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La paz en el Cáucaso y el diálogo ecumé-
nico e interreligioso debían ser los gran-
des temas de la visita del Papa a Georgia y 
Azerbaiyán, pero otro tema irrumpió con 
fuerza en la agenda. En Tiflis, la capital 
georgiana, Francisco denunció «una gue-
rra mundial para destruir el matrimonio» 

por medio de la ideología de género. En el 
avión de vuelta a Roma, el Papa contó que 
«como sacerdote, como obispo, incluso 
como Papa» ha acompañado a «personas 
con tendencias y con prácticas homo-
sexuales» y las ha «acercado al Señor». 
Francisco puso como ejemplo al español 

Diego Neira, que nació niña, y quien, tras 
someterse a una operación de cambio de 
sexo, encontró mucha incomprensión en la 
Iglesia, pero también muchos brazos abier-
tos, en especial los de su entonces obispo, 
monseñor Amedo Rodríguez.
Editorial y págs. 6/7

Un viaje a las periferias 
geográficas y existenciales

España
A Roma contra la ELA
Los enfermos de esclerosis lateral amiotrófica 
no se rinden mientras sus cuerpos se van para-
lizando poco a poco. La próxima semana, una 
quincena de ellos, algunos con la enfermedad 
muy avanzada, viajarán a Roma para pedirle al 
Papa que les preste su voz. Págs. 12/13

Fe y vida
La prisión 
que no tiene 
internos, sino 
recuperandos
No hay policías. Tampoco moti-
nes y apenas ha habido fugas. La 
tasa de reincidencia es mínima… 
En Brasil hay 50 centros peniten-
ciarios de la asociación APAC, 
que comienza a expandirse por 
otros países. Págs. 20/21

Santa María de las 
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Guillermo Rovirosa, cada vez más cerca de los 
altares, solía insistir en que detrás de cada 
problema que nos planteamos hay una cues-

tión teológica. Y que sólo desde los empobrecidos se 
puede hallar la respuesta correcta.

Estas ideas revolotean en mi espíritu cuando 
medito sobre la situación angustiosa que pade-
ce todo el pueblo venezolano, particularmente los 
descartados. En mi comunidad hay un brote de 
difteria, enfermedad mortal que estaba erradica-
da desde hacía 25 años. Ya he enterrado a algunas 
de sus víctimas. Sumémosle paludismo, malaria, 
dengue, zika...  Esto se ha salido de madre porque 
estamos cerca de la zona minera y porque el Go-
bierno ya no existe. Solo el hampa. Ayer una viuda 
demacrada zarandeó los barrotes de mi casa y me 
increpó: «Tengo ganas de robar, me estoy muriendo 
de hambre». La Cáritas parroquial atiende a más de 
150 niños desnutridos diariamente, como Wilmer, el 
bebé de la foto. Debiéramos llegar a 800.

Muchos Job gritan hoy por qué  y escuchan como 
respuesta la dulzura del Evangelio, la voz maternal 
de la Iglesia, la razón, la historia..., pero también los 
gritos de las sectas protestantes que han infectado 
toda Iberoamérica. En sus potentes equipos de so-
nido made in USA repiten atronadoramente: «Todo 
eso está escrito en la Biblia, no podemos hacer nada 

para cambiarlo. Solo aceptarlo, rezar».  Entonces 
caigo en la cuenta: «Detrás de cada problema...». Y 
me acuerdo de los padres del protestantismo: «La 
sola fides, la sola Scriptura». Las sectas no son solo 
un problema religioso. Tienen –como nosotros– un 
proyecto de sociedad, de familia y de persona muy 
concreto, aunque lo desconozcan. Son otros los que 
lo han diseñado. 

Es espeluznante pensar que casi un 40 % de ibe-
roamericanos ya han renunciado a la razón, a las 
mediaciones, a la sacramentalidad del Misterio 
y de los pobres, a la objetividad de la tradición, a 
María, a la militancia...; en definitiva, a la Encar-
nación, piedra angular del cristianismo según 

Benedicto XVI. Se han entregado al subjetivismo 
individualista que regala las riendas de la propia 
vida al poder. Esta es una de las razones, y no ba-
ladí, por las que aumenta el totalitarismo y –en 
contraparte– la postración pasiva de la sociedad. 
Yo no voy a celebrar el aniversario de Lutero. No 
lo haré porque desgarró el Cuerpo de Cristo: el 
eclesial, el eucarístico y el de los empobrecidos. 
Ayer el luteranismo justificó el exterminio de los 
campesinos alemanes que se sublevaron contra 
los príncipes tiranos; hoy su teología sirve para 
legitimar el holocausto del hambre. 

* Misionero en Venezuela.
Movimiento Cultural Cristiano

La llamada del Señor a seguirle 
pide siempre un desarraigo a 
la persona elegida. El «sal de tu 

tierra» abrahámico no es una excep-
ción, sino el original de una serie que 
se repite siempre que Él llama. Y ese 
desarraigo duele, cuesta, incluso a 
aquellas personas que nos sentíamos 
como muy libres e independientes de 
nuestro entorno familiar porque ya 
habíamos salido de él… He sido du-
rante mi vida espectadora y acompa-
ñante de muchos procesos vocacio-
nales y ahora, en los últimos tiempos 
sobre todo, me topo con algo que me 
resulta de alguna manera nuevo. 

Algunas personas jóvenes proce-
den de familias intensas en las que 
se vive un curioso familismo que 
defiende de la amenazante vida ac-
tual, la de la ciudad, sobre todo; que 
se retrae de ese mundo externo y se 
cobija en el nicho biológico de la fa-
milia protectora hasta hacer de ella 
la cueva, la matriz, la cuna… Cada 
día es más normal la vida reserva-
da en urbanizaciones, pegadas las 
unas a las otras, con cancerberos en 
las puertas, con alarmas y controles, 
para que los que ahí viven se sientan 
seguros. 

Cuando el Señor llama, cuesta de-
jar esa tierra tan protectora por una 
tierra que está por ver. Ayer pensé en 
Inés, o en María, o en Juan o en An-
drés, que he seguido tan de cerca y 
que intentaron responder y retorna-
ron al seno materno, a su familia lle-
na de oportunidades, de facilidades, 
de comodidades, un microcosmos 
que no permite grandes aventuras 
fuera de sus muros. En el fondo, este 
mundo así es mucho más solitario 
que el que transita por nuestras ciu-
dades. Habrá que cuidar hoy de que la 
familia no se aísle, tenga las puertas 
abiertas y las ventanas, crea que el 
hijo y la hija han de saber vivir fuera y 
crear su propia vida e, incluso, su pro-
pio mundo. Os pido a los que me leéis 
que valoréis qué grado de maniobra 
permiten las relaciones familiares 
para poder estar abiertos a Dios, a 
los otros, a la realidad, al mundo. No 
dejo de pensar en Inés, en Andrés o en 
tantos otros que tardarán en crecer 
porque no les dejaron salir del casca-
rón o no les empujaron desde el nido 
para que saltaran o volaran, aunque 
fueran aún torpes sus pies o sus alas.

*Priora del monasterio de la  
Conversión. Hermanas Agustinas

La muerte es tabú en nuestro 
tiempo. Aunque es nuestro 
porvenir más cierto, preferi-

mos mirar para otro lado, como si 
no fuese con nosotros. Pretendemos 
ahuyentar  la angustia que nos pro-
duce desterrándola del mundo de la 
palabra. En lugar de una aceptación 
religiosa y cultural de la muerte 
como integrante de nuestra existen-
cia, aquella acaece de modo clandes-
tino, a espaldas del moribundo y de 
su entorno social.

La buena muerte no es ya la muer-
te anunciada que permite despedir-
se de los deudos y dejar resueltos los 
asuntos pendientes, sino la muerte 
inesperada, indolora y rápida, en sin-
tonía con la comida rápida o el dinero 
rápido. Hoy el individuo camina solo 
frente a su destino mortal. Sin embar-
go, la muerte irrumpe bruscamente 
con el deceso de un familiar, un ami-
go o un compañero de trabajo.

El tanatorio es el lugar más fre-
cuente donde topamos con esa rea-
lidad. Las reacciones que he presen-
ciado ante el féretro del ser querido 
son muy variadas: la esposa que gri-
ta ante el esposo muerto de repente: 
«¿Por qué me has hecho esto, por qué 

me dejas sola?»; el joven desconcer-
tado que suspira: «¿Por qué tenemos 
que morir?, ¿dónde te vas, amigo 
mío?», o el niño de 10 años que, arro-
dillado, llora silencioso ante el cadá-
ver de su padre.

En el ambiente de la sala del ta-
natorio quedan flotando el reparo a 
acercarse a ver el rostro del difunto 
para retener su imagen anterior; el 
desgarro que produce la separación 
definitiva; la conversación banal 
para ahuyentar el miedo y la insegu-
ridad, el silencio reflexivo que ayuda 
a plantear el misterio de la muerte y 
el después. Es urgente buscar algún 
sentido a este enigma. Protestamos 
porque Dios no responde a nuestras 
preguntas; quizás somos nosotros los 
que no escuchamos sus respuestas.

La fe cristiana es una luz que nos 
orienta por los sinuosos pasadizos 
de la muerte. Pensar que la vida ter-
mina cuando morimos es como pen-
sar que una semilla muere cuando se 
siembra en la tierra, o que un pájaro 
muere cuando desaparece de nues-
tro horizonte. El secreto del Creador 
consiste en reponer la llama de la 
vida en la ceniza de la carne muerta.
* Capellán del tanatorio M-30. Madrid

Periferias

Jesús García Herrero*

Familias intensas Muerte inesperada

Sola fides

Desde la misión

Carlos Ruiz*

Hospital de campaña

Madre Prado González Heras*
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Comunicación 
integral

Siempre se ha dicho que la oficina 
de prensa del Vaticano era la me-
jor del mundo por su importan-

cia, eficiencia y proyección mediática. 
A partir de la renovación que el 

Papa Francisco ha establecido en la 
estructura comunicativa de la Santa 
Sede, creo que esa afirmación ya no 
es nada exagerada. Porque a partir de 
esta reestructuración la Sala Stampa 
pasa a formar parte de la Secretaría 
de la Comunicación de la Santa Sede, 
bajo la misma dirección y en estrecha 
conexión con los medios de comunica-
ción del Papa y con la pastoral del Papa 
con los medios y sus profesionales. 

El paso que se ha dado no solo me-
jora la organización del trabajo inter-
no de la Santa Sede en relación a la 
comunicación, sino que responde a 
un criterio que ya desde hace 20 años 
preside desde las ciencias de la comu-
nicación el modo de comunicarse de 
todo tipo de instituciones según el 
principio de la comunicación integral: 
ninguna institución puede en la socie-
dad de la información y de los nuevos 
medios distinguir en departamentos 
estancos, funciones y dinámicas in-
conexas, su publicidad, su imagen cor-
porativa, su comunicación interna, y 
su comunicación externa directa con 
los públicos o a través de los medios, 
ya sean estos propios o ajenos.

Esto vale para las congregaciones 
religiosas, los movimientos, las dió-
cesis, etc. Si sus iniciativas en prensa, 
radio o televisión van cada una por su 
cuenta, y sin conexión con sus oficinas 
de prensa, o con su cercanía pastoral 
a los comunicadores, o con sus redes 
sociales, ya no vale la excusa (doy fe 
de que la he oído muchas veces) de que 
así funciona en el Vaticano.

En la cultura mediática en la que 
vivimos, las fronteras entre comuni-
cación e información, relación con los 
medios o con los públicos, y mensaje 
editorial e imagen externa, ya no exis-
ten. Solo hay un canal de comunica-
ción, que toma cientos de formas de-
rivadas. La red multimedia lo unifica 
todo, y la percepción social también lo 
reunifica todo en una única imagen, la 
última o la más incisiva, que es la que a 
la postre queda en la opinión pública. 

La comunicación de la Iglesia pue-
de y debe ser plural, en sus estilos, en 
sus acentos, en su creatividad caris-
mática y en su múltiple capacidad de 
inculturación. Pero nunca dispersa ni 
contradictoria, ni confusa, ni lenta, ni 
falta de transparencia. Como la misma 
red de redes, la Iglesia esta llamada a 
enlazar, a vincular, a integrar. No solo 
porque las ciencias de la comunicación 
se lo reclamen, sino porque antes se lo 
reclama su mismo ser, su comunión y 
misión imparables e inseparables. 
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¿Beatificación exprés?

El Papa quiere abrir de inmedia-
to el proceso de beatificación del 
padre Jacques Hamel, el sacerdote 
asesinado en Francia el 26 de julio 
mientras celebraba Misa, y a quien 
Francisco se ha referido ya pública-
mente como mártir. El arzobispo de 
Ruán hizo el anuncio el domingo al 
reabrir al culto la iglesia en que fue 
degollado el sacerdote, aunque des-
pués el propio Francisco aclaró que 
se trata de una propuesta todavía 
en estudio. Solo en casos excepcio-
nales se ha suprimido el período de 
espera entre la muerte y el inicio 
de la causa, sin que ello implique 
después una menor exigencia en el 
proceso.

Tras el «no»... más 
diálogo

No había plan B. El domingo, el 
Papa insistía en el avión de vuelta a 
Roma en que iría a Colombia en 2017 
«si sale el proceso de paz, cuando 
todo esté blindado, si gana [el “Sí” 
en] el plebiscito» sobre el acuerdo 
de paz entre el Gobierno y las FARC. 
Horas después, la inesperada victo-
ria del «No» sumía a los que habían 
trabajado por este acuerdo –inclui-
da la Iglesia– en el desconcierto. Los 
obispos piden «una profunda re-
flexión» que supere la polarización 
social y animan al Gobierno, a las 
FARC y a todos los agentes políticos 
y sociales a «mantener la voluntad 
de diálogo». Sí es segura en 20017 
las visita del Papa en 2017 a Fátima 
(Portugal), y muy probable a la In-
dia y a Bangladés.

Ecumenismo «de dos en 
dos»

El Papa Francisco y el primado de la 
Iglesia de Inglaterra, Justin Welby ce-
lebraron ayer en Roma el 50 aniversa-
rio del primer encuentro de sus pre-
decesores desde la Reforma. Ambos 
enviaron a trabajar «de dos en dos» en 
países como Pakistán, Brasil, Irlanda 
o Malaui a 36 obispos de ambas Igle-
sias, que han peregrinado juntos des-
de Canterbury –en la imagen– a Roma. 
Es el ecumenismo de «hacer cosas jun-
tos» de Francisco; una propuesta que 
seguramente escucharemos de nuevo 
en unas semanas, cuando el Papa viaje 
a Suecia para conmemorar el V cente-
nario de la Reforma de Lutero. 
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Un día después de asegurar en Georgia que «hoy hay una 
guerra mundial para destruir el matrimonio» por medio 
de la ideología de género, el Papa sorprendía a propios 

y extraños en su respuesta a una pregunta sobre «qué le diría 
a una persona que ha sufrido» porque «su aspecto físico no se 
corresponde con lo que él o ella considera su identidad sexual». 
Francisco recurrió a un ejemplo práctico y contó cómo el enton-
ces obispo de Plasencia, monseñor Amadeo Rodríguez Magro, 
y después él mismo acogieron a Diego Neira, un transexual con 
grandes dosis de sufrimiento a sus espaldas, buena parte ori-
ginado por la dureza de algunos corazones dentro de la Iglesia.

El Papa da una lección de sentido común y jerarquía de valo-
res. Porque si condenable es una ideología que siembra confusión 
en los niños y destruye las bases de la familia, no menos destruc-

tivo es el desprecio a una persona por razón de su orientación 
sexual (o de cualquier otra). Las situaciones son muy diversas, 
algunas de enorme complejidad, pero Francisco dejó claro en el 
avión de regreso de Azerbaiyán que al dogmatismo de la ideolo-
gía de género no se le combate con un rigorismo moral farisaico: 
«La vida es la vida, y las cosas se tienen que tomar como vienen. 
El pecado es el pecado. Las tendencias o los desequilibrios hor-
monales dan muchos problemas y hay que tener cuidado de no 
decir: “Todo es lo mismo, vamos a celebrarlo”. No, no es eso. Hay 
que acoger cada caso, acompañarlo, discernirlo e integrarlo». 

El discernimiento consiste en fijarse en el Evangelio para 
iluminar la realidad concreta de hoy. Y así Francisco subraya 
que Jesús jamás diría: «Vete porque eres homosexual». No por 
ello, claro, daría por buena cualquier situación, si bien lo que de 
ningún modo toleraría es el rechazo a una persona desde una 
fingida superioridad moral. Más bien nos pediría que acompa-
ñáramos cada situación con respeto, ternura y paciencia, que 
es lo que anima a hacer Francisco. Tampoco él, por cierto, ha 
venido a abolir la ley antigua ni la doctrina de la Iglesia, sino a 
recordarnos que nuestra norma suprema es la caridad.

Los obispos han seguido «con preocupación» la crisis del 
PSOE, en palabras de su portavoz, José María Gil Tamayo, 
quien deseó la pasada semana a los socialistas que logren 

zanjar «cuanto antes» sus problemas internos por el bien del 
país. El centroizquierda español sufre turbulencias equiparables 
a las de otros grandes partidos en Occidente. Y aunque la crisis 
ha golpeado especialmente a la socialdemocracia, también el 
centroderecha da muestras de desorientación y se presta a veces 
a coquetear con el populismo. Son tiempos convulsos. Junto a las 
oportunidades que ofrecen los adelantos tecnológicos, aparecen 

amenazas como el debilitamiento de los lazos sociales, una con-
centración de capitales sin precedentes y tasas de paro desorbi-
tadas. Toca gobernar la globalización, no sacar partido de la an-
siedad que genera la incertidumbre ante el futuro. Esto requiere 
que las principales fuerzas políticas actúen con responsabilidad 
y generosidad. Pero también con la creatividad y audacia nece-
sarias para liderar las reformas que devuelvan a la ciudadanía la 
confianza perdida en el sistema democrático, comenzando por 
atajar la corrupción, síntoma de que los partidos han estado más 
ocupados en servirse a sí mismos que a la sociedad. 

La Iglesia y los homosexuales
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t Francisco no ha venido a abolir la ley antigua 
ni la doctrina de la Iglesia, sino a recordarnos 
que nuestra norma suprema es la caridad

Cartas a la redacción

¿A qué esperamos? 

La crisis, el paro y la desigualdad 
han creado una España de dos 
velocidades. Cáritas, Unicef, Oxfam 
Intermón, Cruz Roja, la Alianza 
contra la Pobreza e incluso la ONU 
y el Banco Mundial señalan que 
España es el cuarto país de la Unión 
Europea con más desigualdad 
infantil. Que aumenta hasta el 15 % 
la cifra de trabajadores pobres en 
España. Que el 20 % de los hogares 
gallegos está en riego de pobreza. 
Cáritas incluso va más allá y se 

atreve a asegurar de que  «si hay 
pobres es porque hay ricos» y 
que «incluso entre los pobres hay 
situaciones de desigualdad». 

Todos coinciden en que la 
pobreza es un problema mundial 
y como consecuencia de ello surge 
el compromiso de los países de las 
Naciones Unidas que han creado, 
hace un año, la Agenda de Desarrollo 
Sostenible 2.030, una oportunidad 
para promover el bienestar de 
todas las personas y proteger 
nuestro planeta. Lo cierto es, y en 
eso coinciden, que terminar con 

la indigencia extrema en el 2.030, 
es decir dentro de unos 14 años, es 
posible si se ponen en práctica a 
nivel nacional sistemas y medidas 
para lograr una amplia cobertura de 
los pobres y vulnerables. 

La pobreza y la desigualdad 
en el mundo de hoy no se pueden 
justificar porque contamos con 
los medios, tecnología y capacidad 
suficientes para conseguir un 
modelo económico y social justo. 
Entonces, ¿a qué esperamos?

José Manuel Pena
Riveira (La Coruña)

Reuters/Susana Vera
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Amatrice: el Papa no olvida

«Solo, privadamente, como sacerdote, 
obispo y Papa». Así quería visitar Fran-
cisco Amatrice –o lo que queda de ella– 

tras el terremoto del pasado 24 de agosto. Y así 
lo ha hecho. Sin anuncios, por sorpresa. Lo des-
cubríamos por las fotos, como esta, que colgaba 
en Twitter el portavoz del Vaticano. Él no olvida, 
el dolor no desaparece. Casi nadie recordaba ya 
esta región de Lazio sacudida por un seísmo de 
seis grados en la escala de Ritcher, y apenas ha 
pasado un mes y medio del temblor. La velocidad 
de la vida, la sobreinformación, no deja tiempo 
para asimilar el dolor del otro. No así el Papa: 

«Desde el primer momento sentí la necesidad de 
estar aquí. De rezar con vosotros. De mostrar mi 
cercanía y de rezar por vosotros. Esto es lo que os 
traigo». Palabras para un grupo de estudiantes 
y sus profesores dentro de un módulo donde los 
pequeños intentan retomar las clases. Les ha lle-
vado oraciones, consuelo, cercanía… Ha escucha-
do las historias personales de viudos, huérfanos, 
bomberos que ayudaron a buscar personas entre 
los escombros. Pero también ha vuelto a situar el 
foco mediático internacional en esta zona devas-
tada donde murieron 297 personas. Prácticamen-
te todas las familias de esta localidad de 2.600 
habitantes han perdido a algún familiar. 

