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DIARIO CÓRDOBA 
CULTURA 

Entre la fe y el humor 
Título de la obra: 'Teresa o el sol por dentro'. 
Actor: Rafael Alvarez 'El Brujo'. 
Escenario: Gran Teatro de Córdoba. 
Fechas: 2 y 3 de octubre. 
Rafael Alvarez El Brujo aprovecha el quinto centenario del nacimiento de Santa Teresa de 
Jesús para montar un espectáculo muy en la línea de sus trabajos anteriores desde que 
decidiera acercarse a interpretar en solitario. 
Los ingredientes que maneja El Brujo para presentarse ante el público están al alcance de 
todos. Parte de una idea que en sus últimas producciones se acerca al tema religioso, la luz 
oscura de la fe y el evangelio de San Juan, entre otras. Adapta en singular vaivén la actualidad 
con lo ocurrido en el tiempo, lo impregna todo con su personal humor y lo reviste con su 
imagen y su voz subterránea para hacer partícipe al espectador de su particular interpretación 
de tal o cual hecho que él convierte en texto teatral. 
En Teresa o el sol por dentro vuelve a tocar el tema de la mística para ofrecer una imagen 
personal de Santa Teresa de Jesús, personaje conocido más o menos superficialmente por 
todos. El Brujo nos cuenta la vida de la santa de Avila y presenta retazos de su obra poética 
bajo una absoluta desmitificación que convierte al personaje en cercano, asequible, para así 
estar en condiciones de decir: "Se puede repetir ahora, hoy mismo". 
POCOS ELEMENTOS El espectáculo no necesita más que una serie de elementos dispersos 
por el escenario que Rafael mueve cuando lo considera oportuno: una mesa, un atril y tres 
sillas de época. A través de estos elementos se mueve la santa, su hermano, los curas a los 
que hace mención y a los que da voz y vida. 
Y mucho humor, ácido en ocasiones, como hilo conductor de toda la historia y para crear un 
nexo de unión entre lo cómico y lo poético a través de una gran interpretación. En algunos 
momentos puede dar la sensación de que lo que se dice sobre el escenario es irreverente, 
pero en este caso deberíamos decir que la realidad es aún más irreverente. El Brujo se 
muestra pletórico como actor haciendo malabares con la fe, la mística, la teología, el Papa y 
todo cuanto se pone a su alcance, incluida la pequeña pincelada de su infancia en Lucena 
para bajar el telón después de la frase "- y yo Jesús de Teresa". 
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EL DÍA DE CÓRDOBA 
SOCIEDAD 

El Papa advierte ante el Sínodo de que la 
verdad no cambia según las "modas" 
Francisco ha abierto con una misa el Sínodo de la Familia, en la que ha llamado la 
Iglesia a no cerrar sus puertas a quien se equivoca.  
EUROPA PRESS, ROMA 

El Papa Francisco ha advertido este domingo durante la misa de apertura del Sínodo 
de la Familia de que la verdad no cambia según "modas pasajeras" pero también ha 
llamado a la Iglesia a no cerrar sus puertas a quien se equivoca.  
"Una Iglesia con las puertas cerradas se traiciona a sí misma y a su misión, en vez de 
puente se convierte en barrera", ha avisado el Pontífice en su homilía ante los 
participantes del Sínodo. De esta forma, ha insistido en las palabras de San Juan Pablo 
II quien dijo que la Iglesia debe combatir el mal o el error pero acoger y amar al hombre 
que se equivoca.  
El Papa ha subrayado que en un contexto social y matrimonial "bastante difícil", la Iglesia 
está llamada a desarrollar su misión "en la verdad, la fidelidad y la caridad".  
En este sentido, ha recordado a los cardenales, obispos, sacerdotes, religiosos y laicos 
presentes que "la verdad no cambia según modas pasajeras u opiniones dominantes" y 
les ha advertido del "riesgo fatal" que para el amor tiene una cultura sin verdad, donde el 
amor se convierte en egoísmo, en algo temporal, en mero sentimentalismo o en "un 
envoltorio vacío que se rellena".  
Si bien, también les ha avisado de que tampoco están para "señalar con el dedo para 
juzgar" sino para estar cercanos a las parejas heridas y mostrarles misericordia, para ser 
"hospital de campaña" y defender los valores fundamentales, para educar en el amor 
auténtico sin olvidar ser "buenos samaritanos con la humanidad herida".  
"Burla" al amor verdadero 
Francisco ha lamentado que "cada vez haya menor seriedad en llevar adelante una 
relación sólida y fecunda" y que el amor "duradero, fiel y fértil es cada vez más objeto de 
burla y considerado como algo anticuado".  
"Parece que las sociedades más avanzadas son las que tienen la tasa más baja de 
natalidad, y el mayor promedio de abortos, divorcios, suicidios y de contaminación 
ambiental y social", ha alertado.  
Asimismo, ha defendido que el matrimonio "no es una utopía de adolescentes" sino "un 
sueño de Dios" y se ha mostrado convencido de que incluso el hombre de hoy que 
"ridiculiza" esta idea y "corre tras los placeres de la carne", se siente "atraído y fascinado 
por el amor fecundo y fiel" y "desea la entrega total".  
También se ha referido al drama de la soledad y ha señalado que este afecta hoy a 
muchos hombres: Los ancianos abandonados por sus propios hijos, los viudos y viudas, 
quienes han sido abandonados por su marido o su mujer, los inmigrantes y refugiados 
que huyen de la guerra o los jóvenes víctimas de la cultura del consumismo y el descarte.  
"Hoy se vive la paradoja de un mundo globalizado en el que vemos tantas casas de lujo 
y de gran altura pero menos calor de hogar", ha puntualizado.  
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ABC 
OPINIÓN 

