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El belén 
de mi casa 
y de mi 
plaza
En torno a la fiesta 
de la Inmaculada, los 
belenes vuelven a los 
hogares y a las calles 
de las ciudades para 
subrayar la dimen-
sión pública de la fe.
Págs. 14/15

Por boca de su número dos, cardenal Pietro Paro-
lin, el Papa pidió a los líderes políticos reunidos 
estos días en la Cumbre del Clima de Madrid que 
transformen los compromisos adquiridos en París 

en 2015 en acciones concretas. Desde el convenci-
miento de que «todo fue creado por Dios» y de que 
hay que velar por el entorno y por las personas que 
lo habitan, en palabras del cardenal Osoro, distin-

tas instituciones católicas como los salesianos 
despliegan ya iniciativas específicas para cuidar 
la casa común. 

Editorial, págs. 6/7 y carta del cardenal Osoro

De las palabras a las acciones

Mundo
Monseñor Pizzaballa
 «Los asentamientos 
en Cisjordania  
son el principal  
obstáculo para  
la negociación» 
Pág. 9

AFP / Gabriel Bouys

España
Sembradores 
de esperanza

En su nuevo documento 
sobre el final de la vida, la 
CEE responde a las pro-
puestas a favor de la euta-
nasia pidiendo «una autén-
tica solidaridad con el que 
sufre, mediante la cultura 
del vínculo» y del respeto 
«a la dignidad humana».  
Pág. 13

Isabel Permuy
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2 Opinión del 5 al 11 de diciembre de 2019

En mi tierra, España, la sabiduría popular nos 
recuerda que para ser bien nacidos hay que ser 
agradecidos. Hoy, mientras envío el artículo, 

en EE. UU.  todo huele a Thanksgiving (Día de Acción 
de Gracias).

Fue en otoño de 1621 cuando los colonos de Ply-
mouth y la tribu wampanoag se reunieron para dis-
frutar de una fiesta otoñal para celebrar la cosecha. 
Aunque la fiesta oficial de Acción de Gracias se es-
tableció en 1863 cuando, durante la guerra civil, el 
presidente Abraham Lincoln proclamó que el Día de 
Acción de Gracias nacional se celebraría anualmente 
en noviembre. Desde entonces, de una manera u 
otra, las familias buscan reunirse al calor del hogar 
para celebrar ese día. Y se piensa un poquito más 
en el frío de los homeless (las personas sin hogar) 
y en su soledad. Comercios, escuelas, iglesias…, to-
dos buscan cómo hacer llegar a los pobres algo que 
comer para que puedan también celebrar la fiesta. 
Incluso se ofrecen celebraciones de puertas abiertas.

Robert Emmons, psicólogo americano que ense-
ña en la Universidad de California, dice en su libro 
Thanks que las personas agradecidas son más ale-
gres y agradables, se sienten más satisfechas, son 
menos envidiosas, duermen mejor, y sufren menos 
de depresión y ansiedad. Y añade que dar las gracias 

aumenta la felicidad, mejora las relaciones, e incluso 
reduce la presión sanguínea.

En mi parroquia hemos decidido demostrar 
nuestra gratitud a Dios siendo solidarios. Este año, 
repartimos los pavos recibidos en bocadillos a los 
hermanos que acampan en los puentes. No sé si hay 
un Día Mundial del Hambre, seguro que mi sobrina 
Laura, tan fan de los días D, sí que lo sabe. Pero me 
han contado que en los puentes que separan Juárez 
(México) de El Paso (EE. UU.), el hambre la celebran 
todos los días más de 400 personas que esperan que 
les toque el turno para pedir asilo. Y aunque saben 
que lograrlo es casi una utopía, permanecen en con-

diciones infrahumanas, abrazados a sus hijos, sin 
perder la esperanza de ser llamados.

Veo en la CNN que el presidente Trump siguió este 
martes con la tradición instaurada en 1989 por el 
presidente Bush de indultar a los pavos presentados 
en la Casa Blanca. Los que me regalaron a mí corrie-
ron con peor suerte. 

Llegará el día en el que los que vinieron de lejos 
(colonos de Plymouth) nos sentemos a la misma 
mesa junto con los nativos (tribu wampanoag) para 
celebrar y dar gracias por la vida. En 1961 ya nos 
pusieron el ejemplo de que sí es posible.

*Agustino recoleto. Misionero en Texas (EE. UU.)

Este matrimonio con más de 
50 años de vida compartida 
nos trasmite el sentido de su 

historia. Según los protagonistas, las 
circunstancias y las realidades vivi-
das habían modelado su forma de 
enfrentar la vida, una vida de mucho 
trabajo, muchos servicios, muchas 
atenciones y cuidados de personas 
menores y adultas, muchas ilusiones 
como familia y con los hijos, con mu-
cho empeño en ofrecerles lo mejor 
para su futuro. Lo hacían juntos y se 
reforzaban mutuamente. 

No faltaron circunstancias peno-
sas, sobre todas ellas la muerte de 
un hijo en plena juventud, además 
de escasez de recursos, desengaños, 
desentendimientos con familiares o 
enfermedades. Pero siguieron ade-
lante y, casi siempre, ahogando do-
lores y sobreponiéndose a lo adverso.

Ya  mayores, solos en el hogar fa-
miliar y acostumbrados a luchar, se 
fueron organizando con sus peque-
ñas ocupaciones diarias de cuida-
do de la casa y otros intereses más 
personales y, poco a poco, distan-
ciándose. Hablaban poco, mas bien 
discutían y cada vez más fuerte; un 
día, en una de sus discusiones, B., 
que estaba en la cocina y tenía un 

cuchillo en la mano, lo levantó de 
forma amenazadora. Se asustaron 
enormemente y, al saberlo sus fami-
liares, consideraron que para esta 
seguros y evitar que volviera a su-
ceder, la solución era ingresarlos en 
una residencia. Fue un gran descon-
cierto; solo la intervención más sere-
na de una persona cercana intuyó el 
drama y valoró el sentir de los dos al 
percibir que, sobre la base de su gran 
amor, se habían volcado tanto en los 
demás que se habían descuidado a 
sí mismos.

La pareja tuvo ayuda para mirar 
con comprensión su historia y des-
empolvar su amor y apoyo recípro-
co, escondido bajo muchos dolores, 
reprimidos por tanto tiempo que se 
habían convertido en angustia y se 
manifestaban en forma de rabia di-
fícil de controlar. 

Con la posibilidad de lectura con-
tenida de sus vidas, percibieron que 
se puede lastimar a los que más que-
remos justificándonos en los dolores  
acumulados, que bloquean nuestra 
capacidad de reaccionar. Reforzar la 
escucha recíproca facilitó el encuen-
tro realista de su amor.

*Coordinadora del Centro de 
Orientación Familiar - León

No suelo hacer nunca este ejer-
cicio, pero hoy me voy a per-
mitir el desánimo.

Cuando hace 35 años surgió Pro-
yecto Hombre en España, intentaba 
dar respuesta a un fenómeno que ge-
neraba alarma social: las personas 
con problemas de adicción a la he-
roína. Estas personas tenían dos ca-
racterísticas muy visibles; una era la 
gran delincuencia que traían asocia-
da a su consumo, y otra la cantidad de 
enfermedades y muertes generadas a 
raíz del mismo. Dada la situación, se 
crearon asociaciones, sobre todo de 
madres, que reivindicaron respues-
tas, y a raíz de aquello surgieron en-
tidades como la nuestra que fueron 
dando, con mayor o menor éxito, res-
puesta a tanta angustia social.

Muchos años después, aquel mo-
vimiento ha desaparecido. Es verdad 
que las personas que tienen proble-
mas de adicción están invisibiliza-
das en su mayoría. Y esto, siendo 
bueno, tiene también consecuencias 
negativas. Por un lado es bueno por-
que, al no verse, la sociedad no llega 
a estigmatizarlas. No las señala, no 
las rechaza y conviven en sociedad 
porque no nos damos cuenta de su 
problema y de que están más cerca de 

lo que pensamos –incluso la persona 
tarda en darse cuenta de que tiene un 
problema–. Sin embargo, al no verse, 
parece que el problema no existe, con 
lo que la responsabilidad social que 
podríamos / deberíamos asumir, no 
se produce. Y esto es muy malo. 

Dar una respuesta personal, ha-
ciendo hincapié en que la persona –y 
como mucho su familia– es la única 
que entra en los problemas y que, por 
lo tanto, es la única que puede salir 
de ellos, es un ejercicio simplista 
de un fenómeno que también tie-
ne mucho de tribu, de sociedad, de 
cuestionamiento de la educación, la 
economía, el bienestar… Sería dife-
rente y daríamos una mejor y más 
eficaz respuesta si, como sociedad, 
asumimos que esto de las adicciones 
es cosa de cada persona que la con-
forma, y reducimos la demanda y la 
oferta educando, previniendo, con-
cienciando, estimulando… cuidando, 
en definitiva, a cada persona que está 
a nuestro alrededor. Eso sería asumir 
nuestra parte de responsabilidad en 
cambiar el mundo. Mario Picchi lo 
vio así. Avanzamos sin cambiar las 
raíces de lo que nos define.

 *Directora de Proyecto 
Hombre Málaga

Después de las bodas de oro El problema que no existe

Thanksgiving

Hospital de campaña

María Jesús Domínguez Pachón*

Periferias

Belén Pardo Esteban*

Desde la misión

José Luis Garayoa*

Andrés López
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Seguiremos 
exponiéndonos

La Iglesia se interroga sobre la for-
ma de su presencia en sociedades 
que ha contribuido a forjar, pero 

que en buena medida se han desconec-
tado de su experiencia vital. Por eso me 
ha interesado el coloquio del arzobispo 
de París, Michel Aupetit, con un grupo 
de corresponsales, en el que revela tan-
ta perspicacia histórica como libertad 
evangélica. Al escucharle no parece que 
se sienta un bicho raro en el actual con-
texto político y social, pero es conscien-
te de la diferencia que porta consigo y de 
las dificultades para que se abra paso.    

En medio de la conmoción nacional 
por el incendio de Notre Dame, Aupetit 
acogió el sentimiento general que la re-
conocía como signo de la historia y de 
la cultura francesas, pero subrayó que 
toda esa grandeza artística se constru-
yó para cobijar el gesto que convierte 
un trozo de pan en el Cuerpo de Cristo. 
Cuando le preguntan sobre el laicismo, 
distingue entre un sistema que asegura 
a todos la práctica de su religión (con 
el límite del orden público) y una cul-
tura que se ha vuelto sectaria. Ante el 
incremento de acciones anticristianas 
en Francia, rechaza caer en el victimis-
mo: «No podemos escondernos en pe-
queños grupos que se defienden en una 
fortaleza; seguiremos exponiéndonos, 
abriendo las iglesias… sabiendo que co-
rremos riesgos».

Antes de ser ordenado a los 44 años, 
Aupetit ejerció como médico en hos-
pitales y en el campo. Tiene una gran 
preparación en el campo bioético y ha 
participado con interés en los Estados 
Generales convocados por Macron, pero 
su conclusión es amarga. Se ha buscado 
dar la sensación de que se escuchaba, 
pero las decisiones ya estaban tomadas. 
Y advierte de un problema serio: «La 
palabra en Francia no es tan libre como 
se piensa, a quien discrepa se le desacre-
dita como reaccionario u homófobo… y 
eso se llama censura». 

No le asusta, aunque le duele, el ale-
jamiento de los jóvenes. Viven en una 
sociedad individualista, pero están bus-
cando. Piensa que la sensibilidad eco-
lógica puede abrirles a la conciencia de 
que existe una responsabilidad colecti-
va, y ese es un punto de conexión con la 
propuesta cristiana: «El cristianismo es 
una relación de amistad con Dios y eso 
se traduce en estar abierto a los demás, 
así que podemos mostrar que se trata 
de algo más que salvaguardar algo, no-
sotros pensamos en la salvación».    

No cree que la integración de los mu-
sulmanes pase por nuevas reglamen-
taciones, por ejemplo sobre el velo, sino 
por encontrar espacios de encuentro 
humano verdadero. Muchas veces las 
parroquias están jugando ese papel. 
Ni dulcificación del presente, ni nos-
talgia. Ningún gusto por la trinchera, 
sino coraje y libertad para exponerse.        
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75.000 euros para las 
mujeres maltratadas 

El paso de Tamara Falcó por Master-
Chef Celebrity, hablando sin tapujos del 
rosario o la Misa dominical, ha dejado 
momentos memorables. El último, tras 
alzarse como ganadora del concurso 
culinario, la donación de su premio a 
Mensajeros de la Paz. Con los 75.000 
euros, el padre Ángel ayudará a «las 
personas sin hogar» y también a «las 
mujeres maltratadas». Muy alejada de 
la imagen frívola que a veces proyecta, 
la hija de Carlos Falcó e Isabel Preysler 
ha dejado entrever su lado más solida-
rio, que siempre ha estado vinculado 
a Mensajeros de la Paz. «Con 12 años 
nos dio su primera hucha, que era un 
cerdito de barro, con todos sus ahorros 
para nuestros niños; y ya de mayor ha 
venido a darles clase», aseguró el padre 
Ángel.

Servimedia, Carrascal y Antonio 
Moreno, Premios ¡Bravo! 2019

Servimedia ha culminado el año de su 30 aniversario con el 
Premio ¡Bravo! de Prensa, otorgado por la Conferencia Epis-
copal Española. La agencia de noticias fue fundada en 1989 
por la Fundación ONCE y desde entonces se ha convertido en 
un referente de la información social en España. Los Premios 
¡Bravo! también han reconocido la labor del periodista de la 
diócesis de Málaga Antonio Moreno; del sacerdote toledano 
Juan Díaz Bernardo; del director de emisoras musicales del 
Grupo Cope, Javier Llano; o de Lucía González-Barandiarán, 
de Bosco Films, por su trayectoria en la distribución de cine 
de inspiración cristiana. El Premio ¡Bravo! Especial ha recaí-
do en José María Carrascal. Los galardones, que reconocen la 
labor de profesionales que se han distinguido por «el servicio 
a la dignidad del hombre, los derechos humanos y los valores 
evangélicos», se entregarán el próximo 31 de enero. 

De Lesbos al Vaticano sin jugarse la vida

El Vaticano ha acogido a un grupo de 43 refugiados, origi-
narios de Afganistán, Camerún y Togo, que llegaron este 
miércoles a suelo italiano, procedentes de Lesbos, gracias 
a la apertura de un nuevo corredor humanitario. La Santa 
Sede se hará cargo del mantenimiento y la Comunidad de 
San’t Egidio se ocupará del hospedaje y del proceso de inte-
gración. Los solicitantes de asilo han podido llegar a Roma 
sin jugarse la vida gracias a «un intenso período de negocia-
ciones oficiales» con el Gobierno italiano y por expreso deseo 
del Papa Francisco, que le pidió al limosnero pontificio «un 
nuevo gesto de solidaridad» con los refugiados de Lesbos.

Servimedia

CNS

EFE/ J.J.Guillén
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En 2018 se produjeron 95.917 abortos en España, con una 
subida de casi un 2 % respecto al año anterior. Desde el Mi-
nisterio de Sanidad, Consumo y Bienestar Social, que hizo 

pública la estadística la semana pasada como siempre hace por 
estas fechas, quitan hierro a la subida, que es además la segun-
da consecutiva. Hablan de una «tendencia a la estabilización» 
y vuelven a poner el foco en que la cifra está lejos de los más de 
110.000 abortos anuales que se producían cuando se aprobó la 
llamada Ley Aído en 2010.

Obvian, sin embargo, que este repunte de los abortos se pro-
duce en un contexto en el que hay menos mujeres en edad de 
procrear: en 2018 hubo 11,12 abortos por cada 1.000 mujeres 
de entre 15 y 44 años, más cercano a los 11,41 de 2009 que a los 
10,51 de 2017. El informe de Sanidad deja también otros datos 

que merecen una reflexión: en 86.749 casos (90,44 %) la mujer no 
alegó motivo alguno para la llamada interrupción voluntaria del 
embarazo, y en 9.828 casos (10,25 %) el aborto fue practicado a 
menores de 20 años. Además, 35.269 mujeres (36,77 %) pasaron 
por una situación en la que ya se habían visto previamente, 
incluso con quintos y sextos abortos.

Esta realidad debería escandalizar no solo a los católicos, que 
llevan en su ADN la defensa de toda vida humana «de manera 
absoluta desde el momento de la concepción» (Catecismo, n 
2270), sino a toda la sociedad. Como recordaba el Papa Francisco 
hace unos meses, «cuando una mujer descubre que está espe-
rando un hijo», «la conciencia de una presencia, que crece den-
tro de ella, impregna todo su ser» y de repente pasa a ser «una 
madre». Más allá de las variaciones en la cifra total de abortos, 
algo falla cuando tantísimas mujeres rompen ese «intenso diá-
logo cruzado» que se establece con la criatura que llevan en su 
interior y renuncian a su ser madre. Algo falla cuando tantas 
y tantas lo hacen en virtud de una libertad mal entendida e 
incluso pasan por ahí más de una vez... ¿De verdad la sociedad 
no puede ofrecer otras salidas?

«Debemos admitir lo lejos que están las palabras de las 
acciones concretas», recordó el cardenal Parolin en 
los primeros compases de la Cumbre del Clima de 

Madrid (COP25), aludiendo a los escasos avances que se han 
producido desde la COP21 de París.

En el encuentro de 2015 tuvo gran eco Laudato si, publicada 
unos meses antes y todavía hoy muy luminosa. En la encíclica, 
el Papa Francisco reconoce que «hemos maltratado y lastima-
do nuestra casa común» y pide que «nuestro planeta sea lo que 
Dios soñó al crearlo y responda a su proyecto de paz, belleza y 

plenitud», dando un lugar preponderante al hombre. 
Con ese convencimiento, numerosas instituciones católicas 

organizan actividades en torno a la cumbre y se sumarán a 
la gran marcha del viernes con una pancarta de Católicos por 
el cuidado de la casa común. Esta postura genera y generará 
incomprensión entre los que niegan el cambio climático y relati-
vizan el daño que hemos hecho al medio ambiente, pero también 
entre los que, en aras a su supuesta protección, desdibujan el lu-
gar del ser humano en la creación. Nadie dijo que ser «custodios 
de todo lo creado» fuera fácil.

95.917

Custodios de lo creado
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San Juan XXIII
 
Leo en Alfa y Omega las distintas 
vicisitudes de los entonces dos 
bloques antagónicos, EE. UU. y 
Rusia, en las que su santidad Juan 
XXIII tuvo que hacer actuaciones 
que pudiesen beneficiar al mundo 
de un posible conflicto entre las 
dos potencias.  Pero visitando su 
tumba en la basílica de San Pedro 
me llegaron pensamientos de su 
vida papal, en los que recuerdo su 
bondad, su paciencia y su caridad. 

Me vino a la memoria cuando visitó 
a los presos de las lúgubres cárceles 
de Roma, que nos conmovió a todos 
y, sobre todo, causó verdadera 
conmoción a los reclusos. Desde 
su santidad Pío XII hasta el actual 
Papa Francisco, todos han hecho y 
hacen todo lo que pueden para que 
el mundo sea mejor. Especialmente 
me dejaron huella los santos Juan 
XXIII y Juan Pablo II, Papas santos 
por su intensa vida y cada uno, a su 
manera, en su digno apostolado.

Francisco Javier Sotés Gil
Valencia

El Sagrado 
Corazón en los 
hogares

Las misioneras de las Doctrinas 
Rurales, como preparación a 
la consagración del pueblo al 
Sagrado Corazón de Jesús en la 
solemnidad de Jesucristo, Rey 
del Universo, han tenido una 
misión de cuatro semanas, tres 
de visitas a todos los hogares y 
una semana de misión popular. 

CNS



La foto 5del 5 al 11 de diciembre de 2019

Acaba de celebrar Palencia el quinto centena-
rio del fallecimiento de Juan de Flandes. El 
pintor de origen flamenco, icono del Renaci-

miento en España, llegó a nuestro país a finales del 
Siglo XVI. No se sabe mucho de su vida, ni su lugar 
exacto de nacimiento ni las razones concretas por 
las que Isabel la Católica lo escogió como pintor de 
la Corte en 1496. Pasó algunos años en Salamanca 
y, finalmente, en Palencia, donde murió en 1519. 
Vaya por delante que, quien esto escribe, no es, ni 
mucho menos, un experto en arte; pero no hace 
falta serlo para admirar la belleza técnica y sobre-
cogedora de sus imágenes. El retrato de la reina 
católica aúna esas dos características: una técnica 
descomunal y, sobre todo, una mirada integral a la 
realidad de la mujer más poderosa de su tiempo.

El homenaje de Palencia al pintor flamenco nos 
sirve de excusa para poner el acento en las ense-
ñanzas de la historia de esa España que la reina 
contribuyó a fundar. No entremos en si ya en Roma 
puede hablarse de una historia común o en si los 
reyes godos formaban ya, en la coreografía de sus 
disputas fraternales, una nación histórica; fueron 
Isabel y Fernando los que unieron esos pedazos de 
siglos para darles la arquitectura política y jurídica 
que hoy constituye nuestra nación. Una España 
que tenía una misión, que se hizo plural al exten-
der esa llamada al Nuevo Mundo y que, en las pos-
trimerías de su vida, llevó a Isabel a dejar escrito 
en su testamento esa idea absolutamente nueva: 
«Nuestra principal intención fue […] de procurar 
inducir e traher los pueblos dellas e los convertir 
a nuestra Santa Fe católica». España introdujo 
Occidente en América. Por mucha leyenda negra 
que la historiografía anglosajona haya querido 
imponer, llevar allí la cruz era llevar la cultura de la 
civilización fundada en Atenas, Roma y Jerusalén. 

Y en la mirada de Isabel, recogida por la mano 
luminosa e inspirada de Juan de Flandes, podemos 
ver el legado de esa obra. No es una hagiografía, 
sino una certera aproximación a la madurez de 
una mujer comprometida con una misión que le 
trascendía. No es una reina preocupada en vanida-
des. Su vestimenta destila la austeridad castellana 
y sus arrugas son de una belleza emocionante. 
Permitan que compare a esa reina sobria y sus-
tantiva con nuestros actuales representantes. Sí, 
ya sé, es trampa. Pero hagan el esfuerzo de poner 
en relación esta imagen de la reina con alguna foto 
de… elijan ustedes. Hoy Juan de Flandes no tendría 
trabajo. 

Guillermo VilaJuan de Flandes y la 
reina sustantiva

Durante esta última semana 
se ha entronizado en todos los 
hogares al Sagrado Corazón. 
Y el día de Cristo Rey, el obispo 
de Cuenca, monseñor José 
María Yanguas, leyó antes de 
la Misa la consagración del 
pueblo. Terminada la Misa 
se bendijo una imagen del 
Sagrado Corazón y se colocó en 
el patio de entrada del templo 
parroquial, en una hornacina. 
El amor personal de Jesús ha 
llenado de alegría los corazones 
de los feligreses.

Leticia Granados Montero
Directora de las Misioneras de las 

Doctrinas Rurales

Las cartas dirigidas a esta sección deberán ir firmadas y con el nº del DNI, y tener una extensión máxima de diez 
líneas. Alfa y Omega se reserva el derecho de resumir y editar su contenido.

Don Miguel 

El sábado 16 de noviembre un grupo de 
personas despedíamos a un sacerdote en su 
pueblo, Escalona del Prado. Amigos de don 
Miguel Jimeno, convecinos, familia y el obispo 
de la diócesis estábamos allí para decirle 
adiós a un cura que había destacado, sobre 
todo, por su fidelidad, sencillez, discreción y 
espíritu de servicio. Un sacerdote de 76 años 
se nos iba después de una sufrida enfermedad 
que le fue consumiendo. No hacía mucho que 

había dejado la parroquia de Nuestra Señora 
del Buen Suceso, en Madrid, a su sucesor don 
Enrique, que nos recordó unas palabras que 
a modo de lema repetía don Miguel: «¡Qué 
bueno es Dios!». Él nos enseñó a dejar huella 
en este mundo, como tantos sacerdotes 
buenos y santos de los que aprendió. Pensaba 
entonces en su vida larga como sacerdote y 
en la que yo mismo estoy viviendo ahora, y 
solo me venía al pensamiento una expresión: 
«¡Vale la pena!».

José Ignacio Varela González
Director del Ateneo de Teología de Madrid

Archimadrid

ABC
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«Cuatro años después del 
Acuerdo de París, debemos 
admitir lo lejos que están 

las palabras de las acciones concre-
tas», ha advertido el Papa Francisco 
a los participantes en la COP25. Pero 
antes de dar lecciones a los demás, 
la Iglesia es consciente de que debe 

ella misma ser coherente en la lucha 
contra el cambio climático.

Este es el caballo de batalla del 
Movimiento Católico Mundial por el 
Clima, una de las organizaciones ca-
tólicas implicadas en el encuentro 
La cumbre del cambio climático y el 
cuidado de la casa común, junto a la 
Conferencia Episcopal, CONFER, el Ar-
zobispado de Madrid, Cáritas, Manos 

Unidas, Escuelas Católicas, el Movi-
miento Scouts Católico, Enlázate por 
la Justicia, Justicia y Paz, Redes, Cedis 
y Entreculturas, que se celebra este 
jueves en la Fundación Pablo VI de 
Madrid. El presidente del movimiento, 
el argentino Tomás Insua, cita en par-
ticular la campaña por la desinversión 
en fósiles e industrias contaminantes, 
un sector este último a menudo en el 

ojo del huracán también por la vulne-
ración de derechos humanos. En los 
últimos ocho años, la cantidad desin-
vertida –ejecutada o comprometida– 
asciende a once billones de dólares, 
diez veces el PIB anual de España. De 
esa cantidad, asegura Insua, «las or-
ganizaciones religiosas representan 
un 23 % del total», tres de cada cuatro, 
a su vez, son católicas. «Esto es una 
muestra de la fuerza movilizadora de 
la fe para asuntos que tocan cuestio-
nes tan importantes como el cambio 
climático», añade. «Además de hacer 
una fuerte llamada moral al respecto, 
esto corta los estímulos para invertir 
en esta industria. Vemos así que casos 
relevantes como los anuncios de desin-
versión de las conferencias episcopales 
de Bélgica, Irlanda y Austria», a los que 
se unen los de diversas Cáritas nacio-
nales y congregaciones religiosas, «no 
son solamente cuestiones simbólicas, 
sino acciones concretas para enfrentar 
el cambio climático».

Esa nueva sensibilidad en la Igle-
sia, que entronca con «el legado de san 
Francisco de Asís», lo achaca Insua a 
la encíclica Laudato si. Pero también a 
la multiplicación de impactantes ejem-
plos sobre las consecuencias de la cri-
sis climática, que nos recuerdan que 
«debemos como cristianos hacer algo 
urgentemente». Él, en particular, con-
fiesa haberse caído del caballo al pre-
senciar «los estragos del tifón Hiyan 
en Filipinas», que causó 6.300 víctimas 
mortales confirmadas en 2013. Este 
fue el detonante –dice– que le llevó a 
fundar en 2015 el Movimiento Católico 
Mundial por el Clima, del que forman 
parte hoy unas 900 asociaciones de 
todo el mundo, según un modelo que 
incide en la importancia de «la trans-
formación de los estilos de vida desde 
el interior de la persona», puesto que 
«un ecologismo que no hiciera esto se-
ría pura moda, pura fachada verde».

La propuesta se articula de forma 
muy concreta a través de la Guía Eco-
parroquias, especialmente extendida 
en América Latina. «Se trata de pro-
mover cambios concretos como el uso 
de luces led, la revisión de la eficiencia 
energética de las instalaciones, recu-
perar especies vegetales nativas…». Y 
«en países donde la Iglesia es un refe-
rente social, motivar a todos los ciuda-
danos» a adoptar prácticas similares.

De este impulso surgen las oficinas 
diocesanas de ecología integral abier-
tas en Panamá y Ciudad de México, 
que –con la colaboración del movi-
miento– buscan extender el modelo a 
cada parroquia. Se trata de ejemplos 
piloto que Insua espera que se extien-
dan a otras diócesis, de modo que, en 
unos pocos años, puedan convertirse 
en «carbonos neutrales».

La Iglesia quiere dar ejemplo 
contra la crisis climática
t En paralelo a la COP25, varias entidades de Iglesia organizan el encuentro La  

cumbre del cambio climático y el cuidado de la casa común

En 2007 el Vaticano anunció su 
intención de convertirse en el 
primer Estado «carbono neutral» 
del mundo, compensando sus 
(modestas) emisiones con 
acciones para la reforestación del 
Amazonas. La sensibilidad verde 
de Benedicto XVI fue heredada 
por Francisco, que llegó incluso 
a acompasar la publicación 
de Laudato si con el entonces 
presidente francés, François 
Hollande, para así darle un impulso 
a la Cumbre de París de 2015, la 
COP21. Y con ello, aportó a la lucha 
contra el cambio climático un 
relato ético para el que no bastan 
por sí solos los datos de la ciencia. 
Con un matiz de calado: convertida 
la ecología en gran causa moral 
planetaria, la encíclica dejó claro 
que esta lucha debe ir de la mano de 

la defensa de las poblaciones más 
pobres y vulnerables, que carecen 
de los medios tecnológicos del 
mundo rico para hacer frente a la 
transición energética.

El Papa ha enviado mensajes 
a cada cumbre climática de 
Naciones Unidas. A la inauguración 
de la COP25 en Madrid envió 
a su principal colaborador, el 
cardenal Pietro Parolin, secretario 
de Estado vaticano, que leyó 
extractos del mensaje del Pontífice 
a la presidenta de la cumbre, la 
ministra de Medio Ambiente 
chilena, Carolina Schmidt. Fue 
un mensaje, en primer lugar, de 
preocupación, porque «cuatro 
años después del Acuerdo de París, 
debemos admitir lo lejos que 
están las palabras de las acciones 
concretas». De modo que hay 

serias dudas sobre la posibilidad 
de «respetar los plazos requeridos 
por la ciencia» en la lucha contra 
el cambio climático, «así como 
por la distribución de los costes 
para ayudar a los más pobres y 
vulnerables, que son quienes más 
sufren sus consecuencias».

Pero a la vez Francisco celebra 
que cada vez sea mayor la 
conciencia sobre este tema, y en 
particular «la alta sensibilidad 
de los jóvenes». Firme defensora 
del multilateralismo, la Santa 
Sede pide un compromiso de 
la comunidad internacional 
contra la crisis climático, ya que –
argumentó Parolin– «no podemos 
trasladar las cargas a la próxima 
generación para que esta asuma 
los problemas causados por las 
anteriores». Cuestión de ética.

El Papa envía a su número dos a la Cumbre del Clima

Pedro Sánchez saluda al cardenal Parolín, durante la COP25

AFP / Pierre-Philippe Marcou
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«Como salesianos, nos alegra y nos motiva especial-
mente el protagonismo de los jóvenes contra el cam-
bio climático», asegura Koldo Gutiérrez, director 
del Centro Nacional Salesiano de Pastoral Juvenil. 
En vísperas de la COP25, la congregación lanzó la 
iniciativa Ponte en verde por el futuro de los jóvenes, 
para incitarles en la necesidad de tomarse en serio 
ese «compromiso personal y colectivo». Y presentó 
la Don Bosco Green Alliance, que agrupa a 213 obras 
salesianas de 51 países comprometidas en acciones 
concretas para combatir la contaminación, reducir 
el calentamiento global y eliminar el plástico de un 
solo uso.

Uno de sus integrantes, el joven gaditano Salvi 
Macías, es uno de los representantes del European 
Youth Forum –que agrupa a unos 45 consejos na-
cionales europeos de la juventud y a otras organi-
zaciones juveniles– en los actos de la COP25 de esta 
semana. La defensa del planeta –destaca– significa 
hoy «un gran espacio de diálogo con todo tipo de 
jóvenes, porque esta es una cuestión que nos afec-
ta a todos, y con el impulso del Papa los católicos 
estamos cada vez más implicados en esta lucha».

No todo lo verde es ecología integral
Para los salesianos –explica Koldo Gutiérrez– 

«la defensa de la casa común ofrece una magnífica 
oportunidad para dialogar con otros grupos socia-
les, con la ciencia, con el mundo de la política, con 
otras religiones…». Pero también son conscientes de 
que no todo lo verde pasa el filtro de lo que el Papa 
ha denominado «ecología 
integral», donde lo so-
cial y lo ambiental van 
necesariamente de la 
mano. La transición 

energética –advierte Gutiérrez– puede servir de 
coartada a los países ricos para mantener su posi-
ción hegemónica en un mundo postpetróleo.

De ahí que la Don Bosco Green Alliance –añade 
Salvi Macías– tenga a gala su condición de «ini-
ciativa que proviene del sur», concretamente de la 
India, donde la deficiente gestión de los residuos 
genera graves problemas de sanidad pública y, 
ciudades como Bombay y, sobre todo Delhi, son 
periódicamente noticia mundial por la hiperbólica 
contaminación del aire que respiran sus ciuda-
danos. Fue en países del sur, de hecho, donde la 
iniciativa tuvo mejor acogida. «Especialmente 
en África se ha extendido mucho», añade Macías. 
«Se están organizando en los colegios y centros 
juveniles grupos encargados de la sensibilización 
en sus entornos sobre la importancia del reciclaje», 
con gestos públicos como la recogida de basuras 
o la plantación de árboles. La congregación ha 
buscado formas de expandir esta mentalidad en 
sus obras, llevándola a parroquias o adaptando 
sus programas de formación profesional para ca-
pacitar a sus alumnos en oficios relacionados con 
las energías limpias. «Sabemos que los países del 
sur son los que en mayor medida sufren las con-
secuencias del cambio climático y la contamina-
ción; lo que queremos es que sus jóvenes asuman 
también un papel protagonista en la búsqueda 
de soluciones», zanja el representante de la Don 
Bosco Green Alliance.

