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Teleskoff era una pequeña ciudad cristiana iraquí hasta 
que cayó en poder del Daesh en 2014. Ha sido escenario 
de combates entre kurdos y yihadistas hasta la pasada 
semana, cuando el ISIS fue obligado a retroceder. Entre 

sus ruinas, aparecieron tres ancianas cristianas, que 
milagrosamente han salvado la vida: Cristina, Kamala 
(en la foto) y Hanna.
Editorial y págs. 6/7

La vida después del Daesh

España
La herida abierta del  
acoso escolar

Un call center pondrá en marcha un te-
léfono contra el acoso escolar, la medida 
estrella del Gobierno contra el bullying. 
Los expertos piden que se tome más en 
serio un problema que, gracias a varios 
escándalos mediáticos, empieza a emer-
ger a la superficie. Págs. 14/15

Mundo
¿Quién es quién en la 
galaxia protestante?

El Papa viaja a Suecia a conmemorar el V 
centenario de la Reforma luterana, pero 
el centro de gravedad de las iglesias pro-
testantes se ha desplazado al continente 
americano, donde han adquirido carac-
terísticas diferenciadas.
Págs. 10/11

Fe y vida
Nuevos samaritanos 
que entierran a los 
muertos   Págs. 22/23
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Estoy en este rincón del mundo por la influen-
cia de Manolo, mi padre, y de Julián Gómez 
del Castillo. El deseo que mi progenitor alentó 

en mi corazón infantil fue tomando carne gracias al 
fundador del Movimiento Cultural Cristiano. Nunca 
les agradeceré lo suficiente este regalo.

Pasado mañana se cumple el décimo aniversario 
de la partida de Julián a la Casa del Padre y tengo 
que recurrir a su legado para entender el sentido 
de nuestra misión. Gómez del Castillo nació, vivió 
y murió pobre. Lo primero no lo escogió, lo otro sí, 
aunque le llovieron ofertas en sentido contrario. 
Nació, vivió y murió en una familia luchadora; en 
la de origen no fue bautizado porque su padre –so-
cialista de los que pagaban por serlo– se negó. En la 
familia que formó junto a Trini y sus muchos hijos 
decía que el Bautismo fue «el día más grande de mi 
vida», aunque lo recibió a los 18 años y solo. 

Desde entonces ingresó en el apostolado or-
ganizado de (no para) pobres, siempre junto a 
Rovirosa. Ambos fueron el alma de aquella HOAC 
de mística martirial, que se desvaneció cuando 
les apartaron porque ellos –junto con don Tomás 
Malagón– priorizaron lo apostólico y rechazaron 
la politiquería de izquierdas y de derechas. Por 

eso crean ZYX, la editorial más influyente contra 
el franquismo. Finalmente, con Rovirosa ya en el 
cielo, el Espíritu Santo inspira a Julián la funda-
ción del MCC.

Su aportación es única en la Iglesia contempo-
ránea. No conozco otro caso de un laico pobre que 
haya puesto en marcha una organización apostóli-
ca de (no para) los pobres, con plataformas evange-
lizadoras independientes y con la legítima autono-
mía laical reconocida por el magisterio. Ello con la 
formación y mística rovirosianas que se resumen 
en la conversión radical a Cristo, el amor incondi-
cional a la Iglesia y encarnación en los últimos de la 
tierra. Julián quemó las naves y vivió todo: familia, 

profesión, tiempo, dinero, amistad, en razón de la 
evangelización en intensidad de los últimos. «Us-
tedes vayan a escuchar y a aprender, a encontrarse 
con Dios en sus predilectos» nos repetía cuando nos 
preparábamos para esta misión. Vivió heroicamen-
te la limpieza o rectitud de corazón. Fuerte frente a 
los poderosos y pequeño con los débiles, contagiaba 
su pasión arrebatadora por la verdad. Nunca puso 
precio a su alma.

Por cierto, fue al encuentro del Padre con un cer-
tificado de su Bautismo en el bolsillo de la camisa. 
No hay mejor salvoconducto.

*Misionero en Venezuela.
Movimiento Cultural Cristiano

Estas últimas semanas han 
llamado a nuestra puerta 
muchos sufrimientos. Los 

padres de María, una chica italiana, 
están desesperados porque su hija 
no sale de una situación de bloqueo 
y parálisis interna que no le permi-
te afrontar la vida ordinaria, ni la 
edad que tiene, ni las esperanzas ni 
dificultades que van unidas a ella. 
A Fernanda se le está muriendo su 
esposo a causa de un cáncer de pul-
món que le está robando día tras 
día el aliento de la vida. Juan lleva 
sin trabajar muchos meses, y sufre 
pensando que no le van a volver a 
llamar y se va a ver obligado a pedir, 
cuando hace apenas tres años no le 
faltaba de nada... 

En la última semana nos han de-
jado sus casos en nuestras manos de 
tejedoras de tapices en los que se van 
casando la voluntad de Dios con las 
necesidades de los hombres. Y nos 
apostamos ahí, en esa tarea silencio-
sa de hablar de Dios a los hombres 
que le buscan y de hablar a Dios de 
aquellos que le necesitan. Y en esa 
tarea somos testigos de la fuerza del 
amor. El amor de esos padres es tan 
fiel y tan vasto que harán lo que sea 

para que la hija no se pierda, y nos la 
dejan en nuestras manos, en nues-
tra casa y a nuestro cuidado porque 
confían y porque la aman inmensa-
mente y creen que nosotras la pon-
dremos en el camino por donde Él 
pasará y la curará. Y Fernanda no 
cesa de esperar la curación de su ma-
rido querido porque el amor no sabe 
otra cosa sino esperar el bien para el 
amado, y así nos pide que recemos 
con ella sin cansarnos. Y Juan no 
deja de rezar para que llegue el tra-
bajo que necesita, porque sabe que 
su vida está en manos de Dios; por 
eso no deja de rezar y de pedirnos 
que oremos con él. 

En medio de cada sufrimiento el 
amor es la fuerza que nos impulsa a 
salvar al que amamos y confiar en el 
que puede salvarlo. El amor al hom-
bre y el amor a Dios sostienen la fe y 
la hacen persistente, tenaz, apasio-
nada, confiada, abandonada... como 
el mismo amor. Cuanto más amor 
hay, hay más luz, más fe, más vida. 
Solo el que ama es incapaz de renun-
ciar a la fe. Habrá fe, sí... siempre que 
haya amor.

*Priora del monasterio de la 
Conversión. Hermanas Agustinas

Ante  la muerte repentina de un  
padre de 45 años que deja ma-
dre, esposa y seis hijos, se hace 

especialmente denso el sinsentido 
de la situación y se crea en la sala del 
tanatorio un silencio opresivo. Este 
clima oscuro quedó roto cuando, en 
la Misa que se celebró en la capilla, 
varios de sus hijos conjuntados con 
un coro numeroso de jóvenes pro-
rrumpieron con el canto: «Tú nos di-
jiste que la muerte no es el final del 
camino. No somos carne de un ciego 
destino. El adiós dolorido busca en 
la fe su esperanza». Con ese grito de 
corazones al unísono estalló un rayo 
de luz para los acompañantes.

Las culturas más remotas de las 
que tenemos constancia aseguran 
que la muerte es un camino por un 
túnel oscuro, un soltar las amarras 
de nuestra barca en esta orilla para 
arribar a otra ribera más allá, a un 
paraíso esplendoroso. Su partida no 
es una ruptura definitiva, sino que 
abre una puerta hacia otro horizon-
te. El gusano de seda teje su propia 
mortaja, se duerme un tiempo, mas 
no desaparece; la mortaja se trans-
formará en alas que le harán levan-
tarse como mariposa nueva.

La semilla madura que, en el otoño, 
queda desprendida de la planta ori-
ginal, es arrebatada por el torbellino 
y llevada lejos; hallará un nuevo rin-
cón donde  prender y crecer de nuevo. 
El sol, en su ocaso, cae en la noche, 
muere. Pero en otro horizonte se está 
despertando en toda su intensidad. 
El río que viene discurriendo por un 
cauce sereno, de repente se encuentra 
con una profunda grieta en la tierra y 
se precipita en el vacío; parte del agua 
se pulveriza, otra se rehace en niebla 
o en arcoíris multicolor y otro resto 
discurrirá en un cauce nuevo a otro 
nivel de profundidad.

Todas estas referencias adquieren 
plenitud en la afirmación de la fe en 
el Dios creador,  amigo de la vida que 
ha despertado a Cristo de la muer-
te y nos resucitará a nosotros tam-
bién. Trataremos de explicitar este 
misterio en próximas reflexiones en 
estas mismas páginas. Quedamos 
iluminados por esta convicción: «Al 
final de la noche, no hay noche, sino 
aurora; al final del invierno, no hay 
invierno, sino primavera; al final del 
camino, no hay camino, sino la casa 
del Padre».

*Capellán del tanatorio M-30

Periferias

Jesús García Herrero*

¿Encontrará la fe en la tierra? La muerte no es el final

Julián, limpio  
de corazón

Desde la misión

Carlos Ruiz*

Hospital de campaña

Madre Prado González Heras*
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El tiempo de 
san Manuel 
González

La primera mitad del siglo XX, el 
tiempo de san Manuel González, 
recién canonizado por el Papa 

Francisco, fue, en palabras del filóso-
fo italiano Giuseppe Maria Zanghì, el 
tiempo de la noche oscura de la cultura 
occidental, el tiempo por antonomasia 
en la historia de la cristiandad en el que 
cayó la noche oscura del abandono del 
hombre sobre el hombre, y del abando-
no del hombre sobre Dios. Y también 
con ello de la impresión del hombre de 
haber quedado abandonado de Dios. 

Y así como los santos y los caris-
mas en la historia de la Iglesia van 
escribiendo un quinto evangelio de 
la vida, porque cada uno de ellos es 
como la exégesis bíblica práctica de la 
realización personal y comunitaria de 
cada palabra del Evangelio; del mismo 
modo podríamos identificar cada épo-
ca de la historia de la Iglesia con cada 
una de esas palabras inabarcables y 
sagradas. Y, sin duda, el siglo XX fue 
el siglo del abandono. Es el tiempo de 
la historia de la Iglesia y de la huma-
nidad, el de entre otras cosas dos gue-
rras mundiales y una guerra civil en 
España, que fueron abandono de Dios 
y abandono de los hombres. 

Una de las misteriosas constantes 
de la historia de la espiritualidad cris-
tiana es la inseparable conexión entre 
devoción eucarística y solicitud por 
lo pobres, entre amor apasionado por 
Jesús Eucaristía y amor apasionado y 
contemplativo por Jesús presente en el 
hambriento, el desnudo, el encarcelado, 
el enfermo, el abandonado.

De Cristo abandonado, abandona-
do en los sagrarios abandonados que 
cautivaron a san Manuel González, 
pero también, inseparable de aquel, 
abandonado en el hombre abando-
nado, solo, confundido, despreciado, 
maltratado, olvidado, empobrecido, 
rechazado. Aquel que nuestro queri-
do y venerado santo veía en el rostro 
de los niños para los que construyó 
escuelas, de los hombres y mujeres 
mendigos de misericordia.

El tiempo de san Manuel González 
se prolonga hoy porque también hoy 
sigue siendo el tiempo del grito de Je-
sús en la cruz: «Dios mío, Dios mío, 
¿por qué me has abandonado?», que 
es el grito de la humanidad que, cons-
ciente e inconscientemente, ansía al 
Dios que culturalmente ha sido silen-
ciado, en los sagrarios de las iglesias 
vacías o cerradas, o en el corazón de 
los hombres abrumados por penurias, 
angustias y soledades, para los que la 
Iglesia y la Eucaristía son, como dice el 
Papa Francisco, bálsamo de curación 
y silente caricia de esperanza. 
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Refugiados bajo las alfombras

El desmantelamiento del campo de Calais era 
«un deber humanitario», asegura el ministro 
francés del Interior, Bernard Cazeneuve. En 
pleno corazón de Europa, la imagen de esos 
cerca de 7.000 refugiados en condiciones infra-
humanas resultaba intolerable, y el Gobierno 
ha decidido reubicarlos en centros dispersos 
por todo el país. Pero hay problemas que no 
desaparecen aunque los escondamos bajo una 
alfombra. En Turquía, país al que la UE paga 
para que le resuelva la crisis de los refugiados, 
la BBC británica ha descubierto múltiples casos 
de refugiados sirios (niños incluidos) trabajan-
do en situaciones cercanas a la esclavitud en 
talleres textiles que sirven a grandes empresas 
como Marks and Spencer, Asos, Mango o Zara.

Un jesuita con los jesuitas
 
«El jesuita es un servidor de la alegría del Evangelio» llamado a llevar la misericordia de Dios «a los más 
pobres, a los pecadores, a los sobrantes y crucificados del mundo actual»; a adoptar «el rostro, el acento y 
el modo de todos los pueblos, de cada cultura, metiéndose en todos ellos […] para hacer allí Iglesia con cada 
uno, inculturando el Evangelio y evangelizando cada cultura». Son palabras de Francisco en la que, de algún 
modo, es su tercera Congregación General. Francisco no se recató en dejar traslucir tras ellas a un pastor que 
sigue teniendo corazón jesuita, y, casi con nostalgia, exhortó a sus hermanos a seguir «yendo a las periferias 
donde otros no llegan».

Castelgandolfo se abre 
completamente al público
Todo el palacio de Castelgandolfo, incluido 
el dormitorio papal, podrá ser visitado por 
los turistas. Francisco ha completado así la 
apertura al público de una residencia cons-
truida por Urbano VIII (1623-1644) y que  ha 
servido de residencia de verano a varios Pon-
tífices. Pío XII murió en este lugar (igual que 
Pablo VI), donde solía pasar largas tempo-
radas. Juan XXIII inauguró la costumbre de 
rezar el ángelus con vecinos y peregrinos, y 
Juan Pablo II se recuperó aquí del atentado 
sufrido en 1981. El último en utilizar esta re-
sidencia fue Benedicto XVI, que reunía allí 
cada verano a sus antiguos alumnos, y eligió 
Castelgandolfo para retirarse de forma tem-
poral tras su renuncia.
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En tiempos de Sadam Hussein el número de cristianos en 
Irak ascendía a un millón y medio. La cifra no llega hoy a 
los 300.000, y no es previsible que las cosas vayan a mejo-

rar mucho en los próximos tiempos. El peligro de que los cristia-
nos y otras minorías sean borrados del mapa en Oriente Medio 
sigue latente, según advertía la pasada semana el observador 
de la Santa Sede ante las Naciones Unidas, Bernardito Auza.

En su visita en Madrid, el cardenal Filoni, prefecto del dicas-
terio a cargo de los territorios de misión (y durante varios años 
nuncio en Jordania e Irak), enfriaba la euforia por el avance de 
la ofensiva contra Mosul, donde hasta 2014 se concentraban los 
cristianos. Los refugiados –advertía– no podrán volver hasta 
que la situación se estabilice y muchos, comprensiblemente, ya 

no regresarán. Ahora más que nunca es importante mantener la 
ayuda y redoblar la presión para que se forme en Irak un sistema 
político respetuoso con las minorías, en el que la condición de 
ciudadano no dependa de la pertenencia a una comunidad ét-
nica o religiosa. La reconciliación no será fácil, pero el país está 
cansado de la guerra y reúne las condiciones para un futuro 
de prosperidad, como acaba de vaticinar el Fondo Monetario 
Internacional. Un Irak estable, donde convivan pacíficamente 
las distintas comunidades, podría cambiar la tendencia en la 
convulsa región de Oriente Próximo, incendiada hoy por el en-
frentamiento abierto entre sunitas y chiitas. Por el contrario, si 
no logramos sofocar ese incendio, la violencia sectaria probable-
mente se extenderá a nuevos países ahora todavía en (tensa) paz.

Los cristianos han sido, históricamente, un factor de cohesión 
en la zona, defensores de un modelo respetuoso con las particu-
laridades de cada comunidad en el marco de un Estado laico o al 
menos pluriconfesional. Un modelo similar al que, mal que bien, 
ha funcionado en el Líbano, podría servir para un Irak federal, 
pero si la minoría cristiana no cuenta con cierta masa crítica, el 
equilibrio difícilmente será sostenible.

Tras los debates y discusiones (alguna más subida de tono 
de lo debido) llega la hora de aplicar la Amoris laetitia. En 
las diócesis españolas se han celebrado multitud de actos 

y jornadas en las primeras semanas de curso con el objetivo de 
favorecer su puesta en práctica, que es en definitiva para lo que 
Francisco ha escrito esta exhortación. El documento contiene 
una serie de indicaciones que, si se aplican con fidelidad, pon-
drán en el centro de la acción pastoral de la Iglesia la atención 
a las familias e implantarán en cada parroquia un estilo de 
presencia mucho más cercana a las personas. Se trata de una 

pastoral cuerpo a cuerpo, que acoge y sabe escuchar con pacien-
cia los problemas e ilusiones de la gente. No es casual, ha dicho el 
cardenal Blázquez, que la Amoris laetitia haya sido publicada en 
pleno Año de la Misericordia, y no solo porque en el documento 
se muestre un nuevo talante hacia las  personas divorciadas, 
los homosexuales o las parejas de hecho. El ideal de una Iglesia 
convertida en hospital de campaña que sale a los caminos al en-
cuentro de la gente toma cuerpo de forma especialmente clara e 
intensa en esta exhortación, que precisamente por ello contiene 
el germen de una profunda renovación en la Iglesia.

Irak necesita a los cristianos

Aplicar la Amoris laetitia
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El humor de Chiri @elhumordeChiri

Hacer justicia 
Leo el pregón de Pilar Rahola con motivo de la 
Jornada Mundial de las Misiones en la basílica 
de la Sagrada Familia. Me deja sorprendida y 
admiro su  valentía. En estos momentos no es 
usual resaltar valores cristianos ni actuaciones 
que nacen de la bondad de la Iglesia y es por esto 
por lo que quiero agradecer a esta periodista, que 
se declara no creyente, su honestidad y justicia 
manifestando el sacrificio que por amor a Dios 
y a los hombres lleva a los misioneros a poner su 
vida al servicio de los demás.

Pilar Peña 
Barcelona

Dylan, premio Nobel
Hace unos días se dio a conocer el nombre del galardonado con el 
premio Nobel de Literatura de este año, para sorpresa de muchos 
y con la correspondiente polémica ya que por primera vez se 
concede a un músico. Le ha sido concedido a Bob Dylan «por haber 
creado nuevas expresiones poéticas», es decir, por las letras de sus 
canciones, no por su música lógicamente, aunque todo junto es pura 
delicia. Cuando muchos presumen de ateos, Dylan, desde 1980, con su 
disco Save, ha proclamado su fe cristiana, y a partir de entonces sus 
letras son trascendentes y en sus conciertos habla de Jesucristo como 
su salvador. Con más de 90 millones de discos vendidos, Bob Dylan es 
una leyenda viva que no oculta su fe cristiana.

Pilar Roca 
Barcelona 

t Es importante mantener la ayuda a la 
minoría cristiana y redoblar la presión para que 
se forme en Irak un sistema político capaz de 
integrar a las distintas comunidades

Arzobispado de Barcelona
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¿Bebé milagro o ingeniería genética?

Yo, a lo mío. No paro de darle vueltas a esta 
fotografía, a la puerta que abre y que –temo– 
se normalice pronto. Abrahim Hassan ya 

tiene seis meses. Hace varias semanas conocimos 
que nació gracias a la técnica de los tres padres. Fá-
cilmente, los que somos padres nos podemos poner 
en la piel de Ibitsam y Mahmoud, un matrimonio 
jordano que ha perdido a dos hijos a los 6 y 2 años 
por una enfermedad genética que la madre porta 
en el ADN de sus mitocondrias –unos corpúsculos 
externos al núcleo de las células–. ¿Qué padres no 
harían todo lo que esté en sus manos para que su 
hijo nazca y crezca sano? Por eso escogieron este 
camino que les abre la ciencia: extraer el núcleo 
de un óvulo de la madre e insertarlo en el óvulo, 
sano y vaciado, de la donante. Luego es fecundado 
artificialmente. Se crearon cinco embriones; solo 
uno se desarrolló normalmente y era viable.

¿Todo vale? El doctor Zhang tiene su clínica 
en Nueva York, pero tuvo que irse a una sucursal 
en México donde «no hay reglas», según publica 
la revista New Scientist. En EE.UU. esta técnica 
está prohibida. Solo el Reino Unido la ha apro-
bado, aunque no consta que se haya usado allí. 
La foto ha provocado la condena de parte de la 
comunidad científica por este avance que no está 
suficientemente probado. La realidad es que nadie 
ha vigilado el procedimiento ni se ha realizado un 
seguimiento al pequeño que garantice su buen 
estado de salud y que descarte futuros problemas 
en su desarrollo.