Francisco mira en silencio el suelo de la zona 
roja, la más afectada y cerrada por motivos de 
seguridad. A ambos lados de la calle se acumu-
lan los escombros y se muestran desnudos los 

edificios que otrora eran hogares de familias 
ahora rotas. En su lugar, 4.000 tiendas de cam-
paña dan cobijo a quienes lo han perdido todo. 
Al final del camino se mantiene firme la torre 
de la iglesia. Entre las ruinas, parece una señal 
que apunta al cielo. Con los ojos sobre la tierra, 
lugar de vida y muerte, el Papa parece preguntar 
al Cielo: «¿Padre, por qué?». Y a Él encomienda 
cada una de vidas perdidas, cada uno de los he-
ridos, cada una de las familias destrozadas por 
el dolor. A esto ha dedicado el día de su onomás-
tica como Papa, san Francisco de Asís, patrón 
de Italia. A hablar con cada uno de quienes ha 
encontrado en Amatrice. No fue antes porque no 
quiso que su presencia entorpeciera las labores 
de rescate. Pero su rutina no es la nuestra, él no 
olvida al que sufre. Y nos ayuda a que nosotros 
también les recordemos.

Pedro J. Rabadán

Twitter de Greg Burke

El Corte Inglés 

Desde la aparición del ser humano 
sobre la tierra no ha habido más 
matrimonios que los de un hombre 
con una mujer. El Corte Inglés  
emitió una publicidad [ndr. ahora 
retirada] donde iguala ¡con la voz 
de dos niños! a un matrimonio con 
una pareja de hombres.

Los 75 años del Corte Inglés 
y, estoy segura, los próximos 75 
no se nutren de matrimonios 
homosexuales, sino de 
matrimonios naturales con hijos 
nacidos del encuentro de ambos. 
Mi esposo y yo nos estamos 

planteando cancelar nuestras 
tarjetas de El Corte Inglés, del que 
somos clientes hace 45 años.

Amparo Tos Boix 
Valencia

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.

Adoctrinar

El informe PISA nos sitúa a la cola 
en rendimiento escolar, pero los 
políticos se ocupan en legislaciones 
tan absurdas como la reciente ley de 
ideología de género aprobada por la 
Asamblea de Madrid. La polémica 
que se ha levantado debido al 
comunicado del director del colegio 
Juan Pablo II a los padres de familia, 

a quienes les corresponde tomar 
la decisión de optar por el modelo 
educativo para sus hijos. El Foro de 
la Familia, Concapa, el portavoz de 
la Conferencia Episcopal afirman 
que es un «despropósito imponer 
una ideología a fuerza de sanciones». 
Hoy se acusa  de dogmatismo a 
quienes piensan de forma diferente. 

Laureano Yubero 
Valladolid

Ángel Díaz
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Andrés Beltramo Álvarez 
Ciudad del Vaticano 

Comenzó en Tiflis, la capital geor-
giana, la segunda parte del itine-
rario papal por el Cáucaso que 

había iniciado, en el mes de junio, con 
la visita a Armenia. A decir verdad, el 
Pontífice quería realizar una sola gira 
que incluyese los tres países. Buscaba 
dar un mensaje concreto de unidad 
en una región en perenne pugna. Pero 
sus intenciones no fueron suficientes. 
Problemas diplomáticos y de agenda 
obligaron a dividir el periplo.

En su primer discurso al país, la 
tarde del viernes 30, Jorge Mario Ber-
goglio convocó al diálogo en el pre-

sente momento histórico, un tiempo 
en el cual «no faltan extremismos vio-
lentos que manipulan y distorsionan 
los principios de naturaleza civil y re-
ligiosa para subordinarlos a diseños 
de dominio y de muerte». Un diálogo, 
añadió, en el cual «prevalezca la ra-
zón, la moderación y la responsabili-
dad». El Papa llamó a todos a realizar, 
con paciencia, «todo intento por evitar 
que las divergencias desemboquen en 
violencia». Estaba en el palacio presi-
dencial cuando pronunció esas pala-
bras ante la clase política georgiana 
tras haber sostenido una audiencia 
privada con el presidente, Georgi Mar-
gvelashvili.

Más tarde se dirigió a la sede del 
Patriarcado Ortodoxo de Georgia 

para reunirse con el líder de esa co-
munidad, Elías II. Una cita llena de 
significado, si se tiene en cuenta que 
la Iglesia georgiana es, entre las he-
rederas del cisma de hace casi 1.000 
años, una de las más críticas con el 
Vaticano. Fue Elías uno de los patriar-
cas que desairó el Consejo Panorto-
doxo de Creta, celebrado en junio, una 
reunión preparada durante años y 
que debía ser el inicio de un consenso 
entre todos los ortodoxos. También 
Francisco tenía grandes esperanzas 
en esa cumbre.

El gesto histórico no llegó  
a cumplirse

Aquel desaire se manifestó tam-
bién en Tiflis. Una delegación oficial 

había anunciado su presencia el sá-
bado durante la Misa papal en un es-
tadio de fútbol de la ciudad. Aunque 
el mismo portavoz vaticano, Greg 
Burke, había confirmado aquella pre-
sencia, el gesto histórico nunca llegó 
a cumplirse. La comitiva no acudió y 
el estadio, que podía albergar a 25.000 
personas, apenas recibió unas 3.000. 
Mientras tanto, fuera, un grupo de 
ortodoxos se manifestaron contra la 
celebración del obispo de Roma.

A la luz de este percance se enten-
dieron mejor las palabras de Francis-
co el viernes por la tarde, ante arzo-
bispos y obispos ortodoxos: «Con la 
paz y el perdón estamos llamados a 
vencer a nuestros verdaderos enemi-
gos, que no son de carne y hueso, sino 
los espíritus del mal que están dentro 
y fuera de nosotros».

La primera jornada de su viaje con-
cluyó con una visita a la comunidad 
cristiana asirio-caldea, encabezada 
por el patriarca de Babilonia de los 
Caldeos, Louis Rafael Sako. Cuando 
los dos intercambiaron unas palabras 
informales y ante la invitación a visi-
tar pronto Irak, el Pontífice respondió 
con un «Inshallah», palabra árabe que 
significa «si Dios quiere». 

Mientras fuentes caldeas especula-
ban con una futura visita papal a Irak, 
Francisco rezó para que se acabe la 
devastación en ese país y en la vecina 
Siria, para que aprendan el camino de 
la reconciliación, del diálogo y del per-
dón. Clamó, además, por «los pueblos 
desfallecidos por las bombas» y para 
que acabe «la dureza de los corazones, 
prisioneros del odio y del egoísmo».

«Envuelve con la luz a quienes se 
encuentran profundamente heridos: 
las personas abusadas, despojadas 
de su libertad y dignidad; haz expe-
rimentar la estabilidad de tu reino a 

Un clamor de paz desde 
el cruce geopolítico de 
religiones y cultura
t El Papa y el Cáucaso. Un viaje que podría pasar inadvertido. Pero la visita de tres días el 

pasado fin de semana por Georgia y Azerbaiyán puso a Francisco en el cruce geopolítico 
del diálogo interreligioso, de añejos conflictos bélicos y muy cerca de las poblaciones 
que sufren la peor crisis humanitaria del mundo en Siria e Irak. Una gira que incluyó 
mensajes incisivos de paz y frases de alto impacto, como cuando advirtió de que hoy 
existe «una guerra mundial para destruir al matrimonio»

CNS
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quienes viven en la incertidumbre: 
los exiliados, los refugiados y quie-
nes han perdido el gusto por la vida», 
apuntó.

El sábado se repitió el encuentro 
con Elías. Lejos de mostrarse ofendido 
por la ausencia en la Misa, producto 
más bien de las presiones de grupos 
radicales en el interior de la comu-
nidad ortodoxa, el Papa recorrió la 
catedral de Svetyskhoveli acompa-
ñado por el patriarca, quien excla-
mó: «Santidad, mi 
profundo aprecio 
y el amor fraterno 
hacia usted». El lí-
der católico, por su 
parte, llamó a no 
poner en primer lu-
gar «la discordia y 
las divisiones entre 
los bautizados», a 
pesar de los límites 
mutuos y más allá 
de cualquier dis-
tinción histórica y 
cultural.

Antes de partir 
hacia Azerbaiyán, 
Bergoglio se reunió con religiosos, se-
minaristas y fieles. Al responder una 
pregunta de Irina, una madre de fami-
lia, se refirió a un «gran enemigo» de 
la familia: «la teoría de género». Ase-
guró que existe «una guerra mundial 
para destruir el matrimonio» que no 
se combate con armas, sino con ideas 
que forman parte de una «coloniza-
ción ideológica que destruye». 

Pocos fieles en Azerbaiyán
El último día de la gira, el domin-

go 2 de octubre, el Papa lo reservó a 
Azerbaiyán, un país con el 98 % de 
población musulmana. Por eso cele-
bró la Misa para apenas unos cientos 

feligreses en la iglesia de la Inmacu-
lada Concepción de Bakú, la capital. 
A ellos les aclaró que la fe no es una 
«fuerza mágica bajada del cielo» ni 
un «superpoder capaz de resolver los 
problemas de la vida». Y advirtió de la 
importancia de no confundir la fe con 
el «estar bien o sentirse bien». Excla-
mó: «No estamos llamados a servir de 
vez en cuando, sino a vivir sirviendo». 

A la clase política azerí la invitó a 
hacer todo lo posible para alcanzar la 

paz en un mundo 
que vive el dra-
ma de muchos 
conflictos que se 
alimentan de la 
intolerancia, «fo-
mentada por ideo-
logías violentas y 
por la negación 
práctica de los de-
rechos de los más 
pobres». Aunque 
no pronunció el 
nombre, se refirió 
en esos términos 
al conflicto en Na-
gorno Karabaj, un 

territorio que aún se disputan Arme-
nia y Azerbaiyán. 

Francisco se despidió del Cáucaso 
visitando la mezquita Heydar Aliyev 
y allí, ante el jeque de los musulma-
nes de la región, urgió a que el nombre 
de Dios sea adorado, «no profanado y 
ni mercantilizado por los odios y los 
conflictos humanos».

Dios, insistió, «no puede ser invo-
cado por intereses partidistas y fines 
egoístas, no puede justificar forma 
alguna de fundamentalismo, imperia-
lismo o colonialismo». «Una vez más, 
desde este lugar tan significativo, se 
eleva el grito afligido: ¡Nunca más vio-
lencia en nombre de Dios!».

Ante el jeque de los 
musulmanes del 

Cáucaso, Francisco 
urgió a nunca más 

justificar la violencia 
en nombre de Dios

El Papa Francisco en oración ante el monumento que recuerda a los caídos en la guerra por la independencia de Azerbaiyán. 
A la izquierda, tras el encuentro con la comunidad asirio-caldea

Con el patriarca ortodoxo de Georgia, en la catedral de Mskheta, en Georgia

CNS
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Cristina Sánchez Aguilar

Durante el vuelo de regreso a Roma desde Bakú, 
capital azerí, Francisco recordó aquella misiva, 
enviada al Vaticano «sin demasiadas esperanzas» 
–reconoce el propio remitente– el año pasado des-
de la extremeña Plasencia. «Recibí la carta de un 
español que me contaba su historia. Era una niña 
que había sufrido mucho. Se sentía chico, pero fí-
sicamente era una niña», dijo delante de decenas 
de periodistas embarcados en el vuelo papal. El 
Pontífice, que declaró haber acompañado «como 
sacerdote, obispo e incluso como Papa a personas 
con tendencia y prácticas homosexuales», recalcó 
la importancia de no abandonar a quienes acuden 
a la Iglesia en busca de consuelo, tal y como hizo el 
entonces obispo de Plasencia –ahora de Jaén–, mon-
señor Amadeo Rodríguez Magro, con Diego Neria. 
«El obispo, un buen obispo este, que perdía tiempo 
para acompañar a este hombre». 

Esta compañía tuvo su fruto. «Yo tengo una fe in-
quebrantable, aunque en demasiados momentos de 
mi vida haya tenido que vivirla en soledad porque 
una parte de la Iglesia me rechazaba», afirma Neria. 
Pero monseñor Amadeo Rodríguez –al que Diego 
considera «un cielo de hombre, un padre»– y otros 
sacerdotes placentinos a los que acudía en busca 
de refugio, «fueron mis tablas de salvación en los 
momentos oscuros». Gracias a ellos no se apartó de 
Dios. «Don Amadeo ha sido un pilar fundamental. 
Desde el primer momento me trató con delicadeza, 
cariño y mucha paciencia. Él me aceptaba y me 
quería», señala a este semanario. 

No todos los curas que pasaron por su vida fue-
ron un oasis en el desierto. El mismo Papa desve-
laba a los periodistas detalles que ni el libro auto-
biográfico de Diego, El despiste de Dios (ed. Tropo), 
revela. «Cuando vino a verme me contó que en el 
barrio en el que vivía estaba el viejo párroco y uno 
nuevo. Cuando el nuevo le veía, le gritaba desde la 
acera: “¡Te vas a ir al infierno!”. Cuando se encon-
traba con el viejo le decía: “¿Desde hace cuánto no 

te confiesas? Ven…”».  Ante este panorama, el Papa 
recalcó: «Cada caso hay que acogerlo, acompañarlo, 
estudiarlo, discernirlo e integrarlo. Es lo que haría Je-
sús hoy. Es un problema humano, de moral. Y hay que 
resolverlo como se puede, con la misericordia de Dios, 
con la verdad, pero siempre con el corazón abierto». 

«Me quedo con los que me decían  
que Dios me quiere»

Aun con esas luces y sombras, Diego siempre 
buscó ayuda espiritual. En medio de todo el sufri-
miento seguía «aferrado a la religión, a sus imá-
genes dolientes, a la tranquilidad de los templos y 
al padrenuestro, al martirio de los santos. Sé que 
arrastro una pesada cruz: quizá por eso me atraen 
tanto los pasos de Semana Santa». Unos sacerdotes 

«eran buenos, otros no. Me quedo con los que me 
decían que Dios me quiere». Mejor recordarles a 
ellos que al cura que le paró un día, al alba, antes 
de acudir al trabajo y le gritó: «¡Tú eres la hija del 
diablo y te abrasarás en las llamas del infierno! Dios 
no hace favores a mamarrachas». «Uno nunca se 
acostumbra a los ataques, y menos viniendo de un 
sacerdote», recuerda Neria.

Ataques que no solo pertenecen al pasado. «La 
noche del domingo, después de la rueda de pren-
sa del Papa, recibí cientos de mensajes. Algunos 
de ellos decían que, o volvía a ser mujer, o viviría 
eternamente entre las llamas del infierno». Si estas 
personas «supieran el daño que hacen, si supieran 
los miles de católicos que estarían dispuestos a 
acercarse a la Iglesia si no se sintieran rechaza-
dos… Pero ellos nos alejan cada vez más». Diego es 
católico, y se niega a creer «que Jesús salvara de la 
lapidación a una prostituta y me tire piedras a mí».

Gracias a la visita que hizo al Papa el 24 de enero 
de 2015, acompañado de su esposa Macarena; gracias 
a «la parte de la Iglesia que apoya a la gente, ya no ten-
go miedo de Dios, ni de entrar en un templo, ni pienso 
que tengo que pedir permiso o dar las gracias por 
ello». Aunque, reconoce, «hay otra parte de la Iglesia 
a la que le queda un largo camino por recorrer».

«Colonización ideológica»
Este acompañamiento, hecho de acogida y mi-

sericordia, es compatible con la denuncia a «esa 
maldad que hoy se hace con el adoctrinamiento 
de la ideología de género». Así lo afirmó el Papa, 
tajante, en la conversación con los periodistas. «Me 
contaba un papá francés que en la mesa estaba ha-
blando con sus hijos, y al de 10 años le preguntó que 
quería ser de mayor. “Una chica”, contestó. El padre 
se dio cuenta de que en los libros de la escuela se 
enseñaba la ideología de género, y esto va contra 
la naturaleza. Una cosa es que una persona tenga 
esta tendencia o esta opción, o incluso que cambie 
de sexo. Y otra es enseñar en las escuelas esta línea, 
para cambiar la mentalidad». Esto, definió el Pontí-
fice, es una «colonización ideológica».

Francisco recuerda la importancia de acompañar a homosexuales y transexuales

El rechazo aleja de Dios

El Papa con los periodistas durante el Viaje a Georgia y Azerbaiyán

Macarena y Diego en Santa Marta con el Papa, 
durante su visita a Roma el 24 de enero de 2015

Archivo personal de Diego Neria

REUTERS/Osservatore Romano
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En 2013, poco después de ser elegido 
Papa, Jorge Bergoglio organizó el pri-
mer coloquio sobre trata y tráfico de 
personas en el Vaticano, a través de la 
Academia Pontifica de Ciencias, bajo 
responsabilidad del argentino mon-
señor Marcelo Sánchez Sorondo. Allí 
congregó a organizaciones no guber-
namentales de todo el mundo durante 
dos días para que se unieran en red. 
Luego vinieron encuentros con jefes 
policiales, líderes religiosos, alcaldes 
de grandes metrópolis, magistrados 
y fiscales..., con el objetivo de luchar 
contra las nuevas formas de esclavi-
tud, como el trabajo forzado, la pros-
titución o el tráfico de órganos.

No es una idea disparatada del 
Papa condenar la trata y explotación 
sexual. Esto lo acordaron ya las Na-
ciones Unidas en 1949 en el convenio 
que condena la prostitución por cuen-
ta ajena. Lo recordó Francisco en la 
Casina Pío IV sentado entre Sánchez 
Sorondo y otro argentino, Gustavo 
Vera, amigo de viejas épocas en las 
que no era popular serlo.

Hay en el mundo 40 millones de 
personas traficadas para la explota-
ción. En Argentina, Francisco conoció 
el trabajo forzoso en los campos, en la 
industria textil y en los prostíbulos. 
Las cifras más conservadoras seña-
lan medio millón de esclavos en diver-
sas ramas de la economía argentina. 
En Buenos Aires, donde fue arzobispo, 

hay más de 1.200 prostíbulos y 3.000 
talleres textiles esclavistas, sumados 
a los laboratorios de producción de 
drogas. 

Misas con las víctimas de la trata
Bergoglio era ya conocido por sus 

Misas callejeras en solidaridad con 
las víctimas de la trata y la exclusión 
cuando organizó una Misa junto a 
grupos sociales no confesionales, 
como la Fundación Alameda y el Mo-
vimiento de Trabajadores Excluidos 
(MTE), de fuerte impronta de denun-
cia contra las mafias y asistencia a las 
víctimas, lo que les valió persecución 
política y atentados.

El cardenal aceptó colaborar con 
la Fundación Alameda, a cargo del 
hoy diputado y maestro de escue-
la Gustavo Vera, y los Trabajadores 
Excluidos, liderados por el abogado 
Juan Grabois –hoy asesor del Consejo 
Pontificio Justicia y Paz–, que juntos 
habían empezado a investigar con 
el método de cámaras ocultas, y con 
esas pruebas denunciar en la justicia 
a las redes de trata en los prostíbulos 
del centro porteño, muy ligados al ne-
gocio del narcotráfico. 

Atendiendo a los peligros que ha-
bían vivido los miembros de estas 
organizaciones sociales nacidas de 
la brutal crisis del 2001 en Argentina, 
el arzobispo jesuita aceptó el desa-
fío de una Misa con organizaciones 

sociales. Fue tan bien la primer ce-
remonia en favor de las víctimas de 
la trata que Bergoglio dejó de reali-
zarlas en la iglesia de los Inmigrantes 
para trasladarla al mismo epicentro 
de la mafia de la trata, el narcotráfi-
co, la mendicidad y la marginalidad: 
la plaza Constitución. 
La fecha elegida por el 
arzobispo fue el 23 de 
septiembre, porque el 
23 de septiembre de 
1913 se promulgó en 
Argentina la Ley Pa-
lacios (por el diputado 
Alfredo Palacios), que 
sería la primera nor-
ma legal en el mundo 
destinada a luchar 
contra la explotación 
sexual. Luego la Con-
ferencia Mundial de la Coalición con-
tra el Tráfico de Personas instauró el 
23 de septiembre como el Día Interna-
cional contra la Explotación Sexual y 
la Trata de Personas.

