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Arranca el camino sinodal

MUNDO  Jean-Marc Sauvé ha dirigido la co-
misión de investigación que cuantifica en 
330.000 las víctimas de abusos en la Iglesia 
francesa desde 1950. Entrevistado por Alfa y 
Omega, reconoce estar en shock e incide en 
que «el mensaje de la Iglesia exige que se re-
conozca el mal cometido en su seno». Pág. 9

FE&VIDA  Córdoba acoge este sába-
do la beatificación de 127 mártires 
de la persecución religiosa de los 
años 30: sacerdotes, religiosos y lai-
cos a los que mataron «porque eran 
gente de Iglesia», dice su postula-
dor. «Murieron perdonando». Pág. 19

MUNDO  Modest es sacerdote. Sabe 
perfectamente quiénes asesina-
ron a sus hermanos. Gracias a su 
obispo, Juanjo Aguirre, y a la Iglesia, 
ha salido de la crisis que ha sufrido 
hace poco. Como él, son incontables 
las personas a las que el misionero 
español ha salvado la vida. Págs. 6-7

«Servir a la Iglesia no es 
maquillar o embellecer 
la realidad»

MUNDO / ESPAÑA  Encontrar, escuchar y discernir. Es la tri-
ple invitación de Francisco en el inicio del Sínodo de Obispos 
sobre la sinodalidad, que llega ahora a las diócesis de todo 
el mundo para recoger las aportaciones del pueblo de Dios. 
Una consulta que marcará los trabajos de los obispos en el 
evento central que se celebrará en 2023. En el proceso se ten-
drá en cuenta también la voz de los «alejados y ausentes» y, 
en España, ya trabajan en ello desde la Conferencia Episco-
pal Española (CEE). Además de los encuentros personales 

que los católicos tengan con estas personas en lugares de 
frontera –universidad, cárceles, mundo obrero, cultura...–, 
los obispos están preparando un cuestionario específico, 
«más sencillo y provocativo», para que los que no están en 
contacto con la Iglesia puedan hacer sus aportaciones. «No 
son alejados, sino hermanos, hijos de Dios», explica Vicente 
Jiménez Zamora, responsable del equipo sinodal de la CEE, 
que subraya que la sinodalidad «es el elemento que debe 
marcar el modo de ser en la Iglesia». Editorial y págs. 11-13

Lorenzo Fazzini
«Hoy un editor no es 
solo alguien que hace 
libros, es un creador 
de corrientes de 
pensamiento»
Págs. 22-23

0 El Papa preside la Eucaristía de apertura del proceso sinodal en la basílica de San Pedro del Vaticano el pasado domingo. 

El Papa Francisco 
abre oficialmente el 
Sínodo, que comienza 
con una primera fase 
diocesana con la vista 
puesta en los alejados

AFP / THOMAS COEX

127 víctimas del 
odio religioso, 
ejemplo de perdón

Así se acalla el dolor 
en Centroáfrica

CNS
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IGLESIA
AQUÍ

Mi abuela decía que la luna se 
llama Catalina. Lo curioso de la 
luna es que la luz que refleja no es 
la suya, sino la del sol. 

Entré por primera vez al CIE de 
Hoya Fría un soleado día de oc-
tubre de hace algunos años. Ca-
talina era una muchacha negra, 
de grandes ojos, que me regalaba 
una inmensa sonrisa, a pesar de 
la angustia de no saber dónde es-

taba ni cuánto tiempo iba a pasar allí.
Al cabo de casi dos meses visitándola, me llegó un 

mensaje en el que me avisaba de que había salido del 
CIE y estaba en un centro para mujeres. Me comentó 
que pasaba mucho frío y que necesitaba ropa de abrigo 
y calzado. En ese instante llamé al sacerdote de la pa-
rroquia más cercana y él envió a unos voluntarios de 
Cáritas a llevar lo que necesitaba.

A los pocos días, otra llamada. Esta vez, para decir-
me que estaba en Madrid, en la calle, y que necesitaba 
algún sitio donde dormir, asearse, etcétera. Enseguida 
llamé a un amigo sacerdote y le conté. 

—Dale la dirección de mi parroquia y mi teléfono. 
Aquí tenemos ropero, comedor y la acogeremos con 
los brazos abiertos.

Por aquellos días yo iba a Madrid, así que la visi-
té. Estaba muy contenta de nuestro encuentro y de lo 
bien que la habían tratado. Pero el final de su trayec-
to era Francia y, unos días después, tras mi regreso a 
Tenerife, me encontré con un escueto mensaje: «Estoy 
en París». 

No sé muy bien cómo llegó, pero allí estaba, aunque 
otra vez en la calle. Esta vez fue una antigua amiga 
mía quien la llevó a la parroquia a la que asistía los do-
mingos. Allí unas religiosas la acogieron y la ayudaron 
a hacer un curso de repostería, y a formar parte de la 
comunidad y del coro de la parroquia. 

Esta chica hoy en día está plenamente integrada, se 
gana la vida honradamente y envía dinero a su fami-
lia. Mientras seguimos demandando rutas seguras, la 
Iglesia acompaña en el camino.

Catalina es la luna que me mostró donde estaba 
Dios. Lo escuché en su alegre risa y vi su luz en sus 
grandes ojos. b

Alejandro Abrante es diácono y capellán del CIE de Tenerife

La luna se 
llama Catalina
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ENFOQUE
Tangana en la catedral
Fuerte polémica por la grabación del videoclip musical de Ateo, el último tra-
bajo de C. Tangana en colaboración con Nathy Peluso, en la catedral de Tole-
do. El resultado, subido de tono, ha provocado la queja de numerosos fieles 
y la desaprobación del arzobispo, Francisco Cerro, quien aseguró no tener 
conocimiento de este proyecto y pidió perdón a todos los que se habían sen-
tido ofendidos. Por su parte, el deán de la catedral, Juan Miguel Ferrer, había 
explicado previamente la cesión del templo porque presenta «la historia de 
una conversión mediante el amor humano» y busca entrar en diálogo con la 
cultura contemporánea.

0 Nathy Peluso y C. Tangana bailan en la catedral de Toledo.

ALEJANDRO ABRANTE

SONY

ALEJANDRO 
ABRANTE
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IGLESIA
ALLÍ

Un graciosillo 
metió mi número 
de móvil en uno 
de esos perfiles 
que tiene Google 
para dar a cono-
cer los negocios y 
las organizacio-
nes de la gente. 
El gracioso en 
cuestión vinculó 

mi número al perfil de un monasterio 
benedictino de la localidad de Guata-
pé. Desde entonces, la gente no para 
de llamarme para preguntar por los 
horarios, las Misas, los retiros, y cosas 
así. Yo siempre les contesto lo mismo: 
«Disculpe, señora, se ha equivocado, 
este es un teléfono particular». Todas 
las semanas me caen cuatro o cinco 
llamadas de este tipo.

Pero fue precisamente por esta in-
sistente sucesión de llamadas equivo-
cadas por lo que decidimos organizar 
nuestro primer retiro de catequistas 
en ese monasterio. Al llamar para re-
servar, nos dijeron que ese mes estaba 
todo copado. Nos dieron otra fecha, 
algo lejana, para dos meses después: 
aquella en la que la Iglesia celebra la 

festividad del Corazón Inmaculado de 
María.

Aprovechando la circunstancia, 
proyectamos una preparación de 40 
días para la consagración al Corazón 
Inmaculado de María. Abrimos, ade-
más, una línea virtual para aquellos 
que quisieran seguir la consagración 
por WhatsApp. Preparamos los textos, 
compusimos un libro de consagración 
y puntualmente mandábamos las pre-
dicaciones diarias. 

Otro grupo de oración de Medellín, 
al enterarse, nos pidió adaptar otra 
consagración con la que celebrar los 40 
años de la Reina de la Paz en Medjugor-
je. Pusimos en marcha dos procesos 
distintos de consagración. Y por si 
no fuera suficiente, los participantes 
de los grupos transmitían a su vez la 

información a otros. Todo aquello era 
como una de esas bolas de nieve que 
engorda y engorda mientras baja la la-
dera hasta que estalla por fin en algún 
sitio.

Los monjes del monasterio me ase-
guraron que ellos no tenían nada que 
ver con aquel perfil de Google: no era el 
oficial. Por eso quiero ahora dirigirme 
a ti, querido graciosillo, porque todo 
empezó contigo, y ya ves el resultado 
de tu precisa equivocación: un hermo-
so ramo de consagrados a la Gospa. 
Allá donde estés, recuerda que cuando 
la nieve se derrite aparece la primave-
ra. Allá donde estés, Dios te siga bendi-
ciendo. b

Antonio Martín de las Mulas es misionero 
laico en Colombia

La precisa 
bendición 
del graciosillo

MARÍA TERESA 
COMPTE

EL
ANÁLISIS

El informe Sauvé ha provocado 
un tsunami. Este es el término 
que usan algunas víctimas para 
explicar el impacto que los abu-
sos sexuales han causado en sus 
vidas. Y no es para menos. Sobre 
todo, porque uno de los efectos 
más devastadores del trauma es 
el que afecta a su vida espiritual y 
religiosa. 

Poco se habla de esta cues-
tión que es, sin lugar a dudas, el 
elemento más específico de los 
abusos sexuales perpetrados en 
contextos religiosos. Las personas 
que ejercen ministerios pastora-
les, ya sean ordenados, consagra-
dos o laicos, representan a Dios y 
son mediaciones que destilan lo 
religioso. No es tan difícil imagi-
nar el trauma por traición de la 
confianza espiritual que se provo-
ca cuando la persona que por ra-
zón de su ministerio está llamada 
a cuidar, y a hacerlo por un man-
dato religioso, no solo descuida, 
sino que inflige daño. 

Sumemos a eso el hecho de que 
los agresores recurren, en mu-
chas ocasiones, a argumentos de 
naturaleza religiosa para refor-
zar su poder y sellar la boca de 
sus víctimas. Aquellas personas 
que acudan al informe Sauvé no 
dejen de leer el testimonio de las 
víctimas. El relato de su memoria 
traumática da la medida de su de-
vastación espiritual y religiosa. Es 
esa devastación la que ha llevado 
a muchas víctimas a alejarse de 
la Iglesia, de los sacramentos o de 
Dios. 

Es falso que las víctimas odien 
a la Iglesia. Cualquier terapeuta 
experto en trauma nos explicaría 
que las víctimas desarrollan un 
sentimiento de protección fren-
te al impacto victimal sufrido. 
Desvincularse es protegerse. La 
cuestión es que, en ese proceso de 
desvinculación, tan sanador como 
necesario para evitar la reexpe-
rimentación de lo sufrido, faltan 
manos tendidas que acompañen 
un proceso de recuperación y re-
paración que mitigue el daño que 
el cuerpo y el alma de las vícti-
mas, así como su imagen de Dios, 
sufren en los procesos de victi-
mización por abusos sexuales 
perpetrados en el seno de nuestra 
Iglesia. b

Devastación 
espiritual y 
religiosa

Canarias se une en 
oración por La Palma
La Iglesia en Canarias –formada por las dióce-
sis de Canarias y Tenerife– se unieron el pasado 
lunes en oración por La Palma, donde el volcán 
de Cumbre Vieja no da un respiro a la población 
desde hace casi un mes. Los santuarios y tem-
plos dedicados a la Virgen María en las siete islas 
escucharon el clamor del pueblo, recogido en una 
carta conjunta de los obispos, que hicieron suyo 
el dolor de las personas necesitadas y pidieron a 
Dios «que les conceda consuelo en su aflicción». 
«Que en esta difícil situación sientan la cercanía 
y la ayuda de toda la sociedad», señalaron.

Menos armas, más 
comida y vacunas
El Papa Francisco exigió a los líderes interna-
cionales a que «sin ambigüedades aparten las 
armas y reduzcan los gastos militares», dedican-
do esos fondos a paliar el hambre en el mundo 
y a distribuir vacunas. El Santo Padre hizo este 
llamamiento el 7 de octubre, durante la clausura 
del encuentro de diálogo y oración por la paz de 
la Comunidad de Sant’Egidio, que este año se ha 
celebrado en Roma con el lema Pueblos herma-
nos, Tierra futura. La cita en el Coliseo fue uno de 
los últimos actos públicos de la canciller alemana 
Angela Merkel, que subrayó que «sin respeto por 
aquellos que piensan de manera diferente y que 
creen de manera diferente, no podemos vivir en 
paz unos con otros».

2 El volcán con-
tinúa expulsándo 
grandes cantida-
des de lava.

0 Francisco saluda a Merkel, a quien recibió en privado el 7 de octubre.

ANTONIO MARTÍN 

CNS

REUTERS / SERGIO PÉREZ

ANTONIO
MARTÍN
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La Virgen del Pilar  
y la cultura
Hace un tiempo oí en una 
radio lo siguiente: «Yo no soy 
creyente, pero a la Virgen 
del Pilar que no me la toque 
nadie». Al principio, creí que 
eso era una broma de mal 
gusto. Es muy razonable el 
aceptar que la Virgen del Pi-
lar está dentro de la panorá-
mica religiosa y que, por lo 
tanto, nadie puede entender 
que se le tenga aprecio sin 
ser creyente. Pero, pasado 
un tiempo, llegué a la con-
clusión de que no era ningún 
disparate lo manifestado 
en aquella emisora de radio 
aquel día. Lo que se expresó 
en las ondas creo que co-
rresponde a dos ámbitos que 
diferenciar, aunque muchas 
veces van de la mano: el de 
las creencias religiosas y el 
de la cultura.
José Antonio Avila López
Rubí (Barcelona) 

El miedo, un narcótico 
mortífero
A raíz de la pandemia, los 
templos y parroquias han 
sufrido variaciones, por 
ejemplo a la hora de impartir 
la Sagrada Comunión. A tal 
efecto, es doloroso observar 
cómo en diversas iglesias 
solamente se permite co-
mulgar en la mano, incluso 
negándola si se pide recibir-
la en último lugar, pero en 
la boca. Más doloroso es ver 
cómo en aquellas otras que 
se permite comulgar de esta 
forma, son pocos los fieles 
que se acercan al presbiterio 
para recibirla en la lengua. 
No perdamos el valor sobre-
natural y el verdadero senti-
do del acto de fe que supone 
recibir la comunión. El mie-
do exacerbado, mezclado in-
cluso con cierta comodidad, 
puede dañar el alma y quitar 
la paz. 
Vicente Gil Franco
Zaragoza

EDITORIALES

Una Iglesia 
en marcha

La asistencia sanitaria católica, 
una luz para todos

«Nosotros, comunidad cristiana, ¿encarna-
mos el estilo de Dios, que camina en la histo-
ria y comparte las vicisitudes de la humani-
dad? ¿Estamos dispuestos a la aventura del 
camino o, temerosos ante lo incierto, pre-
ferimos refugiarnos en las excusas del “no 
hace falta” o del “siempre se ha hecho así”?». 
Con estas oportunas preguntas dirigidas a 
sacerdotes, religiosos y laicos comenzó el 
Papa su homilía el pasado domingo, 10 de 
octubre, en la Misa con la que se daba el pis-
toletazo de salida al camino sinodal.

Aludiendo al Evangelio proclamado –el 
del joven rico–, el Pontífice puso el foco en 
que hay que salir al camino de la gente, es-
cucharla y, entonces, discernir. Tal y como 
explicó, los trabajos que arrancarán oficial-
mente este fin de semana en las diócesis y 
concluirán en octubre de 2023 con la Asam-
blea sinodal en Roma no pueden reducirse 
a organizar «eventos» ni a «una reflexión 
teórica de los problemas», sino que deben 
ofrecer un «tiempo para estar con el Señor 

y favorecer el encuentro entre nosotros», 
«un tiempo para dar espacio a la oración, a 
la adoración», para ver por dónde sopla el 
Espíritu.

En este sentido, detalló que «el Espíritu 
nos pide que nos pongamos a la escucha» 
de las dudas e ilusiones «de cada Iglesia, de 
cada pueblo y nación», y también «a la escu-
cha del mundo, de los desafíos y los cambios 
que nos pone delante». «No insonoricemos 
el corazón, no nos blindemos dentro de 
nuestras certezas. Las certezas tantas veces 
nos cierran. Escuchémonos», abundó, invi-
tando a descubrir así la voluntad de Dios.

Como tantas veces ha subrayado a lo 
largo de su pontificado, Francisco quiere 
que emprendamos el camino, que andemos 
juntos «enamorados del Evangelio», «abier-
tos a las sorpresas del Espíritu Santo»… El 
Papa ha puesto a la Iglesia en marcha para 
seguir llevando la Buena Noticia a otros en 
un mundo tan cambiante como el nuestro. 
¿Caminamos juntos? b

El Papa instituyó la semana pasada la Fun-
dación para la Salud Católica, que ofrecerá 
apoyo económico a distintas iniciativas sa-
nitarias de la Iglesia para que no tengan que 
echar la persiana o ser vendidas a terceros, 
y cuya dirección se ha encomendado a Nun-
zio Galantino, presidente de la Administra-
ción del Patrimonio de la Sede Apostólica 
(APSA). La idea de Francisco es que, sin per-
der de referencia el carisma de sus funda-
dores e insertas en una «red de estructuras 
análogas», sigan cumpliendo su «finalidad 
exclusivamente benéfica según los dictados 
de la doctrina social de la Iglesia».

En el mundo hay decenas de miles de 
obras de la Iglesia dedicadas a la salud, 
como los 5.192 hospitales, los 15.481 dis-
pensarios o las 577 leproserías que recoge 
el último Anuario Estadístico de la Iglesia 
de Fides; muchas de ellas se encuentran en 
África e Iberoamérica, atendiendo a los más 
vulnerables entre los vulnerables. Al garan-
tizar su sostenibilidad y que estén abiertas 
a todos, sin caer en elitismos, estas obras 
seguirán presentes donde muchas veces no 
llegan ni la Administración ni la iniciativa 
privada. Y así, la Iglesia seguirá siendo una 
luz en medio del sufrimiento. b

Francisco quiere que andemos juntos «enamorados del 
Evangelio», «abiertos a las sorpresas del Espíritu Santo»

EL RINCÓN DE DIBI

CARTAS A LA 
REDACCIÓN

Cuidados paliativos

@ObispodeVitoria
Se trata de vivir en plenitud 
la última etapa de la vida, 
sin dolor y con los mejores 
cuidados posibles, mante-
niendo una calidad de vida 
para personas frágiles y 
también para sus familias. 
Se aúna formación e inves-
tigación para potenciar los 
#CuidadosPaliativos.

@fpablovi
Este sábado, día 9, se celebra 
el Día Mundial de los #Cui-
dadosPaliativos. El lema No 
dejar a nadie atrás: equidad 
en el acceso a los cuidados 
paliativos. ¿Por qué?  
Porque el 88 % de las nece-
sidades mundiales de #Cui-
dadosPaliativos no están 
cubiertas.

Pena de muerte

@SantEgidioMad
«Allí donde se conmina la 
pena de muerte, domina la 
barbarie, allí donde la pena 
de muerte es derrotada, 
prevalece la civilización». 
Víctor Hugo. Día Mundial 
contra la #PenaDeMuerte. 
#CiudadesporLaVida #No-
DeathPenalty 

@AmnistiaVLC
#PenaDeMuerte Un casti-
go cruel que está disminu-
yendo. En 2020 Amnistía 
Internacional registró 483 
ejecuciones repartidas por 
18 países, con un descenso 
del 26 %. El número más bajo 
de los últimos diez años. 108 
países la habían la abolido 
en la ley y 144 países la ha-
bían abolido en la práctica.

VISTO EN 
TWITTER
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Esta mujer que sostiene un rosario 
estaba participando en una marcha a 
favor de la vida y en contra del aborto. 
Sucedió el pasado 3 de octubre en la 
Ciudad de México. Miles de personas se 
echaron a las calles de la capital mexi-
cana y de otras ciudades para protes-
tar contra las sentencias de la Supre-
ma Corte de Justicia de la Nación, que 
suponen la despenalización del aborto 
en el país. La mayoría eran mujeres. 
Vestían de azul y blanco. El lema que 
las convocaba era Marcha en favor de 

la mujer y la vida, y contaban con el 
apoyo de los obispos mexicanos.