A la familia jordana les deseo salud y que el 
bebé alivie el dolor que arrastran tras haber ente-
rrado a dos hijos. Pero urge extremar los controles 
y penalizar los excesos de quien juega –aun por 
el fin más comprensible– con vidas humanas. El 
fuerte y legítimo deseo de evitar malformaciones 
y enfermedades degenerativas no puede llevar a 
quienes creen en el milagro de la vida como un 
don a aceptar que una persona humana se con-
vierta en un objeto de un proceso técnico de pro-
ducción en el que, además, se eliminen otros em-
briones. Imaginen qué podría pasar si esta técnica 
se comercializa desde laboratorios sin escrúpulos. 

¿Por muchos? 
No lo entiendo. Leo en Alfa y Omega 
que a partir de Cuaresma, por fidelidad 
al Nuevo Testamento, las palabras de 
la consagración del vino: «...sangre 
derramada por vosotros y por todos los 
hombres», tornarán a ser: «...por vosotros 
y por muchos». Me deja perplejo. Si en 
mi lejana adolescencia, ejerciendo de 
monago, el pro multis lo comprendía 
sin captar distingos, pasado el Vaticano 
II, el paso a «por vosotros y por todos 
los hombres» lo hallé acertadísimo, 
consciente de que Jesús con su pasión 
y muerte había redimido a toda la 
humanidad. Jesús quiere que todos los 
hombres se salven; la opción es de ellos. 

Pero Jesús murió por todos. Otra cosa es 
cambiarlo por el original latino, pero ¿y en 
arameo, cómo?

José Luis Gigosos
Valladolid

Las cartas 
dirigidas a esta 

sección deberán 
ir firmadas y con 

el nº del DNI, y 
tener una 
extensión 

máxima de diez 
líneas. Alfa y 

Omega se reserva 
el derecho de 

resumir y editar 
su contenido.

Pedro J. Rabadán

ABC

AFP Photo/ Kevin Winter Juan Luis Vázquez
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Ferran Barber 
Teleskoff / Bakufa

La historia de Cristina Ayabu –de 
95 años de edad– y de su amiga 
Kamala –de 87– es uno de esos 

relatos que se incorporan a los anales 
de las guerras como paradigma de la 
dignidad y la entereza humana. Tras 
ser abandonadas por sus vecinos al 
comienzo del conflicto, sobrevivie-
ron a los bombardeos químicos con 
gas mostaza, a los francotiradores 
del ISIS, a los fanáticos islamistas y 
a los saqueadores.

Alrededor de 4.000 cristianos 
caldeo-asirios habitaban Teleskoff 
antes de la irrupción del Daesh. La 
localidad cayó en poder del ISIS el 7 
de agosto de 2014. Como ocurrió en 
Qaraqosh (ciudad cristiana donde en 
estos momentos se están librando 
combates para expulsar al Daesh) 
o en otras poblaciones menores, ya-
zidíes y cristianos huyeron con lo 
puesto. Todos, excepto ellas dos y una 

tercera amiga llamada Hanna, una 
mujer septuagenaria.

Las tres quedaron atrapadas en el 
pueblo, escondidas entre las ruinas, 
mientras los yihadistas saqueaban y 
destruían todo. Las ancianas sobre-
vivieron a un primer encuentro con 
los asesinos del Daesh gracias al des-
interés que despertó lo avanzado de 
su edad, aunque estuvieron a punto 
de matarlas varias veces para evitar 
que revelaran la identidad de muchos 
de ellos. Como después se supo, no 
pocos de los milicianos eran vecinos 
musulmanes de Teleskoff a quienes 
todos conocían. Decidieron unirse a la 
yihad, bien por convicciones religiosas 
o simpatías políticas, bien para salvar 
su vida.

Permanecieron escondidas sin co-
mida y sin agua. Cristina estuvo sola 
durante todo el tiempo en que el ISIS 
se enseñoreó de la ciudad. Hanna y Ka-
mala se ocultaron juntas en la vivienda 
de esta última. Un par de días antes de 
que la ciudad fuera reconquistada, tres 

jóvenes barbudos de algo más de 30 
años las encontraron en la casa. «No 
merece la pena gastar balas», les incre-
pó uno de ellos mientras les propinaba 
un culatazo. De un violento tirón les 
arrebataron sus collares, el crucifijo y 
algunas joyas de oro. 

Poco faltó también para que Cris-
tina fuera finalmente asesinada, tras 
reconocer a uno de 
los yihadis. Se pre-
sentó tapado pero 
su voz le resultaba 
familiar. ¿Cómo no 
reconocer al vigi-
lante musulmán de 
la iglesia a donde 
acudía a orar casi 
a diario? Cristina 
había cocinado para él en más de una 
ocasión; se saludaban con una gran 
sonrisa y charlaban, a menudo, de 
manera amigable. «Fue un milagro 
–dice ella haciendo aspavientos con 
los brazos– que no me matara para 
que no le delatase». 

El comandante Khamro
Presionadas por los norteameri-

canos, las Fuerzas Armadas del Kur-
distán no tardaron en organizar un 
contraataque con el apoyo de la avia-
ción de Estados Unidos. Al término de 
los combates, Teleskoff fue liberada. 
Las únicas civiles que permanecieron 
en la población durante los enfren-
tamientos fueron las tres cristianas. 
Varias barriadas quedaron comple-
tamente destruidas. 

Claro que sus vecinos no se habían 
olvidado completamente de ellas. 
Entre los hombres que combatían al 
Daesh había un comandante caldeo-
asirio, Safaa Khamro, de una milicia 
cristiana conocida como Ninive Pro-
tection Forces (NPF), que tenía cono-
cimiento de que al menos dos mujeres 
se habían quedado atrapadas en la 
ciudad. 

Lo primero que hizo Khamro tras 
la reconquista de Teleskoff fue ir a 
buscar a las ancianas a sus casas. 
Como confesaría después, temía ha-
llarlas muertas. Encontró primero a 
Hanna y a Kamala en la vivienda de 
esta última, completamente saquea-
da. Las mujeres oyeron voces familia-
res y salieron, emocionadas, a la calle. 

Llevaban una semana sin comer y sin 
apenas agua, ocultas en un sótano, a 
oscuras, con la esperanza de que los 
yihadistas no llamaran a su puerta. 
«No quiero ni recordar el estado en 
que las encontramos. Nunca he con-
seguido comprender cómo lograron 

«Sois viejas, no 
merece la pena gastar 
balas con vosotras»
t Así lograron sobrevivir tres ancianas cristianas iraquíes en una población tomada por el 

Daesh y convertida después en campo de batalla entre el Daesh y las milicias kurdas. La 
zona fue liberada la pasada semana

¿Cómo no reconocer en el yihadista 
de la cara tapada al vigilante 
musulmán de la iglesia a donde 
Cristina acudía a orar casi a diario?

Kamala Karim, antes de abandonar la localidad iraquí

Fotos: Ferran Barber/AIN

El oficial caldeo-asirio Safaa Khamro, junto a Cri   
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sobrevivir con poco más que pan», 
afirma Khamro. 

La tercera de las ancianas, la casi 
centenaria Cristina Ayabu, no fue ha-
llada hasta dos días después, escondi-
da en su vivienda. Las tres estaban de-
macradas, consumidas por el hambre 
y paralizadas por el miedo. 

Después de la liberación de Teles-
koff, Hanna dejó la ciudad para vivir 
con un familiar. Nadie, por el contrario, 
reclamó o se ocupó de Kamala ni de 
Cristina, de modo que las dos perma-
necieron en las proximidades del cuar-
tel del NPF en la ciudad, alimentadas y 
cuidadas por sus hombres. Ambas han 
vivido durante dos años bajo los cons-
tantes ataques de ISIS y permanentes 
infiltraciones de terroristas suicidas 
embutidos en cinturones de explo-
sivos. El ataque más terrible acaeció 
poco antes de la madrugada del pasa-
do 2 de mayo, cuando 500 hombres de 
ISIS lanzaron un ataque desde la cer-
cana ciudad de Batnaya con buldócer, 
vehículos blindados y más de medio 
centenar de suicidas.

Merodeando entre las bombas
Quienes vieron merodeando a las 

mujeres por el casco antiguo de Te-
leskoff mientras los islamistas arre-
metían ferozmente contra los pesh-
mergas dicen que es providencial que 
Kamala y Cristina sigan vivas. Cami-
naban de la mano torpemente por el 
tumor de callejones que estrangulan 
la iglesia de San Jorge, a unos pocos 
metros del lugar donde los soldados 
kurdos trataban de cerrarles el paso 
a los atacantes de ISIS. A duras penas 
consiguió salvarse el santo. Un lanza-
cohetes Katiusha estalló un metro por 
encima del frontispicio donde el mártir 
de la Capadocia abatía, como siempre, 
a su dragón, dejando un gran boquete 
de dos metros de diámetro en la facha-
da de la iglesia. 

Pocos años atrás, por esos mismos 
callejones, se paseaban cada maña-
na bulliciosas turbas de trabajadores 
entre reatas de asnos y una jungla de 
andamiajes, cabestrantes y grandes 
pilas de ladrillos. Pero eso fue antes 
de lo de Mosul, antes de que los terro-
ristas avanzaran hacia el norte y for-
zaran a salir huyendo a los cristianos.

Los muchachos que encontraron 
a las dos ancianas vagando por la 
otrora próspera población durante 
los enfrentamientos aseguran que se 

movían como borrachas, a trompico-
nes, trazando eses temblorosas junto 
a los muros de las casas palaciegas 
que flanquean el templo. Los peshmer-
gas adivinaron su presencia gracias 
a sus llantos. Estaban aturdidas por 
el sonido de las balas y las bombas y 
lloraban angustiosamente mientras 
pedían ayuda en la variante dialec-
tal del arameo de uso común entre los 
cristianos de los llanos de Nínive.

En apenas una hora de ofensiva, los 
yihadistas amenazaban con colapsar 

las principales líneas defensivas kur-
das. La fortuna quiso que las ancianas 
no fueran alcanzadas por los francoti-
radores de Daesh. Acababan de mirar 
por segunda vez a los ojos de los asesi-
nos del ISIS. Dos días después, las au-
toridades germanas extendieron un 
visado para Cristina por mediación de 
su hija, y la anciana halló refugio en 
Alemania. Kamala Karim fue acogida 
por un grupo de monjas católicas, en 
la cercana población de Alqosh. Allí 
sigue todavía. 

       Cristina Ayabu Refugiados regresan a un pueblo liberado cerca de Mosul

«El proceso de reconstrucción 
 de Irak será largo»

R.B.

Avanza la reconquista de Mosul. 
Muchos refugiados cristianos 
dicen que quieren regresar. 
¿Podrán volver a ser las cosas 
como antes de la guerra?

Hubo un gran éxodo de cristianos 
de pueblos de la zona de Mosul 
hace dos años hacia el Kurdistán, 
Jordania o Bagdad. Ahora hace falta 
estabilizar estos pueblos. Hay que 
saber si son seguros, si hay trampas 
explosivas, si sus iglesias y antiguas 
casas existen, los que dejaron 
cultivos o ganado necesitan saber 
qué ha quedado de ellos... Segundo, 
¿cómo va a ser la convivencia? En 
Mosul, durante siglos musulmanes 

y cristianos han convivido, pero 
cuando tantas personas han sido 
asesinadas o sus casas han sido 
saqueadas por sus propios vecinos, 
¿cómo se puede restaurar la 
confianza? No podemos hablar solo 
de la liberación de estas ciudades, 
sino que estamos ante un largo 
proceso de reconstrucción.

¿Cómo puede ayudar la Iglesia? 
El patriarca caldeo, el líder de la 

gran mayoría de católicos en Irak, 
exhorta a sus fieles a permanecer 
en el país, aunque no se puede 
impedir que una familia emigre. 
Está claro que se trata de crear las 
condiciones para poder retornar. 
La Iglesia ha estado cercana a estas 

comunidades en estos dos años en 
los que ha tenido que huir y vivir 
en la pobreza extrema. Hoy hace 
falta que les sigamos acompañando. 
Estoy convencido de que no pocos 
podrían volver, pero necesitarán 
seguir siendo acompañados. 

¿Se romperá Irak después de 
esta guerra sectaria?

Irak nunca ha sido una entidad 
única nacional. Los kurdos son 
kurdos, los chiitas son chiitas, 
los sunitas son sunitas, los 
cristianos son cristianos... ¿Es 
posible la convivencia? Sí, si la 
construimos, si la fomentamos 
con leyes. Pero no con leyes que, 
apoyándose en la mayoría de turno, 
sean discriminatorias para los 
demás. Las comunidades deben 
ser respetadas en su identidad 
y todos deben ser respetados 
como ciudadanos. Si las leyes no 
favorecen esta visión volveremos de 
nuevo a la violencia.

t El cardenal Fernando Filoni, prefecto de la Congregación 
para la Evangelización de los Pueblos, presentó el 21 de 
octubre en la Universidad San Dámaso de Madrid su libro La 
Iglesia en Irak (BAC)

 CNS
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Andrés Beltramo Álvarez 
Ciudad del Vaticano

La cita Bergoglio-Maduro no estaba 
prevista en la agenda papal. La Santa 
Sede mantuvo la reserva hasta el últi-
mo momento. La atención se disparó 
cuando el ministro del Poder Popular 
para la Comunicación e Información 
del Gobierno venezolano, Ernesto Vi-
llegas, anticipó la reunión en la red 
social Twitter. Ilustró su anuncio con 
una foto vieja del Papa bendiciendo al 
presidente, que algunos medios toma-
ron como reciente. Luego el Vaticano 
confirmó la noticia con una declara-
ción genérica.

«El encuentro tuvo lugar en el cua-
dro de la preocupante situación de cri-
sis política, social y económica que el 
país está atravesando y que repercute 
pesadamente en la vida cotidiana de 
la entera población», indicó la nota. 
Tan grande fue el hermetismo que la 
prensa no pudo atestiguar la audien-
cia, realizada en el despacho anexo al 
Aula Pablo VI del Vaticano. Duró unos 
30 minutos. 

El comunicado oficial afirma que 
el Papa «tiene en el corazón el bien de 
todos los venezolanos». Y precisa que, 
al recibir al presidente, manifiesta su 
deseo de seguir ofreciendo su contri-
bución «a favor de la institucionalidad 
del país» y de cada paso que contribu-
ya a resolver las cuestiones abiertas y 
crear mayor confianza entre las par-
tes. Francisco «ha invitado a empren-
der con valentía el camino del diálogo 

sincero y constructivo, para aliviar los 
sufrimientos de la gente, de los pobres 
en primer lugar, y promover un clima 
de renovada cohesión social que per-
mita mirar con esperanza el futuro de 
la nación», se añade.  

Los canales de comunicación de la 
Santa Sede optaron por no difundir 
ninguna fotografía de la cita. La ofi-
cina de prensa del Gobierno de Ma-
duro solo alcanzó 
a publicar una se-
cuencia de imáge-
nes donde se ve al 
presidente llegando 
hasta la puerta de 
la sala vaticana y 
saludando a Georg 
Gaenswein, prefec-
to de la Casa Pontificia. En un boletín 
se relata que el mandatario «recibió 
bendiciones para la patria venezola-
na» y que se realizó «un intercambio 
de regalos». 

Se inicia un «diálogo nacional»
Mientras todo esto ocurría, en Ca-

racas se alistaba un anuncio capaz 
de cambiar el rumbo de la crisis en el 
país. Pocas horas después el grupo de 
ex presidentes delegados de la Unión 
de Naciones Suramericanas (Unasur) 
para mediar en el conflicto celebró 
una rueda de prensa con un enviado 
directo del obispo de Roma, el nuncio 
apostólico en Buenos Aires, Emil Paul 
Tscherrig. 

Al presentar al arzobispo suizo, el 
expresidente del Gobierno español 

José Luis Rodríguez Zapatero agra-
deció especialmente al Papa y al Va-
ticano su voluntad de sumarse a la 
mediación. Estaba acompañado en la 
mesa por los expresidentes de Pana-
má, Martín Torrijos, y de la República 
Dominicana, Leonel Fernández. Tocó 
a Tscherrig leer el comunicado con el 
cual se anunció el inicio del «diálogo 
nacional».

Pero antes hizo una introduc-
ción, en la que aseguró que Fran-
cisco «acompaña al querido pueblo 
venezolano» y desea que el proceso 
de diálogo conduzca a la paz y la ar-
monía. Recordó que el Papa insiste 
mucho en la necesidad de considerar 
al otro como un hermano y no como 
un enemigo si se quiere dialogar de 
verdad. Vislumbró además el inicio de 
un «nuevo camino» entre «hermanos 
y amigos que trabajan juntos por el 
bien común».

«Hoy se ha iniciado el diálogo na-
cional durante un encuentro entre 
representantes del Gobierno y de la 
oposición, con el propósito de estable-
cer las condiciones para convocar una 
reunión plenaria en la isla Margarita 
el día 30 de octubre de 2016», señaló el 

El Papa mueve ficha en Venezuela 
y auspicia un «diálogo nacional»

t Esta semana la turbulenta 
situación política y 
social en Venezuela 
dio un vuelco gracias a 
una jugada diplomática 
entre Caracas y el 
Vaticano, con el Papa 
como protagonista. 
De manera sorpresiva, 
hacia la tarde-noche del 
lunes, Francisco recibió 
en audiencia privada 
al presidente del país 
sudamericano, Nicolás 
Maduro. Una cita privada 
de la cual se difundieron 
pocos detalles. Horas 
más tarde, en la capital 
venezolana, un enviado 
del Pontífice anunció 
el inicio de una mesa 
de «diálogo nacional» 
entre el Gobierno y la 
oposición. Una apuesta 
para destrabar una crisis 
de futuro imprevisible 

Monseñor Emil Paul Tserrig con el expresidente de la República Dominicana Leonel Fernández y el expresidente español Rodríguez Zapatero, este lunes en Caracas

Algunos opositores venezolanos se han 
mostrado escépticos. Como Henrique 
Capriles: «Yo le digo al Papa, aquí 
nosotros estamos lidiando con el diablo»

AFP Photo / STR
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comunicado leído por el nuncio. Pre-
cisó que «los acompañantes», es decir 
el delegado vaticano y los exmanda-
tarios, presentaron a las partes una 
propuesta de temas, metodología y 
cronograma del diálogo. 

«[El diálogo nacional] tiene como 
objetivo principal a los venezolanos y 
su futuro, la superación de la coyun-
tura económica y social, políticas e 
institucionales fundamentales para 
la necesaria convivencia democráti-
ca que requiere la sociedad venezola-
na. [Además busca] la creación de un 
clima de confianza, superación de la 
discordia y promoción de un meca-
nismo que garantice la convivencia 
pacífica», prosigue el texto. 

La nota conmina a las partes in-
volucradas en la «fase exploratoria» 
de los diálogos, que duró unos cuatro 
meses, a cumplir con los eventuales 
acuerdos que se alcancen. Aparte re-
veló que todos acordaron trabajar en 
conjunto para garantizar la seguridad 
y el desarrollo democrático de las ma-
nifestaciones públicas previstas para 
los próximos días. Se refirió así, sin 
mencionarla, a la marcha convocada 
por la oposición para el miércoles en 
protesta por la suspensión del proceso 
legal encaminado a reactivar un refe-
réndum revocatorio contra Maduro. 

Ni Tserrig ni los delegados de la 
Unasur dieron más detalles sobre las 
conversaciones de la isla Margarita. 
Aún se desconocen tiempos y modali-
dades. No obstante, grupos de la opo-
sición ya salieron a criticarlo. Como 
Jesús Torrealba, secretario ejecutivo 
de la coalición Mesa de Unidad Demo-
crática (MUD), para quien el diálogo 
no puede ser visto como «una estrate-
gia de quienes están en el poder para 
ganar tiempo».

Escepticismo de la oposición
Desde Roma y a través de las redes 

sociales Maduro celebró la instalación 
del diálogo nacional, «por la paz y la 
soberanía». Pero otros líderes oposi-
tores se mostraron escépticos. Como 
Lilián Tintori, esposa del activista 
Leopoldo López, y Henrique Capriles, 
cabeza del partido Primero Justicia. 
«Yo le digo al Papa Francisco: Aquí no-
sotros estamos lidiando con el diablo, 
la lucha de los venezolanos es contra 
unos diablos», advirtió el excandidato 
presidencial.

