembre

11.40.- Hoy es noticia, con 

Nieves Herrero (TP)       

14.50.- La SuperPeli,  Gi-

gante (TP) 

18.45.- Presentación y 

cine Western, El mucha-

cho de Oklahoma (TP)

21.15.- Al Descubierto, 

con Patricia Betancort

21.50.- El Cascabel, con 

Antonio Jiménez

00.15.- Detrás de la Ver-

dad, con Patricia Betan-

cort y David Alemán

Viernes 16 septiembre

11.40.- Hoy es noticia, con 

Nieves Herrero (TP)  

14.50.- La SuperPeli, Re-

belión a bordo (+7) 

18.45.- Presentación y 

cine Western, Fort Co-

manche (TP)

21.15.- Al Descubierto, 

con Patricia Betancort

21.50.- La Marimorena, 

con Carlos Cuesta

00.30.- Detrás de la Ver-

dad, con Patricia Betan-

cort y David Alemán

01.45.- Cine, Conspira-

ción en Berlín (+16)

03.30.- Cine, Tres flechas 

(+12)

Sábado 17 septiembre
09.15.- Cine, El demonio 
pide perdón (+7) 
11.40.- Cine, Perseguido 
en Arizona (+7)        
13.20.- Cine, Jinetes de Le-
yenda (+7)
15. 20.-  Sobremesa de 
Cine, Escapada de Sobi-
bor (+12)
18.30.- Presentación y 
Viva  el Cine Español, Los 
chicos del Preu (TP)
20.30.-Cine, Ladrones de 
trenes (TP)
22 .00.-Cine, Boinas ver-
des (+16)
01.00.-Cine, Aquel maldi-
to tren blindado (+12)
02.45.- Cine, Ataque fuer-
za Z (+7)
04.15.- Cine, Austerlitz
04.30.- Cine, El final del 
espíritu (+13)

Domingo 18 septiembre

09.20.-Cine, Hombres de 

presa (+7)

12.00.- Santa Misa

13.00.- Periferias, con 

Ana Medina (TP)

13.50.- Ángelus CTV (TP)

14.00.-Cine, El secreto del 

Buda negro (+7)

15.45.-  Sobremesa de 

Cine, El imperio del tigre 

(+7) 

19.30.- Presentación y 

Viva el Cine Español , 

Este cura (TP) 

22.00.- La Marimorena, 

con Carlos Cuesta

00.30.-La Hora de Caza-

visión

Lunes 19 septiembre

11.40.- Hoy es noticia, con 

Nieves Herrero

14.50.- La SuperPeli

17.00.- Cine

18.40.- Presentación y 

Cine Western

21.15.- Al Descubierto, 

con Patricia Betancort

21.50.- El Cascabel, con 

Antonio Jiménez

00.15.- Detrás de la Ver-

dad, con Patricia Betan-

cort y David Alemán

Martes 20 septiembre

11.40.- Hoy es noticia, con 

Nieves Herrero

14.50.- La SuperPeli

17.00.- Cine

18.40.- Presentación y 

Cine Western

21.15.- Al Descubierto, 

con Patricia Betancort

21.50.- El Cascabel, con 

Antonio Jiménez

00.15.- Detrás de la Ver-

dad, con Patricia Betan-

cort y David Alemán

Miércoles 21 septiembre

09.45.- Audiencia General

11.35.- Informativo dioce-

sano (Mad) 

11.40.- Hoy es noticia, con 

Nieves Herrero

14.50.- La SuperPeli

17.00.- Cine

18.40.- Presentación y 

Cine Western

21.15.- Al Descubierto, 

con Patricia Betancort

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 15 al 21 de septiembre de 2016 (Mad: solo Madrid. Información: www.13tv.es; Tel. 91 784 89 30)

A diario:
08.25.- Teletienda l 09.55 .- (salvo L-S-D) El Mapa del Tiempo (TP)  l 10.00 (salvo S-D).- Galería del Coleccionista  l 10.55 .- (salvo L-S-D) El Mapa del Tiempo (TP)  l 10.57 (salvo 
D).- Palabra de Vida (TP) l 11.00 (salvo D).- Santa Misa (TP) l  14.00 (salvo S-D).- Al Día 1 (Sub.)l 14.45 (salvo S-D).- Al Día, El Tiempo 1 (salvo S-D)  l 20.30 (salvo S-D).- Al Día 
2 (Sub.) l 21.40 (salvo S-D).- Al Día 2 El tiempo l 21.45 (salvo S-D).- Al Día 2 Deportes l 01.30 (Vier. 05:30, Sáb. 06:15 y Dom. 02.15) –hasta 08.25.- Teletienda

El cine americano, en su siempre 
transitada revisión histórica, 
se detiene ahora en un episo-

dio muy pocas veces llevado a la gran 
pantalla. Se trata de la historia de 
Newton Knight (1837-1922), un cam-
pesino blanco de Mississipi, que en 
plena guerra civil americana declaró 
por su cuenta la independencia del 
Estado de Jones, abolió la esclavitud, 
y con un pequeño ejército de campesi-
nos y esclavos negros liberados puso 
en jaque a las tropas confederadas.

Lo más curioso de este filme de 
Gary Ross (Los juegos del hambre) es 
la actualidad de sus propuestas de 

fondo. El argumento arranca en 1862, 
cuando el Gobierno Confederado del 
Sur dicta una ley por la que el granjero 
blanco que tenga más de veinte escla-
vos negros queda liberado de su obli-
gación de ir a la guerra. De esta forma, 
los ricos se quedan en casa, mientras 
sus intereses son defendidos por los 
granjeros pobres, que dejan su vida en 
ello. Esta grave injusticia, que mezcla 
la lucha de clases con el racismo más 
radical, es el cóctel explosivo que lle-
va a Newton Knight a rebelarse y de-
sertar. Curiosamente, tanto la brecha 
entre pobres y ricos, como la situación 
que vive actualmente la comunidad 
negra americana, son hechos que de-
muestran que algunas cosas siguen 
sin solucionarse adecuadamente des-
de entonces.