Pobre Santa Teresa 
JESÚS CABRERA  

EN sólo diez días se clausurará el Año Jubilar Teresiano, que ha conmemorado durante este 
último año el quinto centenario del nacimiento de Santa Teresa de Jesús. En todo este tiempo 
se han prodigado por toda España actividades de todo tipo para celebrar el aniversario de una 
santa que desde siempre es orgullo no sólo nacional sino también de la Iglesia católica 
universal. 
La obra de Santa Teresa es de una magnitud incalculable. La reforma de la orden carmelita 
dejó una huella en el ámbito religioso que sigue aún viva y sus escritos se siguen reeditando 
constantemente en infinidad de lenguas para alimento espiritual de creyentes y para solaz de 
los amantes de un género literario, tan español junto con la picaresca, que no ha perdido un 
ápice de frescura ni de profundidad. 
Santa Teresa es una figura incuestionable. Sus monjas siguen hablando de ella como si de 
un momento a otro fuese a entrar en el refectorio, su obra sigue siendo objeto de estudio en 
las universidades de todo el mundo, su persona es objeto de una simpatía generalizada, algo 
exclusivo a un muy selecto grupo de personajes históricos, dada la irracional polarización de 
la sociedad actual. Y aquí es donde surge el problema. 
Que los católicos consideren suya a la santa de Ávila es lo lógico, pero lo que no es normal 
es que determinados sectores que poco o nada tienen que ver con la Iglesia se la apropien 
desnaturalizándola, despojándola de su tremenda personalidad y desnudándola de todos sus 
valores para hacer un producto que, además de no responder a la realidad, es tan falso que 
cuesta trabajo encontrar en él a la auténtica Santa Teresa. Lo peor de esto no es que lo hagan, 
sino que lo presenten como algo novedoso y auténtico, y hasta ahora, durante casi cinco 
siglos, hayamos estado todos absolutamente equivocados. Cada cierto tiempo aparece un 
espabilado revisionista que pretende tomarnos por tontos y para vendernos su libro, su 
película o su obra de teatro insulta a la inteligencia colectiva al señalar que la interpretación 
verdadera es la suya, tan moderna y rompedora que no deja títere con cabeza. 
Santa Teresa tiene un especial atractivo para esta fauna, que picotea sin descanso una y otra 
vez sobre los manidos tópicos de siempre sin echarle el valor necesario de enfrentarse a 
monumental literalidad de «Las Moradas» o al «Libro de la Vida». Hay facetas de su figura 
que son interpretadas de forma torticera para cebarse en la Iglesia y para ofrecer una visión 
de la monja carmelita totalmente aséptica, pasteurizada y apta para el consumo progresista 
sin el menor riesgo de indigestión. El más divertido de todos es el de presentarla como un 
paradigma del feminismo, como si fuera una Lidia Falcón con toca que rezara el oficio divino 
con todo el fervor del mundo.  
No deja tampoco de tener su aquel el que los arrebatos místicos sean confundidos con 
ataques epilépticos. Esto queda muy bien para los cándidos incautos cuya aproximación a la 
Santa no ha ido más allá de descifrar el jeroglífico de la caja de sus sabrosas yemas. El 
objetivo es negar la presencia de Dios y subrayar la faceta anticlerical de Teresa, algo que 
también tiene su punto para estos montajistas. Estos subrayan con rotuladores fosforitos de 
todos los colores que fue perseguida por la Inquisición (cuchi, como San Juan de Ávila y tantos 
otros) y que se enfrentó a la jerarquía, algo que ahora está muy de moda. Si supieran de las 
broncas de Santa Catalina de Siena al Sacro Colegio Cardenalicio o de las disputas de Santa 
Clara de Asís con Inocencio IV montaban una serie de televisión con más capítulos que 
«Arrayán». 
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Zalima, 50 años de formación 
r. c. m. abccordoba / córdoba  