Las negociaciones entre el Gobier-
no y la oposición llegaron tras meses 
de desencuentros. A inicios de año 
Francisco escribió una carta al pre-
sidente que no tuvo respuesta y luego 
el arzobispo Paul Richard Gallagher, 
responsable de las Relaciones con 
los Estados de la Santa Sede, debió 
suspender un viaje que tenía previsto 
para el mes de mayo a suelo venezola-
no por «falta de condiciones».

Luego, los mediadores internacio-
nales de la Unasur propusieron la par-
ticipación de un representante papal 
como mediador. Para involucrarse, la 
Santa Sede puso como condición el 
inicio de un diálogo formal además de 
recibir invitaciones explícitas de am-
bas partes. Esas invitaciones llegaron 
al Vaticano en las últimas semanas. 

A.B.A.

Tal como lo había prometido el 
Papa en diversas oportunidades, 
el Vaticano anunció este martes la 
inminente desclasificación de los 
documentos eclesiásticos corres-
pondientes a la dictadura militar 
argentina (1976-1983). Con una nota 
emitida simultáneamente en Bue-
nos Aires y Roma se informó sobre 
el final de un largo proceso de orga-
nización y digitalización de todo el 
material contenido en los archivos 

de la Conferencia Episcopal, la Se-
cretaría de Estado de la Santa Sede 
y la nunciatura apostólica en la ca-
pital argentina.

Los detalles sobre la forma de ac-
ceso a los expedientes aún no fue 
determinada pero el comunicado 
anticipa que «próximamente» se 
establecerá un protocolo. No obs-
tante, se confirma que la consulta 
será permitida a «las víctimas y 
familiares directos de los desapa-
recidos y detenidos y, en el caso 
de religiosos o eclesiásticos, tam-

bién a sus superiores mayores». Y 
se añade: «Se desea subrayar que 
este trabajo se ha desarrollado te-
niendo como premisa el servicio 
a la verdad, a la justicia y a la paz, 
continuando con el diálogo abierto 
a la cultura del encuentro».

En junio de 2013 la presidente 
de las Abuelas de Plaza de Mayo, 
Estela de Carlotto, le pidió a Fran-
cisco la apertura de los archivos. 
Entonces el Papa prometió: «¡Cuen-
ten conmigo! Voy a hacer todo lo 
posible». 

José Calderero @jcalderero

«La inhumación es la forma más ade-
cuada para expresar la fe y la esperan-
za en la resurrección». Pero cuando 
por razones «higiénicas, económicas 
o sociales» se opte por la cremación, 
se pide, por respeto a la dignidad del 
difunto, que las cenizas no se con-
serven en el hogar ni se esparzan, ni 

mucho menos sean convertidas «en 
recuerdos conmemorativos» o «pie-
zas de joyería». Así lo indica una ins-
trucción de la Congregación para la 
Doctrina de la Fe presentada el mar-
tes, con título Para la resurrección 
con Cristo. El documento recopila y 
actualiza la doctrina en materia de 
exequias. La necesidad del pronun-
ciamiento se justifica por la difusión 

de «nuevas ideas en desacuerdo con 
la fe de la Iglesia».

El documento subraya que «la se-
pultura de los cuerpos de los fieles 
difuntos en los cementerios y otros 
lugares sagrados favorece el recuer-
do y la oración» por ellos «por parte 
de los familiares y de toda la comu-
nidad cristiana, y la veneración de 
mártires y santos».

La Santa Sede desclasifica 
los archivos de la dictadura 
argentina

El Vaticano recuerda que la incineración 
no exime de un trato digno al difunto

El Papa recibe a Estela de Carlotto, presidenta de las Abuelas de la Plaza de Mayo, en noviembre de 2014

EFE/Osservatore Romano
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María Martínez López

El 63 % de los suecos es miembro de la 
Iglesia de Suecia, pero de ellos solo el 2 
% practica los domingos. Este país, al 
que el Papa Francisco viajará el lunes 
para conmemorar el 500º aniversario 
de la Reforma, tal vez sea el caso más 
extremo de secularización en una co-
munidad eclesial hija de Lutero, aun-
que en otros lugares la situación no es 
muy distinta.

«Justo lo que no quería Lutero»
Theodor Dieter, luterano y direc-

tor del Instituto de Investigación Ecu-
ménica de Estrasburgo, atribuye este 
hecho a que las iglesias protestantes 
europeas «se han mezclado dema-
siado con sus sociedades»; «justo lo 
contrario» de lo que Lutero quería. La 
mayoría ordena mujeres, no alza su 
voz contra el aborto, y bendice o casa 
a parejas del mismo sexo. 

La Reforma en Suecia «fue una re-
volución cultural» impuesta por el rey 
«contra la voluntad de la gente», expli-
ca Peder Bergqvist, sacerdote católico 
sueco y expastor protestante. Hasta el 
año 2000 la Iglesia de Suecia era la re-
ligión estatal. Dinamarca, Finlandia 
e Islandia mantienen iglesias nacio-
nales. Así, la población «aprendió a 
obedecer a las autoridades humanas 
en vez de a Dios». El clero «predica el 
Evangelio de forma vibrante», pero 
tiende a adaptar su ministerio y la 
liturgia a sus ideas y «las de la ma-
yoría». 

El contrapunto, según Dieter, es la 
fuerza que en estas iglesias tiene «la 

atención pastoral», la labor caritati-
va, «los derechos humanos y la pro-
tección de la creación». En Alemania, 
donde los luteranos son el 27 % de la 
población, sus iglesias tenían en 2010 
1.100 escuelas y 27.000 proyectos cari-
tativos. Estas cifras superan, aunque 
no por mucho, las de la Iglesia católica 
en 2015, que con el 29 % de la pobla-
ción sostenía 900 y 24.000 respecti-
vamente. Eso sí, la práctica dominical 
es mucho mayor entre católicos (10,4 
% frente a 3,7 %).

La situación es parecida en la Igle-
sia de Inglaterra, no luterana pero 
nacida también en la efervescencia 
reformista del siglo XVI. No casa a 
homosexuales, pero la ordenación de 
obispas y la aceptación de las unio-
nes homosexuales célibes para sus 

pastores la colocan en una situación 
cada vez más tensa frente a las igle-
sias anglicanas del sur, ortodoxas en 
estas cuestiones.

Las dos almas de EE.UU.
En Norteamérica, las iglesias pro-

testantes tradicionales –luteranas o 
no– se encuentran en un estado com-
parable a las de Europa, aunque en 
Estados Unidos la secularización es 
menor. Frente a ellas han ido ganando 
peso las iglesias evangélicas, libres o 
vinculadas a alguna iglesia histórica. 
Según el Centro Pew, a ellas pertene-
ce el 25,4 % de la población; a las pro-
testantes tradicionales, el 14,7 %. Los 
católicos son el 20,8 %. El profesor de 
Historia de la Iglesia Carl Trueman, 
del protestante Westminster Theolo-

gical Seminary, afirma que estas igle-
sias «están llenas de vibrante entu-
siasmo, como evidencian su amor a la 
Biblia y su actividad misionera». Cada 
semana, el 58 % de evangélicos acude 
al templo y el 44 % participa además 
en algún grupo. 

El 50 % –frente al 32 % de los pro-
testantes tradicionales– cree que hay 
criterios claros sobre el bien y el mal. 
Sin embargo, «les falta profundidad 
intelectual». Interpretan la Biblia de 
forma literal y solo un 38 % cree en la 
teoría de la evolución. También «care-
cen de una tradición doctrinal signi-
ficativa de la que beber para afrontar 
las cuestiones» más complejas. «Su 
compromiso social varía. Tienden a 
ser menos activas política y social-
mente», si bien se movilizan con fuer-
za a favor de políticos conservadores. 

Estas comunidades evangélicas, 
igual que las pentecostales, han ido 
abandonando su agresividad anti-
católica e integrándose en el diálogo 
ecuménico. El padre John Crossin, 
coordinador de este departamento en 
la Conferencia Episcopal de Estados 
Unidos, explica que muchos evangé-
licos entran en contacto con el cato-
licismo en movilizaciones provida y 
profamilia, y «algunos luego quieren 
profundizar en la teología» católica. 
También la Iglesia católica se está 
abriendo a ellas, como prueban los en-
cuentros y mensajes del Papa a comu-
nidades evangélicas y pentecostales. 

Irrupción en Latinoamérica
En las últimas décadas, el centro 

de gravedad del protestantismo se ha 
desplazado al hemisferio sur. Según la 
Federación Luterana Mundial, desde 
1983 hasta 2013 los luteranos pasaron 
de 69 a 72 millones, pero los africanos 
y asiáticos crecieron de seis a 31 millo-
nes. En Latinoamérica han irrumpido 
las comunidades evangélicas y pen-
tecostales, en muchos casos con apo-
yo desde Estados Unidos. En países 
como Honduras, Belize o Guatemala, 
un tercio de la población pertenece a 
ellas. En Colombia (12 % de protestan-
tes) se crea una por día.

El centro de gravedad de la Reforma protestante se desplaza hacia el sur

Foto de familia  
de los hijos de Lutero

Según la Federación de 
Entidades Religiosas 
Evangélicas de España 
(FEREDE), en nuestro país hay 
1,2 millones de protestantes. 
El grupo más numeroso, unos 
700.000, es el de los europeos 
de iglesias históricas. Otros 
400.000 son evangélicos, en 
su mayoría españoles. Dentro 
de ellos destacan los gitanos 
evangélicos, unos 150.000 –entre 
el 10 y el 15 % de personas de esta 
etnia–, vinculados sobre todo a la 
Iglesia evangélica de Filadelfia. 
Los protestantes no europeos 

(latinoamericanos, africanos 
y asiáticos) son 100.000. Las 
iglesias más importantes 
históricamente son la Iglesia 
española reformada episcopal 
(adscrita a la Comunión 
Anglicana) y la Iglesia evangélica 
española, aunque en el siglo 
XX han crecido sobre todo las 
pentecostales. Los protestantes 
están reconocidos como minoría 
con notorio arraigo y tienen un 
acuerdo de cooperación con el 
Estado. 15.556 alumnos reciben 
Enseñanza Religiosa Evangélica 
en 800 centros escolares.

1,2 millones en España

Obispos de la Iglesia de Suecia, con otros representantes cristianos y los reyes, en la toma de posesión de la obispa de Upsala

Iglesia de Suecia
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Luteranos (1517)
80 millones

Estas iglesias nacieron en el ámbito germano, 
Escandinavia y los países bálticos fruto del 
apoyo de los gobernantes a Lutero, frente a 
Roma. 

Congregacionalistas (1609)
Un millón

Fundadas por disidentes anglicanos 
en Holanda, pronto pasaron a América. 
Defienden la autonomía de cada comu-
nidad local. 

Adventistas (1844)

Surgen tras la fracasada predicción de William Miller de que el fin del mundo sería el 22 de octubre de 1844. Los más importantes 
son los adventistas del Séptimo Día (18 millones)

Movimiento 
de la 

Santidad

Grandes 
despertares  
(s. XVIII-XIX)

Originados por 
predicadores 
itinerantes, es-
tos movimien-
tos pretendían 
s u s c i t a r  u n 
renacimiento 
espiritual entre 
los colonos es-
tadounidenses. 
Han marcado 
profundamen-
te la historia de 
las iglesias allí.

Bautistas (1609)
50 millones

El clérigo anglicano disidente John Smyth defen-
día que solo los adultos pueden recibir el Bautis-
mo. Su organización, con influencia calvinista, 
es congregacionalista. 

Evangélicos (s. XIX-XX)
285 millones

Combinan el énfasis en la conversión o nuevo nacimiento adulto y personal, el componente carismático 
y la reacción frente al cristianismo liberal. En su seno surgieron grupos fundamentalistas. Hoy en día, 
hay iglesias evangélicas en la mayoría de ramas protestantes.

Pentecostales (s. XIX-XX)
279 millones

Las iglesias de este movimiento subrayan la obra santificadora del Espíritu Santo, que pretenden hacer 
experimentar con las manifestaciones de un nuevo pentecostés (don de lenguas, curaciones, profecía...)

Metodistas (1784)
50 millones

Nacen tras la separación de la Iglesia de 
Inglaterra de los seguidores de John Wes-
ley, clérigo que pretendía revitalizar la 
vida de fe mediante prácticas piadosas. 

Calvinistas (1535) 
80 millones

La doctrina de Juan Calvino, en especial sobre 
la predestinación (a la salvación o a la condena-
ción), dio lugar en la Europa continental (Suiza, 
Francia, Holanda, Hungría) a las iglesias refor-
madas y, en Inglaterra y Escocia, a las presbi-
terianas. Las gobierna un consejo de ancianos.

Anglicanos (1534)
85 millones

Cuando Enrique VIII rechazó la autoridad 
del Papa dio lugar a la Iglesia de Inglaterra, 
que se considera una «vía media» entre pro-
testantismo y catolicismo. Con otras iglesias 
anglicanas –como la Iglesia episcopaliana 
de EE.UU.– forma la Comunión Anglicana. 

¿Y tú de quién eres? Herederos de las reformas cismáticas del siglo XVI

Monseñor Rodolfo Valenzuela 
Núñez, responsable de Ecumenismo 
de la Conferencia Episcopal de Gua-
temala, explica que «muchos católicos 
migran hacia ellas. Son grupos peque-
ños, que siguen una interpretación 
literal» pero «por libre» de la Biblia, 
«con mucho sentimiento y vivacidad 
en sus asambleas». Sus pastores son 
«carismáticos pero poco formados». 
También atraen «por la atención per-
sonal entre los miembros». 

«La mayoría de grupos pequeños 
–continúa– hace un proselitismo 
agresivo» que en algunos casos llega 
a ser sectario y muy anticatólico. «Se 
manipulan las necesidades inmedia-
tas de las personas», ofreciendo «mi-
lagros y salvación», así como ayuda 
material entre los miembros, lo cual 
puede condicionar la adhesión. En 
contraste, «no hay una acción carita-
tiva organizada. En general no tienen 
interés por el desarrollo del ser hu-
mano». Ofrecen «más bien una huida 
del mundo, considerado el demonio, 
hacia la salvación eterna». En algunos 
casos, «se usa el mensaje evangélico 
con intereses económicos o políticos», 
al implicarse sus líderes en política 
y presentarse con tintes mesiánicos. Momento de oración de la iglesia pentecostal Asamblea de Dios en Guatemala

David Amsler
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María Martínez López

Incapacidad de responder a la crisis 
de refugiados, Brexit... ¿Qué le ocu-
rre a Europa?

Cuando una estructura se hace 
compleja, se vuelve más frágil. Le 
pasó al Imperio romano. Pero tam-
bién hay una crisis de contenido: 
¿Dónde está el alma de Europa? ¿Qué 
queremos hacer juntos para beneficio 
de todos? La prioridad tendría que ser 
invertir en un proyecto común, prime-
ro a nivel nacional. Este compromi-
so es decisión de cada país. Pero hay 
otro problema, antropológico: ¿Cuál 
puede ser la referencia común en un 
sistema individualista? La lucha hoy 
no es entre norte y sur,  o entre este y 
oeste, sino entre un punto de vista in-
dividualista y uno personalista. Para 
los cristianos la referencia es Dios y 
su encarnación, que nos llevan a esta 
perspectiva. La propuesta de la Iglesia 
es redescubrir una antropología per-
sonalista y el bien común. 

¿Hay futuro para la integración 
europea?

Integrar sin una política común es 
como construir una herramienta muy 
compleja sin saber usarla. La cuestión 
no es a qué soberanía renunciamos, 
sino qué queremos compartir. Hoy las 
puertas están abiertas. Nadie sabe lo 
que va a ocurrir. La crisis del Brexit 
nos da una oportunidad fantástica 
de reunir todas las buenas volunta-
des y dejar hablar a la creatividad. Y, 
si no todos quieren hacer lo mismo, 
asumir que unidad no quiere decir 
uniformidad. 

¿Cómo valoran los obispos los 
polémicos tratados de libre comer-
cio que la UE negocia con Canadá y 
Estados Unidos?

Por primera vez, se ha logrado una 
posición común entre las conferen-
cias episcopales de Estados Uni-
dos y Europa. La enviamos a los 
negociadores y a los Estados 
miembros. La Comisión nos 
envió una respuesta amplia. 
Necesitamos acuerdos de co-
mercio para el buen desarrollo 
de las economías. Nosotros reco-
mendábamos poner al ser humano en 
el centro; desarrollar una economía 
humana, no sistemas que se retroali-
mentan sin respeto por las personas, 
las familias y las sociedades. Además, 
en un acuerdo entre estados debe te-
ner un lugar la reciprocidad. No to-
mamos posición sobre si los tratados 
cumplen estos requisitos. Sí ponía-
mos el dedo en la llaga sobre cuestio-

nes como el acceso a la justicia, que 
no nos parecía bien hecho. Y subrayá-
bamos que era importante tener una 
negociación abierta que involucrara a 
todos los actores implicados.

En 2010, la UE se comprometió 
a reducir la pobreza para 2020 y la 
COMECE propuso a los estados medi-
das concretas. La Plenaria vuelve so-
bre este tema. ¿Se ha avanzado algo?

No es el papel de los obispos 
decirlo. Lo que puede decir la 
Iglesia, porque es un actor 
sobre el terreno, es que en 
Europa hay una pobreza 
estructural que tiene que 
ver con las decisiones de 
los gobiernos. Una parte 
de la sociedad no puede 
ejercer sus derechos por-
que está centrada en so-
brevivir. También hay 
una pobreza escondida, 
como la de los jóvenes 
que no pueden fundar 
una familia porque no 
tienen un salario decente. 
Otro dato es que toca a todos 
los países. En Alemania el 17 % 
de la gente vive bajo el umbral 
de la pobreza. En Francia, con una 
economía no tan favorable, es 
el 14 %. Es una preocupación 
para los obispos que, con 
una economía dinámica, 
algunas decisiones de los 
gobiernos no permi-
tan a las personas 
desarrollarse y 
mantener a 
su familia. 

¿Cómo afecta la perpetuación de 
la pobreza al proyecto europeo?

La Iglesia no es profesora de econo-
mía, pero tiene el papel de recordar a 
los estados el objetivo último de esta. 
No vale la pena si solo busca tener 
buenos datos sin impacto real en los 
seres humanos. Es la persona, no la 
economía, quien ha sido creada a ima-
gen de Dios. El objetivo de la construc-

ción europea no es ella 
misma, sino ser 

una herramienta para la paz. Nunca 
antes había habido 70 años de paz y 
relativa prosperidad en Europa. Pero 
paz es también permitir el desarrollo 
integral de la persona. Esto no se pue-
de hacer sin tomar en consideración 
los efectos colaterales de algunas po-
líticas sobre los más débiles. Si quiere 
recuperar la credibilidad, la UE tiene 
que aparecer como servidora de los 
seres humanos, como algo útil en su 
vida cotidiana. 

Europa habla mucho sobre sí mis-
ma. ¿Qué papel puede jugar fuera de 
sus fronteras?

A Europa le falta confianza en sí 
misma. Ha sido una experiencia 

exitosa de reconciliación. Po-
dría tener una voz mucho más 
fuerte, pero se predica primero 
con el ejemplo. En los acuerdos 
que tenemos con los países en 
desarrollo hay un margen de 
mejora en términos de jus-
ticia. Y sin justicia en esos 

acuerdos no podemos 
resolver las crisis mi-

gratorias ni ten-
dremos paz en 

las fronteras. 
La Escritu-

ra dice que 
la justicia 

y la pa z 
van de la 

mano.

Olivier Poquillon OP, secretario general de COMECE

«El Brexit nos da la oportunidad 
de dejar hablar a la creatividad»

El dominico Olivier Poquillon (París, 1966) estudió Derecho Internacional. Ha sido 
capellán militar en los Balcanes y Oriente Medio, profesor en Irak y delegado de su orden 
ante la ONU. En septiembre comenzó su labor como secretario general de la Comisión de 
los Episcopados de la Comunidad Europea (COMECE), que esta semana celebra su Plenaria.

«Hay una crisis de contenido: ¿Dónde 
está el alma de Europa? Y un 
problema antropológico: ¿Cuál puede 
ser la referencia común en un sistema 
individualista?»

CO
M

ECE
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Fran Otero @franoterof

«No puedo ir al colegio... A ve-
ces temo por mi vida, otras 
deseo que vengan a por mí 

y que pase para que termine todo». 
Habla un adolescente de 14 años que 
sufre acoso escolar y lo hace a través 
del teléfono de la Fundación ANAR, de 
ayuda y adolescentes en riesgo. Al otro 
lado, un psicólogo voluntario le atien-
de no sin antes haber pasado cientos 
de horas de formación –prácticas in-
cluidas– en la propia fundación, con 
reconocimiento por parte del Colegio 
Oficial de Psicólogos.

