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I Ruta de los 
Belenes de 
Villaviciosa

villaviciosa

n La Fundación José Cardín 
Fernández, el Ayuntamiento y 
la parroquia de Santa María de 
Villaviciosa, han organizado 
conjuntamente la I Ruta de los 
Belenes, que en esta primera 
edición podrá visitarse hasta el 
próximo 5 de enero. Gracias a  
esta ruta es posible conocer y 
disfrutar de cuatro importan-
tes y tradicionales belenes de 
la Villa: el Belén de las Clari-
sas, el de la Iglesia de Sta. Ma-
ría, la exposición de Belenes 
del Mundo en la Casa de los 
Hevia, y el Belén de la Oliva, 
de la Fundación José Cardín.  

Concierto de 
Navidad de 
Manos Unidas

oviedo

n Manos Unidas organiza 
un Concierto Solidario este 
próximo sábado, 19 de di-
ciembre, en la sala principal 
del Auditorio Príncipe Felipe 
de Oviedo. Estará interpretado 
por la Orquesta y Bandas Sin-
fónicas del Grado Medio del 
Conservatorio de la ciudad. 
Los fondos recaudados irán 
destinados íntegramente a la 
reconstrucción de un colegio 
en Sierra Leona. 

Concierto 
Solidario  
en Tineo

tineo

n La parroquia de San Pedro 
de Tineo acogerá mañana 
viernes un Concierto Solida-
rio de Navidad a las 20,00 h, 
interpretado por la Coral y la 
Coral infantil. La recaudación 
del acto irá destinada a Cáritas 
de la UPAP de Tineo.

villabona

Alrededor de 45 personas, pro-
cedentes en su mayoría de Avilés, 
Oviedo y Gijón, acuden perió-
dicamente a la cárcel de Villabo-
na para realizar allí una labor de 

voluntariado, coordinados por la 
Delegación de Pastoral Peniten-
ciaria de la diócesis. Con esta acti-
vidad, buscan aportar su pequeño 
grano de arena para la reinserción 
de los internos en la sociedad.

PASA A LA PÁGINA SIGUIENTE

Pastoral Penitenciaria: 
“Acoger y acompañar”
Sacerdotes, religiosos y laicos conforman la 
presencia de la Iglesia asturiana en la cárcel

luis lera, sor vitorina valle, y José antonio G. Quintana s.j., ante la prisión de villabona

Están a punto de cumplirse 
cincuenta y nueve años de 
mi nacimiento en la peque-

ña aldea de Villamarín de Salcedo 
en el concejo de Grado. El día  de 
Reyes fui bautizado con agua ca-
liente en la casa rectoral porque 
había nevado y hacía mucho frío. 
Era tan “ruin” (débil) que mis pa-
dres decidieron bautizarme en la 
casa donde vivían atendiendo al 
anciano cura D. Manuel. Aquel 
día de la Epifanía de 1957 comen-
cé  a recorrer  el camino de fe en la 
que perseveré firmemente hasta el 
día de hoy. Han sido muchos los 
dones y gracias que he recibido de 
la misericordia divina por los que 
doy infinitas gracias Dios. A pesar 
de mis torpezas y pecados, por los 
que pido perdón,  el Señor siem-
pre ha estado a mi lado  perdo-
nando, animando, consolándome 
y  abrazándome con mucho amor  
y ternura como los padres abrazan 
y besan  a sus hijos. 

Desde niño amé a Dios sobre 
todas las cosas y a él me entregué 
con todo mi corazón; ayudado, 
comprendido y respetado siem-
pre por mi querida familia. Al 
descubrir en mi adolescencia que 
el Señor me llamaba a servir a la 

Iglesia y al mundo como sacerdote 
salí de mi pueblo, sin saber mucho 
a dónde iba; pero con la concien-
cia clara de que era el Señor quien 
me sacaba de los apriscos y de las 
tareas de pastor  a fin de  preparar-
me para pastorear  a su Pueblo. El 
Señor quiso poner a mi lado pro-
fesores,  maestros, amigos  y com-
pañeros de camino excepcionales 
con los que he mantenido y deseo 
seguir manteniendo una since-
ra relación de amistad. Ellos me 
ayudaron a descubrir el mundo 
y la cultura, a comprender mejor 
la Palabra de Dios, a vivir y cele-
brar con gozo el Misterio de la fe  
y a adiestrarme en la virtud y en 
el  amor al prójimo. A todos ellos, 
vivos o difuntos, les  agradeceré 
siempre su compañía, su sabiduría 
y su consejo.