Unas 6.000 alumnas han pasado desde 1965 por las aulas de este 
centro dirigido a la educación técnica de la mujer 
Zalima nació el 14 de octubre de 1965 en el barrio de la Trinidad. Hace, por tanto, medio 
siglo que un grupo de familias cordobesas, con el impulso de San Josemaría Escrivá de 
Balaguer, decidieron aunar esfuerzos para sacar adelante un proyecto sólido que tenía 
como objetivo la formación de la mujer. Entonces, el centro, con el nombre de Instituto 
Superior Zalima de nuevas profesiones para la mujer, apenas disponía de tres o cuatro aulas 
que ocupaban sólo unas decenas de estudiantes. Hoy, 50 años después, por estas 
instalaciones han pasado alrededor de 6.000 estudiantes. 

En Córdoba, prácticamente todo el mundo conoce a alguien que ha pasado por Zalima y 
muchas empresas se han nutrido en los últimos 50 años de secretarias que salieron de estas 
clases. Así lo apuntan hoy quienes se encuentran al frente de este centro educativo. Esta 
explicación dice muy a las claras que el instituto del Opus Dei es una toda una institución 
y un referente en la ciudad. Atrás quedan años de esfuerzos y sacrificios de quienes apostaron 
por el proyecto. 
Aguas Santas López, directora de Zalima desde hace tres cursos, echa mano de un recorte 
de periódico para explicar los pasos previos a la apertura del centro. Se detiene en una página 
de ABC con fecha 16 de junio de 1965. El texto recoge que el entonces alcalde, Guzmán 
Reina, recibió al Patronato del Instituto Superior Zalima para conocer de primera mano la 
iniciativa privada. El regidor lo vio «con gran satisfacción». La directora recurre también a 
varios ejemplos de su valiosa fototeca, con instantáneas que inmortalizan a algunas de sus 
azafatas en la Mezquita-Catedral, en el Alcázar o en clase de mecanografía. 
Evolución 

Aunque la esencia de Zalima es muy similar a la que proyectaron sus fundadores, el centro 
ha cambiado mucho. Para empezar, sus instalaciones han pasado de las citadas tres 
primeras aulas a las 17. También ha crecido en número de alumnas, que suman actualmente 
400. En lo que respecta a la oferta académica, en sus orígenes sólo se centraba en formar en 
Secretaría, Administración y Finanzas y Gestión Administrativa. Hoy ofrece ciclos 
concertados (Asistencia a Dirección, Administración y Finanzas y Gestión Administrativa), 
ciclos privados (Educación Infantil, Integración Social y Dietética) y Bachillerato.  
La «mujer cordobesa» ha sido en estos 50 años el objetivo prioritario de Zalima. De hecho, 
nunca ha perdido su condición de educación diferenciada, hasta el punto de que no sólo 
no ha tenido alumnos masculinos, sino que su profesorado se ha nutrido exclusivamente de 
mujeres. «Nuestro espíritu de servicio nos ha deparado generaciones de mujeres de 
bandera», afirma Aguas Santas López, que incide en la «formación académica, humana y 
cristiana» de cuantas estudiantes han pasado por el instituto. 
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Papa Francisco: «El sueño de Dios es la 
felicidad en el amor entre hombre y mujer» 
juan vicente boo / corresponsal en el varicano  

