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MIÉRCOLES
No fue una homilía. Pero sí todo un proyecto 
episcopal. Sereno, pero firme. En La Razón Blázquez 
expone el programa de Iglesia en la vida pública. 
Mirada de un pastor que no quiere cordones 
sanitarios. Mejor, mesas de diálogo. Gobierne 
quien gobierne. Aunque quieran acabar con los 
acuerdos Iglesia-Estado. Sensatez ante el bloqueo 
postelectoral. Reivindicando, sin buscarlo, su 
presidencia colegiada. Liderazgo sin alharacas. 

JUEVES
Nunca había asistido a la bendición de una 
fábrica de cerveza. “Que crezca este proyecto, 
pero que crezcáis vosotros con el proyecto”. Qué 
bien decir. Se llama La virgen, sin mayúsculas. Por 
aquello de que busca ser pura en el tratamiento 
de la cebada. Ya la tenía más que catada por ser 
cien por cien madrileña. Recomendable proyecto 
familiar. Pero ya han recibido algún tirón de 
orejas de quien considera que el nombre insulta 
a su fe. Eso no se lo dicen al aceite de oliva. 

VIERNES
Se publica la exhortación. ¿Lo más jugoso para 
quienes nos obsesionamos con el titular? Las 
notas al pie. Bergoglio sabe cómo sorprender. 
Cómo resolver. Sin miedo a los límites. Hilar fino. 

SÁBADO 
Alguien expresa en alto un deseo. “Que seas 
calasanciamente feliz”. Me impacta el adverbio. No 
por lo calasancio en sí, que también. Lo sustituyo 
por familiarmente. Luego por profesionalmente. 
Por cristianamente. Medios para un fin. Y a veces 
se me olvida el único fin en sí mismo: ser feliz. 

DOMINGO
Sacramento, Marivi y yo conectamos con un grupo 
de laicos en Quito. Pilar, que es un terremoto, 
organiza el encuentro. Me veo oxidado. Ellos 
respiran ilusión y madurez por los poros. Activos. 
Impulsores. Aquí seguimos, sigo, en pañales. Sin 
tomarnos en serio la palabra “corresponsabilidad”. 

MIÉRCOLES
Releo Amoris laetitia. Queda una semana para la 
Plenaria de los obispos. Me viene a la cabeza la 
anterior, cuando hablaron de los motus proprios de 
las nulidades. Algunos dedicaron sus intervenciones 
a cuestionarlos. Sin miramientos. Hasta que alguien 
intervino. No estaban allí para juzgar a Francisco, 
sino para ver cómo los aplicaban. Reorientó el 
coloquio. Pero no la actitud. Se resisten. ¿A eso no 
se le llama insumisión? Veremos con la exhortación. 
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Un hogar sin derecho de admisión

D os  asambleas 
sinodales, 
consultas 
en los cinco 

continentes, debates en 
la opinión pública… El 
camino recorrido por 
Francisco que culmina con 
la exhortación Amoris laetitia 
no ha sido improvisado ni 
personalista. Lo certifican 
las múltiples referencias 
a las Iglesias locales y 
al magisterio eclesial, 
especialmente a Tomás 
de Aquino y a la Familiaris 
consortio de Juan Pablo II. 
Esta mirada histórica y 
colegial otorga autoridad y 
categoría magisterial a un 
documento que, a la vista 
está, no pretende ser ruptura 
con lo anterior, sino sana 
y necesaria evolución.  

La exhortación avanza 
en la línea de interpelar 
a la Iglesia para encarnar 
esa alegría del amor en 
el tiempo y espacio en el 
que está inserta. De ahí 
la llamada constante a 
integrar a todas las familias 
del planeta, sin exclusiones 
ni condenas. Todas las 
realidades, desde las 
madres solteras a las viudas 
pasando por las parejas 
de hecho, cuentan para 
Francisco. No las equipara 
al matrimonio cristiano, 
pero tampoco las destierra. 
Es más, se presentan 
como una oportunidad 
para acercarles a Jesús. 

Desde esta apertura, 
subraya que “de ninguna 
manera la Iglesia debe 
renunciar a proponer el ideal 
pleno del matrimonio” ni caer 
en una pastoral del fracaso. 
Pero eso no impide tratar de 
curar las heridas cotidianas 

en asuntos tan diversos 
como la responsabilidad de 
una educación de los hijos, 
los roles del padre y de la 
madre, el papel de la mujer, 
el derecho al trabajo y a una 
vivienda digna para construir 
un hogar... En materia 
intraeclesial, no duda en 
hacer autocrítica por no 
presentar de forma atractiva 
el matrimonio, insiste en 
una formación continua 
de los novios y subraya la 
belleza de la sexualidad. 

 Así pues, desde una 
unidad de doctrina y de 
praxis, Francisco anima a 
responder desde lo concreto, 
en cada comunidad. En 
este desafío entra en juego 
la dinámica ignaciana que 
sacude las páginas más 
comprometidas del texto: 
el acompañamiento y el 
discernimiento. Son las 
llaves para las situaciones 
“irregulares”, entre ellas, las 
de los divorciados vueltos 
a casar. El salto cualitativo 
de diferenciar entre pecado 
objetivo y subjetivo llama a 
no aplicar las leyes morales 
“como si fueran rocas que 
se lanzan sobre la vida de 
las personas”. Insta no solo 
a que puedan participar 
en servicios eclesiales para 
no sentirse excomulgados, 
sino a abrirles la puerta a la 
Eucaristía. Que esta cuestión 
se resuelva en dos notas 
al pie no resulta baladí. Se 
plantea así precisamente 
para no identificar el acceso 
al sacramento con un 
objetivo finalista, sino dentro 
de un camino pastoral. 

Quienes han intentado 
generar un clima cismático 
o cuestionar la autoridad 
de Bergoglio agitando 

fantasmas a costa de los 
divorciados, ven ahora cómo 
sus temores se esfuman. 
Francisco, una vez más, deja 
sin argumentos a quienes 
defienden “una fría moral 
de escritorio”. Comprende 
a “quienes prefieren una 
pastoral más rígida que 
no dé lugar a confusión 
alguna”. Pero ni en Amoris 
laetitia ni en los motu 
proprios sobre las nulidades 
hay coladero alguno ni un 
“todo vale” relativista. Solo 
hay misericordia: la de un 
Dios que es Padre y de una 
Iglesia madre que no teme 
“mancharse con el barro”.

Es cierto que no es fácil 
materializar contrarios 
armonizables como el 
perdón y la justicia, la 
caridad y la ley, la gravedad 
y la ternura. Exige un arduo  
discernimiento en la frontera 
e, incluso, en la confusión. 
Ahora toca valorar si quienes 
han de aplicar Amoris laetitia 
en la parroquias, centros 
de orientación familiar y 
diócesis están dispuestos a 
acompañar como familia o 
prefieren ejercer de notarios.  
No se trata de opositar a 
un sacramento, sino de 
pastorear en un proceso 
de reconstrucción vital. 

Como pedagogo, Francisco 
propone una adaptación 
curricular de la doctrina. Sin 
rebajas, pero al ejemplo del 
Maestro, que condenaba el 
pecado pero compartía mesa 
con el pecador. En Amoris 
laetitia nadie queda fuera 
del hogar. No se reserva 
el derecho de admisión. 
Francisco comulga con 
las diferentes realidades 
familiares para encarnar 
la “alegría del amor”.

Ahora toca 
valorar si 
quienes han 
de aplicar 
‘Amoris 
laetitia’ están 
dispuestos a 
acompañar 
como familia 
o ejercer de 
notarios. No 
se trata de 
opositar a un 
sacramento, 
sino de un 
proceso de 
reconstrucción 
vital 

EDITORIAL
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TRIBUNATRIBUNA

Obra de 
misericordia 

estimable 
es respetar, 
comprender 

y obedecer 
a los que, 

de una 
forma u 

otra, 
nos guían y 

nos sirven

Apoyar a quienes nos sirven 

R
ecuerda san Agustín que son mere-
cedores de nuestro respeto y gratitud 
aquellos que supieron guardar fielmen-
te lo que recibieron, cuidar con esmero 

y trabajar apostólicamente con lo que Dios había 
puesto en sus manos y, finalmente, trataron de 
transmitirlo como herencia generosa a quienes 
debían ser cuidadosos y activos guardianes de 
la hacienda de su Señor. 

Obra de misericordia, y muy estimable, es la 
de respetar, comprender, ayudar y obedecer a 
todos los que, de una forma o de otra, nos guían 
y sirven; desde padres y maestros hasta quienes 
dirigen y protegen y cuidan del bien común. 

Los últimos papas han alabado la nobleza de 
la vida política y de trabajar por el bien que a 
todos pertenece. Se ha hablado de la caridad 
política como una manera de actuar según el 
mandamiento evangélico del amor fraterno.

En los diversos sectores de la vida social, 
educativa, económica, laboral, empresarial y 
científica ocurre un tanto de lo mismo. Hom-
bres y mujeres que emplean su inteligencia y 
su tiempo en provecho de todos. Recibieron 
por ello un justo salario, pero siempre hay una 
responsabilidad, un esfuerzo y unas preocupa-
ciones que difícilmente pueden estar incluidas 
en los números de un sueldo.

Dentro de la Iglesia, podemos hablar del Santo 
Padre, pastor universal; de los obispos, sucesores 
de los apóstoles y que cuidan de una porción 
particular del pueblo cristiano; de los sacerdotes, 
diáconos y ministros, que ofrecen la Palabra, los 
sacramentos, el cuidado de la comunidad que 
se les ha confiado; de los catequistas, volun-
tarios de la caridad, dirigentes de asociaciones 
eclesiales… Inapreciable y por demás meritorio 
es su trabajo. Dios será el mejor pagador, sin 
duda alguna, pero también merece un reco-
nocimiento explícito de quienes nos sentimos 
servidos por ellos.

En ese catálogo de las obras de misericordia 
–corporales y espirituales, antiguas y nuevas– no 
puede faltar la de comprender, mostrar recono-
cimiento y prestar la colaboración y obediencia 
que proceda a quienes nos sirven y ayudan.

“En este sentido –nos decía el papa Francisco 
al comenzar el Jubileo de la Misericordia que 
estamos viviendo este año–, la indiferencia, 
y la despreocupación que se deriva de ella, 
constituyen una grave falta al deber que tiene 
cada persona de contribuir, en la medida de sus 
capacidades y del papel que desempeña en la 
sociedad, al bien común, de modo particular a 
la paz, que es uno de los bienes más preciosos 
de la humanidad”.

CArlos Amigo

cardenal 
arzobispo 

emérito  
de sevilla

CON LA MIRADA PUESTA

La distensión de ‘Amoris laetitia’

Érase una vez un hombre que 
tenía dos brazos. Dos brazos 

fuertes, musculosos, duros. Eran 
dos brazos formidables cuando 
trabajaban y dos brazos terribles 
cuando amenazaban, acogedores 
al abrazar, mortíferos al golpear. 
Eran, sencillamente, dos brazos 
de hombre. Pero los enemigos del 
hombre mandaban en la ciudad”. 
Así se iniciaba La parábola del 
hombre que tenía los brazos atados 
(VN, nº 518, 14-04-1966), relato 
que narraba a unos gobernantes 
congregados para deliberar qué 
hacer con aquellas extremidades.

Ante el dilema de echarlo, optaron 
por lo menos estridente: atarlo. 
“Y hubo paz en la ciudad, porque 
ya el hombre no podía (…) mover 
los brazos (…), ni levantarlos para 
protestar”. Pero, acostumbrado a no 
ejercitar los músculos, el hombre ya 
no pudo mover los brazos 
cuando sus amigos lo 
liberaron. Probablemente, 
el autor de la parábola 
vaticinaba la parálisis 
de España cuando fuera 
liberada de sus ataduras.

Algunas laderas 
eclesiales han ignorado a 

aquellos que, dentro de la Iglesia, 
han visto reducido el movimiento 
de sus brazos. Con presteza, los 
han descartado de actividades 
comunitarias y condenado ante 
cualquier irregularidad moral, por 
no citar la inquina de otros en las 

redes sociales. Pero la 
exhortación Amoris laetitia 
ha venido a destensar 
esa cuerda, para evitar 
que el músculo del brazo 
se atrofie y que el ser 
humano se convierta 
en algo distinto: una 
insensible marioneta.

HACE 50 AÑOS JEsÚs sÁNCHEZ CAmACHo

periodista
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En ‘Amoris 
laetitia’ hay 
dos palabras 
clave: 
acompañar 
y discernir 
en cada caso 
particular, 
con la 
convicción 
de que “el 
Señor usa 
misericordia”.

Estaba rodeada de especulaciones, sobre 
todo en lo que se refería a las llamadas 

situaciones “irregulares” y a las parejas 
homosexuales. A nadie sorprendió, pues, que 
en su presentación el 8 de abril, la Sala 
Stampa estuviera abarrotada de periodistas.

La exhortación Amoris laetitia sobre el amor 
en la familia impresiona por su amplitud y 
articulación, pero sobre todo por el lenguaje 
fácil, cercano, sencillo y comprensible. El 
Papa habla de la familia con ese estilo tan 
suyo y con una claridad que difícilmente se 
encuentra en los documentos de la Iglesia. Es, 
ante todo, un texto consolador. Nadie se debe 
sentir condenado ni despreciado ni excluido: 
“Integrar a todos porque todos tenemos 
necesidad de la misericordia de Dios”.

Hay dos palabras clave: acompañar y 
discernir en cada caso particular, sobre todo 
en las situaciones irregulares, en cada 
matrimonio y cada familia, con la convicción 
de que “el Señor usa misericordia”. Los nueve 
capítulos afrontan la problemática familiar 
en diversos aspectos: educación de los hijos, 
preparación de los novios, espiritualidad 
conyugal, sexualidad, matrimonios mixtos, 

familias con hijos homosexuales… Un punto 
este en el que Francisco recuerda que se debe 
rechazar “cualquier injusta discriminación, 
forma de agresión o violencia”. 

La opinión pública se ha focalizado en el 
capítulo octavo: los divorciados vueltos a 
casar y su acceso a la Eucaristía. Quienes 
esperaban una nueva normativa general de 
tipo canónico aplicable a todos los casos se 
han desilusionado. El Papa no la da. Sigue la 
Familiaris Consortio de Juan Pablo ii. Con una 
diferencia: la revolucionaria manera de 
exponerla. Francisco pide un responsable 
discernimiento personal y pastoral. En una 
nota a pie de página, afirma que, en ciertos 
casos, esas parejas pueden comulgar. La 
decisión la deja al discernimiento del 
sacerdote, el obispo y la propia conciencia. 

Amoris laetitia se resume con cuatro verbos: 
acoger, acompañar, curar heridas, discernir. 
Siempre teniendo en cuenta que “el amor 
misericordioso del Señor es la manifestación 
más luminosa de la verdad de Dios”. Me uno 
al consejo del cardenal schönborn: no leerla 
de un tirón, sino poco a poco, reflexionándola 
y meditando cada página.

ENTRE MARTA Y MARÍA

Integrar

PAlomA gómEZ BorrEro

periodista

Pues sí, hay frustrados a pie de 
página tras la exhortación apos-

tólica de Francisco, a pesar de que 
no se toca la doctrina. Entonces, ¿por 
qué el rechinar de dientes, ese ‘sí 
pero no’? Amoris laetitia no cambia 
nada precisamente para que pueda 
haber cambios. Un traslado de sitio 
en una coma doctrinal y se hubieran 
lanzado sobre este Papa, para quien 
no hay concesiones ni infalibilidades 
que valgan, como bien sabe el car-
denal Burke.

Hay frustrados que echan de me-
nos una mayor contundencia, un no 
categórico a las especulaciones para 
dejar claro que los divorciados no 

Francisco conjuga en su exhorta-
ción –que pasó el filtro de Doctrina 
de la Fe– algún “por ahora” con al-
guna carga de profundidad de efec-
tos retardados en una nota marginal. 
Aparecen latentes, encastrados en 
el texto pontificio a la espera de ser 
activadas en el momento oportuno 
desde ese discernimiento para, sin 
afán de querer generalizar, comenzar 
la voladura controlada del dique de 
contención con el que la Iglesia ado-
quinó la misericordia al poner más 
su mirada en los dormitorios de los 
cónyuges que en el comedor de las 
familias, según feliz expresión del 
nada frustrado cardenal schönborn.

podrán comulgar por el jamás de los 
jamases, que a los homosexuales no 
hay que integrarlos, sino curarlos, y 
que nada bueno puede crecer bajo 
las uniones “irregulares”, sean del 
signo que sean. Y aunque el Papa 
habla de muchas más cosas que esas, 
se reconcomen porque la mayoría 
ha captado que la clave con la que 
Bergoglio quiere que toda la Iglesia 
se acerque hoy a las familias, y no 
solo a la que están en un permanen-
te limbo de indefinición, sea a través 
del discernimiento y siempre con “la 
lógica de la misericordia pastoral” 
antes que desde “una fría moral de 
escritorio”.

La voladura controlada de Francisco
JosÉ lorENZo

redactor JeFe
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La Iglesia

comuLga
con las familias
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antonIo PeLayo. Roma

La exhortación 
Amoris laetitia 
supera los 
debates del 
Sínodo para 
proponer a 
las distintas 
realidades 
familiares una 
integración con 
misericordia, 
sin condenas.

comuLga

R ecuerdan el famoso 
episodio de Agustín en 
las playas de Hipona in-

tentando meter en un hoyo las 
aguas del Mediterráneo? Muta-
tis mutandis, sobre todo en lo 
que se refiere al protagonista, 
esta es mi situación intentando 
sintetizar en pocas páginas el 
contenido de la exhortación 
apostólica Amoris laetitia: nueve 
capítulos repartidos en las 269 
páginas de su edición española. 
Es un desafío irrazonable, pero 
intentaré salir del paso lo mejor 
que pueda.

Haré, en primer lugar, una 
valoración global. En tres años 
de pontificado, Francisco ha 
publicado dos encíclicas (la Lu-
men Fidei, escrita “a cuatro ma-
nos” con Josep Ratzinger, y la 
Laudato si’, más alabada en su 
día que puesta en práctica), la 
exhortación apostólica Evangelii 
gaudium (2013) sobre “el anun-
cio del Evangelio en el mundo 
actual” y La alegría del amor, que 
recoge “las aportaciones de los 
dos recientes sínodos sobre la 
familia, agregando otras consi-
deraciones que puedan orientar 
la reflexión, el diálogo o la pra-

Una niña gravemente enferma (dcha.) asiste 
a la audiencia de Francisco con su familia, 
días antes de que se publicase la exhortación

con las familias



10  VIDA NUEVA

‘AMORIS LAETITIA’ LA CRÓNICA

xis pastoral y, a la vez, ofrezcan 
aliento, estímulo y ayuda a las 
familias en su entrega y en sus 
dificultades”.

Bergoglio advierte desde el 
principio que no es recomenda-
ble “una lectura general apre-
surada”. En su introducción a 
la edición italiana, publicada 
por Edizioni San Paolo, Chia-
ra Giaccardi y Mauro Magatti, 
profesores de Sociología en la 
Universidad Católica de Milán 
(casados en 1985 y padres de 
seis hijos), recomiendan “una 
lectura en silencio. No hay 
gritos. Nada que quiera cortar 
como una espada los nudos de 
nuestra existencia cotidiana. Es 
una invitación a continuar el 
camino sinodal, en el espacio 
y el tiempo en la dirección que 
la Misericordia –el nombre de 
Dios en el que creemos– nos 
indica”.

Exhortación postsinodal, en 
efecto. Son 98 las citas textua-
les de las relaciones finales de 
las asambleas del Sínodo Ordi-
nario de 2015 y del Extraordi-
nario de 2014; a ellas hay que 
añadir numerosas referencias 
a las catequesis de san Juan 
Pablo II entre los años 1980 y 
1984 (citado en total 34 veces), 
y todavía más numerosas son 
las autocitaciones del propio 
Francisco, del que podría de-
cirse que ha ido escribiendo el 
presente documento, párrafo 

a párrafo, desde el comienzo 
de su pontificado.

El Papa actual recoge nu-
merosas afirmaciones de sus 
predecesores Benedicto XVI, 
Pablo VI, Pío XII y Pío XI, y de 
las conferencias episcopales 
de numerosos países. Entre 
los autores citados, sobresale 
santo Tomás de Aquino (en 13 
ocasiones), que se codea con 
escritores como Jorge Luis Bor-
ges, Octavio Paz y Mario Bene-
detti, el psicólogo Erich Fromm, 
el filósofo Gabriel Marcel, un 
activista como Martin Luther 
King o el teólogo luterano Die-
trich Bonhoeffer.

texto bergogliano
La primera impresión del lec-
tor es la de enfrentarse a un 
texto totalmente bergogliano. 
Como ha escrito en su próxi-
mo libro, No basta con un click 
(PPC), Jorge Oesterheld, buen 
conocedor de su compatrio-
ta argentino y excolaborador 
suyo: “Francisco no elude los 
temas complejos y los trata 
con palabras comunes. Huye 
de los tecnicismos que aportan 
precisión, pero que conforman 
un lenguaje inaccesible para la 
mayoría. Prefiere las impreci-
siones del lenguaje común, se 
arriesga a usar palabras que 
pueden ser interpretadas de 
muchas maneras e incluso a 
inventar palabras nuevas”. Sí, 

es un documento que pueden 
leer todos sin que sea necesaria 
ninguna preparación teológica 
especial. Y es, quizá, la primera 
vez que esto sucede con un tex-
to magisterial solo inferior en 
su importancia a las encíclicas.

Como es posible que más 
de uno tenga la curiosidad de 
conocer mi opinión, la expre-
so en los siguientes términos: 
Francisco no se ha sentido 
“atado” por las conclusiones 
de las dos asambleas sinodales, 
pero no solo las ha tenido muy 
en cuenta, sino que ha sabido 
desarrollarlas profundizando 
su lógica interna. Es decir, no 
se ha limitado a dactilografiar 
cuanto afirmaron los padres 
sinodales, sino que ha ido más 
lejos: ha superado las aporías 
del debate, que por ser multi-
lateral –es decir, multicultural 
y teológicamente polisémico–, 
podía parecer contradictorio, y 
así lo reflejaron en su día mu-
chos medios de comunicación 
ansiosos de detectar disensio-
nes irreparables en el seno de 
la Iglesia católica. Creo que 
ninguno de los bloques en que 
se agruparon los cardenales y 

Este es un 
documento 
que pueden 
leer todos 
sin que sea 
necesaria 
ninguna 
preparación 
teológica 
especial

El documento papal 
en sus distintas 
lenguas. A la dcha.,  
Francisco besa  
a un bebé durante 
una audiencia  
la semana pasada

  Texto íntegro de la exhortación en VidaNueva.es/Documentos
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obispos convocados en Roma 
se sentirá traicionado o malin-
terpretado por esta exhortación 
papal, que armoniza perfiles y 
formula una síntesis muy paci-
ficadora de las tensiones. Este 
es, sin duda, uno de los gran-
des méritos de la Amoris laetitia, 
que, si es leída honestamente 
y sin prejuicios, no reabre las 
discusiones –legítimas mien-
tras no superen los márgenes 
consentidos–, sino que las ab-
sorbe en una unidad superior. 
“Ha vencido la misericordia”, 
decía un veterano vaticanista 
italiano apenas concluida la 
lectura de la exhortación, y esa 
es una afirmación que suscribo 
incondicionalmente.