Y, cuando Dios quiso me con-
sagró para sí y me  envió   a la 
misión de cuidar espiritualmen-
te a su Pueblo que peregrina en 
Asturias. Fiel a la vocación y a la 
responsabilidad que se me había 
confiado anuncié el evangelio a 
todos, celebré los sacramentos  y 
traté de amar  con amor de padre 
y de amigo a las personas que el 
Señor puso  en mi camino; desde 
Cangas del Narcea hasta Arrion-
das, desde Teverga a Avilés y des-
de Oviedo a toda Asturias. Una 

Gracias, y adiós
a mi Asturias querida
Palabras de D. Juan Antonio Menéndez Fernández
en su despedida de la Diócesis de Oviedo

riquísima experiencia  eclesial y 
social  que ha  fortalecido mi fe y 
ha ensanchado el amor de mi co-
razón por esta Iglesia Diocesana y 
por la sociedad y cultura asturia-
na. El conocimiento y el trato con 
tantas personas a lo largo y ancho 
de la geografía de nuestra tierra 
han configurado mi forma de ser y 
de pensar: me han  enseñado a ser 
más humano, más misericordioso,  
más valiente para testimoniar la fe 
y más justo a la hora de resolver los 
problemas. Las situaciones tan pe-
culiares que he tenido que resolver 
me han ejercitado en la búsqueda 
de  la verdad para solucionar los 
conflictos, a dialogar con todos y a 
ser prudente antes de tomar cual-
quier decisión. He contemplado el 
rostro de Jesús doliente y pobre en 
los enfermos y pobres; sonriente y 
alegre en los jóvenes y en los ni-
ños, dulce y cariñoso en los padres 
de familia y en los abuelos, amigo 
y misericordioso en los sacerdotes 
y sabio y bueno en los tres arzo-
bispos con los que trabajé estre-
chamente durante casi veinticinco 
años. 

Ahora, al partir para la  nueva 
misión  que el Santo Padre me en-
comienda como obispo de Astorga 
quiero despedirme de todos voso-
tros con un inmenso abrazo. Toda 
la experiencia de pastor, toda mi 

sabiduría la he recibido del pueblo 
y de la iglesia asturiana. ¡Gracias! 
¡Gracias! ¡Muchas gracias! Que-
rido Sr. Arzobispo, querido Vica-
rio General y viarios episcopales, 
hermanos del Cabildo Catedral, 
hermanos sacerdotes, diáconos, 
seminaristas, miembros de la vida 
consagrada, fieles laicos, autorida-
des civiles, familia y amigos todos: 
Deseo daros las gracias por todo 
lo que he compartido con vosotros 
y el bien que me habéis hecho. Al 
mismo tiempo pido perdón  por el 
perjuicio que hayan podido cau-
saros mis faltas y pecados. ¡Qué el 
Señor premie vuestra caridad para 
conmigo y la Santina de Covadon-
ga nos siga protegiendo a todos! 
En este momento me vienen a la 
memoria  las palabras que Jesús 
dice a sus discípulos en el evange-
lio según san Lucas: “¿Acaso tenéis 
que estar agradecidos al criado 
porque ha hecho lo mandado? Lo 
mismo vosotros: Cuando hayáis 
hecho lo que  se os ha mandado, 
decid: “Somos siervos inútiles, he-
mos hecho lo que teníamos que 
hacer” (Lc 17, 10). Pues así es. Sólo 
procuré hacer  lo que tenía que ha-
cer, por tanto, no a mi sino a Dios 
y a su santo nombre demos gloria 
y honor por los siglos de los siglos.

+ Juan Antonio,
Obispo electo de Astorga

Bendición de 
Niños Jesús 
en la Catedral

oviedo

n Este lunes, 21 de diciembre, 
el Arzobispo de Oviedo, Mons. 
Jesús Sanz, bendecirá las figu-
ras de los Niños Jesús de los 
belenes particulares. Será en la 
Catedral, a las 17,30 h.
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VIENE DE LA PÁG. ANTERIOR
“Visitar a los presos” es una de 

las “Obras de Misericordia”. És-
tas vuelven a sonar con fuerza, al 
recomendar el Papa Francisco te-
nerlas muy presentes en este Año 
de la Misericordia que acaba de 
comenzar. Para los voluntarios de 
Pastoral Penitenciaria es una rea-
lidad cotidiana a la que muchos 
dedican buena parte de su tiempo 
libre; realidad dura y áspera como 
las vidas de sus protagonistas, 
pero al mismo tiempo, capaz de 
originar un torrente de gracias, 
como los propios voluntarios ase-
guran.