La película está bien llevada, a pe-
sar de su excesivo metraje, y cuenta 
con la brillante interpretación de 
Matthew McConaughey en el papel 
protagonista. Ciertos episodios están 
resueltos con demasiadas elipsis y al-
gunos flashfowards resultan torpes, 
pero el resultado es muy estimable. 
Se subraya la profunda religiosidad 
de los personajes y sobre todo se cri-
tican con dureza algunos elementos 
claves de la democracia americana, 
incluidos los procesos electorales. El 
filme entronca con cintas recientes de 
temática similar, como 12 años de es-
clavitud o la inminente El nacimiento 
de una nación, de Nate Parker. Una 
interesante lección de historia nada 
complaciente.

Cine
Juan Orellana

Los hombres libres de Jones

Un repaso crítico a la his-
toria americana

Blood father
Mientras esperamos su última pe-
lícula como director, Mel Gibson 
regresa a las pantallas con una 
historia de redención en la que nos 
cuesta no ver ecos personales, a 
pesar de estar dirigida por Jean-
François Richet, conocido por Una 
semana en Córcega y Asalto al Dis-
trito 13. Sin el apoyo de los grandes 
estudios, este filme de acción es un 
trepidante drama en el que un ex-
convicto (Gibson), que sobrevive 
haciendo tatuajes en una autoca-
ravana, hace lo que sea por redimir 
y proteger a su hija (Erin Moriarty) 
de las mafias de los cárteles mexi-
canos que la buscan. Se trata de un 
elogio a la relación paternofilial y 
a la búsqueda de redención de un 
pasado lleno de errores y decisiones 
muy equivocadas. La película es di-
recta, violenta, muy pulp, poblada 
de moradores del desierto, super-
vivientes y outsiders de todo pelaje, 
pero el paisaje humano y moral es 
interesante y convincente. Para los 
amantes del off de Hollywood. 

Mel Gibson y Erin Moriarty

ABC

Route One Entertainment
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María Martínez López

Diego, de 12 años y ciego, es 
un forofo del deporte. Ha 
seguido los Juegos Olímpi-

cos de Río de Janeiro, y ahora está 
pendiente de los Paralímpicos, 
una cita deportiva para las perso-
nas con discapacidad que termina 
el domingo. Él mismo es depor-
tista: practica deportes adapta-
dos en la ONCE, la Organización 
Nacional de Ciegos Españoles. Ha 
ganado varias medallas en atletis-
mo y juega al ajedrez y al goalball. 
En este deporte específico para 
invidentes –nos cuenta–, se juega 

tres contra tres y de rodillas. El 
balón tiene cascabeles y se tira ro-
dando para intentar meterlo en la 
portería contraria. Los jugadores 
del otro equipo, guiándose por el 
sonido, tienen que pararlo. 

Diego no solo hace deporte con 
otros niños ciegos. Está apunta-
do a judo en su colegio, el Padre 
Manyanet de Madrid, donde el 
resto de alumnos sí ven. «Como 
en judo empezamos agarrados 
–explica–, noto los movimientos 
del contrario. No se me da mal. 
Me voy a apuntar a un polidepor-
tivo» para seguir practicando. 

Pero su sueño es ser periodista 
deportivo. Y ya hace sus pinitos:  

habla de deporte en La hora fe-
liz, el programa infantil de Radio 
María. Después de una peregrina-
ción al santuario de Fátima, «una 
amiga que hace un programa en 
esta radio me invitó a ir». La pre-
sentadora de La hora feliz, «me 
oyó y quiso que estuviera en su 
equipo. Cuento la jornada ante-
rior de la Liga de fútbol y hablo 
de la siguiente. También doy noti-
cias de baloncesto, tenis... Ha sido 
muy importante para mí». 

Este joven periodista habla 
mucho con Jesús: «Le  doy gracias 
por el día y le pido que me vaya 
bien en alguna cosa. En ocasio-
nes especiales le he pedido poder 
ver. Pero ya no me importa tanto. 
Estoy acostumbrado. Además, si 
viera no tendría a todos los ami-
gos que tengo en la ONCE. Ser cie-
go es una dificultad, pero yo la he 
superado y ahora no me impide 
hacer nada en especial».

«Ser ciego no me 
impide hacer nada»

Los oros  
de Andrés
Andrés tiene 8 años, discapacidad visual (ve muy 
poco), y dos medallas de oro en atletismo: salto 
de longitud y 500 metros. Las ganó en mayo en 
un campeonato nacional para niños, junto con 
una de bronce en 50 metros lisos. Dos días a la 
semana entrena con José Manuel y David, dos 
profesores estupendos, en las instalaciones de la 
ONCE. Nos cuenta que, en atletismo, el corredor 
sujeta el extremo de una correa y un guía, que co-
rre a su lado agarrado al otro extremo, le indica el 
camino. Cuando hacen salto de longitud, «corre-
mos solos y una persona les dice cuándo saltar». 

Otra de sus actividades favoritas es el esquí. 
Va a la pista cubierta del centro comercial Ma-
drid Xanadú, con el Club Siempre de esquí para 
ciegos. «Cuando aprendes, es fácil. Un voluntario 
va delante con un micrófono y un altavoz y nos 
dice qué tenemos que hacer». Una cosa buena de 
este deporte es que puede practicarlo con toda 
su familia. En la montaña, le guía su madre. Su 
padre va detrás, y sus hermanos mellizos, Juan y 
Alicia, de 10 años, uno a cada lado. Juan y Alicia 
también le acompañan a las clases y le ayudan. 
Cuando crezcan, quieren ser guías.