Pasar al compromiso personal
Más tardó en llegar la iniciativa a Europa, donde 

–confiesa Koldo Gutiérrez– la acogida ha sido más 
tibia. Con la excepción de España, hoy el segundo 
país del mundo donde más obras salesianas se han 
sumado. De momento, mayoritariamente a través 
de campañas de concienciación en redes sociales, 
o la elaboración de vídeos sobre cuestiones como el 
ahorro del agua. La idea, sin embargo, es introdu-
cir progresivamente compromisos concretos que 
obliguen a los centros a llevar a cabo medidas por 
la sostenibilidad energética o contra la generación 
de residuos, tales como evitar el desperdicio de co-
mida (una tercera parte de los alimentos termina en 
España en la basura).

Claro que no es lo mismo predicar que dar trigo. 
«Los jóvenes de hoy tienen una conciencia ecológi-
ca admirable, pero les cuesta dominar su afán de 
consumir», afirma el director del Centro Nacional 
Salesiano de Pastoral Juvenil, advirtiendo de que «la 
crisis ecológica requiere una respuesta por parte de 
todos, no solo de los poderes públicos».

Salvi Macías cree que es necesario que los jóve-
nes tomen conciencia de que «esta historia también 
va con ellos». Y cita el ejemplo de su ciudad, Cádiz, 
«que dentro de 30 años –yo tendré 50– será una 
zona muy afectada por las inundaciones periódi-
cas, igual que la zona de Huelva o la Comunidad 
Valenciana».

Echando mano de pedagogía salesiana, Koldo 
Gutiérrez propone otras formas de inculcar «esti-
los de vida diferentes», caracterizados por «la so-
briedad, aprender a apreciar lo bello y a disfrutar 
con las pequeñas cosas de la vida, desarrollar una 
mayor apertura a la trascendencia y una mayor sen-
sibilidad a los problemas en nuestro entorno…». En 
definitiva, el reto educativo consiste en «fomentar 
el sentido de la gratitud y de la gratuidad; en interio-
rizar que todos somos interdependientes, que no es-
tamos solos en este mundo, que otros vendrán des-
pués que nosotros y tenemos una responsabilidad 

hacia ellos con respecto a 
qué mundo 
vamos a de-
jarles».

Educar en verde
t Los salesianos están presentes en la COP25. La congregación celebra el 

protagonismo de los jóvenes en la lucha contra el cambio climático, y busca 
fórmulas para que esta «conciencia ecológica admirable» les lleve a asumir 
compromisos personales concretos

Un grupo de jóvenes ugandeses participan en una de las actividades de Don Bosco Green Alliance

Misiones Salesianas
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Andrés Beltramo Álvarez

En medio de la profunda crisis que 
atraviesa Venezuela, la Familia Vicen-
ciana ha lanzado una campaña a nivel 
mundial para responder a las nece-
sidades más básicas de la población. 
Surgió espontáneamente entre algu-
nos vicencianos latinoamericanos. 
Rápidamente se extendió como una 
actividad institucional. Miembros 
de la Congregación de la Misión y las 
Hijas de la Caridad de los cinco conti-
nentes iniciaron una colecta económi-
ca para ayudar a las numerosas casas 
y obras de esa familia religiosa que, 
en medio de la precariedad, trabajan 
con jóvenes, necesitados, drogodepen-
dientes, huérfanos y migrantes.

Pero no es sencillo hacer llegar la 
ayuda. El dinero no sirve de mucho 
cuando no hay productos para com-
prar. Por eso, la estrategia es reunir 
todos los recursos en Colombia y 
comprar allí medicinas y productos 
básicos para llevarlos a Venezuela. 
Las religiosas y religiosos vicencia-
nos realizan un trabajo de hormigui-
tas: hacen llegar la ayuda cruzando 
la frontera con las maletas llenas. 
Sortean mil dificultades, y nunca sa-
ben, a ciencia cierta, qué ocurrirá. La 
mayoría de las veces el cargamento 
llega. Las líneas aéreas comerciales 

son uno de los principales cauces de 
esta ayuda humanitaria sui generis. 
En los últimos meses, se ha hecho 
especial hincapié en el envío de me-
dicinas.

«Nuestra espiritualidad y nuestro 
carisma es estar ahí, donde están los 
más pobres», dice, en entrevista con 
Alfa y Omega, Tomaz Mavric, superior 
general de la Congregación de la Mi-
sión. Reconoce que las posibilidades 
son limitadas, pero –subraya– la ayuda 
es muy necesaria en estos momentos 
de grandes turbulencias en Venezuela. 

«La crisis se sigue agudizando» 
y genera «cansancio y desilusión», 
afirmaba la Conferencia Episcopal 
Venezolana en un comunicado para 
respaldar las marchas convocadas por 

la oposición a Maduro el 16 de noviem-
bre. «El hambre, la falta de medicinas 
y de servicios públicos, el empobreci-
miento y el altísimo coste de la vida 
continúan en aumento, así como el 
elevado número de hermanos que mi-
gran». Ya son 4,5 millones los venezo-
lanos que han huido del país, y el año 
que viene podrían alcanzar los 6,5.

«Si mi hermano está sufriendo y es 
Jesús quien está ahí, pidiendo ayuda, 
tenemos que encontrar formas de ayu-
dar», apunta Mavric. En este país, los 
padres paúles, como se les conoce ha-
bitualmente, cuentan con nueve casas, 
un seminario y un colegio, además de 
estar al frente de diversas parroquias. 
También tienen una importante pre-
sencia las hijas de la Caridad, la Aso-

ciación Internacional de la Caridad, 
la Sociedad de San Vicente de Paúl y 
las Juventudes Marianas Vicentinas.

Dos millones de miembros
La campaña puesta en marcha por 

los vicencianos recibe aportaciones 
de todas las congregaciones y orga-
nizaciones laicales nacidas del  ca-
risma de san Vicente de Paúl y santa 
Luisa de Marillac en todo el mundo. Y 
la ayuda, una vez enviada a Venezuela 
a través de Colombia, la distribuyen 
también las distintas ramas religio-
sas y ONG vicencianas presentes allí. 
De hecho, esta iniciativa es uno de los 
ámbitos en los que todas estas entida-
des están plasmando su voluntad de 
colaborar más estrechamente.

Hasta hace pocos años, todas las 
obras de inspiración vicenciana del 
mundo trabajaban disgregadas, e in-
cluso sin comunicarse. Movidos por el 
deseo de actuar como una sola familia, 
comenzó un minucioso y lento proce-
so que consiguió vincular a 150 con-
gregaciones y asociaciones laicas, en 
156 países. Suman unos dos millones 
de miembros, a los que se unen otros 
dos millones de personas que, sin ser-
lo, comparten espiritualidad.

En la década de los 90 se instituyó 
la Familia Vicenciana. No fueron fáci-
les los primeros pasos, pero ahora se 
busca dar un salto cualitativo. Del 12 
al 15 de enero de 2020, unos 300 líde-
res de todas estas instituciones se da-
rán cita por primera vez en Roma para 
una asamblea general. Será la primera 
de la historia, y reunirá a los superio-
res generales y a sus asistentes. 

«Por primera vez nos vamos a ver 
frente a frente; de aquí en adelante 
estamos obligados a reflejar cuál va a 
ser nuestra misión dentro de 25 años», 
continua Tomaz Mavric, sacerdote ar-
gentino de origen esloveno que, como 
superior de la congregación y suce-
sor de san Vicente de Paúl, es también 
presidente del Comité Ejecutivo de la 
Familia Vicentina.

En esa cita de enero no solo se ha-
blará sobre cómo profesionalizar las 
campañas de caridad para los lugares 
más necesitados del orbe. También 
se reflexionará sobre la formación de 
los sacerdotes, los seminaristas, los 
laicos, la ayuda espiritual y material 
a las personas.  

Aunque la presencia de la Familia 
Vicenciana es muy extensa, al supe-
rior le preocupan particularmente 
las vocaciones. Reconoce que, cada 
año, su congregación pierde en torno 
a 25 sacerdotes y hermanos consa-
grados. Él no quiere hablar de «cri-
sis», pero sí de prioridades, como 
atender el desarrollo de las vocacio-
nes y la pastoral. 

En África y Asia –precisa– existen 
grandes cantidades de vocaciones, 
mientras en otros lugares el descen-
so es notable. Pero él no se desanima. 
«Jesús sigue llamando», y la clave es 
ayudar a los jóvenes a responder a 
esa llamada. Y apunta: «Los jóvenes 
están distraídos pero, al mismo tiem-
po, buscan y buscan. Debemos saber 
demostrarles que la vida consagrada 
es normal, que no es algo raro». 

La congregación unida 
para ayudar a Venezuela

t Ayudar a Venezuela no es fácil, incluso cuando existen 
los recursos. En medio de la profunda crisis que atraviesa 
el país, la Familia Vicenciana ha lanzado una campaña a 
nivel mundial para responder a las urgencias que afronta 
la población. Una iniciativa histórica para esa realidad 
religiosa, que atraviesa un peculiar proceso interno. 
Por primera vez, todos los vicentinos están dispuestos 
a afrontar un camino juntos. Ya preparan una inédita 
asamblea mundial que siente las bases para ese trabajo 
en las próximas décadas

El régimen de Maduro ha intentado en ocasiones impedir que llegue ayuda humanitaria, como en esta imagen de febrero

AFP / Schneyder Mendoza
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La Iglesia no se ha ahorrado 
críticas ante la decisión de 
Estados Unidos, anunciada 
el 18 de noviembre, de dejar de 
considerar contrarios al dere-
cho internacional los asenta-
mientos israelíes en territorio 
palestino. En un comunicado, 
la Santa Sede aseguraba que 
«amenaza con socavar aún 
más ya frágil estabilidad re-
gional» y el proceso de paz. 
Este «se basa en el principio 
de que israelíes y palestinos 
tienen los mismos derechos y 
de que es necesario negociar 
juntos su futuro», afirma en 
entrevista con Alfa y Omega el 
franciscano Pierbattista Piz-
zaballa, administrador apos-
tólico del Patriarcado desde 
2016 y custodio de Tierra San-
ta entre 2004 y 2016. «Deci-
siones unilaterales como esta 
socavan los derechos de los 
palestinos y los humillan en 
sus aspiraciones», además de 
contradecir la postura de la 
comunidad internacional. 

La noticia llegó en medio 
de la incertidumbre sobre si 
se logrará formar Gobierno 
antes del 11 de diciembre o 
el país se verá abocado a las 
terceras elecciones en un año. 
Y le sirvió al primer ministro, 
Benjamín Netanyahu, impu-
tado por corrupción, para re-

vivir su promesa electoral de 
anexionar a Israel un tercio de 
Cisjordania. «Podría ser posi-
ble» que el cambio de la Admi-
nistración Trump pretendiera 
allanar el camino. «Espero que 
no», sentencia Pizzaballa.

400.000 judíos israelíes 
viven en 121 asentamientos 
en Cisjordania. Se ha insis-
tido mucho en que su expan-
sión hace imposible la crea-
ción de un Estado palestino. 
¿Es ese su objetivo?

No es un secreto que a los 
colonos no les gusta esa solu-
ción. Para preservar [su viabi-
lidad] es esencial la continui-
dad del territorio [palestino]. 
Y eso se está volviendo cada 
vez más difícil. Los asenta-
mientos son el principal obs-
táculo para la negociación: les 
quitan más y más tierra a los 
palestinos y reducen su espa-
cio vital. Además, hacen nece-
sarias carreteras separadas 
de las palestinas y fronteras 
protegidas. Se incrementa el 
número de controles, etc. Su 
misma presencia impone res-
tricciones en la vida cotidiana 
de los palestinos. 

Huéspedes en su hogar
La Iglesia y la comunidad 

internacional insisten en 
esta salida de los dos esta-
dos. ¿Es realista? 

A pesar de lo difícil que 
pueda ser, es la única que da 
a los palestinos el derecho de 
expresión, dignidad y un fu-
turo sereno. Usted no puede 
decirle a un palestino que su 
futuro es ser un huésped en 
su propio hogar. El principal 
obstáculo es la [falta de] vo-
luntad. Se han gastado años 

en negociaciones sin fin. No 
hay nada nuevo que descu-
brir. Es solo cuestión de de-
cidir. Requiere que los dos 
pueblos reconozcan de ver-
dad, y no solo de palabra, la 
existencia del otro. 

Algunas voces critican 
que, aferrándose a esta op-
ción, se perpetúa la discrimi-
nación hacia los palestinos a 
la espera de algo que nunca 
será realidad. 

Siendo realistas, es difí-
cil no compartir eso. Pero al 
mismo tiempo no podemos 
rendirnos. Yo suelo ironizar 
diciendo que es la única solu-
ción imposible que está dis-
ponible. 

En otros países de Orien-
te Medio, como Irak, a pesar 
de todos los enfrentamien-
tos sectarios, la Iglesia se 
opone a las propuestas de 
dividir el país en distintas 
zona s para cada gr upo. 
Su apuesta es una nación 
común que se aglutine en 
torno a la ciudadanía com-
partida, con igualdad de 
derechos y deberes. ¿No 
valdría en Tierra Santa una 
solución similar?

Sería maravilloso, pero 
no creo que sea factible. El 
Estado de Israel es un es-
tado judío, con un carácter 
claramente judío. Lo reiteró 
la Ley Básica de la Nación-
Estado aprobada el año pa-
sado. Irak y Tierra Santa son 
dos realidades con historias 
y presentes totalmente dis-
tintos. Aquí hablamos de dos 
pueblos completamente dife-

rentes, con distintos idiomas, 
culturas y metas. Nunca han 
convivido. No tienen nada 
en común. La perspectiva 
en Irak es la integración, 
y lo que dice allí la Iglesia 
es importante. Pero aquí la 
perspectiva es la coexisten-
cia pacífica entre dos pueblo 
diferentes. Eso sí, también 
con los mismos derechos y 
deberes.

Romper el círculo vicioso
La situación en Tierra 

Santa parece un círculo vi-
cioso de violencia y repre-
sión; se fortalecen las postu-
ras políticas menos proclives 
al diálogo y el proceso de paz 
ya no es una prioridad. ¿Qué 
se puede hacer para desblo-
quear la situación?

Mientras ambas opiniones 
públicas no cambien de ac-
titud, la comunidad interna-
cional no volverá a meterse 
en este cenagal. Hace falta, lo 
primero de todo, que los dos 
gobiernos vuelvan a empezar 
a hablar, no sobre la paz, sino 
al menos sobre una mejor 
coordinación entre ambos, y 
que dejen de acusarse. Antes 
de recomenzar cualquier ne-
gociación seria, es necesario 
reconstruir la confianza. Y 
eso solo podría hacerse con 
líderes fuertes y con capaci-
dad de visión. 

«No puedes decir a un palestino que 
su futuro es ser huésped en su hogar»

Pierbattista Pizza-
balla, administrador 

apostólico del  
Patriarcado latino 

 de Jerusalén

Un manifestante palestino en el  asentamiento judío de Qadomem

CNS

Reuters / Mohamad Torokman
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Cristina Sánchez Aguilar

«Hija, espera un mo-
mentito que ten-
go la olla puesta 

con la comida y no quiero que 
se me queme [ríe]». Tarda dos 
segundos en apagar el fuego 
–literalmente fuego– y vuelve 
a coger el teléfono, ufana. «Sí, 
yo me encargo de la Palabra, 
pero ¡porque no se atrevía na-
die más!», exclama. Humildad 
García, vecina de Peralejos 
de Arriba, un municipio sal-
mantino pegado a Vitigudino 
y a 61 kilómetros de la capital, 
tiene 87 años y su labor diaria 
consiste en cuidar su casa y 
las almas de sus vecinos. 

Todo empezó hace cuatro 
años, cuando dos sacerdotes 
–Francisco Fraile y José An-
tonio Andújar–, que atienden 
una zona compuesta por doce 
pueblos, reunieron a los doce 
asiduos parroquianos de Pe-
ralejos de Arriba y les pidie-
ron ayuda. «No tienen tiempo 
de atender a todas las parro-
quias, así que nos propusie-
ron que alguno de nosotros 
celebrásemos la Palabra los 
domingos que ellos faltasen». 
No se atrevía nadie. «Insistie-
ron». Nada, no había manera. 
«Yo dije que vale, porque veía 
que ellos buscaban que lo hi-
ciese yo [vuelve a reír]». «Me 
decidí y estoy muy contenta, 
porque pensaba que mis veci-
nos no iban a bajar si presidía 
yo la celebración. Pero bajan 
todos, ¡no ha fallado nadie! 
Y yo preocupada porque creí 
que no iban a venir ni tres», 
admite Humildad.

Es domingo
Es domingo, día del Señor. 

Esta semana los sacerdotes 
no pasan por Peralejos de 
Arriba. «También atienden 
a las agustinas recoletas de 
Vitigudino, que son de clau-
sura, y claro, allí van todos 
los días». Cuando vienen los 
curas, la Eucaristía es a las 
10:30 horas. Pero si celebra 
ella, lo hace a las 12:00 horas. 
A veces, los sacerdotes apa-
recen de forma inesperada. 
«Cuando ellos me avisan de 
que vienen, llamo por teléfo-
no a los vecinos para que se 
levanten antes». Si no acuden, 
Humildad García deja todos 
sus quehaceres y se prepara, 
bastón en mano –«hija, estoy 
muy mayor y ya me muevo 
mal»– para abrir la parroquia 
de San Julián que por cierto, 
venera a san Mateo –«[ríe de 
nuevo, y más tiempo]. Es que 
un señor nos regaló una ima-
gen de san Mateo y empeza-
mos a celebrarle a él. Hija, así 
se quedó»–. Sube con dificul-
tad al ambón, agarrándose 
con una mano a su apoyo de 

madera y con otro al pasama-
nos que han instalado en las 
escaleras, ex profeso para ella. 
Cristo en la cruz la observa 
desde atrás. «Hermanos, ya 
sabéis cómo tenéis que imi-
tar mi ejemplo. No viví entre 
vosotros sin trabajar […]», 
lee alto y claro la segunda 
carta del apóstol san Pablo 
a los Tesalonicenses. Está 
especialmente exultante; los 
miembros de la Delegación de 
Comunicación de la diócesis 
de Salamanca han ido a gra-
bar un vídeo sobre su aposto-
lado. «Para que la Iglesia haga 
fructificar el tesoro de valores 
que Cristo ha depositado en 
ella…», es el turno de las pre-
ces, que también lee ella. Al fi-
nal, se acercan juntos frente a 
una imagen de Nuestra Seño-
ra de los Villares. «Líbranos 
de todo peligro, oh siempre, 
Virgen gloriosa y bendita», 
cantan.

«Yo me encargo de todo, 
menos de explicar el Evange-
lio del día. No me atrevo» dice, 
haciendo gala de su nombre. 
Por eso los sacerdotes, cuan-
do visitan el pueblo un do-
mingo cada 15 días, o algún 
día entre semana, consagran 
las formas y dejan una hojita 
con la explicación de la Pala-
bra para que ella lea la homi-
lía. «También pido ayuda a mi 
hija, que vive aquí en el pue-
blo, para que lea la primera y 
la segunda lectura». 

Humildad no solo provee 
a este ejemplo de España va-
ciada de la posibilidad de es-
cuchar la Palabra de Dios y de 
comulgar. También es «el úni-
co momento que tenemos los 
vecinos de juntarnos, porque 
somos pocos y muy mayores, 
y si no es para ir a la Iglesia, 
no salimos de casa». Así que 
aprovechan el encuentro do-
minical para «rezar juntos y 
comulgar», y después «char-
lar a la salida un ratito, bajo 
el portalillo». 

La guardiana de la Luz
En Peralejos de Arriba no 

hay niños. Y el matrimonio 
más joven supera los 60 años. 
«Antes éramos más, pero los 
jóvenes se ha ido marchan-
do y otros se van muriendo, 
así que las casas se quedan 
cerradas». Eso sí, «en verano 
se llena el pueblo, porque hay 
gente que vive la ciudad y se 
ha hecho casa aquí». 

Pregunto cómo acceden a 
los servicios básicos: 

—Tenemos que ir a Viti-
gudino, que es muy grande y 
está a ocho kilómetros. 

—Vaya, hay que coger el co-
che cada día.

—Sí, pero tenemos cerca 
pueblos que tienen todavía 
menos. Uno de los que atien-

t «Me llamo Humildad, tengo 87 años. No nací en este pueblo, pero vivo 
en él desde los 20 años. Hago las tareas de mi casa y la celebración 
de la Palabra en la parroquia los domingos que no pueden venir los 
sacerdotes». Esta vecina de Peralejos de Arriba, un municipio  
salmantino de 24 habitantes, es la encargada de que los doce vecinos 
asiduos a la parroquia tengan acceso cada semana a la Eucaristía y a 
la Palabra de Dios

La ministra de 
la Palabra

Diócesis de Salamanca
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den los sacerdotes, Villargor-
do, tiene alrededor de diez 
personas. El otro, Villarmuer-
to, tiene cuatro.

—¡¿Y allí celebran Misa?!
—Solo van en la festividad 

de los santos y en las fiestas 
patronales.

Humildad tiene suerte. 
Vive con su marido, albañil de 
profesión y antiguo manitas 
de la parroquia, y tiene una 
hija casada que se estableció 
también en el pueblo. «Ella es 
la que me ayuda a mover los 
bancos cuando toca barrer, 
porque yo ya no puedo coger 
peso». Su hija, y otros veci-
nos de Peralejos de Arriba, 
que acuden a la llamada de 
la salmantina: «Cuando voy a 
limpiar, toco la campana y la 
gente viene a ayudarme». 

Además, ella prepara a los 
sacerdotes «todo lo necesario 
para la celebración. Cuando 
vienen a dar Misa, no tienen 
más que subir al altar y dar 
comienzo a la Liturgia». Otra 
de las tareas que se impone la 
mujer, como albacea de las lla-
ves del templo, es abrir cada 
día el portón de San Julián 
para comprobar que la vela 
del Santísimo está encendi-
da, «porque a veces entran los 
murciélagos y la apagan». 

La guardiana de la Luz de 
Peralejos de Arriba concluye: 
«Me dicen que soy mayor, que 
me muevo mal y me puedo 
caer al subir al altar. No sé 
cuánto durará esto, pero de 
momento para mi no es nin-
gún trabajo, es un alivio, un 
servicio que hago sin recibir 
nada a cambio». 

C. S. A.

Es domingo, día del Señor, 
en Albarracín, provincia de 
Teruel. Ignacio Hernández –
Nacho–, el párroco, comien-
za la Misa preguntando a la 
veintena de fieles congrega-
dos en el templo cómo se han 
levantado esa fría mañana 
en la que ninguno se quita 
el abrigo. Nadie responde, 
es extraño. «Cómo os cues-
ta contarme cómo estáis», 
recrimina. Acto seguido es 
el turno de los monaguillos, 
algo inquietos en el altar. 
Son las generaciones que 
acudirán el día de mañana 
a la parroquia en la Aragón 
despoblada, donde tres de 
los doce pueblos a cargo de 
Nacho no tienen habitantes 
y en el resto la media es de 
30 personas. La excepción es 
Albarracín, con 1.000 habi-
tantes y también su lugar de 
residencia.

En 22 años como cura ru-
ral reconoce ser testigo «de 
eso que se llama la España 
vacía». «Los mayores van 
muriendo y gente joven no 
queda, porque no es fácil tra-
bajar y mantener una fami-
lia siendo agricultor o gana-
dero», asegura. Su tarea ha 
cambiado en esta veintena de 
años y su labor, señalan des-
de la diócesis aragonesa, es 
ahora mucho más persona-
lizada. «Conoce cómo están 
cada uno de sus feligreses y 
pregunta qué tal han pasado 
la semana directamente en 
su casa, delante de un café». 
Nacho se resiste a ser parte 
de la lista de servicios que 

han desaparecido de los pue-
blos pequeños, como los mé-
dicos o los maestros. «Cerrar 
una iglesia es muy duro, y no-
sotros todavía mantenemos 
viva la llama acudiendo don-
de nos llaman». De hecho, si 
en alguno de sus pueblos van 
familiares el fin de semana y 
quieren celebrar Misa, solo 
tienen que mandarle un 
mensaje de WhatsApp. 

Este sacerdote es ejemplo 
vivo de la ilusión que propo-

nen los obispos de Aragón a 
la hora de afrontar la «grave 
situación» de la despoblación 
en esta zona. Cuando la den-
sidad media de población en 
España es de 93 habitantes 
por kilómetro cuadrado, en 
Aragón es de 27 habitan-
tes. Huesca cuenta con 14 y 
Teruel tan solo con nueve, 
una de las densidades más 
bajas de población de la 
Unión Europea.  En un do-
cumento, titulado Nazaret 

era un pueblo pequeño, los 
prelados piden «atención a 
estos pequeños núcleos, ya 
que podemos ser un pequeño 
resto de lo que fuimos, pero 
nunca un residuo», y reali-
zan un «canto a las minorías 
creativas que están siendo 
las comunidades de nuestros 
pueblos». Un «elogio de lo pe-
queño frente a la valoración 
de los números, frente a la as-
fixia de la productividad y la 
dictadura de la apariencia». 

Nazaret también era un 
pueblo pequeño

Ignacio Hernández se prepara para celebrar Misa en uno de sus doce pueblos

trabajamosporaragon.es

Humildad abre 
cada día el portón 
de San Julián para 
comprobar que la 
vela del Santísimo 
está encendida
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Rodrigo Moreno Quicios

«Hoy día existe una cultura en la que 
es un insulto que te llamen obrero», 
dice Juan Fernández de la Cueva, 
delegado de Pastoral del Trabajo de 
la archidiócesis de Madrid. Lo hace 
al cumplirse 25 años de la firma de 
La pastoral obrera de toda la Iglesia. 
Formado por 32 propuestas, este do-
cumento pretende llevar el Evangelio 
al mundo del trabajo e impulsar la 
formación de obreros cristianos. «La 
Iglesia se propuso atender esta situa-
ción, definiendo que es tarea de todos 
dignificar el trabajo para que cumpla 
su misión evangelizadora», recuerda.

Un reto, a su juicio, cada vez más 
difícil. «El escenario de 1994 y el de 
hoy se parecen como un huevo a una 
castaña. Entonces el Estado de Bien-
estar en España todavía garantizaba 
los derechos fundamentales», subraya 
el delegado de Pastoral del Trabajo. 
Ahora, en su opinión, «el que quiere 
trabajar no tiene asegurado salir de 
la pobreza aunque trabaje diez ho-
ras diarias». Algo que califica como 
«un reto para la evangelización» y un 
«obús para las bienaventuranzas».

Obreros fuera de las fábricas
También hace balance de estos úl-

timos 25 años monseñor Antonio Al-
gora, responsable del Departamento 
de Pastoral Obrera de la Conferencia 
Episcopal Española. Para el obispo 
emérito de Ciudad Real, las sucesivas 
reformas laborales de los gobiernos 
de uno y otro signo solamente han 
servido como «paños calientes» a la 
hora de resolver el problema del paro, 
pues «no logran una creación signifi-
cativa de puestos de trabajo».

No obstante, estas leyes sí que 
han tenido impacto en la vida de los 
trabajadores, cuyo salario más fre-
cuente, según el Insituto Nacional de 
Estadística, apenas llega a los 1.200 
euros. Fruto de la progresiva desre-
gularización del mercado, hoy día la 

explotación laboral no está solo en la 
industria (un sector que ha reduci-
do su peso en el PIB del 17,8 al 12,6 % 
en los últimos 20 años) sino en todas 
las actividades económicas. Según 
el último informe elaborado por la 
Fundación de Estudios Sociales y de 
Sociología Aplicada (Foessa) con el 
apoyo de Cáritas, el 14 % de los tra-
bajadores están en exclusión social 
y uno de cada tres contratos tempo-
rales dura menos de una semana. 
Una situación difícil de por sí que se 
agrava en el caso de los menores de 
25 años, quienes presentan una tasa 
de paro del 33,8 %.

Así, aunque no vistan de cuello 
azul, las duras condiciones labo-
rales que sufren estas personas las 
convierten en perfiles especialmente 
vulnerables. Son obreros aunque tra-
bajen en el almacén de un comercio 
electrónico célebres por sus contratos 
semanales, arreglen habitaciones de 
hotel a dos euros cada hora durante 
jornadas de doce horas o estén dados 
de alta como falsos autónomos para 
repartir comida rápida en bicicleta.  

El compromiso de los militantes
En vez de llevar los sacerdotes a las 

fábricas como se hizo en los años 60, 
las diferentes delegaciones de Pasto-
ral del Trabajo han seguido una estra-
tegia diferente para dignificar la vida 
los obreros. Según explica monseñor 
Algora, durante los últimos 25 años 
las diócesis han impulsado a su alre-
dedor «una nube de testigos» formada 
por movimientos apostólicos, religio-
sos y comunidades parroquiales «que 
han revisado su modo de vivir y de 
cómo situarse ante los cambios cul-
turales que se han producido en sus 
vidas de trabajadores».

Una de las más destacadas es la 
Hermandad Obrera de Acción Cató-
lica (HOAC). Fundada en 1946, esta 
organización busca evangelizar el 
mundo obrero. «Junto con otros movi-
mientos de Iglesia organizamos acti-
vidades de divulgación de la Doctrina 
Social de la Iglesia», explica Gonzalo 
Ruiz, su presidente general.

«Los militantes estamos organi-
zados en pequeñas comunidades, 
nos reunimos semanalmente y con 

nuestros planes de formación preten-
demos confrontar fe y vida», cuenta 
Ruiz. Durante estas sesiones leen el 
Evangelio, los textos de la doctrina 
social de la Iglesia y reflexionan so-
bre cómo aplicarlos a su vida. «La 
propuesta de seguir a Jesús dignifica 
a la persona. Si una persona tiene in-
quietudes anhela mejorar la sociedad, 
la HOAC le permite conocer en mayor 
profundidad su figura y seguir su ca-
mino», añade el presidente.

En defensa de los trabajadores
Más allá del cultivo de la fe, los mi-

litantes de la HOAC también tienen 
otra gran aspiración. «Nuestra idea 
es actuar sobre la realidad para trans-
formarla, ver qué hay en nuestra vida 
obrera que no está de acuerdo con el 
plan de Dios, y qué podemos hacer 
para cambiarlo», cuenta Ruiz.

Para lograrlo, participan activa-
mente en las organizaciones sindi-
cales de sus trabajos y se implican 
en la actualización de los convenios 
colectivos. «Si hay un conflicto en una 
empresa y vemos que es injusto, plan-
teamos una propuesta de acción jun-
to a los compañeros de plantilla para 
resolverlo», explica el presidente de la 
HOAC. Fruto de esta labor, la Comi-
sión Permanente de esta organización 
mantiene estrechas relaciones con los 
sindicatos, a los que les hacen llegar 
«nuestras posturas desde la doctrina 
social de la Iglesia».

Los militantes de la HOAC tam-
bién hacen un esfuerzo por poner sus 
bienes al servicio de la comunidad y 
cuentan con un fondo de solidaridad 
«que alguna vez hemos ofrecido a 
los trabajadores de alguna empre-
sa en conflicto, o para ayudar a una 
persona que comienza un proyec-
to de empleo». Algo especialmente 
útil para sus militantes parados, a 
quienes ayudan por todos los medios 
para que «no se vengan abajo y sigan 
peleando por conseguir un puesto de 
trabajo».

Los trabajadores 
pobres, los 

nuevos obreros
t25 años después de La pastoral obrera de toda la Iglesia, 

los movimientos obreros cristianos buscan fórmulas  
solidarias para dignificar el mundo del trabajo. Apoyados 

en la doctrina social de la Iglesia, pretenden llevar el  
Evangelio a los trabajadores, especialmente a aquellos que, 
pese a estar empleados, se encuentran en exclusión social

Con jornadas laborales de doce horas en las que cobran dos euros por cada habitación, las camareras de piso son trabajadoras de las más vulnerables

14 %  de los trabajadores están en exclusión 
social según el Informe FOESSA

33,8 %  es la tasa de desempleo entre los 
menores de 25 años

1.248 € es el salario más frecuente entre los 
trabajadores según el INE

Reuters / Andrea Comas
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María Martínez López

«Frente a la eutanasia hay que 
hacer lo mismo que ante una 
persona que quiere suicidar-
se. Reconocer “qué sufrimien-
to tan grande tienes, que pre-
fieres la muerte. ¿Qué te lleva 
a eso? Vamos a hacer lo po-
sible por ayudarte”. Para eso 
estamos los profesionales». 
Encarna Pérez sabe de lo que 
habla. El miércoles participó 
como enfermera de la Funda-
ción Vianorte-Laguna en la 
presentación del documento 
Sembradores de esperanza. 
Acoger, proteger y acompañar 
en la etapa final de esta vida, 
elaborado por la Subcomisión 
para la Familia y la Defensa 
de la Vida de la Conferencia 
Episcopal Española. Acompa-
ñaba a monseñor Mario Iceta, 
presidente de la subcomisión, 
y al médico Jacinto Bátiz. 

