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De misión en CiuDaD Bolívar
visita a una de las nuevas parroquias 
de la arquidiócesis de Bogotá

Catorce nuevas parroquias fueron creadas en Ciudad Bolívar. 
En su mayoría, fueron confiadas a sacerdotes jóvenes, 
como Jairo García, quien explicó a Vida Nueva los desafíos 
pastorales por delante. Pág. 18

PerioDismo evanGelizaDor

Según Carlos Marín, la verdad nunca puede ser 
disimulada, escondida, desfigurada ni prohibida. El 
presbítero dedica su espacio de opinión a hablar del 
periodismo como medio y recurso para la Iglesia. Pág. 22 

“mi renunCia suBraya que hay resistenCias en 
la luCha Contra los aBusos”
entrevista a marie Collins, exmiembro de la Pontificia 
Comisión para la Protección de los menores

Según la irlandesa, víctima ella misma de abusos, 
miembros de la Curia Vaticana ponen obstáculos a la 
implementación de las recomendaciones de la Comisión, 
a pesar de que ya están aprobadas por el Papa. Pág. 34
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“Vida Nueva no es la voz de la Iglesia, sino una voz en la Iglesia”.
Las opiniones expresadas en los artículos de esta revista son de 

responsabilidad de cada uno de los autores.



El encuentro diario con la Palabra a través de la lectio divina 
tiene pleno sentido en sí mismo y es un medio extraordinario 
para que cada creyente, cada "discípulo", se disponga a la 
escucha atenta de la voz del único Maestro. Pero, además, la 
lectura del evangelio de la misa se orienta también a la prepa-
ración previa de la celebración de la eucaristía: es en ella 
donde se dan las condiciones genuinas para una auténtica 
interpretación eclesial de la Palabra de Dios.
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edItORIAl
Más que un juguete

p ara los niños y 
los adolescentes 
Internet es un 
juguete, el más 

divertido y adictivo. Lo digital 
llegó, fue entretenimiento, 
fue tecnología innovadora, 
creó una cultura y se quedó 
como parte de la vida diaria 
hasta el punto de que hoy 
es válida la pregunta: ¿qué 
sería del mundo sin Internet?

No es una tecnología 
moralmente buena o mala; 
es buena o mala según las 
aplicaciones que le den 
sus usuarios. Puede ocurrir 
entonces que un formidable 
medio de comunicación, el 
más poderoso conocido hasta 
hoy, estará incomunicando, 
encerrado entre los 
muros levantados por el 
egoísmo del usuario.

Los estudios que hoy se 
hacen sobre los efectos de 
esta tecnología acaban en 
un llamado de alerta: a las 
sombras de la tecnología 
digital está creciendo una 
generación adicta, solitaria, 
egoísta y sin voluntad para 

enfrentar las dificultades de 
la vida e incapaz de crear. 
Pero puede ser otra cosa.

Escribía el Papa el 
año pasado con motivo 
de la Jornada de las 
Comunicaciones: “el 
entorno digital es una plaza, 
un lugar de encuentro 
en donde se puede 
acariciar o herir, tener una 
provechosa discusión o 
un linchamiento moral”. 
En efecto las generaciones 
digitales tienen y tendrán 
una fisonomía en la que 
se reproducirá la buena 
o mala aplicación de la 
poderosa tecnología. “La 
red puede ser utilizada 
para hacer crecer una 
sociedad sana y abierta a 
la puesta en común”, se 
lee en el mismo mensaje 
de modo que es forzoso 
concluir que el futuro 
dependerá en buena parte 
del uso que se haga de este 
medio de comunicación.

Aparece así la grave 
responsabilidad que hoy 
recae sobre el hogar, el 

colegio, la universidad, 
lugares en donde se 
forman las actitudes. El 
uso de esta tecnología está 
configurando actitudes.

Que el niño, el adolescente 
o el universitario, ante 
estos instrumentos se 
limite a entretenerse o a 
comunicar o a llegar al 
ambicioso objetivo de la 
comunión con los otros 
depende de la orientación 
que reciban. Que se 
valgan de estas facilidades 
técnicas para divertirse o 
para ayudar a otros o para 
ampliar conocimientos, 
todo depende de la 
formación que reciban.

No es un juego ni una 
manera divertida de pasar el 
tiempo; la tecnología digital 
es mucho más: puede estar 
formando una generación 
egoísta y solitaria o de 
corazón abierto y generoso. 
Todo depende del influjo 
que se le reconozca para 
hacer el mundo más 
humano que merecen las 
generaciones que vendrán. 

“El entorno 
digital es 
un lugar de 
encuentro, en 
donde se puede 
tener una 
provechosa 
discusión o un 
linchamiento 
moral”, 
Francisco

sería una fatal destinación de la ofrenda de los más po-
bres. Máxime cuando venimos actuando y previniendo de 
modo radical la pederastia de clérigos y de todos. Es un 
terrible mal social cuyas cifras no se mencionan. ¡Así el 
94% ocurran en casas de familia!

Gracias por preguntar. La mayoría de tus colegas hoy 
no investigan una acusación: replican, ponen sus redes y 
medios a disposición de la mentira. No parecen periodistas 
sino partidistas del mendaz.

Mi vida está a la vista de quien quiera. 40 años de cura, 24 
como obispo. Que no tienen nada que ocultar. Me impresiona 
la credulidad caleña con este señor. Como si yo me hubiera 
pasado seis años en Cali ocultando cosas y no enfrentándolas, 
poniendo la cara y hasta la vida. Luchando por la paz”. 

Del escándalo del sacerdote pederasta de Cali se mostró 
una sola cara. La periodista aura Lucía Mera se tomó 

el trabajo de buscar la otra y le preguntó a monseñor darío 
de Jesús Monsalve por la cara oculta:

“¿Defender pedófilos? ¡Imposible! Ya el excura está 
condenado de por vida. Expulsado del sacerdocio y en-
fermo, en una cárcel. Ahora el escenario no es canónico 
ni penal, es económico y de demanda civil, pero Montaña 
miente, difama y obstruye mi acercamiento a las víctimas 
y usa la fórmula mágica de sus maestros de la posverdad: 
mentiras+redes sociales=éxito seguro.

Yo estoy defendiendo a una feligresía de 2’500.000 cató-
licos que no tienen por qué sufrir la quiebra de su Iglesia 
por la conducta criminal y enfermiza de un clérigo. Esa 

La cara oculta de un escándalo
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“El diálogo 
es la mayor 

expresión 
de la 

comunicación 
humana y 

divina”

Diálogos pastorales

E
n nuestra Iglesia Católica siempre 
hemos realizado diálogos pastorales, 
conscientes de que son un modo de 
ejercitar nuestra misión apostólica.

El diálogo se remonta a la Creación misma. 
A lo largo de la historia de la salvación Dios se 
ha comunicado con su pueblo por medio de la 
Palabra. Jesucristo nos enseñó a relacionarnos 
con Dios Padre por medio de la oración, que es 
diálogo amoroso.

El diálogo es la mayor expresión de la comu-
nicación humana y divina. Por él nos conoce-
mos y nos reconocemos como seres distintos, 
irrepetibles, que podemos llegar a acuerdos 
comunes, empezando por nuestras familias.

Nuestra Iglesia siempre ha dialogado con los 
Estados, con la sociedad, con las otras religio-
nes. Tal es su misión: abrir puertas, construir 
puentes, derrumbar muros y anunciar la Buena 
Noticia del amor de Dios Padre, quien a todos 
acoge como a hijos suyos.

En el interior de la Iglesia siempre se ha poten-
ciado el diálogo entre los fieles y sus sacerdotes, 
entre los religiosos y sus superiores, entre los 
obispos y el Papa.

Desde que nacieron las guerrillas en Colombia, 
hace 52 años, siempre se las miró como algo que 
había que acabar, pero utilizando las mismas 
armas. En la década de los 80, se empezó a 

vislumbrar un nuevo camino. Particularmente 
la Iglesia se lanzó en muchas partes a lo que 
llamamos “Diálogos Pastorales”, oportunidad 
maravillosa para evangelizar a los grupos ar-
mados, escucharles, hablarles y buscar caminos 
de superación de los conflictos. Los resultados 
fueron sorprendentes y con base en esta ex-
periencia, la Iglesia siempre ha insistido a los 
gobiernos de turno en abrir estos espacios que, 
gracias a Dios, han dado como resultado el 
diálogo con las FARC, cuya implementación del 
acuerdo firmado en La Habana va en marcha. 
Se han iniciado ya también las conversaciones 
con el ELN, que esperamos tengan también éxi-
to para la consecución de la paz en Colombia, 
con justicia y desarrollo integral para todos los 
colombianos.

A propósito, recordamos las características que 
debe tener todo diálogo según el beato pablo VI: 
claridad, fundamentada en la verdad; afabilidad, 
al estilo de Jesús, quien dijo “aprendan de mí que 
soy tolerante y humilde de corazón” (Mt 11,29); 
el diálogo no es hiriente ni ofensivo, es pacífico, 
paciente y generoso; confianza, que promueva la 
familiaridad y la amistad; prudencia pedagógica 
que tiene muy en cuenta las condiciones sicoló-
gicas y morales de los participantes.

Que todos comprendamos que el diálogo es 
la única vía para alcanzar la paz. 

LEoNardo 
GóMEz, op

OBISPO EMéRITO 
DE MAGANGué

Con LA MiRADA pUESTA
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Debilidad

Camino con Lluís por Barcelona. 
Las dificultades del día a día y 

los altibajos de la vida no le han 
borrado ni la sonrisa del rostro ni la 
profecía evangélica del corazón. Nos 
adentramos en uno de los centros 
sociales para chavales que los ma-
ristas coordinan en el barrio gótico, 
muy cerca de la catedral. Marro-
quíes, paquistaníes y algún que otro 
filipino. Abrumadora mayoría inmi-
grante de niños que acuden a las 
aulas a recibir apoyo escolar, pero 
también a recuperar parte de la dig-

nidad perdida por el desarraigo que 
trae consigo vivir en tierra extraña. 
Periferia en el centro de la urbe, en 
las mismas calles por las que los 
turistas buscan rastros de Gaudí y 
los políticos buscan legitimar su 
referéndum. 

Unos pocos pasos después, me cues-
tiono cómo se sostendrá la obra, si 
en la envejecida Europa también 
cumplen años los religiosos y no en-
cuentran relevo vocacional. Las canas 
de Lluís responden a mi cortedad de 
miras, agobiado por la finitud y ex-

cluyendo al Espíritu de estos planes. 
“Con los años he descubierto que la 
debilidad es el mensaje evangélico de 
nuestro tiempo. Nos abre a colaborar, 
a dejar nuestra prepotencia y creernos 
que llegábamos a todos. Nos hace 
más comunidad”. La Iglesia se ha de-
bilitado en uno de los baluartes del 
catolicismo y las fórmulas nostálgicas 
no sirven para dar respuesta a los 
problemas de hoy. Cabe abrirse a ese 
Espíritu, abrirse a los otros, a los lai-
cos, a la sociedad. “En mi debilidad, 
me haces fuerte”.  

José BELtráN

DIRECTOR DE VIDA NuEVA ESPAñA



VIDA NUEVA  7

“La 
acusación 
por abusos 
sexuales 
se ha 
convertido en 
un próspero 
negocio de 
abogados”

Un robo es más grave si lo comete un 
policía y no un asaltante callejero. El 

ciudadano común sabe que es un deber del 
policía protegerlo y por eso deposita su 
confianza en él. 

Por eso es lógico que haya más alarma 
por el abuso sexual de un sacerdote contra 
un niño a pesar de los 7.440 casos de abuso 
que han llegado al ICBF. En el caso de este 
sacerdote se suman al daño el escándalo, la 
destrucción de la confianza en este y en 
todos los sacerdotes y en una institución de 
servicio a toda la población. Al multiplicarse 
este delito es obvio que se haya convertido 
en el gran obstáculo para el cumplimiento 
de la misión de la Iglesia. 

Frente a este, todos los demás obstáculos 
para la acción de la Iglesia parecen 
menores. ¿En qué credibilidad puede 
apoyarse, por ejemplo, la Iglesia en 
Australia, en donde se investigan 4.444 
casos de abuso? El suyo es solo uno de los 
escándalos parecidos que explotan en el 
mundo.

Una muestra y demostración de la 
magnitud que ha alcanzado este fenómeno 
apareció en Religión Digital del 15 de febrero 
pasado, que registró los siguientes hechos: 
“Una cuarta víctima de Kruz Mendizábal 
denuncia abusos”, “El profesor acusado de 
abusos en el caso Gaztebrata se niega a 
declarar ante el juez”, “El Sodalicio 
denuncia que Fijari y 3 colaboradores 
abusaron sexualmente de al menos 40 
víctimas”; “Miguel rosendo escribe al Papa 
desde la cárcel: ‘Santidad, soy inocente y 
ruego su bendición” (está procesado por 26 
delitos sexuales).

Complementan estas informaciones las 
que anuncian la acción de la Iglesia para 
contener los abusos: “El Papa actuará con 
severidad extrema contra obispos 
encubridores”, “El Papa, tajante en su 
condena contra pederastas”. Consciente de 
las prácticas de encubrimiento y de silencio 
que se mantuvieron en la Iglesia con el 
argumento de que así se evitaban 
escándalos dañinos para el buen nombre de 
la institución, ha confirmado y aplicado las 
medidas de tolerancia cero de Benedicto 
XVI con el castigo canónico para los obispos 

encubridores y ha creado una comisión 
encargada de la sanción de estos abusos. No 
es solo coincidencia que esta comisión esté 
operando en la Congregación para la 
Doctrina de la Fe. 

Esta comisión envió a uno de sus expertos 
a Colombia, durante la reciente asamblea 
del episcopado, para dictar un taller sobre 
las normas de procedimiento cuando un 
sacerdote es acusado de abuso. Al mismo 
tiempo, en los seminarios se ha impuesto 
una severa vigilancia para la admisión de 
nuevos candidatos al sacerdocio.

Dentro de ese ambiente de alerta roja, 
resultan tan evidentes los errores del 
abogado de la curia de Cali, que, en vez de 
aceptar el delito del sacerdote por el abuso 
sexual contra unos niños, quiso hacer creer 
que los propios niños o sus padres eran los 
responsables. El argumento pretendía 
restarle fuerza a la exigencia de la familia 
para que se le dieran, como reparación, más 
de nueve mil millones de pesos.

Este hecho puso en evidencia otro 
aspecto de los abusos. Siguiendo la 
práctica que perfeccionaron los abogados 
de Estados Unidos, la acusación por abusos 
sexuales se ha convertido en un próspero 
negocio de abogados. En Australia los 
obispos han pagado 200 millones de euros 
y sumas parecidas han pagado los obispos 
en Estados Unidos en un proceso en que la 
pérdida económica es lo de menos. Se ha 
abierto una peligrosa puerta en que, con 
tal de ganar dinero, se acusa y procesa, 
entre clérigos culpables, a sacerdotes 
inocentes que, aunque luego demuestren 
su inocencia, tendrán que cargar de por 
vida con el estigma de haber sido 
acusados.

Los nueve mil millones exigidos, 8 años 
después, por la familia ofendida en Cali, 
dan una idea de las expectativas que 
estimulan los abogados interesados en 
obtener la más alta ganancia posible. En 
esa puja económica queda en segundo 
lugar el daño que el abuso ha dejado en las 
víctimas, en la familia, en la sociedad y en 
la Iglesia. Que es mucho más que el 
linchamiento mediático contra el 
arzobispo. 

pÁGinA DEL DiRECToR

Linchamiento al arzobispo

JaVIEr darío rEstrEpo

DIRECTOR DE VIDA NuEVA COLOMBIA
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JAViER DARÍo RESTREpo

MiGRAnT ES: 
la humanidad en fuga
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se han vuelto rutinarias 
las informaciones 
sobre el drama de 
millones de personas 
que buscan refugio en 
algún país del mundo 
y no lo encuentran.
Esas embarcaciones 
que se hunden con su 
carga humana, esas 
alambradas, perros y 
policías desplegados 
para rechazarlos, hacen 
parte del paisaje y, sin 
embargo, representan 
un drama humano que 
interpela la conciencia 
del mundo civilizado.
Los ideales de igualdad, 
libertad y fraternidad 
sobre los que se asienta 
el proyecto democrático 
de las naciones se 
revelan inexistentes o 
en crisis ante la repetida 
noticia de los migrantes 
muertos o cruelmente 
rechazados. La mala 
suerte de los migrantes 
está enjuiciando toda 
una civilización.

la humanidad en fuga
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A FONDO MigrANtes: lA huMANiDAD eN FugA

h ace ocho meses des-
embarcaron en Roma; 
venían con el Papa, que 

los había acogido en su avión 
en Lesbos. Son doce migrantes 
de Siria que hoy hablan italia-
no y se han integrado a la vida 
de los romanos. Cada mañana 
comienza para ellos una vida 
distinta.

Kudus es una colegiala de 
ocho años que en la mañana va 
a la escuela y en la tarde recibe 
clases de guitarra; Mour Essa, 
de treinta y un años, trabaja en 
un laboratorio de microbiolo-
gía; abdul Majid, de dieciséis 
años, y Rachid de diecinueve, 
estudian, prótesis dental uno, y 
el otro, programación informá-
tica. ruba llegó con su esposo 
Fade y con su hijo Markus; vi-
ven en una parroquia de Roma 
y ella, con un solo brazo, se las 
arregla para mantener en mar-
cha un taller de reparación de 
ropas.

El día en que se conoció su 
viaje en el avión papal, la no-
ticia se recibió como un dato 
curioso, pero ¿qué podía re-
solver ese bonito gesto frente 
a un problema de dramáticas 
proporciones?

Hoy los hermanos de San 
Egidio se han hecho cargo de 

la manutención de estos mi-
grantes y de prepararlos para 
un trabajo, después ellos vivi-
rán por su cuenta. Pero, ¿qué 
es esto para responder a las 
muchedumbres de migrantes 
que en todo el mundo buscan 
una oportunidad?

Lo que hoy conoce el mundo 
es un movimiento de masas 
que abandonan sus países y 
buscan refugio en otros. Ha 
sido descrito como “el mayor 
de todos los tiempos”.

El azaroso viaje del 
migrante
El mundo casi se ha acostum-
brado a esa imagen de unas 
embarcaciones precarias –son 
botes inflables– en las que apa-

recen apretujados durante una 
azarosa travesía por el mar en 
busca de puertos o playas de 
países en donde puedan reha-
cer sus vidas. La monotonía de 
esas imágenes repetidas noti-
ciero tras noticiero se rompió 
con la de aquel bote inflable 
que se acercó a un barco pes-
quero al que había confundi-
do con un barco de la guardia 
costera en Túnez.

La cámara de uno de los 
pescadores los ve acercarse, 
capta el momento en que los 
migrantes hunden su embar-
cación, convencidos de que la 
guardia costera saldrá en su 
ayuda, los ve saltar al mar sin 
salvavidas la mayoría, y sin 
saber nadar los más. El video 
registra, impasible, los mano-
teos desesperados, los gritos de 
los que se hunden, el gesto de 
impotencia de los que sobre-
viven. A su vez los pescadores 
asistieron impotentes al drama, 
sin que pudieran hacer nada en 
favor de los migrantes.

Esta escena, viral en las re-
des sociales, atrajo la atención 
del mundo sobre el hecho de 
los 4.655 migrantes ahogados 
en el mar, que hacen parte de 

Es el mayor 
movimiento 
de masas 
de todos los 
tiempos
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un negocio criminal que está 
arrojando más ganancias que 
el narcotráfico. Se calcula que 
produce entre 7.000 y 10.000 
millones de dólares al año. Su-
mado al tráfico de personas 
está generando 39.000 billones 
de dólares cada año.

Según datos de las Nacio-
nes Unidas, una tercera parte 
de la población mundial vive 
fuera de su país de origen; allí 
se incluyen los que emigran 
libremente junto a los que no 
tienen más alternativa que bus-
car refugio fuera de sus países. 

Los expulsan las guerras, 
como las de Siria e Irak; los paí-
ses vecinos de Siria han recibi-
do a tres millones de migrantes; 
otros migrantes proceden del 
cuerno de África, expulsados 
por el hambre, por las guerras 
tribales, por la falta de oportu-
nidades; la guerra de Somalia 
obligó a otros a buscar refugio 
en otras tierras; y es un gru-
po importante el de hombres 
que han huido de sus países 
africanos para librarse de la 
esclavitud que representa el 
servicio militar obligatorio.

El Papa encontró en Lesbos 
a los sirios expulsados por la 

violencia que destruye su país; 
del África Subsahariana emi-
gran los que quieren escapar de 
las guerras tribales y de Libia 
llegan los que han encontrado 
en su territorio una estación 
de paso. De allí parten los que 
sueñan con llegar a Europa. 
En el 2013 fueron 60.000 y en 
el 2014 llegaron a 219.000 los 
que desafiaron las aguas del 
Mediterráneo en débiles y pe-
ligrosas embarcaciones. 3.500 
murieron en esa travesía casi 
suicida.