También hubo una Misa en la 
puerta de un taller textil esclavista 
incendiando donde murieron cinco 
menores y una madre embarazada, 
todos ellos inmigrantes de Bolivia. Y 
Bergoglio dedicó tiempo a bautizar 
a las hijas de una costurera que lo-
gró salir de la esclavitud y que fundó 
la cooperativa textil de la Alameda, 
agrupando a otros costureros que hu-

yeron del sometimiento más abyecto. 
Tiempo después este emprendimiento 
textil tendría un nuevo avance al con-
formar la primer marca internacional 
llamada No Chains (Sin Cadenas), que 
lanzó sus modelos de camisetas sin 
esclavitud desde Buenos Aires, con 
el aval del cardenal jesuita, mientras 
que en Filipinas auspiciaba esta red 
de trabajadores antiesclavitud el car-
denal Luis Tagle.  

Gestos valientes
La ayuda del Jorge Bergoglio sig-

nificó poner bajo la protección de la 
Iglesia a víctimas de trata cuando 
el Estado no brindaba la asistencia 
que marca la ley. Arriesgada fue su 
decisión de recibir a Nancy Miño Ve-
lazquez, que denunció a los jefes de 
la fuerza de seguridad más antigua 
y poderosa de la Argentina por pro-
teger prostíbulos y proxenetas. Más 
escabrosos fueron los episodios de 
alto voltaje político ligados a la ex-
plotación y trata sexual que desveló 
la Fundación Alameda: por medio 
de una denuncia de Gustavo Vera, se 
descubrió que el entonces presidente, 
Néstor Kirchner, había creado en la 
Patagonia el barrio prostibulario Las 
Casitas, copiando el método de explo-
tación de la ciudad de Amsterdam, 
que ofrece a las mujeres como objetos 
de mercancía en locales o casas con 
ventanales a la calle. Las investiga-
ciones de la Alameda alcanzarían al 
juez del máximo tribunal argentino, 
hoy representante de la Organización 
de Estados Americanos (OEA), Raúl 
Eugenio Zaffaroni, dueño de seis pros-
tíbulos en plena ciudad de Buenos Ai-
res. Por último, los amigos del Papa 
dieron a conocer una foto del actual 
presidente, Mauricio Macri –entonces 

alcalde de la ciudad– 
en un prostíbulo en 
Cancún (México) liga-
do al cartel narco de 
los Zetas y abrazado a 
un condenado por ex-
plotación de menores 
y mujeres. Bergoglio 
recibió y se fotogra-
fió en el Arzobispado 
porteño con la hija del 
propio mafioso argen-
tino dueño del prostí-
bulo en Cancún, Raúl 

Martins un viejo espía, que había rea-
lizado la fotografía que compromete 
al actual jefe del Estado.

Todo ese camino del Papa con las 
organizaciones sociales y los sectores 
más comprometidos de la iglesia llevó 
a la creación de una Red Antimafia 
Nacional y a la aprobación de varias 
leyes, como la nueva Ley de Trata que 
recoge mayores penas para los ma-
fiosos.

Lucas Schaerer
Director de la Comisión Especial de 

Trata de la Legislatura porteña

Un arzobispo contra la trata

t El cardenal Bergoglio eligió para su Misa anual por las víctimas de la trata la fecha del 23 
de septiembre, aniversario de la Ley Palacios, la primera norma legal en el mundo contra 
la explotación sexual. El 23 de septiembre se instauró después como el Día Internacional 
contra la Explotación Sexual y la Trata de Personas

El entonces cardenal de Buenos Aires en un acto contra la trata con Gustavo Vera

Los nombres de 
Nestor Kirchner, 
Mauricio Macri o 
el juez Zaffaroni 
han aparecido en 
investigaciones 
de la Fundación 

Alameda sobre la 
trata

Fundación Alameda
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Ricardo Benjumea

«Sudán del Sur está otra vez en gue-
rra, aunque la prensa internacional 
apenas se ha hecho eco». «Las perso-
nas con recursos están evacuando a 
sus familias del país», que desde hace 
unas semanas se ha unido al pequeño 
club de naciones con más de un millón 
de refugiados fuera de sus fronteras, 
junto a Siria, Somalia y Afganistán. 
La mitad de sus once millones de ha-
bitantes necesita ayuda básica para 
sobrevivir. La violencia ha llegado a 
rincones hasta hace poco en calma 
desde que, en julio, prendió nueva-
mente la mecha, mientras el Gobierno 
y los rebeldes negociaban un acuerdo 
de paz en la capital, Yuba. «Se habló 
de unos 300 muertos, pero no es ver-
dad. Murieron miles de personas». El 
líder rebelde, Riek Machar, acusó al 
Gobierno de Salva Kiir de organizar 
un intento de asesinato disfrazado de 
brote de violencia espontáneo. «Y yo 
no sé hasta qué punto es cierto, pero 

la gente te dice, se comenta, que el Go-
bierno está armando a un sector de la 
población, al de etnia dinka. Lo que 
pueda pasar ahora no lo sabemos».

Este es el testimonio del jesuita Al-
var Sánchez, uno de los rostros de la 
Memoria de 2015 de Entreculturas. 
La fundación jesuita llevó a cabo el 
pasado año 188 proyectos en 41 paí-
ses, buena parte de ellos destinados 
a la educación, como los que este mi-
sionero coordina en cuatro campos 
de refugiados en la región de Maban, 
fronteriza con Etiopía y la república 
islámica de Sudán, de la que Sudán 
del Sur, mayoritariamente cristiano 
y animista, se independizó en 2011.

A finales de 2013 estalló la guerra 
civil. Los acuerdos de paz de agosto 
de 2015 se pueden dar a día de hoy por 
definitivamente rotos.

La opción preferencial  
por los pobres

Alvar Sánchez regresará el 18 de 
octubre a Maban, junto a su compa-
ñero jesuita Pau Vidal. ACNUR y otras 

organizaciones que trabajan en los 
campos de refugiados han evacuado 
al personal no estrictamente impres-
cindible. Sánchez y Vidal han conside-
rado que su labor educativa y pastoral 
en los campos entra de lleno en esa 
categoría.

Una de las razones es que, sin su 
labor, miles de niños, jóvenes y adul-
tos no tendrían 
posibilidad algu-
na de acceder a la 
educación en un 
país que posee el 
triste récord de 
la mayor tasa de 
analfabetismo del 
mundo (73 % de la 
población). «Pero 
para ellos no se 
trata solo de leer 
y escribir», matiza 
Alvar. «La gente te 
dice que quiere aprender para ser me-
jor persona, frente al comportamiento 
que percibe en sus líderes políticos». 

Hay también un aspecto práctico: 
«La mayor parte de la población en 
los campos son mujeres y niños, y si la 
educación va bien, la vida del campo 
va bien. Y así, todo este tiempo que 
se ven obligados a pasar fuera de sus 
casas no será para ellos un tiempo 
perdido».

Y existe también «la necesidad de 
sentido». «Muchos se preguntan por 
qué les ha sucedido esto a ellos, o se 
sienten culpables de haber huido para 
salvar sus vidas dejando atrás a seres 
queridos». ¿Pero qué se le responde a 
alguien que pregunta por qué Dios ha 
permitido esto? «Que “Él no desea tu 
sufrimiento”. Que “Dios te acompaña 
y sufre contigo”… Eso no son simple-
mente palabras bonitas cuando quien 
se las dice está ahí, compartiendo su 
vida con ellos».

A cambio los misioneros reciben 
el ciento por uno. «Somos testigos de 
la acción de Dios en el mundo, que no 
permite que la violencia y la división 
tengan la última palabra. Cuando ha-
blamos de la opción preferencial por 
los pobres, erróneamente suponemos 
a veces que eso es algo que debemos 
hacer para ser mejores cristianos, 
pero no. Significa que Dios realmen-
te está con los pobres. Por eso en un 
campo de refugiados, en medio de la 
noche más oscura, hay una fortale-
za y una esperanza que no les aban-
dona. Por eso en todas las fotos del 
campo les ves riendo con una alegría 
radiante, contagiosa. Están pasando 
hambre, pero comparten lo poco que 
tienen, y no es lo mismo dar de comer 
al que tiene hambre cuando tú no la 
tienes que ofrecer lo que necesitas al 
que se está muriendo, igual que tú. 
Esto está ocurriendo en Sudán del Sur, 
y por eso la alegría allí es tan grande». 

«Cuando el Papa animaba hace 
unas semanas a los jesuitas a trans-
formar sus comunidades en espacios 
de acogida, no hacía moralismo –afir-
ma Alvar Sánchez–. “Tuve hambre, 
y me disteis de comer; fui forastero 
y me acogisteis…”. Vivir eso es una 
oportunidad, un regalo, porque Jesús 
está llamando a nuestra puerta, pero 
en Europa lo seguimos viendo como 
una amenaza», añade, en alusión a la 
crisis de refugiados.

Instrumento para  
la reconciliación

La educación es el mejor instru-
mento para la reconciliación del 
país, cree este misionero. Los jesui-

tas acostumbran a 
formar grupos en 
las aulas con per-
sonas de distintos 
grupos, etnias o 
confesiones, «para 
ayudar a cambiar 
la manera de ver 
al otro. Si no, te en-
cuentras después 
con gente buena 
pero que está ar-
mada, y a la que 
se le van lanzando 

mensajes de que “aquella tribu es tu 
enemiga y va a tomar lo que es tuyo”. 
Y cuando eso pasa –porque pasa, por-
que hay guerrillas y grupos armados 
que saquean, que violan, que roban…–, 
el ser humano entra en una espiral de 
desintegración, de deshumanización, 
y esto es una desgracia. Pero yo no 
creo que se trate de decisiones libres. 
Educa a esas personas y obtendrás 
decisiones libres».

«Dios vive en un campo 
de refugiados»
t El jesuita Alvar Sánchez, misionero en Sudán del 

Sur, ha presentado la memoria anual de la ONG 
Entreculturas

Los misioneros Alvar Sánchez (izquierda) y Pau Vidal en un campo de refugiados de Maban (Sudán del Sur)

«La opción preferencial 
por los pobres no es 

algo que haya que 
hacer para ser mejores 

cristianos. Dios 
realmente está con 

ellos»

Entreculturas
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R.B.

En las últimas semanas ha visitado 
lugares tan diversos como Perú, Tai-
wán o Filipinas. «La finalidad de la 
Congregación para la Educación Cató-
lica –explica el cardenal Versaldi– es 
el servicio a las instituciones católicas 
de todo el mundo, especialmente en 
aquellos países en los que los católi-
cos son minoría, y alentarlas en su 
testimonio de caridad». Las escuelas 
católicas –añade– «nacieron para en-
señar a quienes no podían acceder a 
la educación», y siguen realizando un 
importante papel de «transformación 
de la sociedad, promoviendo la digni-
dad de todos, en primer lugar de los 
excluidos». Giuseppe Versaldi (carde-
nal piamontés de 73 años) participó 
el lunes en Madrid en la apertura del 
curso académico de la Universidad 
Eclesiástica San Dámaso con una lec-
ción inaugural sobre La educación ca-
tólica en una sociedad plural. Frente 
al «secularismo combativo», dijo, la 
Iglesia no puede caer en «un atrinche-
ramiento defensivo».

¿Cuál es el papel de la educación 
católica en la sociedad plural?

He querido situar 
el empeño de la Igle-
sia en el campo de la 
educación en el con-
texto histórico ac-
tual, caracterizado 
por el pluralismo cul-
tural y religioso, pero 
también expuesto al 
peligro de conflictos 
e intolerancias que se 
pueden evitar con diá-
logo racional y respetuoso, cada uno 
desde su propia identidad.

En países como España algunos 
cuestionan hoy la enseñanza reli-
giosa particularmente en la escuela 
pública. ¿Qué responde a eso?

Como subraya el Papa en la ex-
hortación Evangelii gaudium, nadie 
puede pretender que la Iglesia quede 
confinada a lo privado de la concien-
cia o reducida a las celebraciones li-
túrgicas. El Evangelio no solo anuncia 
los bienes eternos, sino que aspira a 
cambiar el mundo según la lógica del 
amor, la justicia y la paz. Una sana 
secularización, entendida como dis-
tinción entre Iglesia y Estado, no hace 
más que recuperar el mensaje de Cris-
to: «Dad al César lo que es del César 
y a Dios lo que es de Dios». Esta es la 
salvaguarda de la libertad de concien-
cia. El secularismo dominante hoy 
pretende imponer una única visión 
del mundo, presentando aquello que 
va más allá del positivismo científico 
como irracional, emotivo y mágico. La 
propia razón, como decía Benedicto 
XVI, resulta mortificada en cuanto se 
la declara incapaz de responder a los 
interrogantes del corazón humano. La 
razón no mira solo a lo material, sino 
también a lo espiritual y trascendente.

Ha insistido usted en la impor-
tancia del testimonio como forma 

de presencia pública de los católi-
cos. ¿En qué tipo de testimonio está 
pensando en el caso de una sociedad  
de antigua evangelización pero hoy 
secularizada como es la española?

El testimonio tiene un doble nivel 
complementario. Consiste en la afir-
mación de la verdad y del significado 
de la vida humana según una visión 
del mundo correspondiente a la dig-
nidad de la persona. Pero esta verdad 
debe ser testimoniada a través de la 
caridad, como está haciendo conti-
nuamente el Papa Francisco. Es una 
invitación que viene del Evangelio a 
buscar la verdad y a ser misericor-
diosos y caritativos para guiar a cada 
persona hacia la verdad y el bien, ob-
servando la gradualidad de la madu-
ración, empleando la misericordia con 
quien se equivoca, de manera que la 
Iglesia sea antes madre que maestra.

Se está planteando retrasar en dos 
años la edad mínima de ordenación 
sacerdotal para mejorar la forma-
ción afectiva y humanista de los se-
minaristas. ¿Cómo contempla usted 
mejorar esa formación?

La preocupación por una mejor 
formación de los sacerdotes viene del 
Concilio y afecta a todos los niveles: 

intelectual, afectivo, 
pastoral, espiritual... 
La importancia de los 
años de formación es 
decisiva y se necesitan 
mejores instrumen-
tos. Un punto impor-
tante a mi parecer es 
que aquellos llamados 
a formar a los sacer-
dotes estén ellos mis-
mos bien formados 

para que nuestros jóvenes puedan 
tener guías seguros y capaces de aco-
gerlos, conocerlos, guiarlos, alentarlos 
y llevarlos al sacerdocio en el contexto 
nuevo de un mundo en cambio.

En ese mundo en cambio, el Papa 
ha pedido formar mejor a los sacer-
dotes en el discernimiento…

El discernimiento es la capacidad 
de traducir los principios y líneas 
generales al contexto personal en el 
tiempo y lugar específicos para saber 
distinguir las situaciones y poder en-
carnar esos principios y criterios en 
la realidad concreta. Esa encarnación 
no es fácil y no puede ser igual en todo 
tiempo, en todo lugar y en toda perso-
na. El modelo de discernimiento no 
puede ser más que Cristo en medio 
de la gente. Él conoce las fatigas de 
las personas, ayuda a dar respuesta 
a sus necesidades y suscita en ellas 
nuevas preguntas. La Iglesia no es 
solo maestra abstracta, sino que es 
madre que acompaña, que sabe mirar 
las heridas que hay en la gente... Es 
el modelo del Papa Francisco, cuyo 
testimonio está suscitando un gran 
consenso, aun siendo muy firme en la 
verdad tradicional, por ejemplo en el 
campo de la sexualidad. El Papa está 
ayudando a muchos a caminar hacia 
la verdad no condenando ni excluyen-
do, sino acompañando y ayudando a 
las personas.

Cardenal Giuseppe Versaldi, prefecto de la 
Congregación para la Educación Católica 

«Nadie puede 
pretender 
confinar la 
Iglesia a lo 
privado»

«El Papa está 
ayudando a 

muchos a llegar 
a la verdad, no 

condenando, sino 
acompañando a 

las personas»

El cardenal Versaldi y el arzobispo de Madrid durante la apertura del año 
académico de la Universidad San Dámaso

Universidad San Dámaso
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María Martínez López

«M-i--c-h-i-c-o--g-u-a-p-o». 
Isabel se comunica de-
letreando con el movi-

miento de sus ojos en un ordenador, 
o en un abecedario de papel. No le 
importa tardar un poco en bromear o 
soltar un piropo a Jorge, que está a su 
lado. Él aún camina algo, pero le ad-
mira que Isabel tarde menos en escri-
bir con los ojos que él con las manos, 
que ya le fallan. Es el imparable proce-
so de la esclerosis lateral amiotrófica 
(ELA), una enfermedad degenerativa 
que va paralizando todo el cuerpo.

Isabel y Jorge son dos de los 65 es-
pañoles afectados por la ELA –15 en-
fermos y sus acompañantes– del gru-
po Reto Todos Unidos que viajarán a 
Roma la próxima semana para encon-
trarse con el Papa en la audiencia de 
los miércoles. Ellos lo han organizado 
todo, con la complejidad que implica; 
sobre todo, en el caso de  Isabel. Para 

esta madrileña, la enfermedad empe-
zó por «no poder doblar los dedos del 
pie». Ocho años después, se alimenta 
por una sonda directa al estómago y 
respira con ventilador a través del ori-
ficio de una traqueotomía. Solo puede 
ladear la cabeza y sonreír. Es su forma 
de decir «no» y «sí». Pero parece que 
dice «sí» todo el rato. «¡Estoy genial!», 
dice sobre su traqueo. «Si algo bueno 
tiene la ELA es que valoro todo lo posi-
tivo que tengo, que es mucho». 

«Me quedé por humanidad»
Su pega para viajar no era la inmo-

vilidad, sino que no podía permitírselo 
con los gastos que ya tiene. Por eso, sus 
compañeros decidieron invitarla. «La 

ELA es una enfermedad cara» que exi-
ge ayudas técnicas y varios cuidado-
res. Isabel vive sola, y antes tenía tres. 
Cuando ya no pudo pagarlas, Jane, que 
hacía las noches, aceptó entrar inter-
na «por humanidad. No podía dejarla 
sola». Tarda tres horas en asearla por 
la mañana, y dos en acostarla y poner-
la cómoda para dormir. «Y es rápida», 
aclara Isabel. «Me entretengo en la du-
cha. ¡Cómo la disfruta! –explica Jane–. 
Estas personas nos enseñan a valorar 
la vida. No damos gracias a Dios por lo 
que tenemos». 

Investigación y ayudas
Isabel no le va a ahorrar al Papa du-

reza sobre la realidad de su enferme-

dad. «Estamos preparando un escrito 
duro» –explica– para pedirle oración 
y que dé a conocer sus exigencias. 
«Necesitamos que se investiguen» 
las causas y posibles tratamientos –
no ha surgido ninguno nuevo en 20 
años–, pero «el Gobierno ha recortado 
los fondos». De hecho, alguna vez han 
sido los propios afectados los que han 
donado dinero a los investigadores. 

También defiende que la Sanidad 
pública cubra las ayudas que necesi-
tan, tanto técnicas –sillas de ruedas, 
grúas, comunicadores– como de per-
sonal: cuidadores, fisioterapeutas y 
logopedas que les ayuden a hablar y 
respirar mejor. Algunas de estas ayu-
das las ofrecen asociaciones como la 
Asociación Española de ELA (Adela), 
que envía personal a domicilio y tiene 
un banco de aparatos para prestar a 
los enfermos. Pero estos insisten en 
que no es suficiente.

«Lo peor, la burocracia»
Para Jorge, «lo peor es la burocra-

cia». Tiene 30 años. Hace uno, notó 
que se fatigaba al hablar y el dedo ín-
dice se le ponía en gancho. En diciem-
bre le dieron el diagnóstico. Tanto él 
como Isabel coinciden en que, en un 
momento tan duro, a los profesiona-
les les falta tacto. La empresa en la 
que trabajaba le está prolongando la 
baja para que llegue a cotizar los cin-
co años que le permitirán tener una 
pensión de más de 400 euros. 

«Me estoy empezando a plantear 
buscar a alguien que me ayude. Mi 
novia trabaja, y yo me quedo solo». 
Le da miedo caerse, y necesita ayuda 
para ir al baño. En abril le concedie-
ron el 50 % de minusvalía. «A los dos 
meses tuvimos que pedir que la revi-

t La esclerosis lateral amiotrófica los va paralizando 
y les hace vivir «contrarreloj». Quienes sufren 
esta enfermedad exigen a la Administración más 
investigación y ayudas, y menos burocracia

Los enfermos de 
ELA llevan sus 

peticiones al Papa

Caminata por la Vida celebrada en noviembre de 2015 en Madrid por Reto Todos Unidos

Reto Todos Unidos María Martínez López

Isabel utiliza el alfabeto en papel para comunicar        
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saran porque ya había empeorado», 
explica su madre. Todavía esperan 
el nuevo informe. Funcionar así «es 
desconocer esta enfermedad. Desde el 
diagnóstico deberían dar la gran inva-
lidez, porque se sabe cuál es su final».