El documento, aprobado en 
la Asamblea Plenaria de no-
viembre, afronta mediante 

60 preguntas y respuestas el 
debate actual en torno al sui-
cidio asistido y la eutanasia. 
Una propuesta que «es siem-
pre contraria a la ética: se eli-
ge un mal, es decir, suprimir 

la vida del paciente, que, como 
tal, siempre es un bien en sí 
misma». 

La respuesta del episcopa-
do, además de desarrollar las 
razones de su rechazo ético, 

explica de forma divulgativa 
cuestiones relacionadas con 
el final de la vida como los 
cuidados paliativos, la ade-
cuación de los tratamientos 
y el rechazo a la obstinación 

terapéutica. Pero no plantea 
estas vías, necesarias y ne-
cesitadas de un mayor desa-
rrollo, como único freno a la 
eutanasia. 

El debate en torno a la 
muerte provocada o posibi-
litada por los profesionales 
sanitarios ante una enferme-
dad incurable o una vida de 
dependencia –subraya el tex-
to– es, más que médico, ideo-
lógico. Se basa en «una deter-
minada concepción del ser 
humano y sus implicaciones 
familiares y sociales y [en] un 
concepto de libertad conce-
bida como voluntad absoluta 
desvinculada de la verdad so-
bre el bien». Y lo alimenta un 
ambiente cultural que, yendo 
más allá del rechazo «justo 
y no censurable» al dolor y 
el sufrimiento, los conside-
ra «los males por excelencia, 
que se deben eliminar a toda 
costa». Incluso mediante la 
muerte. 

Desde su experiencia pro-
fesional, Pérez matiza que es-
tas ideas «normalmente son 
los planteamientos teóricos 
de personas sanas». «Nos da 
pánico vernos en esa situa-
ción. Pero cuando llega el 
momento, tenemos una gran 
capacidad de adaptación. Y 
si el paciente tienen los sín-
tomas controlados y se siente 
querido, está en paz». 

Cuando lo que duele es la 
vida

Sembradores de esperanza 
dedica una especial atención 
al sufrimiento moral. Distinto 
del dolor y de otros problemas 
físicos, que el conocimiento 
médico especializado sabe 
eliminar, «suele tener más 
relación con el sentido de la 
vida». Está vinculado a la 
impotencia, a la soledad «vi-
tal» en un momento de crisis 
interior… Y también –añade 
Pérez– a sentirse una carga. 
«Tenemos que investigar todo 
eso. Si no buscamos las cau-
sas del sufrimiento de cada 
persona, difícilmente vamos 
a encontrar soluciones». 

Porque de eso se trata: de 
eliminar el dolor y otros sín-
tomas, pero también de ali-
viar y consolar. Por eso el nue-
vo documento de los obispos 
incluye, frente al individualis-
mo imperante que ha alimen-
tado un clima proeutanásico, 
una serie de propuestas para 
«contrarrestar esta tendencia 
con una auténtica solidaridad 
con el que sufre, mediante la 
cultura del encuentro y del 
vínculo, en actitud de servi-
cio, de verdadera compasión 
y de promoción humana». En 
definitiva, «una cultura del 
respeto a la dignidad huma-
na». 

CEE: «La vida del paciente 
es un bien en sí misma»
t La Conferencia Episcopal Española ha presentado Sembradores de esperanza, sobre el final  

de la vida. Los obispos hacen hincapié en las razones profundas del apoyo a la eutanasia y  
proponen como respuesta una «cultura del vínculo y del respeto»

l La dignidad de la persona se 
fundamenta «en el hecho elemental 
de ser humana, con independencia de 
cualquier otra circunstancia». Y «no se 
pierde por sufrir». 

l «La vida humana no solo es un bien 
personal, sino también un bien social, un 
bien para los demás». Atentar contra ella 
«afecta a la justicia debida a los demás». 

l «El médico solo debe aplicar 
tratamientos que tengan posibilidades 
reales de mejorar la situación del 
paciente (no solo de curarlo)». 

l Cuando la muerte está cerca se 
pueden cesar actuaciones médicas 
pero nunca abandonar «los cuidados 
generales básicos»; incluidos la 
nutrición e hidratación, incluso 
artificiales, siempre que «no resulten 

demasiado gravosas o de ningún 
beneficio». 

l «La cercanía de la muerte no es 
razón suficiente para aplicar una 
sedación paliativa». Solo debe aplicarse 
ante síntomas que no remiten, previo 
consentimiento y permitiendo que el 
enfermo resuelva antes sus asuntos.

l «Es muy importante asegurar el 
soporte adecuado para que la familia 
pueda hacer frente al desafío que supone 
la enfermedad» de un miembro. Sobre 
todo en el caso de las «especialmente 
vulnerables». 

l «La medicina paliativa no está 
suficientemente contemplada en la 
organización sanitaria española». Los 
poderes públicos deben reconocer estas 
necesidades e impulsarlas. 

Algunas claves

ABC
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«El pesebre forma parte del dulce y exigente pro-
ceso de transmisión de la fe. No importa cómo se 
construye, lo que importa es que hable a nuestras 
vidas, diciéndonos el amor de Dios por nosotros, el 
Dios que se hizo Niño para mostrarnos lo cerca que 
está de todo ser humano, y que aquí es donde está 
la felicidad», escribe el Papa Francisco en la carta 
apostólica Admirabile signum sobre el significado y 
el valor del pesebre, que acaba de publicar.

Con este documento el Papa busca alentar «la 
hermosa tradición de nuestras familias que, en los 
días previos a la Navidad, preparan el belén», como 
también la costumbre de ponerlo «en los lugares 
de trabajo, en las escuelas, en los hospitales, en las 
cárceles, en las plazas...».

Es lo que sucede estos días en las calles de todas 
las ciudades españolas, donde la humildad del be-
lén consigue abrirse paso entre tantas luces que 
distraen de la esencia de las fiestas que se acercan. 
«Independientemente de la religión de cada uno, 
la Navidad es una fecha en la que, si quitamos el 
belén como lo entendemos la inmensa mayoría de 
madrileños, deja de ser Navidad y pasa a ser otra 
cosa», explica Andrea Levy, delegada de Cultura 

del Ayuntamiento de Madrid, que este año ha he-
cho una apuesta decidida por subrayar el sustrato 
evangélico de la Navidad. 

El nuevo equipo del Consistorio madrileño ha 
apostado por recuperar los motivos más originales 
en la iluminación de las calles y en la cartelería de la 
ciudad, y ha recuperado un nuevo belén para la Casa 
de Cisneros, en la plaza de la Villa, del belenista José 
Luis Mayo. Es una obra con más de 50 figuras que 
representa el portal y el pueblo de Belén con una 
serie de edificaciones que reflejan de una manera 
fiel las construcciones palestinas del siglo I. 

La nueva delegada de Cultura lamenta que el 
equipo anterior «había dejado morir poco a poco 
el espíritu y la tradición de estas fiestas», por lo que 
su equipo lleva desde el verano planeando iniciati-
vas como la vuelta del belén luminoso que durante 
años había decorado la puerta de Alcalá. Este belén 
desapareció en la Navidad de 2015, lo que dio lugar a 
una auténtica revolución pacífica que llevó a muchos 
madrileños a colocar su nacimiento a los pies de la 
puerta de Alcalá para reivindicar el origen cristiano 
de estas fiestas. Junto a este belén luminoso, habrá 
otros nueve en las puertas de Toledo y de San Vicente, 
así como en la plaza Mayor y en el viaducto de la calle 
Segovia. Asimismo, la representación del nacimiento 

también ha sido incluido en la gran bola de Navidad 
instalada en la confluencia de la calle Alcalá con 
Gran Vía. Mientras, continúan los preparativos para 
la apertura de dos belenes de visita obligada estos 
días: el que la Comunidad de Madrid instala cada año 
en la casa de Correos, junto a la Puerta del Sol, y el de 
la catedral de la Almudena.

Respecto a la Cabalgata de Reyes, que se vio en-
vuelta en polémica otros años tanto por sus motivos 
extranavideños como por las declaraciones de algu-
no de sus participantes, Levy asegura que «este año 
nadie va a llevarse las manos a la cabeza ni se va a 
generar rechazo por las carrozas, ni por los Reyes 
Magos, ni por nada relacionado con este día tan 
especial para los niños y también para los padres». 

De mirones a adoradores
«En Madrid hay una tradición muy bonita que es 

ir de belenes», explica el salesiano Álvaro Ginel, di-
rector de la revista Catequistas, que acaba de sacar 
en CCS su libro El belén, oportunidad catequético-
cultural. Propuesta para una visita guiada. Muchas 
familias y grupos de amigos salen desde este fin 
de semana a las calles a visitar los belenes que hay 
diseminados por toda la ciudad, en iglesias, hospi-
tales, conventos y otros lugares públicos, pero Ginel 
aboga por dar un sentido a estos itinerarios «para 
dejar de ser mirones de figuritas y convertirnos en 
verdaderos adoradores extasiados ante el Niño, 
como lo fueron los Magos y los pastores». Muchas 
veces se ve el belén de una manera muy superficial, 
cuando en realidad «estamos ante algo que tiene 
mucha densidad», añade. Por eso, «igual que hay 
guías para ver un museo, también debería haber 
guías que expliquen el belén y descubran todo el 
potencial evangelizador que tiene para narrar la 
Encarnación». 

«El belén no es un simple adorno de Navidad  
–continúa Ginel–. Es una experiencia que nos ayuda 
a los cristianos para hacer de anunciadores y decir 
a la gente: “¡Aquí hay algo muy grande!”». Por eso 
lamenta que el nacimiento se ponga en colegios 

Madrid se convierte 
en Belén
t  El nuevo equipo del Consistorio madrileño ha apostado por recuperar el  

belén. «Independientemente de la religión de cada uno, la Navidad es una fecha 
en la que, si quitamos el belén como lo entendemos la inmensa mayoría de los 
madrileños, deja de ser Navidad y pasa a ser otra cosa», explica Andrea Levy

Detalle del belén municipal. Patio de Cisneros, en la plaza de la Villa de Madrid

María Pazos Carretero
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de ideario católico y en muchos hogares sin que se 
aproveche siquiera para dar una pequeña cateque-
sis y rezar. «Se pierden lo sagrado, el misterio», dice. 

«El Dios de nuestra familia»
El director de Catequistas da unos consejos para 

aprovechar bien este recurso. En los hogares, «es 
bueno no ventilarse el belén en un solo día y hacerlo 
durar todo el Adviento. Así los padres les pueden 
ir explicando poco a poco cada figura». Además, 
«debe ser un lugar de oración para toda la familia, 
donde se reúna cada día y cada noche para dar gra-
cias por Jesús, para cantar algún villancico, para 
leer el relato del nacimiento en los Evangelios. Y que 
cuando venga alguna visita se explique, y no solo se 
enseñe como algo curioso o superficial, para que el 
que viene a nuestra casa se pueda llevar la idea de 
lo grande que es lo que Dios ha hecho por nosotros». 

La tradición indica que el belén se empieza a po-
ner en la fiesta de la Inmaculada y se recoge cuando 
acaba el tiempo de Navidad, en la fiesta del Bau-
tismo del Señor, aunque hay quien lo alarga hasta 
la Presentación siguiendo la costumbre litúrgica 
anterior al Concilio Vaticano II. En todo caso, el 
Niño Jesús hay que colocarlo en Nochebuena: «Lo 
puede poner el niño más pequeño de la casa, o la 
madre también; lo importante es que se le haga 
una acogida cálida, y que un adulto explique por 
qué estamos haciendo esto, qué celebramos esta 
noche, e invite a todos a recibir al Niño como el Dios 
de nuestra familia».

Un sacramental en la parroquia
El belén que se instala en las parroquias es un 

buen lugar para hacer adoración en el tiempo de Ad-
viento, sugiere Ginel, porque «no es un adorno más, 
es un sacramental, y de igual modo que veneramos 
la cruz el Viernes Santo también se puede venerar 
el belén en estos días». 

En un tono más evangelizador, es bueno también 
que haya algún voluntario que explique el belén a 
los que vienen a verlo, y que haya un folleto expli-
cativo y catequético que se puedan llevar a casa los 
visitantes. Porque para los no creyentes «el belén 
puede ser una buena oportunidad para mover su 
corazón. Es una propuesta que se llevan, un anuncio 
visible de nuestra fe, y luego ya le tocará al Espíritu 
Santo tocar los corazones de la gente». 

Cada figura y cada elemento 
del belén tiene un sentido 
propio. El Papa Francisco, 
en Admirabile signum, 
desentraña varios de ellos: 
en el belén hay a menudo 
ruinas de casas y palacios 
antiguos, «signo visible de la 
humanidad caída que Jesús 
vino a sanar y reconstruir». 
Hay montañas, arroyos, 
ovejas, para representar a toda 
la creación que participa en la 
fiesta de la venida del Mesías. 
Los ángeles y la estrella son 
el signo de que «nosotros 
también estamos llamados 
a ponernos en camino para 
llegar a la cueva y adorar al 
Señor». Los pastores nos dicen 
que son «los más humildes 
y los más pobres que saben 
acoger el acontecimiento 
de la Encarnación», como 
los mendigos, que «son los 
más capaces de reconocer la 
presencia de Dios en medio 
de nosotros». El palacio 
de Herodes «está al fondo, 
cerrado, sordo al anuncio 
de la alegría». Las mujeres 
que llevan jarras de agua 
representan «la santidad 
cotidiana, la alegría de hacer 
las cosas cotidianas de una 
manera extraordinaria, y que 
Jesús comparte con nosotros 
su vida divina».

Por su parte, Antonio 
Basanta, propietario de una 
de las mayores colecciones 
de belenes del mundo –que se 
puede ver en parte estos días 

en el campus de la Universidad 
de Navarra en Madrid– desvela 
el sentido de más elementos. 
El agua del río es «el origen 
de la vida», y en él vive el pez 
principal, el Ichthys griego 
[acróstico de Jesús Cristo Hijo de 
Dios Salvador]. «Ahí es donde 
todos los peces –nosotros–, 
bebemos y volvemos a beber, 
como dice el villancico, porque 
del amor de Cristo nunca te 
sacias». El puente también es 
imagen de Jesús, «que nos lleva 
de la orilla finita a la infinita, de 
la tierra al Cielo». Y la cueva es 
«el útero que ofrece la Creación 
al hijo de Dios».

La lavandera es «la 
representación de la 
comunidad, la madre –imagen 
de la Virgen y de la Iglesia– 
que va al agua de la vida a 
lavar los conflictos. Cualquier 
problema, diluido en el agua de 
la vida y el amor, se disuelve».

El movimiento de las aspas 
del molino representa el paso 
del tiempo, donde el molinero 
«muele la harina de la Sagrada 
Forma, en la que el tiempo se 
convierte en eternidad». 

La mula y el buey son dos 
animales estériles, por lo que 
en la jerarquía de animales 
de Israel ocupaban el último 
lugar, pero «son los primeros 
que adoran a Jesús». Los niños 
antes dejaban también junto 
al portal una tortuga y un 
caracol, los animales más 
lentos, para señalar que «los 
últimos serán los primeros».

Esta idea se repite a la hora 
de representar a las figuras 
humanas. «Cuando nace un 
rey, los nobles son los primeros 
en acudir, pero en Belén es al 
contrario. Los primeros son los 
pastores, porque Dios nace para 
quienes más amor necesitan», 
dice Basanta.

El viaje de los Magos «es 
el camino del conocimiento 
al amor, y se transforma en 
sabiduría. Llegan por caminos 
serpenteantes porque la vida 
es así, pero al llegar al pesebre 
su camino se hace recto, 
porque llegan al Amor». Al 
Niño le ofrecen oro porque 
es rey, incienso porque es 
Dios y mirra porque es el 
material que se usaba para el 
embalsamamiento y muestra 
la preservación de la vida que 
anticipa la Resurrección. 

Los belenes primitivos 
recogían todo el ciclo de la vida 
de Jesús y terminaban en el 
Calvario y en la Resurrección. 
En los siglos XVIII y XIX existía 
la figura del pastor de respeto 
en el belén español, que no 
mira al belén sino al publico, 
con cierta severidad, «para 
indicarnos que no estamos ante 
una mera manualidad». «Nos 
pide silencio y respeto ante el 
hecho extraordinario de Dios 
que se hace hombre y derriba 
todas las barreras. Por eso, 
lo mejor que podemos hacer 
ante un belén es bajar nuestra 
barreras y acoger al Niño que ha 
venido y que sigue viniendo».

Guía para entender cada elemento

Unos niños contemplan el belén de la plaza Mayor de la capital

Isabel Permuy



16 España del 5 al 11 de diciembre de 2019

Juan Luis Vázquez Díaz-Mayordomo

Madrid, diciembre de 1947. Comienza 
en Madrid, de la mano de un pequeño 
grupo de personas lideradas por el je-
suita Tomás Morales, una vigilia para 
honrar a la Inmaculada en la víspera 
de su fiesta. Han pasado 72 años y la 
Vigilia de la Inmaculada se ha con-
vertido ya en una tradición que se ha 
extendido por toda España, América 
Latina y también por algunos países 
de Centroeuropa. 

Las vigilias surgieron en un pueblo 
de gran devoción mariana, con el ob-
jetivo de poner a Dios y a la Virgen en 
un lugar preminente de la vida de los 
laicos. «El padre Morales quería que 
los laicos tomaran conciencia de su fe 
y que lo religioso empapase sus vidas. 
Esta es la clave de las vigilias: que nos 
tomemos la fe muy en serio», explica 
Javier Segura, cruzado de Santa María 
implicado en la organización de estas 
vigilias desde hace años. 

La estructura de las vigilias gira 
en torno a la Eucaristía y al rezo del 
rosario, además del testimonio de un 
laico de especial relevancia. Es ahí 
donde muy pronto apareció la figura 
de Abelardo de Armas, cofundador 
junto al padre Morales de los Cruza-

dos de Santa María, que falleció en 
Madrid el pasado 22 de noviembre. 
«Durante muchos años Abelardo fue 
el alma de las vigilias. Los días antes 
la gente se preguntaba por el tema que 
iba a tocar ese año. Se le esperaba con 
expectación», explica Segura.

En realidad, Abelardo fue «un hom-
bre muy sencillo que dedicó su vida a 
formar jóvenes y facilitar su encuen-
tro con Dios sobre todo a través de los 
ejercicios espirituales».

Músico y transmisor de lo sencillo
Aquel que formó «un tándem» jun-

to al padre Morales fue un laico que 
se convirtió a los 21 años en unos ejer-
cicios, y a partir de ese momento se 
volcó en la evangelización, sobre todo 
con los más jóvenes. Gastó su vida en 
multitud de tandas de ejercicios –una 
vez al mes durante toda su vida–, cam-
pamentos y tareas de formación. 

Abelardo fue «un hombre de cora-
zón. No era un intelectual, porque sus 
estudios eran básicos, pero Dios llenó 
su vida y esa vivencia luego la logró 
transmitir». La música fue una de sus 
herramientas y hoy se conservan tres 
discos con 33 canciones suyas, en las 
que transmite «una espiritualidad 
que se traduce en cosas sencillas, en 

amor a Jesucristo y a la Virgen, en 
una línea muy de santa Teresita, por-
que hablaba de la espiritualidad de 
las manos vacías, el subir bajando, la 
mística de las miserias… todo porque 
tenía una confianza audaz en el amor 
de Jesucristo», dice Javier Segura.

El 17 de febrero de 1981, en el con-
vento de carmelitas de Duruelo (Sego-
via), recibió una gracia muy especial. 
Él lo contó así: «Veo mis manos total-
mente vacías. No tengo ningún acto 
de virtud. Sé que nada de lo bueno que 
hago es mío. Y no solo no tengo ac-
tos de virtud, es que no los quiero. No 
quiero tener virtudes. Quiero que mi 
única virtud sea la confianza que nace 
de la virtud de Él. A partir de ese mo-
mento la gracia mayor para mí ha sido 
quedar inasequible al desaliento, por 
mucha miseria que contemple en mí».

La gracia de la miseria
A sus 51 años alcanzó la conciencia 

de «haber venido al mundo sin méri-
to alguno, y quiso ir al cielo también 
sin mérito, sin galones. Fue una expe-
riencia de acercase a Dios por su mi-
sericordia. Esa espiritualidad de los 
grandes místicos la ofreció a los jóve-
nes y a los laicos en su vida ordinaria, 
a través de una vida intensa de unión 

con el Señor. Fue fiel al esquema igna-
ciano, pero supo volcar la afectividad 
en la vida real de los jóvenes».

Ese carisma especial de Abelardo 
no pasó desapercibido a la jerarquía, 
y algún obispo le propuso entrar en 
el seminario para hacerse sacerdo-
te, pero «él fue consciente de la im-
portancia de ser laico en mitad del 
mundo, y santificar el mundo cada 
uno desde donde esté. Él estaba ena-
morado de su vocación». 

Lejos del ambón y de los micrófo-
nos, en las distancias cortas Abelardo 
fue «un hombre siempre afable y cor-
dial, cercano y afectivo. Tenía mucho 
sentido del humor y siempre estaba 
contando chistes. Hacía la vida agra-
dable a los demás. Era capaz de hablar 
con fuerza y convicción ante cientos 
de personas, pero su labor principal 
fue el tú a tú, especialmente con los 
más jóvenes. Pasaba tardes enteras 
recibiendo a chavales para hablar con 
ellos, dando un paseo con ellos, ofre-
ciéndoles orientación espiritual y una 
guía para sus vidas».

Abelardo dejó en muchos jóvenes 
de entonces una huella concreta, por 
lo que en el funeral celebrado por él 
hace unos días, se escuchó a muchos 
decir: «¡Qué bien me hizo en mi juven-
tud!». Este año, después de predicar 
durante años en la vigilia dedicada a 
a Inmaculada, vivirá su propia vigilia 
en el cielo, acompañado de Aquella a 
la que tanto honró con su predicación 
y con su vida. 

El alma de la Inmaculada

t La Vigilia de la Inmaculada de este 2019 coincide con el reciente fallecimiento de  
Abelardo de Armas, predicador durante muchos años en estas celebraciones en honor  
a la Virgen

Cruzados de Santa María

Abelardo de Armas durante la vigilia de la Inmaculada de 1988 Vigilia de la Inmaculada en la basílica de María Auxiliadora de Madrid, en 2018

Archimadrid / Irene Arrazola y María Vela
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Rodrigo Pinedo

Luis y Sara se van a casar el próximo 
28 de agosto en Asturias, de donde 
procede él, a unos 2.300 kilómetros 
de la Viena natal de ella. Estos dos 
treintañeros empezaron a salir en 
2015, al poco de conocerse en Madrid, 
y viven juntos desde hace más de dos 
años. Creen que la decisión que toman 
ahora va a suponer «seguridad para 
la relación y para futuros pasos como 
tener hijos». Aunque no son católicos 
practicantes, ambos tienen muy pre-
sentes a sus padres, que llevan casa-
dos 37 y 33 años, respectivamente, y 
han decidido casarse por la Iglesia 
para seguir su estela. Como dice su 
madre, añade Luis, «un matrimonio, 
para ser un matrimonio de verdad, 
tiene que ser por la Iglesia».

Este caso refleja bien algunas de 
las conclusiones de la Encuesta de 
Nupcialidad de la Cátedra Amoris 
Laetitia, del Instituto de Universita-

rio de la Familia de la Universidad 
Pontificia de Comillas y la Fundación 
Casa de la Familia. El estudio, elabo-
rado a partir de una muestra de 1.550 
adultos residentes en la Comunidad 
de Madrid, detalla que el 73 % de la 
población tiene pareja y que ocho de 
cada diez parejas estables informales 
quiere casarse, con independencia de 
que convivan o no.

Entre los que todavía no han dado 
el paso pero les gustaría, el 40,3 % 
alegan motivos económicos, un por-
centaje que sube al 53,8 % entre los 
menores de 24 años. Como Luis y Sara, 
muchos encuestados creen que el ma-
trimonio crea un entorno más seguro 
para los hijos (66,1 %) y supone una 
entrega mayor en la pareja (47,0 %). En 
cambio, son pocos los que creen que 
quita libertad (18,7 %), que no añade 
nada a la pareja (26,6 %) y que ayuda 
a la integración social de la pareja  
(27,6 % afirma que sí integra).

 Una vez dado el paso, más de la mi-

tad de las personas casadas opinan 
que el factor fundamental de conso-
lidación del matrimonio pasa por el 
compromiso mutuo (54,3 %). Entre los 
encuestados más jóvenes surge tam-
bién como elemento clave la madurez 
personal, mientras que los mayores 
mencionan más tener hijos y la segu-
ridad económica.

 El apoyo de la Iglesia
 En 2018 hubo 163.430 bodas en Es-

paña –17.250 en Madrid– y se rompie-
ron 99.444 matrimonios –en Madrid 
hubo 12.873 divorcios y 569 separacio-
nes–. Las cifras son las que son. Pero 
de acuerdo con la Encuesta de Nup-
cialidad de la Cátedra Amoris Laetitia 
ocho de cada diez personas casadas 
están «plenamente» o «bastante» se-
guras de que su matrimonio es para 
toda la vida (82,9 %), y casi cinco de 
cada diez no tienen ninguna duda 
(44,6 % están del todo seguras). Entre 
los que están más seguros sobresalen 
los católicos, aunque el encuestado 
medio no detecta diferencia entre ca-
sarse por la Iglesia o no hacerlo.

 A la hora de contraer matrimonio, 
las personas religiosas dan mucha 
mayor importancia a razones de re-
ligiosidad (ocho veces más), mejora 
de la relación (el doble), reputación (el 
doble) y seguridad. Además, reclaman 
mayor apoyo de la Iglesia para prepa-
rar a las futuras parejas en sus matri-
monios y ayudarlas en el camino que 
inician. En este sentido, la mayoría de 
encuestados creen que la Iglesia debe 
dar acompañamiento (59,8 %) y valo-
ran el papel que tiene como apoyo en 
la educación de los hijos (66,4 %) y en 
las crisis de pareja (64,5 %).

Para toda  
la vida

73 % de la población 
tiene pareja

40,3 % ve que los 
motivos económicos son 
el mayor obstáculo al 
matrimonio

66,1 % cree que 
casarse crea un entorno 
más seguro para los hijos

54,3 % considera que 
el compromiso mutuo es 
clave en la consolidación 
del matrimonio

t A pesar de que en 2018 en Madrid hubo 13.442 rupturas 
matrimoniales frente a los 17.250 nuevos matrimonios, 
ocho de cada diez personas casadas esperan que dure 
para toda la vida, según la Encuesta de Nupcialidad de 
la Cátedra Amoris laetitia

Pixabay

16 nuevos 
mártires 
españoles
J. C . de A.

El Papa Francisco ha reconocido 
recientemente el «martirio» por 
«odio de la fe» de Cayetano Gimé-
nez Martín, párroco del templo 
granadino de la Encarnación y ar-
cipreste de Loja, y quince compañe-
ros, que fueron asesinados durante 
la guerra civil española (1936-1939). 
Tras el reconocimiento de su mar-
tirio, la beatificación tendrá lugar 
próximamente, se especula que 
pueda ser la próxima primavera, 
aunque todavía no se ha estableci-
do la fecha oficialmente. 

Los nuevos mártires son todos 
clérigos excepto dos: José Muñoz 
Calvo, que era laico y ejercía como 
responsable de las juventudes de 
Acción Católica en Alhama (Gra-
nada) y Antonio Caba Pozo, que 
fue asesinado con 22 años siendo 
seminarista. Este último «murió 
tiroteado durante un traslado de 
presos, mientras rezaba el rosario. 
Los republicanos los llevaban an-
dando de Lanjarón a Órgiva por-
que los asediaban los nacionales. 
En el camino los interceptaron. 
Los demás presidiarios se tiraron 
por un terraplén pero el semina-
rista siguió andando hasta que le 
dispararon», explicó el vicepos-
tulador de la causa de canoniza-
ción, el sacerdote Santiago Hoces, 
al diario ABC.

La vida de estos mártires, según 
Hoces, «es un ejemplo precioso de 
fe y perdón. Jamás hemos pronun-
ciado los nombres de quienes los 
asesinaron porque los mártires 
con su muerte quisieron la paz y 
la reconciliación. Si los propios 
mártires les perdonaron, nosotros 
también».

El Pontífice también ha apro-
bado el decreto que reconoce las 
virtudes heroicas de la monja car-
melita Ana de Lobera Torres, dis-
cípula y continuadora de la obra de 
santa Teresa de Jesús. La religiosa 
nació el 25 de noviembre de 1545 en 
Medina del Campo y murió el 4 de 
marzo de 1621 en Bruselas. 

Los decretos han sido promulga-
dos después de una reunión el jue-
ves 28 de noviembre entre el Santo 
Padre y el cardenal Angelo Becciu, 
prefecto de la Congregación para 
las Causas de los Santos. En ellos, 
además de las causas de los espa-
ñoles, también destacan la apro-
bación de tres milagros realizados 
por sacerdotes italianos: El beato 
Luigi Maria Palazzolo, fundador 
del Instituto de las Hermanas de 
las Pobrecillas –que será canoni-
zado próximamente–, y los venera-
bles siervos de Dios Olinto Marella 
y Giuseppe Ambrosoli.
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Desde hace siglos, Es-
paña conmemora de 
modo singular esta 

solemnidad de santa María, 
de tal modo que se nos conce-
de interrumpir el ritmo de los 
domingos de Adviento para 
que prevalezca esta fiesta de 
la Virgen. Aun así, con esta 
celebración no se introduce 
una temática nueva en este 
tiempo de espera del Señor. 
Más bien se pone el acento en 
el comienzo de la salvación 
que llega a través del Señor 
gracias al sí de María. El pa-
saje del Evangelio de este do-
mingo presenta el fundamen-
to bíblico del reconocimiento 
de María como concebida sin 
pecado. Al llamarla el ángel 
«llena de gracia», antes inclu-
so de pronunciar su nombre, 
se está reconociendo en ella 
–como nos ha recordado el 
Papa recientemente–, el rasgo 
que prevalece sobre su propio 
nombre. La plenitud de gracia 
de María, que se confiesa en 
esta página evangélica, será 
algo propio en el recuerdo y 
celebración de la Madre de 
Dios en la vida de la Iglesia.

María, presencia de Dios
El Evangelio comienza si-

tuando a María, a través de la 
aparición del ángel Gabriel, 
en Nazaret. También sabe-
mos que esta Virgen estaba 
desposada con José, quien 
pertenecía a la casa de David. 
Varias son las realidades que 
merecen nuestra atención. En 
primer lugar, al igual que ocu-
rre con otros acontecimien-
tos relacionados con el naci-
miento del Señor, la narración 
del evangelista nos sitúa en 
unas coordenadas espacio-
temporales concretas, con la 
finalidad de destacar que se 
trata de un hecho real y no de 
una fantasía. Ese es el motivo, 
principalmente, por el que se 
ubica con precisión la locali-
zación de Nazaret. En segun-
do lugar, se vincula a María 
con José, perteneciente a la 
casa de David, pues de este 
linaje debía nacer el Mesías. 
En tercer lugar, tanto el lugar 
de la anunciación como Ma-
ría misma eran irrelevantes 
para los contemporáneos de 
la Virgen. El único motivo que 
se da para que el ángel sea en-
viado a María es el haber en-
contrado gracia ante Dios. Y 
precisamente en esta gracia 
se percibe la continuidad con 

lo que va a suceder: «llena de 
gracia», significa también «el 
Señor está contigo». El Evan-
gelio está señalando a María 
como lugar de la presencia 
de Dios. Si María estaba ya, 
desde su concepción, llena 
de esta presencia del Señor, a 
partir de su respuesta afirma-
tiva a las palabras del ángel, 
será morada y habitáculo del 
Hijo de Dios, por obra del Es-
píritu Santo. De hecho, la vi-
sión de María como portadora 
del salvador llevará a aplicar-
le a través de los siglos cali-
ficativos utilizados también 
para señalar los lugares don-
de Dios habitaba. El ejemplo 

más significativo es la desig-
nación de María como templo 
de Dios o su asociación con 
Sion, el monte en el que el Se-
ñor habita.

La belleza de la gracia
María es preservada del 

pecado original como prepa-
ración para ser la madre de 
Jesús. Este hecho nos permi-
te llenarnos de admiración 
y contemplar lo que supone 
que exista una criatura hu-
mana sobre la que el mal no 
ha tenido poder. En realidad, 
esta gracia anticipa la victo-
ria definitiva de Cristo sobre 
el pecado y sobre la muerte, 

es un fruto adelantado del 
Misterio Pascual. Por eso 
escuchamos como primera 
lectura el relato del pecado 
original del libro del Génesis. 
Aplastando la cabeza de la 
serpiente, María representa 
el triunfo anticipado sobre 
todo lo que condena al hom-
bre. Además, en la tradición 
cristiana, la belleza de Ma-
ría, toda hermosa, ha sido el 
modo en el que a lo largo de 
los siglos la piedad ha refle-
jado la gracia y la humildad 
de María. Si ella es el punto 
culminante de esta hermo-
sura, lo es porque Dios la ha 
revestido de esta belleza, que 

remite a Él. Puesto que hu-
manamente la belleza atrae, 
la humildad de María ha re-
clamado también la atención 
de Dios, que ha mirado su hu-
mildad, como cantamos en el 
magníficat. Así pues, a través 
de este atributo se represen-
ta la limpieza del pecado y 
la humildad que adornan a 
María. Mirándola a ella, a los 
cristianos se nos impulsa a 
responder a la gracia, como 
al mayor don que podemos 
recibir del Señor.