El personal de migraciones 
de los distintos países ha hecho 
el triste descubrimiento de los 
bebés ancla, así llamados por-
que esos bebés en brazos de 
alguien, no siempre sus padres, 
son un argumento para obte-
ner la piedad de los agentes 
de migración. Centenares de 
bebés han muerto ahogados 
en las travesías.

Los países de América Lati-
na ostentan la más alta tasa 
de emigración en el mundo. 
Uno de cada diez latinoame-
ricanos busca un país distinto 
del suyo, según la Organiza-
ción Internacional de Migran-
tes (OIM).

Es toda una parte de la hu-
manidad en fuga. El G8 ha 
inscrito este problema como 
el número 1 en su agenda. 
Sienten los presidentes de las 
grandes potencias que este 3% 
de la población mundial está 
descubriendo con su fuga las 
grandes fallas de la política 
mundial que hacen de los paí-
ses unos hogares hostiles para 
sus habitantes.

Las causas
Las causas de la migración son 
elocuentes. Huyen de la mise-
ria provocada por gobiernos y 
políticos incapaces; la incerti-
dumbre económica que acom-
paña a regímenes al servicio de 
la parte más poderosas de la 
población; además de las cau-
sas más conocidas, el crimen 
organizado vuelve imposible la 
vida de los más pobres que, al 
emigrar, hacen más próspero 
el negocio de los traficantes de 
personas.

Para este complejo problema 
se están formulando propues-
tas de solución.

Las propuestas
Los economistas y los políticos 
están confundidos. La mayo-
ría de ellos sostiene que si se 
ayuda al desarrollo económico 
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de los países de donde salen 
los migrantes, se solucionará 
el problema. Se trataría de 
aumentar las oportunidades 
de empleo y de eliminar, por 
tanto, una de las raíces del 
fenómeno migratorio. La OIT 
respaldó esa propuesta en 1976: 
“la cooperación, al intensificar 
los movimientos de capital y 
las transferencias tecnológi-
cas, evitaría la necesidad de 
emigrar”. 

En la cumbre de Bratislava, 
en septiembre de 2016, la Unión 
Europea aprobó un programa 
de inversiones de 44.000 mi-
llones de euros para el desa-
rrollo de los países africanos 
señalados como origen de los 
migrantes. A partir de la idea de 
que es la pobreza la madre de 
la migración se han orientado 
las políticas de desarrollo. Pero 
los estudios más recientes del 
fenómeno dan otra visión.

Desde su estudio en el Centro 
para el Desarrollo Global, en 
Washington, el especialista en 
migraciones Michael a. Cle-
mens, citado por El Tiempo (21-
02-17, p.11), ha concluido otra 
cosa: el freno a la migración 
solo ocurre cuando la renta per 
cápita alcanza el nivel de los 
7.000 a 8.000 dólares anuales. 
Lo dice así el repaso de 45 años 
de estudios sobre desarrollo y 
de seis décadas de migraciones, 
que permiten concluir que el 
crecimiento económico y el de-
sarrollo no disminuyen la mi-
gración, sino que la aumentan.

Una mirada distinta también 
es la del economista dany Ba-
har, de la Universidad de Har-
vard. Él ve la migración como 
una oportunidad de creación 
de redes de transmisión de co-
nocimientos y de generación 
de nuevas industrias de modo 
que, concluye: “si el objetivo 
de Europa es el de desarrollar 
los países pobres, entonces es 
abrir sus puertas y no cerrarlas 
lo que ayudará al proceso” (Cf. 
El Tiempo 21-02-17 p. 11).

Las masivas migraciones 
están notificando las preca-
riedades de la civilización del 
siglo XXI, pero al mismo tiempo 
están mostrando las posibilida-
des que ofrecen la apertura y la 
integración con otras culturas 
y grupos humanos. Que es lo 
que el papa Francisco ha deno-
minado la cultura de acogida 
y de la solidaridad.

La iglesia y los 
migrantes
Mientras gobiernos y políti-
cos ven en los migrantes una 
amenaza porque son pobres e 
improductivos, desempleados, 
enfermos y, en su mayor parte, 
sin educación, quizás terroris-
tas y criminales, la Iglesia ve 
en ellos una suma de posibi-
lidades.

Hablando en el Congreso In-
ternacional reunido en Santa 
María de Leuca, en agosto del 
año pasado, el papa Francisco 
describía a los migrantes como 
una oportunidad creciente de 
intercambio cultural y religio-
so. Con ellos crece también la 
oportunidad del testimonio de 

Las iglesias, 
el único 
refugio 
seguro para 
el migrante

caridad y favorecen el progreso 
de una cultura de la acogida y 
de la solidaridad.

En Madrid, durante un en-
cuentro internacional sobre 
migraciones, se le oyó a un 
obispo la descripción de las 
parroquias que acogen mi-
grantes como “gimnasios de 
la hospitalidad”. 

En el mismo evento se desta-
có la importancia de trabajar 
juntos en la acogida e inte-
gración de los migrantes. Lo 
que ya se hace en parroquias 
y movimientos pastorales es lo 
que la Comisión Episcopal para 
las migraciones reclamó en la 
Cumbre de Naciones Unidas 
sobre refugiados y migran-
tes reunida en Nueva York el 
19 de agosto del año pasado: 
acuerdos de los gobiernos para 
el reconocimiento, la acogida, 
trato y protección dignos, a los 
inmigrantes.

Los obispos de Texas y de 
México, ante la ofensiva anti-
migrantes del gobierno Trump, 
estudiaron acuerdos para 
mantener servicios de orden 
espiritual, legal y material a 

A FONDO MigrANtes: lA huMANiDAD eN FugA
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van la reintegración familiar de 
los migrantes.

Se examinan todas estas pro-
puestas y es evidente el con-
traste entre las respuestas: a un 
problema de injusticia e impie-
dad no se le puede dar la solu-
ción de unas simples fórmulas 
económicas. La solución tiene 
que ser más integral puesto 
que el problema es integral y 
compromete la esencia de la 
civilización del siglo XXI.

Es, pues, la crisis migratoria 
una advertencia y una opor-
tunidad. Advierte sobre el fra-
caso de una civilización para 
obtener una vida más humana 
en el mundo; pero ofrece una 

los migrantes y hacer de las 
iglesias “el único refugio segu-
ro para el migrante, dentro de 
un proceso de redención de la 
política migratoria”.

Durante el VI Foro Interna-
cional Emigración y Paz, la 
conclusión fue parecida: al 
migrante “acogerlo, proteger-
lo, promoverlo e integrarlo”. 
Tal acción “constituye un im-
perativo moral”. Este foro le 
pidió al Papa una encíclica so-
bre el tema, o un sínodo, dada 
la urgencia de una orientación 
pastoral sobre el tema.

No descarta la Iglesia la nece-
sidad de que la sociedad tenga 
claridad sobre la prioridad que 
debe dársele a la suspensión de 
las condiciones que generan 
pobreza, violencia e injusticia; 
pero va más allá en su proyecto 
de erradicar las causas de la 
migración. El Papa piensa en 
los niños y adolescentes a quie-
nes debe brindarse apoyo para 
que hagan el tránsito desde el 
miedo, que hoy los domina, a 
la cultura del encuentro.

Al mismo tiempo pidió políti-
cas que favorezcan y promue-

oportunidad para construir una 
sociedad nueva en donde todos 
los humanos tengan cabida y 
sean libres de ir de uno a otro 
rincón del mundo; pero tam-
bién, un mundo en el que nadie 
se sienta obligado a abandonar 
el lugar de sus raíces.

Cuando un periodista le 
preguntó al papa Francisco 
sobre el alcance de su gesto 
de traer a los 12 migrantes en 
el avión que lo transportaba 
desde Lesbos, él recordó a la 
madre teresa. Aludiendo a su 
limitado trabajo en ese mar 
de sufrimiento de Calcuta, 
la religiosa dijo que una gota 
que se altere hace que el mar 
sea distinto. Dejar todas las 
gotas intactas mantiene igual 
al mar. Los doce migrantes 
traídos a Roma se encuentran 
cada mañana con una vida 
distinta y son un testimonio 
de que sí es posible hacer 
más humana la vida de los 
migrantes.

Sólo que a las fórmulas frías 
de los economistas y políticos 
se les debe agregar la cálida 
acción de los que, por la fe, son 
capaces de ver en ellos la pre-
sencia de Cristo; y en la acogida 
al migrante, la acción de Dios, 
presente en el azaroso mundo 
de los migrantes. 
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IGleSIA eN COlOMBIA  

A petición de la guerri-
lla, y con la aceptación 
de la Presidencia de la 

República, la Conferencia Epis-
copal acompaña actualmente 
los diálogos de paz entre el 
Ejército de Liberación Nacional 
(ELN) y el Gobierno. La insti-
tución ha puesto de su parte 
para destrabar el proceso en 
momentos de dificultad y con-
formó una comisión a la que 
pertenecen —junto con otros 
dos sacerdotes— los obispos de 
Cali, Arauca, Quibdó, Istmina-
Tadó y Tibú. En conversación 
con Vida Nueva, el coordinador 
del equipo, monseñor darío 
de Jesús Monsalve, desentra-
ña sus convicciones sobre la 
diplomacia pastoral en curso 
y las tareas que, a su parecer, 
tiene por delante el conjunto de 
la Iglesia Católica colombiana 
en el marco del proceso de paz.

“La interlocución entre las 
partes no es fácil”, reconoce el 
arzobispo de Cali. Piensa que 
hace mucho tiempo Colombia 
abandonó el camino de la pa-
labra para tomar el camino de 
los hechos violentos y asegura 

Conversación con Darío de Jesús Monsalve, arzobispo de Cali

que la paz supone reconducir a 
toda la sociedad hacia el primer 
camino. Esto, a su vez, exige 
“saberes espirituales funda-
mentales”. ¿Cuáles son estos 
saberes? Conocimiento de los 
propios límites, humildad como 
condición básica del diálogo, 
escucha y silencio; aprendizaje 
del intercambio entre opuestos; 
aprendizaje del consenso, del 
disenso y de la concertación.

A su parecer, la Iglesia Cató-
lica puede aportar mucho para 
volver a una sociedad por el 
camino de la palabra y generar 
una cultura de paz a través de 
asuntos como un nuevo siste-
ma educativo y la promoción 
de una nueva ética de lo colec-
tivo y de lo público; retos que 
tiene de frente el país. 

“El diálogo debe caracterizar 
nuestro oficio apostólico”, se-
ñaló pablo VI en Ecclesiam suam 
(1964). Monseñor Monsalve trae 
a colación el documento para 
insistir en que la Iglesia misma 
está afincada en la palabra que 
hace de las diferencias oportu-
nidad y riqueza común. “Jesús 
no se apoyó en el poder religio-

so ni en el poder de la fuerza ni 
de las armas, sino en el poder 
de la palabra”, afirma. 

Revolución de las 
mesas
Junto al ejercicio de la palabra, 
a la Iglesia le es connatural la 
generación de tejido social, una 
oportunidad más, frente a lo 
que está por delante.

Monsalve explica que una 
particularidad de los diálogos 
entre ELN y Gobierno es que no 
solo involucran a dichas partes, 
sino también al conjunto de la 
sociedad civil. “Colombia está 
saliendo de la revolución de las 
masas a la revolución de las 
mesas”, afirma en el sentido 
de que todas las comunidades 
están llamadas a abrir mesas 
sociales en sus territorios, en 
las que los procesos organi-
zativos confluyan en función 
del encuentro, el diálogo y la 
reintegración.

Estos espacios habrán de ser 
evento del ejercicio de la pa-
labra y habrán de posibilitar 
la formulación concertada de 
planes de vida y de desarrollo en 
las regiones. “Son mesas para la 
vida, mesas del pan en las cua-
les la vida humana tiene que ser 
el primer factor y se eliminen al 
máximo los riesgos para la vida 
de los líderes sociales de paz y 
de derechos humanos, para la 
vida de toda la población y para 
la vida del medio ambiente”. 
“Hay que sacar la intimidación 
y el asesinato de la vida de los 
colombianos”.

El reto de re-colectivizar la 
sociedad debe enfocarse, según 

El episcopado ante los diálogos 
entre el Gobierno y el ELn

Juan Camilo 
Restrepo y Pablo 
Beltrán, durante 
la instalación de 
la fase pública de 
los diálogos entre 
Gobierno y ELN



el prelado, en la construcción 
de paces y de paz; pactos para 
dejar las armas y construc-
ción pacífica de convivencia. 
Un desafío frente al cual la 
Iglesia Católica puede valer-
se de su poder de convocaría 
en los municipios. “La Iglesia 
al evangelizar genera comu-
nidad; la comunidad debería 
inspirar tejido social; ese es el 
paso que le falta dar a la Iglesia: 
saber que no es solo una comu-
nidad de creyentes, sino que 
esa comunidad tiene la tarea 
de regenerar tejido social”. Y 
agrega: “la Iglesia tiene esencia 
comunitaria, pero un potencial 
societario: ese potencial es el 

que hay que explotar en las 
parroquias, porque hasta ahora 
las comunidades están muy 
hacia adentro (de sí mismas)”.

Sanar heridas
Comprometerse con las vícti-
mas es la tercera tarea; algo 
que debe efectuarse en cohe-
rencia con la dimensión sa-
maritana propia de la Iglesia. 
Según Monsalve, “el compro-
miso samaritano no se des-
entiende del victimario, sino 
que entiende de la víctima en 
primer lugar”. Al hacerlo, res-
cata su dignidad y cuestiona 
la conciencia del victimario y 
el tipo de dignidad que éste se 

atribuye.
El prelado critica a quienes 

han pretendido enfilar al país 
detrás de los violentos dejando 
de lado la preocupación pri-
mera por la situación de las 
víctimas y propiciando nuevas 
injusticias. “Colombia llegó a 
ser una nación anti-farc; po-
nerla en contra del victimario 
se expresó en limpieza social, 
autodefensas, paramilitarismo, 
redes de informantes”. 

“La violencia no es la so-
lución para nuestro mundo 
fragmentado. Responder con 
violencia a la violencia lle-
va, en el mejor de los casos, 
a la emigración forzada y a 
un enorme sufrimiento, ya 
que las grandes cantidades 
de recursos que se destinan a 
fines militares son sustraídas 
de las necesidades cotidianas 
de los jóvenes, de las familias 
en dificultad, de los ancianos, 
de los enfermos, de la gran 
mayoría de los habitantes del 

Vencer el miedo
“La población civil espera que 
nosotros le ayudemos a vencer el 
miedo y la prevención. Ella debe 
ser protagonista de la integración 
social y de la reintegración de los 
exarmados; y está convocada a 
participar. La participación tiene 
muchos aspectos y mecanismos 
constitucionales. Participación 
significa que yo tomo parte del 
poder. La gente tiene potestad, 
por ejemplo, para dar una licencia 
social, y no solo una licencia 
ambiental, en el caso de la 
explotación minera, de la apertura 
de una vía o de cualquier otro 
proyecto macroeconómico. tiene 
poder para hacer respetar su 
territorio y que no se lo tomen y 
deba irse desplazada y entregar 
sus viviendas y sus tierras. tiene 
un derecho de permanencia; 
una vinculación raizal, porque 
está arraigada. Ese derecho de 
arraigo hay que reconocerlo y 
restaurarlo, para que mucha 
gente vuelva a su territorio”

Colombia 
está saliendo 
de la 
revolución de 
las masas a 
la revolución 
de las mesas
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mundo. En el peor de los ca-
sos, lleva a la muerte física y 
espiritual de muchos, si no es 
de todos”. 

Las líneas anteriores pro-
vienen del mensaje del papa 
Francisco durante la más re-
ciente versión de la Jornada 
Mundial para la Paz. Según 
Monsalve, el obispo de Roma 
ayuda a distinguir el camino 
que debe recorrer el país: el de 
la no violencia activa y creativa; 
una actitud solidaria, que no 
responde al mal con otro mal, 
sino que busca erradicar las 
causas de la violencia.

El conflicto ha dejado vícti-
mas de lado y lado. En el ho-
rizonte de la no violencia debe 
haber un tipo de sociedad en 
la cual quienes han sufrido 
no sigan siendo victimizados 
y en donde, con quienes en el 
pasado fueron violentos, las 
víctimas puedan convertirse 
en defensoras de la vida y lí-
deres de paz. 

“Hay que hacer un camino 
muy largo”, platea el arzobispo 
de Cali, “el camino del perdón, 
que es como pasar de la herida 
a la cicatriz; todo un recorri-
do, que está en los cánticos del 
siervo de Yahvé, del profeta 
Isaías: ‘sus heridas nos han cu-
rado’. Realmente lo que nos 
cura no son las heridas, sino 
las cicatrices del resucitado; 
cicatrices que van a sanar las 
heridas del mundo”. Entre los 
heridos que el país está por 
ver, Monsalve considera a la 
porción de colombianos que, 
dejando las armas, buscarán 
reincorporarse a la vida civil; 
antiguos combatientes, con 
las marcas de la guerra toda-
vía en sus cuerpos. ¿Quién los 
acogerá? ¿Quién favorecerá su 
proceso de reintegración?

Hay aquí un tipo de diploma-
cia pastoral que la Iglesia Ca-
tólica puede poner al servicio 
de la hora que vive el país. El 
mismo Monsalve ha dado pa-
sos en esa línea: “yo acabo de 

recibir dos indultados del ELN, 
para ponerlos bajo mi cuidado 
y da lástima ver cómo llega 
uno con su pierna derecha 
amputada y el otro con sus 
piernas baleadas o heridas por 
esquirlas de granadas y con in-
fecciones”. Según explica, esta 
es la condición en la que están 
muchos guerrilleros presos, 
que en un futuro cercano po-
drían ser también indultados. 

Contextos favorables
Para el arzobispo de Cali fue 
muy satisfactorio que el 7 de 
febrero se instalara la fase pú-
blica de diálogos de paz entre 
el ELN y el Gobierno en una 
propiedad de los jesuitas, la 
Hacienda Cashapamba, sede 
campestre de la Universidad 
Católica de Ecuador, situada 
a pocos kilómetros de Quito. 
Monsalve subraya el hecho de 
que “la primera acción entre las 
dos delegaciones y los países 
garantes no fue sentarse a defi-
nir una metodología de trabajo, 

sino reunirse a una jornada de 
oración promovida por el rector 
de la universidad”. 

Acciones de este tipo dinami-
zan, a su parecer, una cuarta 
tarea de la diplomacia pasto-
ral al servicio de la paz, la que 
tiene que ver con generar con-
textos favorables para los diá-
logos. “Estos procesos pueden 
ser acompañados no solo por 
la Iglesia que está en Colombia, 
sino, en general, por la Iglesia 
que está en la región y en el 
mundo (…) vine muy contento 
de Quito porque creo que los 
diálogos se van a desarrollar 
en un ambiente eclesial, con un 
acompañamiento de la Iglesia”.

Por último, el prelado destaca 
la labor interinstitucional que 
la Iglesia Católica puede pro-
mover en las regiones en favor 
del proceso de paz. Dicha la-
bor configura un quinto reto 
asociado a la naturaleza de la 
comunidad de creyentes. Por 
su naturaleza, la Iglesia está 
llamada a convocar, a generar 
comunidad, a fundarse en la 
palabra como oportunidad para 
el avance de la humanidad y a 
atender compasiva a los heridos 
al borde del camino. Todo esto 
según una lógica samaritana, 
capaz de trascender las fron-
teras. En síntesis, estas son las 
claridades que orientan hoy por 
hoy la acción del episcopado en 
su acompañamiento del diálogo 
entre el Gobierno y el ELN.

MiGUEL ESTUpiñÁn

iglesiA eN COlOMBiA 

Democracia como cultura
“Con la población civil hay muchas cosas que trabajar. 
La agenda del ELN propone no solo participación sino 
transformación y democracia para la paz. Un punto muy 
difícil. La Iglesia no puede marginarse del ejercicio de 
la democracia como cultura. Muchos creen que por ser 
comunidad religiosa no tenemos que meternos en lo civil 
porque entienden mal la separación del Estado y la Iglesia. 
Esa separación Iglesia-Estado no significa laicismo ni 
abandono de lo público ni de lo político por parte de los 
creyentes; ni abandono de la fe, por parte de los políticos”

hay que 
sacar la 
intimidación 
y el asesinato 
de la vida 
de los 
colombianos

Manifestación 
en rechazo a las 
desapariciones 
forzadas



PRESENCIAL EN MADRID
DEL 19 AL 23 DE JUNIO
PRESENCIAL EN BARCELONA 
DEL 26 AL 30 DE JUNIO

Inscripciones: formacionydesarrollo@conaced.edu.co
Mayores Informes: www.conaced.edu.co

Fecha límite de inscripción: 
Marzo 17 DE 2017 

Fecha límite de pago: 
Marzo 17 de 2017

NUEVA COHORTE 

DIPLOMADO EN HABILIDADES 
GERENCIALES PARA DIRECTIVOS DE 

CENTROS EDUCATIVOS



18  VIDA NUEVA

iglesiA eN COlOMBiA

en el sector, cobrando vacunas 
y poniendo condiciones al ac-
ceso limitado de agua, a cerca 
de 800 familias de esta parte de 
Ciudad Bolívar. Se aprovechan 
de su situación de vulnerabi-
lidad también quienes hacen 
negocio con la posesión de la 
tierra y pueden llegar a vender 
un mismo lote a varias perso-
nas, profundizando el conflicto 
social. Capturan a unos y otros 
asumen el poder en el negocio.