ANAR viene constatando desde 
hace años la realidad de la violencia 
contra la infancia. El pasado mes de 
abril la fundación presentó su primer 
estudio específicamente dedicado al 
acoso escolar a partir de las llamadas 
recibidas. Una de las conclusiones es 
que, en 2015, los casos aumentaron un 
75 % con respecto al año anterior. La 
mayor parte del acoso se produce entre 
los 11 y los 13 años, y el 30,7 % de los ni-
ños que lo sufre reconoce no habérselo 
contado a sus padres.

Esta realidad ha obligado a las ad-
ministraciones a tomar cartas en el 
asunto. El Ministerio de Educación 
presentó la semana pasada un telé-

fono para denunciar el acoso escolar, 
dentro y fuera de los centros, incluido 
el llamado ciberacoso: el 900 018 018. 
Es una de las medidas estrella de un 
plan sobre convivencia escolar que co-
menzará a funcionar el próximo 1 de 
noviembre.

La adjudicación
Hasta ahí, todo bien. Existe el 

consenso de que esta puede ser una 
medida muy útil, pero el proceso de 
adjudicación, aunque ajustado a ley, 
deja algunas dudas. La primera, que 
se encargue este servicio a la empre-
sa AlcaláBC, un call center que se de-
dica, fundamentalmente, a ofrecer a 
empresas un canal de comunicación 
con sus clientes. Es cierto que obtuvo la 
máxima puntuación, según el informe 
de la comisión calificadora al que ha 

tenido acceso Alfa y Omega, pero ello 
se debió fundamentalmente a su ofer-
ta económica (45,88 sobre 50), que se 
calcula mediante una ecuación. En la 
oferta técnica –o lo que es lo mismo, las 
cualidades y competencias del solici-
tante para hacer ese trabajo, un juicio 
de valor– , obtuvo la mitad. Lo mismo 
sucede con la empresa que quedó en 
segundo lugar, ServitelCo: logró 50 so-
bre 50 en propuesta económica, mien-
tras que en la parte técnica se quedó 
en 21,29. Tan ventajosas eran estas dos 
ofertas a nivel económico que la mesa 
de contratación pidió más información 
a las empresas para que justificasen 
«la inclusión de valores anormales y 
desproporcionados», pues veían difícil 
el cumplimiento de esos compromisos. 
Finalmente, se aceptaron.

En tercer lugar del concurso apare-

El largo camino por 
recorrer para acabar 
con el bullying

t Aunque se van dando pasos en la buena dirección, todavía 
queda mucho para que el acoso deje de ser una realidad 
en los colegios de nuestro país. A día de hoy, la medida 
estrella del Gobierno es la puesta en marcha de un teléfono 
que gestionará un call center dedicado a la gestión de 
clientes, que logró la adjudicación gracias a que el pliego 
de condiciones del Ministerio de Educación valoró de 
igual forma la oferta económica y las competencias 
profesionales

«Gracias al 
rap pude salir 
adelante»
LGR (nombre artístico) 
tiene 20 años y canta rap. 
Ha grabado tres maquetas 
musicales y acaba de publicar 
un videoclip que se llama 
Acoso Viral en el que describe 
la realidad de las agresiones 
en el ámbito escolar, así como 
el ciberacoso. Él mismo lo 
vivió en sus propias carnes 
desde 2º hasta 6º de Primaria. 
«El acoso se paró porque me 
fui del centro, no porque se 
tomaran medidas. De hecho, 
es probable que en ese colegio 
siga habiendo acoso», explica a 
Alfa y Omega.

Todo empezó porque ni 
le gustaba ni se le daba bien 
jugar al fútbol, y, por ello, le 
dieron de lado; le dejaban 
sin jugar, le pegaban, no le 
aceptaban en los grupos de 
trabajo... Los primeros años 
los vivió en silencio, aunque 
tras un campamento decidió 
contárselo a sus padres. Pero 
todo fue a peor; se había 
convertido en el chivato. 
Continuaron las palizas, 
que eran de tal magnitud 
que hacían que casi no se 
pudiera mover durante una 
semana entera. «El último año 
que pasé en el colegio tenía 
muchas ganas de suicidarme. 
Además, mis resultados 
académicos se vieron 
afectados y tuve que repetir, 
pero ya en otro colegio», 
añadió.

Con el cambio y la ayuda 
del rap –«gracias a la música 
pude salir adelante»–, LGR es 
otro. Ahora vive la realidad del 
acoso desde su compromiso 
para que no haya más 
víctimas. Con su música y con 
su tiempo en la asociación No 

al Acoso Escolar.

El acoso escolar ha crecido en el último año un 75 %, según un estudio de la Fundación ANAR

Isabel Permuy

Fotolia



España 15jueves, 27 de octubre de 2016

ce la Fundación ANAR, una organiza-
ción sin ánimo de lucro que presentó la 
mejor oferta técnica para gestionar el 
teléfono –puntuó 42,46 sobre 50, la úni-
ca licitadora que superó los 30 puntos–, 
aunque le penalizó frente a las otras 
dos su oferta económica, 90.000 euros 
más cara que la ganadora. 

La conclusión es clara: la gestión de 
un servicio tan delicado como el telé-
fono del acoso escolar queda en manos 
de una empresa gracias a la oferta eco-
nómica que realiza frente a una funda-
ción que lleva más 20 años escuchando 
a niños y adolescentes. Tal es la sorpre-
sa que generó en esta entidad sin áni-
mo de lucro la resolución que presentó 
un recurso ante el Tribunal Adminis-
trativo Central de Recursos Contrac-
tuales. ANAR alegaba que la valora-
ción realizada en algunos criterios y 
subcriterios fue «errónea y arbitraria» 
y añadía que se valoró «indebidamen-
te» a las dos empresas que quedaron 
inmediatamente por delante. Además, 
explicaba que «el informe técnico de 
valoración introduce subcriterios no 
previstos en el pliego de cláusulas ad-
ministrativas particulares». La reso-
lución no fue favorable a la fundación; 
según el órgano de contratación, esta 
acudió al concurso con esas condicio-
nes y, por tanto, debería haberlas recu-
rrido si no estaba de acuerdo, la misma 
argumentación que expuso AlcaláBC.

Deficiencias del sistema
En cualquier caso, haga bien o mal 

su trabajo la empresa elegida, terminar 
con la realidad del bullying necesita 
más medidas. Javier Pérez Aznar, pre-
sidente de la asociación No al Acoso 
Escolar (NACE) cree que sería mejor 
invertir el dinero del teléfono en la for-
mación del profesorado, evitando así 
que los niños tengan que recurrir a la 
llamada. «Lo que se está haciendo no 
funciona. Cada vez hay más casos, pero 
no se hace nada. Ninguna carrera –Pe-
dagogía, Psicología o Magisterio– tiene 
formación y, claro, salen sin ningún 
tipo de conocimiento sobre este fenó-
meno», añade. Estas carencias las sol-
ventan asociaciones como la suya con 
diferentes cursos, pero no dan abasto. 
En Galicia, han realizado un curso on-
line para 56 profesores, pero hay unos 
500 en lista de espera.

Otra de las dificultades es el vacío 
legal. No existe como delito y, por tanto, 
cuando se produce un suicidio por este 
motivo no se le reconoce como causa; 
siempre se va a desestimar. A estos pro-
blemas se unen la falta de datos con-
trastados, por lo que se ve necesaria la 
creación de un observatorio 

con 

estadísticas 
actuales. La otra urgencia tiene que 
ver con la implicación de las familias 
y centros en la lucha contra el acoso. 
Cuando esta se produce, se acaba el 
acoso.

José Calderero @jcalderero

A Ana Ciudad le cambiaron de cole-
gio tras recibir una paliza por parte 
de sus compañeros. Ella acabó en 
el médico y no hubo ningún tipo de 
consecuencia para los agresores. 
Fue la gota que colmó el vaso. Sus 
padres dijeron basta. Interpusie-
ron una denuncia y cambiaron de 
colegio a su hija. «Pero aun cam-
biándome de centro no cambió la 
situación. Me encontré con nuevos 
problemas y no supe cómo afron-
tarlos», explica Ana a Alfa y Omega. 
«No sabía cómo actuar. No sabía por 
qué estaba pasando. Llegué a pensar 
que el problema era mío, que era una 
inadaptada social y que no había so-
lución», añade.

Tampoco los profesores le ofre-
cieron una salida. «No quisieron 
involucrarse en el problema. No sa-
bían qué hacer», asegura.

El calvario de Ana, que hoy tiene 
18 años y estudia en el Colegio Ciu-
dad de los Muchachos de Madrid, 
duró diez años. Comenzó en Prima-
ria y continuó durante la ESO. «Se 
metían conmigo porque de pequeña 
era más gordita, y de ahí pasaban a 
cualquier cosa. Cualquier defecto 
que tenía lo utilizaban para meterse 
conmigo. Empezaron con insultos y 
acabaron pegándome una paliza». 

Ana consiguió dejar atrás el 
acoso escolar y ahora ayuda a estu-
diantes que pasan por lo mismo. La 
oportunidad se la ha dado Scholas 
Occurrentes, fundación promovi-
da por el Papa, que el pasado mes 
de enero desarrolló uno de sus pro-
gramas –Scholas Ciudadanía– en 
Madrid. Ana y más de 300 alumnos 
de colegios públicos, concertados y 
privados se comprometieron enton-
ces a «no callar ante el acoso esco-
lar» y las «deficiencias del sistema 
educativo».

Soluciones tecnológicas  
contra el acoso

Aquel encuentro dio lugar a un 
segundo, celebrado en Madrid hace 
dos semanas, en el que  
«los estudiantes han 
propuesto soluciones 
tecnológicas para ata-
jar ambos problemas», 
explica Norberto Chio, 
coordinador general de 
Scholas Labs, respon-
sable de la iniciativa. 
De entre todos los pro-
yectos presentados, la fundación 
pontificia escogerá los mejores. ¿El 
objetivo? Generar un cambio en la 
educación que parta desde abajo, 
desde los propios estudiantes.

El proyecto de Ana «consiste en 

una plataforma online donde los do-
centes reciben formación en distin-
tas materias y pueden pedir consejo 
a los otros profesores de la platafor-
ma sobre diversas cuestiones, como 
por ejemplo, recursos que estén fun-
cionando en el aula para acabar con 
el bullying o ideas para innovar en 
determinada clase», explica Ana.

Otro de los proyectos presenta-
dos fue el de Marina Padilla, alumna 
del colegio Nuestra Señora del Pilar 
y que fue la encargada de trasladar 

personalmente al Papa las con-
clusiones del primer encuentro de 
Scholas Ciudadanía que se celebró 
en Madrid en enero.

«A principio de año se entrega a 
los alumnos participantes un avatar 

(una imagen virtual que representa 
al usuario) en blanco y cada semana 
se les plantea un reto. Por ejemplo, 
apuntar cosas positivas de tus com-
pañeros o sonreír a todo el que te 
cruces. Se trata de que los alumnos 
vayan practicando y asumiendo va-
lores como el respeto, la tolerancia, 
la alegría…», explica Marina. Si al 
final de la semana has cumplido 
el reto, recibes una serie de puntos 
que se pueden canjear por elemen-
tos para ir enriqueciendo tu avatar: 
ojos, cejas, camisa… «de este modo 
vas construyendo tu avatar y te vas 
construyendo como persona».

Próximos proyectos
Los proyectos de Ana y Marina 

son los primeros que se han presen-
tado y optan a convertirse en rea-
lidad. Pero cerca de 700 alumnos  
de colegios públicos, concertados 
y privados de Madrid y de Barcelo-
na tendrán la misma oportunidad 
a partir del 7 de noviembre, fecha 
elegida para el lanzamiento de dos 
nuevas experiencias de Scholas Ciu-
dadanía.

Los chicos de Scholas 
ofrecen soluciones

«Empezaron con insultos y 
acabaron pegándome una paliza.  
Llegué a pensar que el problema era 
mío, que era una inadaptada social y 
que no había solución»

Ana, a la derecha, y Marina, situada en el centro, en la sede de The Papaya 
Group donde se presentaron los proyectos de Scholas Labs contra el acoso

José Calderero 
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R.B.

Toca pasar de la reflexión a los he-
chos. Empezar a concretar. La Con-
ferencia Episcopal (CEE) presentó el 
pasado fin de semana, durante las 
Jornadas de Delegados Pastoral Fa-
miliar y Movimientos y Asociaciones 
Familiares, celebradas en Guadarra-
ma (Madrid), distintas iniciativas en 
parroquias, diócesis o congregaciones 
que podrían servir de inspiración a 
otros. La clave es la acogida, la capaci-
dad de escucha y acompañamiento a 
jóvenes, novios, matrimonios, parejas 
en dificultad… 

Los despachos parroquiales no 
pueden ser simples centros burocrá-
ticos, «deben ser un lugar de auténtico 
diálogo pastoral», decía el lunes el car-
denal Ricardo Blázquez al comienzo 
de unas jornadas de reflexión para los 
sacerdotes de Madrid sobre la Amo-
ris laetitia celebradas en el Seminario 
Conciliar. Se necesitan también gru-
pos de matrimonios, crear comuni-
dades, «porque uno solo por la vida es 
seguramente candidato al naufragio».

El presidente de la CEE reconoció 
que ha habido reticencias en España 
frente a este documento. La exhorta-
ción se topó no con «desobediencia», 
pero sí con «lentitudes» y «reservas en 
la recepción». «Tengo la impresión –
añadió– de que esas reservas, gracias 
a Dios, se van superando».

La gran novedad introducida por 
Francisco es el acento en una pastoral 
cuerpo a cuerpo y escrupulosamen-
te respetuosa de la conciencia de los 
fieles. «El Papa nos ha matriculado 
a todos en una asignatura nueva, la 
del discernimiento, la del acompaña-
miento pastoral», aseguró Blázquez. 

El arzobispo de Valladolid recordó 
su sorpresa cuando, a finales de los 
años 60, recién ordenado sacerdote, 
se encontró en Alemania con nume-
rosos casos de separaciones y de pa-
rejas que convivían sin casarse. «Yo 
tenía la secreta esperanza de que eso 
no nos llegaría a nosotros», pero «en 
muy poco tiempo, en algunas diócesis 
españolas ha tenido lugar no solo una 
disminución de los matrimonios ca-

nónicos», sino un «auténtico desplo-
me». «Lo estamos viendo a la puerta 
de nuestra casa, en nuestra misma 
casa».

Ley y conciencia
¿Cómo responder a estas situacio-

nes? En lugar de ir a lo «cómodo» y 
decir: «Aquí tienes las normas de la 
Iglesia» o de pretender regular ex-
haustivamente la multitud de casos, 
lo que pide la Amoris laetitia es buscar 
«la voluntad de Dios ante una situa-
ción concreta de una persona que, por 
definición, es irrepetible». Además, la 
exhortación valora que situaciones 
que no se corresponden con lo que en-
seña la Iglesia pueden, sin embargo, 
contener «elementos constructivos».

Se trata de conjugar «la ley y la con-
ciencia», sin que eso signifique relati-
vizar la doctrina, aclaró el cardenal. 
«No tenemos autoridad para hacer la 
ley a la medida de cada uno. No hay 
graduación de la ley, pero sí camino 
progresivo de conversión».

Blázquez criticó, en ese sentido, la 
falta de unidad entre el presbiterio. 
«No podéis, hermanos párrocos, acon-
sejar una cosa, y el de la parroquia de 
al lado, otra». Discernimiento signifi-
ca también «contrastar los criterios» 
y hallar el modo de animar a las per-
sonas a tomar decisiones comprome-
tidas en su vida. Incluso a contraco-
rriente. La ideología de género o leyes 
como la del divorcio exprés chocan 
hoy frontalmente con las enseñanzas 
de la Iglesia, que no debe callar, sino 
«decir con amabilidad y con verdad» 
lo que piensa. El problema es cierta 
«hipersensibilidad» que a algunos les 
genera «sarpullidos». «Hay lobbies 
que reivindican una libertad absolu-
ta», pero luego «son absolutamente 
cerrados a la libertad de otros», la-
mentó Blázquez, quien desveló que 
este problema, común a toda Europa, 
se había abordado en Mónaco en una 
reciente reunión de presidentes de 
episcopados del continente.

Amoris laetitia:  
empieza la fase de ejecución
t La Iglesia se mueve 

en España para que la 
exhortación Amoris 
laetitia se convierta en 
cada parroquia en la hoja 
de ruta de una renovada 
y fortalecida pastoral 
familiar

J.L.V.D-M.

Las Jornadas de Delegados de 
Pastoral Familiar organizadas 
por la Subcomisión de Familia de 
la CEE han dado a conocer varias 
experiencias de acompañamiento 
surgidas en España en los últimos 
años, como los Equipos de Novios 
nacidos en el seno de los Equipos 
de Nuestra Señora. Consisten 
en un itinerario guiado por un 
matrimonio y por un sacerdote, 
con reuniones mensuales de 
oración y formación tanto en 
temas de relación de pareja como 
en espiritualidad conyugal. El 
resto del mes se ofrece un trabajo 
personal y conjunto, con la idea 
de que el acompañamiento 
continúe en el tiempo, tras la 
celebración del sacramento, y con 
el objetivo de la creación de una 
realidad comunitaria. 

Los delegados también 
pudieron conocer la experiencia 
de Lucas Blanes y Yolanda 
Benimeli, creadores de  
Auditorium Matrimonii, un 
«servicio caritativo» de escucha 
a matrimonios con problemas 
nacido en la parroquia de Cristo 
Rey en Gandía. Se asienta sobre 
un trípode: la acogida de la pareja 
–han acudido tanto matrimonios 
como parejas de hecho e incluso 
un matrimonio musulmán–, 
basada en la escucha y el consejo, 
y en la derivación a profesionales 
especializados si es necesario; la 
oración de un equipo de personas 
mayores que intercede ante el 
Santísimo por estas parejas; y la 
formación sobre espiritualidad 
conyugal, mediante una charla al 
mes. Este servicio lo ofrecen un 
matrimonio y un sacerdote, y es 
totalmente gratuito. 

Estas iniciativas se suman a 
herramientas más conocidas, 
como los Centros de Orientación 
Familiar (COF) y sus tres 
pilares: prevención, formación 
e intervención en situaciones 
difíciles. Asimismo son cada vez 
más numerosas las iniciativas 
ideadas por las delegaciones 
diocesanas de Familia, 
parroquias o congregaciones 
religiosas, como las plataformas 
salesianas Pinardi. 

Y también los laicos se están 
poniendo al frente de esta 
pastoral, con iniciativas como 
Betania, de acompañamiento 
a hombres y mujeres 
separados o divorciados; 
los coach especializados en 
familia; o las propuestas de 
acompañamiento surgidas de los 
mismos movimientos laicales y 
familiares. 

Creatividad en el acompañamiento familiar

COF de Lucena (Córdoba) y los responsables de Auditorium Matrimonii (Gandía)

Un encuentro de los Equipos de Novios, de los Equipos de Nuestra Señora

Equipos de Nuestra Señora

COF Juan Pablo II Lucena Auditorium Matrimonii
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Cristina Sánchez Aguilar 
@csanchezaguilar

Octubre ha sido un mes movido en los Centros de 
Internamiento de Extranjeros repartidos por Es-
paña. La primera semana, 67 inmigrantes huían 
del centro de Sangonera, en Murcia, dejando a su 
paso a cinco policías heridos. Una semana des-
pués, 39 inmigrantes del Centro de Internamiento 
de Extranjeros (CIE) de Aluche permanecían toda 
una noche amotinados en la azotea del edificio, 
pidiendo libertad a gritos. Y, con un solo de día de 
diferencia, en el CIE de Barcelona, un grupo de 69 
internos se declaraba en huelga de hambre hasta 
no ser liberados.

Para Santiago Yerga, coordinador del programa 
en los CIE de la ONG jesuita Pueblos Unidos, «lo que 
ocurrió la semana pasada es la consecuencia lógica 
de un sistema que no funciona y es absolutamente 
ineficaz». Un sistema, añade, «con una lógica per-
versa, en el que intentan expulsar a los inmigrantes, 
pero si no pueden hacerlo les va a dar igual, porque 
van a seguir manteniéndolos encerrados en los cen-
tros». Son las pésimas condiciones en las que se 
encuentran los internos y el menoscabo de derechos 
que se producen dentro lo que acaba en situaciones 
como esta».