Daniel A. Escobar Portillo
Delegado Episcopal de  

Liturgia de Madrid

II Domingo de Adviento

«Alégrate, llena de gracia»
En aquel tiempo, el ángel 
Gabriel fue enviado por 
Dios a una ciudad de Ga-
lilea llamada Nazaret, a 
una virgen desposada 
con un hombre llamado 
José, de la casa de David; 
el nombre de la virgen 
era María. El ángel, en-
trando en su presencia, 
dijo: «Alégrate, llena 
de gracia, el Señor está 
contigo». Ella se turbó 
grandemente ante estas 
palabras y se pregunta-
ba qué saludo era aquél. 
El ángel le dijo: «No te-
mas, María, porque has 
encontrado gracia ante 
Dios. Concebirás en tu 
vientre y darás a luz 
un hijo, y le pondrás 
por nombre Jesús. Será 
grande, se llamará Hijo 
del Altísimo, el Señor 
Dios le dará el trono de 
David, su padre; reinará 
sobre la casa de Jacob 
para siempre, y su reino 
no tendrá fin». Y María 
dijo al ángel: «¿Cómo 
será eso, pues no conoz-
co varón?». El ángel le 
contestó: «El Espíritu 
Santo vendrá sobre ti, y 
la fuerza del Altísimo te 
cubrirá con su sombra; 
por eso el Santo que va 
a nacer se llamará Hijo 
de Dios. También tu pa-
riente Isabel ha conce-
bido un hijo en su vejez, 
y ya está de seis meses 
la que llamaban estéril, 
«porque para Dios nada 
hay imposible». María 
contestó: «He aquí la es-
clava del Señor; hágase 
en mí según tu palabra». 
Y el ángel se retiró.

Lucas 1, 26-38

Evangelio

Vidriera de la Anunciación en la iglesia de Trevoux (Francia)

María Pazos Carretero 
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El primer día de la Cumbre del 
Clima, que acoge Madrid hasta 
el 13 de diciembre, puse en mi 

cuenta de Twitter: «Cuidemos esta 
casa común que el Creador nos ha 
confiado y hagámosla habitable para 
todos». Pero, ¿cómo podemos cuidar 
la creación? Entre otros modos, usan-
do los bienes de la tierra con respon-
sabilidad. Esto implica algo que es 
fundamental: el reconocimiento de la 
dignidad sagrada que tiene toda per-
sona y el respeto a la misma, así como 
a todos los seres vivos.

Este encuentro quiere ser, desde 
Madrid, una invitación a toda la hu-
manidad. Es necesario que todos tra-
bajemos por un desarrollo sostenible 
e integral. Nunca lograremos una so-
lución verdadera y duradera a la crisis 
ecológica y al cambio climático si no 
somos capaces de dar una respuesta 
conjunta. ¡Pongámonos de acuerdo! 
Hay que decir además que el impacto 
del cambio climático afecta ante todo 
a los que viven en la pobreza en todos 
los rincones del mundo.

Pero, ¿qué tiene que decir la Iglesia, 
si a ella lo que le toca es evangelizar? 
Precisamente por eso, porque tiene 
que evangelizar, tiene que anunciar 
que la vida cristiana no se reduce a 
nuestros pequeños intereses o preocu-
paciones espirituales, sino que tam-
poco podemos descuidar la tarea y 

la responsabilidad de transformar la 
creación. Tenemos incluso que cam-
biar nuestros estilos de vida, tantas 
veces egoístas y llenos de un deseo de 
consumo insaciable de los recursos 
que hay en el mundo. Cuando el Crea-
dor hizo todo lo que existe, nos lo dio a 
los hombres para que lo cuidásemos y 
estuviese al servicio de todos. Nos mo-
vemos en la realidad creada. La natu-
raleza, que es el espacio que Dios puso 
para que todos vivamos y mostremos 
la dignidad que se nos dio («creados 
a imagen y semejanza de Dios»), ha 
de ser respetada y cuidada. Hemos de 
tratar la naturaleza con la deferencia 
y admiración que mostramos hacia 
los seres humanos, pues es su lugar 
de estancia, de vida, de convivencia, 
de desarrollo, de creatividad.

Hemos de vivir con un estilo euca-
rístico, que supone ser agradecidos 
a Dios y glorificarlo por el don de la 
creación, tal y como vemos en los 
salmos. Y hemos de mostrar un gran 
respeto a toda la red de relaciones que 

se dan en la creación pues, como nos 
recuerda el Papa Francisco, todo está 
conectado. Mejoremos siempre nues-
tro planeta. Todo en él tiene un origen 
divino. Hasta lo más simple y peque-
ño que imaginemos, tiene origen en 
Dios, tiene origen en el amor mismo 
de Dios. ¡Qué maravilla! Un Dios que 
se da, que se entrega y que nos está 
llamando a compartir su modo de 
ser. Somos creaturas y por ello pode-
mos tener experiencia de quién es el 
Creador, podemos vivir desde el amor 
recibido y entregado. De Dios hemos 
recibido su aliento; somos un don que 
contenemos a Quien nos ha dado ese 
aliento. Quiero aseguraros algo que 
es imprescindible entender para vivir 
una verdadera ecología: el destino del 
hombre determina el destino del mun-
do. Hemos sido invitados a descubrir 
y a no olvidar una Presencia; todo fue 
creado por Dios y, cuando no desci-
framos la Presencia que habita todas 
las cosas, convertimos todo en banal y 
caprichoso, en oscuro y provocador de 

tropiezos. Solo esa Presencia vivida, 
descubierta, acogida, nos hace vivir 
la comunión, reconocer el don que son 
los demás, los de mi casa, los vecinos, 
los que trabajan conmigo, quienes en-
contramos por la calle, los inmigran-
tes, los pobres…

La bienaventuranza soñada
Siguiendo al Papa Francisco en la 

encíclica Laudato si, os propongo ha-
cer de toda la creación la bienaventu-
ranza soñada y querida por Dios para 
los hombres:

1. Bienaventurado si descubres 
que todo está conectado. Precisa-
mente por eso, cualquier falta de amor 
repercute en todo.

2. Bienaventurado si retiras de tu 
vida las miradas enfermas. Ni ha-
cia ti, ni hacia los demás, ni hacia el 
mundo, ni hacia el tiempo. No mires 
mal, mira como Dios mira; su mirada 
es de amor.

3. Bienaventurado si te dejas en-
volver por el amor de Dios. Seguro 
que te hará revisar el estilo de vida 
que tienes, tus criterios, los valores 
que promueves y que vives.

4. Bienaventurado si llegas a ser 
consciente de estas realidades de 
nuestra madre tierra: contamina-
ción, cambio climático, desertifica-
ción, migraciones ambientales, con-
sumo insostenible de los recursos del 
planeta, acidificación de los océanos, 
reducción de la biodiversidad…

5. Bienaventurado si te atreves a 
reflexionar sobre lo que son elemen-
tos inseparables de la desigualdad 
social: gran concentración del poder 
y de la riqueza, gastos insufribles, 
cultura del descarte, no ver el mundo 
desde las periferias, desatención de 
ancianos y niños no nacidos…

6. Bienaventurado si tienes la sa-
biduría de leer la crisis ecológica 
como signo de una crisis global. No 
te limites a buscar soluciones pura-
mente ambientales. Una crisis global 
debe ser afrontada necesariamente 
desde un renacer espiritual en el sen-
tido noble.

7. Bienaventurado por la gran 
oportunidad de ser valiente y au-
daz que te da la crisis climática. En 
nombre de toda la humanidad, ten la 
valentía y la audacia de hacerte las 
preguntas importantes que hoy te-
nemos olvidadas. Pregúntate sobre 
el misterio de la creación, sobre todo 
aquello por lo cual merece la pena vi-
vir.

8. Bienaventurado si te haces 
esas preguntas que llevan a una 
profunda revisión. Plantéate nues-
tros modelos culturales y económicos. 
Piensa en cómo crecer en justicia y 
en comunión entre todos, con todos 
y para todos; en cómo descubrir con 
hondura el valor de toda persona, y 
en cómo incluir a quien se encuentra 
al margen para que todos podamos 
gozar de la belleza del mundo. Revisa 
la cultura dominante basada en po-
seer cosas, en el éxito, la visibilidad 
y el poder.

 
+Carlos Cardenal Osoro Sierra

 Arzobispo de Madrid

t Precisamente porque tiene que evangelizar, la Iglesia 
tiene que anunciar que la vida cristiana no se reduce a 
nuestros pequeños intereses o preocupaciones espiri-
tuales, sino que tampoco podemos descuidar la tarea y la 
responsabilidad de transformar la creación

Carta semanal del cardenal arzobispo de Madrid

El carácter sagrado 
de la creación
Pixabay
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Ricardo Ruiz de la Serna

El Prado cumple 200 años y el 
pasado 19 de noviembre, jus-
to el día en que celebraba el 

bicentenario, se inauguraba la ex-
posición Goya. Dibujos. Solo la vo-
luntad me sobra coorganizada por la 
Fundación Botín. Con esta muestra, 
la principal pinacoteca del mundo 
pone el broche final a un tiempo de 
celebraciones que comenzó con la 
claridad renacentista de Fra Angé-
lico y termina con los tonos rojizos 
y oscuros de los dibujos del maestro 
de Fuendetodos. José Manuel Mati-
lla, jefe de Conservación de Dibujos 
y Estampas del Museo del Prado, y 
Manuela Mena, jefa de Conservación 
de la pintura del siglo XVIII y Goya 
del mismo museo hasta enero de 
2019, han sido los comisarios de esta 

exposición que exhibe más de 300 
de los dibujos de Goya, procedentes 
de las propias colecciones de la casa, 
así como de colecciones públicas y 
privadas de todo el mundo.

Como recuerda Miguel Falomir, 
director del Prado, cuando el museo 
abrió sus puertas el 19 de noviembre 
de 1819, Francisco de Goya aún vivía. 
Seis años después, el 20 de diciembre 
de 1825, con 79  años, el pintor escribía 
desde Burdeos a Joaquín María Ferrer 

una carta de donde toma su nombre la 
exposición que hoy nos ocupa: «Agra-
dézcame usted mucho estas malas 
letras, porque ni vista, ni pulso, ni 
pluma, ni tintero, todo me falta, y solo 
la voluntad me sobra». Este hombre, 
que lo ha visto todo, sigue creando y, 
como refleja uno de los dibujos de esta 
muestra, sigue aprendiendo. Vamos 
a leer sus cartas y a ver sus bocetos. 
Vamos a conocer lo que escribía a sus 
amigos y las pesadillas que lo ator-

mentaban. Vamos a verlo escandali-
zado o conmovido.

Bienvenidos a la intimidad de 
Goya

El visitante ha de entrar, pues, en 
esta exposición con la delicadeza con 
que se visitan las capillas palatinas y 
los aposentos privados de los genios. 
A partir de Los comienzos del artis-
ta (1771-1794) hasta los Cuadernos de 
Burdeos, recorremos cronológicamen-
te el universo goyesco –no faltan los 
Sueños, ni los Caprichos ni los Desas-
tres de la Guerra– y nos asomamos a 
los temas que llevó a los lápices y los 
pinceles: los retratos, las majas, las 
brujas, los toros, la multitud, la vio-
lencia en todas sus formas –ahí está la 
denuncia del maltrato a las mujeres– y 
la vejez representada en este anciano, 
dibujado con lápiz negro sobre papel 

Goya: «Solo la 
voluntad me sobra»

t Encontramos resumida en la exposición Goya. Dibujos. 
Solo la voluntad me sobra la crítica a las costumbres de 
su tiempo que este pintor ilustrado formuló a través de 
sus obras. El visitante puede contemplar terribles  
dibujos, durísimos en su aparente sencillez, que reflejan 
el escándalo por la corrupción en todas sus formas

Aún aprendo. Cuaderno de Burdeos I o Cuaderno G, 54 Ligereza y atrevimiento de Juanito Apiñani en la de Madrid

Fotos: Museo del Prado 
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verjurado, que necesita bastones para 
caminar pero se hace acompañar de 
la leyenda Aún aprendo.

Esta exposición no puede dejarnos 
indiferentes. Encontramos resumi-
da aquí la crítica a las costumbres de 
su tiempo que este pintor ilustrado 
formuló a través de sus obras. El visi-
tante puede contemplar terribles di-
bujos, durísimos en su aparente sen-
cillez, que reflejan el escándalo por la 
corrupción en todas sus formas –no 
se salvan ni los nobles ni el clero– la 
denuncia de la violencia del sistema 
judicial y penitenciario –¿cómo no 
recordar al marqués de Beccaria?– 
y la persecución de los liberales, las 
desigualdades y las injusticias de 
unas instituciones que necesitaban 
ser reformadas. Uno imagina a Jove-
llanos o a León de Arroyal asintiendo 
silenciosos ante estas figuras sufrien-

tes y conmovedoras de presos, brujas, 
mendigos y mujeres desgraciadas. 
Era todo aquello lo que se intentaba 
cambiar o abolir en aquel tiempo –ya 
lo describió Jean Sarrailh en su La Es-
paña ilustrada de la segunda mitad 
del siglo XVIII– y lo que dolió a Goya 
hasta el final de sus días.

No todo es triste en esta exposi-
ción desgarradora. Hay espacio para 
la procacidad jocosa de sus cartas a 
Martín Zapater y para la delicadeza de 
retratos como el de su esposa Josefa 
Bayeu –esos ojos y ese tocado…– y las 
cabezas de ángel preparatorias de los 
frescos del Pilar de Zaragoza. Los di-
bujos de toros recuerdan que nuestro 
pintor fue un taurino reconocido en 
su tiempo. La exposición recoge una 
cita de Laurent Matheron que evoca 
el entusiasmo del aragonés por la fies-
ta: «De todos los espectáculos de su 

país, el que más entusiasmaba a Goya 
eran las corridas de toros». Las dibujó 
haciéndose cargo de su belleza y su 
violencia, reflejada en la espantosa 
cogida de Pepe-Hillo en la plaza de 
Madrid.

¡Qué familiar nos resulta todo en 
esta exposición! ¡Qué contemporánea 
y qué sentida esta reflexión sobre Es-
paña! La modernidad de este pintor 
nos invita a pensar en la hora presente 
de nuestro país, nuestro continente y 
nuestra civilización. Ahí está el agua-
fuerte titulado El sueño de la razón 
produce monstruos, que podemos 
comprender gracias a la explicación 
que el propio Goya nos da en una carta 
que se expone aquí mismo: «La fanta-
sía abandonada de la razón, produce 
monstruos imposibles: unida con ella, 
es madre de las artes y origen de sus 
maravillas». Este pintor, grabador y 

dibujante pretendía representar «la 
multitud de extravagancias y des-
aciertos que son comunes a toda la so-
ciedad civil», como rezaba el anuncio 
de venta de la serie de los Caprichos.

El visitante sale de esta exposición 
recordando aquellos versos de Al-
berti que resumieron la obra colosal 
cuyo proceso creador hemos entre-
visto: «La dulzura, el estupro / la risa, 
la violencia, / la sonrisa, la sangre, 
/ el cadalso, la feria. /Hay un diablo 
demente persiguiendo/ a cuchillo la 
luz y las tinieblas». Y de algún modo 
siente que, dos siglos después, Goya lo 
sigue iluminando todo. 

Gran Disparate. Cuaderno de Burdeos I o Cuaderno G, 9          

Vamos a leer sus cartas y a ver sus bocetos. 
Vamos a conocer lo que escribía a sus amigos 
y las pesadillas que lo atormentaban. Vamos a 

verlo escandalizado o conmovido

¡Qué contemporánea y qué sentida esta reflexión 
sobre España! La modernidad de este pintor nos 

invita a pensar en la hora presente de nuestro país, 
nuestro continente y nuestra civilización

Pueden disfrutar de esta 
exposición hasta el 16 de 

febrero de 2020. 
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En los meses en que se iniciaba la 
derrota de las tropas alemanas 
en el frente oriental, a fines de 

1942 y comienzos de 1943, un grupo 
de jóvenes dirigido por los hermanos 
Hans y Sophie Scholl distribuyó en la 
universidad de Múnich unos panfle-
tos firmados por La Rosa Blanca. Uno 
de los argumentos utilizados en aque-
llas hojas clandestinas, que acabarían 
costando la vida a sus autores, fue la 
oposición a cualquier forma de de-
terminismo biológico. Los hermanos 
Scholl proclamaban, contra la propa-
ganda hitleriana, que la fortaleza de 
la persona  no se hallaba en su salud 
física, sino en su profundidad espiri-
tual. Un hombre o una mujer enfer-
mos, despreciados por su fragilidad 
orgánica en un régimen que siempre 
proclamó la primacía de la materia, de 
la sangre y de la raza, podían disfru-
tar de un admirable impulso aními-
co muy superior a quienes carecían 
de cualquier cosa que no fuera vigor 
corporal y fuerza bruta. La tradición 
humanista cristiana y la herencia de 
la Ilustración eran presentadas como 
recursos últimos,  en un mundo y una 
nación que habían enloquecido y re-
negaban de sus raíces. 

Poco antes de que llegara esa ex-
periencia amarga al corazón de Eu-
ropa, Stefan Zweig había escrito La 
curación por el espíritu, iniciándolo 
con una reflexión fundamental. La 
enfermedad que parece romper el 
orden natural de las cosas implica 
siempre un gran interrogante lanza-
do al universo. Quienes gozan de sa-
lud pueden esquivar en su rutina dia-
ria lo que quienes sufren no pueden 
obviar: la espantosa contradicción de 
haber sido creados con inteligencia 
para imaginar y desear la felicidad, y 
la constatación de que esa  prerroga-
tiva puede volverse en contra nues-

tra. No somos el cuerpo que sufre 
solamente. No somos el organismo 
puramente material  que es golpeado 
por la frialdad de unas reacciones 
bioquímicas. No somos un animal 
desconcertado que es idéntico a su 
dolor. Somos esa voluntad humana 
libre y ávida de eternidad que con-
templa su deterioro, analiza su dolor, 
teme la destrucción del cuerpo donde 
habita. Y somos, como bien señalaba 
Zweig, quienes convertimos ese tran-
ce en una experiencia religiosa, que 
nos vincula de un modo especial al 

sentido que nuestra fe proporciona 
al universo. 

Encarnarse para vivir y morir
En esa situación de quiebra orgá-

nica, en efecto, sentimos la extraña 
dualidad de nuestra naturaleza. As-
piramos a la eternidad, a sabiendas 
de que solo podremos alcanzarla a 
través de la vida y, por tanto, a través 
de la muerte. Portadores de la tras-
cendencia gracias al amor del Crea-
dor, parecemos olvidar la forma en 
que lo carnal y lo espiritual se inte-

gran en nuestra experiencia, aunque 
el mismo Jesús sea el más vigoroso y 
radiante ejemplo de esa unión. Dios se 
hizo hombre para hacer posible nues-
tra salvación, y vivió entre nosotros 
compartiendo todo aquello propio 
de una existencia humana. Esa era 
la condición impuesta por el propio 
Padre para otorgarnos la redención. 
Encarnarse, para vivir y para morir. 
Encarnarse para ofrecer un mensa-
je de amor, de esperanza, de limpia 
alegría: el que nos permite vivir de-
dicando a Dios la exigente rectitud 
moral de nuestro compromiso en este 
mundo. Encarnarse para indicarnos 
cómo debe ser nuestra vida y cuál es 
el valor de nuestra esperanza, algo 
que nos resultaría difícil si Jesús no 
hubiera sido Dios y hombre al mismo 
tiempo. 

Todas las religiones han querido 
transmitir una relación especial con 
las divinidades a quienes se atribuye 
la creación del mundo. El cristianismo 
hizo hombre a Dios, en un grandioso 
gesto de misericordia; Jesús nos sal-
vó con su existencia terrenal de tal 
forma que nuestra fe arranca de esa 
vida compartida con nosotros. Nues-
tra esperanza brota a los pies de la 
Cruz, el gran símbolo en el que nos 
reconocemos, pero solo porque tras 
la agonía y la muerte se encuentra la 
Resurrección. 

Jesús no vino solo a vivir y a mo-
rir. Nos fue dado para indicarnos el 
camino de la eternidad, de lo que nos 
aguarda tras haber sabido disfrutar 
del don inmenso de una existencia 
de hombres a los que la Verdad ha 
hecho libres. Pero esa libertad tiene 
que asumirse en los momentos en que 
nuestra fe es puesta a prueba. Y no 
hay prueba más honda y difícil que la 
del dolor de una enfermedad devasta-
dora, que aflige nuestro cuerpo o el de 
un ser amado. Imponer la victoria del 
espíritu no es fácil: nuestra carne se 
queja, nuestro organismo se subleva, 
nuestra sangre golpea con la fuerza 
de una protesta íntima alzada ante 
nuestro Creador. 

En tales momentos, hay que pen-
sar en Jesús crucificado, y en su ins-
pirador regreso de la tumba, en su 
gloriosa Resurrección que habrá de 
reiterarse en la nuestra. Cercano el 
día de la Inmaculada Concepción, de 
tanta  solera en España, la nación que 
más batalló por el reconocimiento 
universal de ese dogma, recemos a la 
Virgen María, Madre de Dios, Madre 
de Jesús,  que expresó en sí misma el 
don de nuestra existencia y el misterio 
de nuestra alma inmortal. Recorde-
mos con fervor el milagro que hizo 
carne del Espíritu, el acto de Dios que 
depositó la semilla de la eternidad en 
la abnegada entrega de María. Madre 
de Dios, ruega por nosotros, ahora y 
en la hora de nuestra muerte. 

El espíritu y la carne
A escala humana

Fernando García de Cortázar, SJ
Catedrático de Historia 

Contemporánea  
de la Universidad de Deusto

t El cristianismo hizo 
hombre a Dios, en un 
grandioso gesto de mise-
ricordia; Jesús nos salvó 
con su existencia terrenal  
de tal forma que nuestra 
fe arranca de esa vida 
compartida con nosotros. 
Nuestra esperanza brota 
a los pies de la Cruz , el 
gran símbolo en el que 
nos reconocemos, pero 
solo porque tras la agonía 
y la muerte se encuentra 
la Resurrección

CNS
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José Calderero de Aldecoa @jcalderero

Su sueño como músicos amateur 
era poder llegar a vivir de la mú-
sica y Juan, Carlos, Rocío y Luis, 

que se conocían de los Grupos Católi-
cos Loyola de los jesuitas, estaban a 
punto de conseguirlo. Grabaron una 
maqueta que gustó a sus amigos, a 
las radios a las que se la mandaron, 
y que les permitió ganar muchos de 
los concursos nacionales a los que se 
presentaron. La banda de música so-
naba a rock and roll, se llamaba Jelly 
Bullet y con ella tocaron en salas míti-
cas de la noche madrileña como Cats 
o Gruta 77, y en un sinfín de festivales 
y locales de gran parte de la geogra-
fía española. Incluso salieron de gira 
por Francia y Eslovenia, grabaron un 
disco con Daniel Alcover, productor 
de Dover o La Musicalité, y tocaron en 
concierto –como teloneros– junto a 
grupos como Celtas Cortos, Mago de 
Oz o Los Secretos. 

Pero cuando estaban a punto de 
convertirse en músicos profesionales, 
con dos discos en el mercado, decidie-
ron dar un giro de 180 grados y pasar-
se al rock and God, con la intención 
de «revolucionar la música cristia-
na», aseguran. Formaron entonces el 

grupo de música católica AAIRA, que 
acaba de presentar su primer disco 
homónimo (Santafé producciones). 

Piezas que encajan
«No fue un cambio fácil. La deci-

sión solo se tomó después de una serie 
de experiencias personales contra-
rias, a primera vista, a la ruta que nos 
habíamos trazado como banda», ase-
gura el batería, Carlos de Juan. «Cuan-
do sacamos el segundo disco con Jelly 
Bullet, el guitarrista nos dijo que se 
iba a vivir a Rota. Decidimos seguir 
adelante con un guitarrista subcon-
tratado, pero ya no era lo mismo». Pa-
ralelamente, «me empecé a interesar, 
sin ninguna pretensión, por la música 
católica. Hice una playlist en Spotify 
con los grupos que más me gustaban 
y mejor sonaban», asegura De Juan.

Por otro lado, el cantante, Juan 
Carbajal, se fue de retiro. «El guía es-
piritual nos invitó a ponernos en el 
lugar de Dios e imaginar cómo es ese 
sueño que tiene de nosotros. Mi sueño 
siempre había sido ser una estrella de 
rock, pero me di cuenta que no casaba 
con mis valores cristianos ni con mi 
pretensión de formar una familia. Sin 
embargo, yo seguía teniendo ese sue-
ño y después de la meditación llegué 

a la conclusión de que Dios lo que nos 
pide no es el qué, no nos dice a qué nos 
tenemos que dedicar, sino el cómo. 
Nos interroga sobre cómo hacemos lo 
que hacemos», asegura el cantante en 
conversación con Alfa y Omega. Tras 
la reflexión y todavía durante la cele-
bración de los ejercicios espirituales, 
Carbajal compuso la canción Como 
tú me soñaste, que 
con el tiempo se 
convirtió en el se-
gundo single –es-
trenado el pasado 
viernes– del primer 
disco de A AIR A. 
«Al volver del reti-
ro espiritual le pasé 
la canción a Carlos 
y él me enseñó su 
lista de música cristiana». Las piezas 
encajaron y «desde aquel momento 
decidimos poner nuestras cualidades 
musicales al servicio del Señor».

Transmitir el amor de Dios
El primer trabajo de la nueva banda 

se compone tan solo de cinco cancio-
nes, cada una de las cuales se estrena, 
individualmente, cada dos semanas. 
Acompañada de un videoclip, se pu-
blica de forma simultánea en más de 

30 plataformas digitales. «Ahora se 
consume música de otra forma. Ya 
casi nadie compra discos físicos y mu-
cho menos los reproduce enteros en 
casa. Hoy la gente escucha la música 
en sitios como Spotify o YouTube», 
explica Carlos de Juan. 

Pero más importante que la forma 
de publicación, que está muy pensada 
con la intención de «colocar nuestra 
música, nuestro mensaje, allí donde 
sabemos que la gente acude a escu-
charla», para AAIRA es fundamental 
la calidad del sonido –«hay que hacer 
las cosas bien, de forma profesional, 
no le podemos presentar a Dios y a 
los fans una chapuza»– y, principal-

mente, las letras, 
«en las que sobre 
todo tratamos de 
transmitir el amor 
de Dios y que la 
gente se lo crea un 
poquito más». «Hay 
una canción –Me 
levantas del sue-
lo– que por ejemplo 
habla del pecado y 

del perdón de Dios. Otra –Si tu supie-
ras– pretender ser una carta de Dios 
a ti como persona, en la que habla de 
cómo te quiere, de ese amor que no es 
humano y que cuesta tanto entender y 
creernos», afirma el cantante. 

Al final, «nosotros lo que buscamos 
es que nuestra música toque un poco 
el corazón a la gente, que les permita 
tener un ratito para pensar en Dios, 
para ser conscientes de su grandeza y 
de cómo nos quiere», concluyen.

t Juan, Carlos, Rocío y Luis abandonaron su sueño de ser estrellas del rock and roll, cuan-
do estaban cerca de conseguirlo, para «revolucionar la música cristiana». Tras un retiro 
espiritual, decidieron dejar morir su grupo Jelly Bullet, y ahora vuelven a los escenarios 
con AAIRA. «Buscamos que nuestra música permita a la gente tener un ratito para pen-
sar en Dios, para ser conscientes de su grandeza y de cómo nos quiere»

Rock and God 
para «tocar el corazón de la gente»

Luis Vivanco, Carlos de Juan, Rocío Navarro y Juan Carbajal, componentes del grupo AAIRA

«Con nuestras letras 
sobre todo tratamos de 

transmitir el amor de Dios 
y que la gente se lo crea un 

poquito más»

AAIRA
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La figura de Cortés tiene 
su base histórica en las 
bulas pontificias Inter 

caetera de 1493 formalizadas 
en el Tratado de Tordesillas 
de 1494, según el cual se divi-
dió la globalidad del planeta, 
para ocupar España y Por-
tugal su respectivo hemisfe-
rio. Correspondía a España 
un continente hasta enton-
ces desconocido –las Amé-
ricas–, y el mayor océano, el 
Pacífico, hasta ese momento 
ignorado. Esa operación de 
reparto del mundo fue san-
cionada por el Papa español 
Alejandro VI y revalidada 
después por Julio II. 

En Tordesillas se planteó, 
como primer punto, la idea 
de Roma de que los pobla-
dores de las nuevas áreas 
descubiertas habían de ser 
evangelizados como priori-
dad absoluta. Aunque bien es 
cierto que, para la prédica y 
cristianización, primero ha-
bía que ocupar, y ahí estaba 
la labor más dura –y criticada 
no pocas veces–, de los con-
quistadores. 

La Iglesia, sin dudarlo, de-
fendió a los indígenas, con la 
protección más o menos efec-
tiva de las Leyes de Indias de 
1412 y 1444, cuya importancia 
se revela por las protestas de 
los encomenderos de las nue-
vas tierras y nativos que, a 
partir de cierto momento, se 
negaron a aplicar tales me-
didas. Las órdenes religiosas  
–sobre todo franciscanos–, 
tradujeron los catecismos a 
las lenguas nativas y apren-

dieron las hablas indígenas, 
para un contacto más directo 
con los nuevos súbditos de la 
monarquía. Las comunida-
des originarias solo pudieron 
pervivir, en gran parte, gra-
cias al apoyo de la Iglesia. 

Algunos hombres de la 
clerecía tuvieron un papel 
especial, como fue el caso del 
Tata Vasco de Quiroga, fran-
ciscano, que quiso establecer 
en las Indias la utopía de To-
más Moro: un caso único en la 
historia.  Y otro clérigo nota-
ble, Bernardino de Sahagún, 
fue el verdadero fundador 
de la antropología, con sus 
estudios de las etnias y de la 
forma de vida de los indios, 
con la idea de explicarlas y 
preservarlas.

Los verdaderos explota-
dores de la situación de la 
conquista fueron los enco-
menderos y los criollos, hijos 

de españoles, que no podían 
tener cargos públicos porque 
se estimaba que podían ser 
propicios a la independencia 
de la corona. 

Debate a petición del 
emperador Carlos

Entre 1550 y 1551 se man-
tuvo una gran polémica 
teológica y política entre el 
padre Bartolomé de Las Ca-
sas –llamado el apóstol de 
las Indias— y Juan Ginés de 
Sepúlveda, un humanista a 
carta cabal. Una larga discu-
sión que fue conocida como 
la controversia de Vallado-
lid, verdadera pugna que se 
originó cuando Las Casas 
se enteró de que Sepúlveda 
había escrito el opúsculo De-
mocrates alter, justificando la 
encomienda como método de 
la implantación española en 
las Indias. 

La defensa de dos tesis tan 
contrarias se convirtió en la 
clave para la legitimación 
o la denigración de la con-
quista, discutiéndose aún en 
nuestro tiempo quién ganó 
al final esa contienda verbal. 
Ambos próceres se conside-
raron victoriosos, por mucho 
que no hubiera resolución 
final y que para los trabajos 
de Ginés de Sepúlveda no se 
consiguiera autorización por 
entonces para ser publicados. 
Recuerdo que en Madrid, en 
el Teatro de la Abadía, pude 
ver una tarde una composi-
ción realmente formidable 
de aquel encuentro, obra del 
dramaturgo francés Jean-
Claude Carrière, en la que los 
dos contradictores acababan 
haciendo tablas, por así de-
cirlo. 

La polémica se celebró en 
el colegio de San Gregorio de 

Valladolid, y el representante 
papal fue Salvatore Rourieri, 
que presidió a los dialogan-
tes de manera ecuánime. Fue 
una de las controversias más 
largas y destacadas del siglo 
XVI, y se llevó a cabo por de-
seo expreso del emperador 
Carlos V.

La controversia, del lado 
de Bartolomé de Las Casas, 
partió de su reiteración de 
los argumentos expuestos 
en la Brevísima historia de la 
destrucción de las Indias, de 
gran incidencia a favor de la 
leyenda negra: un alegato pro 
evangelización y en contra de 
la colonia. Diatriba en la que 
Las Casas se mostró partida-
rio de importar negros que 
trabajaran en lugar de los in-
dios, sin avenirse a explicar 
que los negros eran tan seres 
humanos como los nativos de 
las Indias.

Por su parte, Ginés de Se-
púlveda defendió a los enco-
menderos y la política de Cor-
tés en México, basándose para 
ello en argumentos aristotéli-
cos, según los cuales la guerra 
justa era causa del justo domi-
nio personal, conforme al de-
recho de gentes. Considerán-
dose justa esa guerra librada 
contra los indios, «porque si 
bien a los paganos en general, 
por el solo hecho de su infide-
lidad no se les puede atacar 
con las armas, sí se les puede 
obligar cuando en su idola-
tría usan prácticas inhuma-
nas como el canibalismo de 
la Nueva España, donde cada 
año se solían inmolar para la 
satisfacción de los dioses y la 
ulterior antropofagia a 20.000 
personas inocentes», según el 
historiador chileno José Joa-
quín Ugarte. 