Aproximadamente, dos horas 
de ida y dos horas de vuelta, 
supone para una porción de 
la gente del sector moverse en 
función del trabajo diariamen-
te. Hay quien sale poco antes de 
la medianoche, para sumarse a 
las labores de Corabastos; otras 
personas, incluyendo a las mu-
jeres que se emplean en tareas 
domésticas, hacen fila desde 
las 4:30 am, para esperar un 
servicio de transporte urbano 
poco eficaz que retarda conti-
nuamente el trayecto. Hasta 
arriba llegan las noticias de 
bloqueos y protestas en Soa-
cha, por cuenta de situaciones 
similares en dicho municipio.  

Muchos lo tenían todo en el 

español ha hecho escuela y 
a él se debe el surgimiento de 
buena parte de las parroquias 
católicas de Ciudad Bolívar. Su 
comprensión de una pastoral 
social en la perspectiva de la 
dignificación ha marcado el 
ministerio de Jairo, quien tiene 
a flor de labios la convicción de 
que hay que estar ahí “donde 
termina el pavimento y em-
pieza el barro”.

Dignificar
Al Recuerdo, uno de los barrios 
cuya población ha sido confia-
da al trabajo pastoral del nuevo 
sacerdote, se llega por un ca-
mino destapado, entre declives 
y golpes de viento, con vista a 
la sucesión de canteras de las 
que se extrae arena y grava.

Los ranchos de lata, y ma-
dera albergan, en su mayoría, 
a familias conformadas por 
personas que han sufrido el 
desplazamiento forzado. Unas 
pocas casas están hechas de 
material, como signo de trans-
formaciones emergentes. 

Hasta hace algún tiempo, un 
grupo de antiguos paramilitares 
reproducía las lógicas de control 

En las alturas de Ciudad 
Bolívar el paisaje urba-
no y el del campo se en-

cuentran. Entre el rumor de un 
viento frío que no da tregua, 
Quiba atestigua la disolución 
de la frontera entre ambos 
mundos. En esta población, 
cuyo nombre alguna vez fue 
traducido como “bosque her-
moso” y “mirador” por Jorge 
rojas, el poeta piedracielista 
mandó a hacer una capilla con 
ocasión del matrimonio de su 
hija María Eugenia. La cons-
trucción de apariencia colonial 
es hoy parte de la parroquia 
Nuestra Señora de Begoña, 
jurisdicción eclesial recién 
creada, en la cual comienza 
su ejercicio como sacerdote el 
padre Jairo García.

El territorio que abarca la 
nueva parroquia incluye tam-
bién Tierra Colorada, Santa 
Marta, Altos de Palestina y El 
Recuerdo. Dichos asentamien-
tos no le son extraños a Jairo, 
quien llegó a la zona hace más 
de un año en calidad de diá-
cono, para unirse al trabajo 
del padre Manolo Martínez. 
El ministerio del sacerdote 

Nuevos 
sacerdotes, 
nuevas 
parroquias
La arquidiócesis de 
Bogotá ha redefinido 
la estructura de 
atención pastoral 
en Ciudad Bolívar, 
con la creación 
de catorce nuevas 
parroquias. La 
mayoría de las 
nuevas jurisdicciones 
han sido confiadas 
a sacerdotes recién 
ordenados, como 
Jairo García. El 
pasado 20 de 
febrero el cardenal 
rubén salazar visitó 
el arciprestazgo 
3.7, para conocer 
de primera mano 
la situación del 
sector, los desafíos 
pastorales que 
enfrenta la Iglesia 
y las necesidades 
de las parroquias 
nacientes.

De misión en 
Ciudad Bolívar
Visita a una de las nuevas parroquias 
de la Arquidiócesis de Bogotá
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Un Magisterio 
portador de vida

No ha cumplido un lustro el 
pontificado del papa Francisco y ya 
en él se puede constatar sabor de 

vida nueva para la Iglesia y vientos de 
creatividad profética que hacen que la 
humanidad recobre la credibilidad en el 
cayado de Pedro. Su testimonio de vida, 
pobre y austera, su trabajo incansable 
por la paz y el ser sembrador de 
esperanza han aportado en tiempos tan 
duros y de tanta confusión un bálsamo 
que consuela y anima a seguir 
trabajando incansablemente por hacer 
de nuestro mundo, un mundo más justo, 
humano y fraterno. Algunos ya le 
identifican como el gran Reformador por 
toda la acción de reingeniería vital en el 
interior de la estructura vaticana que se 
ha irradiado a toda la vida eclesial. Ello 
ha implicado conversión, cambio y 
compromiso en personas y estamentos. 
Nueva manera de ser obispos y 
presbíteros: se trata de ser pastores y 
no funcionarios, de evangelizar con 
alegría, llevando en el hombro las ovejas. 
Proceso de revitalización y 
reestructuración donde la Iglesia pueblo 
de Dios viene a ocupar su papel 
protagónico, y la opción por los más 
débiles y desvalidos viene a ser el centro 
de irradiación cuando de servir se trata. 
Esta tarea no es fácil para los escribas y 
fariseos de la época, que sienten cómo 
sus vidas y lo que han construido 
alrededor del clericalismo, carrerismo y 
monopolio del poder se derrumba. El 
obispo de Roma ha sido directo en 
demostrar su honda preocupación por 
los pobres, la familia y los jóvenes, 
opción que se ha traducido en querer 
componer un mundo roto, siguiendo las 
directrices del Concilio Vaticano II, que 
nos llevó a volver el corazón al evangelio 
y a trabajar incansablemente a favor del 
reino de Dios.

VíCtor M. MartíNEz, S. J.
TEÓLOGO

campo y hoy anhelan recuperar 
la tranquilidad. La lucha de la 
gente por salir a delante admira 
a Jairo. “Trato de ir a sus casas, 
enterarme de sus situaciones; 
el sacerdote debe ser aquel que 
siente y se duele, que camina y 
motiva a los demás en ese es-
fuerzo que todos tienen para ser 
felices, para tener una familia 
estable y un lugar de trabajo”.

Es notoria la ausencia de la 
Alcaldía de Bogotá, en función 
de una atención decidida de la 
población. El comedor comuni-
tario es producto del proceso 
eclesial. Junto con el jardín 
para niños, pretende ser un 
lugar digno, donde la gente se 
sienta persona: “un paraíso en 
medio de una realidad marcada 
por la pobreza”. 

Fraternidad
Las huellas dejadas por Manolo 
en Ciudad Bolívar, y que Jairo 
mismo va siguiendo, se mani-
fiestan en centros pastorales 
con sentido social, que incluyen 
bibliotecas, ludotecas, espacios 
para la recreación de los niños 
y para la capacitación de las 
mujeres. En pocas palabras, 

edificios con un impacto en la 
comunidad, desde la idea de 
que no hay que reproducir el 
asistencialismo, sino abrir los 
horizontes y empoderar a la 
gente. 

Con el surgimiento de nuevas 
parroquias en Ciudad Bolívar 
se ha redefinido la estructura 
de los sectores en que se divide 
la Vicaría del Espíritu Santo. La 
parroquia de Nuestra Señora 
de Begoña hace parte del arci-
prestazgo 3.7. 

Al estrenarse como presbí-
tero, Jairo destaca el aspecto 
comunitario de la vivencia del 
ministerio, que caracteriza el 
estilo eclesial en esta parte 
de la localidad. Asegura que 
ello ha sido clave en la conso-
lidación de sus convicciones y 
aprendizajes en esta hora de 
su itinerario vocacional.

Muy a menudo se sienta a 
departir con el padre Martínez, 
en torno a quien existe una 
fraternidad que fortalece los 
vínculos y la planeación pas-
toral de conjunto. Justamente 
así terminó la jornada el día 
de mi visita.

MiGUEL ESTUpiñÁn 
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El desafío de la ciudadanía 
ecológica en Colombia
Aportes del simposio sobre Laudato si’ llevado 
a cabo en la universidad Javeriana

E l 14 de febrero tuvo lugar 
en la Universidad Jave-
riana un simposio sobre 

la encíclica Laudato si’, del papa 
Francisco. La conferencia cen-
tral estuvo a cargo del carde-
nal peter turkson, Prefecto del 
Dicasterio para el Servicio del 
Desarrollo Humano Integral de 
la Santa Sede. Comentaron su 
intervención el ambientalista 
Julio Carrizosa; andrés Etter, 
profesor de la Facultad de Es-
tudios Ambientales y Rurales; y 
Luis Guillermo sarasa SJ, deca-
no de la Facultad de Teología.

El objetivo de la actividad 
académica: divulgar y facili-
tar la comprensión, el análi-
sis y el impacto de las ideas 
expresadas por el Papa en el 
documento, enmarcándolas 
en la problemática mundial, en 
la coyuntura actual de nuestro 
país y en la forma en que di-
chas ideas aportan a la cons-
trucción de la paz.

Al inicio de sus palabras, el 
cardenal rindió homenaje al 
padre sergio Bernal, fallecido 
recientemente, quien fuera 
asesor del Consejo Pontificio 

Justicia y Paz, presidido hasta 
hace poco por Turkson. Mo-
mento seguido destacó algu-
nos de los elementos que, a su 
parecer, caracterizan Laudato 
si’: la continuidad con las en-
señanzas de pontífices anterio-
res; la colegialidad, puesta de 
manifiesto en las referencias de 
Francisco a consideraciones de 
diversas conferencias episcopa-
les; la promoción del diálogo, 
para llegar a una solución de 
la crisis planetaria actual; la 
contemplación; y el llamado al 
cuidado de la Creación.

En el marco de este último 
punto, se refirió a la ciudadanía 
ecológica, en la que se concre-
ta el tipo de conversión que el 
documento pontificio propone 
adelantar a través de la educa-
ción, la cultura y la espiritua-
lidad, con el fin de redescubrir 
la vocación a la coexistencia y 
recomponer relaciones rotas. 

Una obligación 
sagrada
Julio Carrizosa subrayó el al-
cance que Laudato si’ tiene más 
allá del ámbito católico, para 

ayudar a generar una concien-
cia acerca de “la obligación sa-
grada de cuidar el planeta”. A 
su parecer, el cuidado requiere 
que el conocimiento científico 
se abra a la complejidad de la 
Casa Común y a su red de múl-
tiples relaciones, superando la 
costumbre de estudios frag-
mentados. Según el ambien-
talista, la ciudadanía ecológica 
involucra igualmente respetar 
diversas formas de mirar la rea-
lidad: hay un avance en el país 
cuando el Gobierno y las FARC, 
al momento de hablar de una 
reforma rural integral, lo ha-
cen en términos de bienestar y 
buen vivir, y no exclusivamente 
de crecimiento económico. “El 
Papa dice a los hombres de la 
economía clásica y neoclásica: 
ustedes no pueden ser los guías 
de la construcción de paz”.

Andrés Etter planteó que 
Colombia no tiene aún un 
proyecto de país orientado al 
cuidado. La integración de una 
ciudadanía ecológica requiere 
educarnos para un diálogo in-
formado sobre la realidad am-
biental, que incluya incorporar 
nuevas evidencias y medios de 
comunicación. Así será posible 
no solo contrarrestar el statu 
quo y la tendencia negacionista 
sobre el deterioro de la natu-
raleza, sino también avanzar 
en la construcción de respon-
sabilidad. 

Por último, Luis Guillermo 
Sarasa invitó a leer la encícli-
ca desde la categoría recon-
ciliación, con el fin de iden-
tificar el tipo de conversión 
ecológica que un país como 
Colombia necesita. ¿Están los 
católicos dispuestos a ceder 
parte de sus tierras y a que 
los pobres aprovechen sus 
cosechas? Una pregunta que 
interpela la conciencia e invita 
a profundizar la exégesis bíbli-
ca, de la mano del documento 
pontificio.

VnC

Andrés Etter, Julio 
Carrizosa, Luis 
Sarasa y Vicente 
Durán (moderador)
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Curso
prematrimonial
prematrimonial
prematrimonial

Antes de casarnos
Curso prematrimonial

La estructura pedagógica busca 
orientar a los novios de manera clara 
y práctica acerca de diferentes temas 
básicos y específicos del camino que 
están próximos a seguir por medio de 
conceptos y reflexiones dentro de un 
contexto actual y de manera 
participativa

A todo color y con un lenguaje 
sencillo, consta de 17 temas con 60 
apartados que incluyen la Oración de 
los esposos, los trámites para 
contraer matrimonio, algunas 
preguntas para repasar lo aprendido y 
un espacio para escribir las claves que 
han descubierto como pareja.

Adquiera el material con tarifas y 
descuentos especiales llamando al PBX: 
(57-1) 595 3344 ext: 145 - 129 en la ciudad de 
Bogotá o a través del correo electrónico 
doris.benavides@ppc-editorial.com

P. Dante Moretti
Código: 140873
Dimensiones:
16.5 x 23.5 cm
Nº Páginas: 64

$ 8.000

CArtAs

Puede enviar sus cartas con sugerencias o comentarios, 
al correo de la revista. Gratuitamente serán publicadas.

 vidanuevacol@ppc-editorial.com

Renovados

Queridos amigos:
Recibí el último número de Vida Nueva. Un millón de gracias. 
Y sentí la necesidad de escribirles para decirles que me im-
presionó mucho. Lo sentí muy renovado y renovados. Creo, 
capaz de ser comprendido. Un lenguaje y una visión que acerca 
al mundo más que en números anteriores. Excusen si es una 
apreciación equivocada.
Santa Cuaresma y liberadora Semana Santa.

NEL h. BELtraN s.

OBISPO EMéRITO DE SINCELEJO

Ciberadicción  

He leído tres ediciones de la revista. Si bien Vida Nueva tiene una 
clara inclinación hacia la religión cristiana, abarca una infor-
mación bastante amplia sobre la sociedad de nuestro país, de 
particular interés para cualquier lector. En ello está su aspecto 
diferenciador como medio de comunicación, convirtiéndose de 
esta manera en un ente atractivo. 
Quiero felicitarlos por su portada de la edición 164. Plasma per-
fectamente un tema tan importante y actual como la adicción 
por la tecnología y por las redes sociales que, como cualquier 
tipo de adicción, ya sea al alcohol o incluso a una droga, nos está 
afectando con el pasar de los días.
Finalizo este mensaje dejándoles mis mejores deseos en cada 
labor de su equipo de trabajo.

LUIsa GóMEz r. 

Abusos

Un saludo cordial. 
Me pareció muy oportuna su entrevista a hans zollner, de la 
Comisión Pontifica para la Protección de los Menores. Las noticias 
acerca del abuso a menores dan cuenta de que dichos crímenes 
también son cometidos por miembros religiosos, que hasta el 
momento pasaban desapercibidos, por diversos motivos que aún 
no están claros.
Pienso que el Papa Francisco ha logrado por medio de esta comi-
sión un avance demasiado importante para remediar esta proble-
mática que, ante los ojos de Dios y de cualquier ser humano, es 
repudiado y, por supuesto, castigado de alguna manera. Más aún, 
cuando es cometido por un miembro de la Iglesia, que debería 
promover el amor y la confianza en Dios y no contradecirse ni 
poner en juego la fe de los católicos. 
Para terminar, me gustaría que este tipo de temas no se que-
daran en una sola edición. Me gustaría que continuaran o le 
hicieran seguimiento.
Gracias,

GErardo hErrEra LUqUE
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P. CarLos MaríN
PRESBÍTERO

E l periodismo, si es objetivo, si 
tiene substancia, si construye 
opinión pública, si es un ejer-

cicio libre, si orienta y educa, es 
una necesidad, es un servicio vital, 
es una profesión nobilísima con 
enormes responsabilidades éticas 
y sociales. Es una respuesta a la 
sed de verdad sobre el diario acon-
tecer, el accionar de los gobiernos, 
las religiones y las sociedades.

La más crucial misión del perio-
dista es buscar la verdad de lo que 
sucede y darla a conocer. La mejor 
noticia, la noticia buena es y será 
siempre la verdad, y en tiempos de 
crisis institucional, política y econó-
mica; de deshumanización, de con-
fusión e incertidumbre; cuando y 
donde hay feria de conciencias, el 
respeto a la Carta Política se ha per-
dido totalmente y los victimarios se 
convierten en víctimas; cuando para 
la administración de justicia ya no 

hay inocentes y culpables sino ricos 
y pobres, la verdad es sentida como 
una necesidad vital, como un derecho 
fundamental, como un imperativo 
ético sin el cual no puede haber de-
mocracia ni vida en sociedad.

Desinformar, desorientar, mentir, 
callar verdades, distorsionar la reali-
dad política y económica, hacerle el 
juego al populismo oficial, renunciar 
a su misión de poner a los gobernan-
tes y a la clase dirigente ante el es-
pejo de sus propias incoherencias y 
contradicciones, y hasta de sus ca-
rencias intelectuales, constituye la 
más vergonzosa negación de una 
misión sagrada.

La verdad nunca puede ser disi-
mulada, escondida, desfigurada y 
menos prohibida; ninguna autoridad 
humana puede hacerlo. Encarcelar 
o desterrar un periodista es un abu-
so de autoridad inútil porque desde 
la lejanía o desde el más oscuro 

calabozo, la verdad puede ser pro-
clamada y la injusticia denunciada.

Todo esto hay que decirlo, hay que 
gritarlo desde las terrazas en un país 
como el nuestro, máxime si está en 
juego el tema religioso y la vida cris-
tiana de un pueblo.

Si el pluriculturalismo, de la mano 
del progresismo, se propone acabar 
con la ética y la moral, si la nueva 
izquierda o nuevo marxismo buscan 
sagazmente destruir la familia, si los 
Herodes con corbata se empeñan en 
enmendarle la plana al mismo Dios, 
y la sociedad se muestra apática e 
indolente en la confesión y en la de-
fensa de su fe religiosa, el anuncio 
de la Buena Nueva tiene que ir mucho 
más allá de la homilía dominical y de 
la hojita parroquial. 

Si la Iglesia quiere multiplicar sus 
formas o instrumentos de evangeli-
zación y de denuncia en el hoy de la 
historia patria, el periodismo consti-
tuye sin duda alguna un medio o re-
curso valioso en la difusión de la vi-
sión cristiana del mundo de la 
política, de la economía, de la vida 
en sociedad.

Estoy pensando en un periodismo 
evangélico, cargado de valor civil, 
que sepa evitar la confrontación in-
útil, que construya y presente un 
sólido pensamiento crítico sobre la 
cruda realidad de la corrupción, sobre 
los acuerdos con las FARC y su im-
plementación, sobre los desafíos 
que desde una perspectiva teológica 
y pastoral plantea la ideología de 
género, sobre la violencia intrafami-
liar y la trata de personas, la dignidad 
y el valor de la persona humana, sus 
derechos y sus deberes. Qué falta 
nos está haciendo. 

periodismo evangelizador

“La verdad nunca puede 
ser disimulada, escondida, 
desfigurada ni prohibida”
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ALFonSo RinCón GonzÁLEz 
Bogotá, 1940-Atlanta, 2015

Si recuerdo bien, lo conocí en 
1988, en el blanco edificio de la 
Facultad de Ciencias humanas 
de la universidad Nacional en 
Bogotá. había terminado en 1987 
su doctorado en la universidad de 
Laval, en Quebec, con una tesis 

Hacemos memoria 
de Alfonso Rincón, 
sacerdote y humanista 
fallecido en 2015. 
Su influencia queda 
patente en la imagen 
que del presbítero 
nos regala el filósofo 
Luis Hernando Vargas, 
amigo suyo. El texto 
antecede a una reseña 
de Rincón sobre el libro 
Las cinco llagas de la 
iglesia.

En el pasado hubo numerosos y 
valiosos escritores quienes prestaron 
un servicio a la Iglesia con sus 
escritos y fueron juzgados con 
severidad e injusticia e incluidos 
en el Índice de libros prohibidos. La 
lista es larga, sin embargo, ellos no 
modificaron su actitud de respeto a 
la Iglesia y, manteniendo el amor a la 
verdad y a la honestidad intelectual 
y moral, han sido un ejemplo de 
fidelidad a aquella. El capítulo sobre 
nuestras tentaciones con respecto 
a la Iglesia, del padre henri de 
Lubac, en su libro Meditaciones sobre 
la Iglesia, es una muestra de ello.