Aunque los nueve capítulos 
merecen una cuidadosa aten-
ción, indudablemente el octavo 
es la clave para responder a 
muchos de los interrogantes 
que se había planteado la opi-
nión pública ante el nuevo do-
cumento papal.

Creo que, a este propósito, es 
conveniente trascribir íntegro 
el número 300 de la exhorta-
ción: “Si se tiene en cuenta la 
innumerable diversidad de si-

tuaciones concretas (…) puede 
comprenderse que no debía 
esperarse del Sínodo o de esta 
exhortación una nueva norma-
tiva general de tipo canónico 

aplicable a todos los casos. 
Solo cabe un nuevo aliento a 
un responsable discernimien-
to personal y pastoral de los 
casos particulares que debería 
reconocer que, ‘puesto que el 
grado de responsabilidad no 
es igual en todos los casos’, las 
consecuencias o efectos de una 
norma no necesariamente de-
ben ser siempre las mismas. 
Los presbíteros tienen la tarea 
de ‘acompañar a las personas 
interesadas en el camino del 
discernimiento de acuerdo a 
la enseñanza de la Iglesia y las 
orientaciones del Obispo’”.

Este párrafo se refiere explí-
citamente al problema de los 
católicos divorciados vueltos 
casar, pero su alcance es más 
general. Puesto que estamos en 
el tema, déjeseme decir que, 
desde antes de la convocatoria 
de la Asamblea Extraordinaria 
del Sínodo de los Obispos en 
octubre de 2014, ha sido fu-
nesto que la atención mundial 
se haya focalizado sobre este 
problema, muy delicado desde 
luego, muy sintomático si se 
quiere de las tendencias dentro 
de la Iglesia, pero, al fin y al 
cabo, no central en la pastoral 
relativa al matrimonio y la fa-
milia. Con las cifras en la mano, 
este es un problema de menor 
envergadura que, por ejemplo, 
los matrimonios civiles o las 
uniones de hecho.

Pero no sería justo ignorar 
que el problema existe y que la 
ausencia de soluciones ha he-
cho y hace sufrir a muchas per-
sonas. La posición de Francisco 
es meridiana: “El camino de la 
Iglesia es el de no condenar a 
nadie para siempre y difundir 
la misericordia de Dios a todas 
las personas que la piden con 
corazón sincero… porque la 
caridad verdadera es siempre 
inmerecida, incondicional y 
gratuita… Entonces ‘hay que 
evitar los juicios que no toman 
en cuenta la complejidad de las 
diversas situaciones, hay que 

Diez consejos para el día a día
1. “Es bueno darse siempre un beso por la mañana”. 
2. “Bendíganse todas las noches”.
3. “En la familia están también el suegro, la suegra y 

todos los parientes del cónyuge. Eviten verlos como 
competidores, como seres peligrosos, como invasores”.

4. “Deben tener alguna salida juntos”.
5. “Compartan las tareas domésticas”.
6. “Esperen al otro y recíbanlo cuando llegue”.
7. “Deben descubrir que una crisis superada no lleva 

a una relación con menor intensidad; sino a mejorar, 
asentar y madurar el vino de la unión. (…) A partir 
de una crisis se tiene la valentía de buscar las raíces 
profundas de lo que está ocurriendo, de volver a 
negociar los acuerdos básicos, de encontrar un nuevo 
equilibrio y de caminar juntos una etapa nueva”.

8. “Respeten las tradiciones y costumbres 
de su cónyuge. Traten de comprender su 
lenguaje y contengan las críticas”.

9. “Tengan gestos de preocupación por el otro y 
demostraciones de afecto. El amor supera las 
peores barreras. Cuando se ama a alguien o cuando 
nos sentimos amados, logramos entender mejor 
lo que quiere expresar y hacernos entender”.

10. “Recuerden que los hijos son un maravilloso don 
de Dios, una alegría para los padres y para la Iglesia. 
A través de ellos el Señor renueva el mundo”.
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estar atentos al modo en que 
las personas viven y sufren a 
causa de su condición’” (n. 296).

Por si no quedaba suficiente-
mente claro, añade más ade-
lante: “Se trata de integrar a 
todos, se debe ayudar a cada 
uno a encontrar su propia 
manera de participar en la 
comunidad eclesial para que 
se sienta objeto de una mise-
ricordia ‘inmerecida, incondi-
cional y gratuita’. Nadie puede 
ser condenado para siempre, 
porque esa no es la lógica del 
Evangelio” (n. 297). Y aclara 
que esta regla de oro no se debe 
aplicar solo a los divorciados en 
nueva unión, “sino a todos, en 
cualquier situación en que se 
encuentren”.

La práctica pastoral acon-
sejada se compone de varias 
etapas: un “examen de con-
ciencia a través de momentos 
de reflexión y arrepentimien-
to”, una reflexión sincera que 
puede fortalecer la confianza 
en la misericordia de Dios que 
no es negada a nadie, un itine-
rario de acompañamiento y 
discernimiento, conversación 
con el sacerdote en el fuero 
interno que contribuye a una 
formación de un juicio correcto 
sobre aquello que obstaculiza 
la posibilidad de una partici-
pación más plena en la vida 
de la Iglesia.

El realismo de quien fue du-
rante años “pastor” en contacto 
directo con ovejas, descarria-
das o no, le lleva a añadir que 
hay que “evitar el grave riesgo 
de mensajes equivoca-
dos, como la idea de 
que algún sacerdo-
te puede conceder 
rápidamente ex-
cepciones o de que 
existen personas que 
pueden obtener pri-
vilegios sacramentales 
a cambio de favores” (n. 
300). Más grave aún: hay 
que evitar el riesgo de que “un 
determinado discernimiento 

lleve a pensar que la Iglesia 
sostiene una doble moral”. 

Para reforzar esta posición, 
que algunos podrían tachar de 
laxista o excesivamente casuís-
tica, el Papa acude a la autori-
dad de santo Tomás de Aquino, 
que en su Suma Teológica dice: 
“Cuando más se desciende a lo 
particular, tanto más aumen-
ta la indeterminación. Es ver-
dad que las normas generales 
presentan un bien que nunca 
se debe desatender ni descui-
dar, pero en su formulación no 
pueden abarcar absolutamente 
todas las situaciones particu-
lares. Al mismo tiempo, hay 

que decir que, precisamen-
te por esa razón, aquello 
que forma parte de un 
discernimiento prácti-
co ante una situación 
particular no puede ser 

elevado a la categoría de 
una norma. Ello no solo 

daría lugar a una casuística 
insoportable, sino que pon-

dría en riesgo los valores que 
se deben preservar con especial 
cuidado”.

No puedo resistirme a la ten-
tación de transcribir el siguien-
te párrafo, aplicable a otros 
muchos casos que podríamos 
definir como moralmente he-
terodoxos. “Un pastor –escribe 
Francisco– no puede sentirse 
satisfecho solo aplicando le-
yes morales a quienes viven en 
situaciones ‘irregulares’ como 
si fueran rocas que se lanzan 
sobre las vidas de las personas. 
Es el caso de los corazones ce-
rrados que suelen esconderse 
aún detrás de las enseñanzas 
de la Iglesia ‘para sentarse en 
la cátedra de Moisés y juzgar 
a veces con superioridad y su-
perficialidad los casos difíciles 
y las familias heridas’” (esta es 
una cita de su discurso de clau-
sura en la Asamblea sinodal el 
24 de octubre de 2015).

Antes de cerrar este capítulo 
octavo –como ya hemos dicho, 
capital en la exhortación apos-
tólica–, el Santo Padre sale al 
paso de ciertas acusaciones 
que ya adivina se le harán des-
de algunos sectores curiales. 
“De ninguna manera la Igle-

Francisco bendice  
a varias parejas  
de recién casados. 
Abajo, nube de 
palabras con los 
vocablos más 
repetidos en la 
exhortación



VIDA NUEVA  13

sia –asegura– debe renunciar 
a proponer el ideal pleno del 
matrimonio, el proyecto de 
Dios en toda su grandeza… 
Comprender las situaciones 
excepcionales nunca implica 
ocultar la luz del ideal más ple-
no ni proponer menos que lo 
que Jesús ofrece al ser humano. 
Hoy, más importante que una 
pastoral de los fracasos es el 
esfuerzo para consolidar los 
matrimonios y así prevenir las 
rupturas” (n. 307).

el bien posible
Como conoce muy bien el en-
torno en que se mueve y las 
acechanzas de quienes no du-
dan en proponerse como “mo-
delos teológicos”, añade otra 
consideración, recogida en el 
n. 308: “Comprendo a quienes 
prefieren una pastoral más rígi-
da que no dé lugar a confusión 
alguna. Pero creo sinceramente 
que Jesucristo quiere una Igle-
sia atenta al bien que el Espíritu 
derrama en medio de la fragili-
dad: una Madre que, al mismo 
tiempo que expresa claramente 

su enseñanza objetiva ‘no re-
nuncia al bien posible aunque 
corra el riesgo de mancharse 
con el barro del camino’” (esta 
es una de las diez citas de la 
Evangelii gaudium).

Sería ilógico que Francisco no 
hiciese en este texto magiste-
rial alusión alguna al Año de la 
Misericordia, que –como ya dijo 
en su día– “es la viga maestra 
que sostiene la vida de la Igle-
sia”; afirmación que se com-
pleta con esta: “La Iglesia no es 
una aduana, es la casa paterna 
donde hay lugar para cada uno 
con su vida a cuestas”.

Concluyendo con estas citas 
el capítulo, escribe: “Esto nos 
otorga un marco y un clima que 
nos impide desarrollar una fría 
moral de escritorio al hablar 
sobre los temas más delica-
dos, y nos sitúa más bien en el 
contexto de un discernimiento 
pastoral cargado de amor mise-
ricordioso, que siempre se incli-
na a comprender, a perdonar, a 
acompañar, a esperar y sobre 
todo a integrar” (n. 312). No en 
vano, este octavo capítulo lleva 
como título ‘Acompañar, dis-
cernir e integrar la fragilidad’.

La obsesión de los medios 
de comunicación –y, en con-
secuencia, de amplios sectores 
de la opinión pública– por el 
tema del acceso permitido o 
denegado a la comunión de los 
católicos divorciados y vueltos 
casar civilmente ha ensombre-
cido los otros contenidos de la 
exhortación. Y es una lástima, 
porque son muy valiosos, e im-
pregnados todos ellos del espí-
ritu innovador de Francisco.

El que se lleva la palma, 
desde este punto de vista, es 
el capítulo cuarto (‘El amor en 
el matrimonio’), que deberían 
leer todas las parejas antes y 
durante su unión conyugal. 
Son unas páginas que confir-
man el título de “experta en 
humanidad” que dio Pablo VI 
a la Iglesia en un memorable 
discurso.



14  VIDA NUEVA

‘AMORIS LAETITIA’ LA CRÓNICA

Se abren con una glosa del 
llamado “himno de la caridad” 
escrito por el apóstol Pablo en 
su carta a los cristianos de Co-
rinto. La exhortación lee el tex-
to aplicándolo a la existencia 
concreta de cada familia: pa-
ciencia (“cuando nos colocamos 
en el centro y esperamos que 
solo se cumpla mi voluntad, 
entonces todo nos impacien-
ta”); actitud de servicio; sanan-
do la envidia (“el verdadero 
amor valora los logros ajenos”); 
sin hacer alarde ni agrandarse 
(“los supuestamente más ade-
lantados dentro de su familia 
se vuelven arrogantes e inso-
portables”); amabilidad (“una 
persona antisocial cree que los 
demás existen para satisfacer 
sus necesidades”); desprendi-
miento; sin violencia interior 
(“nunca hay que terminar el día 
sin hacer las paces en familia… 
Un pequeño gesto, algo peque-
ño y vuelve la armonía familiar; 
basta una caricia sin palabras”); 
perdón (“hace falta orar con la 
propia historia, aceptarse a sí 
mismo, saber convivir con las 
propias limitaciones e inclu-
so perdonarse para tener esa 
misma actitud con los demás”); 
alegrarse con los demás; dis-
culpa todo (“todos somos una 
compleja combinación de luces 
y de sombras. El otro no es solo 
eso que a mí me molesta. Es 
mucho más que eso”); confía; 
espera; soporta todo, y aquí 
el Pontífice cita esta frase de 
Martin Luther King: “La persona 
que más te odia, tiene algo bue-
no en él (…) y cuando llegas al 
punto en que miras el rostro de 
cada hombre y ves muy dentro 
de él lo que la religión llama la 
‘imagen de Dios’, comienzas a 
amarlo ‘a pesar de’”.

Ha sorprendido (positiva-
mente) a muchos que esta ex-
hortación apostólica proponga 
una revalorización de la sexua-
lidad en la vida conyugal. Es in-
negable que en este punto hay 
que registrar un paso adelante 

después de tanta pudibundez 
y menosprecio del sexo como 
han caracterizado épocas no 
tan lejanas de nuestra Iglesia.

“Dios mismo –afirma el n. 
150 de la exhortación– creó la 
sexualidad, que es un regalo 
maravilloso para sus creaturas. 
Cuando se la cultiva y se evita 
su descontrol, es para impedir 
que se produzca el ‘empobre-
cimiento de un valor auténti-
co’”; esta última frase es una 
cita de san Juan Pablo II. A la 
teología del cuerpo humano y 
del ‘amor sexuado” del Papa 
polaco se adhiere Francisco en 
este pasaje de su escrito. “La 
sexualidad –recalca– no es un 
recurso para gratificar o entre-
tener, ya que es un lenguaje 
interpersonal donde el otro es 
tomado en serio, con su sagra-
do e inviolable valor”.

“El más sano erotismo –pro-
sigue siempre en esta línea–, si 
bien está unido a una búsqueda 
de placer, supone la admira-
ción y por eso puede huma-
nizar los impulsos. Entonces 
de ninguna manera podemos 
entender la dimensión erótica 
del amor como un mal permiti-

do o como un peso a tolerar por 
el bien de la familia, sino como 
don de Dios que embellece  
el encuentro de los esposos” 
(nn. 151-152).

Sexualidad y dignidad
Pero el Papa no es un ingenuo, 
y es consciente del riesgo de 
que la sexualidad en nuestro 
tiempo “sea poseída por el 
espíritu venenoso del ‘usa y 
tira’”. “¿Acaso –se pregunta– se 
pueden ignorar o disimular las 
constantes formas de dominio, 
prepotencia, abuso, perversión 
y violencia sexual, que son pro-
ducto de una desviación del 
significado de la sexualidad y 
que sepultan la dignidad de los 
demás?” (n. 153).

“Sin embargo –afirma antes 
de cerrar este segmento de su 
texto–, el rechazo de las des-
viaciones de la sexualidad y 
del erotismo nunca debería 
llevarnos a su desprecio ni a 
su descuido” (n. 157). Y a este 
propósito cita a su predecesor, 
el papa emérito Benedicto XVI, 
que escribía en su encíclica 
Deus caritas est: “Si el hombre 
pretendiera ser solo espíritu 

Muchos 
se han 
sorprendido 
porque el 
texto papal 
revaloriza la 
sexualidad 
en la vida 
conyugal, lo 
cual es un 
paso adelante
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y quisiera rechazar la carne 
como si fuera una herencia 
meramente animal, espíritu y 
cuerpo perderían su dignidad”.

Recojamos esta “perla” en 
la que casi ninguno de los co-
mentaristas ha reparado: “En 
la historia de un matrimonio la 
apariencia física cambia pero 
eso no es razón para que la 
atracción amorosa se debilite. 
Alguien se enamora de una per-
sona entera con una identidad 
propia, no solo de un cuerpo, 
aunque ese cuerpo, más allá 
del desgaste del tiempo, nunca 
deje de expresar de algún modo 
esa identidad personal que ha 
cautivado el corazón. Cuando 
los demás ya no pueden reco-
nocer la belleza de esa iden-
tidad, el cónyuge enamorado 
sigue siendo capaz de percibirla 
con el instinto del amor y el 
cariño no desaparece” (n. 164).

Vuelvo a referirme al primer 
comentario de esta crónica y 
a lamentar que no disponga-
mos de más espacio para de-
dicárselo a esta exhortación. 
Sin embargo, me parece una 
obligación moral cerrar esta 
información con una afirma-

ción decisiva de Bergoglio en la 
introducción a la Amoris laeti-
tia: “Recordando que el tiempo 
es superior al espacio, quiero 
reafirmar que no todas las dis-
cusiones doctrinales, morales o 
pastorales deben ser resueltas 
con intervenciones magisteria-
les. Naturalmente en la Igle-
sia es necesaria una unidad de 
doctrina y de praxis, pero ello 
no impide que subsistan dife-
rentes maneras de interpretar 
algunos aspectos de la doctrina 
o algunas consecuencias que se 
derivan de ella” (n. 3).

Comentando esta última  
afirmación papal, el cardenal 
André Vingt-Trois, arzobispo 
de París y uno de los presiden-
tes delegados del Sínodo, ha 
señalado: “Me parece una sana 
reacción a una visión demasia-
do tecnocrática de la Iglesia, 
según la cual todos los elemen-
tos de la vida práctica deberían 
ser decididos por un acto del 
Magisterio. Precisamente una 
de las misiones del Magisterio 
eclesial es definir los campos 
en los que el Papa y los obispos 
deben ejercer una misión de 
comunión”. 

Los niños y sus 
familias fueron 
protagonistas 
en el Sínodo

  Texto íntegro de 
la exhortación 
en VidaNueva.
es/Documentos
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Bergoglio recurrió a una per-
dida nota a pie de página para 
tratar la cuestión más espera-
da de la exhortación. Primero 
dijo que no sabía el motivo y 
que habría que preguntárselo 
al Papa, autor del documento, 
pero luego corrigió el tiro. Al 
elegir esta forma de afrontar 
el tema, el Pontífice “quiere 
exponer una visión conjunta 
y no fijarse en un punto parti-
cular pero importante. Sin los 
criterios del discernimiento y 
la visión de conjunto, parecería 
que la ayuda de los sacramen-
tos en algunos casos caería del 
cielo”, aseguró Schönborn.

En su intervención, insistió 
varias veces en que Francisco 
no entraba en colisión con la 
exhortación apostólica Familia-
ris consortio de san Juan Pablo II, 
a pesar de que esta solamente 
abre la puerta a la comunión a 
los divorciados vueltos a casar 
en algunos casos y cuando es-
tos se comprometen “a abste-
nerse de los actos propios de los 
cónyuges”. “El Papa no innova 
en este documento. Es impor-
tante decirlo. Se mantiene en 
la gran tradición pastoral pru-

obispos, para los sacerdotes y 
para los agentes pastorales”, 
vaticinó Baldisseri.

Presentar Amoris laetitia no 
era tarea fácil. Aunque este es-
peradísimo texto, fruto de las 
reflexiones de Francisco tras los 
sínodos de 2014 y 2015, es ame-
no y fácil de leer, tiene una car-
ga de profundidad escondida en 
las notas al pie. En concreto la 
351, que abre la puerta al retor-
no a la comunión para los casa-
dos en segundas nupcias. Tan-
to Baldisseri como Christoph 
Schönborn, arzobispo de Viena, 
el otro cardenal al que le tocó 
explicar la exhortación, tuvie-
ron que insistir ante la prensa 
en que el documento no entra 
en contradicción con el magis-
terio de los papas anteriores. 
La máxima concesión que hizo 
Schönborn es que Amoris laetitia 
supone un “desarrollo orgánico 
de la doctrina”, un concepto del 
cardenal británico John Henry 
Newman (1801-1890). La pre-
sencia del purpurado austríaco 
en la presentación ya era un 
aviso de por dónde iba el texto, 
pues creció en una familia de 
divorciados y en varias oca-
siones habló del sufrimiento 
que la postura tradicional de 
la Iglesia con estas personas 
causó en sus padres.

Con un tono ameno y sin per-
der la sonrisa, el arzobispo de 
Viena intentó explicar por qué 

Amoris laetitia da mie-
do. Es el temor a la 
libertad, a tener que 

abandonar la zona de confort 
de la obediencia para ponerte 
a pensar si estás haciendo lo 
correcto, si estás respondiendo 
de verdad a lo que Dios te pide 
sin salirte de la doctrina y de la 
tradición de la Iglesia. Lo dejó 
bien claro el cardenal Lorenzo 
Baldisseri, secretario general 
del Sínodo de los Obispos, el 
organismo que más ha ayuda-
do al Papa en la redacción de la 
exhortación apostólica, duran-
te la presentación del texto el 8 
de abril. “Comienza un trabajo 
bastante arduo y difícil, al que 
no estamos acostumbrados”, 
reconoció Baldisseri, recordan-
do que hasta ahora “todo venía 
de lo alto, todo estaba definido 
y determinado”. 

Con la aplicación del nuevo 
documento, habrá que fiarse 
del discernimiento, ese recurso 
tan jesuítico al que Francisco 
apela para que los divorciados 
vueltos a casar, junto a sus pá-
rrocos y obispos, decidan caso 
por caso si pueden acceder de 
nuevo a los sacramentos. “El 
discernimiento es una cosa 
muy delicada. Primero hay 
que tener clara la doctrina de 
la Iglesia y luego realizar un 
trabajo espiritual en el fuero 
interno. Creo que ahora comen-
zará un buen trabajo para los 

Ambos 
cardenales 
insistieron 
en que el 
documento 
no contradice 
el magisterio 
de los papas 
anteriores

Baldisseri y Schönborn apelan  
al discernimiento durante  
la presentación de ‘Amoris laetitia’

Ni innovaciones 
ni condenas

DARÍO MENOR. ROMA



dencial de la Iglesia”, aseguró 
el cardenal austríaco.

Pese a que este mensaje se 
está repitiendo desde enton-
ces, la idea no termina de calar 
en una parte de los fieles y de 
la jerarquía eclesiástica, que 
considera que Francisco crea 
confusión con su texto, aunque 
no incluya cambios canónicos. 
El mismo sector que aseguró 
que Bergoglio había aprobado el 
“divorcio católico” con el motu 
proprio Mitis Iudex Dominus Ie-
sus, publicado el pasado sep-
tiembre y dedicado a facilitar 
las nulidades, afirma que con 
Amoris laetitia le ha dado el gol-
pe de gracia a la indisolubilidad 
del matrimonio. Poco importa 
que el texto defienda sin am-
bages este concepto: algunos 
creen que Francisco lo ha pi-
soteado en la práctica. Un alto 
prelado aseguró en voz baja 
que Bergoglio se ha alejado de 
los fundamentos de la doctrina, 
lo que podría incluso invalidar-
le como obispo de Roma. Un 
estrecho colaborador del Pon-
tífice, que prefiere mantener 
el anonimato, aclaró que no le 
preocupan las críticas: “Aunque 

hubiera tenido un solo voto de 
diferencia en la Capilla Sixtina, 
cuando sale elegido un papa es 
para todos los católicos. Es el 
Papa de todos. Esa es una de las 
grandes fuerzas de la Iglesia. Y 
además, no ha hecho más que 
refrendar lo que se votó en el 
último Sínodo”.