Por lo demás, la polémica 
de Valladolid tuvo un pre-
cedente en 1524, cuando se 
produjo en México un acon-
tecimiento único: dos delega-
ciones de clérigos de élite de 
ambas religiones –la cristiana 
y la azteca—, entablaron una 
reflexión en torno a la natu-
raleza de Dios. El consejo es-
pañol fue encabezado por un 
intelectual entregado a la fe y 
al ascetismo, fray Martín de 
Valencia, OFM, que acabaría 
sus días como ermitaño en un 
desierto del norte mexicano. 
Se propuso abrir los ojos a la 
clase sacerdotal nativa por 
los únicos caminos posibles: 
la tolerancia y el respeto a su 
credo.

Ramón Tamames
Autor del libro Hernán Cortés, 

gigante de la Historia  
(Editorial Erasmus)

La controversia 
de Valladolid

Tribuna

t Bartolomé de Las Casas hizo un alegato pro evangelización y en contra 
de la colonia, mostrándose partidario de importar negros que trabaja-
ran en lugar de los indios. Ginés de Sepúlveda defendió a los encomen-
deros y la política de Cortés en México, basándose en que la guerra justa 
contra los indios era causa del justo dominio personal sobre ellos

Ginés de Sepúlveda y fray Bartolomé de las Casas , en un momento de la obra de teatro de Jean-Claude Carrière

Teatro de la Abadía 
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Novela

Maica Rivera

Título:  
Alegría
Autor:  
Manuel Vilas
Editorial:  
Planeta

Meditaciones sobre la eternidad

La finalista del Premio Planeta es una novela 
intimista y confesional, cuya autenticidad 
está a la altura de la mejor autoficción. Te-

nemos a un escritor de éxito de la edad del propio 
Vilas que nos detalla sus esfuerzos para no dejar-
se vencer por el desgaste (psicológico, emocional, 
físico…) del tiempo y su empeño por convertir 
el lastre de los recuerdos en combustible vital. 
Este libro describe su búsqueda de la «alegría 
esperanzada», en pos de «la belleza y la verdad». 
Es verano de 2018 y nos declara sus 56 años, de-
jándonos la doble pista, paradójica, de que no 
celebra nunca el cumplea-
ños pero siempre avisa a su 
hijo para que no se olvide de 
felicitarle. De ahí sale el hilo 
conductor de la narración, 
la melancolía con la que el 
protagonista irá desnudan-
do su alma, y contra la que a 
veces se rebelará, a lo largo 
de un centenar de medita-
ciones de sencilla lectura. 
Nos hablará de su vida, del 
gran amor, incluso la pasión 
que siente hacia su familia, especialmente hacia 
sus dos hijos y su actual pareja, Mo. Y lo hará 
desde la soledad saludable, con voz de hombre 
en la madurez, curtido profesionalmente, pero, 
sobre todo, vapuleado y frágil en lo personal a 
causa de las pérdidas familiares y de amigos. Por 
eso sus palabras emergen desde una orfandad 
omnipresente de la que se duele a cada página. 

También rezuma a manos llenas su miedo 
al futuro. A padecer dificultades económicas, a 
llegar a ser pobre, pero, sobre todo, está su miedo 
a la muerte, aunque lo niegue en ocasiones; e in-
cluso cuando niega, a veces, también la trascen-

dencia, lo plantea de tal forma que nos confirma 
inconscientemente que lo que en verdad hace 
es aferrarse a ella. Por eso, como parte de sus 
contradicciones aireadas, resultan más conmo-
vedoras si cabe sus apelaciones al Padre cuando 
las declama cegado por el dolor acumulado, casi 
al borde del reproche por el silencio al otro lado. 
En ese contexto hay que entender una suerte de 
oración que deja, pidiendo por su hijo, en la que 
expone toda su debilidad y sus más profundas 
heridas de guerra: «Dios bendito, concédele el 
buen gobierno de sus decisiones, concédele cer-

tezas, ya que a mí no me las 
diste, y como la cuenta está a 
mi favor, lo que a mí me debes, 
que es mucho, dáselo a él con 
intereses, y te diré cuáles son 
los intereses: el valor y la vo-
luntad de vivir». 

Hay en esta obra un an-
helo constante y explícito de 
Dios. «¿Podría ser que un día 
camináramos por el cielo, ya 
sin vida, pero con existencia? 
Caídas las culpas, caídos los 

reproches, caminando en paz y en plenitud». En 
eso piensa el protagonista, paseando con su hijo 
por el aeropuerto Louis Armstrong de Nueva 
Orleans. 

Destaca uno de los primeros capítulos, en los 
que rememora dos semanas de retiro pedagógico 
y espiritual en un campamento de montaña esco-
lar, en junio de 1975: «Fue cuando tuve conciencia 
de que era un ser humano, de que yo tenía un 
alma, un cuerpo, un destino». Es hermosa su ale-
goría de la inocencia y de la felicidad más pura, 
la infantil, cuya recuperación es posiblemente el 
más elevado ideal de esta novela. 

Cuando niega la 
trascendencia lo plantea de 
tal forma que nos confirma 

inconscientemente que 
lo que en verdad hace es 

aferrarse a ella
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Este viernes se estrena la película 
británica Los dos Papas del ci-
neasta brasileño Fernando Mei-

relles (un Óscar para El jardinero fiel 
y cuatro nominaciones por Ciudad de 
Dios), cinta que llegará a Netflix esta 
Navidad. La cinta ficciona la supuesta 
relación entre el cardenal Bergoglio, 
arzobispo de Buenos Aires, y el Papa 
Benedicto XVI a principios de esta 
década que ahora termina. El núcleo 
del filme se refiere a un viaje que el 
obispo argentino realiza a Roma para 
pedirle al Papa que acepte su renun-
cia por edad. Varios días viviendo con 
Benedicto XVI en sus dependencias 
personales conseguirán que nazca 
entre ellos una profunda amistad y 
que se revelen mutuamente dolorosos 
secretos.

Esta curiosa y costosa producción 
de Netflix cuenta con dos grandes 
de la interpretación: Anthony Hop-
kins, en el papel de Benedicto XVI, y 
Jonathan Pryce, en el de Jorge Ber-
goglio. La película, muy entretenida 
y emotiva, sería una gran obra sino 
tratase de personas reales y vivas, de 
sobra conocidas, y cuyas acciones y 
pensamientos están sobradamente 
documentados. Porque el hecho es 
que se separa tanto de la realidad que 
va incluso más allá de la caricatura. 
Especialmente en el caso de Benedicto 

XVI, completamente irreconocible en 
su versión cinematográfica.

El guion de Anthony McCarten se 
basa en el inextirpable esquema vieju-
no de conservadores-progresistas, in-
movilistas-reformistas. Benedicto XVI 
encarnaría la versión más primaria del 
primer polo, obsesionado con el matri-
monio de los homosexuales, la comu-

nión de los divorciados, y con mantener 
ciertas costumbres formales. El carde-
nal Bergoglio, la versión más simpática 
del segundo: es todo espontaneidad, 
amigo del pueblo, sutil, cercano, agudo, 
humilde, moderno, bailarín y cantarín. 
Es decir, estamos ante una película con 
un antagonista y un protagonista, un 
malo y un bueno, aunque ambos su-

fren un arco de transformación que 
los irá acercando poco a poco. Este es-
quema bipolar se favorece subrayan-
do algunos aspectos personales de los 
personajes, que en el caso de Benedicto 
XVI no tienen ninguna relación con 
la realidad. La finura teológica de Ra-
tzinger, su talante intelectual abierto 
y dialogante, su exquisita sensibilidad 
y su refinada educación, se convierten 
en el filme en tosquedad teológica, im-
pertinencia, brusquedad en el trato, 
desprecio general a la modernidad y 
apego irracional al pasado. La cordia-
lidad amistosa de obispo alemán se 
transforma en una carencia de amigos 
y soledad rancia («he estado solo toda 
mi vida»). Lo único que ofrece de él una 
imagen más humana es su afición a to-
car el piano, aunque se caricaturiza su 
incapacidad para entender la música 
pop. De Bergoglio probablemente sí se 
ha hecho un retrato mucho más cerca-
no a la realidad, aunque seguramente 
exagerado. De esta manera, se propo-
ne un tratamiento deliberadamente 
asimétrico para forzar la realidad a 
someterse al esquema ideológico pre-
viamente descrito.

Por otra parte, la película interpre-
ta de forma inaudita la renuncia de 
Benedicto XVI, al atribuir a que sufre 
un silencio de Dios la decisión histó-
rica del Papa. Se ignoran completa-
mente las razones que Benedicto dio 
sobre la misma. 

Toda la parte final es muy bonita y 
emotiva, pero inverosímil y elaborada 
con mimbres falsos. El trasfondo de 
ese tramo es más o menos que Ratzin-
ger queda seducido por la humanidad 
vitalista de Bergoglio, como si viera en 
el argentino lo que él nunca tuvo. En 
definitiva, si no tratara de persona-
jes reales, estaríamos ante una cinta 
emotiva, simpática y humana, sobre 
un cascarrabias que se humaniza y 
es capaz de tomar una decisión que 
le redime de su pasado. Pero tratan-
do de lo que trata es completamente 
inasumible como película basada en 
hechos reales.

Cine
Juan Orellana

Los dos Papas 

Irreconocible retrato de 
Benedicto XVI

10:35 Informativo  

diocesano (Mad.)

11:00 Palabra de vida 

(con Jesús Higueras) y 

Santa Misa

11:40. Rex (+ 12)

13:05. Rex (+ 12)

14:50. Sesión doble,  Nido 

de águilas (+7)

17:05. Sesión doble, 

Rifles de Bengala (TP)

18:50. Cine western,  

La saga de Hemp Brown 

(+7)

00:30. Periferias (TP)

01:15. Teletienda

11:00. Palabra de vida 

(con Jesús Higueras) y 

Santa Misa

11:40. Cine, Estación 

polar Cebra (TP)

15:00. Sobremesa de 

cine, Ruta suicida (+12)

17:00. Cine, El bueno, el 

feo y el malo (+12)

20:00 Cine, Cometieron 

dos errores (+16)

22:00. Fe en el cine, 

María de Nazaret (TP)    

01:25. Cine, Cristiada 

(+16)

03:55. Cine, El profesor 

chiflado (TP)

09:15. Misioneros por el 
Mundo (Rd.) (+ 7)
10:20. Tú eres misión 
(Rd.) (+ 7)
11:00. Palabra de vida y 
Santa Misa. 
11:40. El último safari 
(+7)
13:45. Crónica de Roma 
(Rd.) (+ 7)
15:00. Cine, Doctor West 
(TP)  
18:50. Cine, Shangai kid 
(TP)
20:40. Cine, Pequeño 
gran guerrero (+12)
22:20. Cine, Hostage (+18)
00:05. Cine, El sexto 
sentido (+16)
02:00. Cine, ¡Viven! (+12)
04:15. Cine, La sombra 
del lobo (+12)

08:00. El lado bueno de 
las cosas (Rd.) (TP)
09:30. Perseguidos, 
pero no olvidados 
(Redifusión) 
10:10. Gentleman Jo (+7)
12:00. Santa Misa. 
13:15. Periferias 
(redifusión) (+ 7)
14:00. Misioneros por el 
mundo (Redifusión)
15:00. No firmes más 
letras, cielo (TP)
16:40. Celedonio y yo 
somos así (+7)
18:20. Tú perdonas, yo 
no (+7)
20:20. Los cuatro 
truhanes (TP)
22:25. ¡Que viene Valdez! 
(+ 18)
23:50. Gangs of New York 

10:57. Palabra de vida 

(con Jesús Higueras) y 

Santa Misa

11:45. Rex (+ 12)

13:05. Rex (+ 12)

15:00. Sesión doble

16:55. Sesión doble

18:50. Cine western

00:30. Misioneros por el 

mundo (+ 7)

01:15. Teletienda

10:57. Palabra de vida 

(con Jesús Higueras) y 

Santa Misa

11:45. Rex (+ 12)

13:05. Rex (+ 12)

14:50. Sesión doble

16:55. Sesión doble

18:50. Cine western

00:30. Perseguidos pero 

no olvidados (+ 7)

01:15. Teletienda

09:25. Audiencia 

General (TP)

10:57. Palabra de vida 

(con Jesús Higueras) y 

Santa Misa 

11:45. Rex (+ 12)

13:05. Rex (+ 12)

14:50. Sesión doble

16:45. Sesión doble

18:45. Presentación y 

cine western

00:30. Crónica de Roma

01:15. Teletienda

Jueves 5 de diciembre Viernes 6 de diciembre Sábado 7 de diciembre Domingo 8 de diciembre Lunes 9 de diciembre Martes 10 de diciembre Miércoles 11 de diciembre

Programación de  Del 5 al 11 de diciembre (Mad.: Madrid. Información: trecetv.es; Tel. 91 784 89 30)

A diario:
l 08:00. Teletienda  l 10:55. (Salvo S- D) Al día, avance informativo (TP) l 13:00. (Salvo S- D) Al día, avance informativo (TP) l 13:40. La Lupa de la mañana (TP)  l 14:30. (S-D) Al día 
fin de semana l 19:00. Al día, Avance informativo (TP) l 20:30. TRECE al día (+7) l 22:00. (Salvo V-S-D) El Cascabel

Hopkins (Benedicto XVI) y Pryce (Jorge Bergoglio) en Los dos Papas

Netflix
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María Martínez López

Roberto nació en la ciu-
dad mexicana de Juá-
rez. Pero «todos mis 

recuerdos son en El Paso», la 
localidad de Estados Unidos 
que está justo al otro lado de 
la frontera. Incluido el prime-
ro, que nos cuenta riéndose: 
«Con 2 años, me puse a comer 
tierra en el campo y toda mi 
familia, que estaba jugando 

al fútbol, vino corriendo para 
pararme». Unos meses antes 
había cruzado con sus pa-
dres el río Bravo, que separa 
los dos países, para buscar 
una vida mejor. «Mi herma-
na, que tenía 5 o 6 años, me ha 
contado cómo nos subieron a 
hombros para cruzar. Al otro 
lado había gente esperándo-
nos. Nos montamos en una 
furgoneta, y nos llevaron a la 
casa de mis tíos». 

Su tía era estadounidense. 
Vivieron durante dos años 
con ellos. «Mi hermana em-
pezó a ir a un colegio público. 
Nosotros éramos inmigrantes 
ilegales, pero aquí puedes ir a 
la escuela aunque no tengas 
los papeles» que te dan permi-
so para vivir allí. Si se ponían 
enfermos, los llevaban a una 
clínica donde los médicos te 
atienden aunque seas inmi-
grante ilegal. 

Sus padres lo tuvieron 
más difícil porque no tenían 
permiso para trabajar en el 
país. Encontraban trabajo 
(el padre en la construcción, 
la madre en fábricas, bares y 
restaurantes), pero algunos 
empresarios se aprovechaban 
de su situación para pagarles 
menos y tratarlos peor. Si se 
quejaban, los amenazaban 
con denunciarlos a la Policía 
para que los devolvieran a 

su país. Al vivir en un lugar 
con tantos hispanos, Rober-
to nunca tuvo problemas con 
ser mexicano. «Pero no podía 
decir que éramos indocumen-
tados. Además de causarles 
problemas a mis padres, a mí 
me podían acosar en el cole-
gio. También te miraban mal 
si fuera de clase hablabas es-
pañol en vez de inglés». 

Poco a poco, la situación 
de toda la familia se ha ido 
arreglando. La hermana de 
Roberto se convirtió en ciu-
dadana al casarse con un 
estadounidense, y ha con-
seguido que a sus padres les 
den el permiso de residencia. 
Roberto terminó la carrera, 
pero su situación es menos 
segura. En 2012, el Gobierno 
decidió que los inmigrantes 
ilegales que hubieran llegado 
al país siendo niños, como él, 
podían trabajar legalmente 
y no ser deportados. A estos 
jóvenes los llaman dreamers o 
soñadores. Pero ahora el pre-
sidente Donald Trump quiere 
eliminar esta protección. Si 
eso ocurre, Roberto volvería 
a ser ilegal.

La situación es peor ahora
Él está dispuesto a hacer 

todo lo que haga falta para 
quedarse en el único país que 
conoce, Estados Unidos. Ha 
creado una asociación con 
más dreamers, y además de 
manifestarse para pedir que 
se respeten sus derechos, 
ayudan a otros inmigrantes. 
«Hace un año llegaban a El 
Paso muchos inmigrantes. 
Nosotros hacíamos volunta-
riado con ellos, dando clases 
de inglés a los niños». Ahora 
ya no, porque el Gobierno está 
siendo muy estricto. «La situa-
ción es peor que cuando llega-
mos nosotros, porque obligan 
a la gente a quedarse en Ciu-
dad Juárez, donde hay colas de 
gente durmiendo en la calle. 
Ahora aquí hace bastante frío. 
Otra cosa muy fea es lo que 
pasó el año pasado, cuando la 
Policía de la frontera separaba 
a los niños de sus padres. Eso 
es muy traumático». 

Haz un donativo a Alfa y Omega - Fundación San Agustín  
Banco Santander ES03-0075-0123-5706-0013-1097

ColaboraJuntos seguiremos  
adelante... 

«Fui un niño inmigrante 
en Estados Unidos»

¡Se acaba el 
tiempo!

Quedan muy pocos días 
pa ra env ia r a  n i ños 
inmigrantes de Ciudad 
Juárez y El Paso vuestras 
cartas, felicitándoles la 
Navidad y deseándoles 
que ellos y sus familias 
puedan conseguir un 
futuro mejor. Tenemos 
que recibir v uest ra s 
felicitaciones antes del 
13 de diciembre. Deben 
estar escritas en español 
e incluir vuestro nombre 
y  e da d .  Ademá s ,  no 
pueden contener objetos 
metálicos o parecidos, 
como lentejuelas o papel 
m e t a l i z a d o .  P o d é i s 

enviarlas a:
Pequealfa  

Alfa y Omega
c/ La Pasa, 3

28005 - Madrid

t Roberto llegó con sus padres a El Paso (Texas) cuando tenía 1 año y 
medio. Ahora que ya ha acabado la carrera, se dedica a defender los 
derechos de los inmigrantes y también ha hecho voluntariado con 
otros niños recién llegados al país

Roberto, durante una visita a Disneylandia, en 2016

Roberto Valadez



Javier, tú conociste a Pablo. ¿Cómo 
era?

Pablo era una persona capaz de 
hacer reír a carcajadas a cualquiera, 
aun en las peores circunstancias. Re-
cuerdo que había días que mi madre no 
quería salir de la cama porque no se en-
contraba bien, pero llegaba Pablo y ella 
se levantaba para verle y hacer el taller 
de manualidades. Por muy mal día que 
tuviera, siempre le sacaba una sonrisa, 
y eso a mí, por entonces un adoles-
cente, me llenaba de consuelo. Yo 
soy hijo único y mi padre se fue de 
casa cuando yo era un niño, así 
que estábamos solos mi madre 
y yo. Mi madre era todo mi mun-
do y pensar que se iba me llenaba 
de angustia y tristeza. Gracias a 
Pablo fue todo un poco más lle-
vadero. Después de que muriera 
mi madre, quedamos 
algunas veces para 
tomarnos un re-
fresco; Pablo 
siempre se 

aseguró de que yo estuviera bien y me 
dio muchos buenos consejos que me han 
ayudado mucho a salir adelante, incluso 
cuando él también se fue.

¿Era así con todos los pacientes?
Con todos. Recuerdo por ejemplo una 

señora que estaba con una hermana muy 
ma- yor. Pablo las acompañaba 

muchísimo, porque 
eran dos hermanas 

solas. Les daba 
conversación, 
hacían manua-
lidades, las sa-
caba a pasear. 
Podría contar 
tantas cosas… 
M e  a c u e r d o 

que una vez una 
persona enferma 

me decía: «Si no 
hubiera sido 

por Pablo, no hubiera hablado con mis 
hermanos. Llevaba muchos años enfa-
dada con ellos y Pablo me dijo: “Mira, yo 
no tengo la suerte de tener hermanos; tú 
que los tienes, no tienes derecho a estar 
enfadada con ellos. Los hermanos son un 
privilegio. No lo desaproveches”. Ahora 
estoy lleno de paz porque era algo que 
quería hacer desde hace mucho tiempo».

¿Cuál era la labor de Pablo?
De todo: hacía cestas con canutillos 

de papel de periódico y flores artificiales 
con papel charol, proyectaba zarzuelas, 
ponía películas, se inventaba presenta-
ciones en Power Point de paisajes con 
música, y si alguien se lo pedía, hacía 
recados o se quedaba acompañando a 
los enfermos para que los familiares pu-
diéramos salir un ratito. Nos decía: «Vete 
a dar una vuelta, que ya me quedo yo». 
Pero más que lo que hacía, lo importante 
de verdad era cómo lo hacía, el cariño 
que ponía en todo y cómo siempre tenía 
las palabras adecuadas. Créeme que mu-
chas veces no tenía ningunas ganas de 
reírse; él también perdió a su esposa, a la 
que quería mucho, pero, a pesar de ello, 
olvidaba su pena para repartir alegría. 
Lo hacía porque sabía que la sonrisa pue-
de ser la mejor cura para el alma cuando 
no hay ya cura para el cuerpo.

¿Fue a verle mucha gente cuando en-
fermó?

Yo fui a acompañarle varias veces, 
aunque tenía tres hijos que siempre 
estaban con él y nunca le dejaban solo, 
pero tenían que compartirlo porque es-
taba muy solicitado. A mí me gustaba 
estar con él. Me pareció muy bonito que 
le cuidaran en el mismo centro en el que 
había desarrollado su labor durante 
tanto tiempo. Todo el equipo se volcó. 
Claro, tantos años viéndole por los pasi-
llos. Cuando ya no tenía ganas de comer, 
le hacían arroz con leche casero, que le 
encantaba, y era prácticamente lo que 

comía al final. 

Alfa y Omega agradece la especial colaboración de:

Pablo acompañó a la madre de Javier sus últimos días

«Por muy mal día que 
tuviera, siempre le 
sacaba una sonrisa»

Pablo fue 
voluntario de 
Laguna durante 
media década. 
Acompañó 
a cientos de 
personas hasta 
que fallecieron, 
y para todos 
tenía un chiste 
adecuado y 
una palabra 
amable capaz 
de hacerles 
sonreír. Cuando, 
años más 
tarde, enfermó 
de un cáncer 
de páncreas 
incurable, 
recibió 
su propia 
medicina: 
cariño, atención 
y amor 
incondicional. 
Javier era 
adolescente 
cuando falleció 
su madre. 
Cuenta que, 
durante la 
enfermedad, 
ella solo se 
levantaba de 
la cama para 
hacer talleres 
con Pablo.

Nunca es tarde Ana Pérez
Directora de comunicación de Fundación Vianorte-Laguna

Archivo familiar
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Juan Luis Vázquez Díaz-Mayordomo

«El pesebre forma parte del dulce y exigente 
proceso de transmisión de la fe. No im-
porta cómo se construye, lo que importa 

es que hable a nuestras vidas, diciéndonos el amor 
de Dios por nosotros, el Dios que se hizo Niño para 
mostrarnos lo cerca que está de todo ser humano, y 
que aquí es donde está la felicidad», escribe el Papa 
Francisco en la carta apostólica Admirabile signum 
sobre el significado y el valor del pesebre, que acaba 
de publicar.

Con este documento el Papa busca alentar «la 
hermosa tradición de nuestras familias que, en los 
días previos a la Navidad, preparan el belén», como 
también la costumbre de ponerlo «en los lugares 
de trabajo, en las escuelas, en los hospitales, en las 
cárceles, en las plazas...».

Es lo que sucede estos días en las calles de todas 
las ciudades españolas, donde la humildad del be-
lén consigue abrirse paso entre tantas luces que 

distraen de la esencia de las fiestas que se acercan. 
«Independientemente de la religión de cada uno, 
la Navidad es una fecha en la que, si quitamos el 
belén como lo entendemos la inmensa mayoría de 
madrileños, deja de ser Navidad y pasa a ser otra 
cosa», explica Andrea Levy, delegada de Cultura 
del Ayuntamiento de Madrid, que este año ha he-
cho una apuesta decidida por subrayar el sustrato 
evangélico de la Navidad. 

El nuevo equipo del Consistorio madrileño ha 
apostado por recuperar los motivos más originales 
en la iluminación de las calles y en la cartelería de la 
ciudad, y ha recuperado un nuevo belén para la Casa 
de Cisneros, en la plaza de la Villa, del belenista José 
Luis Mayo. Es una obra con más de 50 figuras que 
representa el portal y el pueblo de Belén con una 
serie de edificaciones que reflejan de una manera 
fiel las construcciones palestinas del siglo I. 

La nueva delegada de Cultura lamenta que el 
equipo anterior «había dejado morir poco a poco el 
espíritu y la tradición de estas fiestas», por lo que 

su equipo lleva desde el verano planeando iniciati-
vas como la vuelta del belén luminoso que durante 
años había decorado la puerta de Alcalá. Este belén 
desapareció en la Navidad de 2015, lo que dio lugar a 
una auténtica revolución pacífica que llevó a muchos 
madrileños a colocar su nacimiento a los pies de la 
puerta de Alcalá para reivindicar el origen cristiano 
de estas fiestas. Junto a este belén luminoso, habrá 
otros nueve en las puertas de Toledo y de San Vicente, 
así como en la plaza Mayor y en el viaducto de la calle 
Segovia. Asimismo, la representación del nacimiento 
también ha sido incluido en la gran bola de Navidad 
instalada en la confluencia de la calle Alcalá con 
Gran Vía. Mientras, continúan los preparativos para 
la apertura de dos belenes de visita obligada estos 
días: el que la Comunidad de Madrid instala cada año 
en la casa de Correos, junto a la Puerta del Sol, y el de 
la catedral de la Almudena.

Respecto a la Cabalgata de Reyes, que se vio 
envuelta en polémica otros años tanto por sus mo-
tivos extranavideños como por las declaraciones de 
alguno de sus participantes, Levy asegura que «este 
año nadie va a llevarse las manos a la cabeza ni se 
va a generar rechazo por las carrozas, ni por los Re-
yes Magos, ni por nada relacionado con este día tan 
especial para los niños y también para los padres». 

De mirones a adoradores
«En Madrid hay una tradición muy bonita que es 

ir de belenes», explica el salesiano Álvaro Ginel, di-
rector de la revista Catequistas, que acaba de sacar 
en CCS su libro El belén, oportunidad catequético-
cultural. Propuesta para una visita guiada. Muchas 
familias y grupos de amigos salen desde este fin 
de semana a las calles a visitar los belenes que hay 
diseminados por toda la ciudad, en iglesias, hospi-
tales, conventos y otros lugares públicos, pero Ginel 
aboga por dar un sentido a estos itinerarios «para 
dejar de ser mirones de figuritas y convertirnos 

Madrid se convierte 
en Belén
t  El nuevo equipo del Consistorio madrileño ha apostado por recuperar el  

belén. «Independientemente de la religión de cada uno, la Navidad es una fecha 
en la que, si quitamos el belén como lo entendemos la inmensa mayoría de los 
madrileños, deja de ser Navidad y pasa a ser otra cosa», explica Andrea Levy

Detalle del belén municipal. Patio de Cisneros, en la plaza de la Villa de Madrid

María Pazos Carretero



Madrid 15del 5 al 11 de diciembre de 2019

en verdaderos adoradores extasiados ante el Niño, 
como lo fueron los Magos y los pastores». Muchas 
veces se ve el belén de una manera muy superficial, 
cuando en realidad «estamos ante algo que tiene mu-
cha densidad», añade. Por eso, «igual que hay guías 
para ver un museo, también debería haber guías 
que expliquen el belén y descubran todo el potencial 
evangelizador que tiene para narrar la Encarnación». 

«El belén no es un simple adorno de Navidad  
–continúa Ginel–. Es una experiencia que nos ayuda 
a los cristianos para hacer de anunciadores y decir 
a la gente: “¡Aquí hay algo muy grande!”». Por eso 
lamenta que el nacimiento se ponga en colegios 
de ideario católico y en muchos hogares sin que se 
aproveche siquiera para dar una pequeña cateque-
sis y rezar. «Se pierden lo sagrado, el misterio», dice. 

«El Dios de nuestra familia»
El director de Catequistas da unos consejos para 

aprovechar bien este recurso. En los hogares, «es 
bueno no ventilarse el belén en un solo día y hacerlo 
durar todo el Adviento. Así los padres les pueden 
ir explicando poco a poco cada figura». Además, 
«debe ser un lugar de oración para toda la familia, 
donde se reúna cada día y cada noche para dar gra-
cias por Jesús, para cantar algún villancico, para 
leer el relato del nacimiento en los Evangelios. Y que 
cuando venga alguna visita se explique, y no solo se 
enseñe como algo curioso o superficial, para que el 
que viene a nuestra casa se pueda llevar la idea de 

lo grande que es lo que Dios ha hecho por nosotros». 
La tradición indica que el belén se empieza a po-

ner en la fiesta de la Inmaculada y se recoge cuando 
acaba el tiempo de Navidad, en la fiesta del Bautismo 
del Señor, aunque hay quien lo alarga hasta la Pre-
sentación siguiendo la costumbre litúrgica anterior 
al Concilio Vaticano II. En todo caso, el Niño Jesús 
hay que colocarlo en Nochebuena: «Lo puede poner 
el niño más pequeño de la casa, o la madre también; 
lo importante es que se le haga una acogida cálida, 
y que un adulto explique por qué estamos haciendo 
esto, qué celebramos esta noche, e invite a todos a 
recibir al Niño como el Dios de nuestra familia».

Un sacramental en la parroquia
El belén que se instala en las parroquias es un 

buen lugar para hacer adoración en el tiempo de Ad-
viento, sugiere Ginel, porque «no es un adorno más, 
es un sacramental, y de igual modo que veneramos 
la cruz el Viernes Santo también se puede venerar 
el belén en estos días». 

En un tono más evangelizador, es bueno también 
que haya algún voluntario que explique el belén a 
los que vienen a verlo, y que haya un folleto expli-
cativo y catequético que se puedan llevar a casa los 
visitantes. Porque para los no creyentes «el belén 
puede ser una buena oportunidad para mover su 
corazón. Es una propuesta que se llevan, un anuncio 
visible de nuestra fe, y luego ya le tocará al Espíritu 
Santo tocar los corazones de la gente». 

Cibeles  El belén del Ayuntamiento destaca por 
su acercamiento casi arqueológico a la época de 
Jesús. La Asociación de Belenistas de Madrid ha 
diseñado una escenografía para que el visitante 
pueda rodear completamente el montaje.

Albergue de San Rafael  Desde 1940, más de 
20.000 madrileños visitan cada año esta obra 
única, la primera que introdujo el ciclo día-
noche. Con los donativos se financia el albergue 
para personas sin hogar.

Plaza Mayor Quizá el más popular de Madrid, 
vuelve después de tres años sin pisar la capital. 
Ocupa 36 metros cuadrados y en su parte trasera 
se realizan talleres en los que participan personas 
con discapacidad o en riesgo de exclusión.

Carboneras De origen colonial y de estilo bar-
roco, el belén del convento de las Carboneras es 
único. Ni napolitano ni hebreo, cuenta con dos 
figuras ya en desuso: el heraldo y el caballero de 
la estrella.

Los imprescindibles

Cada figura y cada elemento 
del belén tiene un sentido 
propio. El Papa Francisco, 
en Admirabile signum, 
desentraña varios de ellos: 
en el belén hay a menudo 
ruinas de casas y palacios 
antiguos, «signo visible de la 
humanidad caída que Jesús 
vino a sanar y reconstruir». 
Hay montañas, arroyos, 
ovejas, para representar a toda 
la creación que participa en la 
fiesta de la venida del Mesías. 
Los ángeles y la estrella son 
el signo de que «nosotros 
también estamos llamados 
a ponernos en camino para 
llegar a la cueva y adorar al 
Señor». Los pastores nos dicen 
que son «los más humildes 
y los más pobres que saben 
acoger el acontecimiento 
de la Encarnación», como 
los mendigos, que «son los 
más capaces de reconocer la 
presencia de Dios en medio 
de nosotros». El palacio 
de Herodes «está al fondo, 
cerrado, sordo al anuncio 
de la alegría». Las mujeres 
que llevan jarras de agua 
representan «la santidad 
cotidiana, la alegría de hacer 
las cosas cotidianas de una 
manera extraordinaria, y que 
Jesús comparte con nosotros 
su vida divina».

Por su parte, Antonio 
Basanta, propietario de una 
de las mayores colecciones 
de belenes del mundo –que se 
puede ver en parte estos días 

en el campus de la Universidad 
de Navarra en Madrid– desvela 
el sentido de más elementos. 
El agua del río es «el origen 
de la vida», y en él vive el pez 
principal, el Ichthys griego 
[acróstico de Jesús Cristo Hijo de 
Dios Salvador]. «Ahí es donde 
todos los peces –nosotros–, 
bebemos y volvemos a beber, 
como dice el villancico, porque 
del amor de Cristo nunca te 
sacias». El puente también es 
imagen de Jesús, «que nos lleva 
de la orilla finita a la infinita, de 
la tierra al Cielo». Y la cueva es 
«el útero que ofrece la Creación 
al hijo de Dios».