La Pastoral Penitenciaria, diri-
gida actualmente por el sacerdote 
jesuita José Antonio García Quin-
tana, realiza una amplia labor 
en la diócesis, coordinada con la 
Conferencia Episcopal Española 
y el grupo de Pastoral Penitencia-
ria de Castilla y León y Santander, 
con los que comparten formación 
y reuniones de capellanes, delega-
dos y voluntarios. 

“La labor de la capellanía en la 
cárcel es acoger, acompañar y ayu-
dar”, tres partes, señala el propio 
Quintana, “que suponen el encon-
trarse con esas personas privadas 
de libertad, compartir sus circuns-
tancias, sus vidas, el por qué han 
llegado hasta aquí, y acompañar-
les en todo el proceso durante los 
años que están privados de liber-
tad, para que no sean años perdi-
dos, sino que los puedan aprove-
char de alguna manera”, explica. 

Las clases particulares son una 
de las actividades que realizan 
los voluntarios en la cárcel. Son 
numerosos los presos que inten-
tan sacar durante su estancia una 
titulación, bien sea de Educación 
Secundaria, de ciclos formati-
vos, Bachillerato o de acceso a la 
Universidad para mayores de 25 
años. Además, otra de las labo-
res importantes es la del peculio, 

una “colaboración económica que 
nos proporciona Cáritas Asturias, 
para que los presos indigentes, 
que no tienen ningún ingreso 
económico, puedan recibir algún 
dinero al mes y así evitar, como 
ha sucedido, situaciones de escla-
vitud o servilismo entre los inter-
nos”, explica el Delegado.

No es la única institución de 
la Iglesia en Asturias que colabo-
ra en la cárcel. Cáritas, la Cocina 
Económica de Gijón, la asocia-
ción Entainar, o las Adoratrices, 
en Oviedo, cuentan con pisos para 
acoger a los internos que salen 
de permiso y no tienen hogar ni 
recursos familiares donde per-
manecer. En este caso, la Delega-
ción trabaja coordinada con todos 
ellos, de la misma manera que lo 
hace con otras instituciones tam-
bién presentes en la cárcel como 
Cruz Roja, Adsis, Proyecto Hom-
bre, Mujer y Prisión o Prisión y 
Sociedad. 

Por otro lado, la dimensión 
“propiamente religiosa” consis-
te, por un lado, en “la asistencia 
a personas que  quieren hablar, 
confesarse y reconciliarse con 
Dios”, explica el sacerdote. “Con 
la justicia humana tienen una 
cuenta pendiente, pero mantie-
nen su dimensión trascendental y 
sus creencias religiosas y en estas 
circunstancias llega un momento 
en que revisan su vida”, explica. 
“Para mí, como sacerdote, es un 
tiempo de gracia porque yo no 
había confesado tanto en mi vida 
como en estos tres meses que llevo 
en Villabona”, y “te das cuenta de 
que son confesiones muy sinceras, 
muy duras porque la vida es muy 
dura para tantas personas. Y es 
una experiencia que te hace evan-
gelizarte y ver la huella de Dios 
en la vida de las personas a pesar 
de tantas cosas  terribles como les 
han pasado”.

Además, está la celebración de 

la Liturgia los domingos, “con sa-
cerdotes que vienen y colaboran, 
y prestan mucha ayuda”, destaca 
el Delegado. “A ellos también les 
hace mucho bien, e igualmente 
para los internos es bueno que 
vean sacerdotes diferentes”, expli-
ca el jesuita, quien asegura, ade-

más, que la presencia de sacerdo-
tes diocesanos en la cárcel es muy 
frecuente “cuando se enteran de 
que algún parroquiano está inter-
no y me llaman para que les pida 
una autorización y poder acudir 
aquí a visitarle y charlar con él”, 
algo que “no es muy conocido, 
pero que sucede mucho más de lo 
que podría imaginarse”.

Desde hace años, además, fun-
cionan en Villabona los “talleres 
de Religión”, idea de una religio-
sa, Hija de la Caridad, Sor Vito-
rina Valle, que comenzó a acudir 