El Sínodo de Obispos sobre la Familia cuenta con la participación de 
18 matrimonios y un total de 31 mujeres de gran nivel profesional 
En un nuevo llamamiento a la valentía, el Papa Francisco afirmó que «el matrimonio no es 
una utopía de adolescente» sino «el sueño de Dios para su creatura predilecta», que 
encuentra la felicidad en «la unión de amor entre un hombre y una mujer». Como en las 
sociedades ricas muchos jóvenes no se atreven a asumir compromisos duraderos, el Papa 
les alertó de que «el miedo al matrimonio paraliza el corazón humano». 
La solemne misa de apertura del Sínodo de la Familia, que se prolongará a lo largo de tres 
semanas en el Vaticano, fue un llamamiento a centrarse en lo esencial y no dejarse distraer 
por los «shows» mediáticos laterales. 
Tomando pie de los pasajes del Génesis que reflejan la soledad de corazón de Adán incluso 
en un paraíso, el Papa hizo notar que «el mundo globalizado vive una paradoja: tantas casas 
de lujo y rascacielos, pero cada vez menos calor de hogar y de familia; tantos medios 
sofisticados de diversión, pero cada vez un vacío más profundo en corazón; muchos placeres, 
pero poco amor». 
Centrándose en un problema grave de los países ricos, cuyos medios de comunicación 
intentan una y otra vez forzar la agenda del Sínodo hacia un debate sobre la homosexualidad 
o la comunión a los divorciados, el Papa puso el dedo en la llaga: «Parece que las sociedades 
más avanzadas son precisamente las que tienen el porcentaje más bajo de natalidad y el 
mayor promedio de abortos, de divorcios, de suicidios y de contaminación ambiental y social». 
El Papa ha convocado por primera vez en la historia dos Sínodos de Obispos consecutivos -
el extraordinario de octubre del 2014 y el ordinario que ahora comienza-, para abordar en 
profundidad los verdaderos problemas de la familia, cuyo debilitamiento está provocando la 
implosión no solo anímica sino también demográfica de muchos países ricos, incluida España.  
Como el desplome de muchas familias tiene su raíz en las crisis de matrimonio o, cada vez 
más, en la incapacidad para emprenderlo, el Papa comentó que, ante una pregunta capciosa 
sobre el divorcio, Jesús respondió a los fariseos que Moisés había autorizado el repudio 
unilateral de la esposa por su dureza de corazón, «pero al principio no era así» sino que 
Dios los creó «hombre y mujer, de modo que ya no son dos sino una sola carne». 
En esa línea de mirar al proyecto original, Francisco aseguró que «Dios no ha creado al ser 
humano para vivir en la tristeza o para estar solo, sino para la felicidad, para vivir la 
extraordinaria experiencia del amor, de amar y ser amado, y para ver su amor fecundo en los 
hijos». 
Aunque se notaba su cansancio después del enorme esfuerzo del viaje a Cuba y Estados 
Unidos, el Papa era fuerte en sus palabras: «este es el sueño de Dios para su creatura 
predilecta: ver la felicidad realizada en la unión de amor entre hombre y mujer; feliz en el 
camino común, fecunda en la donación recíproca». 

Participan 18 matrimonios 
Pero el Sínodo es una actividad eclesial, en la que participan 270 padres sinodales –entre 
ellos 183 obispos elegidos por las respectivas conferencias episcopales-, 24 expertos, 51 
observadores y 14 delegados fraternos. Un total de 359 personas entre las que llama la 
atención la presencia de 18 matrimonios y de un total de 31 mujeres especialistas en teología, 
bioética o acompañamiento de familias en dificultad. 

http://www.abc.es/sociedad/20151003/abci-sinodo-familia-201510021846.html
http://www.abc.es/catalunya/20151004/abci-salida-armario-soberanista-sacerdote-201510032151.html
http://www.abc.es/catalunya/20151004/abci-salida-armario-soberanista-sacerdote-201510032151.html
http://www.abc.es/sociedad/20151003/abci-sinodo-familia-201510021846.html


Y precisamente por ser una asamblea eclesial, el Papa les recordó que la Iglesia está llamada 
a vivir su magisterio sobre la familia «en la fidelidad, la verdad y la caridad». 
La fidelidad a la enseñanza de Jesús consiste en «defender la sacralidad de la vida, de toda 
vida, y la indisolubilidad del vínculo conyugal como signo de la gracia de Dios y de la 
capacidad del ser humano de amar en serio». 
A su vez, según Francisco, la verdad «no cambia según las modas pasajeras o las opiniones 
dominantes» ni cede a la tentación de «transformar el amor fecundo en egoísmo estéril, la 
unión fiel en vinculo temporal».  
En esa línea, el Papa citó un párrafo luminoso de la encíclica «Caridad en la verdad» de su 
predecesor Benedicto XVI: «Sin verdad, la caridad cae en mero sentimentalismo. El amor 
se convierte en un envoltorio vacío que se rellena arbitrariamente. Este es el riesgo fatal del 
amor en una cultura sin verdad». 