El personaje a quien nos vamos a 
referir y al que ciertamente aludió 
el papa Francisco en una de sus 
intervenciones se llama antonio 
rosmini-serbati. Nació en Rovereto 
(Trentino) en 1797, realizó estudios 
de teología en la universidad de 

Padua, y también siguió cursos 
de medicina, agricultura y letras; 
en 1821 fue ordenado sacerdote y 
regresó a Trentino para dedicarse 
a fondo a la renovación de la vida 
pastoral. En 1826 se trasladó a 
Milán, donde entabló una profunda 
amistad con Manzoni, el autor de 
la novela Los novios. En 1828 fundó 
en el Sacro Monte Calvario, cerca 
de Domodossola, una congregación 
religiosa a la cual denominó Instituto 
de la Caridad, que la Iglesia aprobó 
en 1839. Además, estableció la rama 
femenina que denominó hermanas 
de la Providencia, dedicadas a la 
educación de los niños en asilos 
infantiles y en escuelas de primera 
enseñanza. En 1832 escribió la obra 
Las cinco llagas de la Iglesia que fue 
incluida en el Índice. Su producción 
filosófica fue muy vasta; entre los 
años 1830 y 1850 escribió obras sobre 

el origen de las ideas, principios de la 
ciencia moral, antropología, filosofía 
de la política, filosofía del derecho, 
teodicea y psicología. El papa pío IX 
lo acogió con gran afecto. Su nombre 
fue considerado como Secretario 
de Estado. Al huir el Papa a Gaeta, 
este le pidió que lo acompañara. 
Por su oposición a las políticas que 
pretendían suprimir la Constitución 
y apelar a las fuerzas extranjeras, 
cayó en desgracia ante la Curia; en 
junio de 1848 se despidió del Papa y 
partió hacia Stressa. Durante el viaje 
le llegó la noticia de que sus obras 
La Constitución según la justicia social 
y Las cinco llagas de la Iglesia habían 
sido colocadas en el Índice de libros 
prohibidos. Atacado por los jesuitas, 
pero confortado por sus amigos, 
entre ellos Manzoni, Rosmini pasó en 
Stressa sus últimos días, falleciendo 
allí el primero de julio de 1855.

EN La EspEraNza Está NUEstro FUtUro
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que la editorial de la Nacional 
publicó en castellano, en 1992, 
con el título Signo y lenguaje 
en san Agustín: introducción a la 
lectura del diálogo De Magistro.

Vinieron encuentros espaciados, 
algunos provocados por mi 
asistencia a clases suyas sobre 
aristóteles y Patrística. Nuestro 
trato no había formado la 
imagen que ahora guardo: la del 
profesor y sacerdote −creyente 
pero lúcido− consagrado a una 
impaciente, variada y autoexigente 
actividad. Para ese recuerdo, 
inseparable del campus de la 
Nacional, faltaba que lo siguiera 
como colaborador suyo cuando, 
en febrero de 1992, fue nombrado 
Director del Comité de Programas 
Curriculares de la Nacional. Luego 
lo acompañaría en la Secretaría 
General de esta institución y en 
la Delegación para la Cultura de 
la Arquidiócesis de Bogotá.

hicimos varios libros, algún 
boletín y una revista: testimonio 
de su pasión por la escritura, 
insoslayable en la personalidad 
plural que he ido insinuando: 
profesor (de formación envidiable, 
también magister en asuntos 
bíblicos y en lingüística teórica), 
administrador académico, creador 

de Música en los Templos y 
del Centro Cultural Francisco 
de Asís, hombre de radio, 
conocedor de siete lenguas.

Amaba los libros. Lo asevera 
también su fatigada, escogida 
y celada biblioteca de 8.500 
volúmenes ahora dispersa (y 
una notable fonoteca). Y lo 
atestigua su trabajo de escritor 
y traductor. Para comprender su 
relación –esencial− con el texto 
escrito, hay que escuchar una 
frase sobre san agustín que se 
le desliza en alguna parte: “se 
describió a sí mismo como ‘un 
hombre que escribe a medida que 
progresa y que progresa a medida 
que escribe’”. Sé que despiertan 
interés sus escritos originales y 
traducciones, producidos, hasta 
donde sé, desde 1969 hasta su 
muerte. Recientemente, uno de 
sus compañeros en el equipo de 
trabajo del Centro de Pensamiento 
universitario Camilo Torres 
Restrepo, de la universidad Nacional 
de Colombia, me pidió que le 
enviara el PDF de Los profetas, Jesús 
y lo social, escrito aparecido en Ideas 
y valores en 1972. Otro ejemplo: 
dado su conocimiento de la Edad 
Media y su pasión por el arte, es 
ineludible la conferencia Enigmas, 

signos y sabiduría, pronunciada 
en 1989 en el Seminario Ciclo de 
Conferencias en torno a El nombre de 
la rosa (Instituto de investigaciones 
Estéticas, universidad Nacional). 
Por otra parte, hay hermosas 
traducciones suyas. Dos de ellas 
fueron publicadas en la mencionada 
revista del Departamento de 
Filosofía de la universidad Nacional: 
Ciencia e ideología, de paul ricoeur 
(1975) y Una revolución literaria en 
el occidente latino: Las Confesiones de 
San Agustín (1998), texto original de 
Jacques Fontaine. Sabía detectar 
textos redondos y tenía una enorme 
generosidad para acercarlos a 
públicos no bilingües o no dados 
a las revistas que él indagaba 
buscando mantenerse al día.

Trabajó sin descanso centrado 
en el eje Palabra−arte−filosofía 
(personalmente, extrañaré mucho 
la voz cómplice que, de saludo, 
me dejaba oír versos de quevedo, 
san Juan de la Cruz o García 
Lorca: “la noche se puso íntima, 
como una pequeña plaza”). 

Justos −pero insuficientes− los 
reconocimientos a sus desvelos: 
las órdenes Gerardo Molina y 
Francisco Javier y el Premio de 
Periodismo Simón Bolívar.

Luis Hernando Vargas Torres

una comunión, en la cual ha de darse 
una unidad ejercida o vivida por 
los hombres. De ahí que solo puede 
conocerse verdaderamente la Iglesia 
cuando más allá de la institución y 
su estructura, se estudia y analiza 
el carácter de esa comunión, sus 
condiciones, sus implicaciones y 
el modo como puede lesionarse. 
A menudo, cuando se estudia la 
teología, poco se considera la vida 
cotidiana de la Iglesia, poco se 
tienen en cuenta las realidades 
cristianas en el sujeto religioso, 
poco se considera a aquella como 
una asamblea de fieles y comunidad 
viviente, resultante de su acción; se 
le ha estudiado principalmente en su 
esencia inmutable y muy poco como 
existente en el tiempo, más como 
institución que como comunión.

Contemporáneos de Rosmini, 
como Möhler y el cardenal 

una de las preocupaciones de 
Rosmini fue la renovación de 
la política y de la vida religiosa, 
de ahí su interés por remediar 
lo que consideraba como los 
males más graves de la Iglesia 
de entonces: división entre el 
pueblo y el clero cristianos, 
insuficiente educación del clero, 
falta de unidad entre los obispos, 
interferencias del poder secular en 
el nombramiento de los obispos, 
y falta de una pública rendición 
de cuentas en la administración 
de los bienes. Ante esta situación 
era preciso hacer reformas.

 EL ESpÍRiTU DE REFoRMA
Como lo ha señalado Yves Congar 
en sus trabajos sobre la Iglesia, 
esta no es solo una institución en 
la cual sus elementos constitutivos 
engendran la unidad; ella es también 

Antonio Rosmini-Serbati, autor de 
la obra reseñada por Rincón
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Newman, fueron mentes lúcidas 
que introdujeron por vez primera 
en teología la doble consideración 
del sujeto religioso y del desarrollo 
histórico. En cierto modo, con ellos 
se inicia una Teología de la vida que 
busca estudiar la vida de la Iglesia 
en su peregrinar histórico, con sus 
enormes riquezas espirituales, 
pero también con las limitaciones y 
fallas de sus miembros. En el siglo 
XX nuevas escuelas para el estudio 
de la historia de los pueblos se han 
ocupado de las mentalidades y las 
sensibilidades de estos, a sabiendas 
de que el campo de la historia es la 
condición humana, el hombre o los 
hombres en sociedad. De un lado 
hallamos retratos que extraen su 
arte y su color de todo aquello que 
aportan lo económico y lo social, las 
gestas y lo imaginario, los sistemas 
de representación y el contexto, y de 
otro descubrimos constantes que nos 
hacen parecidos a abraham, a Julio 
César, a Carlomagno, a Francisco de 
asís, a teresa de Jesús, a Moctezuma, 
a la india Catalina y a Mandela. 

Los últimos papas, en particular, 
desde el Concilio Vaticano II, no han 
dejado de subrayar la necesidad 
de examinar la acción y la vida 
de los creyentes y de formular, 
con el colegio episcopal, las 
reformas que requiere la Iglesia.

La Iglesia, para verse más 
grande, más bella y más digna del 
amor y la confianza de sus fieles, 
continuamente se está reformando 
a sí misma, y la intensidad de su 
esfuerzo en este sentido muestra 
la eficacia de su vitalidad; pruebas 

de ello han sido, como lo describe 
Rosmini, san Benito y san Bernardo, 
los papas Gregorio VII e Inocencio 
III, san Francisco y santo domingo, 
Ignacio de Loyola y Francisco de 
sales; los concilios que tomaron 
sobre sí la causa de las necesarias 
reformas: Letrán, Constanza, 
Basilea, Viena, Trento; y las órdenes 
religiosas que emprendieron 
su revisión y sus reformas.

Sería interminable enumerar las 
infinitas reformas parciales, los 
escritos reformistas, los estudios 
históricos hechos sobre el tema. 
En nuestros países americanos los 
sínodos, los documentos oficiales 
de la Iglesia y las contribuciones 
de los teólogos comprometidos 
en la exigente obra de la nueva 
evangelización representan la actitud 
de cambio en los métodos, en los 
lenguajes y sobre todo en el ardor 
y la fuerza de las convicciones.

La Iglesia de la posguerra asumió 
con valor y claridad la nueva realidad 
del mundo. Se hacía necesaria una 
reforma, pero más que de reformas 
externas del aparato eclesiástico, 
que sin embargo no faltaron bajo 
el pontificado del papa roncalli, se 
trataba en realidad de hacer que 
prevaleciera la pastoral sobre el 
derecho, de concebir el primado de 
la jurisdicción a partir del primado 
de la fe, de liberar a la Iglesia de 
la hipoteca de las preocupaciones 
políticas. Sería ingenuo preguntarse 
si el papa Juan XXIII había pensado 
o no en una reforma de la Curia 
Romana: esta reforma derivaba de la 
misma naturaleza de su pontificado y 

sobre todo de la decisión de convocar 
un nuevo concilio ecuménico. 
Nadie desconoce el movimiento 
de sobresalto provocado por esta 
decisión en la Curia Romana y entre 
varios de sus miembros; el trono del 
que hacían palanca para el propio 
poder, afirma el vaticanista Giancarlo 
zizola, escapaba de sus manos, 
pese a los intentos de cercarlo.

En 1963 el papa pablo VI acentuó, 
con énfasis, la renovación interna 
de la Iglesia: “Aun este fin (la 
renovación) debería derivarse, a 
nuestro juicio, de nuestra conciencia 
de la relación que une a Cristo con su 
Iglesia. Decíamos que deseábamos 
que la Iglesia se reflejase en él. 
Si alguna sombra o defecto al 
compararla con él apareciese en el 
rostro de la Iglesia o sobre su veste 
nupcial, ¿qué debería hacer ella 
como por instinto, con todo valor? 
Está claro: reformarse, corregirse y 
esforzarse por devolver a sí misma 
la conformidad con su divino 
modelo que constituye su deber 
fundamental… El Concilio Ecuménico 
Vaticano II debe colocarse, a nuestro 
parecer, en este orden esencial 
querido por Cristo… el Concilio 
quiere ser un despertar primaveral 
de inmensas energías espirituales 
y morales latentes en el seno de la 
Iglesia. Se presenta con un decidido 
propósito de rejuvenecimiento no 
solo de sus fuerzas interiores, sino 
también de las normas que regulan 
sus estructuras canónicas y sus 
formas rituales”. En su magnífico 
discurso a la Curia Romana, del día 
21 de septiembre de 1963, antes de 
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la apertura de la segunda sesión, 
el papa Pablo VI acogió las voces 
de los críticos e hizo importantes 
proyectos para su reforma: “Que 
deban introducirse en la Curia 
Romana algunas reformas no solo 
es fácil de prever, sino que además 
es conveniente. Como todos saben, 
este añoso y complejo organismo se 
remonta a la constitución Immensa 
Aeterni Dei de 1588, del Papa sixto 
V; lo reajustó con la constitución 
Sapienti consilio de 1908 san pío 
X, y el Código de Derecho Canónico 
en 1917 ratificó sustancialmente 
tal arquitectura. han pasado 
muchos años: es explicable que 
tal ordenamiento esté lastrado por 
su misma edad venerable, que se 
resienta de la disparidad de sus 
órganos y de su acción con respecto a 
las necesidades y costumbres de los 
tiempos nuevos, que sienta al mismo 
tiempo la exigencia de simplificarse, 
de extenderse y disponerse para 
las nuevas funciones. Para ello 
serán precisas distintas reformas… 
Serán ciertamente funcionales y 
beneficiosas, pues no tendrán otra 
mira que la de dejar caer lo que es 
caduco o superfluo” (Ecclesia, n. 1159, 
XXIII (1963) 1278). El Papa recuerda 
las críticas dirigidas a la Curia y, a 
pesar de rechazarlas parcialmente, 
aprovecha la ocasión para invitar a 
los curiales a un compromiso más 
severo y más en sintonía con el 
pontífice. La constitución apostólica 
Regimini Ecclesiae universae, de 15 de 
agosto de 1967, propone poner en 
práctica varias reformas y subraya 
el carácter pastoral de la Curia, 
establece el nombramiento ad tempus 
para los cargos más elevados y fijó 
el principio de que nadie puede 
alegar derechos a promociones. 
En la época del Concilio ya no 
se trataba de mirar el pasado 
para empeñarse en reconstruirlo 
integralmente, se trataba de 
remover las sedimentaciones 
humanas depositadas en las 
estructuras eclesiásticas, de llevar 
la barca mar adentro y echar 
las redes en alta mar, en una 
coyuntura histórica excepcional.

El 28 de junio de 1988, el papa Juan 
pablo II promulgó la constitución 
apostólica Pastor Bonus referida 
a la Curia Romana y el 13 de 
abril de 2013 el papa Francisco 
constituyó una comisión de ocho 

cardenales procedentes de los cinco 
continentes para aconsejarlo en el 
gobierno de la Iglesia y estudiar un 
proyecto que revise la mencionada 
constitución de Juan Pablo II, 
señalando que todo proyecto de 
reforma de la Curia tiene que 
realizarse dentro de la eclesiología 
y la teología del Vaticano II.

Un LiBRo pRECURSoR
El libro de Antonio Rosmini, Las cinco 
llagas de la Iglesia, título que alude a 
las cinco llagas de Cristo Crucificado, 
publicado antes del Concilio Vaticano 
II, muestra claramente el espíritu 
renovador y la lucidez de su autor 
para señalar las reformas que era 
menester emprender, en la coyuntura 
histórica que le tocó vivir, para buscar 
de manera honesta e inteligente una 
reforma de la Iglesia, cuya historia 
conocía con gran profundidad. Su 
época no lo comprendió, y quizás 
esto lo ha hecho más grande 
espiritualmente a nuestros ojos.

Su libro, escrito en 1832 y editado 
en 1848, buscaba edificar y no 
destruir, unir y no dividir. Pensaba 
que “el hecho de meditar sobre los 
males de la Iglesia no podía serle 
reprochado ni a un laico, mientras 
fuera movido por el celo vivo del bien 
de la misma y de la gloria de Dios”. 
un siglo más tarde, al hablar a los 
curiales en 1963, el papa Pablo VI dirá 
que se deben aceptar “las críticas 
con humildad, reflexión e incluso 
agradecimiento. Roma no necesita 
defenderse haciendo oídos sordos 
ante las sugerencias que le vienen de 

voces honradas, y menos aún cuando 
son voces amigas y fraternales”.

La realidad no puede soslayarse 
y la verdad debe prevalecer. En el 
capítulo XVI, n. 40, de su obra De 
bono perseverantiae, san Agustín 
había afirmado, con el vigor y la 
claridad que le son propios, que “es 
preciso decir la verdad, sobre todo 
cuando una dificultad hace más 
urgente que se diga; entenderán 
la verdad quienes puedan. No sea 
que al silenciarla en consideración 
a quienes no puedan entenderla 
no solamente se frustre la verdad, 
sino que se entregue al error a 
quienes pudieran captar lo verdadero 
y con esto evitar el error…”.

Rosmini consideraba, además, que 
“los pastores de la Iglesia, ocupados 
y cargados por muchos asuntos, 
no siempre tienen la tranquilidad 
suficiente para dedicarse a 
apacibles meditaciones, y que ellos 
mismos suelen desear que otros 
les propongan y sugieran aquellas 
reflexiones que pueden ayudarles 
en el gobierno de sus iglesias 
particulares y de la universal”.

pRiMERA LLAGA
La primera llaga era la separación 
entre el pueblo cristiano y el clero, 
sobre todo en la liturgia. Rosmini 
afirma que “la predicación y la 
liturgia eran las dos grandes escuelas 
del pueblo cristiano en los mejores 
tiempos de la Iglesia. La primera 
instruía a los fieles con palabras. 
La segunda, con palabras y ritos… 
Ambas instrucciones eran totales: 
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no iban orientadas solo a una 
parte del hombre, sino a todo él… 
lo penetraba, y lo conquistaba”.

La constitución sobre la liturgia 
del Concilio Vaticano II representó 
un cambio y una orientación 
fundamental. Es la primera vez 
en la historia de la Iglesia que un 
concilio ecuménico se ocupa de 
la liturgia con esta amplitud. El 
Concilio de Trento resolvió algunas 
cuestiones litúrgicas: las que estaban 
directamente vinculadas con los 
problemas dogmáticos planteados 
por los Reformadores. Como lo 
señaló el gran especialista de la 
liturgia J. a. Jungmann, consultor 
de la Comisión Litúrgica, gracias a 
esta Constitución se rompió el cauce 
que había mantenido a nuestra 
liturgia desde hace 400 años en un 
estado de invariabilidad e incluso 
de rigidez. En este documento la 
liturgia toda está centrada en Cristo, 
soberano sacerdote y cabeza del 
pueblo sacerdotal, y en el misterio 
pascual. El sitio de la palabra en el 
culto cristiano está ampliamente 
reconocido, se empleará la lengua 
materna, no solamente en la 
celebración eucarística, sino también 
en la celebración de los sacramentos; 
la liturgia debe ser comprensible 
y viva para el hombre de hoy que 
busca, en todas las manifestaciones 
de la vida, líneas sencillas y 
construcciones orgánicas y bien 
equilibradas; debe prestar atención 
particular a la diversidad de culturas 
en que ha de encarnarse el Misterio 
cristiano, hay que conseguir una 
más profunda participación en la 
celebración eucarística y hacer que 
las lecturas, los cantos, los ritos, 
los gestos, comprendidos en su 
significación, contribuyan a crear una 
atmósfera de gozo, de oración y de 
compromiso. Es preciso realizar un 
trabajo que contribuya a romper la 
rutina y a superar la ignorancia para 
lograr que la liturgia sea un mundo 
de signos diáfanos que hablen 
directamente al pueblo cristiano. 
Incluso se llegó a ver dentro de la 
órbita de la renovación la totalidad 
del orden de la misa (art. 50).

Rosmini consideró, además, que 
el sacerdote debía estar presente 
entre el pueblo, y no segregado 
de él desde una altura ambiciosa. 
Es lo que el papa Francisco nos 
ha dicho al afirmar que es preciso 

oler a oveja, salir a los nuevos 
espacios de la sociedad y de la 
ciudad, donde se construye la vida.

SEGUnDA LLAGA
La segunda llaga era la insuficiente 
formación cultural y espiritual del 
clero. Rosmini recuerda que los 
grandes obispos de la Antigüedad 
eran quienes educaban por sí mismos 
al propio clero. Con tristeza señala 
que “el clero comenzó a enredarse 
en quehaceres temporales y a veces 
rodeado de los despojos del mundo, 
comenzó muy pronto a aficionarse 
a ellos… olvidó poco a poco las 
costumbres pacientes y espirituales 
propias del gobierno pastoral, y 
asimiló demasiado la brutalidad y 
materialidad de las administraciones 
profanas”. Los seminarios se crearon 
para proveer la decadente educación 
del clero, y fueron inventados 
los catecismos para remediar la 
decadencia de la instrucción del 
pueblo. Rosmini va describiendo el 
camino recorrido por el clero en su 
formación a través de los últimos 
siglos y anhela que se retorne a las 
fuentes, a los grandes autores, a 
los grandes maestros y preceptores 
y no quedarse con la lectura de 
meros compendios. Además, en la 
preparación de los futuros sacerdotes 
no puede establecerse una oposición 
entre ser pastor y ser docto. Ambas 
dimensiones son necesarias para 

dialogar con la nueva cultura, para 
enfrentarse a los nuevos areópagos. 
En el decreto Presbyterorum ordinis, el 
Concilio declara y ordena la doctrina 
sobre el presbiterado “para que 
el ministerio de los presbíteros se 
mantenga con más eficacia en las 
circunstancias pastorales y humanas, 
tan radicalmente cambiadas muchas 
veces, y se atienda mejor a su vida” 
(PO 1). Los esfuerzos realizados por la 
Iglesia arquidiocesana de Bogotá hace 
varias décadas, en esta dirección, 
han producido resultados positivos.