No se cumplen ni los mínimos
Según el último informe publicado por la Univer-

sidad Pontificia de Comillas, con fecha de junio de 
2015, los CIE son «auténticas cárceles». El trabajo 
analiza la situación de los ocho centros que hay 
en España (Algeciras-Tarifa, Barcelona, Madrid, 
Murcia, Valencia, Fuerteventura, Gran Canaria y 
Tenerife), en los que, según Concha Molina, una de 
las autoras del informe, «no se está cumpliendo 
la legislación marcada por el real decreto del año 
2014». Y eso que esta última regulación está más 
cerca de «los mínimos requisitos para salvaguardar 
los derechos humanos que de los máximos. Y aún 
así no se cumplen en ningún CIE».

La investigadora asegura que cada centro es in-
dependiente, pero «hay cuestiones comunes. Es el 
caso de la asistencia sanitaria, por ejemplo, que 

debería ser continua y no lo es. Si un interno necesita 
ir a urgencias, no puede salir del centro, pero tampo-
co tiene opción de ser atendido por un médico». La 
otra problemática principal para Molina es «la falta 
de traductores. Los inmigrantes que hay no suelen 
dominar el español, y no pueden hacerse entender ni 
con la enfermería ni con los abogados que deberían 
informarles sobre sus derechos. Hay muchos que 
podrían solicitar asilo y no lo hacen por desconoci-
miento». Esta deficiencia informativa la denuncian 
también «los propios Cuerpos de Seguridad».

El informe de Comillas incluye propuestas de 
mejora, como reducir el plazo máximo de interna-
miento, «ya que el plazo de 60 días actualmente vi-
gente parece excesivo y, en todo caso, no justificado, 
teniendo en cuenta que la legislación anterior espe-
cificaba un periodo máximo de 40 días». Asimismo, 
solicitan que la convivencia en el interior no quede 
en manos de los funcionarios del Cuerpo Nacional 
de Policía porque «carecen de la formación precisa, 
debiendo depender de personal especializado en 
asistencia social».

C.S.

El Grupo Intereclesial sobre Trata, integrado por 
CONFER, Cáritas Española, Justicia y Paz, la Fun-
dación Cruz Blanca, la Fundación Amaranta y la 
Comisión Episcopal de Migraciones, organizó el 
pasado sábado una jornada de concienciación en 
la madrileña parroquia del Pilar, poco después del 
Día Europeo contra la Trata (18 de octubre). 

«El objetivo del encuentro era sensibilizar a los 
fieles del problema de la trata con fines de explo-
tación sexual, con la que convivimos en nuestras 
calles a diario», afirma Pilar Casas, de la Funda-
ción Amaranta, de las Adoratrices. «Los cristianos 
tenemos que ser conscientes del sufrimiento de 
estas mujeres, que viven en nuestro país situacio-
nes de esclavitud y violencia», añade. 

El vicario de Pastoral Social e Innovación de 
Madrid, José Luis Segovia, leyó una carta escrita 
por el arzobispo, monseñor Osoro, en la que agra-
deció la labor de las distintas congregaciones e 
instituciones de Iglesia que combaten la trata 
en todas sus formas –explotación sexual, explo-
tación laboral, tráfico de órganos…– y pidió que 
«la Iglesia se convierta en la más firme aliada de 

las víctimas de trata y que ayude a que las políti-
cas públicas consideren la condición de víctima 
como la prioritaria por encima de cualesquiera 
otras consideraciones por legitimas que fueren».

El cardenal electo mostró su deseo de que «es-
tas prácticas aberrantes sean consideradas un 
crimen contra la humanidad» y afirmó que resul-
taría «sanador que los países cumpliesen las pre-
visiones del Convenio de Nueva York de 1949 que 
obliga a incriminar toda forma de proxenetismo».

Altercados en los CIE de Madrid, Barcelona y Murcia

«Es la consecuencia 
lógica de un sistema 
ineficaz»

«Que la Iglesia se convierta en la más 
firme aliada de las víctimas de trata»

Un grupo de internos amotinados en la azotea del CIE de Aluche, el pasado martes 19 Manifestación frente al CIE el mismo día del motín

Un momento de la Jornada

EFE/Fernando Alvarado

FP Photo/Javier Soriano

Pablo Genovés
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Juan Luis Vázquez Díaz-Mayordomo

La presencia de los benedictinos 
de Silos en Madrid se remonta a los 
tiempos de la guerra de Secesión ca-
talana de 1640, cuando los monjes del 
monasterio de Montserrat fueron ex-
pulsados y acogidos en Madrid por 
Felipe IV, quien mandaría construir 
para ellos el monasterio madrileño 
de Montserrat. Con el tiempo, el mo-
nasterio se convirtió en un priorato 
dependiente de la abadía de Santo Do-
mingo de Silos (Burgos).

Durante los primeros días de 
la Guerra Civil, los siete monjes del 
priorato dejaron su hogar y buscaron 
refugio en casa de amigos y parientes. 
Tres de ellos lograron sobrevivir has-
ta el final de la guerra, pero los cuatro 
que van a ser beatificados alcanza-
ron el martirio antes de acabar el año 
1936.

El prior, padre José Antón, disolvió 
la comunidad el 19 de julio y buscó 
refugio en casa de algunos amigos y 
finalmente en una pensión. Durante 
el mes de agosto arriesgaba su vida 
todos los días para acudir a la embaja-
da de Rumanía, donde había muchos 
refugiados de la guerra, y celebrar con 
ellos la Eucaristía. Fue detenido el día 
24 de septiembre, conducido a la che-

ca de Fomento y fusilado en la Ciudad 
Universitaria al día siguiente.

El padre Antolín Pablos ya ha-
bía sufrido la persecución religiosa 
en México, adonde fue enviado para 
fundar una presencia monástica. 
Refugiado en Cuba, volvió a Madrid, 
donde fue detenido en octubre del 36 
y conducido a la cárcel Modelo. Fue 
fusilado el 8 de noviembre en el Soto 
de Aldovea, cerca de San Fernando 
de Henares, junto a cientos de presos. 

El padre Rafael Alcocer buscó refu-
gio en casa de un amigo librero de la 

calle Alberto Aguilera, pero fue des-
cubierto y llevado al Ateneo Liberta-
rio de la calle Ferraz. Allí coincidió 
con otro sacerdote y ambos pudieron 
confesarse y absolverse mutuamente. 
El 4 de octubre de 1936 fue fusilado 
en la cuesta de la Elipa.

El padre Luis Vidaurrázaga estuvo 
detenido durante meses en la cárcel 
de Ventas, y fue puesto en libertad 
en diciembre. Pocos días después 
fue detenido de nuevo fusilado en la 
cuesta de la Elipa el 31 de diciembre 
de 1936.

Estos cuatro mártires se unen a los 
casi 60 hermanos de la Orden de San 
Benito que también dieron su vida en 
la persecución religiosa de los años 
30 en España: 20 del monasterio de 
Montserrat, 18 del monasterio de Bar-
bastro, 19 del monasterio de Viaceli 
(Cantabria) y dos monjas del Císter de 
Algemesí (Valencia). 

La ceremonia de beatificación, que 
retransmitirán en directo 13TV y Ra-
dio María, se completa estos días con 
diferentes celebraciones: mañana 28 
de octubre, a las 19:30 horas, vísperas 
votivas de San Benito en el priorato de 
Nuestra Señora de Montserrat, en Ma-
drid; el domingo 30, Eucaristía de ac-
ción de gracias, en el mismo priorato, 
a las 12 horas; y el sábado 5 de noviem-
bre, Eucaristía de acción de gracias en 
el monasterio de Silos, a las 12 horas. 

Beatificación de cuatro 
benedictinos en Madrid

t El cardenal Angelo Amato, prefecto de la Congregación de las Causas de los Santos, 
presidirá el sábado en la catedral de la Almudena la beatificación de cuatro mártires 
benedictinos que pertenecían al priorato de Silos en Madrid

Los benedictinos de Montserrat: los padres José Antón, Antolín Pablos, Rafael Alcocer y Luis Vidaurrázaga

Priorato de Montserrat Madrid

«La vida monástica querida por san Benito es una 
vida que tiende a la conquista de la paz. Pax es 
una palabra que encontramos con frecuencia a 
la entrada de los monasterios. Naturalmente, la 
paz perseguida por el monje es aquella que brota 
de su continua búsqueda de Dios, que le lleva a 
buscar todo lo que agrada a Dios. La Regla también 
exhorta al monje a tener una mirada llena de amor 
y abrazar a todo hombre, sin distinción alguna. 
Nuestros hermanos monjes José, Antolín, Rafael y 
Luis realizaron esta búsqueda de Dios en la etapa 
final de sus vidas».

Padre Lorenzo Maté. Abad de Silos

«San Benito, en el capítulo IV de su Regla, recuerda 
al monje que ha de “amar a los enemigos” y “sufrir 
persecución por causa de la justicia”. Es más, 
el monje, como el cristiano, ha de “orar por los 
enemigos en el amor a Cristo” y “no desesperar jamás 
de la misericordia de Dios”. Los padres José, Antolín, 
Rafael y Luis sabían de memoria la Santa regla e 
intentaban llevar a la práctica estos consejos en su 
vida diaria. Quizá nunca pensaron que la fidelidad 
al Evangelio y a la norma monástica les llevarían un 
día a entregar su vida por amor a Cristo y a su Iglesia. 
Cuando este momento llegó, no vacilaron».

Monjes de Montserrat en Madrid

«Al llegar el momento, no vacilaron»
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 F. Otero

Madrid acogió el pasado fin de sema-
na el Congreso Nacional de la Divina 
Misericordia bajo el título Confia-
mos en tu misericordia y en el que 
participaron el cardenal arzobispo 
de Valencia, Antonio Cañizares; el 
cardenal arzobispo de Valladolid, Ri-
cardo Blázquez; y el cardenal electo 
y arzobispo de Madrid, Carlos Osoro. 
Un congreso en el que se ha puesto de 
manifiesto el movimiento que existe 
en nuestro país en torno a la espiri-
tualidad de la Divina Misericordia, tal 
y como explica el coordinador nacio-
nal de los grupos, el obispo de Guadix-
Baza, Ginés García Beltrán, a Alfa y 
Omega:  «El congreso ha sido la meta 
del trabajo de los últimos años en los 
que hemos intentado coordinar las 
distintas realidades que existen de 
este movimiento junto a responsa-
bles y sacerdotes. Ahora, pasado el 
congreso, peregrinaremos a Polonia 
el verano que viene para visitar los 
lugares de santa Faustina Kowalska».

Durante dos días, hubo tiempo 
para la reflexión, los testimonios, las 

celebraciones, la oración y también el 
encuentro y la fraternidad, porque lo 
que se pretende, abunda García Bel-
trán, «es que la misericordia no sea 
solo una devoción, sino algo mucho 
más profundo, que lleve consigo un 
testimonio, y que no se mezcle con 
otras espiritualidades».

A las conferencias del cardenal Ca-
ñizares, del profesor de la Universi-
dad de San Dámaso Manuel González 
López-Corps, del obispo auxiliar de 
Barcelona, Sebastià Taltavull, y dos 
religiosas polacas de la congregación 
de santa Faustina, siguieron testimo-
nios fuertes de misericordia: el de los 
cristianos perseguidos de la mano de 
Ayuda a la Iglesia Necesitada, el del 
padre José Manuel Horcajo, párroco 
en Villa de Vallecas en Madrid y co-
laborador de este semanario, o el de 
la obra social de las monjas polacas.

Uno de los momentos más intensos 
del congreso fue la vigilia que tuvo 
lugar en la catedral de la Almudena, 
presidida por monseñor Osoro, que 
subrayó que «Dios nos regala hasta su 
propia vida», de la que todos los hom-
bres «tienen necesidad». Y añadió: «El 
ser humano no puede seguir vivien-
do desde sí mismo; cuando lo hace, ni 
se conoce, ni puede comunicarse en 
plenitud con todos los hombres como 
imagen y semejanza de Dios que es».

Tomando palabras del Papa Fran-
cisco, el arzobispo de Madrid afirmó 
que la misericordia «es la viga maes-
tra que sostiene la vida de la Iglesia», 
la misma que los cristianos de hoy 
deben llevar con su vida. «Regalad 
y mostrad el amor misericordioso, 
porque es constitutivo de la misión 
que Cristo nos entrega […]. Vivid con el 
compromiso de regalar la misericor-
dia de Dios a los hombres llevando la 
buena nueva de la dignidad humana», 
explicó.

Precisamente, las palabras del ar-
zobispo se pusieron de manifiesto 
a lo largo de todo el congreso, pues 
era uno de sus principales objetivos, 
tal y como lo afirma monseñor Ginés 
García Beltrán: «Enraizar el misterio 
de la misericordia de Dios nos hace 
confiar en Dios y luego salir fuera. 
Es aquí donde el ser misericordiosos 
como el Padre cobra un valor enorme 
y por eso hemos querido mostrar que 
la misericordia nos lleva a ser mise-
ricordiosos, para no quedarnos en la 
pura devoción».

Misericordia en salida

Las carmelitas descalzas del 
monasterio de la Encarnación 
de Ávila celebran el próximo 3 de 
noviembre la fiesta de la toma de 
hábito de la madre Teresa de Jesús 
con una Eucaristía que presidirá 
el carmelita descalzo Amando 
Cantó. 
El origen de la tradicional fiesta, 
que celebra cada año el citado 
monasterio, se debe a que tras 
la canonización de la santa 
en marzo de 1622 se decidió 
introducir esta celebración, que 

fue el 2 de noviembre y que por la 
conmemoración de los difuntos 
se celebra al día siguiente. Fue 
una manera de hacer presente 
en la casa los momentos más 
importantes de la vida de Teresa 
de Jesús. Así, en este aniversario, 
la comunidad reproduce el 
acontecimiento con los mismos 
detalles y ceremonias con que 
se hicieron en 1536. La misma 
procesión, las mismas rúbricas, 
misa, sermón, padrinos… Todo 
igual, menos la novicia, que es 

solo una imagen de madera. Para 
que no falte nada de realismo en 
esta fiesta, la propina que piden 
las monjas a la santa novicia 
consiste en un regalo del cielo. 
En 1668, ocurrió algo especial, 
tal y como describe la cronista 
del monasterio, María Pinel: 
«Propina fue pedida el año 1668 
la beatificación de fray Juan de 
la Cruz, y trajo Nuestro Señor la 
nueva a Ávila el año siguiente a 
la misma hora que estábamos en 
esta santa ceremonia».

Ávila recrea la toma de hábito de santa Teresa

t La primera edición del 
Congreso Nacional de la 
Divina Misericordia pone 
de manifiesto la necesidad 
de transformar esta 
devoción en un testimonio 
para la sociedad de 
nuestros días

El congreso sirvió para recalcar la necesidad de la confianza en la misericordia de Dios para luego llevarla afuera 

El cardenal Cañizares y monseñor García Beltrán durante el congreso

Congreso Nacional de la Divina Misericordia

REUTERS/Max Rossi
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Jesús está ya al final de su largo viaje hacia Jeru-
salén. Entre las enseñanzas de esta última etapa 
se encuentra la acogida de Jesús a los niños y 

mendigos –al contrario de lo acostumbrado en el 
uso local– y la dificultad de renunciar a las riquezas 
en favor del Reino de Dios, como expresa el relato 
del joven rico, que rechaza el seguimiento de Cristo 
por su amor a los bienes terrenales. Ciertamente, es 
difícil que los ricos se salven, pero no imposible. Y 
para mostrar un ejemplo, Lucas ofrece el hermoso 
relato de Zaqueo, en el que un hombre rico y peca-
dor se convierte y se salva.

La escena se sitúa en Jericó, verdadero centro 
económico y lugar estratégico en la ruta hacia Je-

rusalén. Jesús entra en la ciudad y la gente, expec-
tante, se amalgama en torno a las calles por donde 
atravesaba la ciudad.

La pequeñez del hombre
Zaqueo es denominado en el texto como «jefe 

de publicanos», es decir, una especie de supervi-
sor de publicanos y, por tanto, «rico», porque eran 
una comunidad adinerada. Recaudaban impues-
tos entre los judíos para los romanos, pero ellos 
aprovechaban para abusar con tarifas excesivas 
y enriquecerse injustamente. Eran despreciados 
tanto por los romanos como por los judíos, porque 
eran ladrones e impuros. Gozaban de mala reputa-

ción entre la gente y eran pecadores ante la Ley de 
Dios. Su soledad y culpabilidad era compensada 
por su riqueza. Sin embargo, Zaqueo es presentado 
en el relato no como una persona odiosa; sino como 
alguien que quiere ver desesperadamente a Jesús. El 
evangelista no explica los motivos de tal deseo; pero 
se entretiene en detalles particulares que definen 
un comportamiento notable en Zaqueo. El gentío 
y su baja estatura impiden lograr su objetivo. No 
consigue ocupar ningún lugar principal o cercano 
al evento, sino que acepta un segundo puesto entre 
la multitud. Es entonces cuando, corriendo delante 
de la multitud, busca como alternativa subirse a 
un árbol y esperar a que pase Jesús por allí. Zaqueo 
se siente ajeno y solo en medio de tanta gente; no 
participa de la algarabía del acontecimiento, pero… 
quiere ver a Jesús y se pone al alcance del Señor.

La grandeza de Dios
Podemos imaginar la sorpresa de todos cuando, 

al llegar a aquel sitio, Jesús levantó los ojos, miró 
a Zaqueo y dirigiéndose a él por su nombre le dijo: 
«Zaqueo, date prisa y baja, porque es necesario que 
hoy me quede en tu casa». ¿Cómo es posible que en 
medio de tanta gente, Jesús se fijara precisamente en 
Zaqueo, un pecador? Es Jesús quien toma la iniciati-
va. Es ahora Él quien tiene urgencia de ver y entrar 
en casa de Zaqueo. Zaqueo buscó ver a Jesús, y ahora 
Jesús busca a Zaqueo para salvarlo. El texto dice que 
lo recibió «muy contento», porque probablemente 
vio en la mirada de Jesús la comprensión y el amor 
que no encontró en ningún otro de sus contemporá-
neos. Y es esa actitud de misericordia y compasión 
de Jesús la que transforma la actitud de Zaqueo y 
provoca su conversión, su cambio de vida, como 
expresa el desprendimiento de sus riquezas y la 
reparación de las injusticias causadas: «Mira, Señor, 
la mitad de mis bienes se la doy a los pobres; y si he 
defraudado a alguno, le restituyo cuatro veces más». 
Es la reacción de un corazón perdonado y amado, 
que excede, incluso, lo que requiere la Torá. Es en-
tonces cuando Jesús responde con una sentencia que 
aprueba el comportamiento de Zaqueo; asegura el 
perdón y la salvación de Dios para este pecador que 
estaba perdido; y responde a las críticas de los que 
murmuraban contra Jesús por el gesto escandaloso 
de hospedarse en casa de un pecador: «Hoy ha sido 
la salvación de esta casa, pues también este es hijo 
de Abrahán». No solo le concede el perdón, sino que 
le restituye a la vida de la comunidad judía de los 
descendientes de Abrahán.

Buscar y salvar lo perdido. 
No olvidemos la actitud del resto de los prota-

gonistas del relato: «Todos murmuraban». Jesús se 
expone a sí mismo a la crítica de aquellos judíos al 
visitar la casa de Zaqueo. Jesús era admirado por 
aquella multitud; Zaqueo, sin embargo, era odia-
do. A juicio de los presentes, este no merecía ser 
honrado con la presencia de Jesús en su casa. Sin 
embargo, Jesús reacciona contra este juicio popular 
y llama a Zaqueo «hijo de Abrahán» para significar 
que no está desheredado de la bendición prometi-
da a Abrahán, es decir, que es pleno miembro de la 
comunidad judía.

Y es entonces cuando enseña que salvación de 
Dios está dirigida en primer lugar para quienes más 
lo necesitan: para aquellos que están perdidos del 
recto camino, los pecadores, los que están alejados 
de Dios. «El Hijo del Hombre ha venido a buscar y a 
salvar lo que estaba perdido». Esta es la finalidad de 
la misión del Hijo de Dios: buscar y a salvar lo que 
está perdido. Este relato de la conversión de Zaqueo 
refleja la misericordia entrañable de Dios para con 
los pecadores y la conversión posible de un pecador 
en seguidor comprometido de Jesucristo.