La lavandera es «la 
representación de la 
comunidad, la madre –imagen 
de la Virgen y de la Iglesia– 
que va al agua de la vida a 
lavar los conflictos. Cualquier 
problema, diluido en el agua de 
la vida y el amor, se disuelve».

El movimiento de las aspas 
del molino representa el paso 
del tiempo, donde el molinero 
«muele la harina de la Sagrada 
Forma, en la que el tiempo se 
convierte en eternidad». 

La mula y el buey son dos 
animales estériles, por lo que 
en la jerarquía de animales 
de Israel ocupaban el último 
lugar, pero «son los primeros 
que adoran a Jesús». Los niños 
antes dejaban también junto 
al portal una tortuga y un 
caracol, los animales más 
lentos, para señalar que «los 
últimos serán los primeros».

Esta idea se repite a la hora 
de representar a las figuras 
humanas. «Cuando nace un 
rey, los nobles son los primeros 
en acudir, pero en Belén es al 
contrario. Los primeros son los 
pastores, porque Dios nace para 
quienes más amor necesitan», 
dice Basanta.

El viaje de los Magos «es 
el camino del conocimiento 
al amor, y se transforma en 
sabiduría. Llegan por caminos 
serpenteantes porque la vida 
es así, pero al llegar al pesebre 
su camino se hace recto, 
porque llegan al Amor». Al 
Niño le ofrecen oro porque 
es rey, incienso porque es 
Dios y mirra porque es el 
material que se usaba para el 
embalsamamiento y muestra 
la preservación de la vida que 
anticipa la Resurrección. 

Los belenes primitivos 
recogían todo el ciclo de la vida 
de Jesús y terminaban en el 
Calvario y en la Resurrección. 
En los siglos XVIII y XIX existía 
la figura del pastor de respeto 
en el belén español, que no 
mira al belén sino al publico, 
con cierta severidad, «para 
indicarnos que no estamos ante 
una mera manualidad». «Nos 
pide silencio y respeto ante el 
hecho extraordinario de Dios 
que se hace hombre y derriba 
todas las barreras. Por eso, 
lo mejor que podemos hacer 
ante un belén es bajar nuestra 
barreras y acoger al Niño que ha 
venido y que sigue viniendo».

Guía para entender cada elemento

Guillermo Navarro 

Comunicación Hermanos Hospitalarios de San Juan de Dios

Isabel Permuy

Belén Díaz
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Jueves 5
n Los jóvenes de Santo Niño de 
Cebú (Lucio del Valle, 4) organizan 
a las 23:00 horas una vigilia de 
Adviento.

n Santa María Micaela y San 
Enrique (San Germán, 23) ofrece 
todos los jueves de Adviento a las 
19:30 horas unas reflexiones para 
ayudar a recibir al Señor. 

Viernes 6
n El cardenal Osoro preside a las 
22:00 horas en la catedral de la 
Almudena la vigilia de oración con 
jóvenes. Previamente hay cena 
con bocatas a las 21:30 horas en la 
plaza de San Juan Pablo II.

n El oratorio del Caballero de 
Gracia (Caballero de Gracia, 
5) acoge a las 20:00 horas la 
conferencia Piedad y doctrina: 
conocimiento y práctica religiosa.

Sábado 7
n El cardenal Osoro dirige en el 
Seminario (San Buenaventura, 9), 
a partir de las 10:00 horas, el retiro 
de Adviento para los miembros de 
la vida consagrada de la diócesis.

n El arzobispo celebra a las 17:30 
horas el 75 aniversario de la 
casa general de las Esclavas de 
la Santísima Eucaristía y de la 
Madre de Dios (Bueso Pineda, 21).

n San Ignacio de Loyola de 
Torrelodones (Andrés Vergara, 5) 
honra a la Inmaculada con una 
vigilia de oración a las 19:30 horas.

n La casa de las Hijas de María 
Inmaculada, en Buitrago del 
Lozoya, acoge un encuentro para 
jóvenes a las 16:00 horas. 

Domingo 8
n La catedral acoge la Misa de 
la Inmaculada a las 12:00 horas, 
presidida por el cardenal, que 
a las 18:30 horas festeja a la 
patrona del Seminario Conciliar 
(San Buenaventura, 9) con los 
seminaristas y sus familias.

n Con motivo de la COP25, San 
Francisco el Grande acoge a 
las 20:00 horas una Misa con 
los delegados católicos en la 
cumbre y representantes de 
las organizaciones católicas, 
concelebrada por el cardenal 
Osoro y el presidente del CELAM.

n Monseñor Jesús Vidal preside 
a las 13:00 horas en Nuestra 
Señora de África (Algorta, 14) la 
ceremonia de profesión perpetua 
de una religiosa Hija de la Iglesia.

n Monseñor Martínez Camino 
celebra a las 13:00 horas en la 
basílica de la Concepción (Goya, 
26) la Misa en honor a su titular. 

Agenda

Juan Luis Vázquez Díaz-Mayordomo

Madrid, diciembre de 1947. Comienza 
en Madrid, de la mano de un pequeño 
grupo de personas lideradas por el je-
suita Tomás Morales, una vigilia para 
honrar a la Inmaculada en la víspera 
de su fiesta. Han pasado 72 años y la 
Vigilia de la Inmaculada se ha con-
vertido ya en una tradición que se ha 
extendido por toda España, América 
Latina y también por algunos países 
de Centroeuropa. 

La estructura de las vigilias gira en 
torno a la Eucaristía y al rezo del rosa-
rio, además del testimonio de un laico 
de especial relevancia. Es ahí donde 
muy pronto apareció la figura de Abe-
lardo de Armas, cofundador junto al 
padre Morales de los Cruzados de 
Santa María, que falleció el pasado 22 
de noviembre. «Durante muchos años 
Abelardo fue el alma de las vigilias. 
Los días antes la gente se preguntaba 
por el tema que iba a tocar ese año. Se 
le esperaba con expectación», explica 
Segura.

En realidad, Abelardo fue «un hom-
bre muy sencillo que dedicó su vida a 
formar jóvenes y facilitar su encuen-
tro con Dios sobre todo a través de los 
ejercicios espirituales».

Aquel que formó «un tándem» jun-
to al padre Morales fue un laico que 
se convirtió a los 21 años en unos ejer-
cicios, y a partir de ese momento se 
volcó en la evangelización, sobre todo 
con los más jóvenes. Gastó su vida en 
multitud de tandas de ejercicios –una 
vez al mes durante toda su vida–, cam-
pamentos y tareas de formación. 

Abelardo fue «un hombre de cora-
zón. No era un intelectual, porque sus 
estudios eran básicos, pero Dios llenó 
su vida y esa vivencia luego la logró 
transmitir». La música fue una de sus 
herramientas y hoy se conservan tres 
discos con 33 canciones suyas, en las 
que transmite «una espiritualidad que 
se traduce en cosas sencillas, en una 
línea muy de santa Teresita, porque 
hablaba de la espiritualidad de las ma-
nos vacías, el subir bajando, la mística 
de las miserias…», dice Javier Segura.

El 17 de febrero de 1981, en el con-
vento de carmelitas de Duruelo (Sego-
via), recibe una gracia muy especial. 
Él lo contó así: «La gracia que yo he 
recibido es que no tengo ningún acto 
de virtud. Sé que nada de lo bueno 
que hago es mío. Y no solo no tengo 
actos de virtud, es que no los quiero. 
No quiero tener virtudes. Quiero que 
mi única virtud sea la confianza que 
nace de la virtud de Él. A partir de ese 
momento la gracia mayor para mí ha 
sido quedar inasequible al desaliento, 
por mucha miseria que contemple en 
mí».

La gracia de la miseria
A sus 51 años alcanzó la conciencia 

de «haber venido al mundo sin mérito 
alguno, y quiso ir al cielo también sin 
mérito, sin galones. Esa espiritualidad 
de los grandes místicos la ofreció a los 
jóvenes y a los laicos en su vida ordi-
naria, a través de una vida intensa de 
unión con el Señor».

El carisma de Abelardo no pasó 
desapercibido, y algún obispo le 
propuso entrar en el seminario para 
hacerse sacerdote, pero «él fue cons-
ciente de la importancia de ser laico 
en mitad del mundo, y santificar el 
mundo cada uno desde donde esté. Él 
estaba enamorado de su vocación». 

En las distancias cortas Abelardo 
fue «un hombre siempre afable y cor-
dial, cercano y afectivo. Tenía mucho 
sentido del humor y siempre estaba 
contando chistes. Hacía la vida agra-
dable a los demás. Era capaz de hablar 
con fuerza y convicción ante cientos 
de personas, pero su labor principal 
fue el tú a tú, especialmente con los 
más jóvenes. Pasaba tardes enteras 
recibiendo a chavales para hablar con 
ellos, dando un paseo con ellos, ofre-
ciéndoles orientación espiritual y una 
guía para sus vidas».

Abelardo dejó en muchos jóvenes 
de entonces una huella concreta. En 
el funeral celebrado por él hace unos 
días se escuchó a muchos decir: «¡Qué 
bien me hizo a mí en mi juventud!». 

Intención misionera
En Madrid, la Vigilia de la Inma-

culada llevará por lema Unidos con 
María, llamados a la misión, y tendrá 
lugar este sábado, 7 de diciembre, a 
las 21:00 horas, en la catedral de la 
Almudena, presidida por el cardenal 
Carlos Osoro; en la basílica Hispano-
americana de la Merced, presidida por 
el cardenal Rouco, y en el santuario 
de María Auxiliadora, presidida por 
monseñor Martínez Camino. En una 
carta con motivo de esta jornada, el 
cardenal Carlos Osoro convoca a los 
madrileños a unirse a esta vigilia 
«para contemplar a María como aque-
lla que acoge la llamada del Señor y 
responde, generosa y radicalmente, a 
la misión que se le encomienda, dando 
su sí y fiándose de forma absoluta del 
plan de Dios».

El alma de la Inmaculada
t La Vigilia de la Inmaculada de este año coincide con el 

reciente fallecimiento de Abelardo de Armas, predicador 
durante muchos años en estas celebraciones en honor de 
la Virgen

Abelardo de Armas durante la Vigilia de la Inmaculada de 1988

Cruzados de Santa María
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Rodrigo Pinedo

Luis y Sara se van a casar el próximo 
28 de agosto en Asturias, de donde 
procede él, a unos 2.300 kilómetros 
de la Viena natal de ella. Estos dos 
treintañeros empezaron a salir en 
2015, al poco de conocerse en Madrid, 
y viven juntos desde hace más de dos 
años. Creen que la decisión que toman 
ahora va a suponer «seguridad para 
la relación y para futuros pasos como 
tener hijos». Aunque no son católicos 
practicantes, ambos tienen muy pre-
sentes a sus padres, que llevan casa-
dos 37 y 33 años, respectivamente, y 
han decidido casarse por la Iglesia 
para seguir su estela. Como dice su 
madre, añade Luis, «un matrimonio, 
para ser un matrimonio de verdad, 
tiene que ser por la Iglesia».

Este caso refleja bien algunas de 
las conclusiones de la Encuesta de 
Nupcialidad de la Cátedra Amoris 
laetitia, del Instituto de Universita-

rio de la Familia de la Universidad 
Pontificia de Comillas y la Fundación 
Casa de la Familia. El estudio, elabo-
rado a partir de una muestra de 1.550 
adultos residentes en la Comunidad 
de Madrid, detalla que el 73 % de la 
población tiene pareja y que ocho de 
cada diez parejas estables informales 
quiere casarse, con independencia de 
que convivan o no.

Entre los que todavía no han dado 
el paso pero les gustaría, el 40,3 % 
alegan motivos económicos, un por-
centaje que sube al 53,8 % entre los 
menores de 24 años. Como Luis y Sara, 
muchos encuestados piensan que el 
matrimonio crea un entorno más se-
guro para los hijos (66,1 %) y supone 
una entrega mayor en la pareja (47 %). 
En cambio, son pocos los que creen 
que quita libertad (18,7 %), que no aña-
de nada a la pareja (26,6 %) y que ayu-
da a la integración social de la pareja  
(27,6 % afirma que sí integra).

 Una vez dado el paso, más de la mi-

tad de las personas casadas opinan 
que el factor fundamental de conso-
lidación del matrimonio pasa por el 
compromiso mutuo (54,3 %). Entre los 
encuestados más jóvenes surge tam-
bién como elemento clave la madurez 
personal, mientras que los mayores 
mencionan más tener hijos y la segu-
ridad económica.

 El apoyo de la Iglesia
 En 2018 hubo 163.430 bodas en Es-

paña –17.250 en Madrid– y se rompie-
ron 99.444 matrimonios –en Madrid 
hubo 12.873 divorcios y 569 separacio-
nes–. Las cifras son las que son. Pero 
de acuerdo con la Encuesta de Nup-
cialidad de la Cátedra Amoris laetitia 
ocho de cada diez personas casadas 
están «plenamente» o «bastante» se-
guras de que su matrimonio es para 
toda la vida (82,9 %), y casi cinco de 
cada diez no tienen ninguna duda 
(44,6 % están del todo seguras). Entre 
los que están más seguros sobresalen 
los católicos, aunque el encuestado 
medio no detecta diferencia entre ca-
sarse por la Iglesia o no hacerlo.

 A la hora de contraer matrimonio, 
las personas religiosas dan mucha 
mayor importancia a razones de re-
ligiosidad (ocho veces más), mejora 
de la relación (el doble), reputación (el 
doble) y seguridad. Además, reclaman 
mayor apoyo de la Iglesia para prepa-
rar a las futuras parejas en sus matri-
monios y ayudarlas en el camino que 
inician. En este sentido, la mayoría 
cree que la Iglesia debe dar acompa-
ñamiento (59,8 %) y valora el papel que 
tiene como apoyo en la educación de 
los hijos (66,4 %) y en las crisis de pa-
reja (64,5 %).

Para toda  
la vida

El monasterio 
de la Cabrera

Está en la falda del Cancho 
Gordo –sierra de Guadarra-
ma– a 50 kilómetros al norte 

de Madrid –que se divisa desde sus 
más de 1.000 metros de altura–, y a 
tan solo a dos kilómetros de la po-
blación de La Cabrera.

Es uno de los primeros monas-
terios erigidos en territorio actual-
mente madrileño. Se remonta nada 
menos que al siglo XI, a la época de 
Alfonso VI y a la orden benedicti-
na, que se expandió primero desde 
Subiaco y Monte Cassino en el siglo 
VI, y luego desde Cluny en el X por 
toda Europa, con un testimonio no 
solo de oración contemplativa y 
de trabajo fraterno, sino también 
en cada lugar con un esfuerzo de 
caridad evangélica y de acción 
evangelizadora. Estuvo dedicado 
primeramente a san Julián. El mar-
tirologio recoge a diez santos con 
ese nombre, pero se trata del que 
fue obispo de Toledo en la España 
visigoda y murió en el año 690. Por 
eso hay quien afirma que ya hubo 
ermitaños allí desde esos años.

En 1404 pasó de monasterio de 
benedictinos a convento de fran-
ciscanos –se comenzó a llamar de 
san Antonio de Padua–, quienes 
en 1835 fueron expulsados por la 
desamortización de Mendizábal. Lo 
compró entonces un nieto de Goya, 
pero más tarde, ya en el siglo XX, 
pudo hacerse con él Carlos Jiménez 
Díaz, el médico de la fundación que 
lleva su nombre, quien de nuevo lo 
legó testamentariamente a la orden 
franciscana.

En 2004, seis siglos cabales des-
pués, los franciscanos han cedido el 
uso del monasterio-convento a una 
institución de nuevas formas de vida 
consagrada de derecho pontificio, 
los misioneros identes. Es todo un 
ejemplo que, cuando una orden añe-
ja no pueda sobrellevar una casa re-
ligiosa, ceda su custodia a una nueva 
realidad de vida consagrada, pues 
así no se pierde un bien eclesiástico 
para los fines religiosos para los que 
nació. Desde entonces en él celebran 
el culto y promueven la cultura, y 
con los dos nombres de san Julián 
y san Antonio. Recientemente la Co-
munidad de Madrid ha invertido lo 
suyo para la restauración del con-
junto monumental.

La iglesia, de corte románico con 
indicios mozárabes, tiene cinco áb-
sides pero solo tres naves de bóvedas 
de medio cañón y arcos de medio 
punto sobre columnas cilíndricas 
con capiteles y, en el crucero, sobre 
pilares cruciformes, además de su 
torre del siglo XV. Y hay celdas para 
poder retirarse.

De Madrid al cielo

Joaquín Martín Abad
73 % de la población 
tiene pareja

40,3 % ve que los 
motivos económicos son 
el mayor obstáculo al 
matrimonio

66,1 % piensa que 
casarse crea un entorno 
más seguro para los hijos

54,3 % considera que 
el compromiso mutuo es 
clave en la consolidación 
del matrimonio

t A pesar de que en 2018 en Madrid hubo 13.442 rupturas 
matrimoniales frente a los 17.250 nuevos matrimonios, 
ocho de cada diez personas casadas esperan que dure 
para toda la vida, según la Encuesta de Nupcialidad de 
la Cátedra Amoris laetitia

Pixabay
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España se sumó el pasado sábado por primera vez a The 
Big Sleep Out, una iniciativa que invitó a sus asistentes 
en 56 puntos del mundo a dormir una noche en la calle 
para ponerse en la piel de los sin hogar. En Matadero 
Madrid hubo actuaciones de artistas que denunciaron 

las dificultades que afrontan las 30.000 personas que 
viven en la calle en nuestro país. Según Marian Juste 
Picón, presidenta de Fundación Hogar Sí, con esta pro-
puesta se puede «crear una alianza para erradicar el 
sinhogarismo». Págs. 14/15

Mundo
Gotitas de amor  
en Venezuela

Son las cinco de la mañana. Un ejército de 
voluntarios se presenta en la parroquia de 
San Sebastián para empezar a cocinar. 
Dan de comer cada día a 200 personas 
en esta parroquia «transformada» en un 
lugar donde acuden los que tienen sed de 
Dios y hambre de pan. La campaña navi-
deña de ACN-España va dirigida a ayudar 
a estos verdaderos hospitales de campaña
Editorial y pág. 10

Cultura
Renacidos por el 
padre Pío

José María Zavala tuvo 
una conversión fulmi-
nante por intercesión 
del santo capuchino. 
Desde entonces, le han 
llegado cientos de tes-
timonios de milagros 
y conversiones. En el 
libro y la película Re-
nacidos, el periodista 
y escritor recoge aho-
ra  25 de estas histo-
rias.. Págs. 24/25

Una noche al raso 
por los sin hogar

 ACN-España

Fundación Hogar Sí

José Calderero 

España
Aprender a vivir 
para los demás

Los premios Aprendizaje-Servicio reco-
nocen la labor de 18 centros educativos 
de todos los niveles, que han vinculado los 
contenidos que los alumnos aprenden en 
las aulas con experiencias sociales para 
transformar el entorno. Uno de los galar-
donados es el colegio San Roque de Alcoy, 
cuyos alumnos de últimos cursos de Pri-
maria ha trabajado con internos de una 
prisión cercana en un proyecto dirigido a 
ancianos con alzhéimer. Págs. 12/13
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Uno de los actores fundamentales detrás del 
Sínodo para la Amazonía ha sido la Red 
Eclesial Panamazónica, la REPAM. Una 

red que pretende articular, en un espacio común, 
a los agentes de pastoral que trabajan en la región 
amazónica, particularmente en la defensa de los 
derechos de los pueblos indígenas y en el cuidado 
de la casa común.

La REPAM nació desde lo pequeño, a partir de 
un encuentro en la Amazonía ecuatoriana en 2013, 
como brote de lo que los obispos de América Latina 
habían expresado ya en 2007: que las iglesias loca-
les trabajasen en un esfuerzo común. La REPAM 
nació pequeña, poco antes de la publicación de la 
Laudato si, y fue precisamente en esta encíclica 
donde comprendió y confirmó su misión.

En preparación al Sínodo, la REPAM hizo posi-
ble, en un segundo plano, un proceso de escucha 
de las comunidades de la Amazonía que alcanzó a 
más de 80.000 personas y que permitió al Sínodo 
avanzar por aguas más profundas a partir de los 
testimonios, gritos y sueños de la gente concreta 
del territorio. No es fácil ser red en la Iglesia, porque 
tenemos siempre la tentación y el celo de lo institu-

cional; somos formados más para la institución que 
para el tejer con otros. Tampoco siempre es fácil 
caminar juntos, que es el desafío sinodal. Pero es 
el camino más creíble y novedoso.

La REPAM consiguió, antes y durante el Sínodo, 
alimentar e introducir dos novedades para la Igle-
sia. Primero, partir de un concepto de territoria-
lidad que va más allá de las fronteras (estatales y 
eclesiales) y que implica la Amazonía como un todo. 
Y segundo, una nueva eclesiología posible, más allá 
de lo ya existente (conferencias episcopales y juris-
dicciones eclesiales comunes), que enlaza agentes 
de pastoral de diversos países y genera procesos 
pastorales nuevos a partir de los actores que vienen 

trabajando hace años en el territorio. Territorio y 
eclesiología en la Amazonía, dos intuiciones que 
han sido confirmadas ahora en el Sínodo.

Hemos podido acompañar todo este camino de 
red desde el primer encuentro, en 2013, en Ecuador. 
Ahora, hasta el 14 de diciembre, vamos a participar 
en una nueva reunión de la REPAM en Brasilia, 
animados por el trabajo realizado, confirmados 
en el Sínodo. Tejiendo red como Iglesia, junto a los 
pueblos de la Amazonía, auténticos protagonistas 
de esta historia por la vida, por la tierra y por las 
culturas.

 *Matrimonio laico, misioneros de la Consolata. 
Roraima (Brasil) 

Dicen los mayores del lugar 
que en Miguel Esteban «no 
hay fiesta sin Misa, ni cele-

bración sin invitación». Y cuentan 
también que suenan las campanas 
de la iglesia, esta se llena y luego pre-
guntan por quién es la Misa hoy o 
qué celebramos.  Como «por san An-
drés invierno ya es», al caer la tarde 
las campanas de la iglesia repican a 
fiesta y tras la imagen del santo se 
inicia la procesión. La tarde es fría, 
pero los compases de la banda de 
música animan a acudir. La imagen 
paseando por las calles del pueblo 
nos recuerda que antiguos pobla-
dores de estas tierras decidieron 
dedicar la parroquia a san Andrés, 
uno de los primeros discípulos de 
Jesús. Desde su puesto privilegiado 
en  el altar mayor, al lado del Santí-
simo, nos sigue recordando las pala-
bras que le dijo a su hermano Pedro: 
«Hemos encontrado al Salvador del 
mundo». Y, desde ese momento, lo 
siguieron.

Durante la celebración de la Eu-
caristía se recordó a cuantos fueron  
parte de la parroquia y se agradeció 
el trabajo de  cuantos hoy siguen co-
laborando: catequistas, visitadoras 
de enfermos, hermandades, Cáritas, 

Manos Unidas, Acción Católica, el 
grupo de limpieza, coros… y espe-
cialmente a las personas enfermas 
que, con su oración, son  el cimiento 
sobre el que se asienta. 

Como este curso el Plan Pastoral 
tiene como tema  la familia, un po-
nente nos recordó cómo sigue siendo 
el mejor antídoto contra el indivi-
dualismo y el egoísmo del mundo 
actual. La familia cristiana está 
llamada a ser el germen de la nueva 
sociedad. 

Y, para terminar, llega el mo-
mento de compartir experiencias, 
vivencias y el esfuerzo de muchas 
personas que con ilusión han pre-
parado algunos platos tradicionales: 
tortilla, empanada, pisto manchego, 
borrachos…  El bocado más sabro-
so de lo que se hace con cariño es el 
que le da el otro. Y no podría faltar 
el  zurra, porque, «por San Andrés, 
el mosto vino es».

Sin duda, el pasado 30 de noviem-
bre  fue un día importante: es el san-
to de uno de mis hijos, cumple los 
años mi mujer y es el patrón de mi 
parroquia. 

*Laico de la parroquia de  
San Andrés Apóstol.

Miguel Esteban (Toledo) 

Se subió la cremallera del abrigo 
y miró el reloj. Faltaba media 
hora. La puerta de la Comisa-

ría de Extranjería se abrió, puntual-
mente. Entraron unos pocos con cita 
previa. Los demás hicieron otra fila 
en el interior. Preguntaron quiénes 
solicitaban asilo por primera vez. 

—Hoy solo pueden 14. Lo senti-
mos. Los demás mañana. 

Después levantaron la mano quie-
nes renovaban su documento acredi-
tativo de la condición de solicitante 
en tramitación de protección inter-
nacional. Se debe hacer cada seis 
meses. Otros presentaron sus dudas. 

Pasamos el arco de seguridad y 
nos sentamos en la última fila. Te-
níamos que recoger su documento 
de solicitante (llamada tarjeta roja). 
Le habían puesto mal el apellido y la 
fecha de nacimiento. Estos errores le 
impedían realizar gestiones. 

—Estoy nervioso. 
Dos semanas antes la Policía 

cuestionó este error. No creían que 
el compañero se hubiese equivocado. 
Le hicieron muchas preguntas.

—No te preocupes, solo venimos a 
recoger la tarjeta. 

Asintió. Sacó el móvil. Comenzó 
un juego de fútbol. Una hora después 

nos llamaron. Pasamos al despacho. 
Nos recibieron con una sonrisa. El 
documento estaba, de nuevo, mal. Le 
pidió  por segunda vez la partida de 
Bautismo. Abrió la mochila. Sacó la 
carpeta. Las hojas se cayeron por el 
suelo. Intentó recogerlas rápidamen-
te pero los nervios se lo impedían. 
Estaba avergonzado. En la mesa de 
al lado un compañero atendía a una 
mujer con su hijo de 11 años.

El policía salió de la sala para re-
solver el problema. Al poco volvió. Le 
preguntó de nuevo, para contrastar 
los datos. Se sentó y comenzó a escri-
bir, con gesto serio, en el ordenador. 
El niño que estaba en la mesa de al 
lado jugaba con el móvil. Su madre, 
con cara preocupada, esperaba. 

—¡Goooooooool! ¡He ganado! 
El niño saltaba por la sala. Su ma-

dre le sonrió. Y él, olvidándose de su 
documento, dijo: «¡Mira, le gusta el 
fútbol, cómo a mí!» Unos minutos 
después salimos, tendríamos que 
volver de nuevo. Una niña esperaba 
fuera. Mientras bailaba, mirándose 
reflejada en un cristal, su madre po-
nía en orden los papeles. Y, sin saber-
lo, los más pequeños coloreaban aquel 
lugar hostil, frío, distante. 

*Hija de la Caridad

Día de san Andrés No maltrates mi fragilidad

Iglesia en red en la 
Amazonía

Periferias

Patricia de la Vega*

Desde la misión
Luis Ventura  

y Esther Tello*

Hospital de campaña

Matías Lucendo Lara*

Luis Ventura
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 «¡Me gusta 
ser cura!»

«Hola, soy el padre Jorge», 
es el saludo típico de una 
persona que llama por te-

léfono desde Roma a sus viejos ami-
gos. «Pero padre, me diréis…», es la 
expresión que he oído varias veces a 
un hombre vestido de blanco que, de 
vez en cuando, dice sonriendo: «¡Me 
gusta ser cura!». 

Lo ha sido durante medio siglo. 
Este viernes, 13 de diciembre, celebra 
las bodas de oro sacerdotales en su 
capilla, a punto de cumplir 83 años.

Se nota que le gusta ser cura en el 
modo de saludar a los enfermos cada 
miércoles. En el número de visitas a 
hospitales, asilos, cárceles o parro-
quias cada mes. En su costumbre de 
escuchar, cada viernes, a hombres y 
mujeres que sufrieron abusos sexua-
les por parte de sacerdotes cuando 
eran menores de edad. 

También en 
la espiritualidad 
de la breve homi-
lía de la Misa de 
siete de la maña-
na en su capilla. 
En el tiempo que 
dedica a escu-
char confesiones 
c ua ndo v isit a 

parroquias de Roma. En cómo predica 
en las misas para niños. En sus cartas 
y llamadas telefónicas a personas que 
necesitan ayuda…

He disfrutado cada vez que Fran-
cisco dice a obispos o a párrocos: «Yo 
no me ordené para ser obispo, sino 
para ser cura. Esa fue mi vocación».

La recibió, inesperadamente, el 21 
de septiembre de 1953, comienzo de 
la primavera en Buenos Aires y fiesta 
de san Mateo. Sin saber muy bien por 
qué, entró en la iglesia de su barrio y 
se confesó con un sacerdote desco-
nocido. Descubrió que Dios le había 
escogido, pues «eso es la experiencia 
religiosa: el estupor de encontrase con 
alguien que te está esperando».

Después vinieron la alegría de su 
padre, el disgusto de su madre, la 
marcha al seminario, la entrada en el 
noviciado de los jesuitas… Hasta llegar 
a aquella plegaria escrita en vísperas 
de su ordenación sacerdotal el 13 de 
diciembre de 1969: «Quiero creer en 
Dios Padre, que me ama como un hijo, 
y en Jesús, el Señor…». 

El pasado 4 de agosto, el Papa escri-
bió una carta a todos los sacerdotes en 
el 160 aniversario del fallecimiento del 
cura de Ars. Por propia experiencia, 
aseguraba: «Nada urge tanto como 
esto: proximidad, cercanía, hacernos 
cercanos a la carne del hermano su-
friente», llevando «una vida austera y 
sencilla, sin aceptar privilegios que no 
tienen sabor a Evangelio».
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Trampa mortal en Nueva Delhi

El edificio de Nueva Delhi en el que 43 personas 
fallecieron en el terrible incendio del domingo 
era una trampa mortal: una de las salidas esta-
ba cerrada con llave, las escaleras estaban cu-
biertas con objetos inflamables y las ventanas, 
cubiertas con una reja metálica. Las víctimas 
eran trabajadores de la fábrica que funcionaba 
ilegalmente en su interior; sobre todo, jóvenes 
que habían emigrado a la capital para ganar 
un par de euros al día fabricando mochilas y 
juguetes. Aunque el dueño ha sido detenido, 
parece difícil que se ponga solución pronto a las 
más de 10.000 empresas que, según algunas es-
timaciones, funcionan sin licencia en edificios 
teóricamente residenciales. 

El nuevo nuncio se 
estrena en España

Monseñor Bernardito Auza, 
se incorporó el 4 de diciembre 
como nuevo nuncio en España. 
Buen conocedor de nuestro idio-
ma y definido por sus colabora-
dores como «un profesional del 
más alto nivel pero, antes que 
eso, un cura cercano», le esperan 
retos como proponer candidatos 
para las diócesis vacantes o que 
pronto lo estarán, ser enlace con 
el nuevo Gobierno o coordinar 
un hipotético viaje del Papa a Es-
paña. Tras ser recibido por los 
cardenales Cañizares y Osoro, 
además de monseñor Juan del 
Río y el secretario general de la 
CEE, monseñor Luis Argüello, ya 
ha participado en celebraciones 
como la Misa por el Cuidado de la 
Creación (en la imagen).

Este viernes el 
Papa celebra sus 
bodas de oro 
sacerdotales 
en su capilla, a 
punto de cumplir 
83 años

Movimiento Católico por el Clima

Reuters / Adnan Abidi

Caridad y evangelización, 
unidas en un cardenal

Promoción social y evangelización: las dos 
caras inseparables de la labor caritativa de 
la Iglesia se juntan, al menos temporalmente, 
en una única persona: el cardenal Luis Anto-
nio Tagle, hasta ahora arzobispo de Manila, 
ha sido nombrado por el Papa prefecto de la 
Congregación para la Evangelización de los 
Pueblos. En su nuevo cargo, que compatibi-
lizará con la presidencia de Caritas Interna-
tionalis, seguirá moviéndose impulsado por 
el convencimiento de que –como afirmaba en 
entrevista con Alfa y Omega en 2017– «nues-
tros maestros, no solo en asuntos sociales, 
sino también en la fe, son principalmente 
los pobres y la gente sencilla». Su antecesor, 
el cardenal Filoni, asume el cargo de gran 
maestre de la Orden del Santo Sepulcro.

ANAK-TnK
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En los últimos años, casi cinco millones de personas han 
abandonado Venezuela. Muchas de ellas –en torno a 
300.000, de acuerdo con algunas estimaciones– lo han 

hecho rumbo a España, pero sobre todo a países vecinos como 
Colombia. Dentro de sus fronteras, el 60 % de la población busca 
comida en la calle y siete millones de personas necesitan alguna 
forma de asistencia humanitaria, de los que 3,2 millones son 
niños. 

El coordinador humanitario adjunto y jefe de la Oficina de 
Naciones Unidas para la Coordinación de Asuntos Humani-
tarios (OCHA) en Venezuela, Samir Elhawary, lamentaba hace 
unos días, en declaraciones a la agencia Europa Press, que faltan 
«acceso a alimentos y apoyo nutricional, agua segura, medica-
mentos y atención médica, apoyo educativo y protección, espe-
cialmente para mujeres, niños y adolescentes en movimiento». 

También alertaba de que el año 2020 no pinta mejor, puesto que 
la situación no tiene visos de solución y faltan recursos.