A ambos lados del Atlántico, la lucha 
por la vida de la madre y de la criatu-
ra que lleva en su seno se ha conver-
tido en una de las trincheras frente a 
lo que Juan Pablo II llamó «la cultura 
de la muerte». Lo vimos en Argentina, 
donde el movimiento provida viene 
librando una heroica batalla política y 
jurídica. Lo estamos viendo en España, 
donde se quiere criminalizar la ora-
ción a la puerta de las clínicas abortis-
tas. Lo pueden ver aquí, en el rostro de 
esta mexicana que, rosario en mano, 
parece sonreír detrás de la mascarilla.

Estos días en que celebramos el 12 
de octubre, el Día de la Hispanidad, 
brindan una ocasión propicia para 
reflexionar sobre este combate por la 
vida, el más noble que puede librarse, 

que estamos presenciando en Euro-
pa y en América. En la patria de Juan 
Diego y de la Virgen de Guadalupe no 
podía faltar alguien que llevase un 
rosario a una marcha por la vida. La 
oración nos vuelve invencibles. La 
Eucaristía nos da una fuerza que no es 
de este mundo. El rosario nos recuer-
da que, en medio del tráfago cotidia-
no, podemos contemplar los misterios 
que nos conducen al paraíso. En la 
victoria de Cristo, de algún modo, ya 
hemos vencido todos. La muerte, que 
ahora parece enseñorearse de nuestro 
tiempo, no tiene la última palabra. Ya 
ha sido vencida. Los misterios glorio-
sos no son solo un recordatorio: tam-
bién son una brújula que nos indica 
hacia dónde dirigirnos. 

Esta señora blande un arma prodi-
giosa que, en lugar de causar muerte, 

da la vida. Algunos creyeron que el 
grito de Jesús en la cruz era de derro-
ta, pero ese centurión que lo escuchó 
supo que era otra cosa. «Verdade-
ramente este hombre era el Hijo de 
Dios». Debía de haber visto muchos 
combates. Probablemente habría 
matado cuerpo a cuerpo. Aquellos 
legionarios eran tipos duros. Debía de 
saber diferenciar la voz de un venci-
do de un grito de victoria. Lo que oyó 
en aquella hora terrible le reveló una 
verdad estremecedora. De derrotado, 
Cristo no tenía nada.

En estas marchas contra el aborto 
por todo el mundo, en estas veladas de 
oración por la vida, en estas voces que 
se elevan contra la abominación de 
matar a los niños en los vientres de sus 
madres, resuena de algún modo ese 
grito de victoria. b

L A  
FOTO

La muerte, que ahora parece enseñorearse de nuestro 
tiempo, no tiene la última palabra. Ya ha sido vencida. Los 
misterios gloriosos no son solo un recordatorio: también 

son una brújula que nos indica hacia dónde dirigirnos

Ese grito 
de victoria

RICARDO RUIZ 
DE LA SERNA
@RRdelaSerna
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República Centroafricana 

«La fe no puede depender de cómo nos 
vayan las cosas, ya que la fe auténtica 
es creer que Dios me quiere y ha dado la 
vida por mí», afirma un sacerdote cen-
troafricano de la diócesis de Bangassou. 
Se llama Modest y conoce perfectamen-
te quiénes son los asesinos de sus her-
manos. Confiesa que lo ha pasado muy 
mal y que gracias a su obispo, el cordo-
bés Juan José Aguirre Muñoz, ha salido 
de la crisis que ha sufrido recientemen-
te. Aún así, sabe que el Evangelio le exi-
ge perdón y amor a sus enemigos, y se 
apoya en Dios para intentar cumplirlo.

Historias como las de este sacerdote 
de República Centroafricana son co-
munes entre los habitantes de este po-
bre y olvidado país, situado en el cora-
zón del continente africano. Hace años 
que los centroafricanos sufren los abu-
sos de grupos rebeldes, la violencia de 
los mercenarios y el saqueo por parte 
de las potencias mundiales para obte-
ner, de la manera más miserable posi-
ble, los diamantes, el oro y el coltán que 

se pueden extraer de sus tierras. Es un 
país roto debido a años de golpes de Es-
tado, traiciones e intentos de controlar, 
por parte de los poderosos, a unos ciuda-
danos que solo se pueden defender con 
su fe y con la esperanza de que todo aca-
be algún día. 

Una de las personas que conocí en la 
capital, Bangui, gritaba desesperado–
mientras conducía y golpeaba con vio-
lencia el volante del coche– al conocer 
el fallecimiento de dos familiares su-
yos en Zemio, una de las zonas del país 
controladas por un grupo de rebeldes. 
Noticias como esta son el pan de cada 
día para los centroafricanos, y cada uno 
de ellos tiene un motivo «para odiar o 
tirar la toalla, ya que todos hemos sido 
víctimas de algún asesinato, violación 
o robo. O de las tres cosas a la vez». Pero 
en medio de este infierno en la tierra 
está la Iglesia, que con su presencia in-
tenta poner un foco de esperanza entre 
todas estas humildes personas que tan-
to sufren para conseguir algo de paz en 
su día a día.

Es cierto que la Iglesia no es la única 
institución presente en estas tierras ro-
jizas del centro de África, pero sí que los 
católicos son «de los pocos que, cuando 
hay problemas o revueltas, se quedan 
con nosotros dando la vida si hace fal-
ta», como señala un padre de familia 
encerrado en casa por culpa de la CO-
VID-19. «Aquí el virus no es tan impor-
tante como en Europa, ya que son mu-
chos más los que mueren de hambre o 
por falta de medicamentos básicos. To-
das estas muertes se podrían evitar con 
el esfuerzo y la solidaridad del ser hu-

mano, mientras que el virus no depen-
de tan directamente de nosotros», con-
tinúa explicando este padre de familia, 
que destaca también cómo los misione-
ros «están aquí para ayudarnos y con-
solarnos». 

Entre ellos, el más destacado por su 
labor y experiencia en esta zona que tan-
tos años lleva sufriendo los errores de la 
guerra es el obispo de la diócesis de Ban-
gassou. Con más de 40 años en el territo-
rio, este español es conocido, admirado 
y respetado en todo el país. Son inconta-
bles las personas a las que ha ayudado 
salvándolas la vida, enviando a jóvenes 
fuera para formarse y aprender un ofi-
cio, repartiendo comida y medicamen-
tos… Lo más destacado que actualmente 
tiene en su diócesis es la construcción, 
gracias a la Fundación Bangassou, de 
un hospital de referencia en la zona, or-
fanatos y la maison d’espoir, dedicada a 
acoger a personas acusadas de brujería. 
Como en muchos otros países africanos, 
en Centroáfrica consideran que una per-
sona tiene un mal espíritu si ven en ella 
alguna diferencia con lo que conside-
ran una persona normal y, delante de 
alguien con una enfermedad o malfor-
mación, creen que la única solución es  
acabar con su vida para que no les caiga 
alguna desgracia en su aldea. Da igual si 
es su madre, su hijo, su abuela o su tío: 
hay que acabar con la vida de la persona 
que tiene este mal espíritu. Por eso, Juan 
José Aguirre ha puesto en marcha esta 
casa de acogida.

Los cristianos, y los no cristianos 
también, se apoyan mucho en la ayu-
da de todos estos  misioneros católicos 
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«¿Qué culpa tiene Dios 
de que maten a mi hijo?»
Los centroafricanos viven con el 
miedo a ser atacados por rebeldes 
o mercenarios subvencionados. La 
Iglesia trabaja para consolar a las 
víctimas y acercar el Evangelio

2 Aguirre 
atiende a dos 
feligresas que 
le cuentan sus 
preocupaciones.

3 Un grupo de 
niños de la misión 
recibe la Confir-
mación en la ciu-
dad de Rafai. 
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b Población: 
5,36 millones de 
habitantes
b Religión: 
católicos, 28 %; 
protestantes,
 61 %, y musulma-
nes, 9 %
b Desplazados 
internos: 
581.000 perso-
nas

República 
Centroafricana
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que no hacen diferencia de credos a la 
ahora de consolar y trabajar por la paz 
y la reconciliación. Aunque los medios 
de comunicación intentan convencer de 
lo contrario, el problema de Centroáfri-
ca no es un conflicto de religiones, sino 
de intereses políticos, geoestratégicos y 
económicos, donde potencias mundia-
les juegan a estar presentes para promo-
ver la paz a la vez que venden armas a los 
rebeldes. Con todo esto, los que más su-
fren estos horrores,  como siempre, son 
las personas más humildes. Los únicos 
inocentes de estos intereses externos 

0 El obispo y 
Ballbé junto a 
unos operarios 
que hacen obras 
en el obispado. 

son los que van perdiendo vidas, salud 
y bienes día tras día. 

A la pregunta de si no pierden la fe  
–después de verlos rezar y asistir a Misa 
cada día– me responden, con toda hu-
mildad, que «nuestra fe no depende de 
las cosas externas. La fe en un Dios que 
nos ama la sentimos en nuestro cora-
zón, cuando nos cambia la mirada, y 
sabemos que Él está con nosotros a pe-
sar de todos los horrores que nos toca 
vivir». Dios, continúan, «está realmen-
te presente  en lo esencial de la vida, y 
eso es nuestro corazón, nuestra mira-

da. ¿Qué culpa tiene Dios de que alguien 
mate o viole a mi hijo? Es la libertad de 
las personas que deciden hacer el mal, 
no Él». Sin esa libertad «no podríamos 
amarnos ni amarle a Él. La libertad 
es la condición principal para poder 
amar». 

Un joven sacerdote continúa dicien-
do que «no solo veo a Dios en mi cora-
zón, consolándome en medio de tanto 
dolor; también lo veo en personas como 
el obispo Aguirre, que son capaces de 
dejar su vida en un país tranquilo para 
venir a vivir con nosotros hasta morir si 
hace falta. Las personas que escuchan 
la llamada de Dios, que dan la vida por 
los que más sufrimos, son la respuesta 
de Dios a nuestras oraciones, a nuestro 
grito de auxilio». También agradecía el 
apoyo de todas las personas  que, desde 
España, colaboran con la fundación de 
Aguirre: «Sin ellos, el obispo no podría 
ayudarnos».

La confianza de toda esta gente se 
basa en sentirse amados a pesar de tan-
to sufrimiento, en saber valorar todo lo 
que tienen hoy sabiendo que, segura-
mente, lo perderán mañana. Son cons-
cientes de que, para crecer humana y es-
piritualmente, hay que sufrir. Por eso se 
saben queridos por Dios, porque, a pesar 
de este dolor causado por el ser humano, 
el Señor sigue ayudándolos a mirar la 
vida llenos de amor. «Al final de la vida 
Dios nos juzgará por nuestro amor, no 
por lo que hayamos sufrido». Con esta 
frase me contestó un franciscano al ser 
preguntado por el juicio final. b

0 El sacerdo-
te de Barcelona, 
responsable de la 
Pastoral del De-
porte de la CEE, 
juega al fútbol con 
los jóvenes.



María Martínez López / @missymml
Madrid 

Los titulares eran alarmantes: el domin-
go 3 de octubre 13 comunidades evan-
gélicas fueron atacadas en seis estados 
de la India, incluida Nueva Delhi. Pero 
más inquietante resulta la forma en la 
que el jesuita Denzil Fernandes, direc-
tor ejecutivo del Instituto Social Indio, 
quita importancia al supuesto récord. 
No cree que fuera algo coordinado, ex-
plica a Alfa y Omega. Hechos así ocurren 
continuamente, «solo que en esta oca-
sión se han dado a conocer en los me-
dios» y en otras muchas ocasiones pa-
san desapercibidos. De hecho, cree que 
los evangélicos están más en el punto de 
mira porque atacar a los católicos «tiene 
peor prensa». 

Detrás de los destrozos y amenazas 
había simpatizantes del partido del 
Gobierno, Bharatiya Janata Party (BJP, 
Partido Popular Indio), y de organiza-
ciones hinduistas como Vishwa Hindu 
Parishad (VHP, Consejo Hindú Mun-
dial) y Bajrang Dal (Brigadas de Hanu-
man). Todas «están inspiradas por la 
misma ideología, que considera a la In-
dia una nación hindú»; y trabajan para 
establecerla como tal, explica el jesuita. 
«Son vástagos de la Rashtriya Swayam-
sevak Sangh (RSS, Organización Nacio-
nal de Voluntarios)». Bajrang Dal se cen-
tra en la militancia juvenil, mientras que 
el VHP «promueve el hinduismo radical 

en todo el mundo» y lucha por demoler 
iglesias y mezquitas. «Todas ayudan a 
crear una base de masas para perpetuar 
en el poder al BJP, su rama política». 

«Desde que gobiernan hace siete años, 
ha habido un aumento estable de la per-
secución» contra cristianos y musulma-
nes, subraya Fernandes. «Y se espera 
que continúe» de cara al centenario de la 
RSS en 2025, cuando quieren alcanzar 
su objetivo de una nación hindú. Una 
de sus grandes apuestas era la combi-
nación de la Ley de Enmienda de la Ciu-
dadanía y del nuevo Registro Nacional 
de Población, con la que se podía negar 
la ciudadanía a los inmigrantes musul-
manes y arrebatársela a ciudadanos de 
esta religión. Sin embargo, el Gobierno 
aún no se ha atrevido a implementarla. 

Derribos y denuncias
De momento, se conforman con la vio-
lencia y la intimidación. En las últimas 
semanas en Madhya Pradesh, por ejem-
plo, el VHP dio un ultimátum al Gobier-
no estatal, del BJP, para demoler todas 

las iglesias cristianas de áreas tribales. 
Sin embargo, la amenaza se hizo públi-
ca y esto obligó a las autoridades a no 
ordenar el derribo ni permitirlo. Sí han 
comenzado a investigar a decenas de lí-
deres cristianos, incluidos sacerdotes y 
pastores, siguiendo una lista elaborada 
por el VHP. Los hinduistas los acusan de 
promover conversiones de forma ilegal, 
mediante incentivos.  Esperan que se les 
aplique la ley anticonversión estatal, re-
formada el año pasado para ampliar las 
condenas a hasta diez años de prisión.

Estas acusaciones contra los cristia-
nos, y otras similares contra los musul-
manes, son el contenido preferente de 
las cada vez más numerosas campañas 
de desinformación en redes sociales. 
«Perpetúan la narrativa» del proseli-
tismo cristiano, y arrojan una sombra 
de sospecha sobre sus obras sociales. 
Y como «hasta ahora no ha habido nin-
guna» sentencia condenatoria, están 
reformando las leyes en «un intento de 
conseguir más condenas para reforzar 
este relato» y así justificar la violencia. b
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Los ideólogos del Gobierno 
indio están detrás de la violencia
Grupos hermanos del 
partido BJP atacaron 
el 3 de octubre 13 
iglesias, pretendían 
derribar muchas más 
en Madhya Pradesh y 
acusan a decenas de 
clérigos y cristianos 
de proselitismo

0 Es frecuen-
te que cientos de 
radicales ataquen 
a un puñado de 
fieles. En Roorkee 
(Uttarakhand), el 
3 de octubre, fue-
ron al menos 200 
contra 15.

b Población: 
1.339 millones 
de habitantes
b Religión: 
Hindúes, 80 %; 
musulmanes,  
14 %; cristianos, 
2,3 %, y sij, 1,7 %

India

El 13 de septiembre, la Corte Supre-
ma de la India absolvió al padre George 
Mangalapilly de una acusación de con-
versión forzada. Su delito: haber lleva-
do a 32 seminaristas de la diócesis de 
Satna (Madhya Pradesh), de los que era 
rector, a cantar villancicos en la aldea 
de Jawahar Nagar Bhumkahar. Esta 
celebración tenía lugar cada año, y los 

Acusado por 
cantar villancicos

CEDIDA POR GEORGE MANGALAPILLY

vecinos participaban activamente, 
pues conocían a los jóvenes que daban 
clases de refuerzo a sus hijos. 

Pero el 14 de diciembre de 2017, 
tras la irrupción de un grupo de hin-
duistas radicales que llamaron a «po-
licías cercanos a ellos», cuenta a Alfa 
y Omega Mangalapilly, él y los semi-
naristas fueron detenidos. Un vecino, 
Dharmendra Dohar, supuestamente 
había presentado una denuncia por 
haber sido bautizado a la fuerza. La 
absolución solo ha sido posible por-
que Dohar «luego negó» dicha acusa-

ción y alegó que no conocía al rector. 
La investigación concluyó que «él no 
había escrito el texto de la denuncia», 
pues es analfabeto. «Testificó que lo 
habían redactado unas personas que 
no conocía». Desde entonces, «nos 
hemos visto algunas veces» y tienen 
buena relación. 

En cuanto a los seminaristas, «la ex-
periencia ha fortalecido su vocación», 
y todos menos dos han llegado a orde-
narse. Sin embargo, «siguiendo las ins-
trucciones de la Policía», llevan cuatro 
años sin visitar las aldeas.0 El acto en la que les detuvieron.

SARAL PATEL
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«El mal más absoluto se 
ha colado en la obra de 
salvación de la Iglesia»
Fran Otero / @franoterof
Madrid

Los resultados de la investigación de la 
CIASE, la comisión independiente de in-
vestigación sobre los abusos sexuales en 
la Iglesia en Francia, revelan que la vio-
lencia sexual contra menores «fue ma-
siva». Las cifras no dejan lugar a dudas. 

La comisión buscaba «servir a la Igle-
sia». ¿Lo ha conseguido?
—Servir a la Iglesia no es maquillar o 
embellecer la realidad. Es inseparable 
del servicio a la verdad y la justicia. El 
mensaje de la Iglesia exige que se reco-
nozca el mal cometido en su seno y se 
erradique aquello que lo justifique o fa-
vorezca. Desde este punto de vista, sí, la 
comisión ha servido a la Iglesia católica.

¿Qué es lo que más le sorprendió de 
los resultados?
—En primer lugar, la incapacidad para 
ser y vivir de las víctimas tras el abuso. 
Hemos sido testigos de personas pro-
fundamente heridas y vidas dañadas, 
incluso destruidas. El trauma causado 
es muy profundo. También el número 
de menores víctimas de abusos sexua-
les en nuestra sociedad, que es terrible. 
5,5 millones de personas adultas han 
sufrido abusos cuando eran menores. Si 
bien la gran mayoría de la violencia ocu-
rre en el entorno familiar o de amistad, 
la implicación de instituciones públicas 
y privadas es muy importante. Y, final-
mente, la total indiferencia de la Iglesia 
hacia las víctimas durante mucho tiem-

soluto se ha colado en la obra de salva-
ción de la Iglesia.

¿Cómo emprender ahora el camino 
de redención que ha pedido el Papa?
—No creo, y esto es terrible, que la Iglesia 
en Francia sea mucho más culpable que 
otras. Nuestra comisión ha contado víc-
timas recurriendo a las ciencias socia-
les y no solo a los archivos, algo que ge-
nera un efecto lupa. Si no hubiera hecho 
este trabajo, los resultados serían muy 
presentables y bastante mejores que los 
de otros países. Por supuesto, la Iglesia 
debe emprender un camino de conver-
sión. Debe tomar decisiones fuertes y 
hacer gestos simbólicos.

Ustedes realizan 45 recomendacio-
nes. ¿Cuáles son las más urgentes?
—El reconocimiento por parte de la Igle-
sia de su responsabilidad, de carácter 
sistémico, en los abusos que se han co-
metido. También la creación de un me-
canismo para reconocer la condición de 
víctima y de su indemnización. Esto úl-
timo es la compensación por la respon-
sabilidad de la Iglesia. No es una dona-
ción, sino una deuda con las víctimas 
que debe pagar. No es un regalo, se les 
debe. Es necesario trabajar sobre cues-
tiones de teología, eclesiología y moral 
sexual que pueden haber favorecido los 
abusos u obstaculizado su erradicación, 
y se debe profundizar en las cuestiones 
de gobernanza con mecanismos de ges-
tión de riesgos, evaluación y control in-
terno. Finalmente, el derecho penal ca-
nónico debe ser reformado a fondo. b

po y la gestión exclusivamente interna 
de los casos para proteger la institución.

¿Cómo cree que va a afectar este in-
forme a los católicos?
—Sienten vergüenza y un dolor profun-
do. No percibo negación ni un intento de 
cuestionar los hallazgos. La pregunta es 
si esta desolación se puede convertir en 

energía positiva para realizar cambios. 
Los miembros de la comisión, católicos 
o no, experimentaron el mismo asom-
bro y consternación al descubrir el al-
cance de los abusos. Pensábamos que 
la Iglesia en Francia se había librado de 
este flagelo.