TERCERA LLAGA
La tercera llaga era la desunión de los 
obispos entre sí y de los obispos con 
el clero y el Papa. Rosmini recuerda 
la oración del Señor al Padre celestial 
en la que pide que sus apóstoles 
formen juntos una unidad perfecta, 
una unidad de fe, de esperanza y de 
amor. “Pero a dicha unidad interior, 
unidad que no puede faltar nunca en 
la Iglesia de manera absoluta, debe 
corresponder la unidad exterior”. 
En la Iglesia antigua “los obispos se 
conocían personalmente… creían 
que la presencia, la voz, el gesto 
tienen la virtud de transfluir en 
el otro…”. En aquellas épocas se 
requería a menudo, en los asuntos 
disciplinares, el voto del pueblo. “Por 
lo mismo el obispo daba cuenta al 
pueblo de todo cuanto se hacía en 
el gobierno de la diócesis y cedía y 
condescendía a los deseos populares 
en todo lo que era posible; cosa que 
resulta dulce y afable y sumamente 
conveniente para el gobierno 
episcopal, gobierno sublime y que 
todo lo puede, pero no del mismo 
modo que el de los reyes de la 
tierra… de lo cual provenía también 
la unión de los obispos con sus 
presbíteros, cuyo parecer solicitaban 
respecto a todos los asuntos 
relativos al gobierno de la Iglesia, a 
fin de que los que participaban en 
la ejecución participaran también 
en las determinaciones que se 
venían tomando, y resultaran así 
de acuerdo con el deseo común y 
fueran conocidas en su espíritu y 
en sus razones por los que debían 
actuarles”. Rosmini señala luego la 
relación fundamental con el Papa, 
principio de unidad de la Iglesia, 
padre, maestro, centro y fuente 
común. Tras describir los seis 
eslabones de oro que constituían los 
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carecer de la competencia suficiente 
para afrontarlos. Las conferencias 
episcopales serán instituciones 
útiles, pero es preciso siempre 
saber distinguir la colegialidad 
episcopal, es decir, la autoridad 
del cuerpo episcopal, todo entero, 
sobre la Iglesia, de la cuestión 
de las conferencias episcopales 
que se refieren únicamente a un 
ejercicio colectivo del episcopado 
y son de institución eclesiástica. 
Su utilidad, por tanto, no debe 
anular la responsabilidad 
personal de los obispos.

Además, es preciso distinguir 
la primacía del Papa, que es 
de institución divina, y cierto 
régimen de su ejercicio, que es una 
creación eclesiástica, en la que el 
conocimiento de la historia o el 
análisis sociológico no tendrían 
ninguna dificultad en distinguir 
la parte nuclear de la puramente 
humana. La primacía pontificia ha 
conocido en su historia más de una 
forma de ejercicio; por ejemplo, 
durante varios siglos no se exigió que 
la convocación de los concilios fuera 
reservada al Papa y, durante más de 
once siglos, el Papa no intervenía en 
la elección de los obispos, ni siquiera 
en la creación de nuevos obispados, 
y así en muchas otras cosas.

CUARTA LLAGA
La cuarta llaga es el nombramiento 
de los obispos dejado en manos 
del poder secular. Esta llaga se 
entiende mejor en el contexto social 
y político que vivió Rosmini. él veía 
que los emperadores disponían 
arbitrariamente del poder de 
nombramiento de los obispos y 
consideraba que la designación de 
los pastores de la Iglesia, para que 
esta conservase la independencia, 
la autonomía y la libertad que le son 
propias, debía estar en manos de 
la Iglesia. En este capítulo Rosmini 
resume con gran precisión el 
complejo recorrido histórico de la 
elección de los obispos y muestra 
cómo la lucha contra el poder secular 
que quería arrogarse tal elección, 
duró muchos siglos; piensa que, 
desde el momento en que el clero 
fue poderoso y rico según el mundo, 
la política de los soberanos resultó 
interesada en subyugarlo, y por 
lo mismo interesada en participar 
en la elección de los prelados.

solidísimos vínculos que unían a todo 
el cuerpo episcopal en los más bellos 
tiempos de la Iglesia, Rosmini va 
describiendo diferentes situaciones, 
actitudes y contradicciones que, a 
lo largo de una historia convulsa, se 
presentaron en el ejercicio episcopal 
y en sus relaciones con el clero y con 
los fieles. Cuando el papa Francisco 
les dice a los obispos y también a 
los sacerdotes que deben liberarse 
de cualquier psicología de príncipes 
está subrayando un riesgo que se 
ha corrido cuando la preocupación 
“por la grandeza mundana no solo 
aísla de estar con la gente y con los 
clérigos dedicados exclusivamente a 
las humildes funciones de la Iglesia 
y a los detalles de la cura de almas 
sino también de la conversación con 
los otros prelados, prefiriendo la de 
los grandes del mundo”. Cada vez que 
la Iglesia abandona sus pretensiones 
anacrónicas de poder y de un 
prestigio de tipo temporal, hace que 
se vuelva trasparente el Evangelio e 
interesa de nuevo a los hombres que 
sienten en ella algo que les concierne.

Cuando los obispos llegan al 
Concilio Vaticano II en octubre 
de 1962, en su mayor parte están 
imbuidos de una visión descendente 
de la Iglesia. hablar de la Iglesia, para 
ellos, es hablar de su jerarquía y de 
su autoridad sobre los fieles. Pero, ya 
desde el comienzo se fue abriendo 
camino una perspectiva diferente 
que se resume en la palabra diakonia, 
que significa “ministerio” o “servicio” 
(LG 24, 1). Quienes presiden no son 
señores que atraen a los demás hacia 
sí, sino, como lo enseñó Jesús (Mt 20, 
25-28 y par), servidores que dejan 
de ser el centro para entregarse a 

quienes les han sido encomendados 
evangélicamente. San Agustín 
expresaba esto en una frase que es 
preciso escribir en letras de oro: “con 
ustedes soy cristiano, para ustedes 
soy obispo”; lo que significa también 
con ustedes soy cristiano, para 
ustedes soy presbítero. El Concilio, en 
el documento Presbyterorum ordinis, 
insiste en que la función sacerdotal 
es puramente ministerial (PO 2, 
3), lo que significa que esta no se 
puede desfigurar como dominación 
en la forma de clericalismo. En ese 
mismo documento se revaloriza 
el episcopado, no solo desde 
una perspectiva teológica sino 
también y ante todo en la práctica 
de las iglesias locales; se subraya, 
además, que todo el episcopado, 
en unidad con el oficio de Pedro, es 
responsable de toda la Iglesia y que 
en consecuencia debe darse una 
auténtica y efectiva representación 
de todo el episcopado universal en 
el centro de la Iglesia, para colaborar 
de esta manera con el Papa en el 
gobierno de la Iglesia universal.

San Gregorio Magno, para referirse 
a las relaciones entre el Papa y los 
obispos, en una carta dirigida a 
Eulogio de alejandría, afirma: “mi 
honor es que la autoridad de mis 
hermanos, los obispos, tenga todo 
su vigor”. En el Concilio se planteó el 
tema de las conferencias episcopales 
y se vio que su utilidad resulta, 
por una parte, de la necesidad de 
fortalecer la solidaridad entre los 
obispos y que, por otra, ante la 
complejidad de algunos problemas, 
a nivel de las instituciones locales, 
parroquias, diócesis e incluso 
regiones o provincias se puede 
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igualdad y participación y se esfuerza 
por penetrar la cultura moderna 
con un nuevo horizonte ético, con 
una relectura de las Escrituras y la 
enseñanza tradicional para responder 
crítica y creativamente a las nuevas 
situaciones históricas. habiendo 
hecho una opción por los pobres, su 
enseñanza social mira la sociedad 
desde la perspectiva de sus víctimas 
y descubre así los conflictos internos, 
habla de la cultura de la paz que 
alimenta el diálogo de civilizaciones 
y acepta el pluralismo de culturas y 
religiones. El Concilio expresa estos 
nuevos horizontes en las primeras 
frases de Gaudium et spes: “Los gozos 
y las esperanzas, las tristezas y las 
angustias de los hombres de nuestro 
tiempo, sobre todo de los pobres y 
de cuantos sufren, son a la vez gozos 
y esperanzas, tristezas y angustias 
de los discípulos de Cristo. Nada 
hay verdaderamente humano que 
no encuentre eco en su corazón”.

hemos presentado algunos de 
los pensamientos expresados por 
Rosmini, como crítico positivo y 
constructivo, tanto de la filosofía 
de su tiempo, como de algunos 
aspectos teológicos y pastorales 
de la Iglesia que tanto amó y 
a cuyo veredicto siempre se 
sometió como fiel creyente.

La historia es maestra de la vida, 
dijo Cicerón. En febrero de 1996 
se iniciaron los trámites para la 
causa de beatificación del venerable 
Antonio Rosmini, lo cual fue un 
reconocimiento de su valor moral 
excepcional. Los tiempos son otros. 
El 18 de noviembre de 2007 la Iglesia 
lo incluyó entre los beatificados.  

gobierno de los bienes materiales. 
Rosmini en forma detallada va 
describiendo tales máximas. una 
de ellas dice que el clero no usará 
de los bienes eclesiásticos, sino 
en lo más indispensable para el 
propio sostenimiento, destinando 
lo máximo posible a obras piadosas, 
especialmente para desahogo de 
los pobres. Otra máxima señala 
que “los bienes de la Iglesia sean 
administrados por ella misma bajo 
absoluta vigilancia”, se queja de 
que nunca tuvo tiempo suficiente 
para llevar hasta la perfección 
la administración de sus bienes, 
y para establecer un sistema 
económico bien organizado y 
defendido por todas partes. Las 
riquezas, dice Rosmini, dan motivos 
para que los gobiernos quieran 
intervenir en los asuntos de la 
Iglesia, rompen el amor, desunen 
al clero, causan incredulidad y 
la calumnia de los no creyentes, 
la codicia de los poderosos.

hoy vemos que el Concilio Vaticano 
II ha reivindicado varios de los temas 
allí tratados, ha descubierto de nuevo 
la colegialidad episcopal y ve al Papa 
como cabeza del colegio de obispos, 
en particular ha reimplantado 
la función de las conferencias 
episcopales, se ha desprendido lo 
más posible de los concordatos que 
la ataban a los poderes políticos, ha 
hecho a la liturgia más comprensible 
y participativa; la libertad religiosa 
que había sido condenada por más 
de un siglo fue reconocida en la 
declaración Dignitatis humanae; la 
constitución Gaudium et spes destaca 
tres valores modernos: libertad, 

En el tema de su libertad y 
autonomía, la Iglesia ha logrado 
importantes avances tanto desde el 
punto de vista teórico como práctico-
pastoral. Las relaciones entre la 
Iglesia y el Estado son una muestra. 
Muchos estados, particularmente en 
Latinoamérica, de una forma u otra, 
han otorgado a la Iglesia Católica 
un estatuto especial y a su vez han 
ejercido una cierta influencia sobre 
la política y actividades de la Iglesia. 
hoy, sin embargo, las cosas han 
cambiado. Durante el Concilio, el 
obispo mejicano Méndez arceo, de 
Cuernavaca, afirmó que, no solo 
como hipótesis sino también como 
tesis, la relación adecuada es la 
de plena libertad de acción para la 
Iglesia en su campo y para el Estado 
en el suyo, dentro de un marco de 
colaboración en zonas de interés 
común, con un entendimiento cordial 
y respetuoso de las obligaciones 
mutuas. Esta posición ha sido la 
más adoptada por la mayoría de 
las iglesias en América Latina. 
Además, el tema de la laicidad del 
estado es hoy en día algo aceptado. 

QUinTA LLAGA
La quinta llaga es la servidumbre 
de los bienes eclesiásticos. Rosmini 
afirma que “fue la servidumbre de 
los bienes eclesiásticos la causa 
lamentable por la que la Iglesia 
no pudo conservar sus antiguas 
máximas respecto a los bienes 
eclesiásticos ni regular libremente 
la adquisición de los mismos, su 
administración y su distribución 
tal como convenía según su 
propio espíritu. Esta falta de una 
ordenación conveniente respecto 
a la administración y al uso de los 
bienes de la Iglesia en conformidad 
con las antiguas máximas y con 
el espíritu eclesiástico constituye 
precisamente la quinta llaga que 
todavía hoy aflige y martiriza 
a su cuerpo místico”. La Iglesia 
primitiva era pobre pero libre. 
La persecución no le robaba la 
libertad de su gobierno. No tenía 
vasallaje ni protección; aún menos 
tutela o abogados defensores. Bajo 
estas denominaciones traidoras, 
se introdujo la servidumbre de 
los bienes eclesiásticos. Desde 
entonces resultó imposible para 
la Iglesia mantener las antiguas 
máximas sobre la adquisición y 
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La Cuaresma de Francisco: 
huir de “las palabras 
vacías” y “la crítica áspera”
El Papa reclama a los sacerdotes una fe madura  
y creativa, sin la cual “podemos hacer mucho mal”

De todas las ceremonias 
que el Papa celebra en 
Roma fuera del Vatica-

no, la más antigua y significati-
va es la del Miércoles de Ceniza. 
El rito comienza a las 16:30 de la 
tarde en la abadía benedictina 
de San Anselmo, en la colina del 
Aventino. Allí, se inicia la proce-
sión que conduce a la cercana 
basílica de Santa Sabina, una 
de las iglesias más antiguas de 
Roma y centro espiritual de los 
dominicos desde 1219.

Llegados al templo, Francisco 
inició la eucaristía, durante la 
cual se procedió a la imposición 
de las cenizas. Sobre su cabeza 
las impuso el cardenal eslovaco 
Jozef tomko, titular de la basí-
lica. “Estamos hechos de polvo 
–dijo Bergoglio–. Sí, pero polvo 
en las amorosas manos de Dios, 
que sopló su espíritu de vida 
sobre cada uno de nosotros y 
quiere continuar haciéndolo”.

“Ese soplo de vida –continuó– 
nos salva de otros soplos: la as-
fixia sofocante generada por 
las mezquinas ambiciones y 
silenciosas indiferencias; asfixia 
que sofoca el espíritu, limita el 
horizonte y anestesia el pálpito 
del corazón. (…) La Cuaresma 
quiere decir no a la contami-
nación intoxicante de las pa-

labras vacías y sin sentido, de 
la crítica áspera y veloz, de los 
análisis simplificadores que no 
consiguen abrazar la compleji-
dad de los problemas humanos, 
especialmente de los que más 
sufren. La Cuaresma es tiempo 
de decir no a la asfixia de una 
oración que nos tranquiliza la 
conciencia (…). Cuaresma es 
un tiempo para volver a res-
pirar (…). Es el camino desde 
la esclavitud a la libertad, del 
sufrimiento a la alegría, de la 
muerte a la vida”.

Esta idea la había desarrolla-
do por la mañana durante la 
audiencia general en la Plaza 
de San Pedro. Allí, a los miles 
de fieles que le escuchaban les 
pidió que participen en “las 
campañas de solidaridad que 
promueven muchos organis-
mos eclesiales en diversas par-
tes del mundo para testimoniar 
la cercanía a los necesitados”.

Marie Collins se va
Ese día, la Sala de Prensa de la 
Santa Sede publicó una decla-
ración de la Pontificia Comisión 
para la Tutela de los Menores 
anunciando que uno de sus 
miembros, Marie Collins, había 
comunicado a su presidente, el 
cardenal o’Malley, su inten-

ción de dimitir (ver entrevista 
en pp. 34-35). “En su discusión 
con el cardenal –reconocía la 
nota– y en su carta de dimisión 
dirigida al Santo Padre, la seño-
ra Collins citaba su frustración 
por la falta de cooperación con 
la Comisión de otras oficinas de 
la Curia romana. (…) El Santo 
Padre ha aceptado la dimisión 
de la señora Collins expresan-
do su profundo aprecio por su 
trabajo a favor de las víctimas/
supervivientes de los abusos 
clericales”. 

Por su parte, el arzobispo ca-
puchino de Boston hacía llegar 
en otra declaración su “muy 
sincero agradecimiento por la 
extraordinaria colaboración 
que la señora Collins ha dado 
como miembro fundador de la 
Comisión”, así como “por su vo-
luntad de continuar trabajando 
con nosotros en la educación 
de los líderes eclesiásticos, in-
cluidos los programas previstos 
para los nuevos obispos y los 
dicasterios de la Curia”.

Simultáneamente, se hizo 
pública la carta con la que la 
septuagenaria irlandesa (vícti-
ma de los abusos sexuales de 
un sacerdote cuando tenía 13 
años) explicaba su decisión. 
En ella, tras asegurar que está 

Menos déficit 
vaticano
El buen hacer 
económico por parte 
de las instituciones 
financieras 
impulsadas por 
Francisco parece 
que está dando sus 
frutos. Presentado el 
balance de 2015, se 
comprueba que se 
ha reducido el déficit 
en 12,4 millones 
de euros respecto 
a 2014, cuando las 
pérdidas ascendían 
a 24 millones. 
respecto a los 
ingresos, la Secretaría 
de Comunicación 
de la Santa Sede 
confirma que, en el 
ejercicio de 2015, el 
Governatorato obtuvo 
59,9 millones de 
ingresos, en su mayor 
parte provenientes de 
los Museos Vaticanos. 
a su vez, las 
aportaciones de las 
Iglesias locales a la 
Santa Sede llegaron 
a los 24 millones. 

El Papa, reunido con los sacerdotes de Roma en San Juan de Letrán
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  ¿Y roma?

S in retroceder demasiado en el tiempo, cada 
vez que la Conferencia Episcopal Española 

(CEE) se reunía para votar a un nuevo 
presidente, los obispos sabían muy bien  
quién era el candidato apoyado por Roma. 
Recordemos, por ejemplo, la elección, en 1999, 
de Rouco como presidente de la CEE y sucesor 
de Yanes y su reelección, hasta 2005, donde fue 
sucedido por Blázquez. Sin entrar en detalles ya 
conocidos, era evidente la predilección vaticana 
por el entonces arzobispo de Madrid; eran los 
tiempos de Karol Wojtyla. En 2008, ya con 
Benedicto XVI, volvió a conseguir 
la presidencia por los pelos frente a Blázquez.
La situación actual es muy diferente. No consta 
que la Santa Sede se haya inclinado a favor  
o en contra de posibles candidatos. Francisco ha 
subrayado su favor a Blázquez, Osoro u Omella, 
pero deja a los obispos españoles libres  
para elegir a quien consideren más apto para 
liderar la Iglesia española, que, eso sí,  
necesita una guía clara, coherente y dialogante.  
¡Señores obispos, hagan juego!

aNtoNIo pELaYo

J. Tomko impone  
la ceniza a Francisco 
en Santa Sabina

convencida de la “genuina” vo-
luntad del Papa y de los otros 
miembros de la Comisión (crea-
da en marzo de 2014) para po-
ner fin a los abusos clericales, 
lamentaba amargamente la fal-
ta de colaboración de diversos 
organismos curiales. “La del 
dicasterio más implicado en 
los casos de abusos –precisaba 
con pesar– ha sido vergonzosa”. 
Se refiere, claro está, a la Con-
gregación para la Doctrina de 
la Fe, que preside el cardenal 
Müller. Y añadía: “A finales del 
año pasado, una simple reco-
mendación, aprobada por el 
papa Francisco, había sido en-
viada a dicho dicasterio para un 
pequeño cambio en la atención 
a las víctimas y supervivien-
tes. En enero he sabido que el 
cambio había sido rechazado. 
Al mismo tiempo, una petición 
para la cooperación para la sal-
vaguardia de los menores fue 
igualmente rechazada”.

En declaraciones al Corriere 
della Sera, Müller negó esa falta 
de colaboración, pidiendo que 
se acabe con “ese cliché o idea 
según la cual, por un lado, está 
el Papa, que quiere la reforma, 
y, por el otro, un grupo de resis-
tentes que quieren bloquearla”.

Volviendo a la Cuaresma, el 
jueves 2, Francisco celebró un 
multitudinario encuentro con 
el clero de Roma en su “cate-
dral” de San Juan de Letrán. 

Allí, antes de dirigirse a los más 
de mil sacerdotes asistentes, 
acudió a un confesionario, don-
de impartió el sacramento de la 
reconciliación a 12 presbíteros 
(más adelante, les diría: “Un 
sacerdote o un obispo que no 
se siente pecador, que no se 
confiesa, se cierra en sí mismo, 
no progresa en la fe”).