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

XXXI Domingo del tiempo ordinario

Buscar y salvar

En aquel tiempo, Jesús entró en Jericó e iba atra-
vesando la ciudad. En esto, un hombre llamado 
Zaqueo, jefe de publicanos y rico, trataba de ver 
quién era Jesús, pero no lo lograba a causa del 
gentío, porque era pequeño de estatura. Corrien-
do más adelante, se subió a un sicomoro para 
verlo, porque tenía que pasar por allí. Jesús, al 
llegar a aquel sitio, levantó los ojos y dijo: «Za-
queo, data prisa y baja, porque es necesario que 
hoy me quede en tu casa». Él se dio prisa en bajar 
y lo recibió muy contento. Al ver esto, todos mur-

muraban, diciendo: «Ha entrado a hospedarse en 
casa de un pecador». Pero Zaqueo, de pie, dijo al 
Señor: «Mira, Señor, la mitad de mis bienes se la 
doy a los pobres; y si he defraudado a alguno, le 
restituyo cuatro veces más». Jesús le dijo: «Hoy 
ha sido la salvación de esta casa; pues también 
este es hijo de Abrahán. Porque el Hijo del Hom-
bre ha venido a buscar y a salvar lo que estaba 
perdido».

Lucas 19, 1-10

Evangelio

Jesús habla con Zaqueo, de Niels Larsen Stevens. Museo de arte de Randers (Dinamarca)

Gunnar Bach Pedersen
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El mes de octubre, mes del rosa-
rio, es propicio para contem-
plar a la Virgen María como la 

primera misionera en la Iglesia. Los 
misterios del rosario nos ayudan a 
descubrir lo que quiere el Señor de 
sus discípulos. Y la mejor discípula 
ha sido su Madre, nuestra Madre. Por 
eso no quiero que termine el mes de 
octubre sin hablaros de María como 
discípula misionera. 

A todos los que me leéis, muy es-
pecialmente a los jóvenes, os llamo 
a descubrir en la fuente de la belleza 
que es Jesucristo. ¿Queréis sanar las 
heridas de esta humanidad? ¿Queréis 
ayudar a los hombres a descubrir el 
proyecto desde el cual todos nos sin-
tamos hermanos y unidos? Tened el 
coraje y el atrevimiento para salvar 
a este mundo con la gracia y el amor 
del Jesucristo. Solo Él es el Camino, la 
Verdad y la Vida. Por el Bautismo os 
habéis revestido de Cristo. Tenéis la 
vida de Cristo. La belleza suprema que 
Cristo nos otorga, dadla.

La Virgen María se presenta en 
nuestra vida como modelo de escu-
cha, de generosidad, de entrega, de 
servicio y de plenitud. Con estas cinco 
connotaciones deseo situaros para la 
contemplación de su vida como misio-
nera generosa y entregada. Hay cinco 
textos del Evangelio que siempre han 
conmovido mi vida y que nos ayudan 
a descubrir precisamente estas con-
notaciones que tiene que tener el dis-
cípulo misionero: 

1. Discípulo misionero como Ma-
ría en la escucha (cf. Lc 1, 26-38): En el 
silencio, en la atención a lo que pasa, 
en el camino corriente de la vida, Ma-
ría es llamada por Dios a la aventura 
más impresionante que se ha llevado 
en esta historia; nada más ni nada 
menos que a ser llamada para que sea 
Madre de Dios. Sin un atisbo de duda, 

María responde inmediatamente: «He 
aquí la esclava del Señor; hágase en mí 
según tu Palabra». ¿Escuchas como 
María? ¿A quién?

2. Discípulo misionero como Ma-
ría en generosidad (cf. Lc 1, 39-45): 
María atraviesa dificultades inmen-
sas, una región montañosa, para ir 
a ver a su anciana prima Isabel que, 
por obra de Dios, a su edad, iba a tener 
un hijo. María iba a ayudarla, a darle 
alegría, a darle confianza en Dios. Por 
la presencia de Jesús en María, la cria-
tura que llevaba Isabel salta de gozo y 
ella puede exclamar: «Bendita tú entre 
las mujeres y bendito el fruto de tu 
vientre». ¿Cómo es mi generosidad? 
¿Hasta dónde doy mi vida?

3. Discípulo misionero como 
María en la entrega (cf. Jn 19, 25-27): 

Cuando estaba al pie de la Cruz, su 
mismo Hijo la convierte en modelo de 
entrega a Dios y a los demás. Jesús la 
presenta como la Madre y mujer entre-
gada absolutamente, que acoge a todos 
los hombres: «Ahí tienes a tu hijo». Y 
por otro lado, Jesús la propone como 
modelo para vivir y para acompañar-
nos: «Ahí tienes a tu Madre». Mujer en-
tregada, gastada totalmente, entera-
mente de Dios y, precisamente por eso, 
enteramente para todos los hombres. 
¿Cómo vivo mi entrega a los demás? 
¿Cómo vivo en mi familia, en mi tra-
bajo, en mis responsabilidades con los 
otros que encuentro en mi camino?

4. Discípulo misionero como Ma-
ría en el servicio a los demás (cf. Jn 
2, 1-12): Descentrada de sí misma y 
centrada enteramente en Dios, vive 

mirando las necesidades de los de-
más. Cuando se da cuenta de que unas 
gentes estaban pasando apuros, les 
presenta a quien puede quitar todo 
lo que enturbia la vida y quita la se-
renidad, a su Hijo Jesucristo: «Haced 
lo que Él os diga». El primer servicio 
que se puede hacer a alguien es que 
tenga la posibilidad de encontrarse 
con quien es el Camino, la Verdad y 
la Vida. Ella es la primera misionera, 
y modelo de misionero. ¿Sirvo o me 
sirvo de los demás?

5. Discípulo misionero como Ma-
ría de plenitud de confianza (cf. Hch 
1, 12-14): Cuando las cosas aún están 
a oscuras, María se presenta como la 
mujer fuerte que mantiene a todos en 
el diálogo, la confianza y la cercanía 
a Dios. «Todos ellos perseveraban 
en la oración, con un mismo Espíri-
tu en compañía de algunas mujeres, 
de María, la Madre de Jesús, y de sus 
hermanos». Ella nos da la medida de 
la desmedida que hay que tener con 
respecto a Dios en todas las circuns-
tancias de la vida. Él siempre da res-
puestas; Él siempre atiende al ser hu-
mano; Él siempre sale al encuentro; 
Él siempre da plenitud a todo. Y en 
esa confianza, que es realidad que ella 
vive, mantiene a los apóstoles. 

Solamente desde esta estructura de 
existencia que tiene María, asumida 
en nuestra vida, somos discípulos mi-
sioneros. Sigue llamando el Señor hoy 
como ayer a formular la vida vocacio-
nalmente, es decir, desde la llamada 
que a todos los bautizados nos hace, 
y a encontrar el lugar donde transpa-
rentar a Jesús con nuestro ser, decir y 
hacer. Generosos y entregados como 
María. Para construir la nueva ciudad 
son necesarios discípulos misioneros 
que vivan con la alegría del Evangelio.

+Carlos, arzobispo de Madrid

Carta semanal del arzobispo de Madrid

Generosos  
y entregados 
como María
t La Virgen se presenta en nuestra vida como modelo de 

escucha, de generosidad, de entrega, de servicio y de 
plenitud. Con estas cinco connotaciones deseo situaros 
para la contemplación de su vida como misionera 
generosa y entregada

María Martínez López
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La misericordia es más fuerte  
que la muerte

t  No es fácil llevar a la práctica la obra de misericordia que pide enterrar a los muertos, pero estas personas han acompañado  
 a muchos a las puertas de la muerte, y han preparado para ellos una sepultura digna, a la espera de la resurrección 

El mendigo del VaticanoUn columbario gratuito para niños y jóvenes

No es habitual que una persona sin 
hogar te pare por la calle y te pre-
gunte: «¿Hace cuánto que no te con-
fiesas? ¿Sueles ir a Misa?». Es lo que 
hacía Willy Herteleer, un mendigo 
de origen alemán que iba a Misa  de 
siete de la mañana en Santa Ana, la 
parroquia del Vaticano, y luego pasa-
ba el resto del día entre los turistas y 
peregrinos de la plaza de San Pedro, 
salando la conversación con temas 
de índole espiritual. 

El párroco de Santa Ana, Franco 
Silvestrini, lo veía cada mañana en 
el mismo banco de la iglesia, y luego 
entre la gente hablando de Dios, del 

Papa, de la necesidad de la Eucaris-
tía... Así pasó 25 años en Roma, hasta 
que el pasado diciembre su corazón 
dejó de latir. Fueron muchos los que 
se pasaron por la parroquia para 
preguntar por él y se organizó un fu-
neral al que asistieron muchos fieles. 

Finalmente, una familia de ori-
gen alemán pagó los gastos de su 
entierro, y Willy fue enterrado en el 
Campo Santo Teutónico, dentro del 
recinto del Vaticano. «Él nunca pedía 
nada –recuerda Silvestrini–, sino que 
siempre hablaba sobre cuestiones 
de fe y sugería a aquellos con los que 
hablaba un camino espiritual». 

En la cripta de la parroquia Santa 
María Soledad Torres Acosta, en el 
barrio de Las Tablas (Madrid), hay 
desde hace meses un columbario con 
unas características muy especiales. 
«En el consejo pastoral de la parro-
quia –cuenta el párroco, Ignacio An-
dreu– hablamos sobre qué iniciativa 
hacer por el Año de la Misericordia, 
algo que fuera permanente. Pensa-
mos en una obra de misericordia un 
poco abandonada: enterrar a los di-
funtos y rezar por ellos, y de ahí salió 
instalar un columbario». Pero no se 
trata de un columbario cualquiera: 
«si es una obra de misericordia de-
bía ser gratuito; y además dirigido 

a aquellas familias que quizá más 
pueden sufrir una muerte cercana: 
las que han perdido a un hijo». 

El columbario está así abierto a 
las familias que han perdido un bebé 
o un hijo, por cualquier enfermedad, 
o en un accidente de tráfico, o por 
las drogas, y cuyos padres querrían 
un lugar cercano, donde se reza y 
se ofrece la Eucaristía por ellos. El 
párroco solo pide a las familias que 
acudan al menos una vez al año, en 
noviembre, para rezar juntos por sus 
difuntos, «con la posibilidad de for-
mar en el futuro grupos de padres 
que hayan pasado por lo mismo».

De momento, el primer joven que 
está en el columbario es Juan, «un 
chaval del barrio de 27 años, que 
tenía problemas con la droga y que 
estuvo ayudando en la parroquia e 
incluso viviendo tres años con no-
sotros, pero cuando se independizó 
tuvo una recaída muy fuerte y mu-
rió en diciembre pasado», cuenta 
Ignacio. También hay en perspecti-
va acoger los restos de una chica de 
21 años fallecida de cáncer y cuya 
madre está recibiendo la ayuda de 
la Cáritas parroquial. 

De este modo, la parroquia ofrece 
que, «en este tiempo en el que está 
tan extendida la incineración, las 
familias puedan disponer de un lu-
gar donde los restos de sus hijos se 
respeten y se veneren, y se rece por 
ellos». 

por Juan Luis Vázquez Díaz-Mayordomo

Archivo personal de Ignacio Andreu

Juan Luis Vázquez-Mayordomo

CNS

Funeral corpore in sepulto de Willy en la parroquia vaticana de Santa Ana

Ignacio Andreu ante el columbario

Juan con monseñor Osoro, durante una visita del obispo a la parroquia

CNS

Willy Herteleer



Fe y vida 23jueves, 27 de octubre de 2016

«Que Manuel no muriera en la calle»

«Mónica habría 
muerto sola, pero 
al final estuvo muy 
acompañada»

Antoni Coll es el presidente de la fun-
dación Bonanit, de Tarragona, que 
atiende a las personas sin hogar para 
evitar que duerman en la calle o en los 
cajeros, y les ofrece una cama en un 
albergue propio o en pensiones de la 
zona, para que los mendigos puedan 
ducharse y dormir en una cama. En los 
diez años de historia de la fundación, 
sus integrantes han acompañado en 
varias ocasiones los últimos momen-
tos de las personas que han vivido 
la última parte de su vida en la calle. 
«Hemos estado cerca de ellos», dice 
Antoni, quien recuerda especialmente 
a Mónica, una mujer de mediana edad 
que dormía en el banco de un parque 
de la ciudad, y estaba allí con sus dos 
maletas, de día y de noche, porque no 
quería ir a ningún otro sitio. Mónica 
se rompió la cadera y Antoni la llevó 
al hospital: «Estaba en una situación 
muy deteriorada, y allí se descubrió 
que tenía cáncer. Pasó en el hospital 
sus últimos días hasta que murió. No 
pudimos encontrar a su familia, pero 
acudieron a verla al hospital muchos 
vecinos y miembros de la fundación, 
de la parroquia y de la Comunidad 
Sant´Egidio, que luego se encargó de 
organizar su funeral. Mónica habría 
muerto en la calle sola, pero al final lo 
hizo muy acompañada. En el funeral 
se repartió un recordatorio muy boni-
to con alusiones personales». Antoni 
también recuerda a dos hermanos 
que pasaron por la fundación: «Uno 
de ellos fue el primero de los 5.000 sin 
hogar que hemos acogido en estos diez 
años. Al final falleció en una pensión, 
y durante sus últimos días la dueña 
de la pensión le daba de comer a en la 
boca. Si no fuera por este entorno, es-
tas personas morirían completamente 
solas. Gracias a ellas son atendidos 
hasta el final».

«¿Qué pasa con 
los muertos de las 
pateras?»

Cuando Martín Zamora se metió en el 
mundo de las funerarias, no se ima-
ginaba que esto sería más que un ne-
gocio. Primero en Cádiz y ahora en 
Ceuta, ha repatriado en los últimos 18 
años los cadáveres de 70 inmigrantes 
fallecidos al cruzar el Estrecho. 

En los años en que llegaban a las 
costas españolas multitud de pateras,  
«empecé a preguntar qué pasaba con 
los ahogados, y me dijeron que al no 
tener documentación se enterraban 
en algún cementerio de la zona. En-
tonces pensé que a las familias les 
gustaría enterrarlos junto a ellos». 

«Se me ocurrió pedirle al juez los 
objetos personales de los ahogados 
–relata el propietario de la funeraria 
Luza–, y me encontré con que muchos 
traían escondidos entre las ropas los 
números de teléfono de sus familiares, 
para contactar con ellos al alcanzar la 
costa, y así pude localizar su origen». 

«Mi primera intención era el nego-
cio, yo no soy ninguna ONG», recono-
ce, «pero enseguida me encontré con 
muchas familias que no tenían dinero 
para pagar la repatriación, así que en 
muchas ocasiones he tenido que co-
rrer yo con los gastos». En cada viaje, 
siempre a Marruecos, encuentra «una 
mezcla de alegría y de pena, pero se 
muestran muy agradecidos por poder 
llevarles el cuerpo de su ser querido».

Por todo eso, Martín afirma que «lo 
mío es un trabajo, pero es algo más. 
Llega un momento en que te involu-
cras. Se vuelve todo más personal y va 
más allá del negocio». 

En la actualidad, gestiona la repa-
triación de Ndiaga Sow, un senegalés 
que se ahogó en el Estrecho. Martín 
llevará su cuerpo a casa gracias al di-
nero recolectado por Seriñ, un compa-
triota de Ndiaga. Seriñ ha recaudado 
6.000 euros entre compatriotas. «La 
gran mayoría no conocía a Ndiaga 
–comenta Seriñ–. Yo tampoco, pero 
hemos compartido algo que nos une».

A Armand Puig, consiliario de 
la comunidad de Sant’Egidio en 
Barcelona, no se le va de la me-
moria el rostro de Manuel: un 
mendigo con una barba muy po-
blada, que un día de Navidad de-
cidió ponerse un gorro de Papá 
Noel, «porque quiero hacer feli-
ces a los niños», decía. Para Ar-
mand, «eso es Evangelio puro. 
Siempre pensaba en la felicidad 
de los demás, y se preocupaba 
por la salud de otras personas 
que vivían en la calle como él, 
era el referente de muchos» en 
su misma situación. 

Manuel vivió así durante mu-
chos años, con problemas gra-
ves de salud y de alcoholismo, 
«pero con un 
s e n t i d o  d e 
la amistad y 
una ternura 
m u y  g r a n -
de s ».  L le gó 
un día en que 
su cuerpo no 
resistió más y 
cayó enfermo. 
No se podía 
tener en pie, 
pero la comu-
nidad estuvo 
a su lado para 
acompañar-
lo. «Él se dio 
cuenta de que 
estaba ya mal 
–recuerda Ar-
mand–, pero 
fue muy bo-
nito ver cómo 
se fue trans-
for mando y 
dulcificándo-
se, al ver que 
perdía facultades y por la amis-
tad que se derramaba hacia él. 
Se hizo más niño, y hacia el final 
de su vida se hizo más dulce. No-
sotros teníamos el objetivo de 
que no muriera en la calle y le 
hicimos pasar de un centro sani-

tario a otro. Le visitábamos con 
frecuencia y él vio que tenía ami-
gos que estaban luchando por él, 
para que no se sintiera solo».

Durante aquellos días «le ha-
blamos de Dios y de Jesús. Nor-
malmente los vagabundos son 
creyentes, porque necesitan sa-
berse amparados y protegidos 
por Dios. Su relación es mucho 
más pura. Él acogía este anun-
cio, y nosotros ya sabíamos que 
lo necesitaba. Cuando rezába-
mos él musitaba y rezaba tam-
bién. Dormir en la calle y tener 
miedo de que te peguen durante 
la noche te hace rezar y buscar a 
Dios; en el fondo es un ejercicio 
espiritual. Cuando no tienes a 

nadie buscas 
a Dios». Al fi-
nal ,  Manuel 
murió en el 
hospital, con 
49 años, «plá-
cidamente, 
a t e n d i d o  y 
con nuestra 
compañía». 

Como Ma-
nuel era pobre 
de solemni-
dad, «fuimos 
a l  a y u n t a -
miento para 
que actuara 
de oficio. Así 
le pusieron en 
un nicho». Y 
como él solía 
pedir limosna 
en la iglesia de 
San Juan, en 
Tarragona, era 
conocido por 
los fieles de 

allí. Organizaron un funeral con 
recordatorio, como con cualquier 
otra persona. «Sus amigos vaga-
bundos también estuvieron allí, y 
las señoras que le daban limosna. 
Fue muy bonito. Estábamos todos 
juntos celebrando lo mismo». 

Archivo personal de Antoni Coll

Comunidad Sant´Egidio

Archivo personal de Martín Zamora

Antoni Coll, delante de la Bonanit

Martín en el cementerio de Ceuta; 
arriba, en el centro, el nicho de Ndiaga

Armand Puig

Manuel

Balgonjau
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«No confíes en nadie». Tuve que volver a 
mirar los carteles que empapelaban el 
andén del Metro. Anunciaban el inmi-

nente estreno de una serie televisiva. No entendí 
por qué ese mandato negativo tendría que ayudar 
a identificar la serie. No la he visto. Quizá por ello 
mis pensamientos tomaron otro rumbo, mientras 
me subía al vagón. 

Tanto el Papa Francisco como Benedicto XVI 
sostienen que hemos entrado en algo más que en 
una época de cambios. Estamos ante un verdade-
ro «cambio de época». ¿Qué supone hablar de un 
cambio de época? Es imposible precisarlo en pocas 
líneas. La severa advertencia contra la confianza 
me trajo a la mente las opiniones de algunos ana-
listas sobre la Europa de nuestros días. Zygmunt 
Bauman alude a la inseguridad debida a la pérdida 
de los vínculos humanos y sociales: «Las raíces de 
la inseguridad son muy profundas. Se hunden en 
nuestro modo de vivir, están marcadas por el debi-
litamiento de los vínculos interpersonales, el des-
moronamiento de las comunidades, la sustitución 
de la solidaridad por la competencia sin límites, la 

tendencia a confiar en manos de los individuos la 
solución de problemas de mayor calado». Antes que 
denunciar las amenazas exteriores –que las hay, y 
algunas muy graves, baste pensar en el terrorismo– 
Bauman señala el deterioro del tejido personal y so-
cial que ha sostenido a Europa durante siglos y que 
ahora se traduce en una inseguridad sobre todos los 
aspectos de la vida. Por su parte, Máriam Martínez-
Bascuñán alude a una pérdida de confianza: «La 
confianza ciudadana se desvanece. Y este, más que 
cualquier otro, es el rasgo común a la mayoría de las 
democracias occidentales […]. Asistimos a la erosión 
acelerada de los fundamentos esenciales de un or-
den liberal que había mantenido viva la posibilidad 
de ofrecer alternativas políticas hasta la llegada del 
mundo globalizado». 