¿Qué ha sido lo más duro?
—El encuentro con las víctimas. Descu-
brir las consecuencias traumáticas de 
una agresión sexual, ver a hombres de 
entre 45 y 75 años destrozados durante 
las entrevistas, sin poder hablar y con 
lágrimas en los ojos, fue aún más difícil 
por la gran dignidad de todas estas per-
sonas. Muchos de nosotros hemos nece-
sitado una supervisión psicológica para 
llevar a cabo las entrevistas.

¿Ha llorado?
—Era necesario escuchar sin dejarse 
abrumar por el sufrimiento de las vícti-
mas. Pero a muchos de nosotros nos ha 
resultado complicado mantener tantos 
encuentros tan difíciles. Dicho esto, he-
mos sido conscientes de que, para una 
víctima, contar lo que le ha sucedido es 
revivir un shock y llega a ser un suplicio.

Como católico, ¿las víctimas le han 
preguntado dónde estaba Dios?
—Ninguna, pero no dejé de preguntár-
melo. ¿Dónde estaba Dios? No en los au-
tores, aunque estuvieran revestidos del 
sacerdocio. Dios estaba presente, hu-
milde, sufriente y escondido, en los ni-
ños profanados, maltratados y heridos. 
Lo más terrible es constatar que el mal 
más absoluto –atentar contra la integri-
dad física y psicológica de un niño– ha 
sido cometido por personas cuya misión 
era traer vida y no muerte, porque los 
abusos sexuales son una obra de muer-
te. Trajeron esclavitud, mutilación y la 
nada. No en nombre de Dios, pero lo uti-
lizaron como coartada. El mal más ab-

ENTREVISTA/ 
El presidente de 
la comisión de 
investigación sobre 
los abusos en Francia 
analiza su informe 
final en Alfa y Omega

0 El ex vicepresidente del Consejo de Estado francés presentó el informe el pasado martes, 5 de febrero. En total, más de 2.500 páginas.

l Nació en Tem-
pleux-le-Guérard 
(Somme) el 28 de 
mayo de 1949
l Se licenció en el 
Instituto de Estu-
dios Políticos de 
París en 1970
l Entre 1995  y 
2006 ocupó la 
Secretaría Gene-
ral del Gobierno 
francés
l De 2006 a 
2018 fue vicepre-
sidente del Con-
sejo de Estado

Bio

Jean-Marc Sauvé

330.000
víctimas de abusos sexuales desde 
1950 a cargo de sacerdotes, religiosos 
y laicos con un encargo pastoral. La 
CIASE estima que los clérigos implica-
dos ascienden a 3.000

AFP / THOMAS COEX

Papa Francisco 
«Deseo expresar 
mi vergüenza por 
la incapacidad de 
la Iglesia para po-
ner en el centro a 
las víctimas»



María Martínez López / @missymml
Madrid

Cuando el Papa participe este sábado en 
el IV Encuentro Mundial de Movimien-
tos Populares para saber cómo han vivi-
do los sectores más vulnerables la pan-
demia, conocerá experiencias como la 
del Movimiento de Trabajadores Cam-
pesinos de Guatemala. Cuando llega-
ron las restricciones de movilidad con 
todas sus consecuencias, «tuvimos que 
reorientar el trabajo» para poder ayudar 
a los afectados, narra Juan José Monte-
rroso. Algunos grupos repartieron víve-
res, mientras en otros lugares pusieron 
en marcha mercados locales para favo-
recer el emprendimiento. Hubo entida-
des que denunciaron ante la Inspección 
de Trabajo y los tribunales los despidos 
y las reducciones de salario. Otras adap-
taron sus talleres de autoestima para 
mujeres a pequeños grupos, donde se 
pudieron seguir destapando casos de 
violencia intrafamiliar. 

Para Rosario Castelló, representante 
del Movimiento Mundial de Trabajado-
res Cristianos (MMTC) en el comité or-
ganizador, es solo una muestra de cómo 
«en las comunidades más periféricas ha 
crecido la solidaridad, y las asociaciones 
se han organizado para responder a las 
necesidades más prioritarias». Una lec-
ción de «sentido de lo común por enci-

ma de intereses particulares», impar-
tida por los marginados y descartados.

La cita de este sábado es la conclusión 
de la primera parte del encuentro, que 
tuvo lugar el 9 de julio. Ahí se preparó 
el diagnóstico que escuchará Francis-
co. El último año y medio, resume Cas-
telló, «ha puesto de manifiesto todo lo 
que veníamos denunciando» antes. El 
coronavirus ha golpeado con más fuer-
za entre quienes ya sufrían injusticia y 
marginación. Las carencias de los siste-
mas sanitarios han quedado en eviden-
cia incluso en los países ricos, y en otros 
«menos preparados han llevado a una 
vulnerabilidad tremenda». En conclu-
sión, «todo un modelo de sociedad tóxi-
ca e inhumana» que descarta a grupos 
enteros y que la pandemia «no ha hecho 
más que agravar». 

¿Qué normalidad?
«Decimos que queremos volver a la nor-
malidad, pero para muchos millones de 
personas la normalidad es muy injusta 
y pone sus vidas en jaque», afirma la re-

presentante del MMTC. Por ello, los mo-
vimientos populares también presenta-
rán al Papa propuestas para alcanzar 
«un nuevo paradigma» de desarrollo 
humano integral. Entre ellas, cita la de-
fensa de «sistemas sanitarios univer-
sales públicos y gratuitos» y garantizar 
el acceso a los medicamentos. También 
el compromiso para mitigar el cambio 
climático con un especial esfuerzo por 
cuidar la Amazonía, la condonación de 
la deuda externa de los países en desa-
rrollo y la creación de un salario univer-
sal a las familias sin ingresos.

Para los movimientos populares, es-
tos no son lejanos ideales. En su ADN 
está, además de la ayuda mutua, incidir 
en el ámbito político para lograr, por 
ejemplo, la defensa de las tierras de los 
pueblos indígenas o que se dignifique la 
situación laboral de los trabajadores do-
mésticos o los cartoneros. «Una carac-
terística de los movimientos populares 
es que no tiene que venir nadie de fuera, 
sino que son las propias personas las 
que se organizan». b 

ALFA&OMEGA  Del 14 al 20 de octubre de 202110 / MUNDO

Los movimientos populares 
sacan lecciones de la pandemia
El coronavirus «ha 
puesto de manifiesto 
todo lo que veníamos 
denunciando», 
afirman los 
trabajadores 
cristianos antes de su 
encuentro con el Papa

0 Formación sobre trabajo decente organizada por el Movimiento de Trabajadores Campesinos en junio.

0 Pedró repartiendo comida.

El 6 de octubre, el Papa tuvo un adelan-
to de este sábado. Recibió a Lucas Pe-
dró, secretario de Culto de la Unión de 
Trabajadores de la Economía Popular, 
una organización argentina. Le habló 
de sus repartos de comida y de cómo 
su cooperativa elabora imágenes de 
la beata Mama Antula y del Negro Ma-
nuel, cuidador de la Virgen de Luján.

Ejemplo argentino

OIT AMÉRICA CENTRAL

CEDIDA POR LUCAS SCHAERER
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Tras la aprobación de la 
OMS, la Alianza para la Va-
cunación (conocida como 
GAVI), una entidad públi-
co-privada internacional, 
ha anunciado que estudia-
rá cómo integrar la RTS,S 
en las estrategias de vacu-
nación de los países y en los 
programas de prevención de 
la malaria, para luego inver-
tir en su difusión. «Espera-
mos que hagan el mismo es-
fuerzo o más que para traer 
la vacuna de la COVID-19», 
subraya Varela. 

Pero, junto a la financia-
ción, producción y distribu-
ción, otro obstáculo impor-
tante para su implantación 
generalizada es que en África 
«la gente es muy reacia alas 
vacunas», incluso en este 
caso. La enfermera lo atribu-
ye a una mezcla de supersti-
ción y desconfianza hacia los 
organismos internacionales. 
La alta aceptación que ha te-
nido Mosquirix entre las fa-
milias, con un 80 % o 90 % 
de menores vacunados en la 
población diana, es un signo 
positivo. 

Además, hará falta una 
buena campaña por parte 
de las autoridades y medios 
locales. La Iglesia puede te-
ner un papel «fundamental» 
, tanto por la presencia capi-
lar de sus centros médicos 
como porque «como autori-
dad moral tiene un peso que 
no tiene ninguna otra» ins-
titución. b

María Martínez López
Madrid

Cuando en la República De-
mocrática del Congo comen-
zó la vacunación contra el 
coronavirus, «la gente pedía 
que mejor trajeran para la 
malaria», relata a Alfa y Ome-
ga Candelas Varela, directo-
ra de la escuela de enfermería 
ISSI del hospital de Monkole 
(cerca de Kinshasa). «Es lo 
que realmente mata aquí». 

Su deseo está un paso más 
cerca después de que la Orga-
nización Mundial de la Salud 
recomendara por primera 
vez la semana pasada ex-
tender el uso de una vacuna 
contra esta enfermedad. Se 
trata de RTS,S o Mosquirix, 
de la farmacéutica británica 
GlaxoSmithKline. Comenzó 
a desarrollarse a finales de 

los años 1980, pero no logró 
la aprobación de la Agencia 
Europea del Medicamento 
hasta 2015. 

Ahora, después de un pro-
grama piloto de dos años en 
Ghana, Malaui y Kenia, se ha 
confirmado su seguridad y 
una relativa eficacia. 800.000 
niños menores de 5 años han 
recibido al menos una de las 
cuatro dosis. Entre ellos, los 
casos de enfermedad grave 
se han reducido un 30 %. Al 
tiempo, se ha comprobado 
que las familias no han pres-
cindido de otras medidas 
preventivas aún necesarias, 
como las mosquiteras. 

Los resultados son espe-
ranzadores porque, según 
Varela, la malaria hace es-
tragos precisamente entre 
los más frágiles, como los ni-
ños. De los 400.000 muertos 
anuales, 260.000 son meno-
res de 5 años. Pero su impac-
to va mucho más allá. Cada 
año la padecen 200 millones 
de personas, el 94 % en Áfri-
ca. En Monkole, «el 50 % o  
60 % de los pacientes que vie-
nen a consultas es por ella». 

Aunque los casos leves solo 
producen dolor de cabeza y 
muscular y fiebre, a diferen-
cia de la gripe no se cura sola. 
«No puedes dejar que avance, 
siempre es potencialmen-
te peligrosa»: problemas de 
coagulación, insuficiencia 
renal o hepática y, si el pará-
sito llega al cerebro, «incluso 
el coma» y sus secuelas. 

«Esperamos el mismo 
esfuerzo o más» 
para llevar a África la 
vacuna de la malaria 
–que la OMS acaba de 
recomendar– «que 
para traer la de la 
COVID-19», subraya 
una enfermera de RD 
Congo

Pistoletazo de salida a la 
vacuna contra la malaria

0 Un niño recibe la vacuna contra la malaria en Yala (Kenia), el 7 de octubre.

b Población: 
105 millones
de habitantes
b Malaria: 
Segundo país en 
casos (12 % del 
total) y muertes 
(11 %)

R. D. Congo

J. C. de A.  
Madrid

La monja colombiana Gloria Ceci-
lia Narváez, secuestrada en Malí en 
2017 por una filial de Al Qaeda en el 
Magreb, fue liberada el pasado sába-
do. La religiosa, que pertenece a las 
franciscanas de María Inmaculada, 
llevaba seis años como misionera en 
la parroquia de Karangasso, 400 ki-
lómetros al sur de Bamako, cuando 
fue raptada. Allí «se dedicaba prin-
cipalmente a atender y cuidar a los 
niños de primera infancia». Los te-
rroristas, sin embargo, la tenían «ha-
ciendo servicios de enfermería», una 
disciplina para la que no estaba pre-
parada más allá de sus «conocimien-
tos generales y del puro servicio», 
explicó a este semanario la también 
franciscana Gloria Estela Moncada 
cuando se cumplieron, en febrero, 
cuatro años de su secuestro. Ambas 
«pertenecíamos a la misma comuni-
dad, aquí en Colombia, antes de que 
se marchara a África».

Durante su cautiverio, Narváez 
realizó algunos llamamientos pi-
diendo su liberación, e incluso llegó 
a grabar un vídeo en el que implo-
raba al Papa que intercediera por 
ella. Precisamente, apenas un día 
después de que sus captores la de-
jaran marchar, la religiosa asistió a 
la apertura del Sínodo y se encontró 
con Francisco, quien la bendijo. 

En su homilía, el Pontífice animó 
a que el Sínodo no sea «una conven-
ción eclesial o una conferencia de 
estudios, sino un acontecimiento 
de gracia, un proceso de sanación 
guiado por el Espíritu Santo». Des-
de la basílica de San Pedro, el Papa 
quiso recordar que «hacer Sínodo» 
significa «caminar juntos en la mis-
ma dirección», por lo que invitó a 
todos a realizar tres acciones: «En-
contrar, escuchar y discernir». Para 
esta tarea puso de ejemplo a Jesús, 
quien en el Evangelio del día –el del 
joven rico– «se encontró en el cami-
no al hombre rico, después escuchó 
sus preguntas y finalmente lo ayudó 
a discernir qué tenía que hacer para 
heredar la vida eterna». b

El Papa recibe 
a la monja 
seuestrada 
por yihadistas

0 El Papa y Narváez en San Pedro.

CNS

AFP / BRIAN ONGORO
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Madrid 

Uno de los retos de la fase diocesana del 
Sínodo de Obispos sobre la sinodalidad, 
que se inaugura este fin de semana, será 
la incorporación al diálogo de personas 
que viven fuera de la Iglesia, tal y como 
se ha pedido desde la Santa Sede. Así 
lo confirma en conversación con Alfa y 
Omega Vicente Jiménez Zamora, cabe-
za del equipo sinodal que ha creado la 
Conferencia Episcopal Española (CEE) 
para acompañar a las diócesis en este 
camino. «Queremos que sea una con-
sulta verdadera, no para cumplir el ex-
pediente, sino muy amplia e inclusiva. 
Que incorpore a los alejados y ausentes y 
tire de imaginación creativa para llegar 
a ellos», afirma.

Por lo pronto, confirma que desde la 
CEE se está preparando un cuestionario 

específico, «más sencillo y provocativo», 
para que este colectivo pueda hacer sus 
aportaciones. Al margen de los diversos 
canales habilitados, como el correo elec-
trónico, Jiménez Zamora pide que sean 
los propios cristianos presentes en los 
ambientes de frontera –cárceles, uni-
versidades, cultura, mundo obrero, diá-
logo interreligioso y ecuménico...– los 
que den el primer paso: «No van a venir 
donde estamos nosotros. Con anuncios 
en las homilías o con la hoja parroquial 
no vamos a llegar a ellos. Hay que ir a los 
foros donde están, con militantes que 
quieran salir y provocar un diálogo de 
tú a tú, cara a cara, y con un cuestiona-
rio y planteamientos distintos a los de 
las parroquias, consejos presbiterales o 
grupos», añade.

En este sentido, cree que es necesario 
que haya «empatía y simpatía» con es-
tas personas que ya no van a la Iglesia, 

de modo que «no se les mire como ale-
jados, sino como hermanos, como hijos 
de Dios». «Se trata de crear un clima de 
confianza, pues muchos en esta situa-
ción no son escuchados y sienten que no 
se cuenta con ellos», recalca. Cree, ade-
más, que en este diálogo «saldrán sor-
presas» y que, probablemente, «los que 
están fuera darán más en la diana que 
los que estamos dentro, que tenemos los 
moldes hechos».

Al arzobispo emérito de Zaragoza se 
le acumulan los trabajos en las últimas 
semanas. A mediados de septiembre 
presidió la primera reunión del equipo 
de la Conferencia Episcopal –con repre-
sentantes de los distintos ámbitos de la 
Iglesia: laicos, vida religiosa, movimien-
tos...–, el 29 del mismo mes presentó los 
trabajos a los obispos de la Comisión 
Permanente, y la semana pasada se 
reunió con los responsables diocesanos 
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Una Iglesia que escucha 
a los «alejados y ausentes»
La Conferencia 
Episcopal prepara 
un cuestionario 
específico para 
incorporar a la fase 
diocesana del Sínodo. 
«Queremos que sea 
una consulta amplia 
e inclusiva», afirma el 
obispo responsable

ES
PA

Ñ
A

CEE

A pesar de que no sabía quién la había 
propuesto para participar, la teóloga 
española Cristina Inogés impartió el 
pasado sábado una meditación duran-
te la apertura del Sínodo de Obispos 
sobre la sinodalidad. Entre los asis-
tentes estuvieron el Papa Francisco 
–al que solo pudo saludar brevemente 
al cruzarse con él en el pasillo– y una 

Una española 
abre el Sínodo

VATICAN MEDIA

nutrida representación del episcopa-
do mundial, reunidos en el Aula Nueva 
del Sínodo para escuchar, entre otros, 
a Inogés. «Ha sido muy emocionante 
para mí», explica a Alfa y Omega aún 
desde Roma. «En el momento en el 
que me levanté para ir al atril, pensé: 
“Cristina, no lo has buscado, pero aquí 
estás, haciendo historia de la Iglesia”», 
confiesa.

Durante su intervención, la teóloga 
instó a que la Iglesia vuelva a ser esa 
«Iglesia-hogar en la que todos con-
fiemos y en la que todos nos encon-

tremos a gusto», resume para este 
semanario. Para ello, pidió «hacer una 
revisión seria del pasado» y «ayudar 
al Papa a reconstruir una Iglesia en la 
que la voz de los pobres, de todos esos 
marginados, alejados –que se marcha-
ron porque no los escuchamos y que 
no los echamos de menos– estén en el 
centro».

Est esta una tarea imprescindible ya 
que, según Cristina Inogés, «el Espí-
ritu en la Iglesia siempre ha hablado a 
través de los débiles, de los pequeños 
y de las minorías». En este sentido, re- 0 Inogés impartiendo su meditación.

Vicente Jiménez 
Zamora
Responsable del 
equipo sinodal de 
la CEE
«Se trata de 
crear un clima de 
confianza, pues 
muchas personas 
que ya no van a 
la Iglesia no son 
escuchadas y 
sienten que no se 
cuenta con ellas»
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para este camino. Entre tanto, está ani-
mando a las diócesis a tomarse en serio 
el Sínodo y a verlo «no como un estor-
bo para los procesos y programaciones 
propias, sino como un estímulo para la 
renovación».  «Iniciamos un camino, y 
la sinodalidad es el elemento que debe 
marcar el modo de ser en la Iglesia», re-
calcó en la última reunión.

La jerarquía «sirve al pueblo»
Este nuevo estilo, añade el prelado, 
«nace de la base» y en él, la jerarquía 
«sirve al pueblo». «No se decide desde 
arriba, sino desde abajo», insiste. Por 
tanto, una vez concluya el evento cen-
tral de este Sínodo, en octubre de 2023, 
«todo el trabajo volverá a las diócesis», 
de modo que cualquier cuestión de la 
vida de la Iglesia «sea abordada en cla-
ve sinodal, contando con todos».

Para ayudar en este proceso, Publi-
caciones Claretianas acaba de lanzar el 
libro Diez cosas que el Papa quiere que 
sepas sobre la sinodalidad, a cargo del 
claretiano Carlos Martínez Oliveras, y 
que incluye un prólogo del cardenal Ma-
rio Grech, secretario general del Sínodo 
de los Obispos, y un epílogo de Jiménez 
Zamora. «La sinodalidad es una buena 

recuperación de la herencia conciliar», 
afirma Martínez Oliveras en conversa-
ción con Alfa y Omega.

En su opinión, la gran novedad del Sí-
nodo es la consulta a todo el pueblo de 
Dios, que será «el que elabore las decisio-
nes» que luego tendrán que tomar el co-
legio episcopal y el Papa. «Quien elabora 
la decisión, marca la decisión», añade.

La fase diocesana se extenderá has-
ta el mes de abril del próximo año y se 
dejará una cierta libertad a las diócesis 
para que organicen. Eso sí, el 30 de mar-
zo tendrán que haber hecho llegar a la 
CEE una síntesis de diez páginas, que se 
condensarán a su vez en un documento 
nacional que se enviará a la Secretaría 
General del Sínodo. Como cierre de esta 
fase, la Iglesia en España, según anuncia 
Jiménez Zamora, celebrará una asam-
blea en la que participen personas im-
plicadas en el proceso sinodal. b

saltó la importancia actual del laicado, 
aunque «hay que tener presente que lo 
que estamos celebrando actualmente 
se trata de un Sínodo de Obispos y no 
podemos desnaturalizar su esencia», 
añade. Que «con el tiempo y con el de-
venir de la sinodalidad podemos llegar 
a tener sínodos del pueblo de Dios, 
pues probablemente sí y sería muy 
deseable, pero este es de los obispos 
y no se puede cambiar su naturaleza». 
Se trata, concluyó, de «ir aprendien-
do, poco a poco, a ser Iglesia de otra 
manera».