Coordinación entre los médicos
Adriana Guevara, presidenta de 

Adela, estima que solo le han concedi-
do ayudas a la dependencia a cerca del 
60 % de sus enfermos. El resto «toda-
vía está haciendo trámites, o esperan-
do hasta dos años la contestación». 
Además, considera imprescindible 
que el personal sanitario de atención 
primaria tenga formación sobre ELA, 
y que «haya una buena coordinación 
con el servicio de neurología» o la 
unidad de ELA correspondiente. Otra 
de sus reivindicaciones es que haya 
ayudas para el transporte, porque «no 
todo el mundo tiene un coche adapta-
do» o puede permitirse ir en taxi. 

La piedra de toque 
Algunas de estas medidas, aunque 

no todas, exigen recursos económi-
cos. Pero también un cambio de men-
talidad. «Un enfermo de ELA vive a 
contrarreloj, mientras que para la 
Administración los expedientes no 
tienen tiempo. A nivel burocrático no 
siempre hay sensibilidad para estas 
cuestiones», explica el filósofo Agus-
tín Domingo Moratalla, experto en 
ética del cuidado. José Carlos Bermejo, 
director del Centro de Humanización 
de la Salud de los Camilos, explica que 
«la conciencia social de la necesidad 
de salir al paso de la dependencia es 
mucho más reciente» que la de la aten-
ción sanitaria universal, y necesita 
desarrollarse más.

«Estas enfermedades –continúa 
Domingo Moratalla– ponen en cues-
tión la estructura administrativa 
con la que funcionamos, que no está 
preparada para esta complejidad». 

El sistema es demasiado técnico, y 
«no entiende la dimensión humana». 
Situaciones así requieren que la Ad-
ministración se organice desde un 
planteamiento que integre más lo 

sanitario y lo social. «La piedra de to-
que de un Gobierno no es la economía. 
Nombre primero a un buen profesio-
nal que coordine los servicios sociales. 
Dígame lo que le preocupa y le diré qué 
tipo de gobernante es». Un cambio así 
también exige, «por parte de la socie-
dad, que invirtamos las prioridades». 

«El Papa escucha, quiere ayudar»
«¿Quién con más visibilidad que 

el Papa» para hacerse eco de esto?, 
se pregunta Jorge. «Este Papa habla y 
escucha, se ve que quiere ayudar». Por 
eso se han embarcado en la aventura 
de visitarle. Y, a la vuelta, «nada de 
descansar. A trabajar» para terminar 
de preparar la Caminata por la Vida, 
que Reto Todos Unidos va a celebrar 
en Madrid el sábado 19 de noviembre. 

La arqueóloga inglesa Penny 
Spikins ha investigado diver-
sos casos de sociedades origi-

narias en los que las personas con 
discapacidad o enfermas tenían un 
lugar privilegiado. Se las cuidaba y 
eso formó un tipo de sociedad que 
permitió la aparición de la humani-
dad. Lo cuenta en su libro Cómo la 
compasión nos hizo humanos.

La enfermedad, la dependencia, 
la ancianidad o la vulnerabilidad no 
solo nos llaman a ayudar, sino que 
nos acercan al centro de la condición 
humana. Nos descubren, como co-
munidad, que todos somos vulnera-
bles y que en un momento u otro va-
mos a necesitar ayuda. En realidad, 
toda nuestra vida dependemos de 
los otros. Desde esta constatación y 
otros ámbitos feministas y ecologis-
tas, ha ido surgiendo el paradigma 
de la Sociedad de los Cuidados. Este 
paradigma nos invita a reconstruir 
una sociedad mucho más humani-
zada no solo desde nuestras poten-

cias sino también desde la perspec-
tiva de nuestras debilidades. Una 
sociedad que trata así a la gente y  la 
naturaleza se humaniza y progresa. 

En una sociedad de los cuidados 
no es suficiente solo con investigar 
las enfermedades o cuidar a las per-
sonas vulnerables, sino que estas 
deben jugar un papel importante y 
participativo en el ámbito público. 
Ahora mismo, están excluidas del 
mismo –empezando por la falta de 
accesibilidad–. Estamos acostum-
brados a verlas solo en las Paralim-
piadas, o cuando han logrado su-
perarse en algo grande; a veces son 
noticia lamentablemente porque di-
cen querer poner término a su vida. 
Pero esa no es la realidad de millo-
nes de familias. Como las personas 
con discapacidades o enfermedades 
crónicas no pueden estar suficien-
temente presentes y participantes 
en la vida pública, se minusvalora 
no solo su aportación a la sociedad 
sino el propio sentido de su vida y su 

dignidad. Esta ocultación nos lleva a 
hacernos la imagen, falsa, de vivir un 
mundo de superhombres en el que el 
fracaso, la enfermedad, la vulnera-
bilidad o la muerte no existen. Y una 
sociedad así toma sus decisiones en 
la línea de la cultura del descarte que 
el Papa ha denunciado. 

En la propuesta de la Sociedad 
de los Cuidados convergen tanto el 
mundo cristiano en toda su plurali-
dad como el pensamiento ecológico, 
el feminista y sectores de izquierda. 
Si ponemos en el centro de la inno-
vación y el desarrollo social la cali-
dad de vida de los más pobres –por 
ejemplo las personas sin hogar–, los 
aún no nacidos o aquellos que viven 
una discapacidad o una enferme-
dad, la sociedad gana en tal sensi-
bilidad que se refleja en una mejora 
de la sociedad en general. Debemos 
luchar por los derechos de presencia 
y participación de las personas con 
discapacidades en la vida pública: 
convivir con las personas reales, su 
dignidad y sus historias de supera-
ción nos inspirarán para que todos 
logremos crear el proyecto de civili-
zación que la humanidad urgente-
mente necesita.

*Director del Instituto Universitario  
de la Familia.

Universidad Pontificia de Comillas

Fernando Vidal*

La Sociedad de los Cuidados

¿Sabía que...?
4.000 enfermos viven 
con ELA en España, y se 
estima que una de cada 
400 personas padecerá 
la enfermedad a lo largo 
de su vida. Cada año, se 
diagnostican 900 nuevos 
casos. La cifra global no 
aumenta porque, en el mismo 
período, muere un número 
similar de personas: tres al 
día. La esperanza de vida es 
de entre dos y cinco años.

       rse con Jane. A la derecha, con Jorge

María Martínez López
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José Calderero @jcalderero 

Cuando Manuel González fue nom-
brado obispo de Málaga lo celebró con 
una comida junto a los niños pobres, 
a quienes autoridades, sacerdotes y 
seminaristas sirvieron en una mesa, 
«verdadera prolongación de la mesa 
eucarística». Así lo recoge el mensa-
je que la Comisión Permanente de la 
Conferencia Episcopal (CEE) ha pu-
blicado con motivo de la canonización 
del obispo de los sagrarios abando-
nados que tendrá lugar en Roma el  
domingo 16 de octubre.

«Él nunca separó la Eucaristía del 
servicio a los excluidos, ya que siem-
pre la orientó hacia el descubrimiento 
del rostro de Cristo pobre y abando-
nado en las múltiples marginaciones 
de cada día», prosiguen los obispos 
españoles, para quienes su antecesor 
es «un modelo para la Iglesia y para 
nuestro tiempo, tan necesitados de 
espíritu contemplativo, de entregada 
actividad caritativa y de volver a la 
mesa eucarística donde Cristo se hace 
presencia cercana y Pan vivo que ali-
menta y fortalece».

El más abandonado de todos
El próximo santo, nacido en Sevi-

lla en 1877, invitó a sus coetáneos a 
llevar una vida eucarística. En con-
creto, «animó siempre a los fieles a 
participar en la Santa Misa y a vivir 
lo que ella significa en el servicio a 
los pobres y excluidos», recuerda la 
Permanente, que también resalta la 
invitación a todos del nuevo santo «a 
relacionarse frecuentemente con el 
Señor, realmente presente en el sagra-
rio». Una presencia de amor, según la 
CEE, «no siempre correspondida» y a 
la que se debe acudir «para abrazar» 
y de la que se debía salir «para servir».

Fue en la localidad sevillana de 
Palomares del Río donde Manuel de-
sarrolló su primera labor pastoral, 
todavía recordada por los lugareños, 
y donde «robusteció y forjó su espiri-
tualidad eucarística y su amor por los 
pobres». Al entrar al pueblo se dirigió 
a la iglesia, la cual encontró sucia y 
abandonada. Pensó entonces en todos 
los sagrarios abandonados que habría 
a lo largo del mundo. «Allí de rodillas 
[…] mi fe veía a un Jesús tan callado, 
tan paciente, tan bueno, que me mi-
raba, […] que me decía mucho y me 
pedía más». Esta experiencia interior 
sobrenatural marcaría toda su vida y 
mensaje, y desde entonces se conver-
tiría en apóstol de la Eucaristía.

Casi diez años después de aquella 
primera experiencia eucarística, tal 

y como rememoran los obispos espa-
ñoles en su mensaje, manifestó ante 
un grupo de colaboradoras el gran 
anhelo de su corazón: «Permitidme 
que yo, que invoco muchas veces la 
solicitud de vuestra caridad en fa-
vor de los niños pobres y de todos los 
abandonados, invoque hoy vuestra 
atención y cooperación en favor del 
más abandonado de todos los pobres: 
el Santísimo Sacramento. Os pido una 
limosna de cariño para Jesucristo sa-
cramentado…».

De este anhelo nació la Obra para 
los Sagrarios-Calvarios «para dar 
una respuesta de amor reparador al 
amor de Cristo resucitado, real y ver-
daderamente presente en la Eucaris-
tía», explican los obispos. Después, el 
obispo González fundaría la Unión 
Eucarística Reparadora o la congre-
gación de las Misioneras Eucarísticas 
de Nazaret.

A los pies del sagrario
Manuel murió en 1940 y fue ente-

rrado, cumpliendo su voluntad, en la 
capilla del sagrario de la catedral de 
Palencia: «Pido ser enterrado junto 
a un sagrario, para que mis huesos, 
después de muerto, como mi lengua 
y mi pluma en vida, estén siempre 
diciendo a los que pasen: “¡Ahí está 
Jesús! ¡Ahí está! ¡No lo dejéis aban-
donado!”».

Los obispos concluyen su mensaje  
con el deseo de que «anime a los fieles 
a una verdadera y frecuente adora-
ción al Señor, así como a una mayor 
vivencia del Domingo y a cuidar con 
esmero la reserva del Santísimo». Esto 
ayudará, según la Comisión, «a avan-
zar en el camino de la santidad y de la 
misericordia, y a generar una verda-
dera cultura del encuentro».

Mensaje de la Permanente de la CEE con motivo de la canonización de Manuel González

Apóstol de la Eucaristía  
al servicio de los pobres

La edad media de los casi 
19.000 sacerdotes españoles ha 
aumentado de los 64,6 años de 
2015 a más de 65. Este es uno 
de los datos del estudio de la 
situación del clero en España 
presentado a la Comisión 
Permanente de la Conferencia 
Episcopal (CEE) por el obispo de 
Málaga, Jesús Catalá, presidente 
de la Comisión Episcopal del 
Clero. La Asamblea Plenaria 
de noviembre abordará un 
fenómeno que obliga a «repensar 
la promoción vocacional y 
también las formas de atención 
a las comunidades cristianas, 

sobre todo en núcleos pequeños» 
y entornos rurales, explicó el 
secretario general, José María 
Gil Tamayo, al informar el 29 de 
septiembre de los trabajos de la 
Permanente. El portavoz de los 
obispos matizó que la situación 
es desigual, en consonancia con 
la evolución demográfica en las 
distintas regiones españolas. Si 
en algunas diócesis la edad media 
de los sacerdotes se acerca a los 
75 años, en otras asistimos a un 
«florecimiento vocacional». 

José María Gil contextualizó 
este debate en la atención a los 
agentes de pastoral prevista para 

este año en el Plan Pastoral de 
la CEE. Importante en esa línea 
es también la promoción del 
apostolado laical. Según anunció 
el portavoz, la Acción Católica 
General reunirá en agosto en 
Santiago de Compostela a laicos 
de todas las diócesis españolas 
para animarles a «una presencia 
más incisiva en la vida pública», 
de modo que la fe «no consista 
solo en la piedad popular», sino 
que lleve aparejados «unos 
compromisos sociales». El 
encuentro estará precedido de 
una peregrinación a la tumba del 
Apóstol.

Preocupación por el envejecimiento del clero

Diócesis de Palencia
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Familias numerosas de toda Espa-
ña participaron el pasado sábado en 
el X Congreso Nacional de Familias 
Numerosas, organizado por la Fede-
ración Española de Familias Nume-
rosas. El congreso, que llevó por lema 
Conciliemos, mi familia pide tiempo, 
se centró en la inquietud que tienen 
muchas familias sobre cómo compa-
ginar el tiempo dedicado al trabajo y 
el dedicado a la familia. 

Poco antes del congreso, la FEFN 
y la Fundación Madrid Vivo dieron 
a conocer una encuesta realizada a 

más de 4.000 familias numerosas, en 
la que más de la mitad de ellas (el 51 
%) considera la conciliación de la vida 
laboral y familiar como la principal 
dificultad hoy en día para tener  hijos 
y cuidar de ellos. Además, el 41 % de 
las familias encuestadas considera 
que no puede pasar suficiente tiempo 
con sus hijos; y de ellas, el 86 % lo atri-
buye a los horarios de trabajo.

Durante el congreso se abordó la 
urgencia de la conciliación como «una 
revolución civil y empresarial» que 
deben tomar las administraciones, 

las empresas y las familias, y se dio 
voz a representantes del mundo de la 
empresa y madres y padres que han 
desarrollado diferentes iniciativas 
sobre conciliación.

En el congreso se entregaron tam-
bién los Premios de la FEFN. Los 
galardonados fueron la Fundación 
Másfamilia, Calidad Pascual, el Club 
de Malasmadres y Salomé Adroher, 
directora general de Servicios a las 
Familias y la Infancia del Ministerio 
de Sanidad, Servicios Sociales e Igual-
dad hasta el pasado mes de julio.

Las familias piden conciliar mejor 

R.B.

«La ideología de género representa 
una imposición absolutamente con-
traria a la antropología cristiana. 
La Iglesia no puede dejar de decir su 
visión del hombre, del matrimonio 
y de la familia, y debe hacerlo con 
libertad». «Gracias a Dios hemos 

superado todas las inquisiciones. 
No pasemos ahora a inquisiciones 
laicas». Esta fue la respuesta del 
portavoz de los obispos al ser pre-
guntado por la polémica en torno al 
colegio concertado Juan Pablo II de 
Alcorcón (diócesis de Getafe) al tér-
mino de la reunión de la Comisión 
Permanente de la CEE celebrada la 
pasada semana. 

En una carta a los padres y madres, 
el director del centro, perteneciente 
a la Fundación Educatio Servanda, 
trazó un símil entre lo que califica 
como una imposición de la ideología 
de género en los centros escolares de 
la Comunidad de Madrid y el «fanatis-
mo terrorista». La presidenta Cristina 
Cifuentes ha anunciado la apertura de 
una investigación.

José María Gil Tamayo eludió en-
trar en el caso particular, y se remitió 
a pronunciamientos de los obispos 
acerca de una ideología que, en su 
vertiente más radical, considera las 
categorías de varón y mujer como un 
mero constructo cultural que cada 
persona elige a su arbitrio. Dicho lo 
cual, subrayó que cualquier crítica 
debe hacerse desde «el respeto exqui-
sito a los demás» y pidió «cuidar las 
formas».

Acompañar los procesos  
de nulidad

Gil Tamayo informó además de 
un curso sobre nulidades matrimo-
niales para párrocos y agentes de 
pastoral familiar que ofrecerán la 
Conferencia Episcopal y la Facultad 
de Derecho Canónico de la Univer-
sidad Eclesiástica San Dámaso, en 
colaboración con el Tribunal de la 
Rota, los días 28 y 29 de noviembre. 
La Rota es el máximo organismo va-
ticano en lo referente a causas ma-
trimoniales, si bien España tiene el 
privilegio de contar con su propio 
tribunal.

El decano de Derecho Canónico de 
la universidad del Arzobispado de 
Madrid, Roberto Serres, explica a este 
semanario que el objetivo es ayudar 
a un mejor discernimiento pastoral 
«cuando se presenta en la parroquia 
una posible causa de nulidad». No se 
trata de «cuestiones técnicas, judi-
ciales», sino de que «el párroco, los 
catequistas, la comunidad… acompa-
ñen a estas personas», para prestarles 
«atención pastoral en coordinación 
con el tribunal eclesiástico que lle-
va su caso». Los ponentes del curso 
–subraya Serres– serán el decano y 
los jueces de la Rota, «personas con 
mucha experiencia». 

La previsión es que se celebren 
jornadas similares en el futuro para 
ofrecer un tipo de formación que de-
manda el motu proprio del Papa Mi-
tis Iudex Dominus Iesus. Además de 
agilizar las nulidades y establecer la 
gratuidad de los procesos, Francisco 
acentúa en esa norma la responsabi-
lidad del obispo diocesano, tanto en lo 
que se refiere a la causa judicial, como 
en su deber de atención pastoral a las 
personas que atraviesan situaciones 
difíciles. 

«No pasemos ahora  
a inquisiciones laicas»

t Con respeto y desde el «cuidado a las formas», pero «con libertad». La Iglesia debe poder 
decir lo que piensa frente a quienes intentan imponer a toda la sociedad la ideología 
de género, dijo el portavoz de los obispos, José María Gil Tamayo, preguntado sobre la 
polémica en torno a un colegio católico en Alcorcón

Fachada del colegio Juan Pablo II, de Alcorcón

Belen Díaz

FEFN
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El Año de la Misericordia es mucho 
más que un evento aislado dentro de 
la vida de la Iglesia. En realidad, cada 
año después de Cristo es un año de 
misericordia y de gracia, 365 días de 
perdón y de alabanza. Los 2.000 años 
que han seguido al nacimiento del 
Hijo de Dios han dejado una huella 
imborrable en la historia, en todas las 
dimensiones de la vida del hombre, 
también en sus manifestaciones ar-
tísticas. Esto es lo que quiere reflejar 
la exposición Misericordes sicut Pater 
que la diócesis de Huelva ha organiza-
do en el monasterio de Santa Clara de 
Moguer (Huelva) hasta el 16 de octu-
bre. La treintena de obras que ofrece 
al público –pinturas y esculturas de 
diversas técnicas– muestran que la 
misericordia, como la fe, también se 
hace cultura.

La exposición sigue el recorrido de 
las siete obras de misericordia espiri-
tuales y las siete corporales, para dar 
cabida entre los muros del monaste-
rio onubense a diferentes piezas que 
muestran a Jesús  sediento en la Cruz 
o yacente tras la crucifixión, pero 
también al Cristo presente en los in-
digentes, ancianos y enfermos. Una vi-
sión más conceptual, pero no por ello 
menos concreta, es la sección Jesús, 
Misericordia revelada y encarnada, en 
la que se puede encontrar a Jesús bajo 
la figura del Buen Pastor, o incluso un 
confesionario del siglo XVIII. 

Como afirma en el catálogo de la 
muestra monseñor José Vilaplana, 
obispo de Huelva, «estas expresio-
nes artísticas, nacidas en la mayoría 
de los casos para el culto divino, se 
convierten también en instrumentos 
sensibles que nos ayudan a entrar en 
el meollo del mensaje evangélico: el 
amor misericordioso de Dios», que en 
este Año Jubilar «está removiendo la 
vida de los fieles. Muchos están expe-
rimentando el amor de Dios, ya sea 
por los frutos invisibles y misteriosos 
de la indulgencia jubilar, o por la con-
templación de la misericordia».

Últimos días de la exposición Misericordes sicut Pater, en Moguer (Huelva)

2.000 años de misericordia

La Universidad Católica de Valencia (UCV) reunirá 
del 13 al 15 de octubre a prestigiosos científicos de 
todo el mundo, entre ellos dos premios Nobel de 
Medicina, para el I Congreso Internacional Pobre-
za y denuncia sobre la destrucción de alimentos. 
Hambre en el mundo y alimentos emergentes: por 
una nueva humanidad. Profesores de la universi-
dad del Arzobispado de Valencia han trabajado 

desde hace dos años en líneas de investigación 
sobre la destrucción de alimentos, las aplicaciones 
de la biotecnología contra el hambre o la concien-
ciación social a través del arte, explicó el pasado 
viernes en una presentación en Madrid el vice-
rrector de Pastoral y Evangelización de la UCV, 
José Luis Sánchez, director de este congreso, que 
contará con el respaldo del Vaticano por medio de 

monseñor Sánchez Sorondo, canciller de la Ponti-
ficia Academia de las Ciencias Sociales.

Más allá de implicar a científicos en la lucha 
contra una lacra que padecen unos 800 millones 
de personas en el mundo, Sánchez Sorondo explicó 
que el reto del congreso es organizar una gran red 
ciudadana solidaria: «El que tenga tiempo, que 
colabore. Y el que tenga dinero, que aporte». 