como voluntaria de forma asidua 
hace ya diez años, al jubilarse de la 
enseñanza: “Comencé con talleres 
de alfabetización, pero después vi 
que lo mío era traer a la cárcel el 
mensaje de Jesús –explica–. Ade-
más, fui a un congreso de pasto-
ral penitenciaria en Madrid, vi las 
atribuciones que teníamos los vo-
luntarios y se me ocurrió proponer 
un taller de Religión Católica. Lo 
publiqué en los tablones de anun-
cios, y cuál fue la sorpresa que la 
gente se apuntó, y desde entonces, 
echamos a andar”. Los talleres de 
Religión fueron también el gan-
cho para Luis Lera, voluntario y 
coordinador del grupo de Avilés, 
quien acude a la cárcel desde hace 
años, junto con su mujer, y tam-
bién su hijo. Para él, la labor de la 
Pastoral Penitenciaria es ayudar a 
las personas a mantener ese “res-
quicio religioso que con el tiempo 
se ha diluido”, porque “hay mucha 
gente a la que realmente le intere-
sa el problema de la fe, y cuando se 
dan cuenta de lo importante que 
es y de cómo la vida se tiene que 
mover a través de ella, la verdad es 
que cambian, y de eso hemos sido 
testigos nosotros”, afirma. Y es 
que, para Luis “en Pastoral Peni-
tenciaria creemos en el cambio de 
la persona. Aquí hay mucha gente 
que ha pasado del fondo del pozo 

Nuestro tiempo

“Como sacerdote 
éste es un tiempo 
de gracia: no había 
confesado tanto  
en mi vida como 
en estos tres 
meses que llevo  
en Villabona”

La presencia
de la Iglesia
en Villabona
Los voluntarios atienden necesidades 
de los internos en diversos ámbitos

El sacerdote José Antonio Quintana s.j., en la capilla de la cárcel de Villabona.

a la superficie, y hoy son ciudada-
nos normales, por lo que estamos 
convencidos de que a través de la 
fe se puede regenerar su alma, que 
es lo más importante”. 

Luis señala como las grandes 
dificultades que observan en el 
centro el de los “enfermos psí-
quicos, que se encuentran en un 
porcentaje bastante alto entre los 
internos, casi un 30%, y también 
el de las familias, tan presas como 
ellos, y con las que intentamos ha-
cer de mediadores”.

Para Luis, la cárcel se ha con-
vertido en su “propia parroquia”. 
Tanto tiempo acudiendo allí, que 
ha aprendido a querer y a valorar 
unas celebraciones de la Eucaris-
tía donde hay una “comunicación 
directa”, donde los presos hacen 
“peticiones en voz alta, expresan 
sus dudas, sus sentimientos”, y eso 
ha llegado a calar entre los inter-
nos, que valoran la paz y sereni-
dad que les aporta la celebración.

Comienza el Año de la Miseri-
cordia, y también en Villabona los 
internos podrán ganar su propio 
jubileo. Para los voluntarios, será 
fácil poner en práctica todas las 
obras de misericordia: dar con-
sejo al que lo necesita, consolar al 
triste etc. “es una labor que prac-
ticamos a diario”, afirma el Dele-
gado de Pastoral Penitenciaria, y 
“no sólo con los presos, también 
con los funcionarios, gente de una 
profesionalidad y vocación difícil 
de encontrar en otros ámbitos”.

n El sacerdote jesuita Jesús 
Álvarez Fernández comenzó 
a colaborar de manera asidua 
con la cárcel en el año 2007, 
un lugar donde asegura ha-
ber “encontrado la labor de 
mi sacerdocio; no sólo en 
la misa, sino escuchando y 
atendiendo a las personas, 
de donde sales enriquecido y 
con ganas de vivir”. 
Pronto, junto con otros vo-
luntarios, fueron dándose 
cuenta de que uno de los 
principales problemas de 
los internos eran las salidas, 
los permisos, especialmen-
te cuando se trataba de ex-
tranjeros o de personas que 
habían roto con sus familias. 
Así nació “Entainar”, con un 
piso en Oviedo, cedido por 
el Arzobispado, y que sirve 
para dar alojamiento de for-
ma transitoria a aquellos que 
no tienen un hogar. Hoy está 
gestionado por voluntarios y 
dos educadores contratados, 
y esperando crecer, para po-
der ayudar más.

“Entainar”: 
nacida 
para 

acoger

“En Pastoral Penitencia-
ria creemos en el cambio 
de la persona. Aquí hay 
mucha gente que ha pa-
sado del fondo del pozo 
a la superficie, y hoy son 
ciudadanos normales. A 
través de la fe pueden 
regenerar su alma”.

Luis Lera Montiel Sor Vitorina Valle

“Comencé a colabo-
rar en los talleres de 
alfabetización, pero 
con el tiempo vi que lo 
propio mío sería traer a 
la cárcel el mensaje de 
Jesús, y desde entonces 
coordino cuatro talleres 
de Religión católica”.

Jesús Ángel Fernández s.j.