Probablemente «los 
que están fuera darán 
más en la diana que los 
que estamos dentro, 
que tenemos los 
moldes hechos»

4 Víctor Meliveo 
con su cámara. 

0 Splash, una de 
las obras del fotó-
grafo.

Juan Luis Vázquez  D.-M.
Madrid

Las fotos que Víctor Meliveo 
tiene expuestas en el Museo 
Tiflológico de la ONCE lla-
man la atención, no solo por 
su calidad artística, sino por-
que están realizadas por un 
fotógrafo que es ciego. «Y no 
soy el único», dice con humor.

La vida de Meliveo cambió 
a los 24 años. Había termina-
do ya sus estudios de Direc-
ción de Escena y Dramatur-
gia, trabajaba en teatro y ya 
había empezado a hacer algo 
de fotografía y vídeo como he-
rramienta promocional de la 
compañía teatral para la que 
trabajaba. Pero después de un 
accidente al que siguieron sie-
te operaciones, se quedó con 
un 40 % de capacidad visual. 
Desde entonces, su vista se ha 
ido deteriorando y ahora solo 
puede ver un 18 % de la reali-
dad: «Distingo la luz, el color y 
el campo visual, pero me falta 
agudeza. Veo las cosas sin re-
solución y sin detalle, no pue-
do leer y no puedo reconocer 
caras. Lo que percibo es lo 
mismo que captaría una cá-
mara sin apenas píxeles. Por 
decirlo de alguna manera, veo 
la realidad como si fuera un 
cuadro impresionista». 

Lejos de lamentarse, se las 
arregló para salir adelan-
te. «Empecé a utilizar una 
cámara para poder leer le-
treros por la calle, carteles 
y cosas así. Sacaba una foto 
y hacía zoom ampliando la 

imagen para poder leer», re-
cuerda. Eso dio paso a fotos 
más artísticas, porque «me 
di cuenta de que, a esa forma 
de acercarme a la realidad a 
través de mi cámara, le podía 
sacar más partido. Quizá ya 
no podía ser director de tea-
tro, mi gran pasión, pero fo-
tógrafo sí».

Meliveo se dio cuenta de 
que «lo que parece imposi-
ble para un ciego es más fá-
cil gracias a la tecnología. Mi 
sorpresa fue que trabajaba 
muy bien con imágenes, más 
que con textos. Y aunque me 
costaba, podía entregar sin 
problemas un buen trabajo 
de fotografía».

A día de hoy, trabaja como 
fotógrafo profesional de pu-
blicidad, cubriendo eventos 
y haciendo foto fija en roda-
jes de cine. «Muchos de mis 
clientes ni siquiera saben que 
soy ciego, incluso después de 
muchos años. Soy conscien-
te de que, por mi manera de 
ver, salen cosas diferentes, 
algo que da creatividad y que 
a nivel publicitario es funda-
mental», señala.

Además, su faceta artís-
tica le ha llevado a exponer 
en las principales capitales 
de Europa diferentes traba-
jos de fotografía y vídeo. En 
este momento está desarro-
llando una nueva iniciativa, 
fullTIME Project, que da ca-
bida a la obra de diferentes 
artistas, músicos, escritores, 
poetas, locutores y actores. 
Algunos tienen discapacidad 

y otros no, porque su objetivo 
es «retar al espectador a que 
se atreva a distinguir quién sí 
y quién no», y demostrar así 
que «la discapacidad no es 
un obstáculo para la creati-
vidad. Es más, muchas veces 
es una sobrecapacidad». 

Con todo este bagaje perso-
nal y profesional, Meliveo no 
se considera «protagonista 
de una historia de superación 
personal», sino una persona 
que le ha «sacado partido» a 
su discapacidad, porque «si 
la reconduces puede ser un 
regalo que tiene sus venta-
jas». 

Diferente sensibilidad
Para Roberto Ramírez, coor-
dinador del área de disca-
pacidad de la Conferencia 
Episcopal Española, estas 
personas «tienen una sensi-
bilidad diferente», algo que él 
mismo ha podido comprobar 
a lo largo de su trayectoria en 
dicha pastoral.

Ramírez, que participará 
en el próximo encuentro de 
responsables de la Pastoral 
del Sordo y Sordociegos en 
Madrid, los días 22 y 23 de 
octubre, lleva un área que en 
la sede del episcopado espa-
ñol es una novedad, porque 
agrupa en un mismo organis-
mo la labor de los diferentes 
agentes que trabajan en este 
ámbito. «Nuestro objetivo es 
acoger e integrar a estas per-
sonas y no dejar a nadie en la 
periferia, lo mismo que hizo 
Jesús». b

Un fotógrafo ciego
que «saca partido» 
a la discapacidad

Víctor Meliveo expone 
su obra en el Museo 
Tiflológico de la ONCE. 
La ceguera «puede ser 
un regalo», señala

FOTOS: ONCE
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Madrid 

Ana vive desde hace seis meses en un 
hotel pagado por el Ayuntamiento de 
Madrid. Con su hijo de 20 años, que su-
fre esquizofrenia. Se quedó sin trabajo 
por la pandemia y en plena tormenta Fi-
lomena su expareja los echó a la calle, de 
donde fueron rescatados por el Samur 
Social. También recibe ayuda de Cári-

tas Diocesana de 
Madrid. No tiene 
ingresos –apenas 
puede trabajar 
por un problema 
pulmonar cróni-
co–, pero le han 
denegado el in-
greso mínimo vi-
tal (IMV) por ha-
ber recibido una 
pequeña herencia 
que solo le sirvió 

para cubrir deudas. Su situación obje-
tiva ahora mismo es de pobreza. «¿Qué 
más quieren saber para dar el ingreso 
mínimo a las personas que lo necesita-
mos?», se queja en conversación con Alfa 
y Omega.

Lejos de ser una excepción, la de Ana 
es casi una norma. Según Cáritas Es-
pañola, solo el 18,6 % de los solicitantes 
en pobreza severa lo está cobrando o lo 
tiene concedido. Además, al 49 % de los 
solicitantes en esta situación se le ha 

denegado. La clave, explica Ana Abril, 
coordinadora de Incidencia Política y 
Comunicación de la entidad eclesial, se 
encuentra en la propia configuración de 
la norma. Es «fundamental» la forma 
en la que se calcula el nivel de ingresos, 
que tiene en cuenta el año anterior. «Si 
queremos abordar la pobreza hay que 
atender a la realidad de las personas en 
el momento actual», subraya. También 
resulta problemática, continúa, la de-
finición de unidad de convivencia, los 
que viven en una vivienda aunque for-
men varias unidades familiares, o la ex-
clusión de los menores de 23 años y los 
migrantes sin documentación en regla. 

Desde la entidad eclesial se está tra-
bajando para cambiar estas deficiencias 
en el trámite parlamentario del decre-
to –ahora proyecto de ley– que lo regu-
la. En estos momentos, se encuentra en 
fase de ponencia dentro de la Comisión 
de Trabajo, Inclusión, Seguridad Social 
y Migraciones. Por lo pronto, han conse-
guido que las enmiendas que han plan-
teado se hayan recogido, publicado en el 
Boletín Oficial de las Cortes y se vayan 
a debatir.

La burocracia, una brecha
A los problemas normativos se unen, 
como también ha denunciado Cáritas 
en un reciente informe, los obstáculos 
de los hogares en pobreza severa para 
acceder a la información y realizar los 
trámites. Solo un 26 % de estos ha conse-

guido presentar la documentación. Un 
68 % no lo ha hecho a pesar de no tener 
ingresos o ser prácticamente nulos.

La Fundación Iseak, que acaba de pu-
blicar un estudio de la cobertura del IMV 
en las comunidades autónomas, coinci-
de en el análisis. Según explica a este se-
manario Lucía Gorjón, investigadora de 
esta entidad, la principal mejora que ha-
bría que incluir es, precisamente, la del 
cálculo de los ingresos: «La población 
vulnerable tiene unos ingresos muy vo-
látiles. Si se atiende a los de un periodo 
anterior, podría cometerse un error a la 
hora de asignar la prestación». También 
reclama «la reducción de las trabas ad-
ministrativas si se quiere ser eficaz en 
la lucha contra la pobreza».

Con todo, son millones de personas 
las que están quedando fuera de la co-
bertura del IMV. Según los datos del Mi-
nisterio de Inclusión, Seguridad Social y 
Migraciones, esta prestación alcanzaba 
a fecha 1 de octubre a 800.000 personas 
a través de 337.000 prestaciones, toda-
vía muy lejos de los 2,5 millones que es-
timó el propio Gobierno cuando puso 
en marcha la medida. Y más lejos de los 
5,3 millones de personas que, de acuerdo 
con los indicadores de Cáritas, viven en 
pobreza severa o los 4,5 millones de per-
sonas que se encuentran en extrema po-
breza según calcula la Fundación Iseak. 

Margen de mejora
«El IMV tiene todavía mucho margen de 
mejora, ya que actualmente en España 
hay muchos hogares en situación de ex-
trema pobreza que no lo están recibien-
do. Si bien puede que todos no cumplan 
los requisitos, uno de los retos de esta 
política es el de llegar a la población más 
vulnerable», explica Gorjón. Coincide 
Ana Abril, quien afirma que esta pres-
tación debería percibirla «el 100 % de las 
personas en pobreza severa».

Con todo, desde Cáritas reconocen  
que la medida, aunque todavía insufi-
ciente, está teniendo un impacto posi-
tivo en las economías de muchas fami-
lias, sobre todo para cubrir cuestiones 
tan básicas como la alimentación o el 
abrigo. La Fundación Iseak detalla, por 
su parte, que los hogares monoparenta-
les que la reciben «sí consiguen salir de 
la extrema pobreza» y que está siendo 
«eficaz» en la lucha contra la exclusión 
severa en regiones como Extremadura, 
Andalucía, Murcia o Ceuta. «Aunque en 
el resto no es suficiente para alcanzar 
el umbral de pobreza, sí reduce notable-
mente la intensidad de la misma», con-
cluye Gorjón. b
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Fuera de cobertura 
del ingreso mínimo vital
Según las estimaciones de la Fundación Iseak y 
Cáritas, esta prestación debería llegar en torno 
a cinco millones de personas. El 1 de octubre se 
beneficiaban 800.000 personas

Cifras

41,2 %
es el porcentaje 
de hogares con 
integración plena

Once
millones de per-
sonas se encuen-
tran en exclusión 
social según Cári-
tas. 2,5 millones 
más que en 2018

0 Reparto de 
alimentos en la 
parroquia Santa 
Micaela y San En-
rique en Madrid. 

«El IMV tiene todavía 
mucho margen de 
mejora. Hay muchos 
hogares en situación 
de extrema pobreza 
que no lo reciben»

DE SAN BERNARDO
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Un sacerdote entre 
adictos e inmigrantes

José Calderero de Aldecoa / @jcalderero
Madrid 

Este lunes, 18 de octubre, el Regnum 
Christi hará entrega de los VIII Galar-
dones Alter Christus, que en su catego-
ría de Pastoral Social reconocen la la-
bor del sacerdote de la archidiócesis de 
Madrid Jorge de Dompablo, quien dice 
sentir «una alegría muy grande», pero 
sobre todo por los 14 inmigrantes afri-
canos con los que reside. «Lo viven como 
un reconocimiento y un gesto de acogi-
da de la Iglesia», asegura el administra-

dor parroquial de Nuestra Señora de la 
Guía. Si hoy De Dompablo comparte la 
vida con ellos, es por dos experiencias de 
su infancia que le marcaron y que le lle-
varon, posteriormente, a ser sacerdote y 
a acoger en su casa desde hace 30 años a 
los excluidos de la sociedad.

Desde pequeño, el sacerdote vivió en 
Los Cármenes, «una zona desfavorecida 
donde había demasiada droga», explica. 
Diez años después de recalar en el ba-
rrio, empezó no solo a ver la droga en las 
calles, sino también «entre mis amigos». 
Frente a ello, a De Dompablo le impre-
sionó el cura de la zona, que «ensegui-
da se percató del problema y se dedicó a 
ayudar a los jóvenes» adictos. De igual 
forma, fue impactante «ver a la parro-
quia volcada desde el principio con los 
chicos». Todo esto «fue conformando en 
mí un compromiso ante las dificultades 
y un modo de ver la vida» de donde «me 
nació la vocación sacerdotal».

La segunda experiencia vital fue el he-
cho de nacer en una familia numerosa 
–14 hijos–. Para él, vivir rodeado de mu-
chas personas era lo habitual. «Nací en 
una familia-comunidad» y a los 6 años 
«fui de interno a un colegio de 500 es-

tudiantes». Así también fue en su etapa 
del seminario, del que salió destinado a 
la parroquia de Santa María del Parque.

«La iglesia tenía un piso donde solo vi-
víamos tres curas y cada vez eran más 
los vecinos a los que echaban de casa por 
sus adicciones, así que los empezamos 
a acoger nosotros», rememora. Sin em-
bargo, esta labor no fue exclusiva de los 
sacerdotes. Paralelamente, el grupo de 
jóvenes se dedicó a atender a las perso-
nas con discapacidad. «Todo esto ser-
vía para dar testimonio. La parroquia 
no era solo un lugar de culto, no era solo 
un lugar de catequesis, sino que era un 
lugar de encarnación, en la que Dios se 
hacía presente en cada uno de nosotros 
y éramos la imagen de Dios en el barrio».

Santa María del Parque fue el primer 
templo, pero no el único en el que este 
cura unió el culto con la atención a los 
necesitados. Lo hizo también en El Be-
rrueco, donde recibió a toxicómanos e 
inmigrantes marroquíes; en Manzana-
res, donde se centró en las migrantes 
de América del Sur; en la parroquia de 
la Candelaria, en la que reconoce que 
«fracasé», o en la parroquia de San Jor-
ge, donde «nunca pensé que me manda-
rían, pero donde pude ayudar a los jó-
venes a descubrir a unos pobres que al 
principio no eran capaces de ver». Fue el 
germen del grupo Bocatas.

En su segundo año en San Jorge fue 
cuando Dompablo se fue a vivir a Col-
menar a una casa abandonada del Ca-
nal de Isabel II. «Estaba destrozada y la 
fuimos arreglando poco a poco». La idea 
era dar estabilidad a aquellas personas 
con las que se fue encontrando a lo largo 
de su ministerio y allí vive desde hace 16 
años con un grupo de africanos. «Como 
te decía al principio, nací en una fami-
lia-comunidad y aquí lo que estamos 
haciendo es una comunidad-familia». b

Jorge de Dompablo 
lleva 30 años 
abriendo su casa a los 
excluidos. Acaba de 
ser reconocido por el 
Regnum Christi con 
uno de los galardones 
Alter Christus

0 El presbítero y algunos de los chicos con los que vive en la Asociación San Francisco de Asís.  

CEDIDA  POR JORGE DE DOMPABLO

Además de Dompablo, han sido pre-
miados los sacerdotes Lorenzo Trujillo, 
por su dedicación constante al clero de 
Ciudad Real; Julián Segurado, por sus 
numerosos proyectos en favor de las 
familias de Jaén, y Joaquín Hernández 
por su aportación a la nueva evangeli-

Volcados 
con otros

zación en las redes sociales. El premio 
especial de la pandemia ha sido para 
Benito Rodríguez, que ejerce de cape-
llán del hospital Álvaro Cunqueiro de 
Vigo. «No salí del hospital en cinco me-
ses para no contagiar la COVID-19». 
Un tiempo en el que el sacerdote se 
pegó al sagrario –«Mi oración era: 
“Señor, cuídalos tú”»– y que dedicó a 
«estar» y a «hacer visible la existencia 
de nuestro servicio como un derecho 
fundamental de los enfermos».

José Calderero de Aldecoa  
Madrid

En 1877 las hijas de la Caridad reca-
laron en el único hospital que había 
entonces en Cuenca. Allí se dedica-
ron a atender a los enfermos y nece-
sitados. Pero en una época en la que 
el analfabetismo estaba a la orden 
del día, principalmente entre las mu-
jeres –solo el 20 % de las niñas sabían 
leer y escribir–, la atención sociosa-
nitaria no fue el único cometido de 
las religiosas. Las hijas de san Vi-
cente de Paúl se rebelaron contra la 
costumbre de no llevar a las chicas 
a la escuela.

De esta forma, en 1899 crearon 
una escuela que ha llegado hasta hoy 
con el nombre de Colegio La Milagro-
sa. 122 años de historia en los que ha 
pasado de todo, incluida la incorpo-
ración en 1972 de maestras segla-
res ante la gran afluencia de alum-
nos. Una historia que acabó hace un 
mes, cuando las hijas de la Caridad 
cedieron la titularidad del colegio a 
la Fundación Edelvives.

Adela Muñoz, que vive su año 40 
como miembro del claustro y que 
fue directora del centro entre 2006 y 
2015, tilda la salida de las religiosas 
como «un momento duro», del «que 
todavía no somos muy conscientes» 
y que nos ha dejado a todos «un poco 
en estado de shock».

Hay que tener en cuenta de que 
«llevan aquí mucho tiempo, 122 años 
de presencia en Cuenca al servicio de 
la educación, y el agradecimiento es 
muy grande», asegura Muñoz. Tan-
to que, recientemente, la comunidad 
educativa de La Milagrosa les quiso 
rendir homenaje y organizó un acto. 
«Estuvieron los profesores, antiguos 
alumnos, familias… todos juntos 
para darles las gracias. Las religio-
sas han sido para nosotros como ma-
dres, amigas, hermanas y maestras». 

En el acto también participó An-
tonio Alegre, presidente de la Fun-
dación Edelvives, quien destacó la 
coincidencia de los valores cristianos 
entre ambas instituciones. b

Tras 122 años, 
las hijas de la 
Caridad salen 
de la Milagrosa 
de Cuenca

0 Muñoz durante el homenaje.

FUNDACIÓN EDELVIVES
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H
an pasado cuatro 
semanas desde 
que escuchába-
mos un pasaje 
similar al que 
tenemos este 
domingo ante 

nosotros. Hace varias semanas, los 
discípulos discutían entre ellos sobre 
quién era el más importante cuando 
atravesaban Galilea tras el anuncio de 
Jesús de su Pasión. Ahora, tras el 
último anuncio de la Pasión, no se 
trata simplemente de una controversia 
oculta entre ellos, sino que se dirigen al 
Maestro directamente para que haga 
lo que le piden: «Concédenos sentarnos 
en tu gloria, uno a tu derecha y otro a tu 
izquierda». Se trata, pues, de un 
episodio que debió de quedar intensa-
mente grabado en la mente de los discí-
pulos y de la primera comunidad 
cristiana, puesto que no son estas las 
dos únicas ocasiones en que, con 

algunas divergencias, lo encontramos 
en el Evangelio; en Mateo es la madre 
de Santiago y Juan, los hijos de 
Zebedeo, quien solicita este favor al 
Señor. Uno de los datos más relevantes 
de este diálogo es el escenario en el que 
se da: nos situamos en un momento en 
el que Jesús es acompañado por sus 
amigos en el camino hacia Jerusalén, 
que va unido al dramatismo de los 
últimos pasos del Señor antes de 
padecer, morir y resucitar. Los 
anuncios de la Pasión que hemos 
escuchado hasta ahora por boca de 
Marcos se caracterizan por la poca 
comprensión de los discípulos ante la 
noticia sobre el futuro que aguarda al 
Maestro. El evangelista ha querido 
utilizar el recurso del contraste y la 
falta de sintonía entre el estado de 
ánimo de Jesús y las preocupaciones 
mundanas de los apóstoles.

Sin duda, los discípulos habían 
oído en reiteradas ocasiones hablar al 

mismo Cristo sobre el significado y 
las exigencias del Reino de Dios y del 
seguimiento a su persona. Además, 
junto a los gestos y palabras de Jesús 
y la amplia aceptación que tienen en-
tre la mayoría de la gente, el Señor no 
ahorrará explicaciones para presen-
tar también con un completo realis-
mo, y crudeza si es necesario, el futuro 
tan poco atractivo, mundanamente 
entendido, para los que se deciden por 
seguir al Maestro. 