‘Via caritatis’
El dominico Schönborn celebró 
que Francisco no abundara en 
la casuística frente al acceso a 
los sacramentos para los divor-
ciados vueltos a casar. Destacó 
que la via caritatis del Pontífice 
simplemente echa mano de dos 
de sus frases más famosas. Una 
es el recordatorio a los sacer-
dotes de que el confesionario 
“no es una sala de tortura, sino 
el lugar de la misericordia del 
Señor”. La otra, que la Euca-
ristía “no es un premio para 
los perfectos, sino un generoso 
remedio y un alimento para los 
débiles”. Ambas pertenecen a 
Evangelii gaudium. 
Para Baldisseri, no resulta ca-
sual que Amoris laetitia se pu-
blique en pleno Jubileo, pues 
su primera clave de lectura es 
la lógica de la “misericordia 
pastoral”. La Iglesia “de nin-
guna manera debe renunciar 
a proponer el ideal pleno del 
matrimonio”, pero, al mismo 
tiempo, tiene que prestar aten-
ción a “la fragilidad de las fa-
milias y a su fracaso”, explicó 
el secretario general del Sínodo 
de los Obispos. Schönborn, por 

su parte, destacó que algunos 
consideran que la forma con 
que la Iglesia trata a quienes 
han sufrido “las heridas del 
amor” significa una suerte de 
examen para entender si es 
“verdaderamente el lugar en 
el que puede experimentarse 
la misericordia de Dios”.

Para el arzobispo de Viena, 
el nuevo documento contiene 
otra aportación vital: acaba 
con la “artificiosa, externa y 
neta división” entre familias 
en situación “regular” e “irre-
gular”. “Nos pone a todos bajo 
la instancia común del Evan-
gelio”. Al poner fin a esta se-
paración, Francisco propicia 
un “acontecimiento lingüísti-
co” que ya se veía venir a lo 
largo de los dos sínodos. “La 
persona nunca es, en primer 
lugar, un ‘caso problemático’ 
o una ‘categoría’, sino un ser 
humano inconfundible”, desta-
có Schönborn, para quien uno 
de los motivos que explican 
que la lectura de Amoris laetitia 
sea tan “reconfortante” viene 
porque en ella “nadie se siente 
condenado ni despreciado”. A 
quienes les da miedo la con-
fianza que Francisco tiene en 
la conciencia de los fieles, el 
cardenal austríaco les invitó 
a que tuvieran fe en las posi-
bilidades del discernimiento: 
“Es el que hace de la persona 
una personalidad madura, y 
el camino cristiano quiere ser 

de ayuda al logro de esta 
madurez personal”. 

El secretario del 
Sínodo con el texto 
de la exhortación 
y sus notas 
personales durante 
la presentación.
Abajo, Baldisseri 
(izda.) y Schönborn 
(dcha.) con  
un matrimonio

  Texto íntegro de la exhortación en VidaNueva.es/Documentos
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Presidente del Pontificio consejo Para la familia
Paglia
“Ha vencido la Iglesia, 
no ha perdido nadie”

Vincenzo 

texto y foto: darÍo menor. roma

F rente a la tentación de la-
varse las manos ante los 
problemas, el presidente 

del Pontificio Consejo para la 
Familia prefiere el “poco de 
confusión” que genera Amoris 
laetitia. “Ahora hay una exigen-
cia mayor”, reconoce Vincenzo 
Paglia, quien asegura que el 
texto “no cambia la doctrina”. 
Hay quien teme las eventuales 
consecuencias de confiar en el 
discernimiento para que los 
divorciados vueltos a casar 
reciban los sacramentos. in-
cluso, ven un cambio doctrinal 
encubierto. ¿Qué les responde?

Hay que leer el texto antes de 
emitir un juicio como ese, total-

el que cambia, sino nosotros 
los que lo entendemos mejor”. 
¿son las críticas fruto del mie-
do a la libertad que brinda el 
Papa?

En los últimos tiempos la 
Iglesia ha dejado el discerni-
miento a los psicólogos. Hay 
a menudo pocos que confie-
san, pocos que escuchan, y los 
católicos al final pagan para 
ser entendidos. Ha llegado la 
hora de terminar con esto. No 
es que la tenga tomada con los 
psicólogos, pero la necesidad de 
ser escuchados y entendidos 
resulta primaria en una socie-
dad individualista, arrastrada 
por la prisa y en la que cada 
uno solo piensa en sí mismo. El 
Papa nos pide discernimiento, 
unido a otras dos dimensiones. 
Discernir quiere decir conside-
rar la doctrina y la situación de 
cada caso junto a la autoridad 
del padre espiritual y del obis-
po. Debe ponerse en marcha 
este círculo, sabiendo que el 
discernimiento no pretende el 
cambio de la doctrina, sino la 
verificación de que la situación 
se adecua correctamente a la 
doctrina. El juicio moral desde 
siempre ha sido una praxis de 
la Iglesia, y ahora el Papa lo 
pide con más fuerza. Es decisi-
vo escuchar: pone de acuerdo 
lo ideal con la realidad. Podre-
mos comprender mejor el ideal 
si lo confrontamos con la his-
toria, con la vida. En todo caso, 
es cierto que ahora hay una 
exigencia mayor para todos.
¿Hará falta entrenamiento 
para aplicar este discerni-
miento? ¿están preparados 
los sacerdotes y obispos?

Tenemos un enorme patri-
monio en la sabiduría de la 
Iglesia. Cuando Pablo Vi ha-
blaba en la ONU de la Iglesia 
experta en humanidad, se re-
fería a esto: a recuperar y vivir 
el Evangelio dentro de una gran 
tradición para poder discernir 
cómo vivir hoy el Evangelio 
de siempre. Las generaciones 

mente falso. La doctrina no ha 
sufrido ningún cambio. Por otro 
lado, el Papa recupera lo que 
se aprobó en el Sínodo por ma-
yoría cualificada. Ningún do-
cumento ha tenido un camino 
sinodal tan amplio y articulado: 
un consistorio, dos asambleas, 
un año de catequesis del Papa, 
dos consultas mundiales. Tras 
este largo itinerario, francisco 
hace su propuesta, recogiendo 
la sensibilidad de la Iglesia. De 
forma explícita, se subraya en 
el texto que no ha cambiado 
la doctrina. A quienes dicen lo 
contrario les respondería con 
lo que decía juan xxiii a quien 
le criticaba: “No es el Evangelio 

El objetivo 
no es dar 
sacramentos 
a los 
divorciados, 
sino 
incorporarlos 
a Cristo
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contemporáneas tienen que 
responder a este desafío, como 
lo hicieron las pasadas y lo ha-
rán las futuras. La tentación  
intrínseca en su pregunta es la 
de convertir a la Iglesia en un 
ordenador y que todos seamos 
como Pilatos, que nos lavemos 
las manos y dejemos todo en 
una regla. Es como si yo le 
preguntara si un padre y una 
madre serán capaces de educar 
a sus hijos. Espero que sí, pero 
no hay un manual. Lo que hay 
es una pastoral para vivirla. A 
menudo, hoy abandonamos las 
situaciones de dificultad. La 
gente no tiene con quién ha-
blar ni con quién confiarse. La 
exhortación pide, como ya hizo 
Evangelii gaudium, una conver-
sión pastoral, lo que significa 
que fieles, párrocos, obispos y 
padres espirituales miren con 
ojos, mente y corazón a los 
hermanos que tienen al lado. 

Madre, no partido
la tesis del cardenal Kasper 
sobre cómo actuar en las si-
tuaciones “irregulares” está 
presente en Amoris laetitia. ¿es 
Kasper el ganador del encen-
dido debate del sínodo?

Ha ganado la mayoría cua-
lificada del Sínodo. Ha venci-
do la Iglesia. El famoso punto 
número 80 de la relación final 
fue aprobado por dos tercios 
de la Asamblea. No ha perdido 
nadie, todos estamos llamados 
a responder a un desafío. La 
Iglesia no es un partido, es una 
madre. Sería problemático de-
cir si después de una discusión 
entre un padre y una madre 
ha ganado uno u otro. Lo que 
hay que hacer es encontrar 
un acuerdo, que es lo que se 
ha hecho aquí, y luego vivir y 
aplicar ese acuerdo. 
¿Por qué el acceso a los sacra-
mentos para los divorciados 
vueltos a casar queda relegado 
a una nota a pie de página?

Entiendo el interés ante esta 
cuestión, pero veo detrás una 

preocupación ideológica, no 
pastoral. Hay un equívoco: se 
querría solucionar con una nor-
ma problemas humanos dra-
máticos. Significaría confiar en 
un elemento externo, en vez de 
recurrir al discernimiento, el 
acompañamiento y la integra-
ción. Estas tres palabras exigen 
un itinerario que comprende la 
dimensión sacramental, pero 
no solo ella. El objetivo no es 
dar la Eucaristía a los divor-
ciados vueltos a casar. Sería 
un error pastoral y teológico 
enorme afirmar eso. El objetivo 
no es dar los sacramentos, sino 
incorporar a Cristo. 
Pero, ¿por qué poner esta 
cuestión medio escondida?

No está escondida, está ahí. 
Hay que evitar la tentación de 
la regla, que provoca falta de 
responsabilidad, lo que es terri-
ble. La regla hace que todos nos 
lavemos las manos. ¿Ahora va 
a haber un poco de confusión? 
Sí, como la hay en cada familia, 
gracias a Dios. En los regíme-
nes totalitarios, pretendiendo 
evitar posibles confusiones, se 
golpea cualquier pluralidad. 

en la presentación de Amoris 
laetitia, el cardenal Baldisseri 
decía que en la iglesia había 
la costumbre de que las deci-
siones llegaran desde arriba, 
y ahora toca discernir a pie de 
obra. ¿el Papa pone a todo el 
mundo a trabajar?

Sin duda. Tendremos que 
trabajar más. El amor cuesta, 
es una construcción. No es un 
romanticismo mientras dura 
el sentimiento. El camino sa-
cramental forma parte de este 
itinerario. La comunidad cris-
tiana tiene la responsabilidad 
de acompañar. La madre y el 
padre saben cuándo ha llegado 
la hora de darle un vaso de vino 
al hijo. Si se lo dan a un recién 
nacido, es un problema. La res-
ponsabilidad pastoral es uno de 
los pilares de todo el ministerio 
del papa Francisco, basado en 
la conversión pastoral. 
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viven en nueva unión son par-
te de la Iglesia, no están exco-
mulgadas”. ¿Y qué opinan los 
verdaderos protagonistas? “Sus 
palabras han sido una mara-
villa. Un avance total. Me pa-
rece fundamental que lo diga, 
porque los divorciados no lo 
saben”, explica a Vida Nueva 
Fernando Soler, antiguo inte-
grante del grupo de separados 
y divorciados de la madrileña 
parroquia de Guadalupe. El pa-
sado septiembre dejó el grupo 
tras dos años de acompaña-
miento con el misionero del Es-
píritu Santo Fernando Artigas, 
responsable del grupo, puesto 
que dos años se considera el 
tiempo necesario para que es-
tas personas recompongan su 
vida. Y es que, cuando Soler 
llegó a Guadalupe, “me sentía 
condenado, porque los divor-
ciados no estábamos bien mi-
rados en la Iglesia bajo ningún 

A compañar, discernir e 
integrar la fragilidad. 
Así titula Francisco el 

octavo capítulo de Amoris lae-
titia. Tres verbos que conocen 
bien en los grupos parroquiales 
de separados y divorciados. Y 
que vienen usando y lleván-
dolos a cabo desde hace años 
decenas de sacerdotes en nues-
tro país. Antes de que el Papa 
se pronunciara así en el punto 
305 de su texto: “A causa de los 
condicionamientos o factores 
atenuantes, es posible que, en 
medio de una situación objetiva 
de pecado –que no sea subjeti-
vamente culpable o que no lo 
sea de modo pleno– se pueda 
vivir en gracia de Dios, se pue-
da amar, y también se pueda 
crecer en la vida de la gracia 
y la caridad, recibiendo para 
ello la ayuda de la Iglesia”. Y, 
tras estas palabras, una nota al 
pie, la 351, que no se encuentra 
ahí por casualidad: “En ciertos 
casos, podría ser también la 
ayuda de los sacramentos”. 
Los sacerdotes que acompa-
ñan a separados y divorciados 
no se consideran adelantados 
a los aires de Francisco, sino 
pastores con un pensamiento 
compartido con el Pontífice. 
Pastores que acompañan, in-
tegran y ayudan a discernir a 
un colectivo que durante años 
se ha sentido señalado.

Tras un fin de semana para 
la reflexión después de la publi-
cación del documento, el Papa 
aprovechaba Twitter para lan-
zar este mensaje aclaratorio: 
“Las personas divorciadas que 

“Habrá ‘profetas’ que seguirán tirando piedras a los pecadores”
En la parroquia barcelonesa de Nuestra Señora de Nuria, el diácono Ramón Ollé lleva trabajando 
desde 2010 con un grupo de separados y divorciados. Y este acompañamiento dio lugar a que 
un año más tarde se implementara formalmente esta ayuda en la Delegación de Pastoral Familiar 
del Arzobispado. “La principal cuestión está en dar a las personas caminos que puedan descargar 
el peso de conciencias mal formadas o de situaciones a las que se les ha inducido por mala 
praxis o ayudas previas. El caso más típico es el de aquellas personas que buscan regularizar la 
situación de segundos matrimonios después de años de convivencia y alejamiento de la Iglesia 
porque piensan, o les dijeron, que estaban excomulgados”, apunta Ollé. En el mismo sentido, el 
sacerdote Manuel Claret, delegado de Pastoral Familiar de Barcelona, subraya que “quienes están 
en ‘situaciones irregulares’ han vivido sin esperanza de solución y sin respeto a sus opciones de 
vivir en pareja o matrimonio civil, que, muchas veces, es la única salida. La doctrina se ha usado 
como un muro infranqueable de ‘verdad absoluta y divina’. Que el magisterio reconozca que entre 
la verdad objetiva y la realidad subjetiva puede haber un abismo, que no todo ‘pecado’ objetivo 
lo sea también subjetivo, es muy importante. Se viene a decir que muchos pueden acceder a los 
sacramentos. El Papa habla claro: la clave está en dejarse llevar por el espíritu evangélico. Aunque 
me temo que habrá ‘profetas’ que seguirán tirando piedras sobre las cabezas de los ‘pecadores’”.

“Los divorciados no estábamos 
bien vistos antes de Francisco”
Las parroquias aplauden la exhortación por ser “pedagógica” y “progresiva”

RUBEN CRUZ

concepto. Algo que, tras tres 
años de pontificado, parece que 
empieza a cambiar”, indica. 

Una de las principales 
preocupaciones de Soler era si 
podía comulgar. Una duda que 
compartían muchos miembros 
de su grupo, a los que Artigas 
les aportó luz. Para Soler, “el 
matrimonio es una esencia que 
debe durar toda la vida, por eso 
me sentía hundido. El grupo 
me quitó muchas sombras, 
me sentía un pecador terrible 
por haber roto esta promesa. 
Sin embargo, pese a pecar, me 
quedaba la tranquilidad de que 
había intentado hacerlo lo me-
jor posible”, recalca. Por ello, 
Artigas considera que hacía 
falta que un Papa se expresa-
ra más abiertamente sobre la 
situación de los divorciados, 
porque “su postura es oficial 
y, para la mayoría de los cris-
tianos, es además una palabra 
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entendida como la explicita-
ción de la voluntad de Dios. Por 
lo que expresarlo de manera 
explícita ayudará a muchos a 
sentirse integrados en la Iglesia 
y no marcados o marginados”.

El sacerdote lleva más de 25 
años acompañando a perso-
nas separadas y divorciadas. 
En la actualidad, cuenta con 
un grupo de 15 personas con 
las que se reúne dos veces al 
mes. “Tratamos temas como 
la soledad, la elaboración del 
duelo por separación o divor-
cio, la autoestima, la relación 
con el excónyuge, la educación 
de los hijos, el perdón, etc.”, 
explica. Artigas comenta que 
algunos divorciados vueltos a 
casar con los que ha podido ha-
blar han recibido las palabras 
del Papa con “gran consuelo y 
apoyo. Como si les hubieran 
quitado un peso de encima y 
se les hubiera dado carta de 
ciudadanía”. Al tiempo, hace 
hincapié en que, “desde el pri-
mer momento, hemos insistido 
en los grupos en que no se es 
separado, sino que la persona 
se ha separado o está separada, 
porque la persona es mucho 
más que su estado de vida. Está 

años acompañando al grupo 
de separados y divorciados 
del Centro Arrupe. Su objeti-
vo es que “sanen sus heridas 
a nivel humano, psicológico y 
espiritual”. En definitiva, “un 
grupo de acogida, integración 
y discernimiento, que es por 
donde va el Papa”, indica Mi-
llán. Aunque –apunta– no todos 
en la Iglesia se han puesto las 
gafas de la misericordia para 
atenderlos: “Depende del am-
biente, de dónde les ha tocado 
vivir. No solo geográficamente 
hablando, sino a nivel pastoral, 
diocesano, parroquial. Depende 
de los sacerdotes que les han 
acompañado o que han sido 
sus confesores”. Asimismo, 
sostiene que era necesario 
que un Papa se pronunciara 
abiertamente sobre el tema: 
“Lo ha ido haciendo progresi-
vamente, de forma pedagógica 
y en conexión con documentos 
de antiguos papas. No es im-
provisado. Es algo preparado 
por dos sínodos”. Y parece que 
el futuro que Francisco está 
apuntalando viene acompa-
ñado de un mayor acceso a los 
sacramentos de divorciados 
vueltos a casar. 

“Los divorciados no estábamos 
bien vistos antes de Francisco”

“No nos 
corresponde 
como 
ministros 
dar o no dar 
permiso”, 
dice un 
sacerdote

separado y, como tal, es alguien 
único, distinto e irrepetible, 
igual al resto en dignidad. Y 
por supuesto, amado por Dios 
como un hijo más”.

Acompañar sin juzgar
Artigas tiene claro que “no nos 
corresponde como ministros 
dar o no dar permiso, como si 
fuéramos, como dice Francisco, 
a los que sentados en la cátedra 
de Moisés, nos correspondiera 
juzgar en algunos casos con 
superioridad y superficialidad”. 
Por eso, estas palabras de Ber-
goglio no le pillan por sorpresa: 
“A la luz de la palabra y las en-
señanzas de Jesús, he sido ca-
paz, como una praxis habitual, 
de distinguir entre la persona 
y su conducta, entre la ley de 
la pureza y la ley de la alianza, 
que justamente se basa, en que 
el resultado del encuentro con 
Dios no consiste en tener una 
conducta intachable que haga a 
la persona merecedora de Dios, 
sino en abrirse para recibirlo. 
De ello dan fe tantos persona-
jes del evangelio: Zaqueo, la 
hemorroísa, el leproso…”.

En Valencia, el jesuita Vi-
cente López Millán lleva dos 
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Sin etiquetas. Sin recetas FranciSco Javier Mairata de anduiza
Consiliario del Centro de orientaCión 

Familiar de la dióCesis de GetaFe

E tiquetas y recetas nos facilitan 
la vida, nos ahorran fatigas y 
luchas; sin embargo, entrar en 

el misterio de cada persona, y aquí 
de cada familia, hace que “la vida 
siempre se nos complique maravillo-
samente”. Complicarse la vida, pero 
desde el gozo de saber que esta com-
plicación no es otra que la del amor 
que se manifiesta como misericordia, 
es la invitación del Papa a todos aque-
llos que estamos llamados a recorrer 
un camino junto a tantas familias que, 
cada una en sus circunstancias, ne-
cesitan ser acompañadas desde dos 
ejes fundamentales: la fidelidad a  
la enseñanza de Cristo transmitida 
por su Iglesia y la acogida misericor-
diosa e integradora de cada uno en 
su situación.

Cada familia, cada persona, puede 
encontrar en La alegría del Amor pis-
tas para su caminar en familia, y tam-
bién para vivir la pertenencia eclesial 
como familia que peregrina. Es signi-
ficativo que Francisco recorra los dis-
tintos momentos de la persona y de 
la familia iluminando las diferentes 
situaciones desde la presencia de 
Cristo en la vida de cada uno. A lo 
largo de los distintos capítulos de la 
exhortación apostólica, cada persona 
va a encontrar la mirada y el gesto 
amable de Francisco, va a descubrir 
un Papa que se sienta en la cocina 
de casa para hablarnos de lo que 
vivimos y estamos llamados a vivir 
en la vida cotidiana de nuestros ho-
gares, y también va a escuchar a un 
Pastor preocupado por sus ovejas 
más frágiles. A hablarnos de cómo 
mirarlas y cómo hacernos compañe-
ros de camino de ellas le va a dedicar 
el capítulo octavo.

Un capítulo que no es un “caso a 
caso”; reducirlo a eso sería un error, 
ya que se trata más de “familia a 
familia”, porque ninguna familia es 
un caso etiquetable, reducible a la 

aplicación de unas normas, ni siquie-
ra de unas nuevas normas. No son 
casos, son personas que llegan a 
nuestro “hospital de campaña” con 
sus heridas, sus perplejidades y ne-
cesidades en tantos órdenes de sus 
vidas, y que esperan de nosotros una 
escucha atenta, una mirada amable, 
una palabra esperanzada, una mano 
que acompaña.

No hay ejemplos, sí escucha
Desde el viernes 8 de abril muchos 
nos piden ejemplos: “Tengo una ami-
ga que fue abandonada y…”, “si hay 
uno que se divorcia pero…”. Y la 
respuesta es: “No hay ejemplos”. Lo 
que hay es escucha, comprensión, 
llamada a que todos los que viven 
duras situaciones familiares se acer-
quen a la Iglesia a encontrar horizon-
tes que hoy no son capaces de des-
cubrir; es una invitación a no sentirse 
etiquetado, ni tampoco a buscar so-
luciones rápidas, sino a encontrar a 
una “familia de familias” en la que 
todos tienen un lugar, porque tienen 
un hogar.

No son casos, son familias que quie-
ren conocer qué dice Dios de lo que 
están viviendo, y nos hacemos com-
pañeros suyos de camino para, juntos, 
descubrir cómo les quiere Dios y qué 
quiere para ellos en este momento de 
sus vidas, dándoles para caminar dos 
apoyos seguros: “El Evangelio de la 
familia” y la misericordia. Este acom-
pañar es “paciente y misericordioso”, 
y, sobre todo, busca el encuentro con 
Jesús, que les pregunta: “¿Qué quieres 
que haga por ti?”. Y desde la respues-
ta de estas personas, y escuchando 
la respuesta de Jesús, encontrar ca-
minos para integrarles en la vida de 
la comunidad. 