“Somos la presencia de 
la Iglesia asturiana en 
Villabona. Ya que los 
internos no pueden estar 
fuera, queremos que 
esté la Iglesia y por eso 
ésta es una pastoral de 
misión, acompañando a 
las personas”.
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Nuestra Iglesia

“Un signo importante 
del Jubileo es, también, 
la confesión”

Ha sido un momento bella-
mente sentido el que vivimos el 
domingo pasado cuando abrimos 
en la Catedral para toda nuestra 
Diócesis de Oviedo, el año ex-
traordinario dedicado a la mise-
ricordia. La alegría ha marcado 
este inicio, y cuando este gozo nos 
embarga es la señal de que una 
persona sabe ver las cosas sin que 
eso que contempla le haga daño o 
le amargue aunque no sea fácil de 
mirar. La alegría no es una mueca 
del rostro, no es algo postizo que 
se alquila o se presta, sino que res-
ponde a la paz interior de quien 
mira sin miedo las circunstan-
cias cotidianas, porque sabe que 
también él es mirado con ojos de 
bondad y que unas manos provi-
dentes sostienen su vida encen-
diendo una esperanza cierta en su 
alma. No es el contento fugaz ni la 
ensayada chacota, sino la alegría 
verdadera que hace rebosar el co-
razón con una leticia sin trampa 
que se corresponde del todo con 
tu humilde verdad.

En ese contexto jubilar se ha 
dado una importante novedad 
en la historia reciente de nuestra 
Diócesis ovetense. Se trata de la 
ordenación de tres diáconos. Uno 
de ellos continuará su camino ha-
cia el sacerdocio como miembro 
de la Asociación de Fieles Lumen 
Dei. Esta benemérita comunidad 
que fundara un jesuita asturiano, 
el P. Rodrigo Molina, ha atrave-
sado dificultades complejas pero 
ahora camina dócil en obediencia 
a la Iglesia del Señor, y la Santa 
Sede nos la ha confiado situando 
en nuestra Diócesis su lugar ca-
nónico de crecimiento y discer-
nimiento. Bienvenidos sean estos 

hermanos a los que queremos sa-
ber acompañar para que respon-
dan fielmente a la vocación que 
han recibido desde su particular 
carisma. El Hno. Ernesto Schnaas 
Linss, como diácono transitorio, 
seguirá respondiendo a la llamada 
recibida y pedimos para él que sea 
el día de mañana, un santo sacer-
dote para bien de todos cuantos 
Dios ponga bajo su cuidado.

Los otros dos diáconos han 
sido ordenados para ejercer este 
ministerio de modo permanente. 
Fueron llamados a la vida, a la fe 
y al amor para formar una familia 
que Dios ha bendecido con hijos. 
Paulatinamente fue naciendo la 
inquietud que se fue verificando 
como auténtica vocación para 
servir a Dios diaconalmente en-
tregándose a los hermanos. Ellos 

no han sido llamados al ministe-
rio presbiteral, pero sí a dar testi-
monio de la caridad desde su mi-
nisterio diaconal, sirviendo en el 
altar, proclamando el Evangelio y 
poniéndose al servicio de los po-
bres a los que les envíe la Iglesia.

Es la caridad de quien se sabe 
enviado a los hermanos para curar 
sus heridas sean cuales sean sus 
cuidados samaritanos, al anuncio 
de la Palabra de Dios como una 
verdadera Buena Noticia que el 
Señor pone en sus labios, a la for-
mación de los cristianos y comu-
nidades que la Iglesia les confiará 
en una catequesis renovada en la 
que sigan creciendo y maduran-
do. Con ellos dos como diáco-
nos permanentes, Juan Antonio 
y Alberto José, junto al sí de sus 
esposas María del Mar y María y 
a sus familias, nuestra Diócesis de 
Oviedo recibe un inmenso e in-
merecido regalo, y son la primera 
entrega bendita con la que Dios 
allegará ese mensaje de alegría y 
misericordia que preside el año 
jubilar que apenas hemos comen-
zado.

Ser diácono es vivir en hondura 
el ministerio, es decir, el servicio. 
Jesús el Señor es también para 
ellos modelo de Siervo. Que no 
haya lágrima que no encuentre 
en su ministerio un consuelo; que 
no haya pregunta que no halle en 
su servicio un atisbo de respues-
ta. Todo cuanto hasta hoy han vi-
vido en el seno de sus familias y 
en la comunidad cristiana que los 
ha acompañado en parroquias, 
se hace envío diocesano lleno de 
esperanza, alegría y misericordia. 
Todo un regalo anticipado de Na-
vidad cristiana.