El activo subestimado
En realidad, ya hace años, una de las grandes 

consultoras internacionales se preguntaba cómo 
superar la crisis, y apelaba a la confianza, desig-
nándola nada menos que como «el activo subesti-
mado». Se hacían afirmaciones de este tenor: «En 

la reciente crisis financiera se ha demostrado la im-
portancia vital de la confianza, así como las graves 
consecuencias que se siguen para la prosperidad 
económica cuando se ve minada por comporta-
mientos que la gente percibe como traición de la 
confianza […]. La confianza no aparece en la cuenta 
de resultados ni en ningún informe financiero. Por 
eso, el resultado es que se la ignora ampliamente 
en estos momentos en que resulta más decisiva 
que nunca. Subestimar la confianza es un error 
fundamental». 

Parece necesario recuperar la confianza para 
la actividad económica, para la política, y sin duda 
para la vida cotidiana. ¿Cómo se hace? ¿Quién lo 
puede lograr? No olvidemos que esta misma socie-
dad occidental en que vivimos ha ido elaborando 
una tradición de pensamiento y de vida que separa 
profundamente la razón de la confianza. ¿Qué pue-
de permitir entonces la recuperación del vínculo 
entre la confianza personal y un conocimiento ver-
dadero? 

La pregunta requeriría aclarar muy bien las 
condiciones necesarias para que la confianza no 

degenere en credulidad o superstición. No es tarea 
menor. Dándola por supuesta, me limito a subrayar 
que el anuncio del Evangelio no propone simple-
mente un tema religioso sino que permite contri-
buir al bien de todos en la medida en que comporta 
un acto de confianza. Sin él no se puede conocer a 
Jesús de Nazaret, quien revela el rostro definitivo 
de Dios Padre, Hijo y Espíritu Santo, y con ello el 
significado de la vida y de la historia. El testimonio 
eclesial, al suscitar confianza, posibilita que ese 
anuncio llegue hasta los hombres de hoy. Son como 
dos caras de la misma moneda: en la medida en que 
vivimos y comprendemos los contenidos de la «fe 
que actúa por la caridad» servimos al bien común, 
porque recibimos y ofrecemos aquello que todos 
necesitamos: una forma singular de experiencia 
humana que vive de la confianza, que da confianza, 
que hace crecer y fortalece la confianza. Serían in-
numerables los ejemplos de este «servicio cristiano 
a la confianza». El incremento de 25.000 voluntarios 
de Cáritas en los últimos años nos hace, efectiva-
mente, confiar en que hay respuestas para la crisis. 

Antes de que concluya el Año de la Misericordia 
no será inútil añadir que el abrazo incondicional 
del amor de Dios permite recuperar la confianza 
no solo cuando un hombre parece no merecerla 
ya por parte de los demás, viéndose excluido de la 
sociedad, sino cuando es uno mismo el que se juzga 
indigno de confianza. De esto también tenemos 
experiencia los hombres cristianos. Por ello no nos 
extraña que el refranero esté cargado de dichos con-
tra la confianza. Todos hemos recelado así alguna 
vez. En el fondo sería lo normal, vista la cantidad de 
decepciones que arrastra un adulto cualquiera. Por 
eso valen tanto los momentos en que nos sorpren-
demos llenos de gratitud ante aquellos vínculos 
inconfundibles que transmiten una confianza ili-
mitada. Nos siguen haciendo acordarnos de Dios, 
también en el Metro…

Javier Mª Prades López
Rector de la Universidad Eclesiástica San Dámaso

Tribuna

Ya hace años, una de las grandes 
consultoras internacionales se 
preguntaba cómo superar la crisis, 
y apelaba a la confianza, designándola 
nada menos que como «el activo 
subestimado»

t Los cristianos recibimos y ofrecemos aquello que todos necesitamos: una forma 
singular de experiencia humana que vive de la confianza, que da confianza, que 
hace crecer y fortalece la confianza

No confíes en nadie

SaraRojo
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Novela

Maica Rivera

Dylan cristiano 

No hay duda del influjo de Bob Dylan en las 
generaciones pasadas, presentes y probable-
mente futuras. Es la única persona que reúne 

un Nobel, un Oscar musical, un Príncipe de Asturias, 
diez Grammys y un Pulitzer, además de varios doc-
torados por diferentes universidades. En el caso del 
Nobel de Literatura, la academia sueca señala que el 
premio le ha sido concedido por «haber contribuido 
a crear una nueva expresión poética dentro de la tra-
dición de la canción estadounidense». 

Esa creatividad poética también se descubre en 
sus canciones de contenido cristiano. Un contenido 
que resulta evidente en la trilogía formada por tres ál-
bumes publicados entre 1979 y 1981. En ellos aparecen 
textos donde confiesa su fe a Jesucristo. Lo manifiesta 
en continuas referencias a los Evangelios, a las cartas 
de san Pablo y al Apocalipsis. El primero de estos tres 
álbumes lleva por título Slow train coming –El tren 
que avanza despacio–. Este disco comienza con una 
canción, Gotta serve somebody –Tienes que servir a 
alguien–, cuya interacción entre texto y música es 
magistral. Momentos especialmente significativos de 
su cristianismo se encuentran en el siguiente álbum, 
Saved –Salvado–, donde encontramos expresiones 
tan intensas dirigidas a Cristo como su canción What 
can I do for you –¿Qué puedo hacer por Ti?–.

Esta trilogía cristiana supuso un punto de in-
flexión en su carrera, pero antes y después de dicho 
periodo la obra de Dylan aparece sembrada de refe-
rencias a su religiosidad, manifestando así el influjo 
del ambiente familiar judío donde creció. Ya su álbum 
de debut, en 1962, recoge inquietudes sobre la muerte 
y el más allá. Lo hace por ejemplo en In my time of 
dying –En el momento de mi muerte– o en Gospel plow 
–La tierra arada del Evangelio–. Su visión providen-
cialista y el valor de la familia como transmisora de 
la fe queda asimismo reflejada en God knows –Dios 
sabe– y Precious memories –Recuerdos preciosos–. 

La libertad artística que ha manifestado a lo largo 
de su carrera quedó clara una vez más el 27 de sep-
tiembre de 1997, cuando actuó en el Congreso Euca-
rístico de Bolonia ante san Juan Pablo II y multitud de 
jóvenes. Según testigos presenciales, tras el concierto 
el Papa no solo le bendijo y le regaló un rosario: alu-
diendo a su himno Blowing in the wind –Soplando en 
el viento–, san Juan Pablo II le dijo: «La respuesta está 
en el viento que transmite la voz del Espíritu y que 
por el camino de la música se dirige al encuentro de 
Jesús». Dylan no pudo reprimir sus lágrimas.

Javier Ledesma Saúco
Sacerdote de Ciudad Real

Título:  
Yo antes de ti
Autor:  
Jojo Moyes
Editorial:  
Debolsillo

La joven y excéntrica Louisa Clark tiene nuevo empleo que no puede 
permitirse el lujo de perder, pero el trabajo de atender a Will Traynor 
no pinta fácil. El problema no son tanto las atenciones especiales en 

las que necesita adiestrarse como el hecho de que su paciente, treintañero 
tetrapléjico a causa de un atropello, ha perdido las ganas de vivir. Topicazos 
aparte, Jojo Moyes conmueve y divierte con la difícil historia de amor entre 
ambos. Pero hace trampas. Y lo peor: a escondidas. 

No es ofuscante sabernos narcotizados por una bestselleriana de pro 
en puntos escénicos irrelevantes, atrezo y falacia patética: luna llena, tor-
menta eléctrica, emotividad femenina en un concierto de música clásica al 
estilo de Pretty woman, cafetería parisina… Lo inquietante llega al repensar 
la trama en sentido inverso, del final a principio. Entonces nada parece 
espontáneo, nos sentimos manipulados sentimentalmente y sospechamos 
que corremos un riesgo: que la sobreexplotación de lo trágico nos aturda 
hasta hacernos asumir irreflexivamente como universal el concepto par-
ticular que la autora tiene de muerte digna y sus derivaciones morales. 
Envalentonada en un género que nos mantiene baja la guardia (este drama 
aspira a cuento de hadas, incluye castillo), Moyes se aprovecha de nuestra 
vulnerabilidad, y a los cargos por trampear al enfrentarnos a la tragedia del 
suicidio asistido sumamos premeditación, alevosía y nocturnidad porque 
lo hace callandito. Juega al despiste con bruscos cambios de voz narrativa 
cuando la cosa se pone delicada, es hábil en ardides para colar un discurso 
tendencioso a favor de un marco genérico de eutanasia. 

Hurto de esperanza
Solo concede cuatro meses a la encantadora Lou para conseguir que 

Traynor renuncie a una muerte programada en Suiza. ¿Une a los enamo-
rados esta macabra contrarreloj? Únicamente en peripecia. En el fondo 
les separa, castra su amor e impide que la historia cuaje como inolvidable. 
Ahí hunde sus raíces ese punto de fuga que frustra constantemente la 
lectura, y que no se nota de primeras porque Moyes al principio equilibra 
el discurso entre los que apoyan la decisión letal de Will, como el fisiote-
rapeuta Nathan, y quienes se oponen, como la señora Traynor. Tanto ella 
como la señora Clark, las dos madres, condensan la negatividad de la es-
critora hacia la religión, que se valora como algo arcaico y disfuncional. No 
existe ningún componente espiritual en la historia. Y eso hace que no sea 
creíble. Clark intenta devolver la ilusión por la vida a Traynor con planes 
de ocio que, eso sí, alcanzan lo espectacular gracias a que la familia es rica 
y generosa en su desesperación. Y en esto se queda todo. Estamos ya en la 
segunda parte del libro, en la que Moyes se posiciona a favor del inminente 
suicidio asistido de Will. Le traiciona, condenándole a simple macguffin: 
desprovisto de todo valor en sí mismo, queda reducido a mero acicate para 
la madurez de Louisa Clark. 

Que no convenza Jojo Moyes no se debe a que estemos maleducados en 
lo hollywoodiense, sino a que nos roba la esperanza a traición, sin darnos 
cuenta. Y más hiriente es la adaptación cinematográfica, a punto de lanzar-
se en DVD, que contempla una sonrisa final. ¿Por qué Lou sonríe mientras 
nosotros lloramos? Es para pensarlo. 

Eutanasia de guante blanco  

De lo humano y lo divino
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Jueves 27 octubre

11.40.- Hoy es noticia, con 

Nieves Herrero

14.50.- La SuperPeli, La 

aventura de Plymouth 

(TP) 

17.00.- Cine, La máscara 

de hierro (+7)

18.40.- Presentación y 

Cine Western, Maldición 

maldita (+7)

21.15.- Al Descubierto, 

con Patricia Betancort

21.50.- El Cascabel, con 

Antonio Jiménez (TP)

00.30.- Detrás de la Ver-

dad, con Patricia Betan-

cort y David Alemán

Viernes 28 octubre
11.40.- Hoy es noticia, con 
Nieves Herrero
14.50.- La SuperPeli, To-
dos los hermanos eran 
valientes (TP)
17.00.- Cine, El tigre de los 
siete mares (TP)
18.40.- Presentación y 
Cine Western, Traición y 
olvido (+7)
21.15.- Misioneros por el 
Mundo, Perú Costa
21.50.- La Marimorena, 
con Carlos Cuesta (TP)
00.30- Detrás de la Ver-
dad, con David Alemán
01.45.- Cine, El dedo en la 
llaga (+12)
03.30.- Cine, Austerlitz 
(+13)

Sábado 29 octubre
09.20.- Cine,  En busca del 
avión perdido (+7)
11.00.-Beatificaciones 
Monjes Benedict. Silos 
12.30.- Cine, Dos hombres 
contra el Oeste (+16)
15.00.-  Sobremesa de 
Cine, La ley de los fuertes 
(+13)
18.30.- Presentación Viva 
el Cine Español (TP)
18.50.-Viva el Cine Espa-
ñol, Dos chicas de revista 
20.35.- Cine, Dos mulas y 
una mujer (+16) 
22.30.- Cine, Infierno de 
cobardes (+18)
00.30.- Cine, Impacto sú-
bito (+18)
02.30.- Cine, Desafío (+16)
04.15.- Cine, Bullit (+13)

Domingo 30 octubre
09.00.-Cine,Masada  1 (+7)
10.20.-Cine,Masada 2 (+7)
12.00.- Santa Misa desde 
Toledo
13.00.- Periferias
13.50.- Ángelus CTV
14.00.- Cine, Effie Briest 
(+13)
16.00.-  Sobremesa de 
Cine, Sissi: emperatriz 
de Austria (+7)
19.30.- Presentación Viva 
el Cine Español
20.10.- Viva el Cine Es-
pañol, Manolo guardia 
urbano (TP)
22.00.- La Marimorena, 
con Carlos Cuesta (TP)
00.30.- La Hora Cazavi-
sión (+12)

Lunes 31 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 1 noviembre

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 2 noviembre

10.00.- Audiencia General

11.35.- Informativo dioce-

sano de Madrid 

11.40.- Hoy es noticia, con 

Nieves Herrero

14.50.- La SuperPeli

17.00.- Cine

18.40.- Presentación y 

Cine Western

21.15.- Al Descubierto, 

con Patricia Betancort

21.50.- El Cascabel, con 

Antonio Jiménez

00.15.- Detrás de la Ver-

dad, con Patricia Betan-

cort y David Alemán

Programación de 13 TV Del 27 de octubre al 2 de noviembre 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 01.45 (Vier. 05:15  Sab. 06:30 y Dom. 02.15) –hasta 08.25.- Teletienda

Dice Gregorio de Nisa que solo 
el asombro conoce, las ideas 
crean ídolos. Como quiera que 

la saturación informativa ha termi-
nado por sepultar el asombro, queda 
abonado el terreno para que buena 
parte de las nuevas ideas (e idolatrías) 
nazcan y se reproduzcan con eficacia 
en las series de ficción. Unas series que 
ya no son exactamente series de tele-
visión, propiamente dichas, porque se 
ven a la carta, en diversos dispositivos 
y con un consumo de periodicidad va-
riable, a veces cuasi compulsivo, sobre 
todo entre los más jóvenes.

El abanico de moda es grande, des-
de Mr. Robot, una serie norteameri-
cana sobre piratas informáticos, que 
tiene a los fans mordiéndose las uñas a 
la espera de la tercera temporada, has-
ta inquietantes distopías como Black 
Mirror que nos hacen mirar al futuro 
con la angustia de quienes ya no sa-
brán vivir sin estar permanentemente 
conectados a cables y smartphones.

Prefiero, no obstante, cambiar el 
tercio de las recomendaciones hacia 
ese clásico que nunca falta en una bue-
na ficción, es decir, en un buen teledia-
rio: la política.

Hay vidas más allá del ala oeste 
de la Casa Blanca, aunque no dema-
siadas, no se crean. Tengo en cartera 
ponerme al día con House of cards, 
un Kevin Nicolás Spacey de Maquia-

velo, que en el teatro de sus sueños 
presidenciales quiere ser Clinton, o 
Trump, o lo que se ponga por delante. 
Entretanto, ando con Borgen, la serie 
danesa que encumbra a una primera 
ministra, cual lideresa de una especie 
de Ciudadanos nórdico, batallando 
entre familia, amigos, periodistas, la-
boristas, ecologistas y conservadores. 
Todo recreado, ficticio y, como en las 
pelis de sobremesa, basado en hechos 
muy reales. La serie comienza siempre 
con una frase, una captatio para atra-
parnos desde el pórtico. Hay mucho 
Maquiavelo, Churchill, Shakespeare, 
Buda y otros proverbios, pero me que-
do con la que encabeza el capítulo 16. 
Es del Evangelio de san Mateo: «Amad 
a vuestros enemigos, orad por los que 
os persiguen». 

La vida en serie
Televisión

Isidro Catela

Levadura  
en la masa

Siempre que volvíamos a casa, la 
encontrábamos en la cocina, con 
las manos en la masa. Cantábamos 
la sintonía de la mano de Vainica 
Doble y Joaquín Sabina, segundo y 
desconocido plato por aquel enton-
ces. Eran los años 80 y ella era Elena 
Santonja, auténtica materia prima 
de cuanto se ha venido cociendo 
después en los fogones televisivos 
españoles. Estrenado en 1984, Con 
las manos en la masa estuvo en to-
dos los menús del día hasta 1991, 
año en el que llegó Karlos Argui-
ñano y su peculiar fundamento y 
su rico rico perejil. Elena Santon-
ja puso a cocinar a gente famosa, 
siempre con afán divulgativo, pero 
con el suficiente poso para que el 
regusto fuera el de un buen postre. 
Santonja que, además, fue actriz, 
pintora y frutera, acaba de fallecer 
en Madrid. Está bien saber, por jus-
ticia poética y televisiva, que sus 
programas son patrimonio de una 
televisión bien hecha y, en muy 
buena parte, recuperable. Y que 
la masa ingente de los masterche-
fs que ahora devoramos, también 
tuvo un día su fecunda levadura.

ABC

Mike Kolisffel

Los protagonistas de Borgen

Elena Santonja
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Las nueve mercedarias de Noja 
sobreviven –literalmente– gra-
cias al obrador de repostería 

en el que venden sobaos pasiegos o 
quesadas. Los visitantes de la villa 
marinera pueden encontrar estas 
delicias típicas cántabras –y otros 
dulces como rosquillas, mazarrones, 
nevaditos o pastas de té–, en los bajos 
de una casona antigua de pueblo, en la 
calle Cabanzo 27, que desde 1988 hace 
las veces de convento.

Como su quehacer diario transcu-
rre entre azúcar y harina, han decidi-
do ofrecernos una receta salada, «por 
variar un poco». Su arroz de verdu-
ras o paella hortelana, como llaman 
ellas a la receta, «lo hacemos muchas 
veces como plato único y a todas las 
hermanas les encanta». Lo asegura la 
madre superiora, sor Josefina, una de 
las cuatro españolas que quedan en el 
convento, tres de ellas mayores de 70 
años. Las últimas incorporaciones, 
que bajan la media de edad porque no 
llegan a los 44 años, han llegado desde 
India y México.

De Kerala a Noja
Una de ellas es sor María. Nacida 

en el estado de Kerala, se quedó sin 
madre cuando tenía un año y medio. 
«Viví con mi abuela, siempre en un 

ambiente muy cristiano», recuerda 
la religiosa. «Rezábamos el rosario 
en familia y leíamos la Biblia en casa. 
En mi pueblo había monjas y ya desde 
pequeña, al verlas, me entraban ganas 
de ser como ellas». Pero la oposición 
de su padre hizo que la joven repri-
miera su vocación hasta años des-
pués. «Estudié Enfermería y Farmacia 
y me puse a trabajar en un hospital, 
pero no encontraba satisfacción». 
Cuando por fin tomó la decisión, soli-
citó venir a España y ya lleva 21 años 

como religiosa de 
la Merced. 

Escasez de 
vocaciones
«Nos gustaría 

tener más vocacio-
nes, pero en Noja 
hay pocos jóvenes. 
Solo en ver a no 
esto se llena de 
gente, pero claro, 
vienen de paso», 
a ña de la  sup e -
riora. Aunque en 
agosto, tres chicas 
de Madrid cono-
cieron el convento 

y quisieron ayudar a las hermanas. 
«Las pusimos a empaquetar rosqui-
llas y estaban contentísimas», recuer-
da. «Fue una forma muy bonita de dar 
a conocer la orden mercedaria».

Rescatadores de cautivos
La orden nació en 1218 para resca-

tar cautivos del norte de África. «Has-
ta 1265 no nació la rama femenina. 
Los frailes no eran contemplativos, 
pero sí eran hombres de oración. Y 
cuando se embarcaban en un viaje 
para tratar con los esclavistas, siem-
pre hacían primero una parada en el 
convento más cercano para rezar con 
las monjas». Monjas que no nacieron 
como contemplativas, sino que «se de-
dicaban a la oración y a ayudar a los 
rescatados en el hospital, por ejem-
plo en el Santa Eulalia de Barcelona». 
Pero a lo largo de los siglos «se impuso 
la clausura, que se formalizó con el 
Concilio de Trento». 

Este convento, sin reja desde su 
creación, tiene una capilla abierta a 
la oración «que se llena en verano. La 
tenemos abierta desde las 7:30 horas 
hasta las 20:30 horas». Y los vecinos 
«también vienen a rezar con nosotras, 
y nos piden oración por todos los me-
dios: al teléfono, en el locutorio, por 
correo electrónico… Nosotras ofrece-
mos palabras de consuelo y confianza 
en Dios y rezamos por sus intencio-
nes». 

Ha sido maravilloso encontrar a 
estas monjas, porque aquí ya tienen 
un futura compradora habitual de sus 
sobaos durante las visitas norteñas. 