Al leer la exhortación, no deja de 
resonar una llamada fuerte a cada 
uno de los que formamos la Iglesia 
a conocer más profundamente las 
enseñanzas sobre el matrimonio y la 
familia, que ya no hay que dar por 
supuestas, y a crecer en la capacidad 
de escucha, de acogida, de integra-
ción; en definitiva, a hacer de la mi-
sericordia nuestra forma de mirar y 
actuar. 
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El amor en la familia
Diez apuntes sobre Amoris laetitia
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Contexto Cultural
Parece lógico que, en una 

exhortación postsinodal dedicada al 
amor en la familia, el papa Francisco 
ponga de relieve especialmente 
aquellos aspectos positivos  
–y son muchos– que, sobre esa 
realidad, se pueden descubrir en 
la Escritura. Esto no significa que 

el Papa desconozca algunas otras 
características que hacen de la 
institución familiar en la Biblia algo 
humano, a veces hasta demasiado 
humano. Si queremos tener  
una idea más cabal de la familia 
en la Escritura, no convendría 
que olvidáramos tampoco esos 
otros rasgos menos “amables”.

En el recorrido que se hace en el 
capítulo primero de Amoris laetitia, 
dedicado a la familia “a la luz de 
la Palabra” (nn. 8-30), se habla de 
“imágenes [que] reflejan la cultura 
de una sociedad antigua” (n. 14). 
En efecto, como cualquier otra 
institución humana, el matrimonio 
y la familia están fuertemente 
marcados en la Biblia –tanto en el 
Antiguo Testamento como en el 
Nuevo– por una cultura de estilo 
patriarcal y con unas relaciones en su 
seno absolutamente desiguales. De 
hecho, en el n. 156 de la exhortación, 
Francisco apela a una lectura 
“cultural” del “código doméstico” 
de Ef 5 para poder interpretar 
adecuadamente el texto bíblico.

Precisamente, una lectura “cultural” 
–encarnada– de la familia ayudará  
a entender la postura de Jesús  
–justamente contracultural–  
ante la suya; una postura que  
incluso hoy sigue siendo en ocasiones 
motivo de escándalo. El papa 
Francisco habla en Amoris laetitia  
de una separación familiar exigida  
y necesaria para “cumplir con  
su propia entrega al Reino de Dios”  
(n. 18); por eso se ha llegado a hablar 
de un conflicto de fidelidades a 
propósito de la “familia de sangre”  
y la “familia de Dios”. En todo caso, y 
en cualquier situación, sigue siendo 
“emblema de sus discípulos [de 
Cristo] sobre todo la ley del amor y 
del don de sí a los demás” (n. 27).

PEDro BarraDo. Biblista

 
PersPeCtiva Positiva 
y ProPositiva

La alegría del amor se encuentra en 
el corazón de la alegría del Evangelio. 
Por eso, esta hermosa exhortación 
se inserta en el surco iniciado por la 
anterior, la que Francisco entregó a 
modo de hoja de ruta para la Iglesia. 
Mi primeros sentimientos al recibir  
la exhortación son de agradecimiento 
y de alegría. Agradecimiento porque 
el Santo Padre ha querido abordar 

‘amoris laEtitia’

8. La Biblia está poblada de familias, de generaciones, de historias de amor y de crisis familia-
res, desde la primera página, donde entra en escena la familia de Adán y Eva con su peso de 
violencia pero también con la fuerza de la vida que continúa (cf. Gn 4), hasta la última página 
donde aparecen las bodas de la Esposa y del Cordero (cf. Ap 21, 2.9). (…)

22. En este breve recorrido podemos comprobar que la Palabra de Dios no se muestra como 
una secuencia de tesis abstractas, sino como una compañera de viaje también para las fa-
milias que están en crisis o en medio de algún dolor, y les muestra la meta del camino. (…)

El sínodo sobre la Familia no solo “permitió  
poner sobre la mesa la situación de las familias  
en el mundo actual, ampliar nuestra mirada y 
reavivar nuestra conciencia sobre la importancia  
del matrimonio y la familia”, sino que “la complejidad 
de los temas planteados nos mostró la necesidad  
de seguir profundizando con libertad algunas 
cuestiones doctrinales, morales, espirituales  
y pastorales” (al 2). Y eso hace el papa Francisco  
en la exhortación apostólica recién publicada.  
Diez autores reflexionan para Vida Nueva sobre  
otros tantos aspectos destacados de Amoris laetitia, 
un documento llamado a ser hoja de ruta para  
las familias cristianas en este año de la misericordia.

38. (…) muchas veces hemos actuado a la 
defensiva, y gastamos las energías pasto-
rales redoblando el ataque al mundo deca-
dente, con poca capacidad proactiva para 
mostrar caminos de felicidad. Muchos no 
sienten que el mensaje de la Iglesia sobre 
el matrimonio y la familia haya sido un claro 
reflejo de la predicación (…)
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profusa y profundamente un asunto 
tan importante como es la familia. 
Ha querido hacerlo de modo colegial, 
convocando dos sínodos y, tras 
los documentos postsinodales, ha 
enriquecido admirablemente las 
aportaciones realizadas por los 
padres sinodales. Y alegría porque 
es un texto con gran contenido que 
ahora debemos recibir, profundizar 
y diseñar los modos y caminos 
para llevarlo a la práctica.

El Papa aborda esta temática desde 
la Palabra de Dios, en continuidad 
con el Magisterio de la Iglesia, 
la experiencia y conocimiento 
profundo de la realidad familiar en 
la situación actual. Como pórtico, 
comenta bellamente el Salmo 128 
y, poco después, va desgranando el 
impresionante himno a la caridad que 
san Pablo nos ofrece en su primera 
carta a los Corintios. Esta Palabra de 
Dios ilumina la realidad del amor 
humano, específicamente del amor 
conyugal. A esta perspectiva le sigue 
la mirada de amor y misericordia 
ante las heridas que muchas 
familias sufren a lo largo de su 
caminar y que, en casos dolorosos, 
pueden abocar a un fracaso. Es un 
acercamiento realista y esperanzado 
de las vicisitudes que viven hoy 

las familias, en su diversidad 
pero en su común vocación.

Como afirma el número 38, “en el 
mundo actual también se aprecia 
el testimonio de los matrimonios 
que no solo han perdurado en el 
tiempo, sino que siguen sosteniendo 
un proyecto común y conservan 
el afecto. Esto abre la puerta a una 
pastoral positiva, acogedora, que 
posibilita una profundización”. Esta 
multitud de experiencias de tantos 
matrimonios que, más allá de las 
dificultades propias de la existencia 
humana, conservan y acrecen la luz y 
el fuego del amor y la extienden por 
todos los rincones y periferias de la 
sociedad, son el mejor testimonio de 
que la promesa de Dios se cumple. 
Y es un testimonio de esperanza, de 
amor y de posibilidad de abrazar los 
sufrimientos de situaciones sobre las 
que el amor de Dios siempre es capaz 
de inclinarse, acoger y restaurar.

El mismo párrafo 38 afirma que 
en muchas ocasiones “gastamos las 
energías pastorales redoblando el 
ataque al mundo decadente, con poca 
capacidad proactiva para mostrar 
caminos de felicidad”. Pienso que es 
un eco actualizado de la invitación  
de san Pablo, “vence el mal a fuerza  
de bien” (Rom 12, 21), que tantas 

veces repitió, asimismo, san Juan 
Pablo ii. La luz disipa la oscuridad,  
el bien disuelve el mal, el amor y  
la misericordia aniquilan el odio,  
la vida vence la muerte. Es esta una 
perspectiva positiva y propositiva 
que debe latir fuertemente en la 
renovación de la pastoral familiar 
a partir de la exhortación Amoris 
laetitia. Un testimonio y un anuncio 
de la verdad, bondad, belleza del 
amor conyugal, que es posible y nos 
llena de gozo porque es respuesta 
a la invitación de Quien ha impreso 
en nuestros corazones la vocación 
al amor y continuamente lo sostiene 
y alimenta en el hogar que Dios nos 
ha preparado y que se llama Iglesia.

mario icEta GaBicaGoGEascoa. 

obispo de Bilbao y padre sinodal

 
avanzar Por la mujer

En una exhortación apostólica  
sobre la familia no puede obviarse  
el tema de la dignidad de la mujer  
y su concreción y repercusiones  
en el ámbito conyugal y familiar.  

54. (…) admiramos una obra del Espíritu en 
el reconocimiento más claro de la dignidad 
de la mujer y de sus derechos (…)
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El Papa lo aborda en el n. 54, en  
el que califica de “obra del Espíritu” 
el reconocimiento de la dignidad 
y los derechos de la mujer. 

Distanciándose tanto del 
pensamiento patriarcal y machista 
como de formas inadecuadas de 
feminismo, el Papa se pronuncia con 
claridad a favor de la promoción de 
la mujer en la sociedad, reclamando 
una efectiva igualdad laboral y 
de acceso a puestos directivos, 
aspectos en los que “queda todavía 
mucho que avanzar”. En la misma 
línea, aunque a nivel intraeclesial, 
el Sínodo pedía una revalorización 
del papel de la mujer en la toma de 
decisiones, en la participación en el 
gobierno de algunas instituciones y 
en la formación de los sacerdotes.

Queda también mucho por hacer 
en el ámbito matrimonial y familiar, 
que es –debe ser– reflejo de esta igual 
dignidad de los cónyuges, plasmada 
en la paridad o reciprocidad conyugal. 
Saliendo al paso de algunas opiniones 
vertidas en el Aula sinodal, el Papa 
recuerda que no cabe atribuir los 
problemas actuales de las familias  
a la emancipación femenina:  
la sola afirmación constituye ya 
“una forma de machismo”.

El rechazo explícito a toda forma de 
sometimiento –sexual, físico o verbal– 
de la mujer al varón, pero también 
la crítica a ciertas interpretaciones 
machistas de los textos paulinos 
(n. 156) y la afirmación de que 
la violencia intramatrimonial 
“contradice la naturaleza misma de 
la unión conyugal” (n. 54) marcan 
pautas de actuación eclesial en las 
que es necesario profundizar. Deben 
sacarse todas las consecuencias 
pastorales, teológicas y canónicas de 
la esencial ordenación del matrimonio 
al bien de los cónyuges, fin tan 
importante como el de la procreación 
y que exige afirmar la paridad de 
los esposos, ambos –varón y mujer– 
igualmente “imagen de Dios” (n. 10)

carmEn PEña García. canonista. 

Universidad Pontificia comillas

la ideología de género 
Como “desaFío”

Para una comprensión integral del 
“corpus doctrinal sobre la ideología 
de género” en esta exhortación, 
habrá que leer e interpretar, de 
manera conjunta y transversal, 
además del n. 56, los nn. 53, 153, 
155, 252 y 285; todos referidos a 
esta ideología que se puede definir 
como “la madre de la mayor parte 
de los desafíos pastorales” a los 
que hoy tiene que hacer frente la 
Iglesia, como muy fehacientemente 
han señalado algunos sinodales, 
entre otros el cardenal robert 
sarah, para quien constituye 
claramente una “amenaza”.

En efecto, en el n. 56 nos 
encontramos con una primera 
aproximación al desafío que 
representa la “ideología de género” al 
presentarla así: “Otro desafío surge 
de diversas formas de una ideología, 
genéricamente llamada gender, que 
‘niega la diferencia y la reciprocidad 
natural de hombre y de mujer. Esta 
presenta una sociedad sin diferencias 
de sexo, y vacía el fundamento 
antropológico de la familia. Esta 
ideología lleva a proyectos educativos 
y directrices legislativas que 
promueven una identidad personal 

y una intimidad afectiva radicalmente 
desvinculadas de la diversidad 
biológica entre hombre y mujer. La 
identidad humana viene determinada 
por una opción individualista, que 
también cambia con el tiempo’”.

Cabría esperar en la exhortación 
apostólica un pronunciamiento  
más sistemático en relación con  
esta ideología, que abiertamente se 
presenta con un proyecto antropológico 
contrario a la visión cristiana  
de Dios, el hombre y el mundo y se 
presenta como una alternativa de 
deconstrucción del ser humano tal y 
como es concebido por la Revelación,  
la Tradición y el Magisterio de la Iglesia. 
Si no existe la dualidad de hombre 
y mujer como dato de la creación, 
como postula esta ideología, entonces 
tampoco existe la familia como  
realidad preestablecida por la creación. 
La falacia profunda de esta ideología 
y de la revolución antropológica 
que subyace en ella es evidente y 
hubiera reclamado en Amoris laetitia 
una denuncia más clara y rotunda 
en relación con sus presupuestos 
filosóficos y la deriva antropológica a 
la que nos conduce. En la lucha por la 
familia está en juego el hombre mismo.

José lUis GUzón. Director  

del instituto de ciencias de la Familia (UPsa)

‘amoris laEtitia’

56. Otro desafío surge de diversas formas 
de una ideología, genéricamente llamada 
gender, que “niega la diferencia y la recipro-
cidad natural de hombre y de mujer. Esta 
presenta una sociedad sin diferencias de 
sexo, y vacía el fundamento antropológico 
de la familia”. (…)
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los diFíCiles verbos 
de san Pablo

Cuando uno anda en pleno 
hervidero de la vida familiar y 
escucha aquellas bonitas palabras de 
la carta de san Pablo a los Corintios 
que, con tanta ilusión, eligió como 
lecturas de su propia celebración 
matrimonial, se sorprende de 
la fuerza y belleza que tienen. Y 
es que es la pura verdad que el 
matrimonio y la agitación de la 
vida familiar no pueden alentar su 
fidelidad y entrega mutua si olvidan 
la importancia de perfeccionar el 
amor de la pareja y el de los hijos. 

Vemos películas que nos hacen 
reflexionar, leemos libros que nos 
ayudan a crecer en el amor, pero 
muchas veces lo que ya sabemos 
de siempre no lo tocamos porque 
nos parece tan sabido que no nos 
aporta nada nuevo. Y resulta que la 
vida está hecha de esas pequeñas 
cosas, esos verbos que tan bien dice 
san Pablo y que tan difíciles son de 

vivir: el ser paciente, servicial, no 
tener envidia, no alardear, no ser 
arrogante, no obrar con dureza, ni 
buscar el propio interés, ni irritarse, ni 
llevar cuentas del mal, sin alegrarse 
por la injusticia, sino gozando con la 
verdad. Y se da uno cuenta de que 
cuesta mucho vivir estos pequeños 
detalles cotidianos de armonía en la 
relación, de exquisitez en el amor, de 
disculpar, de creer, sin esperar nada, 
de soportarlo todo, sin quejarse… 

Y dice Francisco, muy bien 
dicho, que esto se vive y cultiva en 
medio de la vida que comparten a 
diario los esposos, entre sí y con 
sus hijos. Y si así fuera, ¡qué bien 
viviríamos en familia y qué pocos 
conflictos tendríamos! Pero no es 
tan fácil. Porque cuesta mucho 
renunciar a lo que uno necesita y 
nos cansamos de servir y de dar, sin 
esperar… Y pasamos facturas, y un 
día nos sentamos y nos quejamos, 
y pedimos aquello que llevamos 
tiempo deseando o lo que nos 
cansa, o lo que nos hace daño, y 
nos cuesta mucho ser pacientes…  

Pero siempre estamos a tiempo de 
reenamorarnos del amor, de ese que 
tan bien describe san Pablo y que nos 
recuerda hoy Francisco, que sería la 
solución a tanto desamor y crisis que 
pasamos las parejas. Y cuando llegan 
los achaques y las dificultades más 
difíciles, con la ancianidad, entonces 
todo es un poco más complicado, 
porque nos volvemos más egoístas, 
sensibles, irascibles y menos 
generosos… No sé qué nos pasa, pero 
cuesta amar pacientemente. Pues le 
pido al Señor que nos envíe su Espíritu 
para que todos los que estamos 
leyendo estas letras vivamos ese amor 
que un día elegimos como epístola de 
nuestra boda y que sea el estilo de vida 
que contagiemos a nuestra familia 
y alrededor. Le pondremos todas 
nuestras familias y las de alrededor en 
sus manos, que es el más interesado 
en nuestra felicidad y en que amemos 
a su manera. Confiaremos en Él, que 
nosotros somos demasiado débiles y 
hacemos el mal que no queremos. 

mari Patxi aYErra. madre y abuela

la erótiCa del amor
De la exhortación se desprende una 

especie de decálogo o vademécum 
para mejorar la vida familiar y de 
pareja. Explica que el amor debe 
ser cultivado y cita la Biblia, el libro 
del Sirácida, cuando invita: “Da y 
recibe, disfruta de ello”. Invita a los 
cristianos a no dejar de defender el 
matrimonio para “estar a la moda” y 
denuncia la “cultura individualista”, 
la “huida de los compromisos”, 
el “encierro en la comodidad”, 
la “arrogancia”, la libertad mal 
entendida si se usa para protegerse 
solo a sí mismo, y transforma a “los 
ciudadanos en clientes que solo 
exigen prestaciones de servicios” 
sin dar nada a cambio a la sociedad. 
Habla de sexo en el capítulo 
dedicado al “amor apasionado” y 
a la “dimensión erótica del amor”, 
destacando que la “necesidad 
sexual de los esposos no es objeto 
de menosprecio” y no se debe 
“poner en cuestión esa necesidad”. 
Deseos, sentimientos, emociones, 
“ocupan un lugar importante en el 
matrimonio”. Francisco, citando 
a Benedicto xVi, explica que la 
enseñanza oficial de la Iglesia “no ha 
rechazado el eros como tal, sino que 

89. (…) no podremos alentar un camino 
de fidelidad y de entrega recíproca si no 
estimulamos el crecimiento, la consolida-
ción y la profundización del amor conyugal 
y familiar. (…)

150. (…) Dios mismo creó la sexualidad, que es un regalo maravilloso para sus creaturas. 
Cuando se la cultiva y se evita su descontrol, es para impedir que se produzca el “empobre-
cimiento de un valor auténtico”. (…)

151. (…) La sexualidad no es un recurso para gratificar o entretener, ya que es un lenguaje 
interpersonal donde el otro es tomado en serio, con su sagrado e inviolable valor. (…)
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declaró la guerra a su desviación”, 
que lo “deshumaniza”. Dios mismo 
“creó la sexualidad, que es un regalo 
maravilloso para sus criaturas”.

Concluye que no es acertado, 
como insisten algunas corrientes 
espirituales, “eliminar el deseo 
para liberarse del dolor”. Invita a la 
Iglesia a una “saludable reacción de 
autocrítica” por haber presentado 
con frecuencia “el matrimonio de 
tal manera que su fin unitivo” tenga 
“un acento casi excluyente en el 
deber de la procreación” y también 
por haber presentado un “ideal 
teológico del matrimonio demasiado 
abstracto, casi artificiosamente 
construido”, con una “idealización 
excesiva”, lejana de la situación real 
de las familias y de las parejas. 

Añade, citando la enseñanza de 
Juan Pablo ii, que no es verdad que 
la Iglesia tolera el sexo solo para 
la procreación y que “la educación 
de las pasiones y de la sexualidad” 
no perjudica “la espontaneidad 
del amor sexuado”: “De ninguna 
manera podemos entender la 
dimensión erótica del amor como 
un mal permitido o como un peso 
a tolerar por el bien de la familia”. 
Por ello, el Papa insiste en que “un 
acto conyugal impuesto al cónyuge 
sin considerar su situación actual 
y sus legítimos deseos, no es un 
verdadero acto de amor”. Debe 
ser rechazada, por lo tanto, “toda 
forma de sometimiento sexual”. 

silVina PérEz. Directora de la edición  

en español de L’Osservatore Romano

un grito a la miseriCordia
¡Qué acierto el del papa Francisco 

haber puesto la mirada sobre la 
familia desde la perspectiva del 
amor y la alegría, y no desde la de las 
normas jurídicas o litúrgicas! En ese 
sentido, la original consideración de 
la “familia grande” en un documento 
que intenta discernir la situación 
actual de las familias, enlaza con la 
actitud de Jesús, quien, valorando 
positivamente la familia convencional 
judía y habiendo aprendido en ella el 
significado profundo de las palabras 
centrales de su concepción creyente 
de la vida –padre (Abbá) y hermano–, 
fue capaz de relativizarla y ampliarla 
–“mi madre y mis hermanos son 
los que escuchan la palabra de Dios 
y la cumplen” (Lc 8, 21)– ; “mujer, 
ahí tienes a tu hijo; hijo, ahí tienes 
a tu madre” (Jn 19, 25-27)–. 

En Jesús encontramos dos 
“expansiones de la familia”: una, 
la que la convierte en universal al 
generar una fraternidad que rompe 
toda barrera social, cultural o 
religiosa; la otra, la que la convierte 
en oasis amoroso para los más débiles. 

Por eso, los lazos de la fe y el amor 
pueden ser tan fuertes como los 
de la sangre. Por eso, opciones tan 
contraculturales como la del celibato 
encuentran su sentido en “hacerse 
familia de quienes no la tienen”. Y 
es que la gran tentación de cualquier 
familia es restringir la solidaridad 
a “los suyos”. Lo que puede llevar 
a una defensa de los intereses y 
necesidades de la propia familia a 
costa de los del resto o ignorándolos. 

Al contrario, el núcleo afectivo de 
una familia cristiana debe abrirse a 
todos, especialmente a quienes más 
privados de amor están y menos 
pueden corresponder. Porque la 
familia es el “gimnasio” en el que nos 
entrenamos en la incondicionalidad y 
fidelidad del amor. Todos necesitamos 
un lugar al que pertenecer y en el que 
podamos ser como somos. Francisco 
urge a generar familias acogedoras de 
los “sin familia”, tan carentes como 
los “sin techo”. Es dificilísimo afrontar 
los retos de la vida en solitario, y  
el elenco de situaciones que señala 
el Papa en el número 197 constituye 
un grito a nuestra misericordia. Pero, 
por otra parte, mirando hacia fuera, 
la familia tiene que ayudar a generar 
en sus miembros “constructores” 
de fraternidad mundial, y con la 
terrible situación de los refugiados 
me ahorro cualquier aclaración.