Ante esta crisis política, económica y social sin precedentes, 
quizá algo opacada en los últimos meses por su prolongación en 
el tiempo y por las revueltas en otros puntos de la región, Ayuda 
a la Iglesia Necesitada (ACN) ha decidido dedicar su tradicional 
campaña de Navidad al país suramericano. Se trata de rezar por 
la Iglesia que peregrina en Venezuela y apoyarla económicamen-
te, cada uno en la medida de sus posibilidades. 

También se trata de recordar que, al igual que han hecho 
siempre, sacerdotes y religiosos dan respuesta a las necesida-
des espirituales de la población y apelan con su testimonio a la 
reconciliación, pero ahora han multiplicado sus esfuerzos asis-
tenciales. Con la ayuda de un laicado muy comprometido, afron-
tan las carencias materiales de sus comunidades, proveyendo 
alimentos, medicinas y productos básicos, sobre todo a los más 
débiles. Las parroquias, tal y como relata Alfa y Omega esta 
semana, se han convertido en punto de encuentro, en comedor 
y dispensario, en una luz en medio de la oscuridad. De la mano 
de esta fundación pontificia, recordemos a los venezolanos que 
estamos a su lado... Para que no se apague la llama.

A pesar de los innegables avances de las últimas décadas, 
todavía hoy 149 millones de niños menores de 5 años 
sufren desnutrición crónica en el mundo y casi 50 mi-

llones padecen desnutrición aguda; mientras que 340 millones 
afrontan carencias de ciertos nutrientes y vitaminas, según un 
reciente informe de Unicef. Además, 262 millones de niños en 
edad de asistir a la escuela no lo hacen. Y 31 millones de menores 
se han visto obligados a desplazarse a causa de la violencia; de 
ellos, 13 millones son refugiados.

En su vídeo de diciembre, publicado hace unos días por la Red 
Mundial de Oración del Papa, Francisco subraya que «cada niño 
marginado, cada niño abusado, cada niño abandonado, cada 
niño sin escuela, sin atenciones médicas, es un grito que se eleva 
a Dios». Considera prioritario tomar medidas para atenderlos 
e insiste en que, en cada uno de ellos, está Cristo, que «vino a 
nuestro mundo como un niño indefenso» como recordamos 
en este tiempo de Adviento. Lo que hagamos con nuestros her-
manos –literalmente– más pequeños, con el Señor lo haremos.

Que no se apague la llama

Junto a los niños indefensos
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t Ante las crisis política, económica y social sin 
precedentes que afronta Venezuela, Ayuda a la 
Iglesia Necesitada ha decidido dedicarle su 
tradicional campaña de Navidad
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El rincón de DIBI

Cartas a la redacción

El belén 

Voy al trastero a buscar las cajas para poner el belén. Siempre lo he 
puesto con ilusión, pero creo que como parte de una tradición. Llega la 
Navidad, coloco las figuras, las casas, busco piedras, hago el río....  una 
vez puesto todo, ahí se queda hasta que termine el tiempo navideño.
El año pasado fue algo diferente. No me limité a colocar las figuras. 
De vez en cuando me acercaba, me quedaba mirando alguna escena, 
alguna figura,  pensaba en ella, en su función, en el papel que 
representaba. Es por ello por lo que este año pongo el belén de una 
forma muy especial, pues no es solo colocar las figuras sino que se ha 
convertido en un lugar que me sirve para orar. 

 Maite B. Pérez
Correo electrónico

EFE / EPA / Diego Azubel
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Hace unos días que abrió al público el belén 
de arena de la playa de Las Canteras en 
las Palmas de Gran Canaria. Ya cumple 14 

ediciones esta bellísima muestra de arte efímero 
que puede visitarse hasta el día 6 de enero. Han 
participado en el belén ocho escultores de Rusia, 
Bélgica, Francia, Estados Unidos, Canadá, Letonia 
e Italia. A través de sus manos, han cobrado forma 
la Anunciación, el Nacimiento, los Reyes Magos, 
los pastores y otras tantas figuras que rinden 
homenaje al campo y los agricultores de la isla.

Este belén está hecho de arena como nosotros, 
según el Génesis. Como es sabido, «Yahvé Dios 
formó al hombre con polvo del suelo e insufló en 
sus narices aliento de vida, y resultó el hombre un 
ser viviente». Cuentan que Miguel Ángel se encaró 

con su Moisés, que se exhibe en la iglesia romana 
de San Pietro in Vincoli, y le gritó «¡Habla!» mien-
tras le arrojaba un martillo (he oído también que 
fue un cincel). Los seres humanos no podemos 
insuflar vida, pero podemos hacer esculturas ma-
ravillosas que, de algún modo, revelan esa huella 
que el Creador dejó en nosotros cuando –desde 
el primer instante del Universo, ese estallido de 
energía primigenio– amó al ser humano, a quien 
hizo a su imagen y semejanza.

Así que también nosotros estábamos hechos de 
polvo, es decir, de arena, y a él volveríamos: «Polvo 
eres y en polvo te convertirás». Ahora bien, Queve-
do apuntó que sería polvo, mas polvo enamorado. 
Nosotros podemos añadir que este polvo nuestro 
también es redimido, rescatado y elevado en la 
historia por la encarnación de Cristo. Este polvo 
del hombre está llamado a la Resurrección. No ha 
de ser, sin más, polvo muerto para siempre. No 
todo está perdido. En un lugar y en tiempo deter-
minado, en Belén de Judá, en tiempos del empe-

rador Augusto, en un pesebre –porque no tenían 
sitio en la posada– nos ha nacido un Salvador. Y 
eso lo cambia todo. 

Es sabido que los Reyes Magos llegan al archi-
piélago canario en barco, así que tal vez avisten 
desde la distancia del mar o la altura de los cielos 
iluminados este belén de arena que representa 
el nacimiento del Salvador del mundo. Me gusta 
imaginar que, por esta playa repleta de esa espe-
ranza que estas figuras representan, han de pasar 
los Reyes Magos tras una estrella que indica el 
lugar de lugares, el centro del mundo en esa noche, 
el lugar en que se consuma el prodigio de un amor 
infinito que nace para dar vida y vida en plenitud. 
Como recuerda el Papa Francisco en la carta apos-
tólica Admirabile signum sobre el significado y el 
valor del belén, «el Dios que se ha hecho Niño para 
decirnos lo cerca que está de todo ser humano, 
cualquiera que sea su condición». 

Así, en estos pastores, en esta gente de arena 
bañada por el agua, estamos representados de 
algún modo todos nosotros, que celebramos año 
tras año que nos ha nacido un Niño. Karl Rahner 
señalaba que «La Navidad dice: Dios ha venido a 
nosotros». A esto alcanza el amor de Dios: a hacer 
de una humanidad de seres surgidos del barro sus 
hijos amados. 

Un belén de arena

¡Bienvenido, Bosco!
Un nuevo miembro acaba de sumarse 
a la familia de Alfa y Omega. El 29 de 
noviembre nació Bosco, el tercer hijo 
de nuestro compañero Fran Otero 
Fandiño y de su mujer, Beatriz Heras 
Fernández. Todo el equipo comparte 
la alegría de sus padres y quiere 
hacer partícipe de ella también a 
nuestros lectores. Esperamos que 
se unan a nuestra oración para que 
Bosco cuente siempre con la guía 
de Dios y la protección de María 
Auxiliadora, de quien su santo 
patrono fue tan devoto.

Ricardo Ruiz de la Serna
@RRdelaSerna

Las cartas dirigidas a esta sección deberán ir firmadas y con el nº del DNI, y 
tener una extensión máxima de diez líneas. Alfa y Omega se reserva el 

derecho de resumir y editar su contenido.

Tony Hernández

No mirar atrás

En nuestro Reino de España, hoy 
democrático –más o menos logrado–
llevado a la práctica en régimen 
parlamentario, por el consenso de 
todos los españoles, necesitamos 
mirar atrás para no caer de nuevo en 
los trágicos errores que nos llevaron al 
suicidio colectivo del enfrentamiento 
entre españoles. 

Es bueno y deseable rastrear en 
nuestra memoria colectiva reciente. 
Diría más; para penetrar en el Reino 
de Dios se precisa mirar hacia el 
pasado reciente para evitar un retraso 
en el tiempo, que no facilita nuestra 
salvación –personal ni colectiva– 
tanto para el presente que vivimos 
como para la otra vida eterna que 
esperamos.

Manuel Armenteros Martos
Tres Cantos (Madrid) 

Fandiño
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María Martínez López

«Para reducir las emisiones de 
CO2 y cumplir el Acuerdo 
de París –subraya Adrián 

Fernández Carrasco, responsable de 
Movilidad de Greenpeace España– es 
fundamental descarbonizar el trans-
porte»; es decir, lograr que llegue a 
las cero emisiones de dióxido de 
carbono desvinculándolo de los 
combustibles derivados del pe-
tróleo. Y, dentro del transporte, el 
automóvil particular supone «más 
del 70 % de las emisiones de este 
sector». En un informe para Green-
peace, el Centro Aeroespacial Ale-
mán  (DLR por sus siglas en alemán) 
señalaba el año 2028 como límite para 
dejar de vender vehículos de combus-
tión interna, de forma que el parque 
móvil se vaya renovando y en 2040 sea 
de cero emisiones. 

Sin embargo, el vehículo eléctrico 
no está exento de dejar una huella am-
biental y social en distintas áreas. Un 
impacto que a menudo esgrimen los 
más escépticos sobre la lucha contra 
el cambio climático. Probablemente 
para su sorpresa, los expertos y los 
grupos ecologistas les dan la razón en 
algunos puntos. «Simplemente no es 
sostenible sustituir cada coche en la 
calle por un coche eléctrico», afirmaba 
el informe de DLR para Greenpeace. 

La alternativa es la primera y más 
olvidada de las tres R citadas habi-
tualmente en ecología, antes de reu-
tilizar y reciclar: reducir. «El número 
de coches privados debe reducirse 
drásticamente» –continuaba el do-
cumento–, con un gran cambio en los 
modos de desplazarse. El modelo que 
se propone implica fomentar que, en 
vez de tener coche en propiedad, se 
opte por la movilidad activa (andar, 
bicicleta), los aparatos eléctricos mu-
cho más pequeños (patinete, bicicleta 
eléctrica), el transporte público, los 

coches eléctricos compartidos... y, 
para las largas distancias, una red de 
ferrocarril mucho más desarrollada, 
autobús y alquiler de automóviles.

Para lograrlo, se proponen cami-
nos variados. En primer lugar, me-
jorar el transporte público en vez de  

subvencionar la compra de vehículos 
eléctricos. La posesión y el uso del co-
che se puede desincentivar además 
mediante restricciones al tráfico o 
con una mayor carga fiscal, preferen-
temente en el impuesto de matricula-
ción más que en los del combustible, 

para penalizar más la compra de un 
coche nuevo que el uso del que ya se 
tiene. También es clave el urbanismo, 
reduciendo las superficies destina-
das al coche a favor del peatón, con 
aceras más anchas y espacios más 
acogedores.

Hacia la descarbonización de nuestra forma de movernos

¿Es el e-coche la solución?

«Al final, son los pobres los que pagan la revolución tecnológica», lamenta Alberto Mangas, 
redactor de Solidaridad.net especializado en los minerales de sangre. Al igual que el coltán de 
nuestros dispositivos electrónicos, el cobalto de las baterías de muchos coches eléctricos tiene un oscuro 
origen. El 50 % se produce en la República Democrática del Congo, un país sumido en la inestabilidad y la 
violencia que distintos grupos aprovechan (o fomentan) para explotar su rico subsuelo. Entidades como 
Amnistía Internacional y Unicef llevan años denunciando que en estas minas trabajan adultos en condiciones 
muy peligrosas, además de unos 40.000 niños (algunos de apenas 7 años). Además, el lavado del mineral se 
hace con agua que luego contamina los acuíferos, añade Mangas. «Algunas han anunciado medidas para 
intentar garantizar que sus minerales sean limpios. Pero no creo que vaya a ser suficiente». 
Y, ¿qué pasa con estas baterías, compuestas por productos químicos, cuando se acaba su vida útil? Para 
Pablo Frías este problema no tiene tanto calado porque pueden tener una segunda vida en otros tipos de 
almacenamiento que no sean tan exigentes, como el de energías renovables. 

«Un atasco de coches eléctricos afecta igual que uno de coches de gasolina. Y aparcar un coche eléctrico para 
cada casa seguirá ocupando gran cantidad de espacio, normalmente público», cuando el coche permanecerá 
cerca del 98 % del tiempo detenido. Así sintetiza Adrián Fernández Carrasco, responsable de Movilidad en 
Greenpeace España, los principales motivos por los cuales unas ciudades llenas de coches eléctricos seguirán 
siendo tan poco amables con sus habitantes como ahora. En la mayoría de los casos, coches de una o dos 
toneladas se están empleando para desplazar a una sola persona de en torno a los 70 kilos. Para estas máquinas 
se hacen «las grandes avenidas y los aparcamientos de superficie, que ocupan la mayor parte del espacio de 
la ciudad», añade Nuria Blázquez, su homóloga de Ecologistas en Acción. Más coches, además, implican una 
mayor probabilidad de que se produzcan accidentes, y también más partículas en suspensión producidas por el 
roce con el suelo o el de los frenos, que los coches eléctricos no dejarán de emitir. 

¿Me ahorraré los atascos?
t Ecologistas y expertos 

coinciden: el coche 
eléctrico es clave para 
lograr los objetivos de 
reducción de emisiones 
de CO2. Pero dado que 
este medio no está exento 
de tener su propia huella 
social y ambiental, 
«simplemente no es 
sostenible sustituir cada 
coche en la calle por un 
coche eléctrico»

¿Baterías a precio de sangre?
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Alfa y Omega

La Iglesia española, a todos los nive-
les, está aprovechando la COP25 que 
se clausura este viernes en Madrid 
para hacer oír, tanto hacia dentro 
como hacia fuera, su voz en defensa 
de una ecología integral. También, 
como cuenta Carlos Jesús Delgado, 
de la Comisión Diocesana de Ecolo-
gía Integral de Madrid, para estre-
char lazos con católicos de distintos 
países y miembros de otras religio-
nes que comparten este compromi-
so. La muestra más visible de ello se 
produjo el viernes, cuando unas 400 
personas se sumaron a la Marcha 
por el Clima que recorrió el eje entre 
Atocha y Nuevos Ministerios presen-
tándose como católicos por el cuida-
do de la casa común, como se leía en 
la pancarta compartida. 

En la oración previa que se cele-
bró en la iglesia de San Jerónimo el 
Real, el obispo auxiliar de Madrid, 
monseñor José Cobo, incidió en que 
los creyentes deben impulsar «ac-
ciones concretas» y sumarse a quie-
nes «trabajan por el bien común», 
como hacen aquellos que apuestan 
por «políticas y economías que tra-
tan sobre la vida y el ser humano» y 
están orientadas a la justicia social, 
«no las que tratan sobre el arte de 
hacer dinero, o dividir a la humani-
dad en desarrollada y no desarro-
llada».

Un día antes, en el marco del foro 
La cumbre del cambio climático y el 

cuidado de la casa común organi-
zado por la Fundación Pablo VI, el 
secretario general de la Conferencia 
Episcopal Española había adverti-
do frente a dos riesgos en torno a la 
cuestión ambiental: que «el sistema 
económico dominante» manipule 
«las buenas intenciones» de forma 
que «el capitalismo verde se con-
vierta en el sistema dominador»; y 
que algunas corrientes aprovechen 
la crisis ambiental para proponer 
que «lo mejor es reducir el número 
de humanos». La respuesta, en cam-
bio, debe aunar «la dignidad de cada 
persona, hombre y mujer, y el clamor 
de la tierra y de los pobres». 

Pasos para la esperanza
Otro momento fuerte fue la Misa 

del domingo en la basílica de San 
Francisco el Grande. La celebra-
ción, presidida por el cardenal ar-
zobispo de Madrid, Carlos Osoro, y 
concelebrada por Miguel Cabrejos, 
presidente del Consejo Episcopal 
Latinoamericano (CELAM), contó 
también con la presencia del nue-
vo nuncio en España, monseñor 
Bernardito Auza. En la homilía, el 
cardenal Osoro pidió «ver la crisis 
ecológica como signo de una crisis 
mundial». «¿Dónde están nuestros 
hermanos? ¿Qué es lo que estamos 
haciendo con ellos? Queremos que 
estas preguntas resuenen en nues-
tro corazón», y nos impulsen a dar 
pasos concretos para llevar «espe-
ranza a los hombres». 

Una acusación frecuente contra el coche eléctrico es que darle 
preferencia agranda la brecha entre las personas que pueden permitirse 
un coche más caro y quienes deben conformarse con automóviles más 
viejos y contaminantes. En efecto, mientras el gasto medio por compra 
de un coche nuevo en España en 2018 fue de 17.249 euros, los eléctricos 
existentes en el mercado este año tienen (según datos de OCU) un precio 
promedio de 84.069, aunque el más barato está en 21.875. 
Sin embargo, Nuria Blázquez matiza que en realidad «las personas 
más vulnerables no tienen coche, ni viejo ni nuevo». En general –
aunque según Fernández Carrasco la relación se va perdiendo–, los 
barrios con más coches son los de rentas más altas. La conclusión es 
que las medidas que más benefician a los grupos de menos recursos 
son las que mejoran el transporte público y facilitan su movilidad 
como peatones.
Por otro lado, Pablo Frías, director del Observatorio del Coche Eléctrico 
de ICAI, apunta a que la diferencia de precio entre vehículos de 
combustión y eléctricos irá 
disminuyendo. Hay 
bastante consenso 
en que «para 2025 
vamos a llegar 
a la paridad y, 
con las mismas 
características, 
costarán lo mismo».

«Sin duda tenemos la capacidad» de generar la energía que demande 
un parque mucho más amplio de automóviles eléctricos. «La 
transición al coche eléctrico está siendo muy suave», explica Pablo 
Frías, director del Observatorio del Coche Eléctrico de ICAI. También 
cree que mejorará la disponibilidad de puntos de recarga por la 
geografía nacional. 
¿Y no contamina también producir toda esa electricidad? «En España 
tenemos la suerte de un parque energético muy renovado, que en 2050 
puede llegar a ser 100 % renovable». Incluso si no fuera así del todo, «es 
más barato y eficiente controlar las emisiones en las centrales que en 
cada coche». Según los datos de que dispone Frías, «analizando solo 
las emisiones directas (desde que se genera la energía hasta que se 
mueve el coche), las del eléctrico son un 30 % o 40 % menores que las 
del vehículo de combustión». En el caso de las emisiones indirectas 
de todo el ciclo de vida del automóvil (desde la materia prima hasta su 
desmantelamiento) «el eléctrico sigue siendo mejor que el de gasolina, 
pero de momento solo en un 5 % o 10 %», que espera que mejore con una 
industria más respetuosa con el medio ambiente. 

¿Solo para ricos? La Iglesia sale a la 
calle por el clima
t Varios cientos de personas marcharon por el clima, 

el día 6, como católicos por el cuidado de la casa 
común. El domingo, el cardenal Osoro pidió «ver la 
crisis ecológica como signo de una crisis mundial». E 
interpeló: «¿Dónde están nuestros hermanos?»

Católicos ante el Ayuntamiento de Madrid durante la Marcha por el Clima

Icono hecho por Freepik para www.flaticon.com

¿De dónde sale la electricidad?
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Victoria Isabel Cardiel C. 
Roma

La frustración de los anhelos para un 
futuro mejor, la corrupción endémica 
que se ha instalado en las institucio-
nes y la desafección política han ago-
tado la paciencia de cientos de miles 
de personas en América Latina, que 
han salido en tromba a las calles para 
decir basta. Ecuador fue uno de los 
primeros países en movilizarse des-
pués de que el Gobierno de Lenín Mo-
reno eliminase el subsidio a los com-
bustibles. En Chile, bastó aumentar el 
valor del billete del metro de Santiago. 
El caso peruano se disparó con una 
crisis institucional activada por la co-
rrupción y una profunda polarización 
política. En Uruguay, la gente protestó 
masivamente contra el protagonismo 
de los militares en la vida pública. Los 
hondureños se han desgañitado por 
los nexos del presidente con el nar-
cotráfico. En Bolivia, saltaron a las 
calles tras los indicios de manipula-
ción de los resultados electorales que 
precipitaron la renuncia de Evo Mo-
rales. La región se desangra y el Papa, 
que celebra este jueves en la basílica 
de San Pedro del Vaticano una Misa 
con ocasión de la festividad de Nues-
tra Señora de Guadalupe, patrona de 
América Latina, reza por este desbor-
damiento social que ha dejado tras de 
sí un reguero de violencia desmedida. 
22 muertos en Chile, 32 en Bolivia y 
ocho en Ecuador.

El delegado para la Misión Socio-
pastoral de la Conferencia de Provin-
ciales de América Latina y el Caribe 
(CPAL), el padre Mario Serrano, es 
de República Dominicana pero vive 
desde hace años en una comunidad 
de jesuitas situada en un barrio mar-
ginal de la ciudad de Lima (Perú). Su 
voz es una de las más autorizadas 
para explicar la llama del desconten-
to que ha encendido América Latina 
de norte a sur. A su juicio, no son dis-

tintas estampidas sociales contra la 
política, sino una sola crisis general 
de la democracia cuyo denominador 
común son las profundas diferencias 
de clases y la concentración crónica 
de la riqueza en manos de una élite. 
«Las manifestaciones no están liga-
das a ningún partido político. Están 
más bien vinculadas con un modelo 
económico que perpetúa las brechas 
de la desigualdad y no rompe con el 
ciclo de pobreza y marginalidad. Tam-

poco los gobiernos de izquierda han 
traído cambios de fondo», explica a 
Alfa y Omega.

¿Es una casualidad que en distin-
tos países de América Latina surjan 
tantas protestas callejeras?

No es casualidad. Latinoamérica 
está estructuralmente marcada por 
la exclusión. La desigualdad se ha ido 
enraizando en la mayor parte de los 
países, abriendo una brecha que im-

«En América Latina falta 
una cultura de escucha a 
la ciudadanía»
t Las manifestaciones que se están produciendo estas semanas en Iberoamérica «están 

vinculadas con un modelo económico que perpetúa la desigualdad y no rompe con 
el ciclo de pobreza y marginalidad», asegura a Alfa y Omega el delegado para la 
Misión Sociopastoral de la Conferencia de Provinciales de América Latina y el Caribe 
(CPAL). Consciente de que «en algunas partes ha habido un estallido casi cercano a 
la anarquía» y de que «acecha el peligro de un resurgir del populismo», pide diálogo 
para llegar a «cambios estructurales a través de mecanismos institucionales» y 
reivindica el papel de la sociedad internacional y de la Iglesia

Un grupo de jóvenes frente a la Policía antidisturbios, durante una protesta contra el modelo económico estatal en Chile, el pasado 23 de octubre 

Reuters / Iván Alvarado
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posibilita la justicia social. El catali-
zador de las manifestaciones ha sido 
una serie de decisiones gubernamen-
tales inapropiadas que han coincidido 
en el tiempo. A esto hay que sumar el 
progresivo descrédito de los gobier-
nos y el debilitamiento institucional 
derivado de una endémica corrup-
ción. Hay que citar, por ejemplo, el 
caso colosal de corrupción de la em-
presa brasileña Odebretch, que diseñó 
un esquema para pagar comisiones a 

todos los gobiernos de América Latina 
desde el sector privado. 

¿Cómo definiría lo que está suce-
diendo en Iberoamérica? 

Hay una crisis de la democracia, 
en general, que se ha ido incubando 
durante décadas y que finalmente ha 
explotado en protestas. La población 
está insatisfecha con la gestión guber-
namental. Las necesidades básicas 
no están resueltas. El desempleo, los 

bajos ingresos económicos, el acceso 
limitado y precario a la salud, la baja 
calidad de la educación, la inequidad 
en los sistemas de pensiones, la inse-
guridad, la represión política sobre 
las propuestas y resistencias de los 
pueblos, la corrupción y el deterioro 
de lo público, entre otras problemá-
ticas, han sido el combustible. Y los 
ciudadanos, que ven como su día a día 
se va deteriorando, tratan de expresar 
su descontento como pueden.  Esto es 
trasversal a todos los gobiernos. Es 
cierto que no podemos comparar la 
situación dictatorial en Nicaragua, 
Cuba o Venezuela con la de los países 
donde hay un rampante capitalismo 
neoliberal, pero la raíz de insatisfac-
ción ciudadana coincide. 

La falta de confianza en los po-
líticos por parte de los ciudadanos 
para arreglar sus problemas es un 
denominador común en estas mani-
festaciones. ¿Por qué parece tan di-
fícil para los gobernantes calibrar el 
malestar social y evitar estas crisis?

Es cierto que la voz de los ciudada-
nos en América Latina se ha hecho 
escuchar a través de un mecanismo 
de explosión que ha derivado en pro-
testas violentas, pero antes de eso ha 
habido una organización pacífica de 
las manifestaciones –mucho menos 
mediática– que ha sido ignorada. Los 
gobernantes han esperado a que se 
llegue al hartazgo y la desesperación. 
Chile y Ecuador son claros ejemplos 
de esto, donde la situación se hizo 
insostenible con alzas de precios in-
discriminadas y no consultadas. Hay 
un problema serio de fondo, que es el 
secuestro de lo público por parte de 
las élites políticas y económicas, que 
no se preocupan más allá de su propio 
beneficio. Los ciudadanos sienten que 
el espacio democrático, que debería 
ser de todos, es inaccesible.

¿Cómo se explica que en Chile, que 
ha sido considerado como un ejem-
plo de estabilidad regional, estallara 
la crisis con tanta virulencia?

Es interesante que haya ocurrido 
en Chile. El país andino se ha colocado 
como un ejemplo de triunfo absoluto 
del capitalismo neoliberal. Pero ahora 
se ve cómo se han ido enmascarando 
las situaciones de marginalidad y ex-
clusión que vivía la sociedad chilena. 
La verdadera violencia se ha dado por 
los estados, que no han sabido dar 
respuesta a situaciones de pobreza y 
desigualdad. Es verdad que en algu-
nas partes ha habido un estallido casi 
cercano a la anarquía, pero esto ha sido 
consecuencia de una frustración por 
parte de la población, que ha visto que 
con las manifestaciones pacíficas no 
han obtenido ningún resultado. De to-
das formas, son casos aislados. La ma-
yoría de las protestas son cívicas. Un 
ejemplo en este sentido es Colombia.

¿Cree que es un problema específi-
co de la izquierda o la derecha, o más 
bien que las sociedades latinoame-
ricanas están buscando respuestas 
que los gobiernos de turno no pare-
cen darle?

Las manifestaciones no están liga-
das a ningún partido político. Están 
más bien vinculadas con un modelo 
económico que perpetúa las brechas 
de la desigualdad y no rompe con el 
ciclo de pobreza y marginalidad. Tam-
poco los gobiernos de izquierda han 
traído cambios de fondo. De hecho, 
las exigencias ciudadanas en Chile, 
Colombia y Ecuador pasan por sentar 
al Gobierno en una mesa de diálogo 
y negociación para llegar a cambios 
estructurales a través de mecanismos 
institucionales.

Algunos analistas temen que es-
tas protestas puedan llegar a ser ca-
nalizadas por movimientos popu-
listas o que acaben con la vuelta al 
poder de los militares.

Aquí también acecha el peligro de 
un resurgir del populismo que sepa 
canalizar estas protestas ciudadanas, 
sobre todo, si los gobiernos se encie-
rran en sí mismos y no escuchan las 
exigencias del pueblo. Respecto a la 
toma del poder por parte de los mili-
tares, es cierto que han sido un grupo 
importante que ha dado soporte es-
tructural al Gobierno de Venezuela o 
Nicaragua, o cuyo protagonismo ha 
surgido en Bolivia cuando renunció 
el presidente, pero en América Latina 
hay una conciencia clara de no dejar 
que entren soluciones peores al mal 
que ahora se experimenta. Volver al 
pasado sería un gran error. 

¿Quiénes diría que son los actores 
políticos clave de estas protestas?

En países como Ecuador, han sido 
los indígenas los que han liderado las 
protestas. Pero además, los jóvenes y 
las mujeres también están teniendo 
un papel fundamental en todo el con-
tinente. La evolución de las protestas 
va a ser diferente en los distintos paí-
ses, pero no tiene visos de apagarse 
a corto plazo. Aún así, el papel de la 
comunidad internacional va a ser de-
terminante. 

Si hay algo común a las revueltas 
es la mano dura impuesta por los 
respectivos gobiernos frente a las 
movilizaciones. ¿Cómo interpreta 
esta reacción?

Los niveles brutales de represión, 
además del dolor para las familias, 
son una noticia muy preocupante 
para la capacidad de gestión demo-
crática de los conflictos por parte de 
los gobiernos. No hay una cultura de 
escuchar a la ciudadanía. Los políti-
cos piensan que una vez que llegan 
al poder son quienes tienen la única 
palabra. 

¿Cuál es el papel de la Iglesia en 
toda esta explosión social?

La Iglesia debe acompañar al pue-
blo en sus necesidades y llamar la 
atención a los gobiernos de su voca-
ción de servicio a lo público. A los que 
les gusta mucho el dinero o el poder, 
no deberían ser políticos. Lamenta-
blemente esto no ocurre siempre, y la 
jerarquía eclesial de algunos de nues-
tros países no se pone a la altura de la 
llamada del Evangelio.

                        

Mario Serrano, delegado para la Misión Sociopastoral de la CPAL

Mario Serrano 
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Cristina Sánchez Aguilar

Tony llegó a la parroquia a las cua-
tro de la madrugada, como cada día. 
«Cuando entré a rezar ante el Santísi-
mo me encontré a un señor sentado 
en un escalón. Me pareció extrañísi-
mo ver a alguien allí a aquella hora, 
pero igualmente entré en la cocina y, a 
eso de las nueve, salí para ver cuántos 
comensales tendría esa mañana». El 
visitante se dirigió al cocinero. Tenía 
la necesidad urgente de hablar con él. 
«Me pilló un poco apurado».

—¿Necesita usted comer algo? Si 
espera un poco, entra al turno de co-
mida.

—No quiero comer nada. Solo ha-
blarle.

Ante la insistencia del visitante, 
Tony se sentó con él. 

—Yo ya no aguanto más esta situa-
ción, pero quiero agradecerle todo lo 
que han hecho en la parroquia por 
mi familia, por mis hijos. Es usted 
un hombre bueno, siga ayudando a 
la gente.

 En ese instante el hombre vomitó 
sangre y cayó de costado en el suelo 
de la iglesia. «No se preocupe por mi, 
me tomé dos frascos de veneno en la 
noche. Rece por mi alma», le dijo como 
pudo. Tony llamó al sacerdote, al 171 
–institución venezolana que atiende 
a los enfermos en la calle–… pero no 
pudieron hacer nada por él. Falleció. 
«No soy merecedor de que un hombre 
antes de morir venga a darme las gra-
cias y a pedir mi oración». «Disculpe 
las lágrimas, pero aquello me afectó 
mucho». 

Antonio Pereira, Tony, es cocinero 
de profesión y voluntario en la parro-
quia de San Sebastián de Maiquetía, 
un verdadero hospital de campaña 
que, desde hace tres años, viendo la 
necesidad de las familias de la zona, 
puso en marcha un comedor que em-
pezó con 40 personas y ahora atiende 
cerca de 200 al día. Entre ellos, Felipe, 
un niño de once años. «Todos los días 
viene desde arriba del cerro con su pa-
dre, en silla de ruedas. Luego vuelve a 
subirlo». Un día, Felipe apareció solo y 
le dijo al sacerdote que su padre esta-
ba enfermo. «Tiene fiebre, le dejé solo 

en casa», explicó. «¿Podría llevarle un 
cuenco con la comida?», pidió, solícito. 

Cada jornada Tony se rompe la ca-
beza para estirar la materia prima. 
«Dios multiplicó los panes, y también 
multiplica el arrocito en esta parro-
quia, porque a la hora de sentarse a 
comer, a todos alcanza», asegura el 
chef, que antes del desastre venezo-
lano trabajó en los fogones de hoteles 
de cadenas como Sheraton, Intercon-
tinental o Eurobuilding. Arroz con po-
llo y arepitas, arvejas, pasta con carne 

molida o lentejas son parte del menú 
semanal que se hace realidad gracias 
a la curia, al obispo diocesano, a em-
presas como Texeira Duarte –empre-
sa que se encarga de almacenar con-
tenedores en al puerto de La Guaira y 
donde trabaja Tony cada día después 
de salir de la parroquia–, panaderías 
de la zona o asociaciones alemanas 
que envían ayuda religiosamente. 
«También los feligreses traen cada 
semana algo y lo depositan en una 
cesta que llamamos gotitas de amor. 

Gracias a estas donaciones sacamos 
dos o tres comidas cada semana». No 
es ayuda vana. «En comprar algo de 
carne, pasta y arroz puede irse fácil-
mente el sueldo mensual de una fami-
lia», asegura el padre Martín Vegas, 
párroco de San Sebastián. 

Aun con toda la colaboración, la 
realidad es que hay días en los que se 
necesita el milagro. «Recuerdo una 
anécdota que me llena de esperanza», 
explica el cocinero. «Nos encontrába-
mos en la cocina los sacerdotes y algu-
nos voluntarios, preocupados porque 
no había nada para cocinar al día si-
guiente. Ante la dificultad, decidimos 
rezar a san José para que nos ayudase, 
y cuál sería nuestra sorpresa cuando 
diez minutos después llegó una seño-
ra con 24 kilos de pasta». «Cónchale 
–exclama, aún sorprendido–, el Señor 
nos escuchó». 