Esta vez, el Papa traía tan 
preparado su discurso que, al 
final, se le repartió a los pre-
sentes junto con otro libro-
entrevista con el sacerdote no-
nagenario argentino Luis dri: 
No tengas miedo de perdonar. El 
confesor del Papa habla. Bergoglio 
articuló su larga meditación 
como respuesta a la petición de 
los discípulos a Cristo: “¡Señor, 
aumenta nuestra fe!”, y la di-
vidió en tres partes: memoria, 
esperanza y discernimiento 
del momento. “Nosotros, sa-
cerdotes –les interpeló–, si no 
tenemos una fe madura, capaz 
de generar la fe en los otros, po-
demos hacer mucho mal, pero 
si la fe crece, se hace mucho 
bien”. Recordando el modelo 
petrino y sus tentaciones, aña-
dió: “Pedro ha cometido el peor 
de los pecados y, sin embargo, 
le hicieron papa; para un sacer-
dote es bueno saber integrar 
sus tentaciones y sus pecados, 
para que la fe no disminuya, 
sino que madure  y sirva para 
reforzar la fe de los que le han 
sido encomendados”.

Ya el viernes 3, el Papa reci-
bió en audiencia a Fernando 
ocáriz, nuevo prelado del Opus 
Dei. En 25 minutos de relajada 
charla, Ocáriz le comentó que, 
durante el congreso en el que 
fue elegido, la Obra asumió tres 
prioridades: familia, juventud y 
sensibilidad activa por los más 
necesitados. El Papa se mostró 
muy agradecido por la labor y 
les pidió poner especial inci-
dencia en una “periferia”, la de 
las clases medias y el mundo 
profesional e intelectual.

aNtoNIo pELaYo. roMa
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“Mi renuncia subraya que 
hay resistencias en la 
lucha contra los abusos”

“Cuando me propu-
sieron entrar en la 
Pontificia Comisión 

para la Protección de Menores, 
lo hice porque pensé que podía 
ser algo muy positivo, pero tam-
bién dije que, si no se llevaban 
a cabo cambios, lo dejaría. Esto 
es lo que ha pasado. En 2017 
todavía hay quienes no quieren 
hacer lo que se debe. Sigo mi 
conciencia y seguiré luchando 
contra los abusos”. Así de con-
tundente ofrece Marie Collins 
a Vida Nueva las razones de su 
dimisión, dejando a la Comisión 
sin ninguna víctima de abusos, 
tras el abandono, el año pasado, 
de peter saunders, que también 
criticó la falta de avances.

“He participado en la Comi-
sión –explica– desde su creación 
por Francisco en 2014 porque 
consideraba que era importan-
te. Espero y deseo que siga, pero 
quizá se deben hacer algunos 
cambios. Es necesaria una coo-
peración total entre el Vaticano 
y la Comisión. Mi renuncia sim-
plemente subraya el hecho de 
que hay resistencias, y espero 
que esto cambie, porque hay 
que proteger a los niños”.

No ha sido fácil, pero está 
segura de lo hecho: “Decidí di-
mitir hace aproximadamente 
un mes. Vi que había llegado 
mi momento para dejarlo, tras 
la decisión de uno de los dicas-
terios de no colaborar como es-
taba previsto. Hemos trabajado 
con algunas dificultades a lo 
largo del tiempo, pero esta fue 
la señal final de que tenía que 
dejarlo”. Aunque no especifica 
de qué dicasterio se trata, se 
refiere al de Doctrina de la Fe. 

Respetando, con delicadeza 
extrema, la confidencialidad 
de la Pontificia Comisión y de 
sus miembros, Collins explicaba 
en su carta de dimisión “la fal-
ta de recursos, las estructuras  
inadecuadas para contratar 
personal, la lentitud en los 
avances y las resistencias cul-
turales”. Pero, sobre todo, su-

brayaba que “el problema más 
significativo es la resistencia de 
algunos miembros de la Curia 
a implementar las recomenda-
ciones de la Comisión, a pesar 
de estar aprobadas por el Papa”. 

“Creo que esto se debe más a 
una serie de políticas internas 
que a una actitud de resistencia 
a observadores externos. Pero 
esa actitud no es la que los ca-
tólicos del mundo esperan de 
ellos. No quieren políticos, sino 
pastores”, insiste. Y precisa al 
respecto: “El Papa me nombró 
para estar en la Comisión y ha-
cer recomendaciones. Hemos 
intentado impulsar acciones 
para que se pongan en prácti-
ca y hay miembros de la Curia 
que estaban deseando traba-
jar con nosotros, implementar  
acciones y llevarlas  acabo. Pero 
otros no. Y esto no debería es-
tar pasando”. 

La gota que colmó el vaso fue 
el rechazo del citado dicasterio 
a poner en práctica “una senci-
lla recomendación de la Comi-
sión”. Francisco había pedido 
que se contestaran todas las 
cartas de las víctimas de abu-
sos que llegaran al Vaticano. 
Pero este dicasterio se negó a 
hacerlo. Y ella, como supervi-
viente de un abuso por parte 
de un sacerdote cuando se re-
cuperaba de una enfermedad 
en un hospital de Irlanda, no 
pudo aceptar esta actitud. “Es 
un paso muy importante para 
la curación de las víctimas, y 
no contestarles significaría que 
esa persona nunca sabrá si la 
carta se recibió o no. Y puede 
sentirse despreciada o ignorada 
porque nadie, nunca, le dijo 
nada al respecto”, se duele. 

No quiere hacer leña del ár-
bol caído, pero Collins sí pone 
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Socorro Vivas Albán

Esta obra se estructura en cinco partes. 
La primera muestra cómo se originó la 
conciencia de género desde que se 
empezó a registrar como movimiento 
social feminista. La segunda parte 
presenta una serie de aclaraciones de 
términos básicos para comprender el 
sentido del contenido de la tercera 
parte, que tiene que ver con una 
mirada de mujer al texto sagrado.

Una cuarta parte hace referencia a la 
presencia de las mujeres en el Conci-
lio Vaticano II. Y, finalmente –la 
quinta–, presenta la mirada de la 
mujer en las Conferencias Episcopales 
Latinoamericanas.
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PROPUESTAS 
ALTERNATIVASotros ejemplos de poca coope-

ración en el Vaticano. Como 
es el caso del tribunal para 
juzgar a obispos o superiores 
religiosos negligentes que el 
Papa aceptó crear en 2015, y 
para el que aprobó un regla-
mento para su puesta en prác-
tica. Sin embargo, ahí quedó 
todo, porque esta decisión –que 
constituía un gran paso ade-
lante– encontró “dificultades 
legales sin especificar”, por lo 
que nunca llegó a instituirse 
de manera oficial. 

Otra de las propuestas de la 
Comisión eran las llamadas 
Guías para la Salvaguardia de los 
Menores, que se debían enviar 
a todas las conferencias epis-
copales del mundo como base 
para la elaboración de docu-
mentos propios adaptados a la 
situación local para la preven-
ción de abusos. Según precisa, 
esta guía no se ha difundido y 
el dicasterio que debería revi-
sar las políticas de las distin-
tas conferencias episcopales al 
respecto de este tema se niega 

a colaborar. Por eso pide “una 
cooperación total” en la puesta 
en práctica de las medidas de 
protección. 

“Todo lo que el Papa aprue-
be debe ser implementado in-
mediatamente a través de los 
cauces convenientes. Porque 
no tiene sentido que el Papa 
acepte algo y, después, no se 
ponga en práctica o se tarde 
mucho tiempo en iniciarlo. Esta 
es la cooperación inmediata 
que hace falta”, aclara, para, 
acto seguido, subrayar: “Es un 
trabajo para proteger a niños y 
adultos vulnerables. Nadie pue-
de poner dificultades a esto”. 

A pesar de su renuncia, Co-
llins apunta que la creación 
de la Comisión ha sido “tre-
mendamente positiva” y que 
“sí se están logrando cosas y 
cambiando algunos puntos ne-
cesarios. El hecho de que los 
seminaristas deban tener una 
formación específica sobre la 
protección de niños es un gran 
logro que hemos conseguido”. 

María José GarCía MarCos

Colaborará tras la petición de O’Malley
Cuando se constituyó la Pontificia Comisión para la Protección de 
Menores, en diciembre de 2014, se incluyó a la irlandesa marie Collins 
y al londinense Peter saunders para dar voz a las víctimas de abusos 
sexuales dentro de la Iglesia. Sin embargo, hace poco más de un año, 
Saunders dejó el grupo después de algunas discrepancias con el modo 
de afrontar el trabajo. Su posición era intervencionista, pues pedía 
la investigación en los casos particulares, y había puesto en duda el 
compromiso de Francisco en la lucha contra esta lacra. Pero los trabajos 
de la Comisión se orientaron desde un principio a la creación de normas 
y protocolos genéricos, pero detallados, que después se pondrían 
en práctica en las diócesis, parroquias e institutos religiosos para la 
protección de los menores. “Era una diferencia en la visión de la misión, 
del trabajo que debe llevar a cabo la Comisión”, reconoce Collins. 
La voz de las víctimas es fundamental para la protección de los menores 
y el cardenal seán Patrick o’malley, presidente de la Comisión, lo 
sabe. Por eso le ha pedido a Collins que permanezca colaborando 
de manera externa, en tareas educativas, a pesar de su renuncia.
“Me agrada que el cardenal me haya pedido que siga en la sección 
de formación. Continuaré hablando de los abusos y de cómo afrontar 
los casos y la acción con los culpables como parte de la formación de 
los obispos y otras personas. aunque será de manera independiente y 
externa, seguiré trabajando todo lo que pueda por la protección de los 
menores,”, reconoce a Vida Nueva. Y concluye la conversación mostrando 
su deseo de que “la Comisión tenga éxito y que se solucionen los 
problemas para proporcionar un ambiente seguro para los niños”. 
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El milagro de ‘san’ romero:  
la paz en El salvador
Las autoridades crean una ruta turístico-religiosa que
fomente su culto mientras avanza el proceso de canonización

S i bien el Arzobispado de 
San Salvador anunció ya 
el cierre de la fase dioce-

sana con un “posible milagro” 
atribuido al beato óscar arnul-
fo romero –se trataría de una 
mujer salvadoreña embarazada 
a la que le salvó la vida y la de 
su hijo–, se prefiere esperar a 
que la figura del mártir salva-
doreño cale más entre pastores 
y fieles, y se alce como un “tes-
tigo heroico del Reino de Dios”, 
en palabras del papa Francisco.

Uno de los que lo espera es el 
obispo auxiliar de San Salvador, 
Gregorio rosa Chávez, quien 
nos recibe en su modesta sala 
de trabajo, rodeado de recuer-
dos y fotos junto al beato, al 
que conoció desde seminarista 
y presbítero, habiendo hospe-
dado a su obispo cuando fue 
rector del seminario. Como es 
su costumbre, nos trae libros, 
almanaques y estampas para 
regalar, junto a los audios con 
las homilías y el diario personal 
que el arzobispo martirizado 
grabó durante años.

Rosa Chávez busca reconci-
liar la auténtica figura de Ro-
mero con lo que se dice de él o 
lo que se calla. No obstante, la 
negación y el silencio ante su 
sacrificio y su figura han sido 
una constante en los últimos 
37 años; por lo que el tiempo 
ha sido, y deberá ser, el que 
justifique su definitiva subida 
a los altares.

Muchos se oponen a una ca-
nonización “exprés” del beato 
que después alimente la crítica 
a su figura, en el sentido de que 
habría sido favorecido por un 
papa latinoamericano o por la 
presión mediática. Mejor es de-

jar que fluya la verdad, pues, si 
no –como dijo Francisco a los 
obispos salvadoreños–, habrían 
matado a Romero dos veces: 
con una bala asesina “y con la 
piedra de la calumnia”, princi-
palmente ante las autoridades.

Estos hechos los corrobora 
el propio Rosa Chávez con las 
muchas personas que en los 
confesionarios piden perdón 
por el modo en que denostaron 
la figura del mártir o no dijeron 
la verdad sobre la información 
que poseían, a fin de limpiar 
sus conciencias. Una de ellas 

fue el excapitán álvaro sa-
ravia, quien hace poco relató 
cómo mataron a Romero. Su 
arrepentimiento, grabado en 
audio, confirmó lo que conclu-
yó la Comisión de la Verdad 
acerca de un escuadrón de la 
muerte que habría asesinado al 
arzobispo, poniendo de relieve 
el indiscutible martirio por odio 
a la fe.

La figura del beato Romero 
sigue muy presente entre los 
salvadoreños. El ciudadano 
de a pie lo recuerda como al-
guien “que defendió a los más 
pobres”, mientras que hay quie-
nes enarbolan su figura como 
el “artífice de la paz” en el pe-
queño país centroamericano, 
pese a que esto le costara la 
vida. No faltan los que siguen 
criticando que una autopista y 
el nuevo aeropuerto lleven su 
nombre, aunque a mucha gen-
te le parezca un tributo justo a 
alguien “con quien nos sentía-
mos protegidos” en tiempos en 
que la resistencia a la dictadura 
tenía un precio: la muerte.

Centenario
Con motivo del primer cen-
tenario de su nacimiento, el 
próximo 15 de agosto, las au-
toridades quieren inaugurar 
una ruta turístico-religiosa que 
fomente su culto y pueda unir 
más al país. Se trataría de una 
visita a los lugares relacionados 
con su nacimiento en San Mi-
guel o la Diócesis de Santiago 
de María –en el departamento 
de Usulután–, que lo tuvo de 
obispo, para terminar en San 
Salvador, donde fuera obispo 
auxiliar, arzobispo y mártir.

Aunque se reconoció tar-
díamente que a Romero “se le 
dejó solo”, aquello no fue así 
entre los que lo protegían, lo 
escondían o lo defendían de las 
calumnias. También estuvieron 
aquellos que seguían fielmente 
sus enseñanzas desde la cate-
dral o a través de la radio. Esto 
era algo que sostenía a la gente, 

El obispo auxiliar  
de San Salvador, 
Gregorio Rosa 
Chávez, reza  
ante la tumba  
de Óscar Romero

iglesiA eN el MuNDO 



VIDA NUEVA  37

advertía a los violentos y daba 
esperanza a los amenazados.

Hubo quien desde su pue-
blo aprendió a quererlo siendo 
niña, a difundir sus mensa-
jes –con el mismo riesgo que 
implicaba llevar su foto–, y a 
moldear su vocación a través 
de las homilías del arzobispo 
transmitidas por la radio, que 
con su violenta muerte fueron 
truncadas, “dejándonos desam-
parados”. Este es el testimonio 
alegre y valiente de la hermana 
reyna angélica zelaya, fun-
dadora y superiora general 
de una congregación religiosa 
inspirada en la figura del beato 
y mártir.

Lo que pocos saben es que 
la espiritualidad de monseñor 
Romero se ha vivido desde 1995 
entre las paredes de un conven-
to, y más allá; esto es, cuando 
la nueva congregación Siervas 
de la Misericordia de Dios asis-

tía a marchas conmemorativas 
con el fin de preservar su me-
moria entre el pueblo de Dios, 
evitando que los grupos políti-
cos o insurgentes se apropiaran 
de su figura.

Fundada por una salvado-
reña del campo, las “siervas” 
proyectan los valores evangé-
licos del beato a través de re-
flexiones con niños y jóvenes, 
obras sociales en parroquias, 
zonas marginales, hospitales, 
albergues, mercados y en una 
escuela donde Romero cruza 
de modo transversal los con-
tenidos y las actividades edu-
cativas. Hoy estamos ante una 
obra sólida, con 36 religiosas 
que hablan con valentía de su 
beato inspirador y que anhelan 
como muchos ver el verdadero 
milagro de la canonización: la 
paz para la nación salvadoreña.

José aNtoNIo VarELa VIdaL. 

saN saLVador

Visita guiada
Si hay un lugar que se debe visitar durante un viaje a américa Latina 
es El Salvador, porque la razón de ser y actuar del beato óscar romero 
se encuentra perennizada en varios lugares del país. al llegar, siga la 
ruta por los lugares simbólicos de su nacimiento, vida y martirio. al 
final de la peregrinación, en San Salvador, visite primero la capilla del 
hospital de la divina Providencia, donde derramó voluntariamente su 
sangre. a pocos metros, podrá visitar la casa de tres habitaciones que 
mandaron a construir las religiosas Carmelitas Misioneras de Santa 
teresa, que le acogieron porque no tenía vivienda. Le conmoverá mucho 
la sencillez con que vivía, dormía y vestía el arzobispo metropolitano.
terminada la visita, en quince minutos se llega a la cripta de la 
catedral de San Salvador, donde se venera la tumba del beato, obra 
cargada de simbolismo que fuera regalada por los fieles de Milán. Por 
último, encontrará allí la austera sede del prelado, así como el ambón 
desde donde predicó con valentía cada domingo hasta su martirio.

Dos fieles 
observan una 
exposición 
sobre el mártir
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La Campaña de la Fraterni-
dad (CF) se vive durante la 
Cuaresma en Brasil como 

experiencia evangelizadora de 
carácter solidario y profético, 
frente a las más apremiantes 
realidades sociales que claman 
conversión, justicia y repara-
ción. Tal es el caso de la temá-
tica elegida para 2017: Biomas 
brasileños y defensa de la vida.

No es la primera vez que la 
Conferencia Nacional de Obis-
pos de Brasil (CNBB) aborda un 
asunto socioambiental como 
eje de reflexión en el marco de 
esta iniciativa anual. Según el 
P. Nelson rosselli, secretario 
ejecutivo de la CF a nivel nacio-
nal, “desde hace mucho tiempo 
la Iglesia ha sido voz profética 
frente a la cuestión ecológica, 
llamando la atención sobre sus 
desafíos y problemáticas, seña-
lando sus causas y apuntando 
caminos para su superación”.

Solo en la última década, la 
CF se ha fijado en la Amazonía 
(2007), la vida del planeta (2011) 
y la “casa común” (2016). “En 

continuidad con el tema del 
año pasado, la Cuaresma se 
torna un tiempo propicio para 
crear cultura de la fraternidad, 
sugiriendo caminos para supe-
rar las situaciones de muerte 
que rodean al ser humano y al 
universo”, ha propuesto el obis-
po de Bragança Paulista, sérgio 
aparecido Colombo, pidiendo 
“rescatar el cuidado y la admi-
ración como parte integrante 
de la vida”, en consonancia con 
la encíclica Laudato si’.

Lejos de Laudato si’
Sin embargo, para el ecoteólogo 
asesor de la Conferencia de Re-
ligiosos de Brasil y profesor de 
la Facultad Jesuita de Filosofía 
y Teología, afonso Murad, “la 
Iglesia de Brasil aún no ha res-
pondido suficientemente a los 
llamados del papa Francisco en 
Laudato si’”. “Aunque algunas 
diócesis han avanzado –reco-
noce a Vida Nueva–, la mayoría 
de los católicos desconocen la 
encíclica y existen pocas ac-
ciones concretas para ponerla 

en práctica e interiorizar su 
espiritualidad”.

Sobre la CF de este año, Mu-
rad dice que “el tema de los bio-
mas da ‘rostro’ a la naturaleza 
y a nuestra idea de planeta; por 
tanto, es necesario conocerlos, 
entablar una relación afectiva, 
de compromiso y descubrir su 
importancia como cuna de vida 
que lleva a preguntarnos cómo 
vivir en armonía con ellos”.

El texto de la CF 2017 define 
el bioma como un conjunto 
de vida (animal y vegetal) que 
agrupa “tipos de vegetación 
contiguos e identificables en es-
cala regional, con condiciones 
geoclimáticas similares e his-
toria compartida de cambios, 
lo cual da como resultado una 
diversidad biológica propia”. 
Y destaca seis biomas brasi-
leños: Amazonía, exuberante 
en selvas y aguas; Caatinga, 
semiárido; Cerrado, el más an-
tiguo; Mata Atlántica, denso, 
extenso y rico en fauna y flora; 
Pantanal, una de las mayores 
extensiones húmedas del pla-
neta; y Pampa, herbácea.

Consultado por Vida Nueva, 
el marista João Gutemberg, 
miembro de la Red Eclesial 
Panamazónica (REPAM), cree 
que “el bioma es fuente de vida 
y la vida es nuestro mayor don, 
pero vivimos una crisis existen-
cial de proporciones enormes, 
con profundos desequilibrios 
entre la vida humana y las 
realidades ambientales”. Como 
alternativa, el religioso propone 
que “el foco principal de toda 
discusión sea la promoción de 
una ecología integral donde 
converjan la convivencia social 
y la cuestión ambiental, a favor 
de actitudes socioambienta-
les”. “De ahí la importancia de 
una CF cuyo lema es Cultivar y 
guardar la creación”, concluye.

ósCar ELIzaLdE. porto aLEGrE

Cuidar del planeta es defender la vida
El Episcopado brasileño reafirma su compromiso 
con el medio ambiente para esta Cuaresma

Pampa en Jaguari, 
uno de los seis 
biomas que destaca 
la Campaña  
de la Fraternidad 
de los obispos
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ondea una wipala, símbolo latinoameri-
cano de la unidad en la diversidad. La 
bandera se confunde entre pancartas 
y personas con actitud festiva en el 

parque bogotano de Molinos II. Pasadas las 
nueve de la mañana, inicia la cuarta versión 
de la minga carnaval convocada por Casitas 
Bíblicas y la Corporación Vínculos. Es el último 
domingo de febrero y la actividad ha reunido 
a organizaciones juveniles de la localidad de 
Rafael Uribe Uribe y de otras partes de la ciu-
dad y del país para dar cuenta de su trabajo 
entre las calles. 