Andrés conoce a Jon Santacana, un esquiador 
español con deficiencia visual. Jon ha sido cam-
peón en varios Juegos Paralímpicos de Invierno, 
y es un modelo para él. De pequeño, Andrés le 
escribió una carta. Jon le contestó, y a veces se 
encuentran cuando Jon viene a Madrid. Andrés 
ha aprendido mucho de él. Cuando no sabe si va 
a ser capaz de hacer algo nuevo, «me acuerdo de 
un vídeo de Jon» en el que dice: «No me veo capaz 
de conseguir cualquier cosa. Me veo capaz de 
intentar conseguir cualquier cosa». 

t De mayor, Diego quiere ser periodista deportivo. De 
momento, practica varios deportes y habla de su 
actividad favorita en la radio

Diego, este verano

Archivo personal de José Manuel Prieto Archivo personal de Juan Antonio Herrero

«Leo Alfa y Omega para estar al día de todo 
lo relacionado con la Iglesia y porque en-
foca la actualidad desde un punto de vista 
cristiano que no se encuentra en otras pu-

blicaciones»

Ayúdanos 

Haz un donativo a:
Fundación San Agustín 

Alfa y Omega

Banco Popular 

ES59-0075-0615-5706-0013-1097

MªJosé Díaz Cortés
Villanueva del Pardillo (Madrid)



Cambiar los naranjos y limone-
ros por el barro y las enferme-
dades no es lo habitual. ¿Qué te 

impulsó a dar el paso?
Desde pequeño escuchaba en la pa-

rroquia los testimonios de los misio-
neros del Domund y quería ser como 
ellos. Quería salir de casa a vivir desde 
la radicalidad del Evangelio.

Pero esperaste hasta la treintena.
A los 17 ya les dije a mis padres que 

quería hacer una experiencia misio-
nera, pero me pidieron que estudiara 
primero una carrera. Cuando terminé, 
tras un par de experiencias laborales, 
me armé de valor y me vine a este pro-
yecto, que acababa de poner en mar-
cha el Servicio Jesuita a Refugiados 
después del terremoto de Haití.

¿En qué consiste el proyecto?
Mi trabajo aquí es acompañar a los 

migrantes haitianos en República Do-
minicana –más de medio millón–, y a 
los deportados que diariamente son 

expulsados a Haití pero se quedan en 
zona fronteriza porque no tienen me-
dios para llegar a ningún otro lado.  

La frontera en la que vives es uno 
de los puntos calientes de la migra-
ción en el continente.

Sí. Hay robos, extorsión y abusos 
diarios hacia el migrante haitiano. 
Aquí se saca el cuchillo o la pistola por 
menos de nada. 

Luego, en el resto del país, ¿la cosa 
mejora? Porque las denuncias a nivel 
internacional de la discriminación 
brutal de los dominicanos hacia la 
población haitiana son reiteradas

No mejora. Incluso las autoridades 
operan en complicidad con las ban-
das de trata. Desde Jimaní, donde yo 
vivo, hasta Santo Domingo –la capital 
dominicana– hay doce puestos milita-
res. Por 50 dólares se saltan las leyes 
para que los migrantes lleguen hasta 
sus explotadores. Los hombres que 
trabajan en la construcción acabarán 

con jornadas de 16 horas de lunes a 
domingo por 70 euros al mes. 

Eso los que tienen suerte. Otros 
son expulsados sin miramientos 

La Policía puede solicitar el permiso 
de residencia a cualquier extranjero. Si 
no lo tiene, se le abre el expediente de 
expulsión. Tienen a las personas días 
tiradas sin alimentos, les roban las 
pertenencias… Nosotros velamos para 
que en esos momentos tan duros estén 
acompañados. Lo más indignante es 
que la mayoría tiene el documento de 
permiso, pero no lo llevan encima por-
que están cortando caña a pleno sol y 
no quieren que el sudor les estropee el 
papel. O por miedo a que se lo roben. 
Pero cuando les detienen, no les dejan 
pasar por casa a recogerlo. 

Convives entre la injusticia brutal 
y la muerte. ¿Por qué te quedas?

Por contemplar el Evangelio cada 
día en la vida de estas personas. Por 
dar la mano a una familia que tuvo 

que soportar como un vecino violó a 
su hija de 2 años y la justicia lo prote-
gió. La Fiscalía condenó al hermano 
menor del violador, de 7 años, porque 
los menores no pueden ser imputados. 

Para acompañar a los padres que 
perdieron a su niña de 4 años por des-
nutrición. Esa noche fuimos al carpin-
tero a pedir que hiciera una cajita de 
madera para meterla. Después ayudé 
a los padres a cruzar el desfiladero 
del río que lleva hasta Haití. Querían 
enterrarla allí, cerca de su familia. 

Por el chico haitiano que un día 
de Navidad quiso cruzar la frontera 
para ver a sus padres y llevarles algo 
de dinero. Un tipo le acuchilló en el 
corazón para robarle. Lo cogí en bra-
zos, lo llevé al hospital, pero murió por 
el camino. También por los gestos de 
solidaridad que veo en el pueblo hai-
tiano. Es posible una cultura de paz. 

¿Qué echas de menos de España?
A mis padres y el olor a azahar de la 

madrugada y las mañanas de verano.