Vale quien sirve: ser diácono

Paz y bien
Carta semanal del Arzobispo de Oviedo 

Jesús Sanz Montes OFM

ROMA

El Papa recalca que el perdón 
y la misericordia no son con-
ceptos abstractos, sino que han 
de llevarse a la vida cotidiana, 
a los aspectos más sencillos del 
día a día. Así lo ha subrayado 
ayer mismo, en su catequesis de 
todos los miércoles, señalando, 
que “Amar y perdonar son el sig-
no concreto y visible de que la fe 
ha transformado nuestros cora-
zones y nos permite expresar en 
nosotros la vida misma de Dios. 
Amar y perdonar como Dios 
ama y perdona”. 

Además, ha recordado que 
“Atravesar la Puerta Santa es 
signo de una verdadera con-
versión de nuestro corazón. Es-
toy delante de la Puerta Santa y 
pido al Señor Ayúdame a abrir 
la puerta de mi corazón. No ten-
dría mucha eficacia el Año Santo 
si la puerta de nuestro corazón 
no dejará pasar a Cristo que nos 
empuja a andar hacia los otros, 
para llevarlo a Él y a su amor. Por 
lo tanto, como la Puerta Santa 
permanece abierta, así también 
debe estar abierta nuestra puer-
ta del corazón, para no excluir 
a ninguno. Ni siquiera aquella o 
aquel que me molestan”.

Finalmente, en su catequesis 
el Papa recordó que “Un signo 
importante del Jubileo es tam-
bién la confesión. Acercarse al 
Sacramento con el cual somos 
reconciliados con Dios equivale 
a tener experiencia directa de su 
misericordia. Es encontrar el Pa-
dre que perdona. Dios perdona 
todo”. “Cuántas veces me han di-
cho: Padre, no consigo perdonar, 
el vecino, el colega de trabajo, 
la vecina, la suegra, la cuñada, 
todos hemos escuchado eso: no 
consigo perdonar. Pero ¿cómo se 
puede pedir a Dios que nos per-
done, si después nosotros no so-
mos capaces del perdón? Si nos 
abrimos a acoger la misericordia 
de Dios para nosotros, a su vez 
somos capaces de perdón”. 

Sobre la alegría habló el Papa 
durante el rezo del Ángelus, el 
domingo, afirmando que “hoy se 
necesita valentía para hablar de 
alegría, ¡se necesita sobre todo 
fe! El mundo está sofocado por 
tantos problemas, el futuro ago-
biado por incógnitas y temores. 
Y sin embargo, el cristiano es 
una persona alegre, y su alegría 
no es cualquier cosa superficial y 
efímera, sino profunda y estable, 
porque es un don del Señor que 
llena la vida”. 

Cultura cristiana
 Cine con valores    “El puente de los espías”. Susana García Muñiz

Esta semana recomendamos 
el estreno de la nueva película de 
Spielberg, “El puente de los es-
pías”, enmarcada en el contexto de 
la guerra fría  y basada en un he-
cho real, que es todo un homenaje 
a la figura del abogado norteame-
ricano James Donovan, interpre-
tado por Tom Hanks. 

La historia comienza con el 
arresto en 1957 de un sospecho-
so de espionaje soviético, Rudolf 
Abel y su defensa es encomenda-
da al abogado James Donovan, 
aunque en realidad todos saben 
que va a ser condenado y solo se 

espera de él lo mínimo indispen-
sable para demostrar a la opinión 
pública que en EEUU todos tie-
nen derecho a un abogado. Su de-
fensa no fue fácil porque la socie-
dad no veía con buenos ojos que 
se defendiera a un comunista e in-
cluso recibió amenazas de muerte. 
Sin embargo se empeñó en lograr 
ventajas para su defensa, por lo 
que la opinión pública se le echó 
encima, siendo incluso incom-
prendido por sus propios compa-
ñeros de trabajo. Y es que James 
Donovan veía en su cliente a una 
persona con derechos, no solo a 

un espía del enemigo. Aunque el 
sospechoso fue condenado logró 
que no se le condenara a la pena 
de muerte, advirtiendo al juez de 
la posibilidad de un intercambio 
de prisioneros con la Unión So-
viética en el futuro.

Y precisamente poco tiempo 
después la CIA le envía a Alema-
nia con el difícil encargo de ne-
gociar la liberación de un piloto 
estadounidense condenado a va-
rios años de prisión. Pero Dono-
van no se contentará con negociar 
la liberación del piloto, también 
quiere que las autoridades de la 

RDA liberen a un estudiante ame-
ricano que tuvo la mala suerte de 

quedarse atrapado en el otro lado 
del muro de Berlín, aunque el es-
tudiante no importa demasiado a 
la CIA, preocupada sobre todo de 
la liberación del piloto. Así que la 
negociación se vuelve sumamente 
difícil, pero el abogado mantiene 
la esperanza hasta el último mo-
mento.