El mensaje se comunica caminando. Entre 
arengas y canciones, plantea una pregunta a los 
transeúntes y curiosos que se asoman por las 
ventanas y por las puertas de casas y de tiendas 
atraídos por la algarabía de tambores, trombones 
y trompetas: “¿Cuál es tu próximo paso hacia 
la paz?”.

Entre los participantes hay jóvenes del Mo-
vimiento Michel, un colectivo animado por los 
marianistas que hace memoria en el tiempo de 
Miguel ángel quiroga. Su muerte a manos de 
paramilitares en 1998 no ha sido olvidada y su 
vida estimula a jóvenes de la localidad a trans-
formar realidades que hacen que la gente sea 
presa de la desesperanza: la adicción a la droga, 
por ejemplo, que en barrios como Palermo Sur 
se intensifica al ritmo del fortalecimiento del 
microtráfico, que no hace distinciones de edad.

A la altura del Diana Turbay un hombre afa-
nado irrumpe entre la multitud rumbo al cen-
tro de atención médica. Lleva en brazos a un 
adolescente inconsciente. Lo sigue un policía, 
con el atacante esposado: otro adolescente 
del sector. Entre el sin número de carteleras 
que inundan de palabras la manifestación que 

pasa, una, en particular, adquiere notoriedad: 
“Ni un hombre más para la guerra, todos los 
hombres para la paz”.

Transformar la violencia
Como explica angie Céspedes, de la Corporación 
Vínculos, las organizaciones que participan de 
la jornada trabajan por transformar la violen-
cia cotidiana. Algunas de estas organizaciones 
son el grupo musical La Fanfarria, de la Casa de 
la Juventud El caracol Errante; el colectivo Sin 
Fronteras; Creciendo Juntos; Creciendo Unidos; 
Colectivo Jack; Caleidoscopio de Sueños; Distrito 
de Arte; Colectivo Charalá; TNT; Casitas Bíblicas; 
Kairós Educativo; Fundación Social Team; la 

Red de Mujeres Jóvenes Colombia y 
Católicas por el Derecho a Decidir, 
estas últimas comprometidas con 
hacer valer los derechos sexuales y 
reproductivos de las mujeres, y con 
generar conciencia acerca del cuerpo 
femenino como territorio en disputa. 

Entre los caminantes hay personas 
de todas las edades. rosalba Lon-
doño, de la casita bíblica de Rut, 
comparte que su activismo es una 
herencia que le dejó su hijo, rodrigo 
Molina. “Él fue el que comenzó este 
caminar. Cuando llegué venía muy 
enferma. Todo esto me ha dado vi-
talidad. Para mí es una terapia estar 

MiGUEL ESTUpiñÁn

Arriba, integrantes 
de la Fundación 
Social Team. Abajo, 
habitantes del sector

la minga carnaval de la localidad rafael 
uribe uribe llega a su cuarta versión

El conjunto de organizaciones juveniles  que 
participaron trabajan por transformar la violencia 
cotidiana

“¿Cuál es tu 
próximo paso 
hacia la paz?”

CUltURAS



incluida entre los jóvenes, los niños y todos los 
programas de la corporación”. Además de la 
inclusión, Casitas Bíblicas promueve una com-
prensión de paz sustentada en familias unidas, 
solidaridad en tiempos difíciles, unión de fron-
teras, una infancia feliz, educación para todos, 
verdad, vivienda digna y perdón. Janeth arango, 
otra de las integrantes de la organización, añade 
la misericordia, una misericordia activa, según 
subraya: “yo no puedo esperar a que usted cons-
truya si yo no lo hago primero”. 

Las lomas se pronuncian cuando la caravana pe-
netra entre calles intrincadas. Al oriente, centenares 
de casas de ladrillo descubierto en las faldas de una 
montaña con forma piramidal. Cientos de familias 
ocultas, entre paredes, a esta hora de la media 
mañana en un día gris en que los cerros tutelares, 
que todo lo ven, se esconden entre nubes y frío.

Durante el ascenso hacia el barrio Palermo Sur, 
la caravana pasa frente a una casa destruida, en 
medio de una cuadra residencial. Vidrios polariza-
dos, que en el pasado quisieron dar cierto aire de 
ostentación, ahora permanecen rotos, a la vista de 
todos, como un mensaje. La casa era una olla, según 
comentan entre labios los vecinos; sus antiguos 
ocupantes fueron víctimas de un ajuste de cuentas. 

Incidencia popular
La cancha de baloncesto del Palermo Sur se 
halla dispuesta a manera de escenario cuando 
el carnaval llega a su destino. La loma a su cos-

tado oriental es grada para ver la sucesión de 
presentaciones a cargo de niños, niñas, adoles-
centes, jóvenes y adultos que, en las siguientes 
horas, ganándole a la lluvia, harán propicio que 
el mensaje principal de la jornada quede claro. 
La paz no viene de afuera, las organizaciones y 
grupos la construyen día a día en el territorio. 
Por eso dar pasos hacia la paz es construirla 
en el presente. 

Creciendo Juntos, una organización creada 
por la Iglesia Menonita en Soacha, construye 
paz día a día trabajando con la comunidad de 
Bella Vista Baja y Rincón del Lago. Según explica 
Jan Barrientos, cooperante europeo, el esfuerzo 
de la institución es sembrar valores a través 
de talleres, encuentros, deporte, informática 
y procesos productivos. Eduardo Castro, uno 
de los jóvenes que en el pasado se benefició 
de sus programas, actualmente es voluntario 
en la organización y da fe del alcance que en 
una vida puede tener la construcción de paz 
entendida como trabajo en función del bien 
común y servicio al fortalecimiento comunitario. 
Dos aspectos detrás de la cuarta versión de la 
minga carnaval que convocó al menos quince 
colectivos como el suyo.

La actividad supuso un trabajo previo de cinco 
meses y se extenderá en las próximas semanas a 
través de nuevas presentaciones en otros barrios 
y localidades. La idea es que, así como el parque 
de Molinos II, las calles del Diana Turbay y los 
lugares comunes de Palermo Sur se han venido 
resignificando a través de tomas pacíficas, cultu-
rales y artísticas, otros espacios se transformen 
a partir de nuevos ejercicios de incidencia por 
parte de las comunidades. Cuando los procesos 
organizativos se articulan en favor de la paz, 
ondean en lo alto como una bandera. 

Una de las 
integrantes 
de la 
Corporación 
Vínculos

La 
comparsa 
durante su 
ascenso 
al barrio 
Palermo Sur
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Este libro único, elaborado durante más de 40 años, contiene en 
sus márgenes imágenes de innumerables situaciones humanas

a l abrir esta “Biblia según José 
María Fernández-Martos”, 
nos sorprende un libro único, 

elaborado durante más de 40 años al 
dictado de la vida. Nombres propios 
de cárceles y de monasterios, de pan-
tallas y calles, de artistas famosos o 
de rostros desconocidos, quedan gra-
bados en los espacios libres como un 
tatuaje, para que duren y no se los 
lleve la corriente del mundo líquido 
ni la velocidad digital que devora los 
encuentros. Firmas de existencias en 
los límites del naufragio o del éxtasis 
se aferran a las esquinas de las páginas 
como manos al borde de una barca, 
para permanecer sumergidas en el 
misterio del amor que todo lo redime.

Las páginas están aradas por líneas 
de colores diferentes, trabajadas en 
distintas etapas de la vida. Desde esos 
surcos florecen en los márgenes imá-
genes de innumerables situaciones 
humanas. Toda la creación busca su 
espacio: rocas grises, árboles de in-
viernos y de podas como esqueletos, y 
ramas rebosantes de frutos y de nidos; 
la intimidad de los amantes en su dicha 
y la locura de los profetas desgarrados 
por los conflictos que han saltado de la 
calle, de los palacios y de los templos 
hasta su propio corazón, donde pelean 
sin sosiego; las pequeñas iglesias solita-
rias en paisajes de silencio y los rostros 
de los mártires que se han perdido en 
la levadura nocturna para ser parte 
del pan que mañana compartiremos 
todos. Toda la realidad aparece ya re-
conciliada en el Jesús resucitado hacia 
el que todavía todo está en camino.

En espacios mínimos se apiñan re-
ferencias innumerables a otros textos 
del Antiguo y del Nuevo Testamento. 
Si los seguimos, empezamos a tejer 

una red invisible por la que circula la 
vida de Dios y su manera de salvarnos 
en las expresiones más insólitas, mo-
viéndose entre los siglos con fidelidad 
a nosotros y a sí mismo. El Jesús que 
nace en Belén, expuesto y vulnerable, 
sometido a los edictos del Imperio y a 
las intrigas de herodes, es el Hijo en-
carnado del Padre humilde que buscó 
a adán y a Eva, confundidos y desnu-
dos, y les abrió las puertas del futuro 
con una pregunta llena de respeto y 
ternura: “¿Dónde estás?”. Es la misma 
humildad de la mujer que barre la casa 
para rescatar de la basura la moneda 
perdida, y la del pastor que carga con 
la oveja. Dios encarnado lleva para 
siempre en sus hombros el olor a oveja, 
y la oveja nunca podrá eliminar de su 
piel el olor a Dios.

En medio de una “cultura seductora”, 
que nos deslumbra con las apariencias 
y la fugacidad, esta Biblia nos enseña 
a reposar la mirada en la hondura de 
toda intimidad, en el dinamismo inso-
bornable de vida eterna que ya ahora 
moviliza todo desde dentro sacándolo 
de marasmos inconsistentes, y lo orien-
ta hacia el único horizonte del Reino 

de Dios. No hay situación ni persona 
donde Dios no esté comprometido y 
no pueda ser contemplado. Los “ojos 
perfectos” de Balaán (Nm 24, 3) son los 
que, libres de apariencias, amenazas 
y promesas, saben ver la fortaleza del 
pueblo frágil de Israel que acampa en 
el valle. Con la misma mirada, Isaías 
invita a su gente a contemplar cómo se 
abre la tierra y brota la salvación que 
madura en los surcos del exilio (Is 45, 
8). Contra toda evidencia, en un espacio 
descalificado, Jesús ve cómo el Padre 
trabaja creando vida nueva en el enfer-
mo desahuciado al borde de la piscina 
de Betesda, lejos de las calles festivas 
de Jerusalén (Jn 5, 19-21). Dios trabaja 
escondido en el abajo de la realidad, no 
ausente, y ahí podemos encontrarlo. 
El “místico de ojos abiertos” lo busca 
porque es la pasión de su vida.

Vida transgresora
Detenemos el corazón en los dibujos 
y en las escenas que evocan porque 
llevan dentro un secreto de vida trans-
gresora que se esconde al ojo depreda-
dor, acostumbrado a decodificar con 
dominio una imagen en tres segundos, 
a trasladarse sin sosiego y divertido a 
otros mundos deslizando el dedo sobre 
la pantalla, y a abrir o cerrar la comu-
nicación con contraseñas electrónicas. 
El misterio mana cuando encuentra 
las puertas abiertas y los segundos 
distendidos. “No hay nada profano para 
el que sabe ver” (t. de Chardin).

Mirar de esta manera solo es posible 
cuando se ama el mundo con sus lí-
mites, diversidades y confrontaciones, 
como Dios lo ama. No existen situacio-
nes des-graciadas, separadas de la gracia 
de Dios. Más hondo que el mal, en la 
hondura, emerge la ternura limpia y 
nueva de Dios por el centro de cada 
ser humano.

La Palabra se ha hecho carne en Jesús 
y se sigue encarnando en nosotros. 
En esta Biblia, innumerables horas de 
gestación en la soledad sin testigos del 
“místico de ojos cerrados”, de encuen-
tro con el Tú inagotable, se esconden 
dentro de cada signo original, hasta que 
llegó el momento de nacer humildes 
en el silencio de las páginas.

BEnJAMÍn GonzÁLEz BUELTA

BiBLiA

Místico de 
ojos abiertos

Mi BiBLiA  
En LAS TRinCHERAS
José María  
Fernández-Martos, sJ
Mensajero
Bilbao, 2016 · 256 pp.
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EDUCACión

La editorial Perpetuo Socorro 
publica Atreverse a creer, el pri-
mer libro del prior de Taizé, el 

hermano alois. Con anterioridad, del 
mismo autor, aparecieron en nuestro 
país Peregrinos de confianza (PPC) y Hacia 
una nueva solidaridad (Sal Terrae). Una 
alegría que los libros de Taizé se tra-
duzcan y publiquen en castellano. El 
hermano Alois es ya conocido no solo 
por sus libros, sino por el dinamismo, 
valentía y sencillez con los que desa-
rrolla el legado recibido del fundador 
de esa comunidad ecuménica.

Felicito a la editorial por esta publi-
cación, que nos sitúa entre esos siete 
países en los que, antes que en España, 
fue editado. Libro recomendable por 
su sencillez, que gustará a jóvenes y 
a adultos. Y, a través de una lectura 
sosegada, ayudará a quienes buscan 
avanzar en su vida creyente. Es un 
buen regalo dinamizador para quienes 
estamos en la flojera de la fe.

El diario católico francés La Croix 
había pedido al hermano Alois unos 
comentarios para los tiempos litúr-
gicos. Durante un año, antes de cada 
fiesta, el prior de Taizé fue publicando 
breves meditaciones. Esos textos están 
en el origen de este libro que abre las 

puertas a una vivencia más accesible, 
a la vez que profunda, de las fiestas 
cristianas. Textos que han sido enri-
quecidos con oraciones, referencias al 
trabajo de la comunidad y fotos a color 
de las vidrieras de Taizé. Aplaudo el 
riesgo de una publicación hecha con 
tanto gusto como calidad.

Con el estilo de la comunidad de 
Taizé, el hermano Alois reflexiona a 
partir de la fiestas cristianas sobre lo 
esencial de la fe, que presenta como 
el riesgo de la confianza. “Reconocer 
el sentido religioso inherente al ser 
humano provoca la pregunta: ¿es po-
sible creer en Dios en nuestro mundo 
moderno? El sí a esta pregunta no es 
menos razonable que el no”. A través 

de doce breves meditaciones, el autor 
nos propone, desde el espíritu de fiesta, 
atrevernos a creer.

Algunas preguntas abren sugerencias 
que son inspiración para la vivencia de 
esas fiestas. “¿Y si el tiempo de Advien-
to viniese a renovar la esperanza en 
nosotros?”. “¿Podrían nuestras liturgias 
occidentales, sin descuidar nada la 
dimensión comunitaria, conducir a 
una mayor adoración, interioridad y 
comunión personal con Dios?”. Y, de 
una u otra manera, la invitación a que 
“intentemos respetar y comprender a 
las personas para las que Dios resulta 
incomprensible”. Ya en la introducción 
habla de lo cuestionada que está hoy 
la fe en Dios. “Si Dios existe, ¿por qué 
el mal es tan poderoso?”. Como cristia-
nos, nos arriesgamos a creer en Jesús.

Texto ecuménico traspasado por el 
espíritu de fiesta que marca la vivencia 
cristiana del año litúrgico. Así accede-
mos a Dios: asumiendo riesgos, a la vez 
que celebramos los misterios de la fe. 
Breves y sugerentes meditaciones para 
Adviento, Navidad, Epifanía, Cuares-
ma, Pascua, Pentecostés, Asunción de 
María y Todos los Santos. Que culmine 
en esta última fiesta viene a ser una 
manera de sugerir la realización de la 
vocación cristiana como esa llamada 
a ser pueblo marcado por la santidad 
de Cristo, por la vocación eclesial. La 
cima del año litúrgico puesta en la 
fiesta de la comunidad eclesial testigo 
de la santidad.

JoSé MiGUEL DE HARo, C. Ss. R.

ESpiRiTUALiDAD

Con espíritu  
de fiesta

ATREVERSE A CREER
hermano alois, prior de taizé
Perpetuo Socorro
Madrid, 2016 · 110 pp.

Recursos al servicio de la creatividad

Al abrir este original libro, me vienen a la mente 
los profesores, tutores, monitores de tiempo 

libre e incluso catequistas que necesitan recursos 
para trabajar con los niños de manera creativa.

No esperemos encontrar una reflexión teórica,  
ni un curso de formación sobre cómo fomentar  
las inteligencias intrapersonal e interpersonal, ni 
consejos sobre cómo desarrollarlas… Juan Lucas 
Onieva nos ofrece más de 300 actividades y juegos 
para hacerlo de forma práctica y dinámica, tanto 
de forma personal como por parejas, pequeños 
grupos o gran grupo. A través de ellos, como él 
mismo indica, pretende ayudar a los jóvenes a 
conocerse mejor, ser más comunicativos, creativos, 

sinceros y solidarios. Los que estamos habituados 
a trabajar con jóvenes nos damos cuenta de que 
las dinámicas son muy necesarias, tanto para que 
entren en sí mismos como para que aprendan  
a compartir sus emociones y los valores a los que 
aspiran y desean vivir muchos de ellos 
(generosidad, compromiso, respeto, empatía, 
paciencia, agradecimiento…).

El autor ha preparado un índice alfabético por 
temáticas, que ayuda a seleccionar las actividades, 
una guía para el educador y otra para el educando.
Vale la pena aprovechar estos recursos si estamos 
embarcados en el apasionante mundo del joven.

MAríA ViCtOriA MOrán ruiz

EL DIARIO DE  
LA CONVIVENCIA 
EN CLASE
Juan Lucas Onieva
Desclée De Brouwer
Bilbao, 2016 
344 pp.
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CulturAs De PAlABrA

Salmo 22, 1-6
El Señor es mi pastor, nada me falta. En prados de hierba fresca me hace descansar, me conduce junto 

a aguas tranquilas, y renueva mis fuerzas. Me guía por la senda del bien, haciendo honor a su nombre. 

Aunque pase por un valle tenebroso, ningún mal temeré: porque tú estás conmigo; tu vara y tu bastón 

me dan seguridad. Me preparas un banquete para envidia de mis adversarios, perfumas con ungüento 

mi cabeza y mi copa está llena. Tu amor y tu bondad me acompañan todos los días de mi vida.

doMINGo IV dE CUarEsMa 26 de marzo de 2017. 1 Samuel 16, 1b. 6-7. 10-13a  salmo 22, 1-3a. 
3b-4. 5. 6  Efesios 5, 8-14  Juan 9, 1-41

Texto tomado de la 
Biblia de América 

referencia Buen 
Pastor. PPC Editorial

ESCÁnER BÍBLiCo pEDRo BARRADo

Tu amor y tu bondad
El anfitrión ha dado cobijo a un peregrino al que se le ha hecho de 

noche en el desierto, poniéndolo a salvo de unos “adversarios”. Cuando 
acabe su acogida y prosiga el camino, el huésped dispondrá de unos 

guardaespaldas –Amor y Bondad– proporcionados por el anfitrión.

tú estás conmigo
Es el centro del salmo, su núcleo. La imagen es 

elocuente: las ovejas –el fiel– discurren por sendas 
peligrosas, probablemente de noche (un valle 

tenebroso). Cuando solo se ven tinieblas, la oveja 
escucha el sonido tranquilizador del cayado del 

pastor, sabiendo que camina a su lado.

El Señor es mi pastor
Es la imagen que suele dar título al salmo: del buen pastor. 
Llamar a Dios pastor es costumbre antigua en el Próximo Oriente. 
Los dioses pastoreaban su rebaño humano (por ejemplo, en 
Mesopotamia, Enlil era el “pastor que decide todos los destinos”); 
después lo harán también los reyes, “hijos” de los dioses.

un banquete
La del banquete o, mejor, la del anfitrión, es la segunda 
imagen del salmo. Si el pastor cuidaba de su rebaño, 
ahora es el anfitrión el que se ocupa de su huésped. Y lo 
hace conforme a los modos orientales, según los cuales la 
hospitalidad es un deber sagrado.

Ezequiel 37, 12-14
Esto dice el Señor: “Yo abriré sus tumbas, los sacaré de ellas, pueblo mío, y los llevaré a la tierra de Israel. Y 

cuando abra sus tumbas y los saque de ellas, reconocerán que yo soy el Señor. Infundiré en ustedes mi espíritu, 

y vivirán; los estableceré en su tierra, y reconocerán que yo, el Señor, lo digo y lo hago. Oráculo del Señor”.

doMINGo V dE CUarEsMa 02 de abril de 2017. Ezequiel 37, 12-14  Salmo 129, 1-2. 3-4ab. 4c-6. 7-8  Romanos 8, 8-11 
 Juan 11, 1-45

lo digo y lo hago
Decir y hacer son verbos que en el ámbito humano no 

siempre van juntos, ya que, como apunta el refrán, “una 
cosa es predicar y otra dar trigo”. No ocurre lo mismo en 

el ámbito divino. Se suele decir que el lenguaje de Dios es 
“performativo”: hace (‘asah) lo que dice (dabar).

os sacaré de ellas
El mensaje del profeta es que hay salida: Dios hará que un 

pueblo muerto recobre la vida. El modelo es, probablemente, el 
del antiguo éxodo: también en aquella circunstancia Dios “hizo 
subir” –es lo que dice aquí literalmente el texto– a su pueblo a 

la tierra que mana leche y miel.

vuestras tumbas
En el texto hebreo, la palabra “tumba” o “sepulcro” (qéber) 
aparece cuatro veces, subrayando así el lugar donde se 
encuentra Israel. Ese lugar es el exilio, donde el pueblo tiene 
cerrados los horizontes: la tierra, la realeza, el templo (la 
presencia de Dios), todo ha quedado atrás.

yo soy el Señor
Es una fórmula muy frecuente en Ezequiel. Con ella, Dios 
parece certificar la certidumbre y seguridad del anuncio. En 
este domingo de Cuaresma, la fórmula parece jugar con otra 
igual de rotunda que pronuncia Jesús en el evangelio: “Yo soy 
la resurrección y la vida” (Jn 11,25).
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El peso de la culpa, la necesidad del perdón, 
las segundas oportunidades como camino 
hacia la redención… Estos argumentos, sin 

duda recurrentes en la industria del celuloide, 
prometen historias que remueven las entrañas 
con diálogos solemnes y engañosas melodías. 
Rara vez, sin embargo, el silencio más atronador 
acaba acallando y reduciendo a cenizas cualquier 
intento de poner letra a los sentimientos enquis-
tados durante largo tiempo. Entonces, un sordo 
escalofrío estremece al espectador en su butaca 
como nunca antes lo había hecho.

