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Comunicados

"A mí me lo haréis": Comunicado de Junta Islámica ante el
cierre de la parroquia de San Carlos Borromeo
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Entonces el Rey dirá á los que estarán á su derecha: Venid,
benditos de mi Padre, heredad el reino preparado para vosotros
desde la fundación del mundo. Porque tuve hambre, y me
disteis de comer; tuve sed, y me disteis de beber; fuí huésped,
y me recogisteis;desnudo, y me cubristeis; enfermo, y me
visitasteis; estuve en la cárcel, y vinisteis á mí.
Entonces los justos le responderán, diciendo: Señor, ¿cuándo te
vimos hambriento, y te sustentamos? ¿ó sediento, y te dimos
Manifestación de fieles ante la
parroquia de San Carlos Borromeo
de beber? ¿Y cuándo te vimos huésped, y te recogimos? ¿ó
desnudo, y te cubrimos?¿O cuándo te vimos enfermo, ó en la cárcel, y vinimos á ti?
Y respondiendo el Rey, les dirá: De cierto os digo que en cuanto lo hicisteis á uno de estos
mis hermanos pequeñitos, á mí lo hicisteis.
(Evangelio de Mateo 25, 34-40)

Entre los atascos y las procesiones de Semana Santa, los españoles supimos que el
Arzobispado de Madrid decidía desacralizar una iglesia en Vallecas para cederla a Caritas
Española.
Para los vecinos del barrio, la noticia ha sido más que sorprendente, cuando la parroquia
de San Carlos Borromeo, “la iglesia de Entrevías” para los locales, es en sí misma, desde
hace más de 40 años, un centro social multifunción al que acuden toxicómanos, madres,
jóvenes sin recursos y personas sin hogar, incluso para proporcionarles un techo cuando
era necesario. Hasta la peña flamenca se ubicó allí en los años 60, cuando todo Vallecas
era un arenal poblado por chabolas.
Sin embargo, la actitud no parece la correcta para las autoridades católicas, dado que sus
tres párrocos son seguidores de la Teología de la Liberación, condenada por Juan Pablo II y
recientemente por su sucesor, el Papa Benedicto XVI. De tal modo, como expresaron
públicamente el dos de abril, han decidido “eximir de sus funciones pastorales” a los tres
sacerdotes y dedicar su espacio únicamente a actividades sociales. Estará “bajo la dirección
de Caritas”, en lugar de la comunidad parroquial, “con el fin de mantener del modo debido
el servicio a los pobres”.
Se ha sugerido que, entre las causas posibles del cierre, se encuentra el relajo en la liturgia
que hacen los párrocos, vestidos de calle y dando pan en la Comunión, para acercar el
sacramento a su particular feligresía. Desde la comunidad, los fieles veteranos sostienen
que el solar es una golosina inmobiliaria, justo enfrente de la Asamblea de Madrid y al lado
de la estación de tren.
Sea como fuere, como musulmanes, sentimos profundamente el mensaje de Jesús (paz y
bien), el cual es referido como Ley en el Sagrado Corán. Sentimos su Evangelio como
propio. Y sentimos la incertidumbre de nuestros hermanos y hermanas de Entrevías; los
cuales, además de la grave situación social que atraviesan, deben ahora sufrir el desalojo
de una casa que sienten como suya.
Nos unimos a los musulmanes y musulmanas que, desde el pasado Domingo de Pascua,
asisten a sus misas junto a cientos de vecinos, misas que pueden suponer la expulsión de
la Iglesia a sus sacerdotes; como muestra de solidaridad y hermandad.
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Declaramos que existe Un Sólo Dios, que Jesús fue Su siervo y Mensajero, y que es
mandatorio para todo creyente, católico o musulmán, el servicio desinteresado a los que
menos tienen, no con las sobras de una sociedad insensible, sino con nuestros propios
bienes y acciones.
Por todo ello, rogamos al Arzobispado de Madrid reconsidere su situación y permita a
Enrique de Castro, Javier Baeza y Pepe Díaz, llevar a cabo en libertad y sin ingerencias su
labor pastoral y social.
Para apoyar económica, moral, y socialmente a la comunidad:
http://www.sancarlosborromeo.org/index.php?sec=4
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