PEDro José GómEz sErrano. Profesor  

de la Universidad complutense de madrid

‘amoris laEtitia’

197. Esta familia grande debería integrar con 
mucho amor a las madres adolescentes, a 
los niños sin padres, a las mujeres solas 
que deben llevar adelante la educación de 
sus hijos, a las personas con alguna dis-
capacidad que requieren mucho afecto y 
cercanía, a los jóvenes que luchan contra 
una adicción, a los solteros, separados o 
viudos que sufren la soledad (…)
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una PreParaCión  
al matrimonio más sólida

El hecho de que en un documento 
dedicado expresamente a la familia 
aparezca un apartado sobre la 
necesidad de “guiar a los prometidos 
en el camino de preparación al 
matrimonio”, no tendría que llamar 
particularmente la atención. Sin 
embargo, dada la tibieza que se 
observa por ambas partes acerca 
de ese compromiso de formación 
prematrimonial, es muy de valorar 
y de agradecer el que lo haga esta 
exhortación. Por otro lado, resulta 
extraño y hasta escandaloso el hecho 
de que, en una sociedad en la que 
la opción para cualquier puesto de 
trabajo lleve aparejada la exigencia 
de unas oposiciones específicas con 
frecuencia sumamente duras, para 
la recepción del sacramento que 
introduce de forma definitiva a la 
vida matrimonial cristiana (con sus 
luces y sus no pequeñas y duras 
sombras), la Iglesia se contente con 
una preparación que con frecuencia 
queda reducida a su mínima 
expresión: unas pocas horas de un fin 
de semana. Extrañeza que aumenta 
sensiblemente cuando se constata 

el creciente número de divorcios de 
parejas que se casaron por la Iglesia. 
Tiene razón la exhortación cuando 
afirma que “aprender a amar a alguien 
no es algo que se improvisa ni puede 
ser el objeto de un breve curso previo a 
la celebración del matrimonio” (n. 208). 
Por eso, si se trata de ayudar a una 
pareja en la decisión de “capacitarle 
para un compromiso pleno y 
definitivo”, se me antoja un poco 
débil el criterio de poderse integrar 
en grupos de novios porque “suelen 
ser muy útiles”, o incluso aceptar 
“las ofertas de charlas opcionales 
sobre una variedad de temas que 
interesan realmente a los jóvenes”.

Después de más de treinta años 
dedicado a la formación de parejas 
cristianas, tanto antes del matrimonio 
como ya de esposos, creo que es 
absolutamente necesario plantear 
una preparación tan sólida de la 
vida matrimonial que “garantice” no 
solo la perseverancia de los nuevos 
esposos, sino el crecimiento y la 
maduración de los mismos en una 
alegre y gratificante convivencia 
esponsal a medida que van pasando 
los años de vida en común.

antonio maría calEro, sDB. teólogo

eduCando Con el ejemPlo
En Amoris laetitia, Francisco 

recuerda a los padres que los hijos 
son un don, no un derecho; y dedica 
todo el capítulo 7 a “fortalecer  
la educación de los hijos”. El Papa 
anima a los padres a educar,  
evitando los extremos del abandono 
(hay que ser conscientes  
y prevenir situaciones de riesgo)  
y la obsesión controladora.  
Y propone una educación que ayude 
a madurar la libertad de cada hijo, 
que sepa combinar la exigencia 
con mucho amor y paciencia.

La familia, dice Francisco, es el 
lugar para aprender el buen uso de 
la libertad; educar en una libertad 
responsable incluye la formación 
moral, la educación de la voluntad, 
de los afectos. Aprender que los 
actos tienen consecuencias y que, 
en caso de una mala acción, hay 
que pedir perdón y reparar el daño 
causado. Educar la capacidad de 
espera, no solo frente a la prisa 
tecnológica, también en lo que 
se refiere a la sexualidad: no se 
trata de negar los deseos, sino de 
postergar su satisfacción, para ser 
dueño de uno mismo y respetar 
la libertad ajena. El Papa insiste 
en la necesidad de una educación 
sexual que “solo puede entenderse 
en el marco de una educación 
para el amor” y el aprendizaje del 
lenguaje del cuerpo, que prepare 
a los hijos para un amor grande 
y generoso, aceptando el propio 
cuerpo como obra de Dios (frente a 
la negación de la diferencia sexual 
que propone la ideología de género).

La familia es también el lugar  
de la transmisión y maduración  
de la fe, que no se impone,  
sino que se propone con el ejemplo  
de la vida de fe de los padres, que 
“son instrumentos de Dios para 
su maduración y desarrollo”.

maría ÁlVarEz DE las astUrias

Defensora del Vínculo en el tribunal 
Eclesiástico de la Diócesis de madrid 

y directora del instituto coincidir

207. Invito a las comunidades cristianas a reconocer que acompañar el camino de amor de 
los novios es un bien para ellas mismas. (…) Hay diversas maneras legítimas de organizar la 
preparación próxima al matrimonio, y cada Iglesia local discernirá lo que sea mejor, procurando 
una formación adecuada que al mismo tiempo no aleje a los jóvenes del sacramento. (…)

263. (…) El desarrollo afectivo y ético de 
una persona requiere de una experiencia 
fundamental: creer que los propios padres 
son dignos de confianza. Esto constituye una 
responsabilidad educativa: generar confianza 
en los hijos con el afecto y el testimonio, 
inspirar en ellos un amoroso respeto. (…)



un ejemPlo de evoluCión  
doCtrinal dentro 
de la Continuidad

Quizás fuera lo más esperado. 
Y eso llegó en una nota a pie de 
página (nota 351). Ofrezco cuatro 
claves de lectura del contenido de 
esa nota, que pasará a la historia.
1ª. Se habían propuesto soluciones 

de diverso tipo: introducir 
innovaciones en la normativa 
sobre el matrimonio, crear una 
norma jurídica nueva, organizar 
una institución (“camino 
penitencial”) bajo la supervisión 
del obispo. Sin cerrar ninguno  
de esos caminos, el Papa  
ha elegido otro: el camino  
del discernimiento de conciencia 
de las personas concernidas. 

2ª. Los parámetros del discernimiento 
están bien señalados: a) una 
“situación objetiva” de carácter 
negativo (cristianos divorciados 
recasados), b) puede no ser 
“subjetivamente culpable”,  

c) consiguientemente, la persona 
(la pareja) concernida “puede  
vivir en gracia de Dios”,  
d) lo que le posibilita recibir  
“la ayuda de la Iglesia”, entrando 
en ello “en ciertos casos  
la ayuda de los sacramentos”. 
Luego, la participación plena 
en la Eucaristía es posible.

3ª. El Papa piensa en un 
discernimiento seriamente 
conducido. Para ello, a veces, 
se requerirá la ayuda de un 
sacerdote. Al respecto, conviene 
señalar dos cosas: la presencia 
del sacerdote no es una exigencia 
absolutamente necesaria, está 
en función de la necesidad de 
ayuda; el sacerdote no actúa 
como “responsable” de la 
comunidad, tal como proponían 
los obispos alemanes del Alto 
Rin (1993), sino como asesor para 
el discernimiento personal.

4ª. De lo dicho se deduce que no 
comparto la interpretación de 
quienes afirman que no hay 

nada nuevo. Existe la innovación 
de llevar la solución al ámbito 
de la conciencia personal. Pero 
tampoco comparto el parecer de 
quienes afirman que se produce 
una ruptura. Hay una innovación 
dentro de la continuidad doctrinal. 
Lo que dice el papa Francisco  
es una explicitación o evolución 
orgánica (homogénea) de lo que  
ya afirmaba Juan Pablo ii  
en Familiaris consortio (1981).  
Por lo demás, lo que ahora leemos 
en la exhortación Amoris laetitia 
tendrá ulteriores desarrollos,  
con sus respectivas aplicaciones.

marciano ViDal, c. ss. r. 

teólogo moralista

‘amoris laEtitia’

305. (…) A causa de los condicionamientos o factores atenuantes, es posible que, en medio 
de una situación objetiva de pecado –que no sea subjetivamente culpable o que no lo sea de 
modo pleno– se pueda vivir en gracia de Dios, se pueda amar, y también se pueda crecer en 
la vida de la gracia y la caridad, recibiendo para ello la ayuda de la Iglesia.351

351 En ciertos casos, podría ser también la ayuda de los sacramentos. Por eso, “a los 
sacerdotes les recuerdo que el confesionario no debe ser una sala de torturas sino el 
lugar de la misericordia del Señor”: Exhort. ap. Evangelii gaudium (24 noviembre 2013), 
44: AAS 105 (2013), 1038. Igualmente destaco que la Eucaristía “no es un premio para 
los perfectos sino un generoso remedio y un alimento para los débiles” (ibíd., 47: 1039).
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IGLESIA EN ESPAÑA

Una cosa es que haya as-
pectos concretos que 
debido al paso del tiem-

po recomiendan una revisión, 
la revisión es muy distinta de 
la ruptura”. Así de contundente 
se mostró el presidente de la 
Conferencia Episcopal Españo-
la, Ricardo Blázquez, el pasado 
6 de abril en un encuentro en 
el diario La Razón al ser pre-
guntado sobre la revisión de 
los Acuerdos Iglesia-Estado 
que varios partidos políticos 
han puesto negro sobre blanco 
en sus programas electorales. 
Unos acuerdos, que, como re-
cordó el propio prelado, España 
también tiene suscritos con ju-
díos, evangélicos y musulma-
nes desde 1992: “Ni en un caso 
ni en otro se trata de privilegios, 
sino de instrumentos jurídicos 
de armonía con el derecho a la 
libertad religiosa”.

Los aires de Francisco se 
sienten en España desde hace 
tiempo. Cada vez con más fuer-
za. Y el cambio se evidencia 
en muchos aspectos. También 
en la forma en la que las cua-
tro confesiones mayoritarias  
(católicos, musulmanes, evan-
gélicos y judíos) piden respeto 
hacia el hecho religioso. Ahora 
lo hacen de forma conjunta. Ya 
lo demostraron el 25 de febrero 
con el comunicado en el que 
condenaban el ‘Padrenuestro 
blasfemo’ en Barcelona. Y lo 
harán también, según explican, 
en el caso de que el próximo 
gobierno intente romper los 
acuerdos que el Estado tiene 

Las confesiones 
caminan de la mano
Las cuatro religiones mayoritarias se 
movilizarán si el próximo gobierno intenta 
romper los acuerdos por motivos ideológicos

no una representación de toda 
ella. Y, tras las amenazas de la 
“nueva política” de romper con 
la religión, las confesiones tie-
nen claro que hay que ir de la 
mano “para poder hacer oír me-
jor nuestra voz”, porque “todo 
lo que afecta a la religión cató-
lica, nos afecta al resto”, indica 
a esta revista Isaac Querub, 
presidente de la Federación de 
Comunidades Judías de España. 

¿Es hora de que todas las 
confesiones unan sus fuerzas? 
“Ya llevamos tiempo coinci-
diendo en señalar actitudes 
hostiles contra lo religioso 
por parte de la clase política, 
que, en ocasiones, les lleva a 
incumplir la Constitución y las 
leyes cuando ocupan cargos 
públicos, y cuyo discurso puede 
llevar a algunos a actos más 
extremos y violentos”, explica 
a este semanario Riay Tatary, 
presidente de la Comisión Islá-
mica de España. Por su parte, 
Mariano Blázquez, secretario 
ejecutivo de la Federación de 

Encuentro 
interreligioso 
celebrado en 
2014 en Ávila

suscritos con ellas, si se hace 
solo por motivos ideológicos 
y sin atender al derecho a la 
libertad religiosa recogido en 
la Constitución.

Ahora no se unen para exigir 
a los parlamentarios que no 
aprueben la Ley del Matrimo-
nio Homosexual, como ya hizo 
en 2005 la CEE, junto a judíos, 
evangélicos y ortodoxos, sino 
para pedir respeto, conscientes 
de que, tras la continua secula-
rización que ha sufrido España, 
las confesiones son parte im-
portante de la sociedad, pero 
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¡No te olvides 
de los pobres!

En el momento de su elección como 
obispo de Roma y sucesor de Pedro, 
el papa Francisco escuchó de un 

cardenal amigo suyo esta humilde 
sugerencia: “¡No te olvides de los 
pobres!”. Un pensamiento muy arraigado 
en los primeros cristianos, como lo 
demuestran estas palabras de Pablo: “Tan 
solo nos pidieron que nos acordásemos 
de sus pobres, cosa que yo he procurado 
cumplir con gran solicitud” (Ga 2,10). Lo 
peor que puede pasarnos es que nos 
acostumbremos a no pensar en ellos. La 
insensibilidad social nos lleva a crear un 
mundo ficticio que olvida la realidad, y la 
realidad es dura; la que sabemos, porque 
interesa que la conozcamos, y la que no 
sabemos, porque interesa demasiado que 
la ignoremos. Un mundo de intereses 
económicos y de poder maneja los hilos 
de una información que dice solo lo que le 
interesa. En el mundo existen dramas 
humanos olvidados que no interesa dar a 
conocer porque de ellos no puede 
extraerse ningún beneficio económico.

Cuando Francisco nos dice que quiere 
una Iglesia pobre entre los pobres, nos 
está pidiendo urgentemente una presencia 
real, efectiva y afectiva que lleve a una 
transformación de aquellas personas y 
entidades que pueden ayudar a superar 
esta inacabable crisis. Esta Iglesia, la 
nuestra, es la que trabaja a favor de los 
inmigrantes y quiere recibir a los 
refugiados que solicitan ser acogidos, 
precisamente cuando en este momento 
son expulsados de nuestras fronteras. A 
la generosidad de la oferta se le impide 
responder al angustioso clamor de la 
demanda. Pido al Señor que los 
endurecidos corazones de quienes tienen 
la responsabilidad de las decisiones sobre 
los que huyen del hambre, de la violencia 
y de la injusticia, se ablanden y sean 
capaces de acoger e integrar a quienes 
tienen la misma dignidad que cualquiera 
de nosotros y, de hecho, son excluidos.

SeBaSTIà TalTavull
ObispO aUxiLiar  
dE barcELOna

Entidades Religiosas Evangéli-
cas de España, considera que 
“hay una posición clara por 
parte de algunos de que todos 
los acuerdos de cooperación 
sean eliminados. Pero, ¿por 
qué? ¿Qué van a hacer que sea 
mejor? No se puede acabar con 

algo sin explicar por qué. No se 
puede romper con algo si no es 
para avanzar”. En este punto, 
señala que “eliminar la exen-
ción del IBI no tiene que ver con 
acuerdos, sino con leyes. Por 
eso, lo que dicen algunos polí-
ticos es simplemente para estar 
bien ante la opinión pública”.

Al mismo tiempo, Mariano 
Blázquez considera necesario 
que las confesiones cambien 
sus posiciones y se mantengan 
más cerca las unas de las otras, 
pero “no para hacer un frente 
clerical, porque entraríamos en 
el frentismo”. Además, añade: 
“Las confesiones y las posicio-
nes laicistas tenemos que tra-
zar puentes de diálogo, ya que 
el hecho religioso debe estar 
presente en la sociedad”. Tam-
bién muestra su preocupación 
al estar “ante situaciones polí-
ticas de mucho eslogan y muy 
extremistas”. En este sentido, 
Querub comenta que “los que 
denuncian el mal llamado Con-
cordato no saben bien lo que 
están denunciando”. Asimismo, 
señala que están a favor de “un 
Estado aconfesional tal y como 
indica la Constitución. Por eso, 
todo el que vaya en contra del 
hecho religioso no tiene nues-
tro apoyo”. 

Ante la insistente amenaza 
de derogar los acuerdos con las 
religiones, Tatary recuerda que 
“los acuerdos entre el Estado y 
el Vaticano son ‘tratados inter-
nacionales válidamente cele-
brados’ que forman ‘parte del 
ordenamiento interno’ español, 
y los acuerdos entre el Estado y 
las representaciones religiosas 
musulmana, judía y evangélica 
son regulaciones aprobadas por 
ley, por lo que la insistencia en 
el proyecto de denunciar acuer-
dos parecen discursos hacia el 
posible votante hostil al hecho 
religioso, cuando estos acuer-
dos no hacen daño a nadie y sí 
facilitan la dimensión religiosa 
del individuo”. 

RuBéN CRuz

Miedo a la política de 
hechos consumados
Nada de conciertos educativos, 
nada de capellanes en la 
asistencia sanitaria, nada de  
asignación tributaria… Pero, 
¿qué supone eso para las arcas 
del Estado? Ante la ruptura 
con la Iglesia que anuncian 
algunos partidos, el mayor 
temor del Episcopado es que se 
llegue “a la política de hechos 
consumados”. “Los políticos 
que quieran acabar con los 
Acuerdos saben que necesitan 
los dos tercios del Parlamento. 
Y, si no quieren parecer una 
república bananera, han de 
sentarse a negociar. De ahí, la 
opción que se está tomando en 
algunas comunidades, como 
en Castilla-La Mancha, donde 
se recorta en los conciertos 
educativos o en la asistencia 
sanitaria de los capellanes, 
conscientes de que luego esas 
medidas se judicializarán…”, 
relata un obispo a Vida Nueva.



34  VIDA NUEVA

s in circunloquios. Tras un 
“buenas tardes a todos”, 
expuso de forma directa 

el panorama al que se enfrenta 
España: “Estamos en una en-
crucijada”. “Hace ya más de 
tres meses de la convocatoria 
a las urnas y los ciudadanos 
estamos sumidos en la incer-
tidumbre. Nos preocupa no 
solo el tiempo transcurrido, 
sino también las exclusiones 
en la comunicación”. Así se 
manifestó sobre el escenario 
político el presidente de la Con-
ferencia Episcopal Española 
(CEE), Ricardo Blázquez, en los 
encuentros La Razón de… que 
organiza el diario madrileño. 
“Hay propuestas que a uno le 
dejan bastante inquietud. Lo 
que pido es responsabilidad. 
Es terrible la exclusión. No se 
puede excluir a la mitad de la 
ciudadanía”, añadiría después. 

Pero, ¿cómo acabar con este 
bloqueo? Blázquez reiteró la 
tesis ya planteada en el primer 
análisis postelectoral del 20-D a 
Vida Nueva: “Una de las formas 

para constituir un gobierno es 
que en un momento un par-
tido diga: ‘No puedo afirmar 
esto, pero no quiero que la go-
bernación de mi país se vaya 
al traste. Entonces, me puedo 
abstener’. Eso es una forma 
también de colaboración y ge-
nerosidad”.

Este panorama le llevó 
a defender la Constitución 

como “marco fundamental de 
nuestra convivencia”. “No es 
razonable ni legítimo poner 
en cuestión las líneas funda-
mentales. Sin esta casa común 
quedaríamos a la intemperie”, 
apuntó, recordando que “si 
estos cimientos se movieran, 
nuestra convivencia se volvería 
insegura”. Esto no quiere de-
cir para Blázquez, que la Carta 
Magna sea intocable: “Ruptura 
es distinto a actualización, que 
en algunos aspectos pudiera 
ser oportuno”.

Desde ahí, el arzobispo de Va-
lladolid abordó el derecho a la 
libertad religiosa como  “inhe-
rente a la persona que lo tiene 
por sí misma y no porque se le 
otorgue”. Defendió la aconfe-
sionalidad del Estado, que “sig-
nifica que no profesa ninguna 
confesión para que todos se 
puedan sentir igualmente li-
bres y respetados, garantizando 
una sociedad plural”. Esta pers-
pectiva le permitió defender la 
presencia de la religión en las 
aulas: “Es un derecho que asiste 
a los padres para elegirla para 
sus hijos. Este derecho es un 
servicio a los alumnos, a las fa-
milias y a la misma sociedad”. 

También se puso sobre la 
mesa la obsesión partidista 
de revisar los acuerdos Iglesia-
Estado como arma electoral. 
Tomando como partida que el 
interlocutor con el Gobierno no 
es la CEE sino la Santa Sede, 
subrayó que los obispos no tie-
nen problema alguno en que 
se revise algún punto e insistió 
en que la Iglesia “no aspira a 
ser privilegiada ni pretende ser 
preterida”. 

Su análisis de la actuali-
dad le llevó a condenar todo 
extremismo religioso y salió 
en defensa de los refugiados: 
“Cerrar nuestras fronteras para 
defender nuestro nivel econó-
mico es signo de miedo y de 
debilidad vital”.  

JoSé BelTRáN

IGLESIA EN ESPAÑA

blázquez, en 
el encuentro 
de La razón

El estilo Francisco,  
la impronta de Blázquez
“Estamos llamados a formar las conciencias, pero no a 
pretender sustituirlas”. Palabras de Francisco en la nueva 
exhortación. Blázquez las aplicó horas antes de que se 
conocieran. Se acabaron los documentos de la CEE que 
“orientaban” el voto ciudadano ante las citas electorales.  
No por imposición unipersonal, sino como resultado del 
debate colegial. “En la última Permanente fue un tema 
que nos ocupó mucho tiempo. Hay algunos que están de 
acuerdo con esta no intervención, lo cual no quiere decir 
desinterés”. Desde ahí adelantó que por mayoría han 
decidido mantenerse en esta línea de acompañar a la 
ciudadanía, desde el recordatorio y la defensa de los valores 
del Evangelio. Sin primar unos sobre otros. Sin condicionar. 
Sin apuntar. “La Iglesia busca el mayor bien para la 
sociedad. Nosotros no tenemos una misión política”, explicó.

“estamos en una encrucijada”
ante la incertidumbre política, el cardenal apela a la 
“responsabilidad” frente a la “ruptura” y la “exclusión”
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Ciudad Real y Jaén,  
pastores de mudanza
Melgar y rodríguez reconocen que sus traslados 
les producen “dolor, pero también ilusión renovada”

Ocho días después de 
que el papa Francisco 
recibiese en audiencia 

al nuncio Renzo Fratini se pro-
dujeron, con el intervalo de 24 
horas, sendos nombramientos 
episcopales. Siendo eso inusual, 
pero comprensible dado que al-
gunos prelados sostienen que el 
ritmo de la renovación episco-
pal en España es lento, también 
llamó la atención que se cubrie-
sen dos sedes vacantes dejando 
en esa condición a otras dos. Y 
así quedan ahora Osma-Soria 
y Plasencia después de que los 
días 8 y 9 de abril, sus respec-
tivos obispos, Gerardo Melgar 
y amadeo Rodríguez, fuesen 
designados nuevos titulares de 
las sedes de Ciudad Real y Jaén. 
Sustituyen a antonio algora y 
a Ramón del Hoyo, que habían 
presentado sus renuncias por 
razones de edad, respectiva-
mente, en octubre y septiembre 
del pasado 2015.

Un nombramiento de estas 
características “siempre es una 
sorpresa”, señala a Vida Nue-
va Gerardo Melgar (Cervatos 
de la Cueza, Palencia, 1948). 
“Salir de una diócesis cuesta 
porque, lógicamente, es donde 
has estado viviendo y gastan-
do tu vida, en mi caso durante 
los últimos ocho años. Y en 
ese tiempo siempre se crean 
lazos afectivos, lo que hace que 
también se asuma la noticia 
con un cierto dolor. Pero estoy 
convencido de que los obispos 
estamos al servicio de la Iglesia, 
y si ella nos necesita en otro 
lugar, gustará más o menos, 
pero vamos porque estamos 
cumpliendo con esa misión im-

portante que es pastorear esa 
porción del Pueblo de Dios”. 
Pero viendo el lado positivo, 
Melgar, que tomará posesión de 
la sede castellano-manchega el 
21 de mayo, considera que “ir a 
otra diócesis siempre es un ali-
ciente para volver a ilusionarte 
y comenzar con ardor renovado 

en tu tarea. Lo que más se la-
menta es tener que dejar algún 
proyecto iniciado…”.