Dos premios Nobel de Medicina participan en 
un congreso contra el hambre en Valencia

Buen Pastor, de Darío Fernández Hermana de los ancianos desamparados, de J. Contreras Fernández

Indigente, de Teresa Peña

Cristo de la paciencia, anónimo de la 
Escuela de Nottingham (siglo XV)

Obispado de Huelva
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El equipo de arquitectos encargado 
de continuar con el proyecto de la ba-
sílica de la Sagrada Familia ideado 
por Antonio Gaudí ha dado a conocer 
los trabajos con los que finalizará la 
edificación del templo. Se trata de la 
construcción de las seis torres cen-
trales: las de los cuatro evangelistas, 
la torre de la Virgen María y la torre 
de Jesucristo.

Según Jordi Faulí, arquitecto di-

rector, «si mantenemos el ritmo ac-
tual de las obras», la basílica quedará 
acabada en el año 2026. El proyecto 
estrella de esta nueva etapa de las 
obras lo pondrá «la culminación de la 
torre de Jesucristo, la más alta de to-
das, prevista para el 2020, con la que 
el conjunto de las 18 torres será plás-
ticamente extraordinario y cambiará 
el skyline de la ciudad», explica Faulí.

Hasta el momento se ha ejecutado 
el 70 % de las obras de construcción 
del templo, y para lo que queda se 
utilizará una técnica novedosa lla-
mada piedra postensada: un siste-
ma de paneles de piedra tensados en 
su interior con barras de acero que 
ofrecerá estabilidad a la estructura 
y permitirá seguir en todo momento 
las pautas de ligereza y verticalidad 
que dio Gaudí para las torres. Con 
esta técnica, la Sagrada Familia se 
convertirá en el edificio más alto de 
la Ciudad Condal. 

La presentación de la fase final del 
proyecto se ha dado a conocer preci-
samente poco antes de las declara-
ciones del concejal de Arquitectura 
de Barcelona, el socialista Dani Mo-
dol, despreciando la Sagrada Familia 
y calificándola de «mona de Pascua 
gigante» y «una gran farsa». Con 
todo, el templo expiatorio ideado por 
Gaudí continúa siendo uno de los mo-
numentos más visitados de España, 
con casi tres millones y medio de vi-
sitantes al años, tres cuartas partes 
de ellos extranjeros.

La Sagrada 
Familia  
estará acabada  
en 2026
t Las obras de la basílica de la Sagrada Familia afrontan 

su fase final: la construcción de las seis torres centrales

Este lunes tuvo lugar en Barcelona un 
encuentro para presentar el proyecto 
Life Teen de evangelización de adoles-
centes a las parroquias que lo quieran 
incorporar a su pastoral. Después del 
encuentro internacional de esta ini-
ciativa que tuvo lugar en Barcelona 
en abril, ahora la diócesis lo ofrece a 

las parroquias de Barcelona porque 
«aporta un material muy bien hecho 
por gente muy creativa, para una eta-
pa compleja como es la adolescencia. 
Life Teen ofrece una catequesis en la 
que el joven se lo pasa bien dotando al 
mismo tiempo al encuentro de mucho 
sentido y contenido», explica  Bruno 

Bérchez, delegado de Juventud de Bar-
celona.

Ideado para jóvenes que en España 
cursan ESO y Bachillerato, Life Teen 
ofrece materiales para numerosas se-
siones de diferentes temas pero con la 
misma estructura de cuatro partes: 
una festiva y de introducción en el 

tema; una segunda basada en testi-
monios de fe; una tercera de diálogo 
en pequeños grupos, y una cuarta par-
te centrada en la oración.

«Se trabaja mucho la creatividad 
y la animación adaptada a estas eda-
des, y se cuida mucho el contenido 
doctrinal. Además, los jóvenes se lo 
pasan bien, con dinámicas, y en una 
misma sesión se toca el mismo tema 
desde la razón, el compartir y la ora-
ción», explica Bérchez. A fin de cuen-
tas, Life Teen consigue «entrar en el 
universo adolescente y llevar a los 
jóvenes a Cristo».

Para la evangelización de los adolescentes

Barcelona apuesta por Life Teen

Terminal de la Sagristía. Arriba, recreación del aspecto final de la basílica Construcción de la torre de Jesús

Fotos: www.sagradafamilia.org
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Hoy no podemos calibrar lo que 
suponía la enfermedad de la 
lepra en tiempos de Jesús. El 

leproso experimentaba visiblemente 
la corrupción de la muerte en su pro-
pio cuerpo. Se le consideraba ya muer-
to, condenado a vivir en los márgenes 
de aquella sociedad, tan celosa de su 
pureza, que no podía consentir la pre-
sencia de impuros en medio de ella. El 
leproso y todo enfermo y extranjero 
eran impuros. Jesús reacciona enér-
gicamente contra estas leyes inhuma-
nas que tratan a hombres y mujeres 
por igual como no personas.

Con este pasaje comienza la etapa 
final del viaje de Jesús a Jerusalén. La 
indicación geográfica sitúa a Jesús en 
los límites entre Galilea y Samaria, y 
justifica la presencia de un samarita-
no entre los protagonistas del relato. 
Jesús se dispone a entrar en una ciu-
dad y, antes de llegar a ella, se encuen-
tra con un grupo de diez leprosos, ex-
pulsados del ámbito urbano.

La lepra se manifestaba por medio 
de una erupción rugosa en la piel. Era 
la marca maldita de la muerte que le 
impedía participar en la vida social 
y religiosa del pueblo judío. Además 
del dolor físico de la enfermedad, el 
leproso tenía que padecer la exclusión 
social, hasta de los más queridos –no 
podía aproximarse ni tocar a nadie–, 
y ser considerado impuro y maldito de 
Dios. Despreciado por todos, ya nada 
tenía sentido para él. Su única meta 
era malvivir y esperar la muerte.

«Ten compasión»
Es hermoso advertir la cantidad 

de detalles que registra Lucas y que 
ayudan a imaginar el dramatismo de 
la escena. Los leprosos se paran a lo 
lejos ante Jesús y le gritan con fuer-
za: «Jesús, Maestro, ten compasión de 
nosotros». ¿Por qué se dirigen así a Je-
sús? Porque, conocedores de su buena 
fama, le consideran ya un hombre es-
pecial, un profeta acreditado, alguien 
diferente… Es curioso que se dirigen 
a él como «Maestro», expresión que 
siempre aparece en labios de los dis-
cípulos, excepto en esta ocasión. La 
súplica no es individual, sino colecti-
va. No pide cada uno compasión para 
sí mismo, sino para todos.

Jesús no permanece insensible ante 
el grito de los necesitados. Y ofrece su 
salvación por medio de un sencillo 
gesto: «Id a presentaros a los sacer-
dotes». Esto suponía ir al templo de 
Jerusalén, porque eran los sacerdotes, 
según la ley judía (Lev13-14) quienes 
tenían que verificar la curación y dar 
el certificado de pureza (Lev 14, 1-32) 
para reincorporarse a la vida social 
y religiosa con normalidad. Jesús los 
envía a los sacerdotes antes de ser sa-
nados; y el texto dice que los leprosos 
«iban de camino», es decir, obedecie-
ron las indicaciones del Maestro y ma-
nifestaron su fe en Él. Podían haber 
desconfiado de sus palabras; sin em-
bargo, confiaron en Él. Precisamente, 

por eso, les sorprendió la curación en 
medio del camino. Quedaron limpios.

Solo un samaritano
Al experimentar la curación, solo 

uno, un extranjero, se vuelve para 
agradecer a Jesús el milagro. Era un 
samaritano; es decir, una persona de-
testable para los compatriotas judíos 
de Jesús, que escuchaban esta historia. 
Dice el texto que «viendo que estaba 
curado, se volvió alabando a Dios a 
grandes gritos y se postró a los pies 
de Jesús, rostro en tierra, dándole gra-
cias». La descripción de estos gestos 
es conmovedora, porque el samarita-
no, en primer lugar, alaba a Dios por 
su misericordia y, en segundo lugar, 
muestra su gratitud a Jesús por la sa-
nación; con humildad y mucho agrade-
cimiento. Reconoce que ha sido Jesús 
el instrumento de Dios para obrar su 
sanación y salvación. Y Jesús responde 
a estos gestos de fe y humildad con una 
de esas sentencias que manifiesta su 
compasión por los últimos y pequeños: 
«Levántate», una actitud que dignifica 
al que se humilla; «tu fe te ha salvado». 

No se dice más del resto de los le-
prosos curados. Posiblemente fueron 
al templo, serían purificados y rein-
tegrados a la vida social y religiosa. 
Se limitaron a cumplir la ley judía, lo 
que estaba mandado para estos casos; 
pero ninguno se acordó más de Jesús. 
El relato elogia la actitud ejemplar 
del samaritano agradecido frente a la 
reacción del resto. Todos fueron sana-
dos por su fe en Jesús; pero a los judíos 
les faltó el agradecimiento a Dios.

Jesús manifiesta de este modo su 
desaprobación a los prejuicios de los 
judíos contra los samaritanos. La sal-
vación que ofrece no se dirige solo al 
pueblo de Israel, sino también a los 
demás pueblos; y es acogida por me-
dio de la fe, no la pertenencia a la raza 
judía. Con este gesto milagroso Jesús 
reitera que ha venido al mundo a bus-
car lo perdido, sanar a los enfermos y 
reintegrar a leprosos y samaritanos 
en la salvación de Dios. 

Podríamos decir que el centro del 
relato no es realmente la curación 
milagrosa, sino la actitud de fe y 
agradecimiento con que el hombre 
debe suplicar y acoger el don de Dios. 
Jesús presenta como modelo de fe a 
un leproso samaritano, a un enfer-
mo y extranjero, para enseñar que la 
salvación de Dios es universal, está 
abierta a todos, especialmente a los 
últimos, pequeños y necesitados. ¡Qué 
hermoso ejemplo para nosotros! El 
leproso samaritano suplica a Jesús 
con fe y humildad, y él responde con 
misericordia y compasión.

Aurelio García Macías
Congregación para el Culto Divino y la 

Disciplina de los Sacramentos

XXVIII Domingo del tiempo ordinario

Leproso y extranjero

Una vez, yendo Jesús camino de 
Jerusalén, pasaba entre Samaria y 
Galilea. Cuando iba a entrar en una 
ciudad, vinieron a su encuentro 
diez hombres leprosos, que se pa-
raron a lo lejos y a gritos le decían: 
«Jesús, maestro, ten compasión de 
nosotros». Al verlos, les dijo: «ld a 
presentaros a los sacerdotes». Y 
sucedió que, mientras iban de ca-
mino, quedaron limpios. Uno de 
ellos, viendo que estaba curado, se 

volvió alabando a Dios a grandes 
gritos y se postró a los pies de Jesús, 
rostro en tierra, dándole gracias. 
Este era un samaritano. Jesús tomó 
la palabra y dijo: «¿No han quedado 
limpios los diez?; los otros nueve, 
¿dónde están? ¿No ha habido quien 
volviera a dar gloria a Dios más que 
este extranjero?». Y le dijo: «Leván-
tate, vete; tu fe te ha salvado».

Lucas 17, 11-19

Evangelio

Cristo y los leprosos. Gebhard Fugel

Museo diocesano de Freising
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Los discípulos de Cristo tenemos 
una Buena Noticia que contar, 
aun de diferentes maneras: que 

Dios nunca renuncia a ser Padre, en 
cualquier situación y con cada ser hu-
mano. El Año de la Misericordia que 
aún estamos celebrando nos ha re-
cordado que «nadie está excluido del 
perdón y del amor de Dios», solamente 
hay que acercarse arrepentido a Jesús 
y con ganas de ser abrazado por Él. 

¡Qué tarea más necesaria comuni-
car esperanza y confianza, abrir ca-
minos y fortalecer diálogos! Ello so-
lamente lo podemos hacer por, con y 
desde Jesucristo. Solamente podemos 
abordar esta tarea si situamos siem-
pre nuestra vida y nuestras acciones 
ante Jesucristo. La semana pasada os 
decía el bien que nos hace situarnos 
ante el Crucifijo, hoy os digo: o ante 
al Santísimo realmente presente en 
la Eucaristía. Él toca nuestra vida y 
nos lanza a comunicar su vida nue-
va. ¿Cómo? Pues viviendo, diciendo 
y expresando con palabras y obras 
lo que el apóstol Juan dice con tanta 
hondura: «Lo que hemos visto y oído 
es lo que os anunciamos» (1 Jn 1, 3). 

¿Os habéis dado cuenta de que la 
tarea de dar esperanza y confianza, 
de abrir caminos y fortalecer diálo-
gos, es la misión irrenunciable que 
nos ha dado Jesucristo y que ello so-
lamente lo podemos hacer desde la 
comunión con Él? ¡Qué fuerza más 
apasionante para cambiar este mun-
do! Estar en comunión con Jesús nos 
hace participar en su ser para todos.

El antídoto para la desesperanza, la 
desconfianza, el cierre de caminos y la 
falta del diálogo entre los hombres es 
la familia. Veamos por qué hoy debe 
seguir siendo protagonista:

1. Una institución, la familia cris-
tiana: en la que el amor de Jesús es 
protagonista de todas las relaciones 
que se dan entre sus miembros. Nadie 
permanece desconocido, todos viven 
para los otros, todos saben el puesto 
que ocupan y la misión que tienen, to-

dos viven para darse, todos se per-
donan; las relaciones, el prestigio y 
el lugar no son ganados por lo que 
cada uno vale, sino por lo que cada 
uno es. En todos se vive la experien-
cia de ser salvados por Jesús, de ser 
construidos por Él con su gracia y 
su amor, de sabernos contemplados 
por Él, de saber que Él quiere y de-
sea que reproduzcamos su vida en 
nosotros, la que Él nos ha regalado 
en el Bautismo. 

Necesitamos volver a Nazaret para 
contemplar el silencio y el amor de la 
Sagrada Familia, que es modelo de 
vida de toda familia cristiana: fideli-
dad de un hombre y una mujer para 
toda la vida consagrada por la alian-
za conyugal y abierta al don divino de 
nuevas vidas. Aquí está lo fundamen-
tal, la entrega total de unos a otros y 
que la imagen del Dios Creador se hace 
presente en la procreación que es dar 
de sí mismo nuevas vidas. 

2. Desde las cuatro realidades que 
la componen: esposos, niños, jóvenes, 
ancianos. ¡Qué belleza alcanzan dos 
vidas, la de un hombre y una mujer, 

que se comprometen de por vida y que 
se abren a la transmisión de la vida! Lo 
hacen desde un sí incondicional y sin 
reservas a la vida, un sí al amor y un sí 
a las aspiraciones del corazón. 

El niño ha sido creado a imagen y 
semejanza de Dios y, cuanto más débil 
aparece, más valioso es. Dios se hizo 
niño, dependiente, débil, necesitado 
de amor. Pensemos en los niños mal-
tratados, víctimas del sufrimiento, de 
la injusticia, de la explotación, en los 
forzados a migrar, en los afectados por 
la pobreza…

Los jóvenes, a los que tanto hay 
que ayudar, hoy son los descartados. 
¡Cuántos se encuentran sin trabajo! 
¡Cuántos tienen cosas, pero no tienen 
la mirada y el amor que necesitan 
para ser felices! Nunca dudemos en 
proponer a los jóvenes explícitamen-
te la belleza de Cristo, sin glosas y sin 
componendas. 

Los ancianos, a quienes la actual 
mentalidad eficientista tiende a mar-
ginar, dando una imagen de alguien 
que es una carga o un problema para la 
sociedad, son necesarios. Tienen la ex-
periencia de la vida. Cuidémoslos. No 
son carga, son un don. Cuando les van 
faltando las fuerzas mueven nuestro 
corazón a vivir el amor. No caigamos 
en la tentación de desentendernos de 
ellos.

3. Tomándose muy en serio la ta-
rea de la educación: todo educador 
sabe que debe dar algo de sí mismo 
(por eso los mejores son los padres) y 
que, solamente así, ayuda a los alum-
nos y los capacita para un amor au-
téntico. La tarea educativa debe ser 
integral, no solamente técnica o pro-
fesional, tiene que comprender todos 
los aspectos de la persona, desde su 
faceta social, hasta su anhelo de tras-
cendencia que se percibe en la noble 
manifestación del amor.

+Carlos, arzobispo de Madrid

Carta semanal del arzobispo de Madrid

Comunicar 
esperanza  
y confianza
t Nunca dudemos en proponer explícitamente la belleza de 

Cristo, sin glosas y sin componendas. En la Eucaristía Él 
toca nuestra vida y nos lanza a comunicar su vida nueva. 
El antídoto para la desesperanza es la familia

AFP Photo/Patrick Baz

En la familia cristiana 
el amor de Jesús es 
protagonista; todos 

viven para darse, todos 
se perdonan
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Juan Luis Vázquez Díaz-Mayordomo

Hay en una cárcel brasileña un preso 
que no se peina jamás. Baja al come-
dor, al patio... anda por los pasillos 
siempre despeinado y desaliñado. 
Cuando le preguntan por qué, res-
ponde con frialdad: «No me miro en 
el espejo porque lo que refleja es un 
monstruo». El desprecio por los deli-
tos cometidos lleva muchas veces al 
desprecio de uno mismo; y esa falta 
de amor lleva después a cometer más 
delitos...

Esta espiral la conocen bien en los 
centros penitenciarios que regenta la 
Asociación de Protección y Asistencia 
a los Condenados (APAC), y por eso 
ofrecen a los presos un recorrido de 
sanación total que los lleve a recupe-
rar lo que son: personas heridas que, 
en un determinado momento de su 
camino, se equivocaron y acabaron 
en la cárcel.

Los centros APAC no son como las 
demás cárceles: en su interior no hay 
Policía ni funcionarios de prisiones; 
son los propios reclusos los que ges-
tionan todo lo relativo a su funciona-
miento. A quienes cumplen condena 
dentro no se les llama presos, ni inter-
nos, sino recuperandos, para acentuar 
que sobre todo son personas en vías 
de recuperación –Nadie es irrecupe-
rable es el lema de la APAC–. Tampoco 
hay uniformes ni números, sino que 
a cada uno de los recuperandos se le 
llama por su nombre.

Con ello se quiere dar la vuelta a 
la mentalidad de una sociedad que 

insiste en que el que la hace la paga, 
y que considera que la mejor vía para 
dejar el mal camino es el castigo. En 
los centros APAC no se busca una 
redención gratis, sino que la vida en 
la cárcel lleve de verdad, gracias a la 
confianza y a la disciplina, a una re-
cuperación total del ser humano en 
todas sus dimensiones. 

Nadie está solo
En consonancia con la ley brasileña 

para todos los centros penitenciarios, 
los de APAC tienen tres pabellones, en 
régimen cerrado, semiabierto y abier-
to, pero lo que hay dentro es completa-

mente distinto de la imagen habitual 
de una abarrotada cárcel latinoame-
ricana. Son centros pequeños, con un 
máximo de 200 detenidos, a los que 
se envía cerca de sus familias, con las 
que incluso celebran el día del padre, 
de la madre o la Navidad; además, 
cada domingo pueden recibir visitas 
sin que sus familiares tengan que pa-
sar registros humillantes ni esperar 
en largas colas.

Dentro, son los propios recupe-
randos los que organizan la vida. Al 
no haber personal penitenciario, se 
distribuyen las tareas administrati-
vas, la limpieza, la cocina y el man-
tenimiento del centro. En cada celda 
hay un interno encargado del orden; y 
cada centro dispone de un Consejo de 
sinceridad y solidaridad, en el que la 
comunidad de los recuperandos pone 
los problemas e inquietudes en común 
para buscar las soluciones adecuadas. 
Además, una de las bases del funcio-
namiento lleva por lema El recupe-
rando ayuda al recuperando; es decir, 
dentro de la comunidad de la prisión 
se fomenta el apoyo de unos a otros 
de modo que nadie se encuentre solo.

Sin motines ni fugas, ni 
reincidencias

Los datos hablan por sí mismos: la 
tasa de reincidencia de los internos 
que cumplen condena en uno de es-

El lugar donde se peinan 
los monstruos

t Una cárcel sin Policía, gestionada por los propios presos, 
sin motines, con una tasa de reincidencia bajísima y 
donde los internos sanan sus vidas y piden perdón. Son 
los centros APAC, que nacieron en Brasil y ya se están 
implantando en todo el mundo

Antonello Veneri/Meeting Antonello Veneri/Meeting

APAC Itaúna
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tos centros es del 10-15 %, una cifra 
excepcional para Brasil. Nunca se ha 
organizado dentro ningún motín, y 
en toda la historia de APAC solo se 
han registrado dos fugas. Además, 
los costes por preso se reducen a me-

nos de un tercio de lo que costarían en 
una cárcel normal. Los resultados son 
tan espectaculares que cada vez más 
jueces deciden derivar a las personas 
que delinquen a uno de estos centros 
para buscar su recuperación, en lugar 

de enviarlos a una cárcel tradicional 
que muchas veces es una escuela de 
delincuencia.