No juzgar a los demás 
En el tercer aspecto, Francisco afirmó que la Iglesia debe «vivir su misión en caridad, que no 
señala con el dedo para juzgar a los demás, sino que –fiel a su naturaleza como madre- se 
siente en el deber de buscar y curar a las parejas heridas con el aceite de la acogida y de la 
misericordia».  
La misión de la Iglesia es ser «hospital de campaña» para los heridos en el frente, recordando 
lo que Jesús afirmó: «No tienen necesidad de médico los sanos sino los enfermos. No he 
venido a llamar a los justos sino a los pecadores». 
Y lo subrayó con unas palabras de san Juan Pablo II en 1978: «El error y el mal deben ser 
condenados y combatidos constantemente; pero el hombre que cae o se equivoca debe ser 
comprendido y amado».  
El camino hacia el suicidio de la Iglesia sería precisamente el odio al pecador. No sólo porque 
existe para él, sino también porque cada uno de sus miembros lo es, como ha recordado 
tantas veces el Papa. 
Por eso, Francisco insistió en que «la Iglesia debe buscarlo, acogerlo y acompañarlo, porque 
una Iglesia con las puertas cerradas se traiciona a sim misma y a su misión; y en vez de ser 
puente se convierte en barrera».  
Es el punto de equilibrio entre las dos posturas extremas que se han hecho notar en las 
semanas previas al Sínodo: la de quienes detestan a los pecadores y les tratan con actitud 
hostil, y la de quienes desean que la Iglesia declare que todo está bien, eliminando de ese 
modo el concepto de pecador. Pero la Iglesia existe para recordar que Dios perdona los 
pecados, y para renovar ese perdón. 
Poco después, durante el rezo del Ángelus con una gran multitud de fieles reunidos en la 
plaza de San Pedro, el Papa invitó a «pedir al Señor que todos los padres, madres, 
educadores e incluso la entera sociedad sepan acoger y amar como Jesús».  

Refiriéndose a los refugiados, Francisco pidió «que el Señor nos ayude a no ser sociedades-
fortaleza sino sociedades-familia, capaces de acoger. Con reglas adecuadas, pero acoger». 
Recordó también a los dieciocho mártires cistercienses elevados a los altares el sábado en 
Santander, y propuso «suplicar por su intercesión al Señor que libere al mundo del flagelo de 
la guerra». 
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EL PAÍS 
SOCIEDAD 

El Papa topa con una feroz oposición al 
cambio en el Sínodo de la Familia 

Los sectores más conservadores liderados por cardenales como Müller o Rouco tratan de bloquear 
cualquier apertura en la Iglesia 

PABLO ORDAZ ROMA 5 OCT 2015 - 08:53 CEST  

Como si se tratara de una adaptación del cuento de Monterroso, cuando el papa Francisco 
llegó el 26 de septiembre a Filadelfia para presidir el encuentro mundial de las familias, los 
dinosaurios de la Iglesia ya estaban allí. Los cardenales Gerhard L. Müller y Antonio María 
Rouco habían desayunado en el lujoso hotel Marriot –más de 400 euros la noche-, y su sola 
voluntad de exhibirse juntos en Estados Unidos a pocos días de la inauguración en Roma del 
Sínodo de los Obispos suponía de por sí una advertencia: la intención de Jorge Mario 
Bergoglio de abrir la Iglesia a nuevos modelos de familia se iba a encontrar con una oposición 
fuerte y bien organizada. 
Tanto que, el sábado, justo un día antes de la inauguración del Sínodo sobre la Familia, una 
muy oportuna bomba informativa oscureció las dos intervenciones con las que el Papa tenía 
previsto marcar ante los 270 padres sinodales –obispos, cardenales y religiosos con derecho 
a voto—su línea aperturista. El prelado polaco Krzysztof Charamsa, de 43 años, declaraba a 
los cuatro vientos su homosexualidad, se dejaba fotografiar –de negro riguroso y sin 
desprenderse del alzacuello-- junto a su novio Edouard y denunciaba “la homofobia del 
Vaticano”. Lo más curioso del asunto es que tanto el monseñor gay como el cardenal Gerhard 
L. Müller –el amigo de Rouco, la tradición y el lujo— son teólogos y llevan años trabajando 
juntos en la Congregación para la Doctrina de la Fe, el antiguo Santo Oficio. Aunque por 
motivos aparentemente contrapuestos, a ambos les interesaba que la noticia bomba explotase 
en las vísperas del Sínodo. 
El prelado polaco no ocultó sus intenciones: “Yo quería decir al Sínodo que el amor 
homosexual es un amor familiar, que tiene necesidad de la familia. Cada persona, también 
los gais, las lesbianas o los transexuales, lleva en el corazón un deseo de amor y familiaridad. 
Cada persona tiene derecho al amor y ese amor debe protegido por la sociedad, por las leyes. 
Pero sobre todo debe ser cuidado por la Iglesia”. El cardenal Müller no ha hecho 
declaraciones, pero la confesión de monseñor Charamsa le ha procurado dos motivos de 
satisfacción. En primer lugar, ha quedado claro que, pese al mensaje de Francisco, el Vaticano 
sigue siendo intransigente frente a la homosexualidad. El portavoz, Federico Lombardi, 
reaccionó de forma fulminante calificando la confesión del prelado polaco como “muy grave” 
y anunciando su expulsión inmediata de sus empleos en la Congregación de la Doctrina de la 
Fe y en la Pontificia Universidad Gregoriana. En segundo lugar, quienes, como Müller o Rouco 
se oponen a cualquier apertura, tienen en su mano otro supuesto argumento: el mensaje 
comprensivo de Bergoglio –“¿quién soy yo para juzgar a los gais?”— contribuye a abrir la 
puerta a alardes de sinceridad jamás apreciados en el Vaticano, donde la discreción siempre 
estuvo mejor considerada que la virtud. 
Hay, en la inesperada salida del armario de monseñor Charamsa, otro motivo de satisfacción 
para su jefe Müller. Cualquier apertura que durante las próximas tres semanas pueda adoptar 
el Sínodo bajo el influjo de Francisco será excesiva para los tradicionalistas, pero –a la vista 
de los desafíos que ha puesto sobre la mesa el prelado polaco—insuficiente para la mayoría. 
Esto es, el Sínodo discutirá sobre el acceso a los sacramentos de los divorciados vueltos a 
casar, los nuevos tipos de familia, la comprensión hacia los homosexuales… mientras que, 
desde dentro del propio Vaticano, se acaba de demostrar que existen otros asuntos más 
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candentes –la puerta cerrada al sacerdocio de la mujer, la guerra efectiva contra la pederastia, 
la estigmatización de la homosexualidad-- que siguen durmiendo el sueño de los justos. 