Acompaña a los migrantes haitianos en la frontera 
con la República Dominicana

Cambió la toga por  
vivir entre traficantes

Están rotas mis ataduras

Alfa y Omega agradece la especial colaboración de:

Pedro Cano nació en la localidad 
murciana de Santomera hace 36 años. 
En 2012 dejó su trabajo de abogado 
para vivir en la frontera entre la 
República Dominicana y Haití. 
Después del terremoto de 2010, el 
malpaso de Jimaní donde vive Pedro 
–en territorio dominicano– es un 
hervidero de migrantes haitianos que 
huyen de un país aún en 
reconstrucción, de mujeres y niños 
víctimas de trata, de drogas, armas, 
asesinatos y del mayor índice de 
pobreza de toda América Latina y el 
Caribe. Vive sin agua corriente, entre 
chabolas donde ni siquiera hay 
letrinas, con pocas horas de 
electricidad al día y 388 kilómetros de 
frontera que recorre casi a diario. 

Cristina Sánchez Aguilar
Con la colaboración de OMP

Pedro muestra un cartel de una campaña de regulación comercial en la frontera

Fotos: Archivo personal de Pedro Cano
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Fran Otero @franoterof

El diálogo interreligioso existe. Y 
más cerca de lo que creemos. Se 
produce más allá de las necesa-

rias cumbres entre representantes de 
las grandes religiones, de congresos 
teológicos o de cátedras universita-
rias. En un mundo cada vez más mul-
ticultural, el diálogo interreligioso, 
que en definitiva es la convivencia 
entre creyentes de distinta fe, se pre-
senta en todas las facetas de la vida. Y 
ahí, la Iglesia y en concreto la de Ma-
drid es pionera. Es diálogo interreli-
gioso la relación de un colegio católico 
con sus alumnos y familias musul-
manas; la entidad caritativa que da 
cobijo a inmigrantes sin papeles; la 
parroquia de un barrio multicultural 
y multirreligioso.

En el barrio de Ventilla se encuen-
tra Pueblo Unidos, una de las inicia-
tivas que engloba la Fundación San 
Juan del Castillo de la Compañía de 
Jesús. El diálogo empieza en la aco-
gida, pues gran parte de las personas 
que atienden profesan el islam. Desde 
los niños que acuden a apoyo escolar o 
actividades deportivas y de ocio a las 
madres que reciben formación profe-
sional o buscan un empleo. Uno de los 
programas en los que más se practica 
este diálogo es el que lleva el nombre 
de Baobab para jóvenes subsaharia-
nos sin papeles. Son musulmanes en 
su gran mayoría. Se les acoge en casas 
de la organización hasta que se logra 
regularizar su situación y puedan ser 
autónomos. El jesuita Seve Lázaro, 
uno de los responsables y párroco 
de San Francisco Javier y San Luis 
Gonzaga , explica que además del se-
guimiento a nivel formativo, jurídico 
y personal, una vez al mes se lleva a 
cabo un encuentro con ellos, cristia-
nos y musulmanes, en el templo pa-
rroquial, a pocos metros de la sede de 
Pueblos Unidos. Se hace una oración 
conjunta, se aborda un tema concre-
to que suele ser de índole religiosa o 
social y se establece un tiempo para 
el diálogo y el trabajo en grupos. Esta 
es una actividad que permanece a lo 
largo del año, aunque también las hay 
que son puntuales. Las fiestas son un 
ejemplo. Todos las celebran y compar-
ten las del otro, sea la Fiesta del Corde-
ro musulmana o la Navidad cristiana. 
Además, cada chico tiene un tutor con 
el que también se genera una nueva 
oportunidad para el encuentro.

Otra manera de propiciar el diálo-
go son las visitas que los voluntarios 
de la ONG jesuita realizan periódica-
mente al Centro de Internamiento de 
Extranjeros (CIE) de Aluche, donde 
se retiene a personas por cometer 
simplemente una falta administra-
tiva, o lo que es lo mismo, no tener los 
papeles en regla. Ayudarles cuando 
están en dificultad es también diálogo 
interreligioso.

En la otra punta de Madrid, en el 
barrio de Usera, vive Daniel Rodrí-
guez, párroco de Nuestra Señora de la 
Soledad. En un paseo desde el metro 
hasta el templo donde nos recibe se 
pone de manifiesto la gran multicul-

turalidad del barrio y la amalgama de 
nacionalidades y religiones que convi-
ven con nombre de calles –la del Amor 
Hermoso, la Pilarica, Evangelios, el 
Jesús del Gran Poder...– que hablan de 
otra realidad bien distinta. El 72 % de 
la población es inmigrante y hay co-
munidades budistas, taoístas, bahaís, 
sectas hindús, cristianos evangélicos, 
ortodoxos… Daniel Rodríguez llegó 
hace dos años a la parroquia. Enton-
ces, al observar la realidad cultural 
y religiosa, se le ocurrió que sería in-
teresante encontrarse con todos los 
líderes religiosos de la zona. Con ayu-
da de los servicios sociales del Ayun-
tamiento lo logró y no solo eso, sino 
que durante la reunión abordaron la 
cuestión de la caridad, de modo que 

pudieran coordinarse para atender 
mejor y evitar duplicidades. «Ese 
encuentro sirvió para conocernos e 
iniciar una relación y para evitar la 
profesionalización de la caridad en el 
barrio. Luego el Ayuntamiento quiso 
organizar una especie de oraciones 
comunes que al final se convierten 
en un rebozado de todo, pero no era 
lo más adecuado. Al final, lo que pre-
tendemos es, siguiendo el modelo de 
Asís, recalcar los puntos comunes en 
la defensa de la paz y la no violencia. 
Así, nadie tiene que renunciar a nada 
propio», explica.