Los planes de Dios
Sin duda, esta página busca situarnos 
frente a la divergencia y desproporción 
que tantas veces se da entre los planes 
del hombre y los de Dios. Hace unas se-
manas veíamos cómo los apóstoles en-
tendían ser el primero en clave de po-
der o dominio político. Anteriormente, 
Pedro era el que increpaba al Señor por 
anunciar su muerte. Pero en este mo-
mento, la respuesta del Señor desmon-
tará por completo estas concepciones. 
Al hablar del cáliz que iba a beber y del 
Bautismo con el que iba a ser bautiza-
do, está presentando un horizonte que, 
lejos de hablar de éxito humanamente 
entendido, sitúa ante los discípulos la 
muerte y el fracaso, representados por 
el cáliz y el Bautismo. 

Para iluminar estas imágenes sir-
ven el resto de pasajes de la Escritura 
que la liturgia nos ofrece en este do-
mingo; en particular, la primera lec-
tura, de Isaías, y la lectura de la carta 
a los Hebreos. No es casualidad que la 
primera lectura, del cuarto canto del 
Siervo, se escuche también en la cele-
bración de la Pasión del Señor el Vier-
nes Santo. Ahí Jesús es triturado por 
el sufrimiento y entrega la vida como 
expiación, al mismo tiempo que carga 
con los crímenes de muchos. La carta 
a los hebreos se refiere a Jesús como 
al Sumo Sacerdote probado en todo, 
menos en el pecado; alguien que se ha 
convertido en mediador entre Dios y 
los hombres. 

No es posible, por lo tanto, contem-
plar el cáliz y el bautismo al que el Se-
ñor se refiere, sin considerar a Cristo, 
no solo como quien se dirige hacia un 
destino dramático, sino como el que 
únicamente de este modo será glori-
ficado. No será posible ahorrarse la 
Pasión y la Muerte para alcanzar la Re-
surrección. b

En aquel tiempo, se acercaron a Jesús los hijos de Zebedeo, San-
tiago y Juan, y le dijeron: «Maestro, queremos que hagas lo que te 
vamos a pedir». Les preguntó: «¿Qué queréis que haga por voso-
tros?». Contestaron: «Concédenos sentarnos en tu gloria uno a 
tu derecha y otro a tu izquierda». Jesús replicó: «No sabéis lo que 
pedís, ¿podéis beber el cáliz que yo he de beber, o bautizaros con 
el bautismo con que yo me voy a bautizar?». Contestaron: «Po-
demos». Jesús les dijo: «El cáliz que yo voy a beber lo beberéis, y 
seréis bautizados con el bautismo con que yo me voy a bautizar, 

pero el sentarse a mi derecha o a mi izquierda no me toca a mí 
concederlo, sino que es para quienes está reservado». Los otros 
diez, al oír aquello, se indignaron contra Santiago y Juan. Jesús, 
llamándolos, les dijo: «Sabéis que los que son reconocidos como 
jefes de los pueblos los tiranizan, y que los grandes los oprimen. 
No será así entre vosotros: el que quiera ser grande entre voso-
tros, que sea vuestro servidor; y el que quiera ser primero, sea 
esclavo de todos. Porque el Hijo del hombre no ha venido a ser 
servido, sino a servir y dar su vida en rescate por muchos».

29º DOMINGO DEL TIEMPO ORDINARIO / EVANGELIO: MARCOS 10, 35-45

DANIEL A. 
ESCOBAR 
PORTILLO
Delegado 
episcopal  
de Liturgia  
de Madrid

0 Jesús con sus 
apóstoles, de 
Dan Comaniciu. 

«El Hijo del hombre no 
ha venido a ser servido»FE
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D
oy gracias a Dios 
por todo lo que 
significa ver a la 
Iglesia aquí. 
¡Cuántos recuer-
dos! Hace más de 
450 años llegó a 

estas tierras de la Florida (Estados 
Unidos) el Evangelio y aquí, en San 
Agustín, se celebró la primera Eucaris-
tía. El 150 aniversario de la diócesis de 
San Agustín es un día entrañable y de 
una significación muy especial. Y 
además tenemos la dicha de vivir la 
coronación de nuestra Madre la Virgen 
María, en la imagen a la que vosotros 
tanta devoción tenéis de Nuestra 
Señora de la Leche y del Buen Parto.

El Señor, después de estos 150 años, 
nos hace contemplar a una Iglesia viva, 
que quiere celebrar este tiempo de ca-
mino para seguir adelante, que tiene 
deseos grandes de anunciar el Evan-
gelio. Queridos hermanos, estamos 
todos los cristianos llamados a vivir y 
a realizar una salida misionera: perso-
nalmente y también como comunidad. 
El profeta Isaías nos recuerda esto: «La 
estirpe de mi pueblo será célebre entre 

las naciones». También vosotros se-
réis célebres. El nuevo Pueblo de Dios, 
la Iglesia de Jesucristo que camina en 
estas tierras, esta parte de la Iglesia 
que vive aquí en esta Iglesia diocesana 
de San Agustín, quiere seguir siendo 
célebre, no se cierra en sí misma. Todos 
sus miembros deseáis salir de la propia 
comodidad y os atrevéis a ir a todos los 
rincones de la existencia humana para 
llevar la luz del Evangelio. Nuestra 
alegría es una alegría misionera. Vivá-
mosla en la dinámica del éxodo, de sa-
lir siempre de nosotros mismos, y en la 
dinámica del don, que se traduce en ca-
minar siempre de nuevo, en ir más allá. 
Vemos un Pueblo de Dios que nació de 
la misión y para la misión. Es una Igle-
sia diocesana que no quiere ni desea ol-
vidar que nació de la misión ni que está 
para la misión. Y que es consciente de 
que nuestra Madre la acompaña, pues 
he percibido el cariño y la devoción que 
tenéis a la Virgen. A Ella le hacemos va-
rias peticiones:

Nuestra Señora de la Leche y del 
Buen Parto, danos tu identidad pro-
funda. Intercede por nosotros para que 
tengamos en nuestra vida el contenido 

que tú tuviste y regalaste. Un día re-
cibiste este saludo que era tu identi-
dad, «Alégrate llena de gracia», que es 
lo mismo que decir «alégrate porque 
estás llena de Dios». Dios ha rebosado 
de sí mismo tu vida, para que regales 
a los hombres su vida misma. El vacío 
existencial que produce nuestra histo-
ria reciente en la vida de los hombres 
y, muy especialmente en la vida de los 
jóvenes y de los niños, aumentado por 
la pandemia de la COVID-19, hace que 
sintamos necesidad de llenar el cora-
zón de realidades plenas que oxigenen 
nuestra vida, que la llenen de alegría, 
que nos hagan experimentar el deseo 
de salir de nosotros mismos y de ir a 
los demás, especialmente a quienes 
más lo necesitan. 

Nuestra Señora de la Leche y del 
Buen Parto, haznos descubrir lo que 
significa en nuestras vidas el título 
de hijo de Dios. Somos hijos de Dios. 
Lo son todos los hombres. Y si somos 
hijos, también somos hermanos de los 
demás. Hijos de Dios e hijos de María. 
Haznos descubrir que el hijo es aquel 
que se deja conducir por Dios con to-
das las consecuencias. Jesucristo se ha 

dejado conducir por el Padre. María se 
ha dejado conducir por Dios; recorde-
mos el día en que María dijo: «Hágase 
en mí según tu Palabra». El Evange-
lio nos manifiesta cómo ha de ser ese 
dejarnos conducir por Dios y también 
cómo ser hijos de Dios, que supone 
vivir como vivió el Hijo, realizando su 
seguimiento. Las palabras de Jesús a 
María desde la cruz adquieren pleno 
significado: «Mujer, ahí tienes a tu hijo. 
[…] Hijo, ahí tienes a tu madre». El Se-
ñor expresa que va a ser María quien 
nos enseñe a ser hijos como el Hijo. 
Que en María encontremos la dicha de 
vivir con hondura estas palabras de 
Jesús: «Venid a mí todos los que estáis 
fatigados y sobrecargados, y yo os ali-
viaré» (Mt 11, 28).

Nuestra Señora de la Leche y del 
Buen Parto, enséñanos a hacer lo que 
Él nos dice. En las bodas de Caná falta-
ba vino para la fiesta. Ahora, como se-
ñala el Papa Francisco, hay que culti-
var la fraternidad y la amistad social, 
siempre desde el cuidado y el encuen-
tro. Santa María, tú viviste estas dos 
categorías del cuidado y del encuen-
tro de un modo especial; enséñanos a 
vivirlas hoy. A nuestro mundo le falta 
la verdad sobre el hombre y, por ello, 
se producen situaciones aberrantes. 
Necesitamos de ti, Santísima Madre, 
que nos concedas el don de sabernos 
acercar a los demás para estar junto a 
ellos. Acompáñanos, aunque tenga-
mos que hacer como tú un largo cami-
no y atravesar regiones montañosas, 
hasta estar al pie de la cruz junto a tu 
Hijo.

Salve Reina del cielo y la tierra; Salve 
Virgen que alimentaste al Hijo de Dios; 
Salve siempre adorada patrona; Salve 
Madre de estos buenos hijos de la dió-
cesis de San Agustín. b

r

El texto es una adaptación de la 
homilía que el arzobispo de Madrid 
pronunció en la celebración del 150 
aniversario de la diócesis de San 
Agustín (EE. UU.) como enviado 
especial del Papa el 10 de octubre

CARTA SEMANAL DEL CARDENAL ARZOBISPO DE MADRID

Una Iglesia que nació de la 
misión y está para la misión
El Señor, después de estos 150 años, nos hace contemplar a una Iglesia 
viva, que quiere celebrar este tiempo de camino para seguir adelante, 
que tiene deseos grandes de anunciar el Evangelio

CARLOS CARD. 
OSORO
Arzobispo
de Madrid

0 El enviado del Papa durante la coronación de Nuestra Señora de la Leche y del Buen Parto el pasado domingo. 
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La Congregación de la Pasión está 
celebrando un Año Jubilar con motivo 
de sus 300 años de vida. Los cerca de 
3.000 religiosos y religiosas, así como 
los numerosos laicos de esta familia, 
tienen una cita del 21 al 24 de no-
viembre en Roma, en el congreso La 
sabiduría de la cruz en un mundo plural.  
Estos días, 80 académicos de todo el 
mundo abordarán el desafío del multi-
culturalismo para la evangelización; la 
promoción del diálogo interreligioso y 
el carisma del fundador de los pasio-
nistas para el futuro. Como afirma su 
superior general, el padre Joachim 
Rego, «queremos mantener viva la 
memoria de la Pasión de Jesús como 
máxima expresión de amor para todas 
las gentes». 

Año Jubilar por 
300 años de vida

EL SANTO 
DE LA SEMANA

Juan Luis Vázquez Díaz-Mayordomo
Madrid

Hay santos que se parecen a otros, pero 
como Dios es siempre original, a cada 
uno le enseña, antes o después, un cami-
no propio. La juventud de san Pablo de la 
Cruz parece un calco de la de san Fran-
cisco de Asís, pero si al santo de Asís le 
habló el Crucificado en la ermita de San 
Damián, al fundador de los pasionistas 
fue la Virgen la que le marcó el camino 
de la cruz. 

Nació en la provincia italiana de Li-
guria en 1694. Fue el primogénito de 
una familia de 16 hijos tan creyente 
que, años después, confesaría que «si 
yo me salvo, como lo espero, lo debo a 
la formación que  recibí de mi madre». 
Los primeros años de su vida estuvie-
ron marcados por la incertidumbre 
sobre el futuro. Ayudó a su padre en el 
negocio durante una temporada, pero 
esa vida –como le sucedió a san Fran-

dedicaban a predicar en los pueblos de 
la zona la Pasión del Señor, «el don más 
maravilloso del amor de Dios, la única 
fuerza que puede transformar al hom-
bre y al mundo entero», en sus palabras. 

 Después de algunos años, en 1727, 
Pablo y su hermano viajaron a Roma y 
fueron ordenados sacerdotes de manos 
del Papa Benedicto XIII, recibiendo al 
mismo tiempo la bendición para exten-
der su carisma. Comenzó así una nueva 
etapa en la vida del santo, con la mira-
da puesta en llevar cada vez más lejos 
su forma de vida sin abandonar su mo-
tivación inicial: predicar el Evangelio y 
especialmente la Pasión del Señor, sobre 
todo a los laicos. «San Pablo de la Cruz 
fue un adelantado en la relación con los 
laicos», asegura el padre Miguel Gonzá-
lez. «Ya de joven, cuando trabajaba junto 
a su padre, había muchos que se acerca-
ban a él al ver su forma de vivir, y con los 
años siguió llevando la dirección espiri-
tual de la mayoría. Esto fue así hasta el 
final de su vida», señala. 

Una relación «espontánea»
Al fundar la congregación, no hizo nin-
gún apostolado especial; «simplemen-
te la gente se le unía. Los laicos fueron 
los destinatarios principales de toda su 
evangelización. Algunos pedían entrar 
en la congregación, pero la mayoría sen-
cillamente estaba enganchada a la ma-
nera que él tenía de hablar de la Pasión 
y Resurrección de Cristo. Era algo es-
pontáneo y natural». El fundador de los 
pasionistas mostraba a todos sus segui-
dores un camino hacia la felicidad «no 
como la entiende el mundo», afirma el 
González. «En aquel tiempo la gente su-
fría mucho más que ahora, y ese modelo 
de Cristo sufriente y entregado por amor 
resonaba en sus corazones, de tal modo 
que muchos, al oír la predicación de san 
Pablo de la Cruz, lloraban y se confesa-
ban».

De este periodo se conservan más de 
10.000 cartas, un medio con el que de-
sarrolló una ingente labor de dirección 
espiritual con muchos de sus contempo-
ráneos. Y no lo hizo desde el activismo, 
sino desde la soledad de su retiro en el 
convento de Monte Argentario, en una 
península perdida de la Toscana.  

«Allí fueron llegando, atraídos por el 
celo y el buen nombre de los solitarios 
del aquel monte, nuevos compañeros», 
señala el pasionista. Solo salió de allí 
para predicar en misiones populares y 
retiros, y fundar casas por toda la costa 
italiana. De ese modo, la difusión de su 
proyecto «se fue haciendo realidad bajo 
la guía del Espíritu». Murió en Roma en 
octubre de 1775 y fue canonizado por 
Pío IX menos de un siglo después de su 
muerte. b

El fundador de los 
pasionistas fue «un 
adelantado» en su 
misión con la gente 
sencilla, que «lloraba y 
se confesaba» al oír 
sus predicaciones

cisco– no le cautivó en absoluto. Pro-
bó en el Ejército –igual que el santo de 
Asís–, y tampoco. Un tío suyo le propu-
so un matrimonio con una joven bien 
posicionada, pero eso le pareció poco 
amor para él. 

El pasionista Miguel González habla 
de una «inquietud permanente» en el 
santo. «Pablo renunció a todo aquello 
que se le ofreció», porque «la llamada 
de Dios a una vida diferente iba siendo 
cada vez más fuerte, aunque no del todo 
perceptible». 

A los 19 años, un sermón de su párro-
co le inspiró a llevar una vida de más 
oración y, con la bendición de su confe-
sor, inició un retiro de 40 días a finales 
de 1720. Fue en ese retiro donde recibió 
la aparición de la Virgen María, que le 
mostró un hábito negro; y fue también 
durante esos días cuando escribió una 
regla muy sencilla para llevar en el fu-
turo una vida de comunidad con aque-
llos que se le quisieran unir.  Tal como 
le pasó a san Francisco, enseguida se 
le unieron muchos otros, el primero su 
hermano Juan Bautista; y comenzaron 
a llevar una vida en común. Se llamaban 
a sí mismos «los pobres de Cristo», y se 

San Pablo de la Cruz / 19 de octubre

Llevó la Pasión del 
Señor a los laicos 

CEDIDA POR LOS PASIONISTAS0 San Pablo de la Cruz. Obra de M. Barberis. Casa San Pablo en Lucca (Italia). 
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Padre de ocho hijos, dirigía un comedor 
social de Acción Católica para pobres 
cuando fue detenido. Ante la inminen-
te llegada de las tropas franquistas 
fue tiroteado apresuradamente desde 
el exterior de la cárcel, pero se salvó, 
pudiendo quedarse en el pueblo para 
atender a su familia. No sobrevivió a un 
segundo fusilamiento cuando los re-
publicanos reconquistaron la zona.

El 21 de julio de 1936 consumió todas 
las Hostias del sagrario por miedo a 
que quemaran su parroquia, como así 
fue. En la cárcel consoló a sus compa-
ñeros: «No sufráis, a nosotros nos qui-
tarán la vida pero los nuestros vivirán 
dichosos», y antes de ser fusilados dio 
a todos la absolución, pidiendo a sus 
verdugos que le dejaran el último.

También padre de ocho hijos, le llama-
ban el notario rojo por su oposición a 
los hacendados que pagaban jornales 
por debajo de lo debido. Fue deteni-
do por su conocida fe católica, y en la 
cárcel dirigía el rezo del rosario entre 
los presos. Pidió a su familia que per-
donara a sus verdugos, y dejó escrito 
antes de ser fusilado: «No tengo miedo 
a nada ni por nada».

Casados en 1918, tenían tres hijos 
cuando fueron capturados por una 
banda de milicianos, solo porque ella 
pertenecía a Acción Católica. Los ba-
jaron a una mina, los ataron y los tor-
turaron uno junto al otro. Mientras la 
violaban, Isidra animaba a su marido: 
«Isidoro, que nos matan, di conmigo: 
¡Viva Cristo Rey!». 

Andrés Rueda
Director de un 
comedor social 

Isidra e Isidoro 
Matrimonio

Antonio Moreno 
Notario

Juan Navas
Sacerdote

0 Tapiz con los rostros de los nuevos mártires.

un sacerdote que, subido en el camión 
que le llevaba al paredón, exhortaba a 
sus compañeros al martirio y al perdón; 
o un seminarista que escribió a sus fa-
miliares desde prisión pidiéndoles que 
perdonaran. 

«Como estos, hay muchos testimo-
nios», asegura Varona, quien señala 
que «no es natural perdonar así». Para 
ilustrarlo pone como ejemplo a la madre 
de un sacerdote asesinado: «Tras la gue-
rra le preguntaron si unos milicianos 
detenidos habían sido los verdugos de 
su hijo, y ella lo negó, sabiendo que eran 
ellos». Menciona también a un notario 
que, poco antes de morir, escribió desde 
la cárcel a su mujer rogándole: «Educa a 
nuestros hijos en el perdón».

«No hay otro camino para el cristia-
no que el perdón –concluye Miguel Varo-
na–. En realidad, los mártires no hacen 
otra cosa que seguir al gran Mártir que 
es Jesucristo, el testigo máximo de un 
amor capaz de dar la vida». b

Juan Luis Vázquez Díaz-Mayordomo
Madrid

La catedral de Córdoba acoge este sába-
do la beatificación de 127 mártires de la 
persecución religiosa desatada en Espa-
ña durante el siglo XX, una oportunidad 
para poner en valor que «no son márti-
res de la Guerra Civil, sino de la persecu-
ción religiosa contra los cristianos que 
se desató en todo el mundo en este siglo 
de mártires», asegura el director del Se-
cretariado para las Causas de los San-
tos, Miguel Varona.

Entre ellos hay testigos de todos los 
estados de vida: 79 sacerdotes, cinco se-
minaristas, tres religiosos, una religiosa 
y 39 fieles laicos. Son de todas las eda-
des, desde los 15 años de dos jóvenes lai-
cos hasta los 88 de la religiosa; y de todas 
las ocupaciones y estratos sociales: pro-
fesores, sacristanes, agricultores, estu-
diantes, carteros… También hay seis pa-
rejas de hermanos y dos matrimonios.

A uno de estos últimos lo mataron por 
tener una tienda de artículos religiosos, 
y al otro simplemente porque ella iba por 
las noches a rezar a la adoración noctur-
na. A un joven lo mataron por llevar un 
escapulario al cuello, y a otro por que-
rer acompañar a su padre, al que se lle-
vaban detenido. Entre los sacerdotes es 
reseñable que no se produjera ninguna 
apostasía. Incluso a uno de ellos le pro-
pusieron: «Diga usted que es albañil, y 
se libra de esto», pero no lo hizo y al final 
murió mártir.