No ha disimulado tampoco su 
dolor Amadeo Rodríguez (San 
Jorge de Alor, Badajoz, 1946) 
en una hermosa carta dirigida 
a los fieles de Plasencia. Pero, 
como les escribió nada más 
difundirse su nombramiento 
a los de Jaén, “conservo muy 
fresca mi capacidad para ilu-
sionarme y para ponerme en-
seguida a mirar con profundo 
cariño hacia los que, a partir de 
hoy, vais a ser mis diocesanos”. 

Valorando lo que son los 
pros y contra de un traslado 
episcopal, Rodríguez señala a 
esta revista que va a la diócesis 
andaluza –de la que tomará 
posesión el 28 de mayo– con 
un bagaje de doce años de 
pastoreo. “Ha sido una expe-
riencia rica y gratificante, pues 
he sido muy feliz. Todo eso lo 
llevo a Jaén, y creo que es un 
capital importante de mi vida. 
También es verdad que ahora 
tengo que empezar de nuevo, 
conocer a mis diocesanos, si-
tuarme en aquella Iglesia, ver 
lo que se ha hecho y se está 
haciendo. E incorporarme a ello 
y no cambiar nada, porque un 
obispo no va a una diócesis a 
empezar de cero, sino a recoger 
todo lo bueno que han hecho 
sus predecesores”. 

Sin embargo, esto también 
tiene su cruz, como reconoce: 
“Lo peor de un traslado es que 
un obispo es también un ser 
humano, que comparte vida, 
fe e ilusiones con otros seres 
humanos. Y para ser obispo, 
uno tiene que querer y dejarse 
querer. Y yo en Plasencia dejo 
lazos muy profundos. Pero en 
todo caso, los cambios también 
son positivos. No soy una per-
sona que se instala o acomoda. 
Soy proactivo y un cambio trae 
también consigo ilusiones que 
se renuevan”, reconoce el nue-
vo obispo de Jaén. 

JoSé loReNzo

Dos nombramientos que dejan 
vacantes Osma-Soria y Plasencia
Gerardo Melgar y Amadeo Rodríguez cubren dos sedes 
vacantes, pero dejan en ese estado otras dos, que se suman 
a las de Palencia y Calahorra y La Calzada-Logroño. En 
su día, ambos llegaron a las sedes que ahora abandonan 
para ser ordenados pastores desde cargos curiales de 
responsabilidad. ¿Ocurrirá lo mismo con quienes les 
sucedan o seguirá esta política de traslados? Sea lo 
que sea, como señala Melgar, “una diócesis necesita de 
la presencia del obispo. Es malo tener mucho tiempo 
a una diócesis sin pastor, porque tiende a paralizarse. 
Cuando antes se nombre al sustituto, mejor”.

amadeo rodríguez 
(arriba) y Gerardo 
Melgar, en las 
que hasta ahoran 
eran sus diócesis
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la pobreza se hereda en españa
El 81% de personas que tuvieron graves dificultades 
económicas en su infancia, las reviven en la actualidad

En España la pobreza se 
hereda. Se trata de una 
durísima conclusión que 

muestra el informe La transmi-
sión de la pobreza intergeneracio-
nal, factores procesos y propuestas 
para la intervención de la Funda-
ción FOESSA, vinculada a Cá-
ritas. Ante una Europa y una 
España que envejecen a ritmo 
vertiginoso por no cubrir el rele-
vo generacional, precisamente 
tener hijos hoy en España es 
“uno de los factores más im-
portantes de riesgo de pobre-
za”. Factores como el nivel de 
estudios, la situación laboral, 
la ocupación y la renta son los 
principales responsables de que 
en nuestro país la pobreza se 
herede de padres a hijos. 

El 81% de personas que vi-
vieron graves dificultades eco-
nómicas en su infancia y ado-
lescencia, las están reviviendo 
en la actualidad como adultos. 
Necesidades y precariedad que 
se acentúa en periodos de crisis. 
Esto dificulta el acceso a los es-
tudios superiores y, por tanto, 
limita las posibilidades de que 
el futuro sea mejor para esas 
personas. Según afirmó Sebas-
tián Mora, secretario general de 
Cáritas, esta difícil situación se 
debe a “un modelo social que 
no trata bien a los más débiles 
ni logra un mínimo de justicia 

para los que no la tienen”. Por 
eso son tan importantes las 
propuestas de Cáritas porque 
miran al futuro ya que “si no 
lo remediamos, ocho de cada 
diez niños pobres hoy, serán 
personas pobres en el futuro”. 

La igualdad de oportunida-
des es una meta alta a la que 
aspirar, porque todavía, por 
ese difícil sistema económico, 
actualmente no se está con-
siguiendo. La precariedad de 
recursos económicos dificulta 
enormemente el acceso a la 
educación. “Podemos y debe-
mos revertir la situación, por-
que la pobreza de los niños con-
diciona la pobreza en el futuro 
de los adultos. Pero podemos 
cambiarlo, y para ello necesi-

tamos reproducir la solidari-
dad, no la pobreza”, aseguró 
Mora. Los datos lo muestran: 
cuatro de cada diez adultos 
que vivieron su adolescencia 
con problemas económicos 
muy frecuentes, no consiguió 
alcanzar la educación Secun-
daria. Algo que tan sólo afecta 
al 8% de los que nunca tuvie-
ron dificultades económicas. 
Y, como afirma el informe de 
la Fundación FOESSA, esto se 
transmite, porque ocho de cada 
diez personas cuyos padres no 
alcanzaron la Primaria no han 
conseguido completar los estu-
dios secundarios.

Familia e infancia
Raúl Flores, técnico de estudios 
de Cáritas, afirma que no exis-
te una vía de actuación única, 
pues se produce el fenómeno 
de la “espiral de pobreza” en 
la que “un factor alimenta a 
otro y hace que cada vez sea 
más difícil extraer a esa fami-
lia del espacio de la exclusión 
al espacio de la integración”. 
Flores explicó que “la brecha 
en la tasa de pobreza entre 
los hogares sin menores y con 
menores es en España tres 
veces superior a la UE27”. La 
pobreza infantil en España es 
1,5 veces mayor que en la UE 
(30% frente al 21%), mientras 
que la pobreza severa duplica 
la tasa (16% frente al 8%). Una 
situación dramática que podría 
paliarse en gran parte con el 
incremento de las ayudas que 
el Estado invierte en familia 
e infancia. Tan sólo un 1,3% 
en España, frente al 2,2% de 
la media de los 27 países de 
la Unión Europea. Este gasto 
representa el 5,3% del total 
de gasto en protección social, 
mientras que en el resto de la 
Unión ronda el 7,5%.

BlaNCa RuIz aNTóN

Medidas para frenar la situación
Cáritas no se conforma con los datos y propone soluciones 
que se centran en el impulso de políticas públicas para 
frenar esa transmisión intergeneracional de la pobreza: 
◼ Mayor inversión en Educación.
◼ Impulsar una contribución en la red de servicios sociales 

comunitarios por la atención psico educativa.
◼ Acceso gratuito para todas las personas que residen 

en el territorio al sistema público de salud. 
◼ Mayor inversión en políticas sociales y redistributivas.
◼ Sistema de prestaciones universales 

destinadas a la familia y a la infancia. 
◼ Plan efectivo para la conciliación de 

la vida laboral y familiar. 
◼ Apoyo directo a las familias en su labor parental. 

teresa marzán
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Los españoles,  
los más generosos 
con las vocaciones

España es el país que más ayudó al 
sostenimiento económico de las 

vocaciones en los territorios de misión 
en 2014, con 2.687.130,06 euros, según 
datos ofrecidos por Obras Misionales 
pontificias (OMp) en la presentación de 
la Jornada Mundial de Oración por las 
Vocaciones y la Jornada de Vocaciones 
nativas, que se celebra el domingo 
17 de abril. Esa cantidad facilita la 
formación de 16.378 vocaciones (el 
63% seminaristas y el 37% novicios y 
novicias) en una treintena de países.
“Yo mismo soy un eslabón de esta cadena”, 
señaló en la presentación en Madrid, el 
12 de abril, el sacerdote de benín Guy 
Bognon. Junto con otros 204 jóvenes, 
completó estudios en el seminario de 
su diócesis “gracias a la ayuda a las 
vocaciones nativas” y hoy trabaja en el 
secretariado de la Obra de san pedro 
apóstol, en el Vaticano, “descubriendo de 
cerca la inmensa envergadura de la misión 
que cumple esta obra pontificia para las 
vocaciones, que abraza a toda la iglesia”.
pero junto a la necesaria concienciación 
para el sostenimiento económico, en la 
presentación se incidió en otro tipo de 
apoyo, el que se hace con Jornada de 
Oración por las Vocaciones, instituida 
por Pablo vI en 1964 y que en España 
dinamizan la conferencia Episcopal y 
la cOnFEr. para contar su experiencia 
vocacional participaron Beatriz Castelló, 
que vive su etapa de juniorado en las 
Esclavas del sagrado corazón de Jesús, 
y Fernando Bielza, seminarista en 
Madrid. ambos ofrecieron el testimonio 
de una decisión madura a la que 
llegaron tras años de discernimiento.
Hoy agradecen una jornada en la que 
se reza por las vocaciones –“se siente el 
apoyo de la gente; es algo muy importante 
para nosotros”, afirmó beatriz– y, 
preguntados por nuevos formatos para 
generar vocaciones, como el reality ‘Quiero 
ser monja’, estrenado el pasado día 10 
en cuatro, Fernando se mostró “un poco 
escéptico sobre que se pueda hacer un 
discernimiento serio delante de dios 
rodeados de cámaras de televisión”.

J. LorEnzo

E l Congreso aprobó el 5 de 
abril la proposición de ley 
del PSOE para suspender 

el calendario de implantación 
de la LOMCE. La iniciativa con-
tó con el voto en contra del PP 
y la abstención de Ciudadanos. 
Pero esta proposición tendrá 
poco recorrido, pues la ley debe 
recibir las enmiendas y viajar 
hasta al Senado, donde el PP 
tiene mayoría.Y es imposible 
que vuelva al Congreso para 
ser aprobada antes del 2 de 
mayo, cuando se producirá la 
disolución de las Cortes si no se 
logra formar gobierno antes. Y 
aunque hubiera gobierno, la ley 
debería sustituirse por otra que 
debe pasar un trámite parla-
mentario de meses. Pero, ¿cuá-
les son las consecuencias in-
mediatas de esa paralización?

“Puede generar un caos entre 
los alumnos que tienen que ele-
gir asignaturas de 2º de Bachi-
llerato para la Prueba de Acceso 
a la Universidad o prueba final 
de Bachillerato en 2017; y lo 
mismo los que piensan en el 
acceso a Ciclos Formativos de 
Grado Superior”, indica José 
María alvira, el recién reele-
gido secretario general de Es-
cuelas Católicas. Por su parte, 
Jesús Pueyo, secretario general 
de la Federación de Sindicatos 
Independientes de Enseñanza, 

señala que “no se han tenido 
en cuenta las repercusiones 
reales de su paralización, por 
ejemplo para los alumnos de 
4º de ESO, que ahora están eli-
giendo hacia dónde dirigirán 
sus estudios futuros y que, de 
cambiarse la ley, puede que 
estén enfocándose hacia algo 
que podría cambiar completa-
mente, lo que supondría haber 
perdido un año”. 

Alvira también subraya los 
problemas “organizativos y pe-
dagógicos” para los centros: “La 
LOMCE modifica el esquema de 
asignaturas por competencias, 
criterios de evaluación, están-
dares, etc. No se puede man-
tener un esquema LOE-LOMCE 
aplicado simultáneamente en 
varios cursos sobre los mismos 
alumnos. Además, las progra-
maciones y libros de texto 
podrían ser incompatibles. Si 
se modifica, se debe hacer de 
forma gradual y pactada”.

Alumnos de religión
Por otra parte, la Conferen-

cia Episcopal ha publicado los 
datos de los alumnos que han 
elegido Religión este curso, y 
que indican un aumento del 
4,1%, aunque baja con respecto 
al global de escolarizados. En 
total, son 3.666.816 escolares.

R. CRuz / J. loReNzo

Paralizar la loMCe,  
un “caos” educativo
alumnos y centros pagarían los efectos 
de la improvisación parlamentaria
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Aprovechando que 
el vigilante hace un 
descanso, Youseff se 

aproxima sigilosamente a la 
valla con la esperanza de que 
alguien escuche su mensaje. 
Con los ojos empapados en 
lágrimas, a través de las rejas, 
nos confiesa: “No he venido a 
Europa para que me den comi-
da o ropa. Lo único que quiero 
es una oportunidad de vivir en 
paz. Solo quiero que mis hijos 
puedan salir a jugar sin temer 
que los mate una bomba en la 
calle. No pido más: una opor-
tunidad. Renuncio a cualquier 
tipo de ayuda. Quiero dar de 
comer a los míos con el sudor 
de mi trabajo”. Youseff llegó 
desde Alepo con su mujer y sus 
dos niñas pequeñas. Llevan ya 
tres semanas encerrados en 
el campo de detención de Mo-
ria. Tras el acuerdo firmado 
entre la Unión Europea (UE) y 
Turquía, todos los refugiados 
que llegan a la isla de Lesbos 
son directamente internados 
en este campo de detención. 
Este es el campo que el papa 
Francisco –acompañado por 
el patriarca de Constantino-
pla, Bartolomé I, y el arzobispo 
Jerónimo de Atenas– visita el 
sábado 16 de abril.

Moria tiene capacidad para 
1.500 personas, pero hay ence-
rrados al menos 3.000 refugia-
dos. Resulta muy complicado 
conocer de verdad lo que ocu-
rre al otro lado de las vallas. Las 
autoridades griegas han prohi-
bido, hasta ahora, el acceso a 
la prensa. Desde el exterior, lo 

“Queremos que el Papa 
vea Lesbos sin maquillar”
Francisco aterriza en la isla helena para 
denunciar el trato de Europa a los refugiados

único que se escucha son los 
gritos de desesperación. Solo 
un equipo de Amnistía Inter-
nacional ha podido entrar a 
Moria. Su testimonio resulta 
desolador: “Las condiciones de 
vida son terroríficas. Para que 
te hagas una idea: los baños 
están rebosando de agua con 
excrementos. No hay camas 
suficientes para todos, así que 
algunos duermen fuera, en el 
suelo. Por el día hay más de 35 
grados al sol y no tienen ningún 
lugar en el que resguardarse”. 
Los testimonios que recogieron 
son también escalofriantes: “No 
puedo describir con palabras 
la situación que estamos vi-
viendo. Huele muy mal, no hay 
jabón, no hay ropa, todo está 
roto… No hay nada para los ni-
ños pequeños, ni siquiera leche. 
La policía no para de gritarnos. 

Ayer cortaron la electricidad y 
pasamos el día a oscuras”.

El alcalde de Lesbos ha pro-
metido que no se maquillará 
nada por la visita del Papa: “No 
haremos nada especial. Que-
remos que Su Santidad vea la 
situación, tal y como es”, dice 
Spyros Galinos, que confiesa 
haber vivido meses terribles. 
“Ha habido días en los que no 
encontrábamos sitio en la mor-
gue para todos los cuerpos que 
el mar arrastraba a las playas. 
En esta isla hemos presenciado 
imágenes de guerra. ¿Cómo es 
posible que se haya permitido 
esta carnicería?”, se pregunta 
indignado.

Desde agosto de 2015, los 
habitantes de esta isla se han 
volcado para ayudar a los refu-
giados: pescadores que aban-
donaron sus labores para res-
catar a náufragos en el mar, 
abuelas que iban a las playas 
para dar de comer a los niños 
que bajaban de las pateras… 
Una de ellas, a sus 85 años, 
ha sido nominada al Premio 
Nobel de la Paz, cómo símbolo 
y reconocimiento a la labor de 
los ciudadanos de Lesbos. Solo 
después, comenzaron a llegar 

La acogida, una gracia que enriquece
“La apertura al otro enriquece en primer lugar al que 
acoge. Esta acogida es un Kairós, una gracia que acontece 
para el enriquecimiento de todos”, recordó el director del 
secretariado de Migraciones de la Conferencia Episcopal 
Española, José Luis Pinilla, durante la mesa redonda 
celebrada el pasado día 9 en el marco de EncuentroMadrid, 
el evento cultural que viene organizando Comunión 
y Liberación cada primavera desde hace más de una 
década. Bajo el título Fui forastero y me acogisteis, el 
jesuita compartió su experiencia con los inmigrantes 
junto a la directora de la Fundación Familias para la 
Acogida, Belén Cabello, que acoge en su casa a madres 
solteras en dificultades; y Daniel Almagro, misionero laico 
comboniano, director del Albergue Misión Emmanuel. Los 
participantes coincidieron en señalar que la actual “crisis 
de los refugiados” solo puede afrontarse entre todos y que 
“el asistencialismo es una lacra, porque pone al acogido 
y al que acoge en una situación de desigualdad”.
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Varios niños 
agolpados frente a 
la valla de Idomeni 

los equipos de voluntarios y 
ONG desde Europa. Uno de es-
tos socorristas, que nos pide 
mantener el anonimato (“no 
quiero que parezca que hago 
esto para ser famoso”), recuer-
da aquellas semanas terribles: 
“No paraba de ver muertos. 
Trabajábamos 20 horas al día 
sacando a mujeres y niños de 
las aguas heladas. A veces no 
conseguíamos llegar a tiempo y 
veías cómo se hundían al fondo 
del Egeo. Hice masajes cardía-
cos a decenas de niños. A la 
mayoría de ellos los vi expirar 
ante mis ojos”.

El número de personas que 
desembarcaron en esta isla, 
en relación a su población, es 
imposible de comparar con 
ningún evento semejante. Solo 
en el mes de octubre de 2015 
alcanzaron estas playas más 
100.000 refugiados. En marzo 
de 2016, la cifra acumulada ya 
superaba los 500.000. Mientras 
que la población de toda la isla 
no llega a los 90.000 habitantes. 
Los refugiados despiertan vie-
jas y profundas emociones en 
esta isla. Durante los años 20, 
más de un millón de cristianos 
ortodoxos llegaron a sus costas 

desde Turquía, mientras dece-
nas de miles de musulmanes 
se trasladaban en dirección 
contraria. La mayoría de los 
hoy residentes en Lesbos son 
descendientes de aquella cri-
sis de refugiados. Y la mayoría 
de los migrantes que llegan a 
Lesbos huyen de la guerra. Las 
cifras de ACNUR son contun-
dentes: sirios, afganos e ira-
quíes constituyen el 90% de las 
personas que llegaron a esta 
isla del Egeo.

Para llegar a Lesbos los refu-
giados pagan unos 1.000 euros 
a las mafias turcas, pero eso 
es solo el primer paso de su 
complicada travesía por Eu-
ropa. Desde finales de febrero 
de este año, Macedonia, Serbia, 
Eslovenia y Austria decidieron 
cerrarles sus fronteras: Grecia 
se convirtió en un depósito de 
almas. Más de 53.000 refugia-
dos se encuentran hoy blo-
queados en el país heleno sin 
manera de seguir la ruta hacia 
Alemania o los países del norte 
de Europa. Los refugiados de 
las islas están en campos de 
detención. Mientras, los que 
llegaron a territorio continen-
tal griego se reparten entre los 

campos formales establecidos 
por el ejército y campos infor-
males que han ido apareciendo, 
especialmente, a lo largo de la 
frontera entre Grecia y Macedo-
nia. Uno de esos campos está 
en Idomeni, hasta hace unos 
meses, una localidad de unas 
pocas decenas de habitantes 
que nació alrededor de la es-
tación de tren.

Más de 12.000 personas lle-
van semanas viviendo allí, en 
tiendas de campaña, sobre el 
barro. La mayoría de ellos no 
quiere irse a los campos ofi-
ciales porque temen quedarse 
bloqueados allí durante meses 
o, incluso, años. En la deses-
peración absoluta, el domin-
go 10 de abril, centenares de 
estos refugiados caminaron 
hacia la valla que separa Gre-
cia de Macedonia. La policía 
del país balcánico cargó con 
fuerza contra ellos. Médicos 
Sin Fronteras atendió a más de 
300 refugiados heridos. “Había 
mujeres embarazadas, niños de 
apenas cinco años con heridas 
en la cabeza por los pelotazos 
de goma”, cuenta un portavoz 
de la ONG.

AlBerto SIcIlIA. leSBoS
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Después de haberse 
paseado por todas las 
televisiones y haber di-

fundido “su” visión de los he-
chos en periódicos y revistas, el 
6 de abril, Francesca Immaco-
lata chaouqui fue llamada a 
declarar ante el Tribunal vati-
cano que juzga el ‘Vatileaks 2’.

La señora –embarazada de 
siete meses– estuvo a disposi-
ción de jueces, fiscales y aboga-
dos durante cinco horas y, más 
de una vez, fue advertida por 
el presidente Giuseppe della 
torre y por el fiscal Gian Piero 
Milano para que mantuviese 
un comportamiento más respe-
tuoso y comedido. En todo caso, 
demostró un aplomo notable y 
una capacidad de enredo aún 
mayor de lo que cabía esperar.

Sus afirmaciones fundamen-
tales pueden resumirse así:

◼ “No he entregado nunca 
ningún documento reservado a 
los dos periodistas inculpados, 
que presenté en su día a mon-
señor lucio Ángel Vallejo”. (…)

◼ “No hubo por parte de los 
periodistas ni amenazas ni pre-
siones sobre monseñor Vallejo 

para que entregase documen-
tos de la COSEA [comisión 
nombrada por el Papa para 
investigar la vida económica 
y administrativa de la Santa 
Sede]. Fue él quien quiso ha-
cerlo para poner de relieve la 
importancia de sus trabajos en 
favor del Santo Padre”.

◼ “No he mantenido nunca 
relación carnal con monseñor 
Vallejo. En la noche que pasa-
mos en un hotel de Florencia 
con su madre [diciembre de 
2014], él me hizo confidencias 
sobre su esfera sexual que le 
hacían sufrir, que yo escuché 
y ante las que intenté solida-
rizarme. No tuve sexo con él, 
pero no puedo entrar en más 
detalles por el hábito que aún 
lleva y que me merece respeto”.

◼ “A partir de ese momento, 
monseñor empieza a llevar una 
vida extraña; salía mucho y 
frecuentaba personas no muy 
recomendables. Le presenté 
al periodista Gianluigi Nuzzi 
[autor del libro Via Crucis], por 
el que sentía una gran admi-
ración. Le entregó un password 
con el que se tenía acceso al 
archivo de la COSEA y de la 
Prefectura para Asuntos Eco-
nómicos. Monseñor Vallejo em-
pezó entonces a denigrarme. 
Es absolutamente surrealista 
afirmar que yo pertenezco a los 
servicios secretos vaticanos”.