Según explica, se trata de entrar 
en contacto con el que es diferente sin 
perder la identidad propia –«yo sé bien 
lo que soy y dónde estoy»– buscando 

los puntos en común, que ejemplificó 
en la humanidad y la paz. La caridad 
es la dimensión en la que más contac-
to se produce, pues en la Iglesia cató-
lica se atiende a todo el mundo. «Ade-
más, la Cáritas parroquial está en el 
mismo templo. No lo hemos querido 
cambiar, pues forma parte de nuestra 
identidad y es bueno que esté visible», 
explica.

Junto al diálogo interreligioso, Da-
niel trabaja también el multicultural. 
O lo que es lo mismo, atiende de mane-
ra especial a los católicos que vienen 
de otros lugares del mundo, que tie-
nen tradiciones particulares o incluso 
idiomas muy diferentes. Es el caso de 
la comunidad católica china, que tiene 
sus propias celebraciones en la parro-
quia, aunque en las fiestas más signi-
ficativas –Navidad o Pascua– se une 
a toda la comunidad parroquial. Para 
otros grupos, especialmente para los 
latinoamericanos, la parroquia hace 
suyas sus fiestas, de modo que se sien-
tan acogidos. «Así, se abren muchas 

Diálogo interreligioso 
a pie de calle
t El encuentro entre creyentes de distinta fe va más allá de las reuniones de alto nivel de los 

líderes religiosos o de congresos académicos. El más efectivo se produce en lo cotidiano, 
donde la Iglesia está muy presente a través de parroquias, religiosos e iniciativas sociales. 
En Madrid hay numerosos ejemplos

Pueblos Unidos atiende en el barrio de Ventilla a una importante comunidad musulmana

En Usera, un sacerdote diocesano propicia espacios 
de encuentro con las religiones presentes en el barrio

Fotos: Pueblos Unidos



Madrid 15jueves, 15 de septiembre de 2016

puertas», añade. También promueve 
el ecumenismo, pues en el barrio hay 
evangélicos y una gran comunidad 
ortodoxa. Daniel explica que el trato 
personal facilita mucho las cosas y 
en estos barrios «a los curas se nos ve 
vivir». «Es en ese momento cuando, 
profesen la religión que profesen, in-
cluso si son ateos, te saludan cuando 
te ven por la calle», añade.

En esta tarea, el párroco no está 
solo, pues cuenta con congregaciones 
que realizan un importante trabajo 
con creyentes de otras religiones. Es el 
caso de las Hermanitas de Jesús: «Ha-
blar con ellas me ha ayudado mucho. 
Tienen esa capacidad para conocer 
al otro y convertirse en fermento en 
medio de un barrio».

En Lavapiés, la realidad multicul-
tural también se impone y allí tres 
religiosas de diferentes congregacio-
nes trabajan a favor de los más des-
favorecidos, al tiempo que entran en 
diálogo con otras realidades, ya sean 
religiosas o no. Una muestra de ello es 
la especial sensibilidad que tienen con 
el mundo musulmán, que en la Fiesta 
del Cordero del pasado domingo se 
puso de manifiesto en una felicitación 
con tintes reivindicativos: «Este año 
la fiesta del Cordero en Lavapiés está 
atravesada por el conflicto del Ayun-
tamiento con los manteros y lateros y 
la amenaza del endurecimiento de las 
medidas policiales con que pretende 
expulsarlos del barrio para convertir 
Lavapiés en un barrio cultural de mar-
ca exótica. Por eso la fiesta nos pilla 
este año en rebeldía, buscando estra-
tegias creativas y proponiendo medi-
das sociales que impidan la crimina-
lización de los vendedores callejeros, 
porque sobrevivir no es un delito».

Alpedrete

Las raíces cristianas de la dió-
cesis de Madrid son anterio-
res a la Reconquista, pero es 

a partir de entonces cuando la paz 
y las legislaciones otorgadas por 
los reyes castellanos favorecieron 
la construcción de lugares de culto. 

Las rivalidades de madrileños 
y segovianos por los terrenos en 
torno a los montes de Guadarrama 
quedaron zanjadas en 1275, cuando 
el rey Alfonso X otorgó un privilegio 
para dividir los terrenos que ocu-
paban parte de la actual provincia 
de Madrid y sur de Segovia. Entre 
estos pueblos podemos encontrar 
Alpedrete, que será en el siglo XV, 
en 1445, cuando junto a otras loca-
lidades sea considerado como lugar 
dependiente del Condado del Real 
de Manzanares, aunque por su pe-
queño tamaño y poca población no 
producía rentas. 

Alpedrete posee una de las más 
originales iglesias fortaleza de 
nuestra diócesis, actualmente de-
dicada a la Asunción de la Virgen. 
En siglos pasados pudo ser cono-
cida como de Santa Quiteria, San 
Roque o simplemente la iglesia la 
villa. Tradicionalmente ha sido da-
tada en el siglo XII o XIII, pero su 
estructura debemos fecharla en el 
siglo XV. Es muy similar a la igle-
sia de Navalquejido, ahora cerrada. 
La cornisa tiene una decoración 
propia de los siglos XV-XVI que se 
repite en gran parte de los pueblos 
del condado. En su interior, del siglo 
XVI, encontramos un artesonado 
mudéjar y un sagrario utilizado 
actualmente en el monumento en 
Semana Santa. 

La patrona del pueblo es santa 
Quiteria, mártir romana nacida en 
Portugal en el siglo II. Según parece 
fue don Bernardo de Agen, obispo 
de Sigüenza, que participó en la Re-
conquista y pudo consagrar la igle-
sia mayor de Madrid, quien introdu-
jo su culto en España. En Alpedrete 
la hermandad de Mayordomas se 
encarga de fomentar su devoción y 
cuidar de la ermita. Existe en dicha 
localidad otra Hermandad funda-
da en el siglo XVII, la del Santísi-
mo Cristo, que tenía como función 
acompañar y ayudar a las familias 
en el momento del fallecimiento y 
hoy día ha retomado su actividad. 

