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La diplomacia multilateral dirigida a
la resoluciónpacífica de los conflic
tos es unapolítica que se desprende
del mensaje de amor y concordia

universaldelEvangelio.LaSantaSede inten
ta aplicarla como actor –y única institución
religiosa reconocidacomoEstado soberano–
en la escena internacional. En Latinoaméri
ca, bajo el impulso de Francisco, muy sensi
blea losproblemasde
la región, ha habido
ya tres ejemplos con
cretos de mediación:
el acercamiento en
tre Washington y La
Habana, el proceso
depazentreelEstado
colombiano y la gue
rrilla de las FARCy el
diálogo entre Gobier
no de Nicolás Madu
ro y la oposición en
Venezuela.
Jorge Mario Ber

goglio no ha hecho
másqueseguir la sen
da marcada por los
papas que le prece
dieron en época con
temporánea. Juan
XXIII contribuyó a
desactivar la crisis de
los misiles –instala
dos en la Cuba de Fi
del Castro–, entre
EE.UU. y la Unión
Soviética, en 1962. Años más tarde, Juan Pa
blo II auspició un acuerdo entre Chile y Ar
gentina en su viejo contencioso por el canal
de Beagle. El papa polaco fue también deter
minante para que no se exacerbaran las ten
sionesen EuropadelEsteyparacoadyuvara
la caída no violenta de los regímenes comu
nistas. Francisco, pocos meses después de
llegar a la silla de Pedro, organizó una vigilia
de oración de varias horas para frenar el ata
que que parecía inminente de Obama y sus
aliados de la OTAN contra el régimen sirio
de Asad, en septiembre del 2013.
En el caso deColombia, Francisco hace un

esfuerzo especial para que el fin de la violen
cia se consolide, sobre todo después del
triunfodel no enel referéndum.Por eso reci
bió por sorpresa, en diciembre pasado, en el
Vaticano, al presidente JuanManuel Santos
y a su predecesor, Álvaro Uribe, que disien
ten sobre los acuerdos con la guerrilla, lamás
antigua del mundo, en activo desde hace 52
años.

Elprocesodepazcolombianoha sidonoti
cia en Roma por la reciente presentación de
un impactante documental,Alto el fuego, ba
sado en el ambicioso proyecto de los salesia
nos para reinsertar en la vida civil a jóvenes
guerrilleros. En laCiudadDonBosco deMe
dellín y en su centro en Cali han ayudado,
desdehace 15años, aunos3.600chicosychi
casqueentraronen laguerrilla siendomeno

res de edad y que, tras dejar la lucha, deben
superar experiencias traumáticas y volver a
la vida civil.
Dos testimonios, Catalina y Manuel, am

bos de 19 años, explicaron cómo se alistaron
en las FARC. Ella tenía apenas 13 años. Pro
cedía de una familia con problemas. “A los 8

días me dieron un fusil que era más grande
que yo”, contó Catalina. Una semana des
pués tuvo su bautismo de fuego, con nume
rosas víctimas en su batallón. Manuel deci
diódejar laguerrilla–conriesgopara suvida,
pues se castigaba con la pena de muerte–
después de que su hermano fuera ejecutado
por rebeldía.
La labor de los salesianos para ayudar a es

tos jóvenes exguerri
lleros es muy merito
ria porque no resulta
nada fácil reprogra
mar su vida y curar
las heridas psicológi
cas que sufren. En la
selva, bajo una estric
ta disciplina militar,
muchos han sido pre
sa fácil de abusos de
todo tipo, incluso se
xuales. Los salesia
nos recurren a su tra
dición, a su dilatada
experiencia con los
jóvenes, para des
arrollar un modelo
pastoral y psicosocial
que ayude a Colom
bia en el camino de la
reconciliación. Ellos
hablan de tres fases,
en las que aplican,
primero, la “pedago
gía de la confianza”
(generación de afecto

y empatía tras el abandono de la guerrilla),
para pasar luego a la “pedagogía de la espe
ranza” (tratamiento de salud y educativo) y a
la “pedagogía de la alianza”(el momento de
la reinserción familiar y sociolaboral). Ade
más de Roma, la delegación de los salesianos
colombianos tiene previsto visitar Madrid,
Bruselas, Ginebra y varias ciudades alema
nasparapresentar suproyectoypedirapoyo.
La Iglesia católica y la diplomacia vaticana