Bergoglio contra "el drama de la soledad" 
Durante las próximas tres semanas, 270 hombres solteros decidirán la postura de la Iglesia 
católica sobre los nuevos desafíos de la familia. Dispondrán, eso sí, de las opiniones de 24 
expertos, 51 auditores, 14 representantes de otras religiones y 18 matrimonios. También de 
las líneas maestras trazadas ayer por el papa Francisco durante la misa que inauguró el 
Sínodo en la basílica de San Pedro. El objetivo, según Bergoglio, es “buscar, acoger y 
acompañar” a las personas en un contexto “bastante difícil”, donde la soledad se ha convertido 
en “el drama que aflige a muchos hombres y mujeres”. El Papa pidió que se pusiera de nuevo 
en valor “el amor fiel y duradero”, aunque también llamó a los padres sinodales a tener 
presente que “la Iglesia debe ser un hospital de campaña” que “busque y cure a las parejas 
heridas [refiriéndose también a los que huyen de la guerra y el hambre] con el aceite de la 
acogida y la misericordia”. 
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El Papa: 'El sueño de Dios es la felicidad 
en el amor entre hombre y mujer' 
'Una Iglesia con puertas cerradas se traiciona a sí misma y su misión' 

• SORAYA MELGUIZO 

Con una solemne misa, el Papa Francisco ha abierto oficialmente el XIV Sínodo Ordinario 
de la Familia que, durante las próximas tres semanas, reunirá en el Vaticano a representes 
de las conferencias episcopales de todo el mundo -cardenales y obispos-, expertos y 45 
padres sinodales nombrados específicamente por el Pontífice para debatir acerca del estado 
de salud de la familia en la sociedad contemporánea. Y lo ha hecho haciendo un llamamiento 
a favor de la familia tradicional, del matrimonio y del "amor entre hombre y mujer". 
"Este es el sueño de Dios para su criatura predilecta: verla realizada en la unión de amor entre 
hombre y mujer; feliz en el camino común, fecunda en la donación recíproca", ha dicho el 
Pontífice durante la homilía. "Para Dios, el matrimonio no es una utopía de adolescente, 
sino un sueño sin el cual su criatura estará destinada a la soledad". "El objetivo de la vida 
conyugal", ha continuado el Papa, "no es solamente vivir juntos para siempre, sino amarse 
para siempre".  