El 11 de abril fue el turno de 
Nicola Maio, secretario de Va-
llejo, interrogado durante tres 
horas que demostraron que él 
fue un personaje menor en esta 
espesa y compleja trama.

Por otra parte, ha causado 
cierta sorpresa que la Aca-
demia Pontificia de Ciencias 
Sociales haya invitado al sena-
dor Bernie Sanders (candidato 
demócrata a la Casa Blanca) a 
participar en un coloquio or-
ganizado para celebrar los 25 
años de la encíclica Centessimus 
Annus de san Juan Pablo II. El 
político se encontrará en Roma 
con los presidentes evo Mo-
rales (Bolivia) y rafael correa 
(Ecuador) y con personalidades 
como el cardenal Maradiaga. 
No se ha anunciado si Francis-
co recibirá a los participantes 
en el acto del 15 de abril, vís-
pera de su viaje a Lesbos.

ANtoNIo PelAYo. roMA

el ‘Vatileaks 2’ según chaouqui
En su nueva declaración de cinco horas, la encausada 
niega que entregara documentos a la prensa

IGLESIA EN EL muNdo

F. Chaouqui,  
a su llegada al 
Tribunal vaticano

Nuncio (2)

E l 1 de abril, Renzo Fratini, nuncio en España y 
en Andorra, fue recibido por Francisco. Se 

trata de la primera audiencia oficial en más de 
tres años de pontificado. El prelado fue 
nombrado nuncio en Madrid en agosto de 2009 
y cumplirá 72 años el 25 de abril. Le quedan, 
pues, solo tres años de vida diplomática. ¿La 
concluirá en la avenida de Pío XII de la capital 
española? Difícil afirmarlo o negarlo, pero es 
poco frecuente que un nuncio sea trasladado  
de sede solo un trienio antes de su jubilación. 
Otra posibilidad es que sea llamado a Roma. 
Casualidad o no, dos de las diócesis españolas 
vacantes han recibido un nuevo obispo…,  
pero han quedado al descubierto otras dos. 
¡Excelente trabajo, monseñor!

ANtoNIo PelAYo

 CRÓNICA VATICANA 
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el superior general del Sodalicio en Perú 
admite los casos de abusos del fundador
Esta Sociedad de Vida Apostólica pide perdón por  
la lentitud en la respuesta a las víctimas de Figari

En octubre 2015 se publicó 
Mitad monjes, mitad solda-
dos, del periodista Pedro 

Salinas, fruto de una larga 
investigación junto con Pao-
la Ugaz, que conmocionó a la 
Iglesia y a la sociedad peruana. 
El libro contiene varios testi-
monios de víctimas de abusos 
sexuales cometido por el fun-
dador del Sodalitium Cristia-
nae Vitae (SCV), luis Fernando 
Figari rodrigo, y otros miem-
bros del SCV, sobre jóvenes 
en formación, en su mayoría 
menores. El SCV, comúnmente 
llamado Sodalicio, es una Socie-
dad de Vida Apostólica Laical 
de Derecho Pontificio fundada 
en 1971 e integrada por laicos 
y sacerdotes que tienen vida 
en común; fue aprobada por 
el papa Juan Pablo II en 1997.

La Conferencia Episcopal 
Peruana publicó el pasado 2 
de noviembre un contundente 
comunicado donde expresaba 
su solidaridad con las víctimas 
y su indignación ante “las de-
nuncias de graves e inmorales 
actos de abuso sexual y psicoló-
gico contra personas inocentes”. 
Esto ayudó a que el Ministerio 

Público abriera una investiga-
ción de oficio contra Figari.

Por su parte, a finales de no-
viembre, las autoridades del 
Sodalicio formaron una co-
misión dedicada a investigar 
las denuncias; el objetivo era 
“ofrecer la máxima asistencia 
posible a las víctimas” y evaluar 
los casos específicos. Este grupo 
se dio un plazo de 150 días y 
trabajó bajo ciertos parámetros 
de confidencialidad. 

En un principio, el SCV se 
negó a aceptar públicamente 

estos hechos, lo que generó 
numerosas críticas; durante 
ese tiempo, además, apare-
cieron testimonios de nuevas 
víctimas. Por fin, el 5 de abril 
el superior general del Sodali-
cio, Alessandro Moroni, hizo 
público, mediante un vídeo, un 
mensaje institucional: “Los últi-
mos meses han sido muy duros 
para la Familia Sodálite, porque 
nos han confrontado con un 
pasado lamentable, que volvió 
como un terremoto al presente 
a raíz de una serie de denuncias 
y revelaciones periodísticas”.

“Culpable”
Moroni pide perdón a las vícti-
mas por no haber dado antes 
una respuesta contundente. 
Lo más enfático del comuni-
cado es que declara a Figari 
“culpable de los abusos que 
se le imputan”, y lo califica de 
“persona no grata” para el SCV. 
Añade que “han reiterado a las 
autoridades del Vaticano para 
que se decrete su inmediata 
separación de la Comunidad 
Sodálite y finalice su insosteni-
ble retiro espiritual en Roma”.

El mensaje ha sido claro, pero 
aún queda mucho por hacer. 
Si realmente quieren lograr su 
cometido de cambio, se debe 
empezar a resarcir de alguna 
forma el daño causado física 
y emocionalmente a las vícti-
mas, así como una reparación 
económica. Por otro lado, la 
opinión pública reclama una 
limpieza a fondo de la institu-
ción y sus reglas, pues el fun-
dador ha sido superior durante 
40 años y es imposible pensar 
que no haya contado con el si-
lencio “reverencial” de algunos 
correligionarios.

Mª r. lorBéS Y JoSé lUIS FrANco. 

IBc. lIMA

El fundador del 
Sodalicio, Luis 
Fernando Figari

La Fiscalía abre una investigación
Al cierre de esta nota se ha conocido que Alessandro 
Moroni, a quien el Ministerio Público citó después de 
su comunicado, regresaría de inmediato de Brasil. “He 
cambiado mi pasaje para poder estar ese día en Lima, 
para poder dar mis declaraciones para el caso de la 
investigación de Luis Fernando Figari. Cuenten siempre 
conmigo y con toda mi colaboración”, declaró. 
La fiscal María Peralta Ramírez explicó la citación 
urgente: “Si el señor Moroni ofrece ‘perdón a los 
denunciantes de abuso que por años no tuvieron una 
respuesta’, suponemos que puede poseer información 
sobre estas víctimas; por tanto, dicha información debe 
ser puesta rápidamente en conocimiento de la Fiscalía”. 
La sociedad peruana vigilará muy de cerca lo que vaya 
sacando a luz la investigación fiscal sobre este caso. 
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L a Diócesis y provincia de Zamora está con-
formada geográficamente por diversas 
comarcas, pero tiene dos bien definidas. 
La situada al norte, que recibe el nombre 

de Tierra del Pan; y la situada al sur, la Tierra 
del Vino. Y establece esta división geográfica 
una línea natural trazada por las aguas del río 
Duero. Por ello, y como nunca Las Edades del 
Hombre le habían dedicado una exposición al 
agua, “nos ha parecido conveniente dedicarle esta 
edición”. Es Aqva, la vigésimo primera muestra 
de Las Edades del Hombre, como explica José 
Ángel Rivera de las Heras, deán presidente del 
Cabildo de la Catedral de Zamora y comisario de 
una exposición que abrirá las puertas la próxima 
semana, y permanecerá abierta hasta noviembre, 
a los pies del Duero, en Toro, en la impresionante 
colegiata de Santa María la Mayor y en la iglesia 
del Santo Sepulcro. 

El pan y el vino ya fueron tratados en la ex-
posición de Aranda de Duero, Eucharistia (2014). 
Ahora en Toro –que ya había solicitado ser sede 
de Las Edades en 2001– es el agua la gran prota-
gonista de un relato expositivo que conforman 
130 obras procedentes, principalmente, de pa-
rroquias y ermitas de la Diócesis de Zamora, 

aunque, como es habitual, participan todas las 
diócesis de Castilla y León, e incluso hay piezas 
de la cercana Portugal. “El agua, además de ser 
un bien natural no exento de contradicción, lo 
es también cultural y un símbolo cargado de re-
ligiosidad, cuyas manifestaciones se insertan en 
el patrimonio intangible de nuestros pueblos y de 
su historia”, según Gonzalo Jiménez, secretario 
general de la Fundación Las Edades del Hombre. 

Un “encuentro espiritual”
Como siempre, en Las Edades se funden los lí-
mites entre la dimensión cultural y catequética, 
particularmente en esa exigente selección de 
artistas eminentes del Renacimiento al Barroco 
castellano, bandera también de Aqva: Pedro Be-
rruguete, Francisco de Zurbarán, Juan de Juni, 
Gregorio Fernández y Luis Salvador Carmona. 
También hay “una presencia significativa de 
artistas contemporáneos, entre ellos, Antonio 
López y Carmen Laffón”, añade el secretario 
general. El relato expositivo –un “encuentro espiri-
tual” de los visitantes con el credo católico– lo ha 
concebido De las Heras, quien resume lo que se 
encontrará el visitante: “La exposición tiene seis 
capítulos, cuatro se desarrollan en la colegiata y 

En la exposición se funden los límites entre la 
dimensión cultural y catequética, particularmente en 
esa exigente selección de artistas del Renacimiento al 
Barroco castellano, con presencia de contemporáneos

Ríos de agua viva en Toro
La localidad zamorana acoge hasta el mes de noviembre  
‘Aqva’, la vigésimo primera edición de Las Edades del Hombre

JUAN CARLOS RODRÍGUEZ

Arriba, el pórtico de 
Santa María la Mayor, 
en Toro. Abajo, el 
Noé de la Catedral 
de Salamanca.

CULTURAS
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los dos últimos en la iglesia del Santo Sepulcro. 
El primero, titulado ‘Agua de vida’, se sitúa en 
el ámbito que está a los pies de la colegiata, en 
la capilla de la Majestad. Allí el agua va a ser 
tratada desde sus perspectivas natural y antro-
pológica, con referencias a la mitología clásica, 
a la limpieza corporal, los recursos hidrológicos, 
la ingeniería hidráulica, los recipientes de barro 
y cristal para contenerla y beberla”. 

El umbral de esa capilla sirve de tránsito a los 
visitantes “para pasar de la realidad humana a 
la novedad de la realidad salvífica, cuyo centro y 
culmen es la figura de Cristo”, según el comisa-
rio. Antes hay que atravesar el segundo ámbito, 
‘Preparando caminos’, “dedicado al agua en la 
creación y en la historia de la salvación, desde los 
orígenes, el Génesis, hasta la figura del Precursor”. 
Incluso un tercero, denominado ‘Los cielos se 
abrieron’, dedicado al nacimiento, predicación y 
martirio de san Juan Bautista, con la excelsa talla 
de Gregorio Fernández procedente de la iglesia de 
los Santos Juanes de Nava del Rey (Valladolid). El 
cuarto capítulo –’Cristo, fuente de agua viva’– es 
su ámbito más extenso. En él reluce el Bautismo 
de Cristo, de Berruguete, el óleo procedente de 
la colegiata de Santa María del Campo (Burgos). 
“Este capítulo se dedica íntegramente a Cristo y 
su relación con el agua durante su vida terrena, 
pasando por su infancia, su ministerio público 
y su misterio pascual –enumera el comisario–. 
En él se recogen temas como la vocación de los 
primeros discípulos junto al mar de Galilea, las 
bodas de Caná, el encuentro con la samaritana 
en el pozo de Sicar, la curación de un enfermo 
en la piscina de Betesda, el lavatorio de Pilato 
y el calvario y la llaga gloriosa de su costado”.

El agua es un tema 
amplísimo y pleno de 
simbolismo, reforzado por su 
título en latín, que remarca 
los valores evangelizadores y 
catequéticos de la encíclica 
Laudato si’ del papa 
Francisco. Y, por supuesto, 
evoca el origen de la Iglesia. 
“Sobre todo, remite al calvario 
de Cristo –expone José Ángel 
Rivera de las Heras–. De su 
costado salió sangre y agua. 
Los santos padres siempre 
vieron en esa imagen el 
nacimiento de la Iglesia. 
Del agua, el bautismo. De 
la sangre, la eucaristía”. Y 
en ese simbolismo incide 

Gonzalo Jiménez a partir 
del cartel, obra nuevamente 
del pintor Eduardo Palacios: 
“Unas manos que reciben el 
agua desde lo alto y que a su 
vez la transmiten, seguro que 
para muchos evoca el gesto 
del bautismo, incluso el de 
Jesús en el Jordán. 
Pero es sobre todo una 
imagen llena de vida y de 
purificación, y es lo que 
queremos transmitir”. 
Y alrededor de ese agua de 
vida, de ese bautismo que nos 
salva, luce especialmente la 
riqueza patrimonial e histórica 
de Toro, con su imponente 
colegiata y su Románico 

tardío. Las Edades, además, 
ha preparado un itinerario 
cultural complementario 
a la exposición, abierta al 
público hasta el mes de 
noviembre, por cuatro iglesias 
de Toro –San Lorenzo el 
Real, San Sebastián de los 
Caballeros, San Salvador de 
los Caballeros y San Julián de 
los Caballeros– y el convento 
del Sancti Spiritus de las 
dominicas contemplativas, 
único abierto al culto en la 
actualidad, templos a los 
que se ha trasladado un 
gran número de obras del 
patrimonio sacro de las 
parroquias toresanas.

Arte y arquitectura llena de vida y purificación…

Arriba, la 
naveta de 
la Catedral 
de Burgos y 
‘El bautismo 
de Cristo’. 

Entre el Románico mudéjar de la iglesia del 
Santo Sepulcro discurren los dos últimos ca-
pítulos. Primero, ‘El bautismo que nos salva’: 
“Está dedicado al sacramento del bautismo y a 
los objetos usados en su celebración litúrgica”, y 
por derivación, como señala Rivera de las Heras, 
“objetos relacionados con el agua bendita, junto 
a otros dedicados a la celebración 
eucarística”. Junto a ellos, libros y 
cantorales con obras polifónicas re-
lacionadas con el agua, con maes-
tros de capilla de Zamora y Toro. 
Y, como último ámbito, ‘Renacidos 
por el agua y el espíritu’: “Expone-
mos diversas obras artísticas que 
representan a los santos, hombres 
y mujeres que, nacidos de nuevo 
por el agua y el espíritu, han sido 
un fiel testimonio de su vincula-
ción existencial a Cristo”. Y más 
concretamente, “aquellos santos 
cuya biografía o patronazgo están 
relacionados con el agua”, como el 
San Andrés atribuido a José de Ribera 
(1630) de la catedral de Ávila.

El colofón es ‘Cristo Resucitado’. 
“Es Él quien bendice a los visitan-
tes con su mano derecha, dejando 
ver la llaga gloriosa de su costado, 
de la cual brotó sangre y agua. Y con ella, nos 
ofrece su mensaje de despedida, el mismo que 
proclamó en Jerusalén el último día de la fiesta 
judía de las tiendas: ‘El que tenga sed, que venga 
a mí y beba el que crea en mí’”. Y, como dicen 
las Escrituras y añade Rivera de las Heras: “De 
su seno correrán ríos de agua viva”. 
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Esta obra nos propone afirmar lo peculiar de la consagración 
religiosa desde una fundamentación teológica seria que  
la clarifique, y explorar las consecuencias que se derivan de ella 

La visibilidad de la vida y misión 
de la vida religiosa es la que nos 
ha dado siempre una identidad 

clara, con sus formas específicas de 
vida, el modo de relacionarnos, de vivir 
la obediencia, un modo de orar deter-
minado. Así se nos ha ido perfilando 
un ideal de santidad a través de ciertas 
mediaciones institucionales. El objetivo 
del presente trabajo es ayudarnos a 
cambiar la perspectiva. Todo lo que 
vivimos parece confirmar la necesi-
dad de salir de la auto-referencialidad 
hacia el otro, hacia la alteridad, una 
nueva sensibilidad que trata de dar 
importancia a lo que es nuevo, se sale 
de las normas sabidas y nos permite 
aprehender la diversidad de la vida y 
de la realidad.

La propuesta que se nos hace en 
este libro “escrito a cuatro manos” es 
afirmar lo peculiar de la consagración 
religiosa desde una fundamentación 
teológica seria y consistente que la 
clarifique y, a la vez, hacer una ex-
ploración de las consecuencias que se 
derivan de ella como forma de vida en 
la Iglesia. Con el título –Raíz y Viento–, 
los dos autores, profesores de teología 
en la Universidad Ponrtificia Comillas 
(Madrid), han querido mostrar un sím-
bolo doble: arraigo y reconfiguración. 
La consagración religiosa aparece así 
enraizada teológicamente en el bau-
tismo y, a la vez, marcada por una 
nueva y especial consagración por la 
fuerza de los votos en el seguimiento 
radical de Jesús.

En la primara parte, Raíz, el profesor 
Uríbarri parte de un análisis del voca-
bulario bíblico sobre la consagración y 
la santidad, que constituye el contexto 
que hace plausibles todas las demás 
reflexiones. Si algo de peculiar tiene 
la vida religiosa es, explícitamente, su 
consagración, cuya sustancia básica es 

la santidad. Le sigue una exploración 
rigurosa sobre esta reflexión a partir 
del magisterio, desde Pablo VI hasta 
Juan Pablo II, subrayando la aporta-
ción fundamental de la teología del 
Vaticano II (Lumen Gentium y Perfectae 
caritatis) y su recepción en la Iglesia 
posconciliar.

Fue, sin duda, el Papa polaco quien 
más impulsó la nueva y especial consa-
gración de este estilo de vida en sus dos 
exhortaciones apostólicas: Redemptionis 
donum (1984) y Vita consecrata (1996). El 
término que mejor expresa la novedad 
de su magisterio es el adjetivo “espe-
cial”: “con una intensidad especial”, 
“con una semejanza especial con la 
consagración de Cristo”, “es una nueva 
y especial consagración”, etc. Consa-
gración peculiar, distintiva y propia 
que deriva de la entrega exclusiva a 
Cristo y se arraiga en la consagración 
bautismal y crismal. Conlleva el com-
promiso de asumir la forma de vida de 

Jesús condensada en los tres consejos 
evangélicos. Es una forma peculiar y 
propia de memoria viviente de Jesús 
por la conformación con Él y la tota-
lización de la propia vida ante Dios y 
ante la humanidad.

A este minucioso y fecundo recorrido 
por los veneros del magisterio recien-
te de la Iglesia, le sigue una segunda 
parte –Viento–, que escribe la profesora 
Martínez-Gayol. En ella se alude de 
forma clara a la llamada a desplegar 
todas sus energías y creatividad para 
la misión en la Iglesia. Vivir “al aire 
del Espíritu” nos exige un continuo 
discernimiento, que ineludiblemente 
nos flexibiliza y nos reclama una gran 
capacidad de adaptación, tanto a los 
tiempos y las culturas donde hemos de 
encarnarnos como a las necesidades, 
vacíos y heridas de aquellos a quienes 
hemos sido enviados.

Como el grano de trigo
La imagen por excelencia de esta con-
dición “sin forma”, que mira a la par-
ticipación en la forma del Hijo, es la  
del grano de trigo: “Si el grano de tri-
go no cae en tierra y muere, queda él  
solo; pero si muere, da mucho fruto” 
(Jn 12, 24). Si estamos llamados a con-
figurarnos de este modo, esa forma  
no puede ser otra que la forma Servi 
(Flp 2, 7), que los consagrados hemos 
de vivir como amor servicial, preparán-
donos para “perder la vida por Jesús y 
por su Evangelio”.

Quizás hoy se nos está llamado a 
“una forma de vida sin forma”, lo cual 
no significa ni deforme ni informe. 
Con esta expresión se quiere trasmitir 
la idea de que no hay una forma fija 
y estable que debamos buscar para 
reemplazar la antigua. Lo peculiar de 
nuestra vida pasa hoy por nosotros, por 
ser capaces de resistir en fe, esperanza 
y amor, sostenidos por la confianza 
en Dios. Este no poseer la respuesta 
definitiva ni la forma estática sobre 
la que reposar nuestra consagración. 
Seguramente, se trata de seguir ca-
minando, atentos a los signos de los 
tiempos, bebiendo de nuestras fuentes, 
con hondura y con paciencia, pero sin 
“adelantarnos al Espíritu”.

XaVIer QUInzà, SJ

VIDA RELIGIOSA

Forma de vida ‘sin forma’

RAÍZ Y VIENTO
La vida consagrada  
en su peculiaridad
Gabino Uríbarri Bilbao, SJ y 
nurya Martínez-Gayol, aCI
Sal Terrae
Santander, 2015 · 232 pp.
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NUEVO TESTAMENTO

este libro del religioso Luis Fer-
nando Crespo, marianista y pre-
sidente de SM, es el quinto de la 

colección ‘Manuales de oración’ de la 
editorial PPC.

Es una obra de pequeño formato, 
muy manejable, atractiva y dinámica. 
En ella, la Palabra de Dios, la poesía 
y la plegaria se suman a la fuerza de 
las imágenes (fotografías del propio 
autor y de Isabel Cano) y al colorido 
cambiante de las páginas, para subra-
yar ese estallido de fiesta que supone 
la Pascua.

Luis Fernando nos “enseña” a orar 
(recordemos que se trata de un manual) 
de la mejor manera posible: orando 
en directo ante el lector. Así lo hacía 
Teresa de Jesús, en cuyos libros la sor-
prendemos tantas veces perdiendo el 
hilo argumental para dirigirse a su Dios 
en los más variados tonos y acentos.

Y es que –como señala en el prólogo 
José María avendaño Perea, vicario ge-
neral de la Diócesis de Getafe– el autor 
está muy cerca de los místicos en esta 
obra. Muchas páginas evocan versos de 
Juan de la Cruz, el mayor de nuestros 
poetas místicos, principalmente de su 

inefable Cántico Espiritual, donde todo 
queda transido de la hermosura que 
contagian los ojos del Amado.

El libro sigue la estructura del tiempo 
pascual, y dedica una oración a cada 
día, de domingo a sábado, desgranando 
así las siete semanas de Pascua. Al 
final, incluye nueve plegarias más, 
para las fiestas propias de este tiempo 
litúrgico.

Todas ellas le brotan al autor como 
respuesta a la Palabra de Dios de cada 
día. Impregnándolo todo, la Eucaristía, 

alimento “que no tiene fecha de ca-
ducidad”. Leyendo este libro, oramos. 
Orando, saboreamos frutos de Pascua: 
la alegría, la paz, la justicia, la comu-
nicación, la esperanza, la apertura, 
la unidad…

Aquí asistimos a los emotivos relatos 
evangélicos de las apariciones de Cristo 
y al anuncio jubiloso de sus primeros 
testigos: la Magdalena, Pedro y Juan, 
Tomás, esteban, Pablo…

Dos presencias clave
Con todo, destacaría dos presencias 
clave, que se cuelan en un gran número 
de estas plegarias. Por un lado, la de-
licada referencia a María de nazaret. 
Por otro, el recuerdo constante de los 
pobres de la tierra. A ellos, antes que 
a nadie, se dirige la Buena Noticia, que 
no es sino la certeza de que, en Jesús, 
la injusticia y la muerte no tienen la 
última palabra.