Como dato curioso, el primer 
censo del que tenemos noticias es 
del siglo XVI y refiere 36 familias 
y un clérigo. Actualmente la pobla-
ción se sitúa en torno a 14.000 veci-
nos y en este caso son dos clérigos 
los que la atienden. Los feligreses de 
la parroquia, niños, jóvenes y adul-
tos, forman una pequeña familia 
teniendo la comunidad una vida 
parroquial muy activa.

De Madrid al cielo

Cristina Tarrero

En el programa Baobab se comparte la celebración de fiestas cristianas y musulmanas

El Servicio Jesuita 
a Migrantes (SJM) 
publicó ayer una 
nueva edición de 
su informe anual 
sobre los Centros de 
Internamiento de 
Extranjeros (CIE) 
correspondiente al 
año 2015, que bajo el 
título Vulnerables, 
vulnerabilizados 
pone de manifiesto 
la realidad que se 
vive en este tipo de 
centros. «Nuestra 
conclusión –afirma 
Miguel González 
Martín, coordinador 
del Servicio Jesuita 
a Migrantes en la 
introducción– es que 
por la gravedad que 
supone la privación 
de libertad en los 
CIE, por el abuso 
que se hace de esta 
medida y por las 
condiciones de 
vida realmente 
existentes en estos 
centros, es necesario 
afrontar su cierre 
y desaparición. 
Y entretanto, 
continuar con el 
debate público 
e ir poniendo en 
marcha alternativas 
a la privación de 
libertad».

La realidad es 
que durante el 
año 2015 un total 
de 6.930 personas 
fueron internadas 
en los diferentes 
CIE de España, 
mientras que se 
materializaron 
6.869 expulsiones. 
Sin embargo, solo 
2.871 del total 
de expulsiones 
lo fueron desde 
los CIE. De todas 
estas personas, el 
SJM atendió a 503 
personas entre los 
centros de Madrid, 
Barcelona y Bilbao, 
sumando en total 
más de 1.500 visitas.

En estas visitas, 
los voluntarios se 
dieron cuenta de la 
situación de especial 
vulnerabilidad en la 
que se encontraban 
algunas personas, 
de ahí que el informe 
le dedique un 
espacio amplio. En 
2015 documentaron 
que había hasta 19 
internos con algún 
tipo de enfermedad 
física o lesión y 17 
con evidentes signos 
de enfermedad 
mental. Del mismo 
modo, se han 

encontrado con 
casos de agresiones, 
tanto por parte 
de la Policía como 
de otros internos; 
personas a quien 
nadie visita, 
menores de edad, 
solicitantes de 
asilo, personas sin 
intérprete e, incluso, 
víctimas de trata.

Catherine, de tan 
solo 20 años, es solo 
uno de los ejemplos 
de lo que ocurre en 
los CIE cada día. 
Intentó huir de 
su país porque le 
iban a practicar la 
mutilación genital 
femenina. Su propia 
madre lo haría. 
La cogieron y con 
17 años acabaron 
practicándosela. 
Cuando se recuperó 
huyó hasta 
llegar a España 
en una pequeña 
embarcación. No 
podría volver, la 
matarían. Fue 
internada en 
un CIE durante 
21 días hasta 
que su solicitud 
de protección 
internacional fue 
admitida a trámite y 
puesta en libertad.

El drama de los CIE al descubierto
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Juan Luis Vázquez Díaz-Mayordomo

La Delegación de Pastoral Familiar 
de Madrid ha recogido el impulso 
de la exhortación Amoris laetitia y 
se dispone a realizar una campaña 
de relanzamiento de la actividad de 
los Centros de Orientación Familiar 
(COF) durante este curso.

Prevención, formación e interven-
ción en situaciones difíciles son los 
tres pilares sobre los que se asienta la 
actividad de los doce COF diocesanos 
de Madrid, una labor cuya demanda 
ha ido en aumento año tras año: solo 
en el curso pasado fueron atendidas 
más de 1.000 personas, una cifra que 
señala un crecimiento constante de 
las consultas con respecto al año an-
terior.

Durante este curso, las parroquias 
madrileñas pondrán a disposición 
de los fieles carteles, trípticos y toda 
la información necesaria para poder 
contar con un COF cerca cuando lo 
precisen. Además, por las redes socia-
les circularán dos vídeos cortos sobre 
su actividad: uno más informativo y 
otro en una línea más emocional. To-
dos estos recursos se presentarán en 
la Jornada de formación para COF de 
toda España que se celebrará el 24 de 
septiembre en la Universidad Francis-
co de Vitoria.

Además, se dará a conocer Cons-
truye tu familia, una aplicación para 
móviles que lleva ya meses ayudando 

a parejas de novios y matrimonios jó-
venes en su relación. Ofrece diferentes 
recursos como test de la situación de 
la pareja, habilidades para la comu-
nicación, testimonios, una guía de 
recursos profesionales de garantía a 
los que acudir si hay dificultades, y un 
consultorio online al que hacer llegar 
preguntas, dudas e inquietudes a dos 
expertas profesionales y orientado-

ras familiares que colaboran con la 
Delegación de Pastoral Familiar de 
Madrid. 

Cada vez se conocen más 
Todo este esfuerzo está enfocado a 

que aquellos matrimonios y familias 
que estén pasando por alguna dificul-
tad puedan conocer que la Iglesia está 
cerca para ayudarles. 