Quien esperaba que el Papa abriría el Sínodo con un mensaje aperturista o haría algún guiño 
a la salida del armario del prelado polaco Krysztof Charamsa, se equivocaba. El Pontífice 
argentino ha optado por pronunciar un mensaje tradicional en el que ha insistido en la 
"indisolubilidad del matrimonio" y la "defensa del amor fiel". 
Un mensaje que seguramente habrá recibido el beneplácito del ala más conservadora del 
Vaticano, muy crítica con algunas de las últimas reformas y gestos del Papa Francisco, como 
su posición a favor de la comunión de los divorciados vueltos a casar, uno de los temas que 
también serán objeto de debate de esta asamblea sinodal.  
Durante la homilía, Francisco también ha reflexionado sobre el "drama de la soledad" que 
"aflige a muchos hombres y mujeres". "Pienso en los ancianos abandonados incluso por sus 
seres queridos", dijo el Papa. "En los emigrantes y refugiados que huyen de la guerra y la 
persecución; y en tantos jóvenes víctimas de la cultura del consumo, del usar y tirar, y de la 
cultura del descarte", denunció el Pontífice.  
Y todo ese "egoísmo, melancolía, violencia destructiva y esclavitud del placer y del dios 
dinero" se refleja en la familia.  
"El amor duradero, fiel recto, estable, fértil es cada vez más objeto de burla y está considerado 
como algo anticuado", cuando son precisamente las sociedades más avanzadas donde se da 
"el porcentaje más bajo de tasa de natalidad y el mayor promedio de abortos, de divorcios y 
de suicidios". En las sociedades ricas, muchos jóvenes no se atreven a asumir compromisos 
verdaderos, aseguró el Papa, porque "el miedo al matrimonio paraliza el corazón humano".  

En Instrumentum laboris, el documento preparatorio de este Sínodo y que incluía las 
conclusiones de la Relatio Synodide, el documento final de la precedente asamblea sobre la 
familia que se desarrolló en octubre del año pasado, el Papa indicaba en referencia a los 
homosexuales que "toda persona, independientemente de la propia orientación sexual, debe 
ser respetada en su dignidad y acogida con sensibilidad y delicadeza".  
Pero insistía asimismo en que el matrimonio es sólo el que se produce entre un hombre y 
una mujer. Además reflexionaba sobre el aborto, la nulidad matrimonial o la comunión de los 
divorciados que se han vuelto a casar. Estos dos últimos temas han sido resueltos por el 



Pontífice tras señalar que los divorciados "no están excomulgados" y reformar el proceso de 
anulación del matrimonio eclesiástico a través de un motu proprio, que en la práctica simplifica 
y garantiza su gratuidad.  
Por eso, la discusión sobre los homosexuales se antoja uno de los argumentos de debate 
fundamentales de este Sínodo. Pero, si ya había expectación en los últimos días por los 
resultados de esta asamblea ordinaria, la declaración pública de monseñor Kryzstof 
Charamsa, prelado polaco y oficial de la Congregación para la Doctrina de la Fe, que ha 
reconocido ser homosexual y tener una pareja, ha terminado por enrarecer aún más el 
ambiente al otro lado del Tíber. Las conclusiones a las que se llegue en este Sínodo Ordinario 
de la Familia -que deberán ser aprobadas por al menos dos tercios de los padres sinodales-- 
podrán servir al Papa para impulsar nuevas reformas dentro de Iglesia. 
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Cara a cara entre conservadores y 
progresistas en el Sínodo 
El Papa lidera hoy la segunda parte del concilio sobre la familia 
Francisco apuesta por una Iglesia de campaña pero sumando 

• JOSÉ MANUEL VIDAL 

El Papa Francisco ha abierto a las 10.00 horas de este domingo en el Vaticano la segunda 
parte del Sínodo sobre la familia. La ceremonia ha comenzado cuando el Sumo Pontífice ha 
accedido a la basílica de San Pedro. Minutos antes, los padres sinodales desfilaron por la 
nave central de la basílica y se colocaron alrededor del altar papal, desde el que Jorge Mario 
Bergoglio oficiará la ceremonia.  
Francisco, reforzado en su autoridad moral tras su exitoso viaje a Cuba y USA, se ve aclamado 
por el pueblo como líder global, mientras algunos lo rechazan en su propia casa. Bergoglio 
sabe que el eje izquierda-derecha se ha quedado viejo y el de progresistas-conservadores 
no responde a lo que busca: una Iglesia cada vez más evangélica. 
Entre su más alta jerarquía, unos son partidarios de una Iglesia maestra, que mira al mundo 
desde la atalaya de su doctrina, mientras otros apuestan abiertamente por otra Iglesia más 
madre, con entrañas de misericordia, que pase, de una vez por todas, de aduana a hospital 
de campaña. Inmovilismo frente a 'aggiornamento'. 
El Papa, por su parte, quiere una Iglesia hospital de campaña pero sumando. Es partidario 
del y/y frente al o/o. Quiere una Iglesia maestra y madre. O maestra con entrañas de madre. 
O madre que, con misericordia, ama y educa a sus hijos, y los acompaña por los caminos de 
la vida, especialmente en los momentos de las heridas y las amarguras. 
Estas dos posturas encontradas se van a encarnar en el Sínodo (y fuera de él) en dos bloques: 
los conservadores y los progresistas. Dos corrientes o sensibilidades eclesiales que, en 
vez de caminar hacia la síntesis que el Papa quiere, se polarizan cada vez más. 