«Básicamente, lo que tienen en común 
todos ellos es que eran gente de Iglesia, y 
por eso los mataron. Todos fueron már-
tires a causa del odio a la fe que tenían 
sus verdugos», afirma Miguel Varona, 
que destaca asimismo que «de muchos 
sabemos que murieron perdonando» a 
quienes les iban a matar.

En este sentido, el responsable de 
Causas de los Santos de Córdoba men-
ciona distintos testimonios, como el de 

La diócesis de 
Córdoba celebra este 
sábado la subida a 
los altares de 127 
sacerdotes, religiosos 
y laicos asesinados en 
los años 30. «Sabemos 
que muchos murieron 
perdonando»

FOTOS: DIÓCESIS DE CÓRDOBA

«Diga usted que es albañil 
y se libra de esto»



Begoña Aragoneses
Madrid 

Algunas de las circunstancias vitales de 
Rosalía de Castro que generaban cierta 
controversia, sobre todo de su infancia, 
han quedado aclaradas al salir a la luz el 
expediente matrimonial de la poeta ga-
llega y Manuel Antonio Martínez Mur-

guía. Se trata del último gran hallazgo 
del Archivo Histórico Diocesano de Ma-
drid gracias al trabajo de la investiga-
dora Sagrario Abelleira y la archivera 
Irene Galindo.

El expediente consta de doce docu-
mentos, 43 folios en total, de los cuales 
todos, excepto la partida de Bautismo 
de Murguía, son inéditos. «Es un mate-
rial extraordinario», describe Abelleira, 
aunque el «superdocumento» es un acta 
notarial de 1843 encargada por Teresa 
de Castro, madre de la autora de Canta-
res gallegos. En ella asegura que dio a luz 
a una niña a las cuatro de la madrugada 
del 23 de febrero de 1837, a la que se bau-
tizó como María Rosalía Rita, y que pasó 
sus primeros seis meses de vida con un 
ama de cría para posteriormente volver 
a su compañía, «en la que permanece» –
Rosalía tenía entonces 6 años–.

No solo se aclara la fecha de nacimien-
to –considerada hasta ahora el 24 de fe-

monial –cuenta la investigadora–, vi que 
no se conocía la existencia del expedien-
te previo a ella». Así, se puso en contacto 
con el Archivo Histórico Diocesano de 
Madrid, que custodia, entre otros, todos 
los expedientes matrimoniales realiza-
dos en Madrid desde mediados del siglo 
XVII. La archivera Irene Galindo «me 
condujo por el laberinto de los fondos de 
la diócesis» hasta dar con él. No fue fácil 
porque «no se tenía constancia de que 
estuviera aquí», reconoce Galindo, pero 
los esfuerzos dieron sus frutos y abren 
además nuevas vías de investigación so-
bre la figura de la escritora. 

En el expediente se incluyen también 
la autorización materna para que Rosa-
lía de Castro se casara (tenía 21 años, 
menor de edad en aquella época), las 
declaraciones de tres testigos y las de 
los novios, en las que aseguran acu-
dir libre y voluntariamente a casarse; 
la novia, en concreto, atestigua no ha-
berse prometido en matrimonio ante-
riormente. 

Este es uno de los miles de documen-
tos que se custodian en el Archivo Histó-
rico Diocesano. «Tengo siempre la sen-
sación de estar sentado encima de una 
mina de oro», reconoce el director ad-
junto, Pedro Sabe. «Hay muchas pepitas 
de oro, que sabemos que están, pero aún 
no ha llegado el investigador…». Porque 
en esto, la simbiosis investigador-archi-
vero es fundamental. b
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Una desconocida 
Rosalía de Castro
El Archivo Histórico 
Diocesano de 
Madrid descubre 
el expediente 
matrimonial de la 
escritora gallega, 
con datos inéditos

2 Acta notarial 
de 1843 en la que 
se acredita la fe-
cha de nacimiento 
de la poeta.

1 La firma de  
De Castro en su 
declaración, in-
corporada al 
expediente. 
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brero por ser la de su bautizo–, sino tam-
bién el origen de Rosalía, oficialmente 
hija de «padres incógnitos» tal y como 
recoge su partida de Bautismo. Porque 
en el acta, la propia Teresa de Castro se 
reconoce de forma legal como su madre 
natural (el padre siempre ha sido «in-
cógnito»), y se alejan definitivamente 
los fantasmas de una niña abandonada. 
Queda acreditado «que su madre la re-
conoció y la atendió», sostiene Abelleira. 
«Recuperar la figura de la madre es fun-
damental; ambas tuvieron una relación 
materno-filial muy estrecha».

Abelleira, que inició su investigación 
por una «curiosidad innata» ya que «ha-
bía datos sobre Rosalía que no se corres-
pondían con la documentación que yo 
conocía», tenía como referencia la par-
tida de Bautismo de Rosalía y el acta de 
boda de Murguía y De Castro, el 10 de oc-
tubre de 1858 en la iglesia de San Ildefon-
so de Madrid. «Al analizar el acta matri-

Redacción
Madrid

«En los primeros meses de la pandemia 
parecía que podríamos aprender de lo 
que nos estaba pasando. Hoy nos encon-
tramos una sociedad más polarizada 
que nunca», reconocen los organizado-
res del evento cultural EncuentroMa-
drid, que tiene lugar este fin de semana 
en el colegio J. H. Newman y de forma 
online en encuentromadrid.com.

Para paliar esta deriva, la iniciativa 
de la Fraternidad Comunión y Libera-
ción ofrece tres días de exposiciones, 
conciertos, espectáculos, mesas redon-
das y conferencias con el tema Más allá 
del optimismo, la esperanza. Uno de los 
momentos clave será la participación 
del filósofo Fabrice Hadjadj, que este 
viernes disertará sobre cómo vivir Una 
vida en clave de esperanza. El sábado, la 
escritora Ana Iris Simón, autora de Fe-
ria, debatirá acerca de El presente y el fu-

turo de nuestra sociedad, y por la tarde 
el catedrático de Filosofía Josep María 
Esquirol abordará el lema del congreso. 
Una videoexposición basada en la Spe 
salvi y una conversación sobre Tierra 
Santa a la que acudirá el patriarca la-
tino de Jerusalén son otros momentos 
de un evento que constata, como dice la 
organización, que «la esperanza, más 
allá del optimismo, solo es posible ante 
la certeza de que la vida es un bien y que 
tiene un sentido». b

EncuentroMadrid para «la esperanza»

0 Cartel de EncuentroMadrid 2021.

ARCHIVO HISTÓRICO DIOCESANO DE MADRID
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La traducción que 
apreció Menéndez Pelayo

Ricardo Ruiz de la Serna  / @RRdelaSerna
Madrid 

El Centro Sefarad-Israel acoge en Ma-
drid, hasta el próximo 16 de diciembre, 
la exposición La Biblia del Oso. Se trata 
de una pequeña muestra comisaria-
da por Noé Ruiz, graduado en Hebre-
ro Clásico por la Laurel University, que 
permite aproximarse a la historia de la 
primera traducción de las Sagradas Es-
crituras al español desde el hebreo, el 
arameo y el griego, así como a la histo-
ria del protestantismo en España.

En efecto, se trata de la obra que vio la 
luz el 28 de septiembre de 1569, en Basi-
lea (Suiza) después de que su traductor, 
Casiodoro de Reina (1520-1594), fraile 
jerónimo, se convirtiera al protestantis-
mo. Había llegado a la ciudad suiza como 
prófugo de la Inquisición, que lo andaba 
buscando por haber abrazado la Refor-
ma y por distribuir la traducción al es-
pañol del Nuevo Testamento que había 
hecho Juan Pérez de Pineda (1500-1567), 
otro protestante español que, como Ca-
siodoro de Reina, pertenecía al núcleo de 
luteranos de Sevilla. 

Las autoridades de Basilea celebraron 
la aparición de esta traducción, que lle-
vaba en la portada el símbolo del editor 
e impresor suizo Mattias Apiarius (1495-
1554). La traducción la revisó Cipriano 
de Valera (1531-1602), monje jerónimo 
que, al igual que de Reina, se movía en 
los círculos reformistas de la capital his-
palense. El Santo Oficio lo consideró un 
hereje. 

Hijos de su tiempo, estos traductores 
se movían en ese ambiente intelectual 
que había florecido al calor del erasmis-
mo español y que se volvería sospechoso 
para la Inquisición por sus inclinaciones 
reformistas y, en algunos casos, lutera-
nas. Eran tiempos peligrosos. La idea 
moderna de tolerancia aún no se ha-
bía consolidado –surgirá precisamente 
como consecuencia de las guerras de re-
ligión del siglo XVI– y tanto en la Euro-
pa católica como en la protestante había 
que ir con cuidado. Al aragonés Miguel 

Erasmo de Róterdam (1466-1536). Sin 
embargo, a la Biblia del Oso la condenó 
su filiación protestante y fue incluida 
en el Índice de Libros Prohibidos. Es 
inevitable ver, en el trasfondo de esta 
exposición, la tragedia de las guerras 
de religión y de la ruptura que supuso 
la Reforma. Durante más de un siglo, 
la antigua cristiandad se desgarró en 
campos de batalla de toda Europa. Es 
una herida que no ha terminado de ce-
rrarse.

Sin embargo, hay belleza en estas pá-
ginas, en esta tipografía, en esta portada 
cargada de simbolismo. El mismo Me-
néndez Pelayo, cuyo juicio sobre Rei-
na es durísimo, admite que su versión 
«como hecha en el mejor tiempo de la 
lengua castellana, excede mucho […] a 
la moderna de Torres Amat y a la desdi-
chadísima del P. Scío». Si el gran erudito 
cántabro la leyó y la apreció, no veo por 
qué no hemos de valorarla nosotros en 
su justa medida. b

Servet (1509-1511 o 1553) lo quemaron 
vivo en Ginebra, una de las ciudades 
más importantes de la Europa de la Re-
forma, por defender el Bautismo adulto 
y negar la Trinidad. 

Desde luego, la exposición puede visi-
tarse con espíritu apologético católico. 
Hay algunas afirmaciones (por ejemplo, 

la relativa a cómo se explica la autoría de 
la Biblia) que, con la Dei verbum (1965) y 
la Verbum domini (2010), podrían discu-
tirse con un espíritu más fraternal que 
el de las controversias del siglo XVI. Sin 
embargo, no estamos en esta exposición 
para refutar a los reformistas de aquella 
Sevilla donde, en palabras de la Historia 
de los heterodoxos españoles (1880-1882), 

del gran Marceli-
no Menéndez Pe-
layo (1856-1912), 
«la in f luencia 
ener vadora del 
clima, la soltura y ligereza de costum-
bres, la exaltación de la fantasía en las 
provincias meridionales, el influjo de 
la Reforma […] fueron causas eficacísi-
mas para que arraigara y fructificara la 
venenosa planta de los “alumbrados”». 
Mejor dejaremos, pues, las querellas teo-
lógicas para otra ocasión y nos centra-
remos en la belleza del español del siglo 
XVI que el comisario de la exposición 
pone, citando en su conferencia La Bi-
blia del Oso a Antonio Muñoz Molina, 
a la altura del inglés de la Biblia del rey 
Jaime.

Al Índice de Libros Prohibidos
Podríamos relacionar la Biblia del Oso 
con los grandes proyectos de traduc-
ción y edición que, a lo largo del Re-
nacimiento, se acometieron en Euro-
pa. Así estaría, por ejemplo, la Biblia 
Políglota Complutense (1514), el gran 
proyecto del cardenal Cisneros, y el 
Novum Instrumentum omne (1516) de 

La exposición La 
Biblia del Oso, en el 
madrileño Centro 
Sefarad-Israel, 
permite aproximarse 
a la historia de la 
primera traducción 
de las Sagradas 
Escrituras al español 
desde el hebreo, el 
arameo y el griego

7 Monasterio de 
San Isidora del 
Campo, donde 
Casiodoro llevó a 
cabo la traducción 
de la Biblia al cas-
tellano.

0 Textus recep-
tus de 1516. Tex-
to maestro griego 
basado en la unifi-
cación de un con-
junto de manus-
critos de Erasmo 
de Róterdam.

3 Portada de la 
Biblia del Oso.

Hay belleza en estas 
páginas, en esta 
tipografía, en esta 
portada cargada de 
simbolismo 

FOTOS: CENTRO SEFARAD-ISRAEL
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ENTREVISTA / La 
Librería Editora 
Vaticana (LEV) es la 
heredera directa de la 
Tipografía Vaticana, 
que comenzó a 
publicar la Palabra 
de los Pontífices en 
1587. Por primera vez 
un laico está en la sala 
de máquinas de este 
potente engranaje 

consumir libros ha cambiado, pero se 
han seguido haciendo las cosas como 
siempre. Eso es un error. Estamos ante 
una nueva oportunidad. Un mismo 
pensamiento se canaliza de varias ma-
neras, no solo en el formato libro. Esta 
idea fue un éxito en la Editorial Misio-
nera Italiana y nos permitió sanear un 
poco la facturación. Las buenas ideas 
solo lo son si son capaces de estar en 
pie económicamente. El dinero no cre-
ce en los árboles. Tenemos que pagar 
el papel, la impresión de los libros, los 
sueldos de nuestros trabajadores… Por 
eso tenemos que llevar a cabo iniciati-
vas sostenibles desde el punto de vista 
económico.

¿Cómo se imagina el futuro de la LEV?
—Me gustaría que la editorial del Vati-
cano se convirtiera en un centro cultu-
ral donde confluyeran voces proceden-
tes de todos los rincones del planeta que 
representen la Iglesia sinodal. Hom-

bres, mujeres, misioneros, expertos, 
testigos… Hay una pluralidad de voces 
católicas que caminan en la misma di-
rección, que encarnan el ideal de Iglesia 
en salida que va a las periferias, y eso 
hay que evidenciarlo. De media en la 
LEV se publican unos 100 libros al año. 
Lo que no quiero es que pasen inobser-
vados. No podemos renunciar a la meta 
de suscitar interés, incluso entre los no 
creyentes.

Muchos pueden pensar que su trabajo 
es aburrido.
—Al revés. Es un motivo de sorpresa 
cotidiana. Me ha permitido conocer a 
personas extraordinarias, de gran es-
tatura moral, que te hacen apreciar 
cuánto bien hay en el mundo. A algunos 
he podido traerlos a Italia: por ejemplo, 
al cura villero Carlos Olivero, que hace 
una labor extraordinaria en la periferia 
de Buenos Aires, siguiendo los pasos del 
entonces arzobispo Bergoglio. También 

Victoria I. Cardiel / @VictoriaCardiel
Roma

¿En qué consistirá su trabajo en la 
LEV?
—Tengo que guiar la maquinaria de una 
casa editorial con casi un siglo de histo-
ria, dedicada a publicar los textos oficia-
les del Santo Padre, de la Curia romana 
y del magisterio pontificio desde 1587. 
También gestiona los derechos interna-
cionales de los textos del Papa. A eso se 
le añade la vida de una editorial normal.

Atesora una rica experiencia de nue-
ve años en la Editorial Misionera Ita-
liana. ¿Qué se ha traído en la maleta?
—La misión es la razón de ser de la Igle-
sia. La vida de los misioneros es puro 
amor hacia los más pobres; es cons-
truir puentes y no barreras, es diálogo 
con otros pueblos, con otras religiones… 
Por eso los libros que publicábamos ha-
blaban también de economía, de socie-
dad, de medio ambiente, de política... Mi 
trabajo me ha permitido conocer a figu-
ras extraordinarias.

Incluso fuera de la órbita del cristia-
nismo como el exalcalde de Bogotá, 
Antanas Mockus, que hizo de la con-
ciencia ciudadana un pilar funda-
mental de su Gobierno.
—Sí, hemos publicado libros de auto-
res cuya pertenencia religiosa no era 

«El Papa 
Francisco me 
ha pedido 
creatividad»

el principal punto de comunión con 
nuestra línea editorial como, por ejem-
plo, Rob Hopkins, ambientalista inglés 
preocupado por el cambio climático. El 
espíritu de diálogo y la apertura son fun-
damentales en este trabajo. En cambio, 
el proselitismo es un obstáculo. La ver-
dad siempre nos supera.

Llevó a cabo un proceso de moderni-
zación en la editorial de los misione-
ros. ¿Cómo?
—Vivimos en una sociedad líquida. Los 
formatos culturales están en constante 
cambio, así como los gustos de los lec-
tores. Por tanto, las editoriales no pue-
den ser solo lugares donde se publican 
libros y se usan los canales tradiciona-
les para llegar a la gente. Quisimos ha-
cer de los libros un factor de agregación 
social, que involucrase a varios actores 
en torno a un tema. Hoy un editor no es 
solo alguien que hace libros, es sobre 
todo un creador de corrientes de pen-
samiento. Todo esto necesita nuevos 
caminos creativos. A las conferencias, 
encuentros y debates, sumamos obras 
de teatro, exposiciones, performances 
visuales, talleres educativos, semina-
rios... Esto permite llegar a un público 
heterogéneo, más allá de los lectores de 
libros al uso.

¿Traerá esta modernización a la edi-
torial del Papa?
—Ojalá. Ya estamos organizándonos 
para ello. Un libro no puede morir cuan-
do se publica. Al revés, ese debe ser su 
nacimiento. El Papa me ha pedido, sobre 
todo, creatividad.

Este es un momento de crisis para las 
librerías.
—Es cierto; el mundo editorial está en 
crisis, y no digamos ya el mundo de la 
editorial religiosa. Hoy la manera de 

Lorenzo Fazzini 

«El espíritu de diálogo 
y la apertura son 
fundamentales en este 
trabajo. En cambio, 
el proselitismo es un 
obstáculo»

0 El nuevo responsable de la LEV  trabajó durante nueve años una editorial misionera. 
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0 Ferruccio Pallavera escribe sobre el misionero que bautizó al Papa.

Don Pozzoli tenía dos gran-
des pasiones: la fotografía y 
los relojes. En cualquier oca-
sión aparecía con su sencilla 
cámara de fotos anudada 
al cuello. En 1925, Pío XI 
organizó una gran exposi-
ción en los Museos Vatica-
nos para mostrar al mundo 
todo el bien que los misio-
neros hacían por el mundo. 
Los salesianos montaron 
una expedición por la pam-
pa argentina y Don Pozzoli 
se encargó de retratar las 
comunidades indígenas a 
las que estaban ayudando, 
así como a las iglesias y es-
cuelas que habían fundado. 
«Fue un gran confesor que 
sabía fotografiar el alma de 
las personas», señala Pa-
llavera.

El fotógrafo 
de almas

CEDIDA POR FERRUCCIO PALLAVERA

trajimos al sacerdote Alejandro Solalin-
de, amenazado por los narcos de Méxi-
co, y a Paul Hinder, un fraile capuchino 
suizo, que es obispo en Abu Dabi.

 ¿Qué proyectos hay previstos para los 
próximos meses en la Librería Edito-
ra Vaticana?
—Estamos recopilando los textos del 
Papa Francisco sobre el tiempo de Navi-
dad en un volumen que tendrá un prólo-
go del presidente del Consejo Pontificio 
para la Cultura y de la Pontificia Comi-
sión de Arqueología Sagrada, el carde-
nal Gianfranco Ravasi.

Es el primer laico que está en el cargo. 
Ha dejado a su familia a 500 kilóme-
tros para venir a Roma. ¿Ha sido un 
poco difícil decir sí?
—Tengo cuatro hijos pequeños y mi mu-
jer es oncóloga. Pero si la Santa Sede y 
el Papa llaman a tu puerta, no se puede 
decir que no. b

El nuevo direc-
tor de la Librería 
Editora Vaticana 
(LEV), Loren-
zo Fazzini, nació 
en Lombardia 
hace 43 años. 
Está casado y 
tiene cuatro hi-
jos. Licenciado 
en Literatura y 
Ciencias Religio-
sas, ha trabajado 
como periodista 
en varios perió-
dicos y revistas. 
Ha viajado como 
reportero a Viet-
nam, Tailandia, 
Sudán o Israel. 
Ha escrito ocho 
libros. Es miem-
bro del Comité 
Editorial de la Fe-
ria Internacional 
del Libro de Turín 
como asesor del 
sector religioso. 
Dirigió durante 
nueve años la Edi-
torial Misionera 
Italiana.