Todo ocurre en Manchester frente al mar, el me-
lodrama dirigido por Kenneth Lonergan y prota-
gonizado por Casey affleck (cada cual valorará 
si su gesto permanentemente contrariado y su 
mirada perdida corresponden al personaje o al 
actor y, por tanto, son acreedores del Óscar), un 
conserje taciturno que ocupa sus días bebiendo 
cerveza y haciendo arreglos domésticos para los 
inquilinos de la finca en el gélido invierno de Bos-
ton. Hasta que la repentina muerte de su único 
hermano le obliga a desplazarse a la localidad del 

MaNChEstEr FrENtE aL Mar

Incendios  
de nieve
TÍTULo oRiGinAL: Manchester by the sea • GUión Y 

DiRECCión: Kenneth Lonergan • FoToGRAFÍA: Jody 

Lee Lipes • MÚSiCA: Lesley Barber • pRoDUCCión: Matt 

Damon, Kimberly Steward, Chris Moore, Lauren Beck, 

Kevin J. Walsh •  inTéRpRETES: Casey Affleck, Michelle 

Williams, Kyle Chandler, Lucas hedges, Gretchen Mol, 

C. J. Wilson

título, el lugar que oculta sus mejores recuerdos 
y sus más dolorosos secretos. Apenas le separa 
una hora y media en coche, aunque la distancia 
entre pasado y presente se antoja insalvable.

Allí, mientras organiza todo lo necesario para 
el entierro o asiste a la lectura del testamento, 
deberá ir valorando las posibilidades y conse-
cuencias de cumplir la última voluntad fraterna: 
convertirse en tutor de su sobrino (un espléndido 
Lucas hedges). Pero si la relación entre ambos 
nos deja situaciones incómodas que invitan a 
la risa, nada de eso ocurre cuando el realizador 
neoyorquino intercala en la narración episodios 
que nos devuelven al origen de su atormentada 
existencia, “un error terrible” grabado a fuego en 
el alma como irremediable condena.

Y, ahogado el llanto en el Adagio de Albinoni, 
uno se pregunta si se puede seguir viviendo con 
el corazón roto, si hay remedio para tanta deso-
lación… Difícil encontrar una respuesta. “No sé 
qué decir”, apostillaría él mismo. Algo que podrán 
comprobar cuantos se cruzan en su camino, 
incluida su expareja (la también nominada Mi-
chelle Williams), desencadenante de un nuevo 
respingo en la sala.

Sobre un paisaje nevado de provincias, Loner-
gan asiste al hundimiento y la tímida salida a 
flote de nuestro náufrago. Siempre respetando los 
ritmos que impone esa lucha contra los incendios 
interiores y renunciando a giros improbables 
que desvirtuarían la consistencia de un relato 
tan complejo como las propias emociones. El 
resultado es una película honesta, contenida y 
austera, el retrato doliente de un ser consumi-
do por la pérdida y la culpa. Así es Manchester 
frente al mar, cine que congela el aliento con la 
misma elegancia que abrasa los recovecos más 
profundos y sensibles de la condición humana. 
Dispónganse a disfrutar… y a sufrir con esta 
conmovedora experiencia.  

J. L. CELADA

CulturAs CiNe
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Bertha Lucía Fries sobre-
vivió a la bomba contra 
el club El Nogal en 2003. 

En la actualidad representa a 
un grupo de víctimas que le han 
exigido a las FARC y al Estado un 
acto de verdad, perdón y recon-
ciliación. Su sueño es que duran-
te una eventual visita del papa 
Francisco a Colombia el obispo 
de Roma participe del evento y 
sea garante y veedor de lo que 
pase en la actividad. Comparte 
la convicción de que quienes han 
sentido en carne propia el dolor, 
la tristeza y la soldad causadas 
por la guerra pueden tender hoy 
puentes hacia la paz. Ella misma 
lo ha hecho durante los últimos 
cinco años al propiciar el diálogo 
y encontrar puntos de unión en-
tre las aspiraciones de distintos 
sectores de la sociedad y los pro-
tagonistas del conflicto armado, 
en función de avanzar a través 
de caminos para un país distinto. 
¿Cómo ha sido su proceso para 
descubrir la posibilidad de la 
reconciliación? 

Después de una recuperación 
de ocho años y medio, por la fractura de mi co-
lumna, y de haber salido de un estado grave de 
estrés postraumático, comencé a encontrarme 
con otras víctimas. No sentían el apoyo del Estado 
ni del club y había mucho odio.

Decidí caminar también con reinsertados. Cono-
cer el contexto de su diario vivir, sus situaciones 
y creencias me generó un efecto de sanación muy 
grande. A pesar de estar en distintas orillas, el 
reinsertado y la víctima se tocaban en aspectos: 
no queríamos más guerra ni sufrimiento y nece-
sitábamos que escuchasen nuestra historia. Al 
preguntarle a algunos qué harían si tuvieran a 
una víctima al frente, decían que pedirían perdón. 
Eso me ayudó. Quería entender por qué habían 
hecho lo que habían hecho y qué había detrás. 
En cierta forma, también eran víctimas, parte 
de la historia de un conflicto, y habían sentido 
también la ausencia del Estado en sus vidas. 

La violencia que se vive en este país no es de 
la guerrilla solamente. La vivimos en muchos 
escenarios. Trabajé con mujeres abusadas sexual-

mente; me metí en zonas rojas, 
como Buenos Aires, Cauca, ese 
corredor de población civil, pa-
ramilitares y guerrilla. También 
he trabajado con comunidades 
indígenas y negras; con ganade-
ros y personas del sector empre-
sarial. Hay que generar puentes 
de reconciliación, situaciones en 
donde la gente pueda encontrar 
puntos de unión y la posibilidad 
de hacer diálogos, a pesar de la 
diferencia.

¿qué caracterizaría al acto de 
verdad, perdón y reconciliación 
que están preparando?

La construcción de un proceso 
de verdad, perdón y reconcilia-
ción es producto de años de re-
flexión. Las víctimas no podemos 
pasar la página de lo que pasó en 
El Nogal sin que nadie nos diga la 
verdad de lo ocurrido. ¿Y quiénes 
son los que nos tienen que decir 
la verdad? Las FARC y el Estado.

Queremos que sea un acto de 
perdón que incluya a Bogotá, por-
que la bomba la involucró, como 
capital del país. Así lo hemos di-
señado con las FARC. Y queremos 

que sea un acto donde, además de las FARC, el 
Estado también pida perdón, porque también es 
responsable: hubo funcionarios que hicieron lo 
que no debían y expusieron a la población civil. 
Que sea un acto de reflexión. No queremos más 
guerra ni polarizaciones. No podemos seguir 
odiando. 

Debemos soñar lo alcanzable. Soñamos con 
que el Papa esté presente, que deje un mensaje, 

que su figura inspire a las FARC y que 
el evento sea realmente un acto de 
contrición, que remueva el corazón. 

¿qué acciones adelantan para cum-
plir el sueño de un acto que involucre 
al papa durante su vivista al país? 

Hemos enviado mensajes por aquí 
y por allá, para que le lleguen a él por 
distintos lados. Estamos organizan-
do reuniones más formales con las 
personas que manejan la agenda y 
recogiendo firmas representativas de 
víctimas, socios del club y amigos. 

“no podemos seguir odiando”

por MiGUEL ESTUpiñÁn

DiCto sentenCia
  “Lo que estamos haciendo 
es un acto de misericordia”. 

  “Démonos la oportunidad 
de tener nuevas relaciones 
y no esta situación de 
tensión y polarización que 
vivimos”.

  “Debemos crear 
conjuntamente un código de 
ética para la reconciliación”.
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CulturAs eN ViVO

F rente a la idea cada vez más extendida de 
que vivimos en un tiempo marcado por el 
choque de civilizaciones, noción alumbrada 
por el politólogo samuel huntington, 

la acepción opuesta va más allá de la alianza de 
civilizaciones que en su día impulsaran líderes 
políticos como José Luis rodríguez zapatero: 
la amistad como eje mismo de la civilización. 
Cuenta con varios referentes excepcionales en 
todo el mundo, pero en la convulsa República 
Centroafricana sus apóstoles son dos amigos: 
el cardenal de Bangui, dieudonné Nzapalainga, 
y el imán de la Mezquita Central de la capital 
centroafricana, omar Kobine Layama.

De viaje en Madrid para participar en el XXIX 
Encuentro África (que se celebró semanas atrás 
bajo el lema Islam y cristianismo, diálogo bajo un 
mismo techo), organizado cada año por la revis-
ta Mundo Negro y los misioneros combonianos, 
ambos recibieron, en el curso de las jornadas, 
el Premio Mundo Negro a la Fraternidad. En un 
encuentro previo con la prensa, “los mellizos 
de Dios” –como son conocidos en Bangui– pro-
fundizaron en lo que ha supuesto la Plataforma 
Centroafricana de Confesiones Religiosas, que 
impulsaron en diciembre de 2012, tras la rebe-
lión de la milicia islamista Seleka y la respuesta 
por parte de las milicias cristianas anti-Balaka. 

En un momento de convulsión y dominio de 
la violencia, ellos y el pastor Nicolás Nguereko-
yame, presidente de la Alianza Evangélica de 
Centroáfrica, decidieron reunirse y firmar una 
carta pastoral conjunta que enviaron al entonces 
presidente, François Bozizé, depuesto tras un 
golpe de Estado el 24 de marzo de 2013. Aunque 
él no les respondió ni les recibió, ellos siguieron 
adelante con su empeño: evidenciar al conjunto 
de la sociedad que, frente a lo que muchos inten-
taban hacer ver, no se estaba ante un conflicto 
religioso, sino ante una crisis política y militar.   

Así que fueron más allá. “Los tres líderes reli-
giosos –explicó Nzapalainga– abrimos nuestras 
parroquias, mezquitas y casas a los refugiados, 
más allá de si eran cristianos o musulmanes. 
Luego, convocamos a jóvenes de las tres con-

fesiones para tratar de encontrar entre todos 
soluciones concretas a la crisis. Al principio, nos 
encontramos con que se acusaban entre ellos 
de lo que estaba ocurriendo. Tuvimos que ser 
los más adultos los que rebajamos esa tensión, 
hasta que acabaron comprendiendo que esta no 
era una guerra religiosa; y, finalmente, fueron 
a sus propios barrios como misioneros para im-
pulsar un estilo de vida diferente, inclusivo. Lo 
mismo hicimos luego con las mujeres, para que 
convencieran a sus maridos de que no se ha de 
tener miedo al otro, al diferente”. 

Con todo, reconoció el cardenal, no fue fácil: 
“Me amenazaban diciendo que no podía ir al Ki-
lómetro 5, el barrio islámico de Bangui. Muchos 
musulmanes me echaban en cara que había 

MiGUEL ÁnGEL MALAViA. FoToS: MUnDo nEGRo

Cuando el otro 
es un amigo,  
no una amenaza

el cardenal nzapalainga y el imán 
layama fomentan una cultura de paz 
en república Centroafricana  

Un momento 
de las jornadas 
organizadas por 
‘Mundo Negro’
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distorsionado la fe de su imán. Él vio cómo destru-
yeron su mezquita y quemaron su casa. Entonces 
yo le acogí, junto a su mujer e hijos, durante seis 
meses en mi casa, en el obispado”. Ahí, desde 
esa experiencia de convivir bajo el mismo techo, 
es cuando fueron más allá y, desde la amistad, 
encarnaron su misión: “El diálogo entre islam y 
cristianismo no es una abstracción, una teoría, 
sino una forma de vivir. Es algo muy fuerte el 
buscar lo que nos une para avanzar. En nuestro 
caso, hemos visto en esto un sentido muy hondo 
de la religión”. “El diálogo es el fundamento del 
islam y del cristianismo”, sentenció el imán.

Mensaje a Occidente
En conversación posterior con Vida Nueva, ambos 
profundizaron en cómo fue esa convivencia, es-
pejo de fraternidad para todo el país. “En ningún 
momento –confesó Layama– temió el cardenal 
por su vida al hacer algo así, ni pensó en sus 
propias dificultades, por lo pequeño del espacio 
que había que compartir. Al contrario, nos regaló 
constantes gestos fraternos, llenos de amor. De 
hecho, cuando nos fuimos del obispado, nos 
costó mucho hacerlo…”. Sonriente al lado de su 
amigo, Nzapalainga señaló cómo buscaron “ser 
cuidadosos con las comidas, para respetar sus 
costumbres”, o cómo debían repartirse entre todos 
los que podían salir a la calle (el imán, amenazado 
de muerte, no podía hacerlo) para ir a buscar a 
la salida del colegio a la hija de Layama, la única 
musulmana en un centro católico.

Los dos líderes religiosos quisieron dejar un 
mensaje para un Occidente en el que cada vez 
calan más los mensajes de rechazo hacia el ex-

tranjero, aunque venga huyendo 
de guerras como la que han aso-
lado su país. “El otro –enfatizó el 
purpurado– no es una amenaza, es 
solo alguien diferente. Si salgo a su 
encuentro, descubriré una rique-
za, y así se caerán las máscaras y 
los muros se derribarán. Pero si me 
mantengo encerrado en mí mismo, 
seré más pobre y me faltará algo. El 
otro me permite realizarme, me da 
un aire nuevo. Replegados en nues-
tra identidad, cerrados a los otros, 
nos perdemos lo que nos aporta la 
fraternidad”. Junto a él, el otro me-
llizo de Dios fue igualmente claro: 
“No podemos destruir lo que entre 
todos hemos construido, y más si 
es una preciosa casa. Si entre todos 
hemos construido el Alto Comisio-
nado para que vele en la ONU por 
los derechos de los refugiados, ¿por 

qué ahora tenemos miedo de ellos? Traducir la 
mundialización hacia la que avanzamos en de-
rechos concretos para las personas, no ha de ser 
un bonito eslogan. Si actuamos así, la migración 
de tanta gente será inevitable”.

Además de recalcar la importancia de la edu-
cación a la hora de derribar prejuicios (“Hay que 
formar a la gente en la dulzura, en el rechazo 
del ojo por ojo y en la idea de que la aceptación 
del otro no es una muestra de debilidad y sí de 
fuerza”), Nzapalainga concluyó apuntando otra 
clave básica para apuntalar la cultura de paz en 
todo el mundo: “Hay que combatir la injusticia, 
pues esta es la que crea el miedo. Si unos pocos 
viven muy bien y una mayoría vive muy mal, el 
camino está abierto para que cualquier mesías 
pueda manipular a las masas y generar violencia 
contra el diferente. Hay que crear las condiciones 
mínimas para un mundo más justo”.   

MiGUEL ÁnGEL MALAViA. FoToS: MUnDo nEGRo

Cuando el otro 
es un amigo,  
no una amenaza

una relación que no 
cabe en una palabra 
En su charla con Vida Nueva, 
ambos respondieron al reto que 
esta revista les propuso de definir 
con una palabra al otro. Aunque 
ninguno pudo quedarse solo con 
una… “Es un hombre de paz  
–dijo nzapalainga de Layama–. 
Es muy humilde, sencillo, abierto. 
respeta al otro en sus diferencias, 
muestra su preocupación por 
todos y no busca imponerse”. 
Por su parte, el imán dibujó así 
al cardenal: “Es muy humano, 
demuestra siempre una gran 
compasión. Sabe reunir, convocar 
a la gente en torno a sí. Tiene 
una mirada profunda, es 
comprometido y nunca se rinde. 
Es un hombre auténtico”. 

Desde hace 
años, Republica 
Centroafricana 
sufre una situación 
convulsa dominada 
por la violencia
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PeNSANdO PeNSAMIeNtOS
ERnESTo oCHoA MoREno

ESCRITOR

Una ventana que se abre
chos sufrientes y desgraciados hoy no son sino 
sobrevivientes de una felicidad anterior que nau-
fragó. Y, paradójicamente, hay muchos seres cuya 
felicidad interior y espiritual se da en medio de los 
sufrimientos y las desgracias. 

Así como el sufrimiento purifica, limpia, la mejor 
manera de prepararse para cuando llegue es ir 
limpiando el alma de las turbulencias anímicas y 
sentimentales que pueden convertir el dolor en una 
tortura. No se trata de una resignación endeble o 
de un mustio fatalismo, sino de una iluminación 
de esperanza que puede hacer soportable lo in-
soportable. 

El dolor, el sufrimiento, la enfermedad, por lo 
demás, tienen un sentido existencial. Así como el 
destino del hombre está marcado por sus limitacio-
nes, también la enfermedad, el dolor, la desgracia 
son un componente esencial de ese destino, aunque 
de momento parezcan un absurdo inaceptable.

augusto donázar, en su libro Meditaciones tere-
sianas, publicado hace ya más de medio siglo, en el 
que dedica un capítulo al papel de la enfermedad en 
santa teresa, dice que “la enfermedad es el aguijón 
de la criatura. Un hombre sin enfermedades sería 
un hombre sin ansias, vitalmente improductivo y 
sin contacto con lo trascendente”. Y concluye: “Una 
enfermedad le está bien al hombre. El problema 
es encontrar la propia, la que condiciona, define y 

concreta el proce-
so existencial, la 
que le libra de las 
demás enferme-
dades. Encontrar 
esa enfermedad 
es encontrar la 
propia vida y la 
propia muerte”.

Más simple lo 
dijo el persona-
je de Pío Baro-
ja: “Hay dolores 
que son como 
una  ventana 
que le abrieran 
al alma”. Una 
ventana con Dios 
en el horizonte. 

“Y
o creo que hay dolores que son 
como una ventana que le abrieran 
al alma. En cambio, hay otros que 
envilecen, que van envueltos en 

cóleras sordas, en envidias, en bajas pasiones. Y 
eso es muchas veces lo peor del dolor, ese légamo 
de vileza que arrastra. Yo siempre he pedido a Dios 
que si me envía desgracias, deje mi alma limpia para 
sufrirlas. El conocer la tribulación, el analizarla, el 
meditarla, es ya un principio de consuelo, como el 
reconocer el miedo, el analizarlo y medirlo es ya 
un principio de valor”.

Este texto de pío Baroja (¿quién lee hoy a Baroja?) 
en El mayorazgo de Labraz, me sirve para hablar 
del dolor. Pues, aceptémoslo o no, el sufrimiento 
está aparejado a la condición humana. Aunque 
es un derecho y una obligación prevenir el dolor y 
evitar el sufrimiento (ya pasaron de moda los asce-
tismos masoquistas), la verdad es que el sufrimiento 
es compañero inseparable de la existencia. Puede 
ser pasajero o constante, llevadero o insoportable, 
ambulatorio o postrante, físico o espiritual, causado 
por la maldad ajena o sobrevenido simplemente 
por eventos naturales o fisiológicos incontrolables. 

Hay que estar preparados para la desgracia, como 
hay que estarlo para la felicidad. Porque si no, esta 
y aquella acaban por engullirlo a uno en su remo-
lino. En realidad, es más difícil manejar la felicidad 
que la desgracia. 
Esta, llámese do-
lor o sufrimiento, 
no da más opcio-
nes que agarrarse, 
como el náufrago, 
a una tabla de sal-
vación. La felici-
dad, en cambio, le 
entrega al hombre 
el timón sin rum-
bo de sus propias 
e insaciables ape-
tencias que, ante 
una imprevista 
tempestad, harán 
zozobrar la nave. 
Es más. Casi pue-
de decirse que mu- LI MIZAR SALAMANCA
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No es un proceso o itinerario de pastoral con jóve-
nes, sino un recurso para ella, de tal manera que se 
le puede dar cabida en cualquier propuesta pasto-
ral ya elaborada.
Se trata de suscitar caminos de evangelización que 
acaben generando procesos personales de conver-
sión, y hacerlo con un lenguaje, unos símbolos y 
unos encuentros con el Evangelio que sintonicen 
con la vida diaria de los jóvenes.
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