'Valores innegociables' 
Los conservadores son un buen número (más de 15 cardenales) y hacen piña y presión con 
libros y artículos. Están encabezados por cardenales de la talla de Gerhard Müller, prefecto 
de Doctrina de la Fe, Raymond Leo Burke, patrono de la Orden de Malta, Camilo Ruini, ex 
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presidente del episcopado italiano, o nuestro Antonio María Rouco Varela, ex presidente del 
episcopado español. 
Este sector, con amplio eco en las webs más tradicionalistas y rigoristas, es partidario de no 
cambiar ni un ápice en la aproximación pastoral de la Iglesia a la familia. Son los defensores 
acérrimos de los "valores innegociables". Y se cierran en banda a la más mínima apertura. De 
hecho, amenazan con un cisma en la Iglesia, si el Sínodo, con el refrendo del Papa, aprobase 
el acceso a la comunión de los divorciados vueltos a casar. 
Temen que el endeble edificio doctrinal de la moral sexual se comienza a resquebrajar por 
la rendija de la admisión de los divorciados vueltos a casar y, además, tratan de convertir la 
doctrina sobre la familia en doctrina dogmática, es decir imposible de cambiar. Cuando, según 
los teólogos más acreditados, "no existe definición dogmática alguna, en el Magisterio de la 
Iglesia, sobre la familia". De hecho, la Iglesia admitió, durante siglos, el divorcio en 
determinados casos, como documenta el teólogo español José María Castillo. 
Ésta es parte de la argumentación de los moderados y de los progresistas, que, 
evidentemente, son muchos más. Son la mayoría, pero hacen menos ruido. Aunque algunos 
de sus líderes se hartan de declarar que hay que buscar salidas pastorales a tantas familias 
divorciadas. "Jesús condenaba el pecado, pero no a los pecadores", dicen. Más aún, su jefe 
de filas, el cardenal alemán Walter Kasper, va más lejos y asegura que "gay se nace" y que, 
por lo tanto, "hay que decir no a los fundamentalistas en nombre del Evangelio". 

Comunión de los divorciados 
Una clara proclamación de que la mayoría sinodal no se contentará sólo con la admisión a la 
comunión de los divorciados ni con la mayor facilidad para conseguir la nulidad, dado que esta 
última medida canónica ya la ha aprobado el Papa antes de que comience esta segunda parte 
de la asamblea sinodal. 
De lo que se tratará, pues, es de abordar algunos de los grandes temas más polémicos de la 
doctrina sobre la familia, incluido el matrimonio gay. Con el objetivo de aplicar la misericordia 
a las situaciones familiares concretas. Y es que, en moral sexual (desde los conceptivos, 
a los preservativos, pasando por las relaciones prematrimoniales) existe en la práctica un 
auténtico 'cisma silencioso' desde hace muchos años: la jerarquía de la Iglesia propone el no 
a todo y las bases católicas se saltan a la torera todas esas prohibiciones. Se trata de abrir 
los ojos a la realidad y no seguir perdiendo fieles a borbotones por estos temas que no son 
dogmáticos. 
La decisión última está, por supuesto, en manos del Papa, tras escuchar atentamente a los 
más de 400 cardenales y obispos (y algunas familias), a los que invitó a hablar con total 
"parresía", es decir con absoluta franqueza y valentía. Terminado el Sínodo, Francisco tendrá 
que tomar medidas. Y no le resultará fácil contentar a las dos sensibilidades eclesiales. Lo 
más probable es que abra rendijas en el cemento armado doctrinal familiar, dejando que 
madure el consenso del pueblo de Dios (y de sus jerarcas) sobre la temática. El Papa de la 
suma, que apuesta por la unión que abre horizontes de futuro. 
El encuentro ha quedado marcado por la salida del armario que escenificó ayer  
monseñor Krysztof Charamsa, que hizo temblar ayer los muros vaticanos al salir del armario 
en una entrevista al Corriere della Serra y posteriormente dar una rueda de prensa con su 
novio, Eduard, que es catalán y proindependentista.  
La reacción del Vaticano a las palabras de monseñor Charamsa fue inmediata: la Santa Sede 
apartó al prelado polaco de sus funciones como secretario adjunto de la Comisión Teológica 
Internacional, oficial de la Congregación para la Doctrina de la Fe y docente de las 
universidades pontificias donde imparte Teología. 
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