Se relanzan los Centros de Orientación Familiar en Madrid

«Quien sana es Cristo»Jueves 15
n La parroquia de San Pedro el 
Real y La Paloma (plaza Virgen 
de la Paloma, 1) organiza a las 20 
horas una vigilia de adoración en 
honor de Nuestra Señora de los 
Dolores.

n La Hermandad Virgen de los 
Dolores celebra la fiesta de su 
titular en la parroquia Santa Cruz  
(c/ Atocha, 6) a las 20 horas.

n Pueblos Unidos presenta en la 
Casa San Ignacio (c/ Geranios, 
30) un informe sobre los Centros 
de Internamiento de Extranjeros 
(CIE) a las 19:30 horas. 

Viernes 16
n La casa de espiritualidad San 
José de El Escorial acoge hasta 
el domingo el IX Congreso de 
Pastoral Penitenciaria, organizado 
por Pastoral Penitenciaria de la 
CEE, con el título Abrazados en la 
Misericordia. 

n En el marco de las fiestas en 
honor del Santísimo Cristo de las 
Mercedes, Galapagar acoge un 
concierto del grupo Gen Rosso, a 
las 20 horas. El domingo estárán 
en Torrelodones a las 20:30 horas.

Sábado 17
n La abadía benedictina del Valle 
de los Caídos organiza un vía 
crucis, presidido por el Lignum 
Crucis, a las 16 horas. 

n La Hermandad del Rocío de San 
Sebastián de los Reyes clausura 
el XX aniversario de su fundación 
con una Eucaristía presidida por 
monseñor Osoro a las 19 horas.

Domingo 18
n La Cofradía Penitencial de 
Nuestra Señora de la Soledad 
de Galapagar celebra con un 
septenario la festividad litúrgica 
de su titular, que tendrá lugar el 24 
de septiembre. El rezo será todos 
los días a las 19:30 horas. 

Lunes 19
n Comienza el curso de la 
Universidad de Otoño para 
profesores de Religión, organizado 
por la Delegación Episcopal de 
Enseñanza en unión con el Colegio 
Profesional de la Educación. Será 
a las 16:30 horas en la sede del 
colegio (c/Fuencarral, 101-3º).

Jueves 22
n Monseñor Osoro publica su 
carta pastoral para el nuevo 
curso, Ungidos y urgidos por la 
misericordia, que será distribuida 
junto a Alfa y Omega. 

Agenda

Olga Hernica, coordinadora de los COF de Madrid

R.B. 

La Vniversitas Senioribvs 
estrena sede. La univer-
sidad para mayores de 40 
años del CEU ha experi-
mentado un fuerte creci-
miento de alumnos (un  
20 % anual de media en los 
últimos cuatro años) y, con 
casi ya mil inscritos, conta-
rá este curso con instalacio-
nes más amplias en el nú-
mero 37 de la calle Princesa, 
según explica su directora, 
María García-Carrillo. Ar-
queóloga de formación con 
varias excavaciones a sus 
espaldas y después ejecu-
tiva en una multinacional 
norteamericana, el currí-
culo de García-Carrillo dice 
mucho del perfil que ha 
adquirido esta institución 
en sus ya 15 años de vida. 
Dirigido a un alumnado 

«de 40 a 90 años» con o sin 
titulación académica, pero 
con una marcada inquietud 
intelectual, la formación 
histórica y humanística se 
complementa con asigna-
turas sobre temas como el 
coaching, la geopolítica o las 
redes sociales, que ofrecen 
una guía para comprender 
hoy el rumbo del mundo.

Una de las claves del 
éxito de Senioribvs, desta-
ca García-Carrillo, es que 

«cuenta con los mejores 
profesores del CEU», pero 
al mismo tiempo, al ser una 
formación no reglada y sin 
exámenes, «se adapta a las 
preferencias de cada alum-
no», que puede optar entre 
seguir los cuatro cursos 
(centrados respectivamen-
te en la cultura antigua, me-
dieval, moderna y contem-
poránea), o bien diseñarse 
un currículo a su medida, 
entre una amplia gama de 

posibilidades que inclu-
ye sugerentes propuestas 
como la Historia a través 
del cine, Paseando por Ma-
drid [visitas para conocer la 
historia y características de 
la ciudad] o Música y ópera.

L a direc tora resa lta 
también «el buen ambiente 
de estudio», motivado por 
«la fuerte motivación del 
alumnado». María García-
Carrillo habla con orgullo 
del «compañerismo» en 
las aulas y subraya que 
muchas personas eligen el 
CEU por su ideario cristia-
no, lo cual se refleja no solo 
en asignaturas como Biblia 
o Historia del cristianismo, 
con gran aceptación, sino 
también en la disponibili-
dad de atención pastoral 
durante todo el curso. Las 
clases darán comienzo el 3 
de octubre. Siguen abiertos 
los plazos de matrícula. 

Senioribvs alcanza los mil alumnos

María Pazos Carretero

María García-Carrillo, directora de Senioribvs

CEU
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Olga Hernica, coordinadora de los 
Centros de Orientación Familiar en 
Madrid y directora del COF Noroeste 
Reina de las familias, en Las Rozas, ex-
plica que «cada vez hay más gente que 
conoce qué son los COF; ahora quere-
mos insistir en que es un recurso que 
tienen cerca por si necesitan ayuda o 
formación». 

Los doce COF que funcionan en 
Madrid «responden a las necesidades 
concretas de las familias de la zona, 
que suelen variar dependiendo de don-
de vivan, pero hay una línea común: no 
perdemos nunca de vista que nuestra 
actividad es un instrumento de evan-
gelización, y somos consciente de que 
quien sana en realidad es Cristo».