En la actualidad hay 50 centros pe-
nitenciarios de APAC en Brasil –donde 
nació este proyecto– y 23 más distri-
buidos en diferentes países del mun-
do, no así en España. Una muestra del 
interés que está suscitando este pro-
yecto es la exposición Del amor nadie 
huye, presentada en el último Meeting 
de Rímini, celebrado en agosto.

El perdón que se da y se recibe
Dentro del centro los internos es-

tudian y trabajan, como sucede en 
otras prisiones, para ayudar a su 
formación y a su autoestima, pero 
además se cuida de manera especial 
su dimensión espiritual. A cada recu-
perando se le invita a una Jornada de 
liberación con Cristo: cuatro días de 
convivencia con testimonios, cantos, 
lecturas y debates, que ofrece a los 
internos la posibilidad de «hacer ex-
periencia de Cristo», según dicen en 
APAC, como parte de su proceso de 
reconstrucción integral. 

Además, en este camino hacia la 
sanación, cobran especial importan-
cia los encuentros de justicia restau-
rativa entre internos y las víctimas de 
sus delitos. Estos encuentros hacen 
posible que las víctimas se desaho-
guen y cuenten al recuperando su su-

frimiento, al mismo tiempo que estos 
toman conciencia del dolor causado y 
explican a sus víctimas la historia de 
su vida, que es lo que suele llevarles a 
delinquir. El resultado muchas veces 
es el perdón, un perdón que se da y 
que se recibe, y la sanación de ambas 
biografías. 

 «Nos fiamos de ti»
Todo este recorrido lo hizo Walter, 

un condenado por asesinato, violen-
to e inadaptado, al que un juez envió 
a un centro APAC. Cuando llegó, na-
die apostaba por su recuperación, se 
mostraba reacio y hostil, pero poco a 
poco fue comprobando que era verdad 
aquello que le dijeron los compañeros 
al entrar: «Nos fiamos de ti». Sorpren-
dió a todos el día que llegó al centro, 
procedente de otra prisión, un joven 
condenado por abusos sexuales a me-
nores; las leyes de la prisión son duras, 
y en la otra cárcel le habían dado tal 
paliza que estaba irreconocible. Ha-
bía descuidado su salud y su higiene 
personal, y nadie se le acercaba, pero 
un día, en la enfermería, sus compa-
ñeros descubrieron a Walter curando 
las heridas de aquel chico. Las manos 
que antes habían asesinado cuidaban 
ahora de aquel cuerpo torturado. 

Porque este es el lugar donde los 
monstruos se peinan. 

Y se curan.

Su fundador: «Matar al criminal 
y salvar al hombre»
El iniciador de este proyecto de 
liberación completa de los presos 
es el brasileño Mario Ottoboni, un 
abogado que después de realizar 
un Cursillo de Cristiandad pidió 
a Dios la gracia de un apostolado 
«en el que pudiera ser útil». Mario 
percibió a los 30 meses lo que Dios 
le pedía: «Trabaja con los presos». 

Dejó su trabajo para estar con 
ellos junto a un grupo de amigos 
con los que compartía la misma 
convicción: Amando al Prójimo 
Amarás a Cristo (APAC). Nunca 
había pisado una cárcel, pero 
en su corazón resonaban desde 
hacía tiempo las palabras del 
Señor: «Estuve preso y vinisteis a 
verme».

Fue a ver al director de una 
cárcel, y le contó lo que quería 
hacer. «Usted está loco», le 
espetó. Pero empezó a trabajar 

y en 1972 nació el primer centro 
en la ciudad de San José dos 
Campos, cerca de Sao Paolo. 
Para adoptar una estructura 
jurídica, el centro mantuvo las 
siglas originales, pero tomó 
el nombre de Asociación de 
Protección y Asistencia a los 
Condenados. Con el tiempo, su 
trabajo se fue afianzando sobre 
cuatro pilares: educación, trabajo, 
apoyo emocional y psicológico y 
Evangelio. Porque, como Mario 
mismo repite: «Sin Dios, no hay 
salida. Es Él el que nos ayuda a 
superar las dificultades». Eso 
es lo que le ha llevado a buscar 
el objetivo que le ha movido 
durante todos estos años: «Matar 
al criminal y salvar al hombre». 
Decenas de miles de presos en 
todo el mundo dan fe de que lo ha 
conseguido.

www.fbac.org.br

www.fbac.org.br
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Javier Valiente

A 47 kilómetros de Córdoba, el AVE 
camino a Sevilla va llegando a los 300 
kilómetros por hora. Sus pasajeros 
contemplan, junto al Guadalquivir, 
grandes extensiones de cultivos que 
pasan, ante sus ojos, a velocidad ver-
tiginosa. No se dan cuenta de que, 
apenas a unos 800 metros de la vía, 
hay un monasterio en el que el tiem-
po parece haberse detenido, donde la 
velocidad se cambia por la hondura y 
donde lo que cuenta no es el hacer o lo 
cuantitativo, sino el ser y la esencia de 
la vida de las personas.

Rodeado de naranjos y silencio, 
el monasterio cisterciense de Santa 
María de las Escalonias ocupa lo que 
fue un típico cortijo andaluz. Pinta-
do de blanco y albero, el monasterio 
toma el nombre de la finca donde 
se ubica, entre Córdoba y Palma del 
Río, y que fue donada para este fin. 
Los monjes de la Orden Cisterciense 
de la Estricta Observancia, nombre 
oficial, llegaron aquí en 1985. Poco a 
poco fueron convirtiendo el cortijo 
en un convento. La vivienda, el patio, 
los almacenes de aperos y cuadras, se 
han convertido en celdas, refectorio, 
capilla, escritorio o claustro. Hoy, es el 
único monasterio masculino de vida 
contemplativa de Andalucía.

La comunidad la forman doce reli-
giosos. Hay seis profesos, un novicio, 
dos que inician este mes el novicia-
do, un postulante y dos hermanos 
en formación que están ahora en el 
monasterio de La Oliva (Navarra). 
Precisamente el de Escalonias es una 

fundación de La Oliva. Por este moti-
vo aún no se ha convertido en abadía 
y tiene una cierta dependencia del 
monasterio navarro que, por ejemplo, 
nombra al superior. 

Todo aquí es profundo: el silencio, 
las reflexiones, las reverencias al pa-
sar por delante del altar o las inclina-
ciones al recitar el Gloria al Padre al 
final de cada salmo. Todo se hace con 
tiempo y calma. Junto al monasterio 
está la hospedería, sencilla y acoge-
dora, abierta para quien quiera pasar 
unos días de retiro, participando tam-
bién en el rezo de los monjes. 

04:30 horas: vigilias
El tañido de la campana rasga la 

noche. A esta hora de la madrugada 
el cielo es un mar de estrellas y los 
monjes van hacia la capilla para co-
menzar, con el oficio de vigilias, su 
jornada. «Señor ábreme los labios», 
son las primeras palabras que recitan 
a coro. Así empieza la oración y la vida 
del monasterio. 

La campana y la oración irán mar-
cando el ritmo de todo el día en la 
vida de los monjes. Una vida estruc-
turada, «que te ayuda a abandonarte 
y liberarte de lo material para buscar 
a Dios», explica Abdón Rodríguez, 
jienense de 46 años y submaestro de 
novicios.

El canto del oficio da paso a la me-
ditación personal. Oración, silencio 
y meditación son los pilares funda-
mentales de una existencia, explican 
los monjes, centrada en el sentido 
más hondo del mundo y en el valor 
más trascendental: amar la verdad 
por sí misma, abandonar todo para 
escucharla en su fuente, la Palabra 
de Dios. La meditación se prolonga 
hasta las 7:00 horas, cuando celebran 
la Eucaristía.

08:15 horas: tercia
La primera parte de la mañana se 

dedica a los trabajos de la casa y al 
estudio. Cada semana, el superior dis-
tribuye las tareas entre los monjes. 
Después van al escritorio, donde ha-
cen la lectio divina y dedican tiempo 
al estudio personal. Los hermanos 
que acaban de entrar quedan al cui-
dado del hermano Abdón. Su tarea es 
acompañar a los nuevos candidatos 
durante los primeros años de forma-
ción hasta que emiten sus votos. Los 
candidatos estudian el patrimonio 
espiritual de la Orden, las Constitu-
ciones o la Regla de san Benito, entre 
otros contenidos. Más adelante, ya 
profesos, estudiarán Teología. 

Pero, sobre todo, en estos primeros 
años «aprenden a ser monjes», explica 
el submaestro de novicios. La vida del 

monje tiene que llevar a la simplifica-
ción: «Este es el camino de la santidad 
para alcanzar la pureza de corazón», 
aclara. Y en este estilo de vida son im-
prescindibles la contemplación y el si-
lencio, «que te despojan de lo superfluo 
y afinan la sensibilidad espiritual».

12:45 horas: sexta
La mañana termina con el canto del 

oficio de sexta. Los monjes salen de la 
capilla y, en fila, se dirigen al refectorio 
para el sencillo almuerzo. Durante la 
comida están en silencio mientras uno 
de los hermanos lee en voz alta. Estas 
semanas se está leyendo la biografía de 
santa Teresa de Calcuta.

El padre Juan Antonio Rabaneda 
se acerca, después de la comida, a la 
hospedería. Allí bendice la mesa de los 
huéspedes y charla con ellos. El reli-
gioso, de 64 años, lleva 17 como monje 
cisterciense. Dejó su parroquia en la 
diócesis de Guadix para emprender 
una vida que, ya desde joven, le atraía. 
Con la sencillez con la que se cuen-
tan las cosas importantes, habla de 
la vida de los monjes, de la búsqueda 
de Dios y, como buceando en su pro-
pia historia, te dice que «cada día hay 
que hacerse una pregunta: ¿A qué has 
venido? Esto es a lo que cada uno de-
bemos responder».

15:00 horas: nona
Al toque de la campana, regresan  

la capilla para el oficio de nona. Des-
pués, enfundados en unos guarda-
polvos azules, toda la comunidad va 
a la lavandería industrial, el medio 
principal de subsistencia del monas-
terio. Hasta las 18:00 horas, se dedican 

t El monasterio cisterciense de Santa María de 
las Escalonias es el único de vida contemplativa 
masculina que queda en Andalucía

Un oasis para 
encontrar a Dios

Imagen de la fachada del monasterio de Santa María de las Escalonias, en Córdoba

En los primeros años «aprenden a ser monjes». 
La vida del monje tiene que llevar a la 

simplificación:  «Es el camino de la santidad para 
alcanzar la pureza de corazón»
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a lavar, planchar y doblar la ropa del 
Hospital de la Cruz Roja de Córdoba. 

Pedro Pablo, un cura de Cádiz de 
30 años, cuenta que lleva un año en el 
monasterio y que en octubre comen-
zará el noviciado. «No cambio esta 
vida por otra», sentencia mientras ter-
mina de doblar pijamas de los enfer-
mos. Frente a él, Alfonso, de 38 años, 
ya profeso, recuerda que llegó aquí 
hace siete años. Ya tenía trabajo como 
comercial, pero seguía preguntándose 
por el sentido de su vida. Haciendo el 
Camino de Santiago conoció a los cis-
tercienses del monasterio de Oseira 
(Orense) y ahí comenzó una búsqueda 
que le condujo hasta aquí.

«La vida de los monjes me cautivó», 
apunta José Manuel, el más joven de la 
comunidad. Este informático sevilla-
no de 24 años está a punto de comen-
zar el noviciado. Tenía novia, trabajo, 
su futuro más o menos planificado, 

«pero me faltaba algo más», espeta 
sereno y sonriente. Un día se puso «a 
buscar la voluntad de Dios desde aba-
jo». Y en la vida contemplativa cister-
ciense encontró aquello que andaba 
buscando: «Aquí me siento totalmente 
libre; lo importante es abandonarse, 
querer escuchar, y vivir en contempla-
ción uniendo dos momentos, el Tabor 
y Getsemaní».

18:30 horas: vísperas
Tras el trabajo, el oficio de vísperas. 

Después hay tiempo para la oración 
personal hasta la hora de la cena, a las 
19:15 horas. También en silencio, se lee 
la Regla de san Benito o la biografía 
del santo del día siguiente.

Al terminar, los monjes se reúnen 
para el capítulo, «una reunión de fa-
milia», explica el hermano Abdón. En 
ella, el superior comenta los asuntos 
más importantes de día, entre todos 

hablan de la marcha del monasterio, 
alguna noticia de actualidad, otras 
veces ensayan cantos… Este es un mo-
mento importante para vivir la frater-
nidad. El monasterio no es una suma 
de soledades, sino de comunidad.

Además los monjes hacen voto de 
estabilidad. Muchos no conocerán 
otros monasterios, pues se profesa y 
se pertenece a un monasterio y, salvo 
raras excepciones, no hay traslados. 
Incluso aquí permanecerán cuando 
fallezcan, en el pequeño cementerio.

20:45 horas: completas
La capilla vuelve a acoger a los mon-

jes para el último rezo en común del 
día, completas. Es el séptimo momen-
to de oración que tiene la comunidad. 
Toda la jornada se ha ido estructuran-
do al ritmo de la oración, «cada día es 
como si fuera una vida, nos regimos 
por Dios», dice el joven José Manuel.

Al terminar esta oración comienza 
lo que los monjes denominan el gran 
silencio y los labios quedan sellados 
hasta la madrugada cuando, de nuevo 
la campana, aún de noche, los llame 
para volver a la iglesia y comenzar un 
nuevo día.

Como cantan los monjes cister-
cienses de Santa María de las Escalo-
nias en uno de los himnos, todo gira 
alrededor de Dios, «origen de la luz, 
eje del mundo y norma de su giro». 
Solo desde ahí puede entenderse su 
vida. Quieren que su monasterio sea 
una llama, un oasis, donde encontrar 
a Dios. No se sienten héroes ni hom-
bres especiales, sino buscadores que, 
en este estilo de vida, han encontrado 
la verdad sobre sí mismos pues, como 
explican, «lo que cuenta es no contar 
y no ser tenido en consideración; des-
aparecer para dar lugar al amor de 
Cristo».

Orden 
Cisterciense 
de la Estricta 
Observancia 

Tiene sus orígenes en 1098, 
en la comuna francesa de 
Saint-Nicolas-lès-Cîteaux, 
como una reforma de la 
vida monástica benedictina 
que, sin pretenderlo, dio 
lugar a una nueva orden, la 
Orden Cisterciense. Tuvo 
su máximo esplendor 
durante los siglos XII y XIII 
principalmente, inundando 
de monasterios toda Europa. 
San Bernardo fue uno de los 
más destacados impulsores 
de este nuevo estilo de vida 
monástica.

Sobre esta reforma, en 
1664, en la abadía francesa 
de la Trapa, surgió una 
nuevo estilo de vida 
contemplativa para volver 
a la primitiva observancia. 
De ahí que también los 
monjes sean conocidos 
como trapenses (Orden 
Cisterciense de la Estricta 
Observancia, OCSO).

En la actualidad, son unos 
102 monasterios y 1.800 
monjes en todo el mundo. 
A ellos hay que sumar 
la rama femenina. Los 
monasterios son autónomos, 
aunque existen vínculos de 
filiación entre ellos. Cada 
monasterio tiene asignada 
otra comunidad que ejerce 
la paternidad sobre él, bajo 
la figura del abad visitador, 
que realiza cada dos años 
las visitas canónicas. Todos 
siguen la Regla de san Benito 
y, cada tres años, se celebra 
el Capítulo General, en el que 
participan monjes y monjas, 
que es la suprema autoridad 
de la orden.Imagen del claustro del monasterio

Uno de los momentos de oración conjunta que comparten los religiosos en la capilla

Fotos: Javier Valiente
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Con sorprendente fragilidad de es-
píritu, tantas veces revestida de  
amor y tolerancia, son muchos los 

católicos que confunden el necesario 
diálogo ecuménico con el abandono de 
la crítica justa a los seguidores de Lu-
tero, responsables de la quiebra de la 
unidad de los cristianos en los tiempos 

iniciales de la Edad Moderna. Es posible 
que en el tono de aquella condena exis-

tiera escasa caridad y compasión. Es 
más probable aún que el trato dado a 
los disidentes por el poder civil, justi-

ficado por la Iglesia, tuviera elementos 
de crueldad, de agresión violenta 

a la dignidad de las criaturas de 
Dios, que con nuestros crite-

rios de hoy merezcan  el más 
enérgico de los repudios.

Sin embargo, la sustan-
cia de la crítica a Lutero, la 
base teológica de su conde-
na, la denuncia de lo que, a 
ojos de los católicos, eran 
quiebras irreparables de los 
vínculos entre el hombre 
y el proyecto divino de la 
Creación, continúan sien-
do válidas. Eso no supone 
que protestantes y católicos 
estemos condenados a no 
dirigirnos más que pala-

bras de amarga exclu-
sión. Pero la existencia 
del  diálogo supone el 
respeto a la identidad de 
cada uno, indispensable-

mente forjada en el con-
traste de posiciones. Y por 
supuesto nuestras diferen-
cias con los luteranos no las 
debemos considerar ahora 
irrelevantes, sobre todo en lo 
que  respecta al argumento 
de aquella penosa y trágica 
ruptura.  Conviene insistir 
en ello, porque da la impre-
sión de que los católicos 
hemos asumido una visión 
falaz del pasado, nacida in-
teresadamente en medios 
protestantes e incluso en 
espacios de no creyentes. A 
tenor de ella, las virtudes 
modernas, emancipado-
ras, respetuosas con la 
razón, estarían del lado 
protestante mientras que  
los vicios anacrónicos, el 

oscurantismo servil y los 

atentados a la libertad individual constituirían la 
sustancia del catolicismo.

Los católicos han acabado por aceptar, con más 
cobardía teórica que tolerancia, con más ignorancia 
que generosidad, la imagen de la Contrarreforma, 
del Concilio de Trento y de la defensa de los valores 
fundacionales del cristianismo por la Iglesia, con 
la que  el luteranismo y otras corrientes protes-
tantes pretenden explicar  la historia cultural de 
Occidente. De ahí que nuestros jóvenes tengan una 
idea equivocada de aquel conflicto, así como de 
la capacidad del hombre para decidir su destino, 
ordenar su conducta en la tierra y definir la calidad 
de su existencia libre y responsable.

Buen ejemplo de este problema es el silencio cul-
pable con el que se han acogido distintos elogios 
a Lutero procedentes del ámbito de la Iglesia, y la 
falta de respuesta de  los intelectuales católicos a 
algunas afirmaciones irrespetuosas con nuestra 
tradición. La señora Merkel, hija de un pastor lutera-
no, defendió con legítimo entusiasmo la fe en la que 
fue educada, considerando que, gracias a Lutero, el 
cristiano pudo disponer de una existencia  madura  
y responsable. Que una líder mundial exprese de 
este modo su elogio al  teólogo que inspira su fe, 
parece irreprochable. No lo es, sin embargo, que 
ningún católico haya respondido con lo que no es 
insulto a ninguna actitud, sino pura reivindicación 
de nuestra creencia. 

Hombres responsables y maduros
El cristianismo trató de formar hombres respon-

sables y maduros desde el momento mismo en que 
Jesús proclamó su doctrina. Fue Cristo quien desvió 
el curso fatal de las aguas deshumanizadas de la 
historia afirmando la condición libre, universal, 
igual y trascendente del hombre. Fueron los teó-
logos cristianos los que no dejaron de profundizar 
en esta Verdad, que daba pleno sentido a nuestra 
existencia terrena. Ni san Agustín, ni santo Tomás 
de Aquino ni Erasmo fueron personas inmaduras e 
irresponsables. Ninguno de los que prefirió ordenar 
su relación con Dios de acuerdo con el Concilio de 
Trento careció tampoco de madurez y  responsa-
bilidad. 

Por el contrario, tales hombres empeñaron su 
trabajo en la defensa de la libertad sustancial del 
hombre que no es limitación de la libertad de Dios, 
ni  algo ajeno a su voluntad. No es un accidente pe-
caminoso fruto de nuestra imperfección. La liber-
tad del hombre es la plenitud del proyecto de Dios. 
Es el vínculo que nos une a la eternidad. Es la metá-
fora existencial de nuestra relación con el universo 
cuyas dimensiones colosales habitan en el corazón 
infinito de Dios. Los católicos defendieron, frente al 
pesimismo atormentado de Lutero, que el hombre 
era un ser capaz de condenarse y salvarse con la 
ayuda de Dios y a través de sus actos. El hombre ha 
de construir su propio destino y relacionarse con 
Dios con alegría, con rendición de cuentas de sus 
obras, sin refugiarse en una servil mística indivi-
dual, sino expandiendo en su vivencia  comunitaria 
las exigencias de un orden moral. 