Bio

V. I. C.
Roma

«Si en mi familia hemos vivido como 
verdaderos cristianos ha sido gracias 
a Don Enrico Pozzoli». Así sintetiza el 
Papa la determinante influencia de este 
misionero salesiano –nacido en 1880 en 
Senna Lodigiana, un pueblecito italiano 
cercano a la ribera del río Po– en su soli-
dez espiritual. Pozzoli casó a los padres 
del Papa, Regina y Mario. Y bautizó an-
tes de que cumpliera 1 año al pequeño 
Jorge Mario Bergoglio, el primer hijo de 
la familia. Era el año 1936 y este sencillo 
sacerdote, al que le gustaba la fotografía 
y tenía un don para escuchar los proble-
mas de la gente, no podía imaginar que 
siete décadas más tarde aquel recién na-
cido se convertiría en el primer Pontífice 
del continente americano. El sacerdote 
italiano vivió en Argentina desde 1906 
hasta su fallecimiento, en 1961. En esta 
tierra forjada por el sudor de los inmi-
grantes, Pozzoli entregó su vida a acom-
pañar a estas familias que habían aban-
donado a la fuerza la pobreza de los años 
30 en Italia en busca de un futuro mejor 
al otro lado del Atlántico. Fue un pastor 
que no dudó en conseguir a un presta-
mista para que la familia Bergoglio –a 
la que apenas conocía entonces– pudie-
ra poner en pie una pequeña droguería 
con la que salir adelante. 

Sus peripecias vitales han sido re-
construidas por el periodista italiano 

Don Pozzoli, el  salesiano 
italiano que bautizó al Papa

La Librería Editora Vaticana publica la 
biografía del misionero que casó a los 
padres de Jorge Mario Bergoglio y lo 
bautizó en 1936

Ferruccio Pallavera en la biografía Ho 
fatto cristiano il Papa (He hecho cristia-
no al Papa), publicada en italiano por la 
Librería Editora Vaticana (LEV). Bucear 
en su pasado no ha sido fácil: «Entrevis-
té a todos los parientes vivos de Don En-
rico, pero la media de edad era de entre 
80 y 90 años. Además, fue complicado 
recabar información de los archivos de 
los salesianos en Argentina por el blo-
queo de la pandemia». No obstante, el 
libro cuenta con un testimonio estrella: 
el del propio Papa. «Me armé de valor y 
le mandé una carta con todas las fotos 
de Don Pozzoli que me había entregado 
su familia», recuerda. A los pocos días, 
Francisco le llamó por teléfono y le invi-
tó al Vaticano. «Estuvimos hablando du-
rante más de una hora. Sin esa entrevis-
ta no habría podido terminar el libro», 
asegura. 

Pero, ¿cómo era ese misionero que con 
solo 23 años llegó a Argentina sin saber 
una palabra de español? «Era un hom-
bre generoso, pacífico, que persiguió la 
paz durante toda su vida. Sabía entablar 
un diálogo con los jóvenes y todo el mun-
do lo apreciaba […]. Fue nuestro padre 
espiritual. Todos le buscaban cuando 
tenían un problema, porque sabían que 
ayudaría a buscar una solución», expli-
caba el Pontífice en la entrevista con el 
periodista en julio del año pasado. b

Ho fatto 
cristiano il Papa
Ferruccio 
Pallavera
Libreria Editrice 
Vaticana, 2021
222 páginas, 12 €

0 El nuevo responsable de la LEV  trabajó durante nueve años una editorial misionera. VICTORIA I. CARDIEL 
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V
ivimos en un 
mundo donde ser 
madre está mal 
visto y, en cierto 
sentido, se puede 
considerar penali-
zada la maternidad. 

La mujer que quiere ser madre no se 
considera realizada o a la altura del va-
rón; solo si alcanza altas metas 
profesionales y vive inmersa en el 
mundo laboral ha alcanzado su 
plenitud y su desarrollo. O al menos así 
lo ve la corriente feminista radical que 
es parte de la presión política y social 
para abortar.

Ya teníamos una ley del aborto en 
España desde el año 1985. Con la ley de 
2010, esta se modificó y amplió: aborto 
libre hasta la semana 14, aborto por 
malformaciones o enfermedades del 
feto incompatibles con la vida hasta la 
semana 22. Hasta que se reformó en 
2015, las menores de entre 16 y 17 años 
podían abortar sin consentimiento 
paterno.

Por si esto fuera poco, en este año 
2021, de pandemia y múltiples proble-
mas sanitarios, económicos y socia-
les, desde el Gobierno de España se 
quiere ampliar y radicalizar aún más 
la ley del aborto de 2010. La ministra 
de Igualdad ha planteado una reforma 
atacando todos los frentes posibles: 
la objeción de conciencia de los mé-
dicos, imponiendo el aborto en los 
centros públicos y creando una lista 
negra de profesionales que se declaren 
objetores; la necesidad de informar a 
las mujeres que se plantean abortar, 
eliminando los tres días de reflexión; 
la libertad de expresión de los volun-
tarios que participan en las vigilias 
de oración frente a los abortorios y la 
labor de los rescatadores ante estas 
clínicas, calificándolos de acosadores. 
Incluso se pretende modificar el Códi-
go Penal para castigarlos con la cárcel. 
Al mismo tiempo, políticos y medios 
ridiculizan la magnífica labor que rea-
lizan las asociaciones que ayudan a las 
mujeres y madres sin recursos. 

¿Hay razones para ampliar aún más 
el aborto en España? No, definitiva-

Asimismo, es indudable el éxito de 
las campañas de 40 Días por la Vida. 
Surgidas precisamente en Texas en 
2004, ya se desarrollan de forma coor-
dinada en más de 64 naciones. Entre 
ellas España, con doce ciudades. Tie-
nen por objetivo poner fin al aborto 
localmente a través de la oración, el 
ayuno y la divulgación comunitaria, 
haciendo vigilia pacífica durante todo 
el día frente a clínicas donde se practi-
can abortos. Así, ya han salvado al me-
nos 19.000 vidas.

Qué decir de la labor abnegada, si-
lenciosa y eficaz de tantos voluntarios 
defensores de la vida, los rescatadores, 
que dedican gran parte de su tiempo a 
ayudar, orientar e informar a las muje-
res de cualquier edad que se plantean 
abortar sin la debida información, 
asesoramiento y ayuda. Son miles las 
mujeres que recurren al aborto mu-
chas veces presionadas por su pareja o 
sus padres, por la amenaza de perder 
el trabajo, casi siempre solas. En com-
pleto abandono, acuden a un abortorio 
buscando una solución que jamás lo es: 
abortar a su hijo. 

Estas mujeres no tienen el asesora-
miento necesario para tomar esa difícil 
y dura decisión. Por eso, la labor de los 
rescatadores, siempre respetuosa con la 
libertad de la mujer y el reconocimien-
to de su vulnerabilidad en ese instante, 
consiste en ponerse a su lado, escuchar-
la, entender su situación, hablarle de 
las consecuencias que para ella puede 
tener el aborto y darle la oportunidad de 
plantearse otras opciones, buscando la 
mejor solución a su problema. El acom-
pañamiento no es solo en ese instante, 
sino que se alarga durante todo el resto 
del embarazo y maternidad. 

Porque los rescatadores trabajan en 
coordinación con cientos de entidades 
sin ánimo de lucro que ayudan a las 
mujeres embarazadas y madres sin 
recursos. Organizaciones, por cierto, 
a las que una resolución del Pleno del 
Ayuntamiento de Madrid, con el apoyo 
de PSOE, Ciudadanos y el grupo mixto, 
pide retirar las subvenciones. No les 
dan «solo una canastilla», como se oyó 
durante el debate. Les ofrecen atención 
médica, psicológica, un hogar de aco-
gida si lo necesitan, formación y apoyo 
en la búsqueda de empleo, todo tipo 
de recursos para el cuidado del bebé y 
hasta guarderías para cuando vayan a 
trabajar.  

Está claro por qué el negocio del 
aborto quiere imponer una nueva ley. b

¿Hay razones para ampliar aún más el aborto en España? 
No, definitivamente no. Lo que explica esta ofensiva es, 
entre otras cosas, que el negocio del aborto está perdiendo 
dinero por las muchas mujeres que no sucumben a la 
presión de abortar y piden ayuda, y la encuentran

TRIBUNA

CARMINA 
GARCÍA-VALDÉS
Expresidenta y ex 
directora general 
de la Fundación 
RedMadre

FREEPIK

¿Es necesaria una reforma 
de la ley del aborto?

mente no. Lo que explica esta ofensiva 
del Gobierno de España para impo-
ner el aborto libre y casi obligatorio 
es, entre otras cosas, que el negocio 
del aborto está perdiendo millones de 
euros por las miles de mujeres que no 
sucumben a la presión de abortar y 
piden ayuda, y la encuentran. Además 
algunas leyes que defienden la vida del 
ser humano concebido y no nacido es-
tán haciendo mucho daño a este lucra-
tivo negocio del aborto, y la corriente 

promuerte está perdiendo seguidores 
e influencia. Es el caso de las leyes del 
latido aprobadas por varios estados 
de Estados Unidos. Esta ley prohíbe 
la interrupción del embarazo tras la 
sexta semana de gestación, que es ge-
neralmente cuando se detecta el pri-
mer latido del corazón del embrión. 
Mientras tribunales inferiores diri-
men su legalidad, el Tribunal Supre-
mo del país ha permitido que entre en 
vigor en Texas. 



ALFA&OMEGA  Del 14 al 20 de octubre de 2021 CULTURA / 25

Escribo esta reseña con temor y tem-
blor. Una pregunta me atormenta. ¿Y 
si caigo en la fosa profunda de un lugar 
común? Pienso: «Sé que me van a llo-
ver las críticas», porque »¿quién soy yo 
para juzgar?». Espero que los lectores 
no se sientan ofendidit@s. No pretendo 
«hacer historia», pero hay que recono-
cer que «la verdad es la verdad, dígala 
Agamenón o su porquero». Y como 
todos llevamos un filisteo dentro, cae-
ré yo también en «el principio de no 
contradicción» y donde dije digo, digo 
Diego. Entonces me atreveré a decir 
que este libro es «de lectura obligada», 
«como no podía ser de otra manera».

Esta obra es difícil porque es exigen-
te. Cada una de las reflexiones que Ar-
mando Pegó Puigbó hace nos obliga a 
pensar, a ser críticos con expresiones, 
frases, palabras, que se han convertido 
en lugares comunes y que aceptamos 
y empleamos sin ningún juicio previo, 
sin darnos cuenta de que, al hacerlo, 
nos sumergimos en la masa que, anes-
tesiada, sigue lo políticamente correc-
to. En estas reflexiones, Pegó Puigbó 
hace un magnífico ejercicio de criti-
conear que, con permiso de Quintana 
Paz, creador de la palabra, me atrevo a 
definir como el arte de tejer una crítica 
para desmontar los falsos principios 
en los que se sostiene un hecho o, en 
este caso, un lugar común, porque aquí 
se cumple aquello que escribió Balta-
sar Gracián: «Tiénese por agravio el 
disentir, porque es condenar el juicio 
ajeno […] la verdad es de pocos, el enga-
ño tan común como vulgar».

Pego Puigbó quiere homenajear 
con estas páginas a León Bloy, a quien 
considera su maestro. Y todo el libro 
apunta al escritor francés. En primer 
lugar, el título, El peregrino absoluto, 
hace referencia al diario escrito por el 
león de Aquitania entre 1910 y 1912. Y, 
en segundo lugar, como dice el mismo 
autor, «el libro que el lector tiene ahora 
entre sus manos reclama en su exége-
sis renovada el magisterio y la paterni-
dad de León Bloy».

En esta exégesis de otros lugares 
comunes encontramos una denuncia 
profética de nuestro tiempo que se deja 
arrastrar por la corrección política, 
que avasalla con todo aquel que pre-
tenda rebelarse contra las ideologías 
oficialmente impuestas, aquellas que 
secan el pensamiento, enfrían el alma 
y destruyen a la persona. 

Ahora bien, escribir esto no es tarea 
fácil, no «es este un libro complacien-
te». No es difícil sucumbir a los can-
tos de sirena de los lugares comunes 
y parece imposible resistirse a ellos 
cuando el único dique de contención, 
el cristianismo occidental, parece que 
está «exhausto y en retirada».

Sin embargo, en el silencio de esta 
noche en la que nos encontramos, se 
puede escuchar el grito de eternidad 
que está inscrito en el corazón de cada 
hombre, porque este, no lo olvidemos, 
es religioso por naturaleza, porque ha 
sido creado a imagen y semejanza de 
Dios y es, desde su nacimiento, un pe-
regrino que busca la plenitud, lo sepa o 
no, lo reconozca o no. Y cuando cae en 
la cuenta de que aquello que anhela no 
se lo puede dar a sí mismo, se descubre 
menesteroso y busca quien se lo dé sin 
pedir nada a cambio.

Y, por eso, este libro es una llamada a 
entrar en uno mismo, donde se puede 
reconocer la verdad, como escribía san 
Agustín: «Entra dentro de ti mismo, 
porque en el hombre interior reside la 
verdad, trasciéndete a ti mismo. Enca-
mina, pues, tus pasos allí donde la luz 
de la razón se enciende». 

Quizá por esto, porque somos 
«como un ladrón que pide limos-
na a la puerta de una granja a la que 
quiere prender fuego», que diría León 
Bloy, el Absoluto ha descendido, se 
ha hecho carne y se ha presentado 
en medio de nosotros como «pobre», 
«abandonado», «crucificado», «no 
retuvo ávidamente el ser igual a Dios; 
al contrario, se despojó a sí mismo», 
como afirma san Pablo en la carta a 
los filipenses. b

LIBROS Un clamor 
de sed infinita

El peregrino 
absoluto
Armando 
Pego Puigbó
Cypress, 2021 
138 páginas, 15 €

La oposición a la eutanasia en Espa-
ña no es minoritaria. «Si así fuera, 
no tendría sentido que el Gobierno 
la hubiera temido» y se esforzara 
tanto en silenciarla: una tramita-
ción de la Ley de la Eutanasia como 
proposición, sin informes consulti-
vos ni apenas debate. Era suficiente 
tener los votos. Se temía a las voces 
discrepantes, sus razones, y el he-
cho de que buena parte de ellas pro-
ceden del ámbito médico y bioético, 
los mejores conocedores del mundo 
del sufrimiento y de cómo abordar-
lo respetando la dignidad humana. 
Afortunadamente, esta resistencia 
encontró hueco en los medios. Y, 
ahora, este libro recoge una selec-
ción de esos artículos, altavoz que el 
poder quiso apagar. M. M. L.

Profesor de Bachillerato en la en-
señanza pública desde hace más 
de 30 años y doctor en Filosofía, 
Fernando López Luengos parte de 
inquietudes y preguntas planteadas 
por alumnos, como «¿por qué ya no 
sentimos lo que sentíamos al prin-
cipio?», o «con esa chica no siento 
nada, pero me dejo llevar por ella 
por las relaciones sexuales», para 
elaborar un ensayo sobre cómo se 
desarrollan la afectividad y el amor 
en sus diferentes dimensiones y 
etapas. Aborda situaciones nada 
desconocidas para cualquier lector 
y asegura que «las deficiencias en 
nuestro psiquismo actúan como 
obstáculos para el amor». Y que las 
deficiencias en el amor delatan las 
carencias de la psique. C. S. A.

Las voces que 
faltaron sobre 
la eutanasia

Para entender 
el problema 
del amor

La eutanasia 
en España
Aniceto Masferrer 
Rialp, 2021
167 páginas, 
12,35 €

El problema 
del amor
Fernando López 
Luengos
Encuentro, 2021
182 páginas, 17 €

DE LO HUMANO  
Y LO DIVINO

64 años, la semana pasada, recordé 
el consejo que me dio cuando perfila-
ba mi vocación profesional: «Lee en la 
mañana, en la noche y en la madruga-
da. Lee hasta la extenuación». No siem-
pre le hago caso, la verdad. 

Pero no quiero que este texto sea 
solo familiar o autorreferencial. Me 
subo a hombros de mi tío para acor-
darme de tantas personas que sufren 
la ELA sin los medios materiales 
suficientes ni quizá el consuelo de fa-
miliares y amigos, y pido a los diri-
gentes públicos y a las organizaciones 
civiles que fomenten la investigación 
científica y mejoren el bienestar de los 
pacientes. Pero, sobre todo, ruego por 
la intercesión de mi tío en el cielo, don-
de habrá entrado cantando, para que 
los enfermos como él puedan recibir el 
beso de la victoria. b

dicos excelentes y, sobre todo, un amor 
imposible de dinamitar. El amor de 
una familia que, empezando por mi tía 
Julia, ha brindado un ejemplo heroico 
de ternura y coraje. También el amor 
de tantos amigos cosechados a lo largo 
de una biografía fecunda. Estos testi-
monios no ocuparán la primera página 
de ningún periódico, como no lo hace 
ninguna de las millones de acciones, 
tan discretas como ardientes, que se 
producen todos los días en todos los 
rincones del mundo.

En realidad, ese amor era de ida y 
vuelta: mi tío no estaba sino recogien-
do la simpatía, la hondura y la calidez 
que había contagiado a cuantos le ro-
deaban. Hombre de letras, apasiona-
do del mar, los viajes y la música, él es 
uno de los culpables de que me gane la 
vida escribiendo. Con su muerte a los 

La última vez que vi a mi tío Carlos, su 
primera nieta, Victoria –un bebé de 
poco más de 1 año– le daba un beso de 
buenas noches en la mano izquierda. 
Como cada noche, mi tío fue conducido 
en su sillón móvil a la habitación con-
tigua para dormir. La mano recién be-
sada se cayó a un lado y uno de los cui-
dadores la recogió con suavidad, como 
una hoja desprendida de un árbol úni-
co, y la puso de nuevo en su regazo.

Siete años antes, mi tío había co-
menzado a hablar con dificultad. Le 
aguardaba un diagnóstico terrible: 
esclerosis lateral amiotrófica (ELA), 
una enfermedad inmisericorde que 
dinamita los puentes entre el cere-
bro y los músculos. Lo que no sabía la 
enfermedad es que otros mecanismos 
se activaban en ese mismo momento 
para plantarle cara: unos cuidados mé-

El beso de 
Victoria

YAGO GONZÁLEZ
Periodista

ANDRÉS 
MARTÍNEZ 
ESTEBAN
@amesteban71



ALFA&OMEGA  Del 14 al 20 de octubre de 202126 / CULTURA

2 El convicto 
con el carrete de 
la película junto a 
la chica huérfana, 
que también de-
sea hacerse con 
dicho objeto.

Hace unos meses un amigo me pre-
guntó por la moda de las series turcas. 
Fue a pillar. Sabía que huyo de las mo-
das y de los folletines desde que el uso 
de razón me enseñó que los ricos tam-
bién lloran. Le prometí que estudia-
ría más el próximo curso y aquí estoy: 

que, en la hora de series por excelencia, 
nos asalta a diario, de lunes a viernes, 
a las 17:30 horas en Antena 3 y nos 
propone convertirnos en prófugos con 
Zuleyha y Yilmaz, dos Romeo y Julie-
ta que sueñan con casarse y que ven 
cómo su vida cambia de la noche a la 
mañana por un asesinato de esos que, 
por aclamación popular, tienden a ser 

Llega a la gran pantalla la película que 
inauguró el pasado Festival de San 
Sebastián. Se trata de la última crea-
ción del gran maestro chino Zhang Yi-
mou, uno de los padres, junto a Chen 
Kaige, de la llamada Quinta Genera-
ción, que renovó el cine chino tras la 
muerte de Mao. Yimou nos ha dejado 
algunas obras maestras del séptimo 
arte, como Las flores de la guerra, El 
camino a casa, Amor bajo el espino 
blanco, Ni uno menos o La linterna 
roja. Un segundo es una película más 
bien pequeña –aunque las mejores 
películas de Yimou siempre han sido 
las más pequeñas–, que por un lado 
cuenta una historia de acogida y pa-
ternidad, y por el otro ofrece un mara-
villoso homenaje al cine en su época 
de celuloide. 