La película deja clara la  integri-
dad y la coherencia de Donovan, 
un “hombre firme”, que perma-
nece fiel a sus valores en tiempos 
difíciles y ve en los demás, incluso 
en los “enemigos”, personas con 
derechos. 

“Ser diácono es 
vivir en hondura 
el ministerio, es 
decir, el servicio. 
Jesús el Señor es 
también para ellos 
modelo de Siervo.  
Que no haya 
lágrima que  
no encuentre  
en su ministerio  
un consuelo;  
que no haya 
pregunta que  
no halle en su 
servicio un atisbo  
de respuesta”
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¿Por qué ha decidido Cáritas 
elaborar un decálogo antes de 
unas elecciones generales?

Cáritas ha actuado así en to-
das las citas electorales. Se trata 
de propuestas que nacen desde 
la identidad de Cáritas y desde 
nuestra misión, el Evangelio y la 
doctrina social de la Iglesia, que-
riendo centrarnos en las personas 
en situación de pobreza y exclu-
sión social.

Desde ahí, cada vez que ha ha-
bido una cita electoral, Cáritas 
ha propuesto a los partidos y a la 
sociedad las medidas que consi-
derábamos que podían cambiar la 
realidad de estas personas. En este 
decálogo, concretamente, hemos 
intentado centrarnos en diez pro-
puestas que desde nuestro punto 
de vista son viables, posibles y 
plantean alternativas que creemos 
que tendrían un grandísimo im-
pacto en las personas en situación 
de exclusión, pues cambiarían su 
realidad.

¿Qué metodología se ha se-
guido para elaborar su conteni-
do?

Es un decálogo que ha sido tra-
bajado por toda la confederación 
Cáritas: especialmente hemos 
preguntado a aquellos que acom-
pañan a personas en situación 
de vulnerabilidad y exclusión, en 
ámbitos como pueden ser empleo, 
la protección social o la inmigra-
ción. A toda la red de Cáritas les 
hemos hecho esta pregunta: ¿Cuál 
sería para vosotros la prioridad? 

Es decir, esa medida que mayor 
y mejor impacto tendría en las 
personas que estáis acompañando 
para cambiar su situación. Con lo 
cual, ha sido algo hecho comuni-
tariamente, con una mirada muy 
cercana a la realidad social. 

¿Qué temas han sido seleccio-
nados para el Decálogo?

En primer lugar, se recoge la ra-
tificación de la Carta Social Euro-
pa revisada en 1996 y el protocolo 
adicional de 1998. Esto es sobre 
todo para poder exigir los dere-
chos, para poder hacer reclama-
ciones colectivas, para que haya 
una garantía. Después nos hemos 
centrado en los Derechos Huma-
nos esenciales para las personas, 
como son la protección social, 
el empleo, la vivienda o la salud. 
Dos aspectos que para Cáritas han 
sido siempre una constante, y más 
aún en los años de crisis, porque 
nos parecían que podían quedar 
relegados a la invisibilidad son la 
realidad de las personas migran-
tes, y la cooperación al desarro-
llo. Son aspectos que en época de 
crisis podría aparecer la tentación 
de relegarlos, de decir “primero 
nosotros”. Y en Cáritas quisiéra-
mos decir “primero la familia hu-
mana”, de la que habló Benedicto 
XVI y el Papa Francisco.

¿Cómo ha sido la acogida del 
documento por los partidos?

Creemos que muy positiva. A 
todos les hicimos llegar nuestras 
propuestas, les pedimos reunir-
nos para debatirlas, conocer su 
opinión y hemos tenido debates 
muy hondos. Ellos ocupan un rol 

Testigos | Ana Abril. Responsable del Equipo de Comunicación e incidencia de Cáritas España

“Primero la familia humana”
Ante las próximas elecciones del 20 de diciembre, Cáritas españa ha elaborado un decálogo 
centrado en la ayuda a las personas en exclusión

Ana Abril.

“Nuestra mirada es muy clara sobre lo 
que está pasando en las periferias de la 
sociedad, con la legitimidad de la opción 
de Cáritas por los excluidos y los datos 
únicos del informe Foessa”

en la sociedad, y nosotros otro, 
con una mirada muy clara sobre 
lo que está pasando en las pe-
riferias de la sociedad, con esas 
personas no tan visibles y con la 
legitimidad que nos da la opción 
de Cáritas, del acompañamiento 

de tantas personas, del voluntaria-
do, de las puertas abiertas en cada 
parroquia, y luego el observato-
rio único de la realidad que es el 
informe Foessa, que aporta datos 
muy contrastados con elementos 
para el análisis.