Esa es la madurez y la responsabilidad que Tren-
to y la Contrarreforma rescataron del miedo, del 
pesimismo, de la escisión entre la fe individual y la 
constante prueba de una vida sometida a los impe-
rativos éticos de la Ciudad Terrenal. De Trento brotó 
la vinculación renovada de la tradición católica y el 
cristianismo fundacional de Jesús. De Trento partió 
una forma de vivir nuestra fe como afirmación, 
exigente y amorosa, de nuestra libertad. Porque nos 
jugamos, de uno en uno, nuestra salvación. Porque 
nos jugamos, entre todos, la supervivencia del men-
saje del buen Jesús en esta tierra.

A escala humana

El sentido católico 
de la libertad 
t Los católicos han acabado por aceptar, con más cobardía teórica 

que tolerancia, con más ignorancia que generosidad, la imagen de la 
Contrarreforma y del Concilio de Trento con la que el luteranismo pretende 
explicar  la historia cultural de Occidente

Fernando García de Cortázar, SJ
Catedrático de Historia Contemporánea  

de la Universidad de Deusto

ABC
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Viva María

Desde siglos es entonado por el 
pueblo cristiano un viejo canto 
popular dando «¡vivas!» al ro-

sario, a cuyas cuentas las llaman esca-
leras que conducen al cielo, y «¡vivas!» 
a santo Domingo de Guzmán que lo ha 
fundado. Aunque no nos han llegado 
documentos fehacientes de que santo 
Domingo fundara el rosario, sí sabe-
mos que recitaba repetidas veces la 
salutación angélica, mientras contem-
plaba los misterios de la redención.

Haciendo una retrospectiva histó-
rica vemos que, en el siglo XV, el do-
minico Alano de la Roche (1428-1478) 
tuvo gran influjo en la difusión del 
rosario, definió su estructura y pro-
pagó su práctica de modo eficaz. Por 
su parte, el Papa dominico san Pío 
V, con la bula Consueverunt Romani 
Pontífices de 17 de diciembre de 1569, 
determina la forma definitiva del ro-
sario actual y con una nueva bula, Sal-

vatoris Domini, 
del 5 de marzo 
de 1572, insti-
tuye la fiesta 
litúrgica de la 
Bienaventura-
da Virgen Ma-
ría de la Victo-
r ia ,  l la ma da 
poco después 
N u e s t r a  S e -

ñora de la Virgen del Rosario, a ce-
lebrar el 7 de octubre, fecha de la 
victoria naval de Lepanto que fue con-
firmada en la actual reforma litúrgica.

La recitación del rosario nos lleva 
a la contemplación del misterio de la 
salvación, en el que María está ínti-
mamente unida a la obra de su Hijo y 
es un medio eficaz de promover la fe y 
alimentar la vida cristiana del pueblo. 
Como escribió el beato Papa Pablo VI: 
«Esta corona de oraciones es como un 
compendio excelente del Evangelio y, 
por lo tanto, forma extraordinaria de 
la piedad de la Iglesia».

Finalmente, el santo rosario es el 
premio que María concedió a su após-
tol Domingo de Guzmán, y es a la vez 
que un inagotable tesoro, un arduo 
programa que sus hijos dominicos 
mantienen en pie a lo largo de los 
siglos. Así la gente sencilla, con esa 
hábil intuición para las cosas santas, 
ha llamado a estos frailes como los 
frailes de María. Y en este tiempo en 
que la Orden de Predicadores celebra 
sus 800 años de vida fundacional, 
entre las actividades celebrativas no 
podía faltar el rosario itinerante que 
consiste en el rezo del mismo en todo 
el mundo y cuyas responsables de tal 
misión son en primer lugar la rama de 
nuestras hermanas contemplativas de 
clausura. Unamos a ellas nuestras vo-
ces e intenciones, saludando y pidien-
do a María Santísima que nos colme de 
sus bendiciones.

Monasterio Madres Dominicas
Zamora

De lo humano y lo divinoLibros

José Francisco Serrano

Título: España vista por sus  
intelectuales
Autor: Juan Manuel Burgos 
Editorial: Palabra

«Si España quiere resucitar, es preciso que se apodere de ella un 
formidable apetito de todas las perfecciones». Esta afirma-
ción de Ortega puede ayudarnos a enmarcar el valor que este 

libro tiene para el actual momento por el que atraviesa España. Vivimos 
tiempos complejos de incertidumbre, de disociaciones, de desencuen-
tros y también de desconocimiento profundo de nuestro pasado y de 
debilitamiento epistémico en el saber sobre el presente. Es más que fre-
cuente el lamento por la inexistencia de una élite intelectual rectora del 
pensamiento, por la no siempre bien digerida asunción por parte de los 
medios de comunicación de masas, y por los nuevos medios, de la función 
directiva de la orientación social y moral. Lamentos sobre lamentos sin 
darnos cuenta de que existen fuerzas emergentes que están pidiendo paso 
en el circuito del protagonismo y de la proyección social. Aunque, en no 
pocas ocasiones, lo hagan desde plataformas institucionales caducas y 
caducadas. 

Pensar sobre España ha sido una necesidad de los intelectuales con-
temporáneos. Pensar España es hoy una urgencia y una obligación inclu-
so moral. No se trata de un patriotismo esencialista, ni de un patriotismo 
destructivo, como el de algunos miembros de la generación del 98 que se 
dedicaron a exacerbar y a sustancializar las dificultades. A lo sumo, un 
patriotismo dolorido e inteligente. Un camino, una trayectoria que no 
se debe hacer sin preguntarse qué es lo que han afirmado al respecto 
quienes nos precedieron. En esta perspectiva, la Asociación Española de 
Personalismo organizó en 2014 un Congreso titulado España en la filoso-
fía española contemporánea. Un Congreso que ahora podemos disfrutar 
en esta cuidada edición a cargo de Juan Manuel Burgos. La pluralidad de 
perspectivas desde las que se aborda el problema de España es un acierto 
en la propuesta de este encuentro. 

Es de justicia, por tanto, dejar aquí constancia –a fuer de premiosos– 
tanto de los autores como de las temáticas abordadas. Comienza el índice 
de aportaciones con una espléndida reflexión sobre «España en el pensa-
miento de Ortega y Gasset» a cargo de Ciriaco Morón Arroyo. Le siguen: 
«Jaime Balmes y sus esfuerzos por conciliar España» de Carmen Chivite y 
Sara Gallardo; «De la España invertebrada a la España inteligible», de Nie-
ves Gómez; «Patriotismo y catalanismo en Manuel Azaña», por José Peña; 
«La idea de Hispanidad en García Morente», Socorro Fernández; «De cómo 
no quedarse en carne exangüe. El pensamiento hispanoamericano según 
José Gaos», a cargo de H. Arévalo; «Esperanza y España según María Zam-
brano y Dolores Franco», Juana Sánchez-Grey; «La España del siglo XVI 
en la óptica de José Luis L. Aranguren y de José Jiménez Lozano», Carmen 
Herrando; «La Corona y la comunidad hispánica de naciones», Enrique 
González; «La autoestima de los españoles. Una reflexiona partir de Julián 
Marías», José M. Burgos; «España en la identidad hispanoamericana según 
Julián Marías», José Ernesto Parra; y «La Cataluña-ciudad en el pensa-
miento de Joan Maragall y Eugenio Trías», de Fernando Pérez-Borbujo. 

Pensar España

√

√

Vivimos tiempos 
complejos de 

incertidumbre y de 
desconocimiento 

profundo de nuestro 
pasado 

J. C. de A. @jcalderero

Después de seguir los pasos de los re-
fugiados y de los cristianos de Irak, el 
programa En Ruta de 13tv se adentra 
en esta ocasión en la ruta de la inmi-
gración desde Senegal hasta Ceuta y 
Melilla. El reportaje parte de Senegal, 
donde recoge el testimonio de hombres 
y mujeres dispuestos a jugarse la vida 
por alcanzar suelo español. La segunda 
parada es la petit forêt de Marruecos, 
donde cientos de africanos se esconden 
de la dura represión de la Policía ma-
rroquí mientras esperan una oportu-
nidad para saltar la valla de Ceuta. En 
Melilla, Ricardo Altable y el equipo de 
13tv se adentran en el perímetro de la 
triple barrera que separa Marruecos de 
España. En Ruta: Viaje al corazón de la 
inmigración se emitirá este viernes a las 
21:15 horas.

TV

13tv en el «corazón de la 
inmigración»

Ricardo Altable dentro de la triple barrera que separa Marruecos de España

13TV

San Pío V, 
dominico, 
determina 
la forma 
definitiva del 
rosario actual
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Jueves 6 octubre

11.40.- Hoy es noticia, con 

Nieves Herrero

14.50.- La SuperPeli, Fue-

go verde (TP) 

17.15.- Cine, Las minas del 

Kilimanjaro (+7)

18.40.- Presentación y 

Cine Western, Diligencia 

a Thunder Rock (+7)

21.15.- Al Descubierto, 

con Patricia Betancort

21.45.- El Cascabel, con 

Antonio Jiménez (TP)

00.15.- Detrás de la Ver-

dad, con Patricia Betan-

cort y David Alemán

Viernes 7 octubre
11.40.- Hoy es noticia, con 
Nieves Herrero
14.50.- La SuperPeli, Áfri-
ca Express (TP) 
17.15.- Cine, Safari Ex-
press (TP)
18.40.- Presentación y 
Cine Western, Pasión (+7)
21.15.- En Ruta: Viaje al 
Corazón de la Inmigra-
ción (+12)
22.15.- La Marimorena, 
con Carlos Cuesta (TP)
00.30- Detrás de la Ver-
dad, con David Alemán
02.00.- Cine, A quemarro-
pa (+12)
04.00.- Cine, Contrato en 
Marsella (+16)

Sábado 8 octubre
09.15.- Cine, El demonio, 
la carne y el perdón (+7)
11.40.- Cine, La última ba-
talla (+7)
13.30.- Cine, Los vengado-
res (TP)
15.45.-  Sobremesa de 
Cine, El señor de la gue-
rra (+16)
18.15.- Presentación y 
Viva el Cine Español, ¡No 
firmes más letras, cielo! 
(TP)
20.25.- Cine, Un paraíso 
a golpe de revólver (+16)
22.00.- Cine, Los violen-
tos de Kelly (+13)
00.45.- Cine, La lista ne-
gra (+18)
02.30.- Cine, 5 para el in-
fierno (+16)
04.00.- Cine, El tiroteo 
(+13)

Domingo 9 octubre
10.25.- Palabra de Vida
10.30.- Santa Misa del Ju-
bileo Mariano
12.00.- Ángelus CTV
12.20.- Periferias
13.20.- Cine, Colorado Jim 
(TP)
15.00.-  Sobremesa de 
Cine, FBI contra el impe-
rio del crimen (+12) 
16.40.- Cine, La noche de 
los gigantes (TP)
19.30.- Presentación Viva 
el Cine Español (TP)
20.10.- Viva el Cine Espa-
ñol, El pescador de coplas 
(TP)
22.00.- La Marimorena, 
con Carlos Cuesta (TP)
00.30.- La Hora Cazavi-
sión (+12)

Lunes 10 octubre

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 11 octubre

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 12 octubre

10.00.- Audiencia General

11.00.- Especial El Pilar, 

con JuanDíaz y María R. 

Vico (TP)

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 6 al 12 de octubre 2016 (Mad: solo Madrid. Información: www.13tv.es; Tel. 91 784 89 30)

A diario:
08.25.- Teletienda l 09.55 (salvo S-D).- El Mapa del Tiempo con Marc Redondo (TP) l 10.00 (salvo S-D-M).- Galería del Coleccionista l 10.55 (salvo S-D).- El Mapa del Tiempo con Marc 
Redondo (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 14.40 (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. y Sáb. 05:30 y Dom. 02.15) –hasta 08.25.- Teletienda

De Francia nos llega una his-
toria argelina, tan pequeña y 
sencilla en sus pretensiones 

como grande e inteligente en sus re-
sultados. Dirigida por Mohamed Ha-
midi y muy influenciada por el filme 
de Fernandel La vaca y el prisionero 
(1959), nos cuenta la  peripecia de Fa-
tah, un hombre de campo que con su 
mujer e hijas vive en un pueblo perdi-
do de Argelia y que decide presentar 
a su vaca Jacqueline al concurso de 
la Feria de Agricultores de Porte de 
Versailles (París). Pero para esta aven-
tura no va a contar con el apoyo de su 
mujer, que piensa que se trata de un 
capricho insensato, ya que, al no tener 
dinero, tendrá que llevar la vaca a pie 
desde Marsella hasta París. Pero tal es 
la ilusión de Fatah que emprende su 
viaje a pesar de las burlas de muchos 
del pueblo. Por el camino encontrará 
diversas personas y hará nuevos ami-
gos, poniéndonos de manifiesto pau-
latinamente la pureza de su corazón. 

Aunque esta divertida y simpática 
road movie tiene ciertos paralelismos 
con Una historia verdadera, de Da-
vid Lynch, aquí el tono es delibera-
damente cómico, más a lo Pequeña 
Miss Sunshine, de Jonathan Dayton, 
y el aspecto social y comunitario es 

mucho más importante. También su 
tono humano nos puede recordar a 
ciertas películas de Berlanga o a al-
gunos títulos del neorrealismo italia-
no, como Milagro en Milán de Vittorio 
De Sica. Por su parte el actor argelino 
Fatsah Bouyahmed, que interpreta 
al protagonista, tiene ecos de Ro-
berto Benigni. En fin, a pesar de sus 
posibles referentes, La vaca tiene su 
propia personalidad, desbordante de 
sensibilidad humana y con un guion 
lleno de detalles inteligentes. Guion 
de Alain-Michel Blanc en el que han 
colaborado tanto el director como el 

actor protagonista, especialmente en 
los diálogos. 

La película subraya la pureza de 
un hombre bueno y pobre, frente a la 
complicada vida occidental, llena de 
problemas artificiales. Pero también 
quiere mostrar una mirada crítica 
sobre ciertos aspectos de la vida de 
Argelia, a la vez que exalta la solidari-
dad y la conciencia de pueblo. El filme 
contiene muchos pequeños mensajes, 
como la posible convivencia entre re-
ligiones o el poder las nuevas redes 
sociales. Ideal para ver con toda la 
familia.

Cine
Juan Orellana

La vaca

Un divertido elogio  
de la inocencia

Sing  
Street
El famoso director de los musicales 
Once y Begin Again, John Carney, 
afronta su tercer filme de temática 
musical, ambientado en la Irlanda 
de los ochenta. Cuenta la historia de 
un adolescente, Connor, muy herido 
por su situación personal y fami-
liar, que decide montar una banda 
de rock con amigos para dar expre-
sión a su efervescente mundo inte-
rior. Inspirado por una joven musa, 
Connor reúne a unos cuantos outsi-
ders a su alrededor para formar un 
grupo que creará unas canciones 
de sorprendente resultado. A la be-
lleza de la música, el filme añade 
una reflexión lúcida sobre las fami-
lias rotas y su incidencia personal y 
social. Es una pena que una película 
tan interesante y lograda se empa-
ñe con una crítica caricaturesca a 
la Iglesia católica, muy mal tratada 
en el filme, y llena de exageraciones 
sobre los errores en los que haya 
podido caer cierto clero irlandés en 
algunos momentos.

Fatah con su vaca, durante su periplo desde Argelia hasta París

La banda de rock de Connor

ABC

Quad Productions
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María Martínez López

La semana pasada, al menos 300 
niños murieron o fueron heri-
dos en los bombardeos sobre 

Alepo, en Siria. Esta ciudad está divi-
dida entre los barrios controlados por 
el Gobierno y aquellos en los que el po-
der lo tienen los rebeldes. Unos y otros 
luchan para extender su dominio. 

Además de las explosiones y los 
disparos, solo hay luz y agua unas ho-
ras al día, y es muy difícil conseguir 
comida y medicinas. En medio de esta 
situación, los salesianos se esfuerzan 
para que los niños vivan con la mayor 
normalidad posible. El superior de la 
comunidad, el padre Georges Fattal, 
un religioso sirio, explica que en su 
parroquia de Alepo no tienen colegio, 
pero sí un oratorio y un centro juvenil 
para niños cristianos. Alepo es una 
de las ciudades donde se concentra la 
minoría cristiana de Siria.

El padre Georges nos cuenta que es-
tos días están «con mucho lío». Inten-
tan ayudar con comida a las familias 
de la parroquia. El viernes pasado iba 
a empezar la catequesis, pero se sus-

pendió porque no era seguro ir. No es 
la primera vez que ocurre. Este vera-
no, unos 900 chicos participaban en el 
centro juvenil. «Intentábamos traerlos 
en autobús, y con mucha cautela», por-
que en algunos barrios había disparos, 
explica el padre Pier Jabloyan, tam-
bién sirio. Ir al oratorio en vacaciones 
les daba «algunas horas de alegría». 
Pero a mediados de julio la situación 
se volvió demasiado peligrosa, y el ora-
torio cerró unos días. «Pasamos mo-
mentos duros», cuenta el padre Pier, .

Unas semanas más tarde, en agos-
to, los salesianos habían organiza-
do un viaje de unos días a Kafroun, 

una localidad en el sur del país. Al-
gunos chicos del colegio estaban dis-
frutando estos días de tranquilidad, 
cuando los rebeldes asediaron parte 
de la ciudad. Los niños no pudieron 
volver a casa durante varios días. 
Ellos no corrieron peligro, pero lo pa-
saron muy mal porque les daba miedo 
que a sus familias les pasara algo.

«Nuestra voz» en la JMJ
En medio de tanta violencia, los 

chicos también tuvieron algún mo-
mento de alegría. A finales de julio, los 
salesianos, las parroquias de Alepo y 
30 grupos organizaron una Jornada 

de la Juventud para unirse a la JMJ de 
Cracovia. Desde el colegio de los sale-
sianos, 1.200 chicos siguieron los ac-
tos del Papa y escucharon a su amiga 
Rand Mittri, que sí estaba en Cracovia, 
contar al Papa y a jóvenes de todo el 
mundo cómo es la guerra. «Sentimos 
que nuestra voz se escuchaba en el 
mundo entero», recuerda el padre Pier. 

En esta situación, ¿cómo se vive el 
Año de la Misericordia? El sacerdote 
explica que intentan enseñar a los ni-
ños a «tomarse en serio la misericor-
dia y el perdón, porque sin ellos esta 
guerra no acabará nunca». Y manda 
un mensaje: «Rezad por nosotros». 

Los salesianos intentan llevar 
alegría a los chicos de Alepo

En los últimos días, el Papa ha al-
zado su voz varias veces por las 
víctimas de la guerra en Siria. El 28 
de septiembre, durante la audien-
cia general, dijo: «Me siento unido 
a Alepo». Desde allí, explicó, le lle-
gan «noticias dramáticas». Un día 
después, Francisco dijo algunas de 
las cosas que le cuentan sobre la 

ciudad: «¡En Alepo, los niños tienen 
que beber agua contaminada!», ex-
clamó con tristeza en una reunión 
con las organizaciones católicas 
que ayudan en Siria e Irak. Esto es 
así porque, en los últimos días, los 
bombardeos han acabado con las 
dos principales estaciones de bom-
beo de agua, por lo que dos millo-

nes de personas solo pueden beber 
agua estancada. El Papa criticó 
que, además, se haya bombardeado 
a camiones que llevaban ayuda. En 
cambio, dio las gracias a todos los 
que ayudan a los sirios, y también a 
«todos los que están rezando por las 
víctimas de los conflictos, particu-
larmente por los niños y los débiles». 

«¡Los niños beben agua contaminada!»

Dos momentos de las actividades de este verano en el oratorio de los salesianos en Alepo

Fotos: ANS

«El Resucitado es el que hace posibles 
todas las cosas. En Alfa y Omega se  
habla de Él, y por eso sigo leyéndolo 
todas las semanas»

Ayúdanos
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Llegó usted a Angola en 
1986, en plena guerra civil. 
¿Cuál era su labor?

Todo empezó el día que llegué, 
un 28 de agosto. Era domingo. 
Llevaba una lectura preparada 
sobre visitar a los huérfanos y 
a las viudas. Durante la homi-
lía pregunté cuántos huérfanos 
había y levantaron la mano 70 
niños. Ahí descubrí lo que Dios 
quería de mí. Entregué un cua-
derno a los catequistas para 
que contaran cuántos pequeños 
huérfanos había en cada aldea de 
nuestra misión. En total eran 700. 
Así que nos pusimos en marcha 
para acogerlos.