A través de estas páginas descubri-
mos que el Resucitado no es solo paz, 
no es solo dicha. Es también intimi-
dad y hermosura deslumbrante: es 
Espíritu. Un Dulce Huésped del alma 
que aparece prendido en las imágenes, 
revoloteando en los versos, posándose 
en las palabras para impregnarlas de 
luz y de vida. Este es, en definitiva, el 
gran regalo que el autor nos deja con 
su libro, que os animo a leer en esta 
Pascua.

María JoSé Pérez

ORACIÓN

A solas con  
el Resucitado

ORAR Y CONTEMPLAR  
A LA LUZ DE LA PASCUA
Luis Fernando Crespo
PPC
Madrid, 2016 · 144 pp.

De lectura obligada

Dice Xabier Pikaza en la presentación  
de esta obra que, cuando él abordó algo  

de la temática que se trata en ella en  
La familia en la Biblia (Verbo Divino, 2014),  
“no pude encontrar (no solo en castellano, sino 
en otras lenguas) un libro tan valioso como 
este, críticamente riguroso, fiel al Evangelio, 
abierto a la tarea de la vida” (p. 15).

A mi modo de ver, el libro debería ser  
de lectura obligada si se quiere entender  
el tema del que trata, el del divorcio, del que 
en ocasiones se habla con tanta ligereza  
como desconocimiento. El valor de esta obra  
de Eduardo Arens, marianista y profesor 

emérito de Sagrada Escritura en el Instituto 
Superior de Estudios Teológicos de Lima (Perú), 
reside, en primer lugar, en situar el divorcio  
en el contexto social, cultural y religioso  
del judaísmo del siglo I, y, después, en 
presentar los seis textos neotestamentarios 
implicados directamente en el asunto  
de forma crítica y razonable.

Unas últimas consideraciones hermenéuticas 
y pastorales a propósito del divorcio cierran  
un libro que ciertamente les habría sido  
muy útil a los padres sinodales participantes 
en el Sínodo sobre la Familia.

PEDRo BARRADo

¿HASTA QUE LA MUERTE 
LOS SEPARE?
El divorcio en el Nuevo 
Testamento
Eduardo Arens
Verbo Divino
Estella, 2015 · 222 pp.
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Teólogos, contemplativos, misioneros y profesores de distintas 
universidades se unen en esta colección para ahondar en cada 
una de las obras de misericordia de modo inteligente y actual

Para quienes las obras 
de misericordia resulte 
un tema muy trillado, 

estos 14 libros de bolsillo de 
Publicaciones Claretianas les 
ofrecen una relectura novedo-
sa, arriesgada y actual. Referi-
mos muy sintéticamente sus 
autores y los distintos acentos 
interpretativos de cada obra:

1. José Carlos Bermejo, religioso ca-
milo, nos propone visitar y cuidar a los 
enfermos desde el desaprender para 
escuchar, la empatía, la compasión y 
otras herramientas que ofrece la psi-
cología humanista.

2. El arzobispo Víctor Manuel Fer-
nández, rector de la Universidad Cató-
lica Argentina, asume el dar de comer al 
hambriento como un desafío impulsado 
por una mirada contemplativa ante 
los pobres, sufrientes y hambrientos.

3. Juan Martín Velasco, durante 
años profesor del Instituto Superior 
de Pastoral, analiza cómo dar de beber 
al sediento “de nuestro tiempo”, que 
tiene sed de agua –que simboliza la 
precariedad y la pobreza– pero también 
sed de Dios.

4. Ángel Moreno, de Buenafuente, 
sacerdote y teólogo, nos introduce en 
distintos tipos de migración y exilio (es-
piritual, económico, social…) y ofrece 
claves de acogida y hospitalidad para 
dar posada al peregrino.

5. El padre Ángel García, fundador 
de Mensajeros de la Paz, relee la obra 
de vestir al desnudo desde las innume-
rables situaciones de pobreza moral y 
física que limitan de modo drástico la 
dignidad humana.

6. alejandro Fernández Barrajón, 
sacerdote mercedario, nos introduce a 
distintos tipos de privación de libertad 
y diversas formas de esclavitud con-
temporáneas y nos da interpretaciones 
para redimir al cautivo en miras a una 

auténtica libertad que poten-
cie la responsabilidad.

7. Jesús García Herrero, sa-
cerdote y capellán de tanato-
rio, profundiza en distintos 
rituales de despedida con el 
propósito de que enterrar a 
los muertos no sea un simple 
deshacerse de ellos.

8. Julio L. Martínez, actual 
rector de la Universidad Pontificia 
Comillas, asume la tarea de enseñar 
al que no sabe en un contexto de di-
versidad cultural y religiosa en el cual 
el desafío radica en educar desde un 
modelo antropológico definido y una 
visión humanista cristiana.

9. José Cristo rey García Paredes, 
misionero claretiano y catedrático, 
discierne entre la moral y la teología 
para vislumbrar nuevas maneras de 
ver la realidad antes de dar buen con-
sejo al que lo necesita.

10. Marciano Vidal, redentorista y 
moralista, propone corregir al que ye-
rra como un camino que va desde la 
corrección fraterna hasta la denuncia. 
Este proceso no se dirige solo a per-
sonas, sino también a grupos, 
estructuras e instituciones.

11. nuria Calduch-
Benages, religiosa 
y profesora de la 
Gregoriana, desde 
un refranero actual 
y una aproximación 
bíblica, nos recuer-
da que perdonar las 
injurias incluye su-
perar el rencor, la ven-
ganza y el resentimiento, 
y que el perdón nos 
pacifica y reconstruye.

12. Monseñor Juan 
María Uriarte, obispo 
emérito de San Sebastián, 
presenta a los cristianos como 

una “comunidad de heridos”. De ahí 
la misión de consolar al triste como un 
constitutivo eclesial.

13. nurya Martínez-Gayol, profesora 
de Teología dogmática en la Pontificia 
Comillas, nos enseña a sufrir con pa-
ciencia los defectos de los demás. Con 
paciencia y también con longanimidad 
y esperanza. Estas actitudes, propias 
de Dios, pueden movernos a actuar en 
el mismo sentido.

14. analuisa Cusán, carmelita ar-
gentina, nos introduce en el impulso 
a la oración por los vivos y los difuntos, 
para hacer de la plegaria “una palanca 
resistente a todo lo que es contrario 
a la vida”.

Esta colección representa así un cla-
ro sensor de la Iglesia actual: en ella 
coinciden polifónicamente distintos 
carismas aunados para repensar las 
tradicionales obras de misericordia 
como claves interpretativa de la vida 
cristiana. “Otro mundo es posible si 
asumimos las obras de misericordia”, 
decía a modo de resumen el arzobis-
po de Madrid, Carlos osoro, durante 
la presentación de estos libros en la 
capital (Vida Nueva, nº 2.974). Y otra 
Iglesia se puede gestar a la luz de la 
misericordia como catalizador de op-
ciones arriesgadas y compartidas.

PaULa DePaLMa

AÑO DE LA MISERICORDIA

Opciones arriesgadas
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Decía Albert Einstein que hay dos formas 
de vivir: como si nada fuera un milagro 
o como si todo fuera un milagro. Y si nos 

cuesta tanto entenderlo es porque la realidad se 
empeña en demostrarnos que no todo es blanco o 
negro; que el azar, la necesidad, la voluntad o la 
fe corrigen el rumbo de los acontecimientos en la 
incierta aventura humana; que un día cualquiera, 
en un suspiro, la vida puede sufrir un revolcón 
de imprevisibles consecuencias.

No tardará en descubrirlo la familia protago-
nista de Los milagros del cielo, una historia basada 
en hechos reales que arranca en Texas, durante 
un domingo de iglesia y barbacoa comunitaria, y 
se cierra con las palabras del insigne físico ale-
mán, para subrayar que esos milagros están por 
todas partes, revelándose del modo más insólito 
en personas y situaciones que salen a nuestro 

LOS MILAGROS DEL CIELO

Cuando la fe es
la única medicina
TÍTULO ORIGINAL: Miracles from heaven • DIRECCIÓN: 

Patricia Riggen • GUIÓN: Randy Brown y Christy Beam, 

sobre el libro de esta última • FOTOGRAFÍA: Checco 

Varese • MÚSICA: Carlo Siliotto • PRODUCCIÓN: DeVon 

Franklin, T. D. Jakes, Joe Roth • INTÉRPRETES: Jennifer 

Garner, Kylie Rogers, Martin Henderson, Brighton 

Sharbino, Courtney Fansler, Queen Latifah, Bryce 

Zentkovich, Eugenio Derbez, Kelly Collins Lintz

encuentro. Por el camino, Patricia Riggen pone 
en pie un drama de alto voltaje, que escapa de 
la afectación propia de los seriales televisivos de 
sobremesa gracias al excelente reparto infantil y 
al rostro sufriente de Jennifer Garner, esa madre 
coraje zarandeada por la grave enfermedad de 
una de sus tres hijas.

El súbito tránsito de la felicidad a la desespera-
ción, la rabia y el desconsuelo que experimenta 
esta mujer no solo tensa las costuras de las re-
laciones familiares y de pareja, sino que sacude 
con fuerza sus convicciones religiosas: “¿Por qué 
un Dios bueno permite que una niña sufra así?”, 
clama, mientras se siente tan incapaz de rezar 
como de responder a las preguntas de su peque-
ña. Mucho menos de admitir que “todo irá bien”, 
como insiste esperanzado su esposo. Una lucha 
interior que la realizadora mexicana adereza 
con otras batallas, contra la burocracia médica, 
y oportunos chispazos de humor personificados 
en la gran Queen Latifah.

Apenas un respiro antes de acometer el se-
gundo giro dramático en forma de accidente 
doméstico. Cuando todo parece perdido, tras 
asistir a dos de los momentos más emotivos de 
la cinta (no resulta fácil contener las lágrimas al 
escuchar las confidencias de esas dos compañeras 
de hospital, o al ver a la abatida matriarca rezar 
un padrenuestro amarrada al tronco de un árbol 
centenario), se hace la luz, se obra el milagro. No 
importa cómo lo llamemos: amor, perdón, Dios… 
Cada cual creerá cuando tenga que creer, aunque 
esta película nos enseña que la fe y la familia 
son a menudo el mejor antídoto contra el dolor, 
el miedo o la soledad tantas veces inexplicables. 
Y el cine con alma también ayuda.  

J. L. CELADA
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Apocalipsis 21, 3-5a

Y vi un cielo nuevo y una tierra nueva […] Y oí una voz 
potente, salida del trono, que decía: “Esta es la tienda 
de campaña que Dios ha montado entre los hombres. 
Habitará con ellos; ellos serán su pueblo y Dios mismo 
estará con ellos. Enjugará las lágrimas de sus ojos y no 
habrá ya muerte, ni luto, ni llanto, ni dolor, porque todo 
lo viejo se ha desvanecido”. Y dijo el que estaba sentado 
en el trono: “He aquí que hago nuevas todas las cosas”.

OrAr en Un tUIt
JOsé MAríA rOdrígUez OlAIzOlA, sJ

Más lIstO  
qUe Un prOfetA

DOMINGO V DE PASCUA. 24 de abril de 2016. Hechos  
de los Apóstoles 14, 21b-27  Salmo 144, 8-9.10-11.12-13ab 
 Apocalipsis 21, 1-5a  Juan 13, 31-33a.34-35 Vocaciones

Lo más básico…

Tras el eco mediático de 
las Mercedarias de 
Santiago de Compostela, 
hay quien pregunta al 
encontrarse con alguna 
religiosa joven, ya sea en 
la cola para el médico o 
en el torno del convento 
comprando dulces, si 
está retenida. La 
Jornada de Oración por 
las Vocaciones, situada 
en el cuarto domingo de 
Pascua, puede ser una 
ocasión para ir más allá 
de los números y de 
estos casos.

Nunca falla…

Recurrir a la historia. No 
para quedarse en la 
nostalgia de que 
cualquier tiempo pasado 
fue mejor, sino para 
recordar cómo Pablo VI, 
en 1963, al calor del 
Concilio, dota al 
“domingo del Buen 
Pastor” de esta 
intención.

Para debatir…

¿Qué nos queda para 
integrar las vocaciones 
“nativas” y “misioneras”, 
por decirlo de alguna 
manera, en la misma 
Iglesia de Jesús en un 
territorio?

Una cifra…

Las vocaciones a la vida 
religiosa han caído un 
3,5% en España durante 
su año especial.

Para impresionar…

No hay más que leer en 
clave de misericordia la 
historia de las distintas 
vocaciones.

Una palabra…

Llamada. De Dios. En el 
mundo. En esta Iglesia, 
madre de vocaciones.

Lo sorprendente es que esto del amor verdadero 
siga sonando a mandamiento nuevo. Pero así es.

jmolaizola
@jmolaizola

un cielo nuevo y una tierra nueva
El Apocalipsis, como revelación que es, 
anuncia la renovación total de todas las cosas 
mediante la expresión polar “cielo y tierra”. 
Podría haberlo expresado también como 
lo decimos en el Credo: de todo “lo visible 
y lo invisible”. La repetición de lo “nuevo” 
subraya la radicalidad de la transformación.

Esta es la tienda de campaña
La tienda de campaña (skêne) en la que 

habitará (skênoô) Dios entre los hombres 
no puede dejar de recordar la “carne” 

con la que la Palabra “habitó” (skênoô) 
entre nosotros (Jn 1,14). Aunque aquí 

se refiere a la nueva Jerusalén, símbolo 
también del pueblo de los salvados.

hago nuevas todas las cosas
De nuevo la novedad. En este caso, una 

novedad proclamada solemnemente 
desde el que se sienta en el trono. 

En el Apocalipsis, ese trono lo ocupa 
Dios, el Padre, pero lo comparte con el 
Cordero degollado. Es la inauguración 

de la Vida que supera toda caducidad.

MAteO gOnzález

Texto tomado de la Biblia del 
Buen Pastor. PPC Editorial

escáner bíblIcO pedrO bArrAdO

no habrá ya muerte
Aparte del mar –símbolo del mal–, en 
esa nueva Jerusalén en la que convivirán 
Dios y los hombres tampoco habrá 
muerte (ni llanto, ni luto, ni dolor). El 
texto recuerda poderosamente un pasaje 
del profeta Isaías (25,7-8) en el que se 
habla del banquete mesiánico en Sion.
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E l hijo secreto que tuvo con su amante o la 
extraña muerte de un hombre que intentó 
aprovecharse de ella en Nueva York son 

algunos de los secretos que descubre Concha 
Márquez Piquer en Así era mi madre (Ed. Letra 
clara). Cerca de trescientas páginas donde se nos 
desvelan pormenores de una figura que triunfó 
en Estados Unidos y que rompió moldes dentro 
y fuera de los escenarios. “He contado las cosas 
como me fueron contadas por mi madre”, resume 
la artista en el 25º aniversario de la muerte de la 
inmensa cantante.
Mucho tiempo ha tenido que pasar para que 
se decidiera a escribir sobre su madre. ¿Le ha 
motivado esa biografía no autorizada, el em-
pujón de Ramiro Oliveros, el 25º aniversario de 
su fallecimiento...?

Algo de esas tres razones. Realmente, esa bio-
grafía no autorizada contaba tantos cuentos 
inventados que se hacía necesario escribir algo 
serio sobre la vida de mi madre.
Relata un episodio estremecedor: su madre 
jugando con su hermanito muerto a falta de 
una muñeca. ¿Tan dura fue su infancia?

Seguramente no fue ni más ni menos dura que 
la de cualquier niño de esa época. Las gentes de 
clase humilde soportan las carencias que tantos 
otros de familias más adineradas no se ven obli-
gados a soportar. Realmente, como cuento en el 
libro, esa carencia de muñecas con las que jugar 
se le quedó grabada toda su vida y, seguramente, 
esa es la razón de que las coleccionara.
No desmiente que su madre fuera del régimen, 
pero aporta datos de rebeldía: no interrumpía el 
espectáculo durante el parte, se negó a cambiar 
la letra de ‘Ojos verdes’…

Era una artista de su público, del pueblo, y si 
en su pueblo mandaba ese señor que había ga-
nado –si se puede llamar así a lo que hizo– una 
guerra civil, ¿qué responsabilidad le cabía a ella? 
¿Qué ocurrió cuando fue a cantar ante Franco?

En una cacería en la que coincidió con ese señor, 
cuando ya estaban a punto de merendar, el Cau-
dillo le envió, por medio de un tal Villavicencio, la 
petición de que cantara para él Ojos Verdes y ella 
le respondió: “¿Ha merendado ya su excelencia?”. 
El otro respondió, extrañado por la pregunta: 
“Está en ello”. Mi madre le dijo: “Pues comunique 
a su excelencia que ahora voy a merendar yo, 
y si quiere oír esa canción que acuda al teatro”. 
Eso es para que vean la adhesión inquebrantable 
que mi madre profesaba a ese señor.

¿Qué pasó con los 70 baúles de la Piquer?
Aún hay muchos de ellos en unas dependencias 

de la finca que me dejó en herencia. Algunos los 
he regalado o cedido al museo en su memoria, 
pero conservo aún casi todos sus trajes de escena 
y el vestuario de las bailarinas de su compañía.
¿Cómo ve España? ¿Tenemos solución?

Este país se ha pasado el tiempo dando palos 
de ciego y confío en que ahora sea el pueblo ciego 
quien se opere, poniéndose esa especie 
de ojo electrónico que les permita ver, 
que comiencen a vislumbrar sombras 
y luces y esto les decida a liarse a palos 
ellos contra quienes quieran llevarnos 
a infiernos parecidos a Venezuela. 
Tiene pálpitos, premoniciones... ¿Eso 
se compatibiliza con tener fe?

Siempre he tenido esas premonicio-
nes y siempre he sido una mujer de fe.
¿Qué le parece este Papa?

A mí siempre me hizo gracia ese pre-
potente dicho argentino de que “Dios 
es argentino” y mira tú por dónde, ha 
llegado un papa de ese país. Creo que 
ha llegado para levantar alfombras 
y hago votos porque no le den aquel 
té que le dieron a ese otro que duró 
cinco días. 

“El Papa llega para levantar alfombras”

por ángeles lópez
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CANTANTE

DICTO SENTENCIA
 “Siempre han pretendido 
compararme con mi madre, 
pero yo nunca les he 
seguido el juego. He tenido 
mi propio repertorio”.

“Carlos Herrera hizo una 
entrevista en TVE en la 
que Miguel de Molina 
negaba rotundamente 
que mi madre hubiera 
tenido nada que ver con 
su salida de España. Mi 
madre ni siquiera acabó 
de verla y dijo: ‘A buenas 
horas, mangas verdes, 
cuando ya estamos los dos 
viviendo con permiso del 
sepulturero’”.
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FILÓSOFO 

T
odo lo sólido se desvanece en el aire”. 
Esta sentencia se halla en el Manifiesto 
del Partido Comunista que publicaron Karl 
Marx y Friedrich Engels en 1848. Esta 

sentencia no puede ser más exacta para describir 
la esencia de la sociedad gaseosa, una sociedad 
en la que todo lo que es sólido se desmenuza en 
diminutas partículas que se volatilizan en el aire. 

Esto ocurre no solo en el sentido material del 
término, también en el inmaterial. Los sistemas 
que parecían sólidos se desvanecen, pero también 
los valores, las convicciones y 
los ideales que se creían re-
sistentes e incólumes al paso 
del tiempo se descomponen 
en la atmósfera. Tenemos la 
sensación de que nada perma-
nece o, dicho de otro modo, 
que lo único que permanece, 
es, precisamente, el cambio. 

Instituciones que parecían 
sólidas se han extinguido de-
bido a la crisis. Teorías que 
parecían indiscutibles han 
sido puestas entre parénte-
sis. La sentencia marxiana y 
engelsiana está formulada en 
un momento de ruptura, de 
transformación social. 

Esta es, también, la percep-
ción que tenemos hoy. Todo lo 
que parecía sólido se desvane-
ce. Un mundo político, social, 
económico, religioso y cultural 
se deshace, pero lo que emerge 
es informe, caótico, difícil de 
precisar, justamente porque está emergiendo. Los 
valores tradicionales se descomponen, las creencias 
que habían sustentado a nuestros antepasados en 
los momentos críticos de sus vidas, se desvanecen 
en el aire y la estructura social muta hacia nuevas 
formas que jamás se habían percibido. 

La misma idea se puede aplicar a lo que hoy se 
plantea como sólido e inalterable. Quienes, por 
ejemplo, consideran que el sistema neoliberal glo-
balizado es una verdad inconmovible, capaz de 
resistir todo tipo de cambios y revoluciones, también 

se equivocan. A los fatalistas se les debe recordar 
que el sistema económico vigente no es eterno y 
que en cualquier momento puede descomponerse. 
A los capitalistas que están convencidos de que el 
mantra del liberalismo globalizado es una verdad 
eterna, que lo único que cuenta es el beneficio, se 
les debe advertir que verdades supuestamente más 
sólidas y más repetidas en tiempos pretéritos duer-
men en el trastero de la historia de la humanidad. 

Nuestro mundo cruje y todo parece indicar que el 
sistema-mundo que hemos edificado se puede des-

vanecer en cualquier mo-
mento. La injusticia entre 
el norte y el sur del planeta, 
la permanente amenaza del 
terrorismo islamista globa-
lizado, la crisis ecológica, 
los flujos migratorios de sur 
a norte y de este a oeste, 
las bolsas de marginación 
en las grandes metrópolis 
del mundo, el crecimiento 
demográfico exponencial a 
nivel planetario son facto-
res que ponen de manifiesto 
la necesidad de un cambio 
de paradigma.  

Incluso quienes nunca 
hemos sintonizado con el 
marxismo, ni siquiera con 
la filosofía marxiana, te-
nemos que reconocer que 
esta sentencia contiene una 
gran verdad, especialmente 
si es leída desde nuestras 
coordenadas actuales. 

Contra todo pronóstico, esta sentencia es la mejor 
descripción de nuestro presente y debería estar en 
el frontispicio de la sociedad gaseosa, pero no solo 
como descripción de lo que hay en ella, sino tam-
bién como un antídoto a toda forma de fanatismo. 

Quienes transformaron el proyecto de Marx en 
un esperpento político y social de lo que él imaginó, 
en una imagen deformada y grotesca de la utopía 
descrita en sus textos, no tendrían que haber olvi-
dado jamás esta sentencia del Manifiesto. Hubiera 
sido un buen antídoto a su fundamentalismo.   

LA ÚLTIMA

¿Y si Marx tuviera razón?

Tomás de záraTe
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