Es muy importante despejar 
aquellas dudas que a los niños les 
van surgiendo sobre el funciona-
miento del mundo adulto, pues es 
la única forma de evitar miedos 
infundados, o fobias irraciona-
les. Nunca debemos responderles 
con un “son cosas de mayores” o 
“tranquilo que no va a pasar nada”. 
No debemos de forzarles a ver una 
realidad para la que no están pre-
parados todavía, pero sí tratare-
mos de adaptarla, lo mejor posi-
ble, a su nivel de entendimiento y 
a las inquietudes que tenga en ese 
momento. Puede que nos pregun-

ten ¿quiénes son los que matan?, 
¿por qué?, ¿querrán matarnos a 
nosotros?

Como madre y psicóloga, se me 
ocurrió este cuento, adaptable a 
diferentes edades, como una ma-
nera constructiva de explicarles el 
terrorismo sin dañarles ni atemo-
rizarles.

El teléfono estropeado
Hace muchísimos años, tal 

como hoy en día ocurre, todos los 
padres transmitían a sus hijos el 
siguiente mensaje: “valorar, cui-
dar y propagar nuestras costum-
bres, cultura, gustos, etc. Mostrar 
a otros pueblos las tradiciones 
particulares del nuestro”. Los ni-
ños, y los no tan niños, mostra-
ban orgullosos a los habitantes 

de otros territorios, cuál era su 
lengua, sus comidas típicas, sus 
juegos, cómo les gustaba vestirse 
y a quién oraban, entre otras co-
sas. Lo pasaban genial, haciendo 
grandes fiestas en las que todos 
se repartían besos y flores típicas 
de su lugar de origen. ¡Todos los 
niños tenían siempre los bolsillos 
llenos de flores y besos!

Lamentablemente, en algunos 
lugares del mundo, parece ser que 
los teléfonos por los que llegaba 
este mensaje estaban algo estro-
peados, ya que la idea original fue 
cambiando poco a poco. Algu-
nos papás enseñaron a sus hijos, 
por error, que “debían de enseñar 
sus costumbres y peculiaridades 
porque eran mejores que las de 
los otros y así podrían presumir”. 

Claves

Además se olvidaron de llenarles 
los bolsillos de flores y besos, y 
estos dejaron de repartirse entre 
niños de diferentes pueblos.

Para mayor desgracia, esos 

teléfonos debían de seguir es-
tropeados y los hijos de los hijos 
que ya no tenían besos en sus 
bolsillos, volvieron a equivocarse 
en el mensaje y enseñaron a sus 
hijos a “proteger  y defender sus 
costumbres del resto del mundo 
pues posiblemente las quisieran 
destruir, copiar o robar”. Estos 
niños se dieron cuenta de que sus 
bolsillos estaban llenos de piedras 
y puñetazos, así que se dedicaron 
a repartirlos a los niños de otros 
pueblos.

No son ni buenos ni malos, 
simplemente están equivocados. 
Nos toca a nosotros, a los que te-
nemos los bolsillos llenos de flo-
res y besos, seguir repartiéndolos 
hasta que ya no queden niños con 
piedras en los bolsillos.

La violencia y el terrorismo: cómo hablarles a los niños
María Fernández
Taladrid
Coordinadora-Psicóloga
de UAIT Aspace Asturias

“No debemos 
de forzarles a 
ver una realidad 
para la que no 
están preparados 
todavía, pero sí 
trataremos de 
adaptarla, lo mejor 
posible, a su nivel 
de entendimiento y 
a sus inquietudes”

jFirma de la Carta Social 
Europea que garantiza el 

acceso de todos a los derechos 
sociales.

kGarantía de ingresos mí-
nimos contra la pobreza.

lGarantizar el acceso a la 
salud a todas las perso-

nas.

mReforma de la Ley Hi-
potecaria y firma de un 

pacto por la vivivenda.

nEmpleo digno y salario 
justo.

oApuesta por la economía 
social y solidaria en la 

contratación pública.

pEl permiso de residencia 
no puede estar condicio-

nado a tener un contrato de 
trabajo.

qGarantizar los derechos 
humanos también en los 

procedimientos de expulsión.

rCumplir el compromiso 
adquirido con los obje-

tivos de desarrollo sostenible.

sQue la ayuda oficial al 
desarollo alcance al me-

nos el 0,4% en la próxima le-
gislatura.

Propuestas
de Cáritas
ante las

Elecciones
Generales
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