La película se desarrolla en los años 
60. En pleno desarrollo de la Revolu-
ción Cultural, un hombre se escapa 
de su campo de trabajo en el desértico 
noroeste de China para ir a un pueblo 

perdonados. Para mi sorpresa, me he 
encontrado con una enorme comuni-
dad de terrícolas amargados. Más de 
un millón y medio de personas están 
enganchadas a la serie. Ver para creer. 
Para seguir creyendo en la televisión 
de toda la vida, con su programación 
regular, sus cortes publicitarios y sus 
historias del año 20 antes de Netflix. b

SERIES / TIERRA 
AMARGA

La gallinita 
turca

CINE / UN SEGUNDO

Canto a la 
paternidad 
y homenaje 
al cine

Turquía es el segundo país que más 
ficción audiovisual exporta, solo por 
detrás de Estados Unidos. La boyante 
industria turca (ríete tú de los implan-
tes de pelo), lleva más de dos décadas 
pegando fuerte y se calcula que tiene 
un público de 600 millones de perso-
nas en todo el mundo. Es la gallina 
turca de los huevos de oro: Fatmagul, 
Mujer, Mi hija, Love is in the air, Tierra 
amarga…

Me he pegado atracón y he vuelto, 
por instantes, a aquellos inolvidables 
años de Pasión de gavilanes, Cristal, 
Esmeralda o Betty la fea. Tienen en 
común con las telenovelas latinas el 
melodramón interminable, la exa-
cerbación de las pasiones, la emoción 
sin contener, y pueden presumir, sin 
embargo, de una producción más cui-
dada y unos guiones, en general, algo 
más complejos y menos previsibles. No 
les voy a recomendar con entusiasmo 
que se enganchen a ninguna, pero, si 
han de empezar por alguna, hínque-
le el diente a Mi hija y a Tierra amarga 

donde sabe que van a proyectar una 
película –una especie de NO-DO– en 
la que le han dicho que sale su hija, a 
la que hace mucho que no ve. Se juega 
la vida para poder ver durante unos 
segundos unas imágenes de ella. En 
el pueblo vive una niña huérfana que 
cuida de su hermano, la cual también 
tiene interés en hacerse con la película, 
pero por razones muy distintas. Entre 
el convicto y la chica callejera se plan-
tea una inevitable rivalidad que, paula-
tinamente, se irá transformando en un 
vínculo muy especial.

La película hace gala de esa exquisi-
ta sensibilidad minimalista de Yimou, 
atenta al pequeño detalle que se con-
vierte en algo grandioso. El protago-
nista está obsesionado con ver, aunque 
sea un segundo, la imagen de su hija, 
cuya ausencia es imponente. Esa obse-
sión le impide reconocer otra paterni-
dad en potencia, sobre alguien presen-
te y tangible, la huérfana. Yimou, en el 
tramo final del filme, resolverá de for-

ISIDRO 
CATELA
@isidrocatela

JUAN 
ORELLANA
@joregut

Un segundo 
Director: 
Zhang Yimou
País: China
Año: 2020
Género: Drama 
Calificación: 
+12 años

0 Los protagonistas en un fotograma de Tierra amarga. 

ma poética y muy humana esa escisión 
del personaje.

Esta trama se entrelaza con un ho-
menaje delicadísimo al cine, en la línea 
de Cinema Paradiso o El espíritu de 
la colmena. Ese cine que, a mediados 
del siglo XX, llegaba a los pueblos en 
medio de la mayor celebración. El cine 
en celuloide que requería mimos y cui-
dados para que no se deteriorase. Esas 
latas que escondían historias emo-
cionantes y épicos relatos. Es emocio-
nante ver cómo en Un segundo todo el 
pueblo participa con entusiasmo en la 
reparación de una copia dañada, cómo 
limpian y secan los metros y metros de 
celuloide con la mayor delicadeza, agi-
tando suavemente los paipáis para que 
la cinta se seque lentamente. Un canto 
al cine tradicional, anterior a la revo-
lución digital, cuando aún le rodeaba 
un halo casi de sacralidad. Como telón 
de fondo, la crítica a la brutalidad de la 
Revolución Cultural.

El guion se basa en una novela de la 
chino-americana Geling Yan, escritora 
a la que debemos también la obra en la 
que se inspiró la citada Las flores de la 
guerra. Destacan las interpretaciones 
de la joven Liu Haocun y del protago-
nista Zhang Yi. Una joyita que se puede 
disfrutar en familia. b

VÉRTIGO FILMS

ABC
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El retablo mayor es barroco-rococó 
y representa a la Virgen de pie, a san 
Miguel y relieves de episodios como la 
anunciación, la circuncisión o la oración 
en el huerto. Además, cuenta con dos 
medallones de Jesús y María «curiosa-
mente muy semejantes a otros, reparti-
dos por varias iglesias de la comarca», 
explican desde la diócesis.

Uno de los rasgos más originales del 
templo «es la decoración de los caneci-
llos, con un ave descabezada y una ca-
beza con bonete cónico». Pero el mayor 
interés iconográfico se concentra en la 
pareja de capiteles del arco triunfal. So-
bre uno de ellos hay dos parejas de basi-
liscos cuyas colas de reptil rematan en 
cabezas de serpiente. Sobre el otro se su-
ceden dos escenas. En la cara que mira 
al altar hay un jinete armado y, ante él, 
un personaje a pie, vestido con saya lar-
ga, que prepara una honda para dirigir 
el proyectil contra su oponente. «Resul-
ta dudosa la interpretación iconográfica 
de este curioso capitel más allá de reco-
nocer que plantea escenas de desigual 
combate». 

Actualmente funciona como templo 
parroquial y está atendido por un nuevo 
sacerdote –el anterior falleció hace po-
cos meses– que tiene a su cuidado otros 
19 pueblos de la comarca. «Aún así, tiene 
culto todos los domingos» para los alre-
dedor de 150 habitantes del pueblo y los 
visitantes que quieran acudir, explica el 
delegado de Patrimonio. «El anterior sa-
cerdote cuidaba mucho las tradicones, 
sobre todo las relacionadas con la Sema-
na Santa», cuyo testigo recoge ahora el 
recién llegado. Por cierto, el decano de la 
Facultad de Teología de Burgos es oriun-
do de Aguilar, y este pueblo es tradicio-
namente conocido por su producción de 
chacolí, que antaño se elaboraba en 30 
bodegas y dos lagares. Ahora únicamen-
te se degusta en las fiestas patronales. b

Cristina Sánchez Aguilar 
Madrid 

«Es una joya del románico y fue decla-
rada Monumento Histórico-Artístico en 
1983», asegura Juan Álvarez Quevedo, 
delegado de Patrimonio de la diócesis de 
Burgos, sobre la iglesia de la Asunción 
de Nuestra Señora de Aguilar de Bureba. 
A 45 minutos de la capital, la comarca de 
la Bureba es paradigma del paisaje cas-
tellanoleonés: campos abiertos, suelos 
orientados hacia el cereal de secano y 
campanarios coronando el horizonte. 

La cercanía de la conocida Briviesca 
deja esta localidad en segundo plano, 
pero Aguilar tuvo antaño más categoría, 
porque era una villa de realengo, es de-

cir, que dependía directamente del rey, 
mientras que Briviesca era una ciudad 
de señorío que dependía de un condesta-
ble. Además, ha sido semilla de vocacio-
nes. Ya lo dijo fray Valentín de la Cruz en 
su libro titulado Burgos. Guía completa 
de las tierras del Cid, cuando calificó a 
Aguilar de Bureba de «pueblo levítico». 
En 1960 fue el primero de la diócesis en 
número de sacerdotes, religiosos y re-
ligiosas. Y, en 1983, más del 10 % de los 
naturales del pueblo –unos 26–, entre-
garon sus vidas a Dios.

Asentada en medio de esta villa voca-
cional y construida con piedra sillar are-
nisca de la zona encontramos la iglesia 
de la Asunción, recién restaurada por la 
archidiócesis y la Diputación de Burgos. 
Inicialmente era de una sola nave, pero 
los añadidos posteriores la convirtieron 
en un templo de planta de cruz latina. 

En plena comarca de la 
Bureba se asienta una 
«joya románica», que 
pasa desapercibida 
entre el rico esplendor 
burgalés. La iglesia 
de la Asunción de 
Nuestra Señora y 
la villa, Aguilar de 
Bureba, bien merecen 
una visita

3 La ventana 
absidal está for-
mada por dos co-
lumnas y capiteles 
con motivos béli-
cos y vegetales.

1 El retablo ma-
yor es barroco-
rococó y repre-
senta a la Virgen y 
varias escenas de 
la vida de Jesús.

2 Uno de los ca-
piteles del arco 
triunfal plantea 
«escenas de des-
igual combate».

1 El templo de la 
Asunción fue de-
clarado en 1983 
Monumento His-
tórico-Artístico.

PATRIMONIO

Escondida
Aguilar de Bureba

DIARIO DE BURGOS

DIARIO DE BURGOS

DIARIO DE BURGOSPATRIMONIO DE LA ARCHIDIÓCESIS DE BURGOS



Si España no fomenta la natalidad...
—... está abocada al derrumbe econó-
mico. No ya porque esté todo el país re-
pleto de inmigración. Tenemos mucha 
suerte todavía en España en que la in-
migración que ha venido habla nues-
tro idioma, comparte nuestras raíces y 
creencias, pero tenemos que hacernos a 
la idea de que la sociedad española, tal 
y como la conocemos, y también la eu-
ropea puede sufrir una convulsión muy 
seria.

¿Se puede fomentar la natalidad 
cuando los que están en edad de pro-

ticamente todo gratis. Por gratis me re-
fiero a que ningún español se queda sin 
educación o sanidad. Y es difícil que se 
dé la indigencia. Habrá desigualdades 
sociales, las hay. Pero el problema  no 
está solo en el terreno económico, ya que, 
según este criterio, la gente con recursos 
económicos importantes tendría seis u 
ocho hijos. Y la natalidad en las clases 
altas –económicamente hablando– está 
en uno o dos hijos. Con lo cual, el tema 
es mucho más profundo. De entrada, en 
toda la sociedad occidental, sobre todo 
en la europea. En Estados Unidos, el fe-
nómeno es menos grave.

¿Son irreversibles las leyes que en los 
últimos 15 o 20 años han cambiado 
sustancialmente la naturaleza de la 
familia, ya sea el matrimonio gay, la 
liberalización del aborto o, ahora, la 
ley trans?
—Las tres no se pueden poner al mismo 
nivel.

Vayamos por partes.
—La ley del matrimonio homosexual es 
absolutamente irreversible. Creo que 
ha venido para quedarse. Pero curiosa-
mente, conozco a muchos gays que no 
son partidarios del matrimonio gay.  

El aborto.
—Lo pongo en una esfera totalmente 
distinta. Es absolutamente antinatural. 
Lo considero un delito. No voy a hablar 
de asesinato porque mañana me sacan 
en todas las redes sociales diciendo que 
los abortistas son asesinos. Pero creo 
que el planteamiento con el aborto ha 
de cambiar. Hay muchas personas sin 
creencias que están en contra del abor-
to. Y no he visto a ningún animal que 
mate a su criatura. No existe.

Y los políticos, legislando sistemáti-
camente según las mayorías demos-
cópicas.
—Quiero pensar que muchos votantes, 
por lo menos de determinados partidos, 
están en contra del aborto. Lo deberían 
llevar sus partidos en su programa elec-
toral.

La eutanasia.
—Pertenezco al Patronato de la Funda-
ción “la Caixa” y a su comisión ejecuti-
va, y financiamos cantidad de proyec-
tos de cuidados paliativos. Es decir, que 
cuando ya estás en los últimos momen-
tos, te sedan, y ya no sufres, que es de lo 
que se trata.

¿Qué conclusión saca?
—Los derechos en el ser humano han de 
tener un límite.

¿Se podrá aplicar esa premisa en un 
futuro?
—Ojalá. A mí me sorprende el relativis-
mo, según el cual todo vale.

¿Y sobre la ley trans?
—A ver, hay cosas de las cuales ya pre-
fiero ni opinar. b

Isabel Estapé

Conocida notaria, agente de cambio 
y bolsa, académica de la Real de Cien-
cias Económicas y Financieras,  Isabel 
Estapé suele intervenir sin tapujos en 
el debate público. Con Alfa y Omega, 
se ciñe a la regla, convencida de que 
España se encontrará en una situa-
ción muy delicada hacia 2050 «si no 
se toman medidas importantes a largo 
plazo». ¿Cuáles? «Fundamentalmente 
las que giran en torno a la natalidad. 
Hago abstracción de cualquier conno-
tación moral o espiritual a la hora de 
hablar de la natalidad y me centro en 
la vertiente estrictamente económica: 
si España no da un golpe encima de la 
mesa...».

Alfa y Omega agradece la especial colaboración de:

«Los derechos en el ser 
humano tienen límites»

www.alfayomega.es
MAIL

 redaccion@alfayomega.es

REDES SOCIALES
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¿ADÓNDE VAS, 
ESPAÑA?

JOSÉ MARÍA 
BALLESTER 
ESQUIVIAS

crear no gozan de empleo estable?
—Es complicado. Por eso es fundamen-
tal que se fomente el empleo. Hemos te-
nido unos años maravillosos, con una 
gran ministra de Trabajo, Fátima Bá-
ñez. Lo que pasa con la natalidad es que 
no es solo un asunto económico, sino 
que hay que transmitir a la gente la ne-
cesidad de tener hijos.

Perdóneme que insista: a los hijos hay 
que poder sostenerlos.
—Niego la mayor: vivimos en una socie-
dad y en una economía  sin coste para el 
ciudadano, en la que uno lo tiene prác-

CEDIDA POR ISABEL ESTAPÉ
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Agenda
JUEVES 14

17:30 horas. Webinar so-
bre salud mental. La Uni-
versidad Pontificia Comillas 
aborda el impacto de la pan-
demia en los sanitarios. Más 
información e inscripciones 
en eventos.comillas.edu.

18:00 horas. Aula de for-
mación sobre Ratzinger. 
Durante todo el curso pasto-
ral, Acción Católica General 
de Madrid aborda Introduc-
ción al cristianismo del Papa 
emérito. Más información 
en accioncatolica.archima-
drid.es.

SÁBADO 16

17:00 horas. Retiro de Pas-
toral Vocacional. El rector 
del Seminario, José Anto-
nio Álvarez, dirige el retiro 
mensual en el Centro Juvenil 
Santa María de la Cabeza 
(Ronda de Segovia, 1).

21:00 horas. Confirmación 
de 14 jóvenes. El obispo 
auxiliar Juan Antonio Martí-
nez Camino, SJ administra 
el sacramento a un grupo 
del colegio Santa Ana y San 
Rafael en la parroquia de la 
Sagrada Familia (Antonio To-
ledano, 23).

DOMINGO 17

12:00 horas. Toma de 
posesión. El arzobispo de 
Madrid presenta a Alfonso 
Lozano como párroco de El 
Salvador y San Nicolás (Ato-
cha, 58).

19:00 horas. Inicio del ca-
mino sinodal. La catedral 
acoge la Misa de inicio de la 
fase diocesana del Sínodo 
de los Obispos, presidida 
por el cardenal Osoro. Es-
tán invitados el clero, la vida 
consagrada y los laicos.

LUNES 18

19:00 horas. Visita pas-
toral. Con Eucaristías del 
lunes al jueves, el arzobispo 
inaugura el recorrido de los 
auxiliares José Cobo (Vicaría 
I), Santos Montoya (Vicaría 
II), Jesús Vidal (Vicaría III) y 
Juan Antonio Martínez Ca-
mino, SJ (Vicaría IV). Más de-
talles en archimadrid.es.

19:00 horas. Curso gra-
tuito de cristología. Fe 
Católica habla de El misterio 
de Jesucristo. Las sesiones 
se imparten los lunes en su 
sede (Sagasta, 28, 2º), con 
Misa previa.

Un sacerdote entre 
adictos e inmigrantes

José Calderero de Aldecoa / @jcalderero
Madrid 

Este lunes, 18 de octubre, el Regnum 
Christi hará entrega de los VIII Galar-
dones Alter Christus, que en su catego-
ría de Pastoral Social reconocen la la-
bor del sacerdote de la archidiócesis de 
Madrid Jorge de Dompablo, quien dice 
sentir «una alegría muy grande», pero 
sobre todo por los 14 inmigrantes afri-
canos con los que reside. «Lo viven como 
un reconocimiento y un gesto de acogi-
da de la Iglesia», asegura el administra-

dor parroquial de Nuestra Señora de la 
Guía. Si hoy De Dompablo comparte la 
vida con ellos, es por dos experiencias de 
su infancia que le marcaron y que le lle-
varon, posteriormente, a ser sacerdote y 
a acoger en su casa desde hace 30 años a 
los excluidos de la sociedad.

Desde pequeño, el sacerdote vivió en 
Los Cármenes, «una zona desfavorecida 
donde había demasiada droga», explica. 
Diez años después de recalar en el ba-
rrio, empezó no solo a ver la droga en las 
calles, sino también «entre mis amigos». 
Frente a ello, a De Dompablo le impre-
sionó el cura de la zona, que «ensegui-
da se percató del problema y se dedicó a 
ayudar a los jóvenes» adictos. De igual 
forma, fue impactante «ver a la parro-
quia volcada desde el principio con los 
chicos». Todo esto «fue conformando en 
mí un compromiso ante las dificultades 
y un modo de ver la vida» de donde «me 
nació la vocación sacerdotal».

La segunda experiencia vital fue el he-
cho de nacer en una familia numerosa 
–14 hijos–. Para él, vivir rodeado de mu-
chas personas era lo habitual. «Nací en 
una familia-comunidad» y a los 6 años 
«fui de interno a un colegio de 500 es-

tudiantes». Así también fue en su etapa 
del seminario, del que salió destinado a 
la parroquia de Santa María del Parque.

«La iglesia tenía un piso donde solo vi-
víamos tres curas y cada vez eran más 
los vecinos a los que echaban de casa por 
sus adicciones, así que los empezamos 
a acoger nosotros», rememora. Sin em-
bargo, esta labor no fue exclusiva de los 
sacerdotes. Paralelamente, el grupo de 
jóvenes se dedicó a atender a las perso-
nas con discapacidad. «Todo esto ser-
vía para dar testimonio. La parroquia 
no era solo un lugar de culto, no era solo 
un lugar de catequesis, sino que era un 
lugar de encarnación, en la que Dios se 
hacía presente en cada uno de nosotros 
y éramos la imagen de Dios en el barrio».

Santa María del Parque fue el primer 
templo, pero no el único en el que este 
cura unió el culto con la atención a los 
necesitados. Lo hizo también en El Be-
rrueco, donde recibió a toxicómanos e 
inmigrantes marroquíes; en Manzana-
res, donde se centró en las migrantes 
de América del Sur; en la parroquia de 
la Candelaria, en la que reconoce que 
«fracasé», o en la parroquia de San Jor-
ge, donde «nunca pensé que me manda-
rían, pero donde pude ayudar a los jó-
venes a descubrir a unos pobres que al 
principio no eran capaces de ver». Fue el 
germen del grupo Bocatas.

En su segundo año en San Jorge fue 
cuando Dompablo se fue a vivir a Col-
menar a una casa abandonada del Ca-
nal de Isabel II. «Estaba destrozada y la 
fuimos arreglando poco a poco». La idea 
era dar estabilidad a aquellas personas 
con las que se fue encontrando a lo largo 
de su ministerio y allí vive desde hace 16 
años con un grupo de africanos. «Como 
te decía al principio, nací en una fami-
lia-comunidad y aquí lo que estamos 
haciendo es una comunidad-familia». b

Jorge de Dompablo 
lleva 30 años 
abriendo su casa a los 
excluidos. Acaba de 
ser reconocido por el 
Regnum Christi con 
uno de los galardones 
Alter Christus

0 El presbítero y algunos de los chicos con los que vive en la Asociación San Francisco de Asís.  

Además de Dompablo, han sido pre-
miados los sacerdotes Lorenzo Trujillo, 
por su dedicación constante al clero de 
Ciudad Real; Julián Segurado, por sus 
numerosos proyectos en favor de las 
familias de Jaén, y Joaquín Hernández 
por su aportación a la nueva evangeli-

Volcados 
con otros

zación en las redes sociales. El premio 
especial de la pandemia ha sido para 
Benito Rodríguez, que ejerce de cape-
llán del hospital Álvaro Cunqueiro de 
Vigo. «No salí del hospital en cinco me-
ses para no contagiar la COVID-19». 
Un tiempo en el que el sacerdote se 
pegó al sagrario –«Mi oración era: 
“Señor, cuídalos tú”»– y que dedicó a 
«estar» y a «hacer visible la existencia 
de nuestro servicio como un derecho 
fundamental de los enfermos».

CEDIDA  POR JORGE DE DOMPABLO
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