¿En orfanatos?
No, eran los propios habitantes 

de las aldeas quienes cuidaban de 
ellos en sus casas. Recuerdo espe-
cialmente a las mujeres de la Le-
gión de María: eran grandiosas. 
Iban con el rosario en la mano 
saltando por las trincheras y se 
encargaban de velar día y noche 
por los pequeños. Los integraban 
en sus familias, con los abuelos, 
con los tíos… 

¿En la misión crearon una 
pastoral específica para estos 
niños?

Creamos los cánticos de la paz, 
el amor y reconciliación en su 
lengua, el kimbundu. Era nuestra 
respuesta a la guerra. Los niños 
cantaban a gritos, con una ale-
gría maravillosa. 

Regresó a España en 1991, 
aunque nueve años después vol-
vió a marcharse a Angola…

Sí, me vine en contra de mi vo-
luntad. Por obediencia. Cuando 
volví en el año 2000, todos mis ni-
ños eran ya jóvenes militares del 
Gobierno. Uno de los días que fui 
a la cárcel me encontré con uno 
de ellos. Cuando me vio empezó 
a gritar tras las rejas: «¡Padre, es-
toy aquí, soy tu hijo!». Abrieron la 
puerta y caímos llorando los dos. 

Ese fue otro gran descubrimiento 
de la voluntad de Dios para mí: 
encontrarme con mis niños, que 
habían tenido que alistarse en el 
Ejército a la fuerza.

Y así estuvo once años. Bus-
cándolos.

Fui encontrándolos y logré 
romper el muro del comunismo, 
que entonces nos separaba. El 
obispo estaba asombrado.

¿Dónde los encontró?
Iba a pie a buscarles a los con-

troles militares y a los cuarteles. 
Al principio llegaba temblando. 
Pero luego vi que Dios había lle-
gado allí antes que yo. Recuerdo 
un día en el que me habían pre-
parado en el cuartel una sombra 
y la única silla que había. Ellos se 
sentaron en el suelo, se quitaron 
los fusiles y me pidieron que les 
hablase de la Biblia, que rezase 
por sus muertos... Aquello era una 
frontera entre el cielo y la tierra. 

Luego se dio la vuelta a la tor-
tilla. Eran los soldados quienes 
acudían a buscarle.

Empezaron a pasar por la mi-
sión a saludarme y se traían a sus 
compañeros de cuartel. Antes de 
ir a combatir me pedían una ora-
ción de protección, una estampa 
de la Virgen... La misión se con-
virtió en lugar de peregrinación 
de militares. 

Y terminó yendo a sus casas.
Fue el tercer paso. Me pedían 

que fuera a conocer a sus fami-
lias. Incluso ponían mi nombre 
a sus hijos. Bauticé a muchos ni-
ños y también a sus padres, que 
no pudieron bautizarse antes por 
la guerra. Querían que les habla-
se de Dios, me preguntaban si Él 
les iba a perdonar por el mal que 
habían hecho y si podían entrar 
a la iglesia para rezar después de 
tantos años sin ir. Yo les enseñaba 
historias bíblicas de reconcilia-
ción, y terminaron yendo a Misa.

El sacerdote de los combatientes angoleños

«¡Padre, estoy aquí, 
soy tu hijo!»

Alfa y Omega agradece la especial colaboración de:

Benedicto Sánchez Peña es 
misionero espiritano y toledano de 
nacimiento, aunque su corazón está 
en Angola. Con el pueblo angoleño 
compartió una larga guerra –que duró 
más de 30 años–, y también el difícil 
proceso de reconciliación posterior. 
«Llegué allí en 1986 para sustituir a 
otro sacerdote que falleció tras pisar 
una mina antipersona de camino a 
una aldea. Iba a celebrar la Misa de 
Pentecostés». En 2012 volvió a España 
para trabajar en un centro de 
toxicómanos en Aranda de Duero, 
centro que desde hace dos años es un 
albergue para peregrinos. «Deseo 
volver a Angola. Este mes me dirán si 
mis superiores aceptan mi petición de 
regreso». El misionero acaba de 
publicar Diarios de amistad en África 
(ed. Letras de autor) donde cuenta 
toda su experiencia africana.

Están rotas mis ataduras

El padre Benedicto repartiendo la Biblia a los militares

Archivo personal de Benedicto Sánchez

Cristina Sánchez Aguilar
Con la colaboración de 

Obras Misionales Pontificias (OMP)
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«La ideología de género re-
presenta una imposición 
absolutamente contraria a 

la antropología cristiana. La Iglesia 
no puede dejar de decir su visión del 
hombre, del matrimonio y de la fami-
lia, y debe hacerlo con libertad». «Gra-
cias a Dios hemos superado todas las 
inquisiciones. No pasemos ahora a 
inquisiciones laicas». Esta fue la res-
puesta del portavoz de los obispos al 
ser preguntado por la polémica en tor-
no al colegio concertado Juan Pablo 
II de Alcorcón (diócesis de Getafe) al 
término de la reunión de la Comisión 
Permanente de la CEE celebrada la 
pasada semana. 

En una carta a los padres y madres, 
el director del centro, perteneciente 
a la Fundación Educatio Servanda, 
trazó un símil entre lo que califica 
como una imposición de la ideología 
de género en los centros escolares de 

la Comunidad de Madrid y el «fanatis-
mo terrorista». La presidenta Cristina 
Cifuentes ha anunciado la apertura de 
una investigación.

José María Gil Tamayo eludió en-
trar en el caso particular, y se remitió 
a pronunciamientos de los obispos 
acerca de una ideología que, en su 
vertiente más radical, considera las 
categorías de varón y mujer como un 
mero constructo cultural que cada 
persona elige a su arbitrio. Dicho lo 
cual, subrayó que cualquier crítica 
debe hacerse desde «el respeto exqui-
sito a los demás» y pidió «cuidar las 
formas».

Acompañar los procesos  
de nulidad

Gil Tamayo informó además de un 
curso sobre nulidades matrimoniales 
para párrocos y agentes de pastoral 
familiar que ofrecerán la Conferencia 
Episcopal y la Facultad de Derecho 
Canónico de la Universidad Eclesiás-
tica San Dámaso, en colaboración con 

el Tribunal de la Rota, los días 28 y 29 
de noviembre. La Rota es el máximo 
organismo vaticano en lo referente a 
causas matrimoniales, si bien Espa-
ña tiene el privilegio de contar con su 
propio tribunal.

El decano de Derecho Canónico de 
la universidad del Arzobispado de 
Madrid, Roberto Serres, explica a este 
semanario que el objetivo es ayudar 
a un mejor discernimiento pastoral 
«cuando se presenta en la parroquia 
una posible causa de nulidad». No se 
trata de «cuestiones técnicas, judi-
ciales», sino de que «el párroco, los 
catequistas, la comunidad… acompa-
ñen a estas personas», para prestarles 
«atención pastoral en coordinación 
con el tribunal eclesiástico que lle-
va su caso». Los ponentes del curso 
–subraya Serres– serán el decano y 
los jueces de la Rota, «personas con 
mucha experiencia». 

La previsión es que se celebren 
jornadas similares en el futuro para 
ofrecer un tipo de formación que de-
manda el motu proprio del Papa Mi-
tis Iudex Dominus Iesus. Además de 
agilizar las nulidades y establecer la 
gratuidad de los procesos, Francisco 
acentúa en esa norma la responsabi-
lidad del obispo diocesano, tanto en lo 
que se refiere a la causa judicial, como 
en su deber de atención pastoral a las 
personas que atraviesan situaciones 
difíciles. 

«No pasemos ahora  
a inquisiciones laicas» Los relicarios

La archidiócesis de Madrid 
posee una nutrida colección 
artística. Conventos, monas-

terios, iglesias y palacios albergan 
piezas que expresan belleza, espi-
ritualidad y devoción. En ocasio-
nes, cuando analizamos el arte de 
nuestra comunidad, nos limitamos 
a obras de arquitectura, pintura o 
escultura, olvidando las artes deco-
rativas, pero hay fabulosas piezas 
de orfebrería como custodias y cá-
lices. Los relicarios forman parte de 
este conjunto. Patrimonio Nacional 
conserva y expone algunos de ellos 
en los diferentes museos que se en-
carga de gestionar. 

El culto a los santos durante el 
Siglo de Oro se canalizó a través 
de la veneración de las reliquias; 
fue en el siglo XVI, en el Concilio 
de Trento, cuando Pío IV decretó 
que se instruyese a los cristianos 
en dicha devoción para evitar su-
persticiones y formar a los fieles en 
la intercesión de los santos. 

El monasterio de El Escorial po-
see más de 7.000 reliquias; es con-
siderado como el relicario de los 
relicarios. Felipe II se encargó de 
buscarlas y recogerlas procedentes 
de toda Europa. Los frailes jeróni-
mos, que residían en el monasterio, 
se encargaban con el rey de su re-
cepción y autentificación. Fray José 
de Sigüenza detalla las entregas de 
reliquias y la devoción que el rey las 
profesaba: «[...] todo le parecía poco,  
para lo mucho que deseaba servir a 
los santos». Son muchos los relica-
rios que se conservan; entre ellos, 
destaca el joyero de Isabel Clara 
Eugenia, que tras su fallecimien-
to se utilizó como arqueta para el 
monumento del Jueves Santo y más 
tarde como relicario. De la misma 
tipología se expone en el convento 
de las Descalzas Reales el Arca de 
san Víctor, donado por la reina Ana 
de Austria en 1570, realizado por 
Wenzel Jamnitzer, que originaria-
mente era una arqueta nupcial. La 
llegada de la reliquia al convento 
fue acompañada de una procesión 
a la que asistió toda la familia real.

Algunos relicarios en su origen 
tenían otra función, otros en cam-
bio fueron realizados conociendo 
de antemano la reliquia del santo 
que iban a custodiar, como es el 
caso del busto-relicario de san Fa-
bián, realizado por Juan de Arfe y 
Lesmes del Moral expuesto en el 
monasterio de El Escorial. En el 
Museo Catedral de la Almudena se 
exhiben diferentes relicarios del 
siglo XVIII, y llama la atención una 
arqueta-relicario realizada en plata 
sobredorada y marfil de talleres de 
Arte Granda de principios del siglo 
XX. 

t Con respeto y desde el «cuidado a las formas», pero «con 
libertad». La Iglesia debe poder decir lo que piensa frente 
a quienes intentan imponer a toda la sociedad la ideología 
de género, dijo el portavoz de los obispos, José María Gil 
Tamayo, preguntado sobre la polémica en torno a un 
colegio católico en Alcorcón

Fachada del colegio Juan Pablo II, de Alcorcón

De Madrid al cielo

Cristina Tarrero

Belen Diaz
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Cristina Sánchez Aguilar

Los trabajos del primer año del Plan 
Diocesano de Evangelización van 
concretándose en diversas iniciativas. 
Este martes, 4 de octubre, se inauguró 
en la Vicaría II la Escuela Itinerante de 
Formación Social, en línea con varias 
peticiones de los grupos del PDE. A 
lo largo de los dos próximos años, la 
escuela irá recorriendo las vicarías 
diocesanas para formar y concienciar 
a los cristianos de la importancia del 
compromiso social y político. «Mu-
cha gente reclamaba esta formación, 
que no se refiere solo al ámbito de la 
pastoral social, como es ser volunta-
rio de Cáritas, sino que tiene que ver 
con el compromiso del cristiano en la 
política, en los sindicatos… Esto hasta 
ahora era deficiente», explica Ignacio 
María Fernández de Torres, consilia-
rio diocesano de Hermandades del 
Trabajo y Justicia y Paz, y coordina-
dor de la escuela. 

La fe, recuerda Fernández de To-
rres, «tiene una dimensión social 
ineludible. Y esto lo lleva diciendo la 
Iglesia muchos decenios». Pero la rea-
lidad «es que tenemos todavía mucha 
carencia de formación en doctrina 
social de la Iglesia» porque «da mie-
do. Un adecuado compromiso social 
llevaría a una Iglesia más profética, 
más pobre, más sencilla, con menos 
seguridades materiales y más enfren-
tada a los poderosos. Pero muchos de 
nuestros proyectos dependen econó-
micamente de estos poderes, y enfren-
tarse a ello da vértigo». 

Esta ausencia del cuidado de la re-
flexión en el aspecto social de la fe es 
palpable «en la catequesis, tanto de 
niños como de adultos, o incluso en 
la predicación de los sacerdotes. La 
escuela quiere poner humildemente 
una solución a esta carencia seria y 

notable». Y no solo «como relleno de 
un hueco formativo, sino como ins-
trumento motivador», añade el coor-
dinador.

La problemática social de hoy
Los temas que se abordan en la 

escuela, que terminará el 20 de di-
ciembre en la Vicaría II –para conti-
nuar después su periplo por el resto 
de vicarías– «recogen las principales 

problemáticas sociales de hoy, que 
preocupan a cualquier cristiano que 
se quiera comprometer en la pasto-
ral social». Por ejemplo, Sebastián 
Mora, secretario general de Cáritas 
Española, hablará sobre la globali-
zación; Tusta Aguilar, responsable 
del departamento de Formación de 
la Delegación de Migraciones dará 
una charla sobre movilidad humana; 
María Teresa Compte, directora del 

Máster en DSI de la Universidad Pon-
tificia de Salamanca hablará sobre 
el compromiso político, o Pedro José 
Gómez, profesor de la Universidad 
Complutense de Madrid impartirá 
una ponencia sobre la lógica econo-
micista. Las sesiones son todos los 
martes de 18 a 21 horas en la sede de 
la Vicaría II (calle Ignacio Ellacuría, 
2). [Más información en www.archi-
madrid.org].

Escuela de Formación Social Itinerante 

«Nos da vértigo enfrentarnos a los 
poderes económicos»

Representantes de Cáritas, HOAC y 
el sindicato de Comisiones Obreras 
participarán mañana en una mesa 
redonda organizada por la Vicaría 
de Pastoral Social e Innovación de la 
archidiócesis de Madrid con motivo 
de la Jornada Mundial del Trabajo 
Decente. «Pretendemos con esta jor-
nada incluir en la agenda pastoral 
de la Iglesia en Madrid la dignidad 
del trabajo porque, como dice el Papa 

Francisco, “no hay peor pobreza ma-
terial que la que no permite ganar-
se el pan y priva de la dignidad del 
trabajo”», asegura José Luis Segovia, 
vicario episcopal de Pastoral Social 
e Innovación. 

«Toda la comunidad cristiana está 
llamada a visibilizar y denunciar la 
situación de desigualdad en el acceso 
al trabajo decente y la negación de la 
dignidad que esto supone», afirma 

el vicario. Por eso es importante la 
sensibilización, porque «todas las co-
munidades eclesiales –parroquias, 
movimientos, instituciones religio-
sas– podemos hacer algo a favor del 
trabajo decente como servicio a la 
causa de la dignificación de quien es 
imagen de Dios». 

La jornada tendrá lugar a las 19 
horas en el salón de actos de este se-
manario (c/La Pasa, 3)

Ayer  miércoles, con motivo de la 
fiesta de Santa Faustina Kowalska, 
tuvo lugar una meditación dirigida 
por José Cobo, vicario de la Vicaría 
II de Madrid, como preparación al I 
Congreso Nacional de la Divina Mise-
ricordia, que se celebrará en Madrid 
los días 22 y 23 de octubre, con el lema 
Confiamos en tu misericordia.

Diálogos en torno al trabajo decente Divina 
Misericordia

Madrileños salen a la calle para defender el derecho a la vida

Isabel Permuy
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José Calderero @jcalderero

La Fundación Juan XXIII Roncalli es la 
obra de Luis Arroyo y Amparo Martí-
nez, un matrimonio que hace 50 años 
se comprometió en la ayuda de las per-

sonas con discapacidad intelectual y 
que hoy preside una fundación en la 
que participan más de 600 personas. 
Hace una semana recibieron la visita 
de monseñor Osoro, que fue entrevis-
tado para la radio de la institución por 
Daniel, Santiago y Víctor, todos jóvenes 

con discapacidad intelectual. El arzo-
bispo habló de la mujer en la Iglesia, de 
su trabajo como pastor o del asesinato 
en Haití de la religiosa española Isabel 
Solá, y confesó que su plato favorito son 
«los huevos fritos con patatas». Entre-
vista completa en www.alfayomega.es

Jueves 6
n Monseñor Osoro se reúne con 
la Familia de Schoenstatt en el 
santuario de Pozuelo, a las 20 
horas.

n Juan Manuel de Prada presenta 
su novela Mirlo blanco, cisne 
negro, en el Espacio Fundación 
Telefónica, a las 20 horas.

Viernes 7
n Monseñor Osoro imparte 
la conferencia La cultura del 
encuentro en la Universidad Rey 
Juan Carlos, a las 13 horas.

n La catedral acoge la vigilia 
para jóvenes Adoremos, este mes 
organizada por la Delegación 
Episcopal de Misiones, como 
preparación al Domund.

n Comienza el ciclo de 
conferencias por el V Centenario 
del Caballero de Gracia, con una 
ponencia de Piero Nocella, a las 
19:30 horas.

n Las Misioneras de la Unidad 
organizan en su Centro 
Ecuménico una oración 
interconfesional para orar juntos 
por la unidad, a las 20 horas.

n Las carmelitas de Ponzano 
celebran estos días una novena, a 
las 18 horas, como preparación de 
la fiesta de santa Teresa de Jesús.

n La Asociación Ibérica de 
Profesionales por la Evaluación 
y la Universidad Complutense 
reúnen durante todo el día a 
ONG y representantes de los 
cuatro principales partidos en el 
seminario El rol de la evaluación 
en el contexto político actual, en 
el Centro Superior de Estudios de 
Gestión (campus de Somosaguas). 

Sábado 8
n La iglesia de San Vicente Mártir, 
de Braojos, acoge un concierto de 
de los coros Canticum novum y 
San Patricio, a las 19 horas.

n La parroquia de San Ginés 
organiza las actividades del 
voluntariado cultural Spiritus 
Artis con una ponencia de José 
Luis Montes Toyos, a las 11 horas.

Domingo 9
n El arzobispo de Madrid preside 
a las 18 horas, una Misa en Santa 
María de Caná, donde esta semana 
ha permanecido la imagen de 
Nuestra Señora de la Consolación, 
patrona de Pozuelo. 

Lunes 10
n La parroquia Nuestra Señora 
del Rosario de Fátima comienza 
los actos de conmemoración de su 
aniversario con un triduo, a las 19 
horas. 

AgendaMonseñor Osoro, con las 
personas con discapacidad

Con motivo del Año de la Misericor-
dia, el Departamento de Pastoral de 
la Universidad CEU San Pablo ha 
organizado hasta este viernes, en el 
campus de Montepríncipe, una expo-
sición sobre la misericordia a través 
de varias obras de arte acompañadas 

con frases del Evangelio, y un vídeo 
sobre las obras de misericordia cor-
porales elaborado por el Voluntaria-
do CEU. Al finalizar dicho recorrido, 
se ofrece la posibilidad de celebrar la 
misericordia personalmente con el 
sacramento de la Penitencia.

El nuevo presidente de la Fundación 
Ratzinger-Benedicto XVI presentó 
la semana pasada, en la sala capitu-
lar de la catedral, junto al arzobispo 
de Madrid, las actas del congreso 
anual de la fundación, celebrado en 
octubre de 2015, en Madrid, en la 
Universidad Francisco de Vitoria 
(UFV), y ahora recogidas en un vo-

lumen por la Biblioteca de Autores 
Cristianos con el título La oración, 
fuerza que cambia el mundo. El acto 
sirvió también para anunciar los 
Premios Razón Abierta, iniciativa 
conjunta de la fundación y la UFV 
para premiar a profesores univer-
sitarios que promuevan el diálogo 
fe y razón. 

Durante el mes de octubre se desa-
rrollará la campaña de lanzamiento 
del segundo año del Plan Diocesa-
no de Evangelización (PDE) por las 
vicarías de Madrid. Los trabajos de 
este año versarán sobre los «desa-
fíos, retos, posibilidades y tentacio-
nes para la evangelización en Madrid 
hoy». Durante este primer trimestre, 
el PDE se centrará en los desafíos y 
retos, y las propuestas de los grupos 
se pueden entregar entre el 28 de no-
viembre y el 4 de diciembre. El plazo 
de inscripción de grupos y de perso-
nas individuales continúa abierto en  
www.vevangelizacionmadrid.com y 
en el tel. 91 454 64 54.

Para dar un mayor impulso al PDE, 
el arzobispo de Madrid recorre estos 
días las vicarías de la diócesis. Ayer 
comenzó la gira en la Vicaría I, que 
continuará en le parroquia de Nues-
tra Señora de la Moraleja el lunes 10 
de octubre. El martes será el turno de 
la Vicaría II, en la parroquia San Juan 
Evangelista. Todas las presentaciones 
serán a las 19:30 horas.

Exposición en el CEU  
de Montepríncipe

Lombardi presenta los 
Premios Razón Abierta

Segundo 
año del PDE

El arzobispo de Madrid con los fundadores, personal  y algunos de los usuarios de la Fundación Juan XXIII
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