seguirán trabajando para resolver conflictos
como el colombiano. El ambiente global, sin
embargo, puede ser menos propicio en los
próximos años. ConDonaldTrumpen laCa
sa Blanca, el multilateralismo y lamediación
perderán respaldo.Elnuevopresidenteesta
dounidense no es un internacionalista. Ade
más, figurasmuypróximas a él, como su ase
sor SteveBannon, se alinean con los sectores
católicos ultraconservadores que se oponen
a la línea de Francisco, no sólo en aspectos
doctrinales sinoen suvisióndelmundo,de la
economía y del medio ambiente.

DonBoscoayudaadejar el fusil
Eusebio Val
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En la línea vaticana de
favorecer el diálogo y la paz,
los salesianos de Colombia
trabajan desde hace 15 años
en la reinserción social
de jóvenes exguerrilleros

Mediación. El papa
Francisco recibió el pasado
diciembre al actual presi

dente colombiano, Juan
Manuel Santos, y a su
predecesor, Álvaro Uribe
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JoanFerrer presidirá
la Associació Bíblica

CiJ alerta del peligro
de confrontación

wJoanFerrereselnuevopre
sidentede laAssociacióBíblica
deCatalunyayM.de l’Esperan
çaAmill, lanuevapresidenta.
JoanFerrer (Calella, 1960)es
doctorenFilologíaSemíticay
licenciadoenTeologíayen
GeografíaeHistoria.Esprofe
sorde la facultaddeLetrasde la
UniversitatdeGirona,de laque
hasidodecano.Hasido traduc
torde laBibliaal catalánydis
cípuloycolaboradordeJoan
Coromines.Participó–con
NarcísComadira–en laedición
y la traduccióndelCantarde
losCantaresdeSalomón.

wEl centro de estudios Cris
tianisme i Justícia acaba de
publicar Recosir un món que es
trenca. El informe alerta de la
confrontación y la incapaci
dad de diálogo para afrontar
los problemas, el auge de la
extrema derecha en Europa y
las consecuencias del conflic
tos bélicos para la población
civil. Este centro de estudios
de la Compañía de Jesús en
Catalunya advierte del rédito
electoral para el uso de la
confrontación entre personas
y colectivos (Brexit, Trump,
Colombia). / Redacción

PremioCassià Just
para Perénnès
wEl clérigo francés Jean
Jacques Perénnès ha sido
reconocido con el premio
VIMemorial Cassià Just,
que otorga a la Generalitat
de Catalunya. Perénnès, de
68 años, es un presbítero
del orden de los Predica
dores Dominicos y actual
mente se ocupa de la direc
ción de la Escuela Bíblica
y Arqueológica Francesa
de Jerusalén. Filósofo, teó
logo y economista, estuvo
en Argelia y desde entonces
ha trabajado por el diálogo
con el islam. / Redacción

EN LA CLOENDA DE LA RESTAURACIÓN DEL RETABLO DEL ROSER DE AGUSTÍ PUJOL A SANT VICENÇ DE SARRIÀ

UNA ROSA ENTRE EL GOZO Y LA PASIÓN
17 de febrero a las 21 horas

Concierto y representación en homenaje a los 400 años del Retablo de la Mare de Déu del Roser

«Más allá del tiempo, nos encontramos en el 17 de febrero de 1621. La bendición del retablo del
Roser está a punto de empezar con tota la fastuosidad de la liturgia barroca:
Polifonía de los grandes compositores de la época, evocadoras melodías gregorianas, ricos
ornamentos que lucen a la luz vacilante de los candelabros, columnas de incienso...»

Entrada 15€ para ayudar a concluir la restauración del retablo.
Venta de entradas: Centre Parroquial C/ Pare Miquel de Sarrià, 8. Despacho parroquial: C/ Rector Voltà, 5.

Guión i dirección: Agustí Espriu; Coro Polifónica: Dir. Lluïs Vila Casañas; Coro gregoriano: Dir. Miquel Soler; Órgano: Mireia Hernández;
Violoncelo: Lluís Heras; Actor: Pere Puig.