Normalmente son los sacerdotes 
los que en conversación con las perso-
nas y familias les sugieren acudir a un 
COF para recibir ayuda especializada, 
pero «cada vez más frecuentemente 
viene gente por el boca a boca, acon-
sejados por amigos». Por ello el perfil 
de las personas que demandan ayuda 
ya no es el del fiel de la parroquia que 
atraviesa una crisis, sino que «cada 
vez vienen más personas que nos co-
nocen y que de alguna manera saben 
que en la Iglesia les pueden ayudar. 
Por ejemplo, parejas de novios que hi-
cieron los cursillos prematrimoniales 
y que años después vuelven por alguna 
dificultad. Hay mucha gente dolida y 
herida que sabe que en la Iglesia puede 
encontrar ayuda». Dependiendo de los 
casos, el servicio que se ofrece es «de 
mera orientación, en pocas sesiones, 
o bien una intervención que requiere 
más tiempo, porque hay veces en que 
se presentan heridas muy profundas 
que requiere su tiempo sanar». 

Comillas y la Casa 
de la Familia 
crean el Informe 
Familia

La Universidad Pontificia de 
Comillas y la Fundación Casa de la 
Familia han firmado un acuerdo 
para la elaboración del Informe 
Familia, un programa universitario 
de carácter científico que pretende 
ser un foro de reflexión riguroso 
sobre la institución familiar. El 
Informe Familia llevará a cabo un 
estudio anual sobre el estado de la 
familia, organizará unas jornadas 
de reflexión y publicará diversos 
trabajos de investigación.

Fiesta del Perdón 
y la Misericordia

Del 22 al 24 de septiembre tendrá 
lugar en Madrid la Fiesta del Per-
dón y la Misericordia: tres días de 
encuentros festivos y culturales, 
de oración y de celebraciones sa-
cramentales en la plaza de la ca-
tedral de la Almudena, junto a la 
calle Bailén, para extender el abra-
zo de la Iglesia a todo el mundo y 
recibir la inmensa gracia de este 
Año Jubilar de la Misericordia. Ha-
brá proyecciones de cine, concier-
tos musicales, teatro, talleres, así 
como encuentros y momentos de 
anuncio de la misericordia divina, 
de oración y de celebración, funda-
mentalmente del sacramento de la 
Reconciliación. 

Jubileo de los 
catequistas

La Delegación de Catequesis con-
voca a todos los catequistas de la 
diócesis a participar en Jubileo de 
los catequistas que tendrá lugar 
en Roma del 22 al 25 de septiembre 
presidido por el Papa Francisco. In-
formación e inscripciones en la web 
catequesis.archimadrid.es y en el 
teléfono 91 454 64 45.

A Lourdes  
con los enfermos

La Hospitalidad de Nuestra Señora 
de Lourdes de Madrid ha abierto 
el plazo para inscribirse online en 
la 90 peregrinación diocesana con 
enfermos y personas con discapa-
cidad a Lourdes, que tendrá lugar 
del 12 al 16 de octubre. Las personas 
que acudan por primera vez debe-
rán apuntarse hasta el 30 de sep-
tiembre en las oficinas de la calle 
Fortuny, 21 (lunes de 11:30 a 13:30 
horas; martes, miércoles y jueves 
de 17:30 a 20 horas).

La Delegación de Pastoral 
Familiar de Madrid y la 
Universidad Francisco de Vitoria 
organizan el 24 de septiembre 
la II Jornada de formación para 
todos los Centros de Orientación 
Familiar de España, bajo el tema 
Intervención y espiritualidad: 
En busca de la unidad. Los 
organizadores estudiarán cómo 
incluir en la atención 
a las familias la 
dimensión espiritual, 
«pues no se trata 
solo de atender 
los problemas de 
las familias sino 
también de conducir 
a la persona y a la 
familia al encuentro 
con Cristo», porque «la atención 
integral a las familias no 
puede dejar fuera la dimensión 
espiritual. La tarea de los 
colaboradores del COF va mucho 
más allá de la aplicación de un 
protocolo terapéutico; es mucho 
más grande y hermosa. En el COF 
se cura a las familias enfermas, 
se orienta a los desorientados, se 
sanan las relaciones rotas y se 
consuela a los corazones heridos, 
manifestando así el amor 
misericordioso de Cristo».

Como explica José María 
Viñas, director del COF 
Regina Familiae de Alcalá de 
Henares, quien hablará en la 
jornada sobre Cómo integrar 

la dimensión espiritual en la 
actividad del COF, «el mundo 
actual reduce al hombre a lo 
puramente material, por lo que 
hace falta una antropología 
adecuada que haga justicia a la 
naturaleza del hombre, que por 
sí misma tiende hacia Dios. En 
este sentido, los COF ayudan a 
las personas, a los matrimonios 

y a las familias 
abordando 
precisamente 
la dimensión 
espiritual que 
tiene cualquier 
ser humano; para 
ello es necesario el 
anuncio implícito 
y explícito 

desde lo que somos y vivimos, 
aproximándonos siempre a la 
persona desde la perspectiva de 
la parábola del hijo pródigo, con 
amor y misericordia, y con la 
verdad de lo que es el hombre y 
para qué estamos llamados».

Talleres prácticos
Además del tema general, 

la jornada acogerá talleres 
prácticos sobre adicciones, 
infertilidad y atracción por 
el mismo sexo (AMS). Olga 
Hernica, coordinadora de los 
COF de Madrid, explica que «hay 
ocasiones en las que la persona 
nos hace una demanda explícita: 
“Soy gay y quiero dejar de serlo”». 

Jornada de formación

Reunión de formación en el COF Santísima Trinidad, en Villalba

«Cada vez más gente  
acude a los COF por el 

boca a boca, aconsejados 
por amigos»

COF Sántisima Trinidad

«La tarea del COF 
va más allá de 

la terapia. No se 
puede dejar fuera 

la dimensión 
espiritual»

       