Entre pucheros   
también  

anda el Señor

Paella hortelana  
huevos cocidos   H

O
Y

Monasterio de Santa María de la Merced de Noja (Cantabria)

Se pican las verduras lo más fino posible. Después, se pone a calentar 
el aceite en una cazuela paellera y cuando esté caliente se echan las 
verduras, revolviendo poco a poco. Cuando ya estén pochas, hay que 
echar el curri y el zumo del limón y remover. Mientras tanto, se pone 
a cocer el arroz con la sal y los huevos, en dos cazos distintos. Cuando 
esté cocido el arroz, se escurre y se mezcla con la verdura. Después hay 
que removerlo suavemente y dejarlo reposar, tapado, unos minutos. A 
continuación se pelan los huevos, se colocan sobre el arroz y se adornan 
al gusto con las verduras. ¡Buen provecho!

Preparación

Para 9 personas:
l 750 gramos de arroz
l Nueve huevos
l Aceite
l Sal
l Un limón grande
l Media cucharita de curri en 
polvo
l Verduras: zanahorias ralla-
das, judías verdes, una cebolla 
grande, guisantes, pimiento rojo, 
espárragos y alcachofas

Ingredientes 

con

Fotos: Monasterio de Santa María de la Merced de Noja



Europa se paraliza con un te-
rremoto. ¿Cómo se vive allí 
ante un peligro constante?

Estamos acostumbrados. La po-
blación es muy consciente, porque 
convive con los desastres natura-
les. Pero no les preocupa mucho 
que venga otro ciclón como el del 
año pasado, que dejó decenas de 
muertos y un país arrasado, porque 
han reconstruido las chozas exac-
tamente igual que antes. Nosotros 
estamos levantando el colegio de 
nuevo, pero con estructura y mate-
riales más resistentes.

¿Cuál es la religión predomi-
nante en Vanuatu?

El país, en la Constitución, se dice 
cristiano. Fundamentalmente son 
protestantes, presbiterianos en el 
norte y anglicanos en el sur. Los ca-
tólicos no llegaron aquí hasta fina-
les del siglo XIX, y concretamente en 
Tanna, la isla donde está mi misión, 
no llegaron hasta 1933. Ahora, más 
o menos el 12 % de la población es 
católica. Los primeros cristianos de 
Tana aún viven, pero todavía es una 

religión muy débil. Hace falta mu-
cho tiempo para que la fe cale hon-
damente en un país, y más aquí, que 
todavía conviven con el animismo.

¿Todavía funciona el sistema 
tribal?

Sí, aún viven en poblados peque-
ños, alrededor del jefe de la tribu. 
Este formato viene de lejos, cuando 
las islas estaban completamente 
aisladas y solo salían de su zona 
de tierra para guerrear con otras 
tribus y evitar ser comidos por sus 
vecinos. En Vanuatu eran antro-
pófagos. 

¿Cómo se predica el Evangelio 
entre tribus?

Lo primero, aprendiendo el bis-
lama, el idioma que todos conocen, 
aunque luego haya más de 100 len-
guas locales. Después, teniendo un 
gran respeto por las tradiciones 
ancestrales. Por ejemplo, creen 
muchísimo en la presencia de los 
espíritus y en la naturaleza. Tienen 
una especial adoración por las pie-
dras, a las que consideran vivas. En 

cada poblado hay piedras buenas y 
malas, y controlan la lluvia, el sol o 
las cosechas. Hay un responsable 
de cuidarlas, de ponerle plantas al-
rededor… Si, por ejemplo, no llueve 
y en la tribu hay una piedra de llu-
via, el responsable será considera-
do culpable y se generan problemas 
muy grandes. Luego tienen pánico 
a los espíritus malignos que salen 
por la noche, por lo que no verás 
a nadie fuera de la choza cuando 
anochece. Yo voy solo a la enferme-
ría o donde toque en plena noche, 
y me preguntan por qué no tengo 
miedo. Siempre les digo que los dia-
blos son los que tienen miedo de mí, 
y que cuando me ven dicen: «¡Que 
viene Antonio con Jesús!» y se van 
corriendo. Aprovecho para recor-
darles que quien está con Jesús no 
tiene que tener miedo al mal.

¿Hay vocaciones en el país?
Ahora están decreciendo, pero 

hubo un boom en los años 90. Todo 
el clero del archipiélago es local, y 
en nuestra misión somos cuatro, 
yo el único extranjero.

Antonio López García-Nieto, corazonista y único español en Vanuatu

«Cuando los diablos me ven 
con Jesús se van corriendo»

Alfa y Omega agradece la especial colaboración de:

La república de Vanuatu, en el 
Pacífico, está formada por un 
archipiélago de 83 islas. 
Descubierto en 1606 por los 
españoles es, según el informe 
World Risk Report, el lugar con 
mayor riesgo de desastres 
naturales del mundo. En 2015 
Vanuatu sufrió en pocas semanas 
un ciclón, un terremoto y una 
erupción volcánica. Entre una 
naturaleza caprichosa y 
centenares de tribus ancladas a las 
creencias ancestrales vive desde 
hace casi 20 años el misionero 
pacense Antonio López García-
Nieto, hermano del Sagrado 
Corazón y único español en el 
país. Es profesor de Francés, 
Matemáticas y lo que se tercie en 
un colegio de la misión en la isla de 
Tanna, donde conviven unas 
25.000 personas –aunque es difícil 
saberlo, porque no existen registros 
de nacimientos ni de defunciones–, 
cinco lenguas diferentes y 
multitud de sectas. Antonio a veces 
se traba con el español, porque 
hace años que no lo habla. 

Están rotas mis ataduras
Cristina Sánchez Aguilar

Con la colaboración de 
Obras Misionales Pontificias (OMP)

Antonio, en la misión con los niños del colegio

Fotos: Archivo personal de Antonio López García-Nieto
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La presencia de los benedictinos 
de Silos en Madrid se remonta a 
los tiempos de la guerra de Se-

cesión catalana de 1640, cuando los 
monjes del monasterio de Montse-
rrat fueron expulsados y acogidos en 
Madrid por orden de Felipe IV, quien 
mandaría construir para ellos el mo-
nasterio madrileño de Montserrat. 
Con el tiempo, el monasterio se con-
virtió en un priorato dependiente de 
la abadía de Santo Domingo de Silos 
(Burgos).

Durante los primeros días de 
la Guerra Civil, los siete monjes del 
priorato dejaron su hogar y buscaron 
refugio en casa de amigos y parien-
tes. Tres de ellos lograron sobrevivir 
hasta el final de la guerra, pero los 
cuatro que van a ser beatificados al-
canzaron el martirio antes de acabar 
el año 1936.

El prior, padre José Antón, disolvió 
la comunidad el 19 de julio y buscó 
refugio en casa de algunos amigos y 
finalmente en una pensión. Durante 
el mes de agosto arriesgaba su vida 
todos los días para acudir a la embaja-
da de Rumanía, donde había muchos 
refugiados de la guerra, y celebrar con 
ellos la Eucaristía. Fue detenido el día 
24 de septiembre, conducido a la che-
ca de Fomento y fusilado en la Ciudad 
Universitaria al día siguiente.

El padre Antolín Pablos ya ha-
bía sufrido la persecución religiosa 
en México, adonde fue enviado para 
fundar una presencia monástica. 
Refugiado en Cuba, volvió a Madrid, 
donde fue detenido en octubre del 36 
y conducido a la cárcel Modelo. Fue 
fusilado el 8 de noviembre en el Soto 
de Aldovea, término de San Fernan-
do de Henares (Madrid), junto a otros 
cientos de presos. 

El padre Rafael Alcocer buscó refu-
gio en casa de un amigo librero de la 
calle Alberto Aguilera, pero fue descu-
bierto y llevado al Ateneo Libertario 
de la calle Ferraz. Allí coincidió con 
otro sacerdote y ambos pudieron con-
fesarse y absolverse mutuamente. El 
4 de octubre de 1936 fue fusilado en la 
cuesta de la Elipa

El padre Luis Vidaurrázaga estuvo 
detenido durante meses en la cárcel 
de Ventas, y fue puesto en libertad en 
diciembre. Pocos días después fue de-

tenido de nuevo fusilado en la cuesta 
de la Elipa el 31 de diciembre de 1936.

Estos cuatro mártires se unen a los 
casi 60 hermanos de la Orden de San 
Benito que también dieron su vida en 
la persecución religiosa de los años 
30 en España: 20 del monasterio de 
Montserrat, 18 del monasterio de Bar-
bastro, 19 del monasterio de Viaceli 
(Cantabria) y dos monjas del Císter de 
Algemesí (Valencia). 

La ceremonia de beatificación, que 
retransmitirán en directo 13TV y Ra-
dio María, se completa estos días con 
diferentes celebraciones: mañana 28 
de octubre, a las 19:30 horas, vísperas 
de San Benito en el priorato de Nues-
tra Señora de Montserrat, en Madrid; 
el domingo 30, Eucaristía de acción 
de gracias, en el mismo priorato, a las 
12 horas; y el sábado 5 de noviembre, 
Eucaristía de acción de gracias en el 
monasterio de Silos, a las 12 horas. 

Amar a Dios amando al enemigo
«San Benito, en el capítulo IV de su 

Regla, recuerda al monje que ha de 
“amar a los enemigos” y “sufrir perse-
cución por causa de la justicia” –afir-
man los monjes de Montserrat en el li-
breto que sirve de preparación para la 
beatificación–. Es más, el monje, como 
el cristiano, ha de “orar por los enemi-
gos en el amor a Cristo”. Los padres 
José, Antolín, Rafael y Luis sabían de 
memoria la Santa Regla e intentaban 
llevar a la práctica estos consejos en 
su vida diaria. Quizá nunca pensa-
ron que la fidelidad al Evangelio y a la 
norma monástica les llevarían un día 
a entregar su vida por amor a Cristo 
y a su Iglesia. Cuando este momento 
llegó, no vacilaron».

Para el padre Lorenzo Maté, abad 
del monasterio de Silos, «la vida mo-
nástica querida por san Benito es una 
vida que tiende a la conquista de la 
paz. De hecho, Pax es una palabra que 
encontramos con frecuencia a la en-
trada de los monasterios». Pero la paz 
perseguida por el monje «es aquella 
que brota de su continua búsqueda de 
Dios, que le lleva a buscar todo lo que 
agrada a Dios», de ahí que san Beni-
to también exhorta al monje «a tener 
una mirada llena de amor y abrazar 
a todo hombre, sin distinción algu-
na. Nuestros hermanos monjes José, 
Antolín, Rafael y Luis realizaron esta 
búsqueda de Dios en sus vidas».

Beatificación de cuatro 
benedictinos

Jueves 27
n Juan Luis Martín Barrios, 
director de la Subcomisión de 
Catequesis de la CEE, abre el 
curso anual de Catequética 
organizado por la Delegación de 
Catequesis en el salón de actos de 
Alfa y Omega, a las 17 horas.

n El director de ABC, Bieito 
Rubido, habla en el Foro San Juan 
Pablo II  sobre El pontificado del 
Papa Francisco. En la basílica de 
la Concepción, a las 20 horas.

Viernes 28
n La basílica de San Miguel 
organiza una vigilia eucarística y 
catequesis para parejas de novios, 
y recién casados, a las 19:30 horas.

n La capilla de Hermandades del 
Trabajo acoge una oración por el 
mundo del trabajo, a las 20 horas.

n Spei Mater organiza hasta el 
domingo en Alcalá de Henares su 
I Encuentro Nacional, con el lema 
Vida y misericordia. 

Sábado 29
n Las Sacramentales de San 
Lorenzo, San Sebastián, San Isidro 
y San Justo amplían estos días sus 
horarios por la festividad de Todos 
los Santos (más información en 
www.archimadrid.org).

n El oratorio del Caballero de 
Gracia organiza una jornada para 
matrimonios jóvenes sobre Los 
conflictos matrimoniales más 
frecuentes, a las 11 horas.

Domingo 30
n La parroquia San Ginés celebra 
una Eucaristía en honor a su 
patrón, a las 13 horas. 

Lunes 31
n Monseñor Osoro y el cardenal 
Martínez Sistach presentan 
junto al secretario del Consejo de 
cardenales, Marcello Semeraro, 
la exhortación Amoris Laetitia 
publicada por Romana editorial 
y comentada por Semeraro. Será 
en la Universidad Pontificia 
Comillas a las 19 horas.

Martes 1
n El arzobispo de Madrid preside 
la celebración de una Misa 
funeral por todos los difuntos en 
el cementerio de la Almudena, a 
las 12 horas.

Miércoles 2
n Jorge Nuño, secretario general 
de Cáritas Europa, presenta en 
el colegio mayor San Pablo, a las 
12:30 horas, el XVIII Congreso 
Católicos y Vida Pública. 

n Monseñor Osoro preside a las 19 
horas en la catedral una Misa  por 
los obispos fallecidos.

Agenda

t El cardenal Angelo Amato, prefecto de la Congregación 
de las Causas de los Santos, presidirá el sábado la 
beatificación de cuatro mártires benedictinos que 
pertenecían al priorato de Silos en Madrid. La celebración 
tendrá lugar a las 11 horas, en la catedral de la Almudena

Luis Vidaurrázaga

Rafael Alcocer

Antolín Pablos

José Antón

Priorato de Montserrat
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La basílica de San Francisco el Gran-
de acogerá este domingo, a las 18 ho-
ras, una jornada de Oración por la 
Paz en el Espíritu de Asís, organiza-
da por la Familia Franciscana en co-
laboración con Delegación Diocesa-
na de Relaciones Interconfesionales 
y la Comunidad de Sant’Egidio. La 
jornada, que lleva por lema La paz 
es el nombre de Dios, contará con la 
intervención de monseñor Osoro, 
arzobispo de Madrid;  Riay Tatary, 
imán de la mezquita central de Ma-
drid; Rab Moshe Bendahan, gran 
rabino de la comunidad judía de Ma-
drid; monseñor Policarpo, arzobispo 
metropolitano de España y Portugal 
del Patriarcado de Constantinopla; 
y Alfredo Abad, pastor de la Iglesia 
Evangélica Española. El acto termi-
nará con la firma del llamamiento 
por la paz suscrito en el encuentro de 
Asís presidio por el Papa Francisco el 
pasado 20 de septiembre y su entrega 
a los presentes.

Este encuentro «se injerta en la tra-
dición de la primera jornada de ora-
ción celebrada en Asís encabezada 
por Juan Pablo II. La paz es un don 
de Dios, y queremos orar juntos por 
ella», afirma Manuel Barrios Prieto, 
delegado de Relaciones Intercon-
fesionales de Madrid. Por otro lado 
«queremos dar juntos un testimonio 
claro de que una religión auténtica es 
incompatible con el terrorismo y con 
la violencia».

En este sentido, «hay que deshacer 
estereotipos en relación con el islam. 
El islam es una religión de paz, no hay 
que confundir islam y terrorismo. Lo 
recuerda el llamamiento de la jornada 
de Asís de este año, promovida por el 
Papa, cuando afirma que religión y 
terrorismo son incompatibles».

Va r ia s  p a r ro qu ia s  de 
Madrid –San Leopoldo, 
Nuestra Señora de Fuente 
del Fresno, el templo eu-
carístico San Martín y la 
parroquia Santa Teresa 
de Jesús en Tres Cantos, 
entre otras– se disponen 
a celebrar este lunes Ho-
llywins, una alternativa 
alegre y festiva al maca-
bro y tétrico Halloween. La 
Delegación de Infancia y 
Juventud de Madrid ofrece 
desde su página web dife-
rentes ideas y materiales 
para organizar Hollywins: 
concursos de disfraces de 
santos, canciones, la visita 
del santo titular de la pa-
rroquia, y diferentes talle-
res y juegos relacionados 
con la festividad de Todos 
los Santos. La Delega-
ción de Juventud propone 
terminar Hollywins con 

una oración que explique 
cómo Dios llama a los ni-
ños y cada uno a ser santo 
«como Dios es santo». 

También la diócesis 
de Alcalá de Henares ce-
lebrará Hollywins, como 
viene haciendo cada año 
desde 2009. A partir de las 
16 horas están convocados 
los niños en la plaza de la 
catedral para diferentes 
juegos y actividades. A 
las 19:30 horas monseñor 
Juan A ntonio Reig Pla 
presidirá la Eucaristía, y 
después comenzará una 
evangelización por las 
calles.

Tras la vigilia, que ten-
drá lugar a las 23 horas en 
la plaza de los Santos Ni-
ños, habrá una adoración 
eucarística durante toda 
la noche en la capilla del 
colegio de las Filipenses.

Madrid acogió el pasado 
fin de semana el I Congre-
so Nacional de la Divina 
Misericordia bajo el título 
Confiamos en tu miseri-
cordia .  Participaron el 
cardenal arzobispo de Va-
lencia, Antonio Cañizares; 
el cardenal arzobispo de 
Valladolid, Ricardo Bláz-
quez, y el cardenal electo y 
arzobispo de Madrid, Car-
los Osoro. 
Un congreso en el que se ha 
puesto de manifiesto todo 
el movimiento que existe 
en nuestro país en torno 
a la espiritualidad de la 
Divina Misericordia, tal y 
como explica el coordina-
dor nacional de los grupos, 
el obispo de Guadix-Baza, 
Ginés García Beltrán, a 
Alfa y Omega.  «El congre-
so ha sido la meta del tra-
bajo de los últimos años 

en los que hemos intenta-
do coordinar las distintas 
realidades que existen de 
este movimiento junto a 
responsables y sacerdotes. 
Ahora, pasado el congreso, 
peregrinaremos a Polonia 
el verano que viene para vi-
sitar los lugares de Santa 
Faustina», añade.

Uno de los momentos 
más intensos de estas jor-
nadas fue la vigilia que 
tuvo lugar el sábado en la 
catedral de la Almudena, 
presidida por monseñor 
Osoro, quien resaltó que 
«Dios nos regala hasta su 
propia vida», de la que to-
dos los hombres «tienen 
necesidad». Tomando pala-
bras del Papa Francisco, el 
arzobispo de Madrid afir-
mó que la misericordia «es 
la viga maestra que sostie-
ne la vida de la Iglesia».

Las religiones, 
juntas por la paz Las custodias 

procesionales

En el siglo XXI las procesiones 
eucarísticas giran  habitual-
mente en torno a la solem-

nidad del Corpus Christi. En cam-
bio, en la edad moderna, existían 
muchas celebraciones en las que 
procesionaba Jesús Sacramentado 
y recorrían no solo las ciudades o 
pueblos sino el interior de la cate-
dral, el convento o el monasterio. 
Las primeras noticias que tenemos 
acerca de estas celebraciones se 
remontan al siglo XIII, pero fue el 
Concilio de Trento el impulsor de-
finitivo de la devoción eucarística 
favoreciendo el desarrollo de las co-
fradías sacramentales. Entre ellas 
destaca la Minerva, fundada en 
1520 por el dominico Tomás Stella 
en la iglesia romana de Santa María 
sopra Minerva, construida sobre el 
antiguo templo de Minerva. 

 Estas congregaciones se encar-
gaban de fomentar el culto a la Eu-
caristía a través de diversos actos 
devocionales como acompañar a los 
sacerdotes con el viático, fomentar 
la devoción a las 40 horas y realizar 
una procesión eucarística el tercer 
domingo del mes, que será conocida 
como Minerva. Los actos devocio-
nales eucarísticos favorecieron la 
aparición de sagrarios, custodias 
de mano o custodias procesionales 
o de asiento. Se encargaron piezas 
no solo para la celebración oficial 
del Corpus Christi, sino para todas 
las procesiones que se realizaban 
en claustros, distritos o parroquias.

En España hay espléndidas cus-
todias de asiento; es muy conocida 
la de Toledo realizada por Juan de 
Arfe entre 1517 y 1524, labrada ori-
ginalmente en plata y dorada más 
tarde; pero en cada rincón del país 
se puede contemplar una impresio-
nante pieza. En Madrid la custodia 
que recorre las calles de la ciudad 
el día del Corpus Christi es la reali-
zada por Francisco Álvarez en 1574. 
No fue encargada por el clero sino 
por el Concejo de la Villa; por ello se 
encuentra en el Ayuntamiento. El 
Concejo encomendó al citado pla-
tero unas andas para acoplar una 
custodia procedente de Segovia, y 
más tarde, dado que no pudieron 
disponer de ella, se le encargó la 
custodia para las andas que ya ha-
bía realizado. 

La Archicofradía Sacramental 
de San Justo posee una fabulosa 
custodia expuesta en el Museo Ca-
tedral de la Almudena. Muchos la 
recordarán porque estuvo en la ca-
pilla del Santísimo cuando el Papa 
Juan Pablo II dedicó la catedral en 
el año 1993. 

De Madrid al cielo

Cristina Tarrero

La Jornada de Oración por la Paz celebrada el año pasado

Alternativa a Halloween Misericordia en salida

Lauro