La parroquia transformada
«Desde que pusimos en marcha el 

comedor, la parroquia realmente se 
ha transformado», asegura el párro-
co. «Siempre tuvo una gran afluencia 
de gente –los domingos celebramos 
hasta siete Misas–, pero la actividad 
caritativa antes era escasa» y ahora 
llena a diario los salones parroquia-
les. Con el comedor, pero también con 
un ropero, un servicio de peluquería 
o asistencia médica ambulatoria. Se 
llena de beneficiarios, pero también 
de voluntarios «que no tienen ni para 
comer, pero vienen aquí a ayudar a los 
demás. Es admirable». 

El padre Vegas habla orgulloso de 
su feligresía. «Después de la Misa de 
la mañana, llegan alrededor de 20 vo-
luntarios a limpiar, cocinar y recibir 
a las familias». Como la señora Berta, 
de 80 años, que no solo corta verduras, 
sino que dona una parte de su pen-
sión social para comprar alimentos. O 
Carmen, que habla con Alfa y Omega 
y explica que cada día, a las cinco de 
la mañana, deja las tareas de la casa 
hechas y acude a San Sebastián. «Lo 
primero, entro en Misa. Y luego no voy 
solo a dar de comer, sino a escuchar 
a los adultos, a abrazar a los niños y 
darles cariño y ternura». 

—Carmen, explica a Cristina cómo 
es tu situación.

—Bueno, yo muchos días no como 
porque no llega el dinero en casa y 
prefiero quitarme mi plato que el de 
mi hijo, que está estudiando en la uni-
versidad, o el de mi marido, que sufre 
depresión. Ellos no lo saben.  

Muchos de los beneficiarios vienen 
con necesidad de ayuda, «pero la ma-
yoría viene con sed de Dios», añade el 
padre Martín Vegas. «Hay evangéli-
cos, santeros y ateos entre nuestros 
comensales, aquí no preguntamos las 
credenciales. Pero he de decir que al-
gunos han empezado a creer». 

En Navidad tendrán menú sorpre-
sa. Una hallaca, plato típico del país. 
Pero «el pan de jamón no sé si podrá 
ser», asegura Tony. No alcanza el di-
nero. Aún así, la llegada del Niño se 
celebrará por todo lo alto en esta pe-
queña parroquia de Venezuela, que 
ha extendido su ejemplo por otras 15 
de la zona. 

La Iglesia que 
alimenta el alma 
y el cuerpo
t La parroquia de San Sebastián de Maiquetía, en 

Venezuela, da de comer a 200 personas. Para muchos,  
su único alimento del día. La campaña navideña de  
ACN–España va destinada a colaborar con estos 
verdaderos hospitales de campaña

Tony Pereira, el chef que hace el menú diario, junto a los fieles de la parroquia de San Sebastián

Cada día acuden una media de 200 personas al comedor parroquial

Fotos: ACN-España
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Eclipsado por debates mu-
cho más mediáticos, como 
la ordenación de hombres 
casados, ha pasado desaper-
cibido el impulso del Sínodo 
de la Amazonía a los minis-
terios laicales, una cuestión 
de mucha mayor trascen-
dencia eclesiológica, cree el 
profesor de la Facultad de 
Teología de Vitoria-Gasteiz 
Jesús Martínez Gordo. De ahí 
que, en cierto modo, se pueda 
incluso considerar la asam-
blea celebrada en octubre en 
Roma como un paso hacia el 
Concilio Vaticano III. «No-
sotros no lo veremos, pero 
allí habrá que debatir sobre 
la corresponsabilidad de los 
laicos, en la misión y en la 
evangelización. Pero también 
de su corresponsabilidad en 
el gobierno de la Iglesia, y no, 
como hasta ahora, solo como 
colaboradores de los presbí-
teros». 

El Sínodo ha reabierto esta 
cuestión al entroncar con una 
de las reformas posconcilia-
res de mayor calado llevadas 
a cabo por Pablo VI, quien, en 
1972, recuperó dos de los tres 

ministerios laicales más ca-
racterísticos de la Iglesia pri-
mitiva, el acolitado y el lecto-
rado (la lista la completaba el 
exorcismo), subraya Martínez 
Gordo. Estas figuras habían 
quedado reducidas a meras 
etapas en el camino hacia el 

sacerdocio. Durante siglos se 
las conoció como órdenes me-
nores, abolidas con el motu 
proprio Ministeria quedam. 
El Papa Montini les devolvió 
su carácter laical, si bien re-
servándolas a los varones. 
Además de reinstaurar estos 

dos «ministerios instituidos», 
el documento papal añadía el 
reconocimiento de la potes-
tad, al arbitrio de cada Iglesia 
local –por lo general, una con-
ferencia episcopal–, de crear 
nuevos ministerios laicales 
temporales para responder a 

sus necesidades. Son los lla-
mados ministerios confiados, 
y pueden estar vinculados 
tanto a cuestiones litúrgicas, 
como sociales y caritativas, 
o incluso vinculados a fun-
ciones de gobierno de parro-
quias.

En Europa, especialmen-
te en Francia y Alemania, se 
desató en los años siguientes 
«un gran entusiasmo» en los 
ámbitos del pensamiento teo-
lógico, destaca Martínez Gor-
do. Hasta que las suspicacias 
en diversas altas instancias 
vaticanas pusieron freno a 
este desarrollo, algo que que-
dó especialmente evidencia-
do con la instrucción Sobre 
algunas cuestiones acerca de 
la colaboración de los fieles 
laicos en el sagrado ministe-
rio de los sacerdotes, de 1997, 
firmada por los responsables 
de diversos dicasterios. No se 
niega el sacerdocio común de 
todo bautizado, pero se arro-
jan «sospechas» sobre la par-
ticipación del laicado, en un 
contexto –cree el teólogo vas-
co– en el que «algunos vin-
cularon erróneamente esta 
cuestión con el espectacular 
aumento de los abandonos de 
presbíteros» en las décadas 
posteriores al Concilio, crisis 
a la que dieron respuesta re-
forzando «una visión sacra-
lizada del sacerdocio».

De esta manera, afirma 
Martínez Gordo, se vuelve en 
cierto modo a la eclesiología 
anterior, que distingue entre 
los ámbitos sagrado y profa-
no, reservados respectiva-
mente a sacerdotes y laicos. 
«Lo que dice el Vaticano II, en 
cambio, es que no es necesa-
rio salir de la Iglesia para ir al 
mundo, igual que no hay que 
salir del mundo para vivir en 
la Iglesia. Frente a esa con-
cepción, se sitúa esa idea de 
presbítero inspirada en el mo-
delo jurídico del sacerdocio 
romano, donde lo central es 
el culto, mientras que el ser-
vicio ministerial que instaura 
Jesús está caracterizado por 
la misión y el cuidado de la 
comunión».

Son ideas clave para com-
prender el actual pontificado, 
concluye  el teólogo. «Creo que 
estamos asistiendo a una re-
consideración del ministerio 
y del laicado en la Iglesia a la 
luz de las fuentes evangélicas, 
con comunidades mucho más 
corresponsables, que piden 
un tipo de presbítero barque-
ro, el que ayuda a los demás a 
pasar de la infancia espiritual 
a la corresponsabilidad».

Vuelven los ministerios laicales
t El Sínodo de la Amazonía ha reavivado una de las grandes reformas iniciadas por Pablo VI. 

Los debates en Europa acerca de los ministerios laicales han estado marcados por la sospecha, 
mientras que en América Latina –y en particular, en Brasil– se produjo una auténtica eclosión

Mientras Europa se dedicaba a 
reflexionar y debatir sobre los 
ministerios laicales, América Latina 
decidió actuar. Anticipándose, incluso, 
a Pablo VI, la Conferencia de Medellín 
planteó en 1968 la necesidad de 
introducir reformas en las estructuras 
para la Iglesia para promover «el 
derecho y deber» de los laicos a 
participar en la acción pastoral. Pero 
fue Brasil donde con mayor intensidad 
y carácter sistemático se avanzó en esta 
línea, destaca Antonio José Almeida en 
el libro Nuevos ministerios (Herder).
Se produjo una auténtica eclosión de 
ministerios laicales en los años 70. 
Inicialmente, el proceso tenía más 
que ver con la escasez de sacerdotes 
(particularmente en regiones como la 
Amazonía), pero pronto derivó en un 
verdadero convencimiento, cree este 
autor. A finales de la década, los obispos 

brasileños decidieron elaborar una 
especie de censo, que contabilizó hasta 
73 nuevos ministerios, distribuidos en 
13 categorías, desde la administración 
y la caridad, los derechos humanos 
y la justicia social, a la oración y los 
ministerios de presidencia.
Esa corriente es la que ha avalado el 
reciente Sínodo, cree Martínez Gordo. 
Todo ello, vinculado a una idea en la 
que insiste Pablo VI en la exhortación 
Evangelii nuntiandi (y que, de diversas 
formas, ha recogido Francisco), de 
que la que el sacerdote no debe ser el 
centro de todo en la vida cristiana. «En 
América Latina –constata el teólogo–, 
es muy común ver comunidades 
sin un sacerdote que funcionan 
perfectamente. Y eso ha sido gracias a 
esa ministerialidad laical, al margen 
de los debates  llenos de sospechas que 
hemos tenido en Europa».

La revolución en el Amazonas

Cathopic
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Un grupo de estudian-
tes ex tremeñas de 
Bachillerato ha des-

tapado varios casos de agre-
sión sexual, ya en manos de 
la Policía. Se han convertido 
en una especie de consultoras 
sentimentales y expertas en 
relaciones sanas, a quienes se 
acercan otros estudiantes en 
los recreos o las abordan por 
la calle para plantearles cues-
tiones de pareja. Dan charlas 
en ayuntamientos e institutos 
de pueblos cercanos. Y han 
colaborado en la elaboración 
del Plan de Igualdad de Ex-
tremadura.

La Comisión Atenea del 
instituto Alba Plata de Fuen-
te de Cantos (Badajoz) es una 
de las ganadoras de los V pre-
mios Aprendizaje-Servicio, 
convocados por la editorial 
salesiana Edebé, la Red Espa-
ñola de Aprendizaje-Servicio 
y Educo, que se entregan este 
viernes en Pamplona. Se han 
presentado 279 proyectos de 
550 centros –desde educa-
ción infantil, a la universi-
dad– procedentes de todas 
las comunidades autónomas, 
en los que han participado al-
rededor de 31.000 alumnos. El 
Aprendizaje-Servicio (ApS) es 
un sistema de trabajo por pro-
yectos con la peculiaridad de 
que no empiezan y terminan 
en el aula, sino que revierten 
en proyectos sociales en la co-
munidad. Llegó hace 15 años 
a España, referente hoy de 
esta metodología en Europa, 
de la mano del Centro Latino-
americano de Aprendizaje y 
Servicio Solidario (Clayss).

El detonante que llevó a 
crear la Comisión Atenea fue 

el asesinato en diciembre de 
2018 de la profesora zamora-
na Laura Luengo. Un grupo 
de estudiantes de 1º de Bachi-
llerato, la mayoría chicas, se 
dirigió a la educadora social 
del centro, María Teresa Mu-
ñiz, para proponerle ir más 
allá de la habitual concentra-
ción por cada víctima de vio-
lencia de género. Con el apo-
yo de expertos, prepararon 
materiales que presentaron 
a diversos cursos en Filosofía 
y en otras asignaturas. Una 
clave de su éxito–destaca 
Muñiz– es que los ejemplos 
que utilizan son de primera 
mano y muy cercanos. «Se 
meten en las redes y hacen 
capturas de contenidos de 
los propios chicos», que uti-
lizan para abordar temáticas 
como las falsas ideas acerca 
del amor romántico, los peli-
gros de la pornografía o «co-
sas que antes muchas veces 
se silenciaban, como cuando 
un hombre le ofrece a una 
chica por la calle 50 euros 
por irse con él».

Se suma la escuela católica
Entre los 18 proyectos pre-

miados, hay varios de centros 
católicos, que año a año –des-
tacan los organizadores–, au-
mentan su participación. Uno 
de ellos es el colegio San Ro-
que de Alcoy (Alicante), per-
teneciente al Arzobispado de 
Valencia. Con Paco Pascual, 
su profesor de Ciencias, los 
alumnos de 5º de primaria lle-
varon a cabo un proyecto de 
fomento de la lectura dirigi-
do a internos de la prisión de 
Fontcalent. Abordaron toda 
la problemática que rodea a la 
enfermedad del alzhéimer, lo 
que –cuenta Pascual– provocó 
«momentos de lloros y fuertes 
emociones», puesto que les 
sirvió a chicos y presos para 
recordar casos que habían su-
cedido en su entorno cercano. 
En una segunda fase, desa-
rrollaron juntos actividades 
lúdicas en una residencia de 
ancianos con alzhéimer, para 
la que recaudaron 5.800 euros. 

Otro de los objetivos del 
proyecto Grillons per al record 

(Grilletes para el recuerdo) era 
combatir el estigma social que 
arrastran los convictos. Como 
colofón, cada interno se llevó 
una carta de recomendación 
firmada por los 104 niños, pi-
diendo a potenciales emplea-
dores que no se dejen llevar 
por los prejuicios.

El colegio San Roque se ha 
convertido en el primer centro 
que repite premio dos años se-
guidos. En 2018 lo ganó por el 
proyecto Caminem junts (Ca-
minemos juntos), con el que 
Pacto Pascual dio un salto 
cualitativo en el ApS. 

Todo empezó –recuerda– 
con el estudio de la partes del 
cuerpo, utilizando vísceras y 
partes del cuerpo del cerdo, 
algunas comestibles, como 
jamones y longanizas. «Hici-
mos un sorteo y conseguimos 
10.000 euros para Cáritas Al-
coy». Dándole continuidad a 
la idea, el profesor enseñó los 
ríos y montañas de España, 
siguiendo los pasos de perso-
najes históricos, que culminó 
en el sorteo de un viaje para 

hacer el Camino de Santiago. 
Se consiguieron otros 10.000 
euros para Cáritas. «Y al año 
siguiente murió mi tía». Al 
acudir al hospital para des-
pedirse en compañía de sus 
dos hijos, cayó en la cuenta de 
que «a los niños les estamos 
ocultando la muerte y la en-
fermedad».

El aprendizaje de las partes 
del cuerpo derivó en lecciones 
sobre las enfermedades, y en 
particular el cáncer infantil. 
Pero no solo a nivel teórico. 
Vinieron a contar su expe-
riencia alumnos que habían 
pasado por el trance y algunos 
familiares. Los chicos llevaron 
también a cabo iniciativas en 
hospitales infantiles. Y entre 
las actividades para recaudar 
fondos (consiguieron cerca de 
40.000 euros), se raparon al 
pelo. Ellos, al cero, para gra-
bar un vídeo de solidaridad 
con estos pacientes. Ellas, con 
el objetivo de donar su cabello 
para pelucas solidarias.

Desde entonces, a Paco 
Pascual le llueven peticiones 
para ir a contar sus proyectos 
a centros interesados en im-
plantar el ApS. «Yo suelo decir 
que tengo el peor currículum 
de toda España», bromea. «Soy 
diplomado en Educación Físi-
ca y entrenador de fútbol, no 
estudié oposiciones… Es la de-
mostración de que cualquier 
maestro puede hacer esto».

Lo que echa en falta es más 
implicación de la escuela ca-
tólica. «No podemos conver-
tirnos en colegios elitistas», 
añade. «¿Que en lugar de un 
7,8 sale un 6,4 en PISA? Muy 
bien, pero habremos hecho 
algo mucho más importan-
te: cambiar el mundo desde 
abajo».

La escuela que 
cambia el mundo

t Internos de la prisión de Fontcalent y alumnos de un colegio diocesano 
de Valencia han llevado a cabo juntos un programa en una residencia 

para ancianos enfermos de alzhéimer. Es una de las 18 iniciativas 
galardonadas en los V premios Aprendizaje-Servicio, a los que se han 

presentado este año 550 centros de todos los ciclos

Un grupo de alumnos se corta al cero el pelo en solidaridad con niños enfermos 
de cáncer 

Alumnos e internos de la prisión de Fontcalent preparan juntos actividades para 
una residencia de ancianos con alzhéimer

Fotos: Colegio San Roque de Alcoy
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Acaba de publicarse el último Infor-
me PISA, que elabora la OCDE. Usted 
es una gran crítica de este instru-
mento de evaluación. ¿Por qué?

Necesitamos relativizar las herra-
mientas. En los últimos años pare-
ce que nos hemos contagiado todos 
de este sentido tan competitivo, casi 
campeonato de futbol, por ver quién 
sale primero en la tabla de PISA, y per-
demos de vista que los indicadores 
cuantitativos reflejan solo una parte 
de la calidad educativa. Hay muchas 

evidencias acerca de las limitaciones 
de estos rankings, que no tienen la ca-
pacidad de reflejar la gran diversidad 
que existe en las aulas. Claro que son 
importantes los resultados en ma-
temáticas, la comprensión lectora…, 
pero siempre que no condicionemos 
todo el sistema educativo a responder 
a los tests de PISA. Hay otras cues-
tiones más importantes, como la ca-
pacidad de responder a los desafíos 
de la realidad, aprender a ser buenas 
personas y a vivir juntos como buenos 
ciudadanos… Eso no se mide en una 
estadística.

¿Introducir algunos proyectos so-
ciales basta para cambiar el modo en 
que enseña la escuela?

Se empieza por un proyecto y por 
alguna asignatura, pero después es 
verdad que se necesita un impulso. Y 
esto se puede lograr por dos vías. Por 
efecto contagio, cuando los docentes 
y los equipos directivos se entusias-
man. O bien paso a paso, cuando un 
proyecto necesita un abordaje inter-
disciplinario y se van sumando los 
profesores de otra materia. Pienso en 
un ejemplo que quería promover la 
lectura en un barrio. Al principio, se 
hizo desde lengua. Pero se vio que era 
importante organizar juegos para lle-
gar a los niños, y se involucró a educa-
ción física. Después surgieron temas 
relacionados con la salud, y se metió 
la biología…

¿Qué aporta el Aprendizaje y Ser-
vicio (ApS) a los alumnos?

La magia del ApS es que cambia el 
rol de los estudiantes en su proyecto 
de aprendizaje. Genera un espacio en 
el que ellos son protagonistas, en lugar 
de limitarse a obedecer a las consignas 
de los adultos, como en la escuela tra-
dicional. Pasan a hacer algo positivo 
por la comunidad, y eso influye muy 

positivamente en su autoestima. No 
es lo mismo estudiar para aprobar, que 
para hacer el bien a los demás. Se mo-
difica profundamente el vínculo entre 
el profesor y el alumno. De repente, son 
un equipo. Está confirmado que con-
fiar en los chicos y chicas aumenta su 
rendimiento; es el efecto Pigmalión, la 
profecía autocumplida [Nieves Tapia 
cita el célebre experimento de Robert 
Rosenthal y Lenore Jacobson, quienes, 
en 1968, seleccionaron al azar a varios 
estudiantes de una escuela y comuni-
caron a sus profesores que, debido a 
sus altas capacidades, esperaban de 
ellos grandes mejoras académicas. No 
era verdad, pero bastó que los profe-
sores tuvieran esas expectativas para 
que aquellos alumnos efectivamente 
avanzaran significativamente].

La pedagogía constructivista, en 
la que se basa el ApS, tiene muchos 
críticos, que le acusan de descuidar 
el ejercicio de la memoria o el valor 
del esfuerzo.

Algunas de esas críticas son váli-
das y nos pueden ayudar a mejorar. Si 
el ApS es percibido como hacer las co-
sas más fáciles, es que lo estamos ha-
ciendo mal; un proyecto de ApS tiene 
que ser tan riguroso como la asigna-
tura más exigente. Y además implica 
el esfuerzo de arremangarse, ir a la 
comunidad a hacer cosas concretas.

El problema es que muchas críticas 
tienen que ver con una concepción de 
la educación que tenía su sentido en 
el pasado, pero ya no responde a las 
necesidades de esta generación. ¿De 
qué les sirve a los chicos aprender de 
memoria los afluentes del Loira, como 
tuve que hacer yo, cuando tienen toda 
la información al alcance de la mano, 
en el celular? Lo que necesitan es 
aprender a navegar en ese océano de 
información, saber distinguir lo ver-
dadero de lo falso. Esta generación, 
que tiene tanto conocimiento a su dis-
posición (ya lo hubieran querido los 
enciclopedistas), es la que ha favore-
cido las campañas antivacunas, pese 
a toda la evidencia científica.

La ApS forma parte oficialmen-
te del currículo en Argentina y hay 
cauces de colaboración con diversos 
gobiernos latinoamericanos, o en 
España, con algunas comunidades 
autónomas. ¿Cómo va su aplicación 
a la escuela católica?

Cada vez hay más escuelas cató-
licas que lo aplican. En tiempos del 
Papa Francisco, casi es obligatorio 
hacer ApS en cualquier institución 
educativa católica. Primero, por cohe-
rencia, porque el mandato de Nuestro 
Señor es amar al prójimo, y este es un 
modo de salir pasar de las buenas pa-
labras a los hechos concretos. Pero 
además es un manera eficaz de tender 
puentes entre la formación académi-
ca, humana y religiosa, porque mu-
chas veces tendemos a separar los dis-
tintos ámbitos, y el estudiante es una 
sola persona. Esta es una pedagogía 
que permite, como pide el Papa, tra-
bajar con la cabeza, pero también con 
el corazón y con las manos. Educación 
integral, como se ha dicho siempre.

«No es lo mismo estudiar 
para aprobar que para 
hacer el bien»
t María Nieves Tapia, fundadora y directora del Centro 

Latinoamericano de Aprendizaje y Servicio Solidario 
(Clayss), participa en el XII Encuentro Estatal de 
Aprendizaje-Servicio que se celebra del 9 al 12 de 
diciembre en Pamplona. La mayoría de escuelas y 
universidades que exponen sus proyectos son de 
titularidad pública, pero «con el impulso del Papa 
Francisco» el método se va extendiendo cada vez más a 
la escuela católica, destaca Tapia, que durante 15 años fue 
responsable de programas de programas de Aprendizaje-
Servicio (ApS) en el Ministerio de Educación de Argentina 
y en la Ciudad de Buenos Aires

María Nieves Tapia, durante la entrega de los premios en Coslada (Madrid) en 2018

EDEBÉ
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Rodrigo Moreno Quicios

Artur, Mila y Diego conocen la calle 
como nadie. «Yo he trabajado igual 
que todo el mundo. Lo que pasa es que 
la vida te da la vuelta a la tortilla y lo 
pierdes todo», recuerda el primero 
de los tres. Por eso, cuando más de 
un millar personas se reunieron el 
sábado 7 de diciembre en el Centro 
Cultural Matadero de Madrid para 
mostrarles su apoyo, se sintieron so-
brepasados.

«Es como si tuviera una familia. 
Hay mucha gente solidarizándose 
con los que necesitamos techo y me 
siento muy arropado», cuenta Diego. 
Hace así balance de The Big Sleep Out, 
un evento organizado en 56 ciudades 
de todo el mundo para visibilizar el 
sinhogarismo. La fórmula elegida: 

conciertos benéficos y animar a los 
asistentes a dormir una noche al raso 
para que empaticen con los sin techo.

«Dormir en la calle no le gusta a 
nadie y es hora de que se termine ya», 
exige Mila, beneficiaria de uno de los 
pisos de acogida de Fundación Hogar 
Sí, la entidad convocante de esta cita 
en España. «El amor y cariño que me 
están dando no se paga con dinero y 
estoy muy contenta, pero hoy vamos 
a dormir aquí para volver a sentir lo 
que sentíamos en la calle», asegura, 
mientras coloca la esterilla y el saco 
de dormir sobre el patio de Matadero.

A diferencia de los dos meses que 
pasó en la calle, esta noche Mila no 
tiene miedo. La acompañan 200 per-
sonas entre las que hay famosos o es-
tudiantes de la Universidad Francisco 
de Vitoria. Esta institución, adminis-

trada por los Legionarios Cristo, ya 
organizó en noviembre la Noche sin 
Hogar, una iniciativa que reunió a 160 
personas dispuestas a dormir en la 
calle para dar a conocer The Big Sleep 
Out. «No hace falta irse a países en 
vías de desarrollo para ver pobreza», 
considera Alejandro Carballo, miem-
bro del Departamento de Acción So-
cial de la universidad. «Pasamos frío 
una noche, pero hay gente que lo pasa 
365 días. Al final, estas experiencias 
consiguen que nos pongamos en la 
piel del otro», añade.

Una recaudación de 50 millones
The Big Sleep Out ha reunido a más 

de 50.000 personas por todo el mundo. 
A través de la venta de entradas a con-
ciertos benéficos, esta iniciativa ha 
recaudado más de 50 millones de dó-

lares que se destinarán íntegramente 
a proyectos de acogida para personas 
como Diego, Mila y Artur. En el caso 
de España, que ha celebrado este acto 
por primera vez, la recaudación as-
ciende a 60.000 euros y será posible 
hacer donaciones hasta el 6 de enero. 
Además, de las 1.000 personas que se 
congregaron en el Centro Cultural Ma-
tadero, 200 se atrevieron a dormir allí 
durante una noche en la que el termó-
metro marcaba los tres grados.

«El objetivo principal de este even-
to es hacer a estas personas visibles», 
ha explicado durante el acto Marian 
Juste Picón. Para la presidenta de 
Fundación Hogar Sí, The Big Sleep Out 
puede servir para «crear una alianza 
con los ciudadanos, organizaciones, 
medios de comunicación, artistas, 
empresas y Gobierno para erradicar 
el problema del sinhogarismo».

Algo especialmente necesario a 
juicio de Artur, un hombre sin hogar 
amigo de Diego y Mila, quien consi-
dera que «es necesario que empiecen 
a mirarnos con otra actitud». «Para 
una persona sin hogar es importan-

Artur, Mila y Diego esta noche 
no tienen miedo
t España celebra su primera edición de The Big Sleep Out, una iniciativa mundial para 

visibilizar el sinhogarismo. Para lograrlo, más de 200 asistentes han dormido en la calle 
durante una noche en la que el termómetro marcaba tres grados. Organizada en 56 
ciudades diferentes, esta cita ha recaudado más de 50 millones de dólares

Artur, Mila y Diego son tres personas sin hogar que durmieron en la calle, arropadas por 200 asistentes, durante la noche de The Big Sleep Out

Rodrigo Moreno Quicios
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te tener un acompañamiento, porque 
hay gente que sale de los albergues y 
acaba volviendo por no tener apoyos 
suficientes», diagnostica.

Borrando el estigma
«Estamos aquí para manifestar 

que queremos acoger a las personas 
que sufren y reclamar a los gobiernos 
una mayor responsabilidad», cuenta 
a Alfa y Omega Marwan antes de su-
birse al escenario. A este cantautor, 
uno de los 13 artistas que han actua-
do en The Big Sleep Out, la causa del 
sinhogarismo le ha marcado desde 
su más tierna infancia. «Soy hijo de 
un refugiado palestino, mi padre era 
un sin hogar y nació en una tienda de 
campaña», recuerda. Movido por las 
memorias de su familia, fue él quien 
se puso en contacto con los organiza-
dores «porque quería colaborar».

«Las personas sin hogar están 
muy estigmatizadas porque tenemos 
un profundo miedo de acabar sien-
do como ellas y el ser humano odia 
aquello que teme. Parece que en este 
mundo solo tienen cabida los triunfa-
dores, y una persona sin hogar es lo 
contrario», lamenta Marwan.

Coincide con él Jalis de la Serna, 
presentador del programa Enviado 
Especial que emite La Sexta y uno de 
los rostros conocidos que se quedó 
a dormir con los sintecho. «La ma-
yor parte de la sociedad siente recelo 
hacia las personas sin hogar. Es un 
prejuicio porque nos puede ocurrir a 
todos. Hay problemas laborales, per-
sonales o disgustos familiares que te 
pueden hacer perder la capacidad de 
mantener tu entorno familiar y tu ho-
gar», advierte el periodista.

De hecho, en su experiencia, «si te 
pones a hablar con estas personas 
descubres que tienen altos niveles 
culturales, están perfectamente for-
madas y simplemente han tenido una 
mala circunstancia». «Desde las ins-
tituciones se llevan a cabo políticas 
para paliar esto, pero está claro que no 
se hace lo suficiente», protesta.

Es a lgo que t a mbién seña la 
Marwan, quien insiste en que las 
30.000 personas que viven esta situa-

ción en España «son ciudadanos» y 
los políticos «los tienen que servir en 
vez de servirse a sí mismos». «Hay que 
atender a las personas sin recursos 
que son machacadas sistemáticamen-
te por los gobiernos con las subidas de 
la luz o los alquileres. Es gente que se 
ha vuelto pobre porque el sistema les 
ha dado una patada», protesta. Y pone 
como ejemplo de acogida a «algunos 
cristianos que he conocido y practi-
can lo que dicen». «El Papa le limpiaba 
los pies a los mendigos y eso es lo que 
tendríamos que hacer», concluye.

Soluciones políticas
Para Pedro Cabrera, profesor en 

la Universidad Pontificia Comillas 
y coordinador del recuento noctur-
no de personas sin hogar en Madrid, 
las demandas de Jalis de la Serna o 
Marwan podrían satisfacerse a través 
de políticas concretas que, en el caso 
de España, brillan por su ausencia. 
«Nuestro país no ha desarrollado un 
parque de vivienda pública que pueda 
alojar a las personas con dificultades 
sobrevenidas», señala.

En vez de abordar el problema del 
sinhogarismo con albergues provisio-
nales para emergencias «que tienden 
a cronificar el problema», Cabrera 
exige «programas de alojamiento en 
vivienda que se han demostrado muy 
eficaces». Y pone un ejemplo exitoso 
del pasado. «Muchísima gente ha vi-
vido en España durante años en un 
alquiler contenido, los famosos con-
tratos de renta antigua». Sin embargo, 
como él mismo señala, este sistema se 
ha desmantelado progresivamente 
para ser sustituido por viviendas de 
protección oficial «que se acaban con-
virtiendo en viviendas en propiedad 
personal, por lo que el dinero público 
acaba siendo privatizado».

«Algunas empresas inmobiliarias 
y particulares se han beneficiado de 
esto provocando una debilidad insti-
tucional», señala. «Es un laberinto que 
ha permitido situaciones escandalo-
sas en un país moderno, como poner 
en la calle a una persona de 90 años, 
con discapacidad intelectual o a una 
familia con varios niños», termina.

La visita de Despistaos

Uno de los grupos más esperados en The Big Sleep Out fue 
precisamente aquel encargado de cerrar la noche: Despistaos. Antes 
de subir al escenario, sus miembros saludaron a Diego, Mila y Artur, 
tres personas sin hogar a las que conocieron cuando visitaron en 
noviembre uno de los pisos de acogida de la Fundación Hogar Sí.
«Nos invitaron a conocer la labor que hacen, cómo funcionan, qué se 
puede hacer para acabar con esto y la propia gente de la casa nos hizo 
la merienda», explica Dani Marco, vocalista de la banda. «Tuvimos 
una charla muy bonita, cada uno nos contó su experiencia y tocamos 
unas canciones. Conocerlos de primera mano nos hizo estar mucho 
más volcados con esta causa», narra.

Durante su visita, él y sus compañeros conocieron Housing First, 
la metodología que utiliza Hogar Sí y que ya ha logrado erradicar 
el sinhogarismo en países como Finlandia. En vez de, hacer pasar 
a las personas sin un techo por un sistema de albergues en el que 
deben hacer colas en diversos puntos de la ciudad para desayunar, 
ducharse o dormir, esta estrategia consiste en «facilitar el acceso 
a una vivienda de manera totalmente incondicional, porque es un 
derecho humano al que hay que responder», explica Maribel Ramos, 
subdirectora de la fundación.

Esto se acompaña de los apoyos profesionales que las personas 
necesitan para su proceso de recuperación. «Los recursos 
tradicionales están muy centrados en la emergencia pero, si 
tenemos a una persona viviendo 20 años en la calle, eso ya no es una 
emergencia. Es como si, en el médico, para tratarnos de un cáncer 
solo nos vieran en urgencias», compara Ramos.

Sobre esta fórmula, los miembros de Despistaos aseguran que «se 
sabe que funciona y es barata comparada con lo que cuesta mantener 
albergues y comedores sociales». «Lo único que hace falta es que 
alguien la ponga en marcha», opina Dani Marco.

La organización proporcionó a los asistentes almohadas hinchables y mantas térmicas para hacer frente a una noche de tres grados

Fotos: Fundación Hogar Sí
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Inmaculada Martos Villasclaras 
Málaga

Ofrecer un acompañamiento cercano 
y cálido a las familias necesitadas en 
sus diferentes realidades siempre ha 
sido para Cáritas parte indisoluble 
de su misión como Iglesia al servicio 
de los más pobres. Con este mismo 
deseo, abría sus puertas a mediados 
de noviembre la casa Nazaret, cercana 
al Centro Hospitalario Regional Ma-
terno Infantil de Málaga, un proyecto 
de acogida familiar para niños hospi-
talizados, que viene a sumarse a una 
amplia oferta de recursos que Cáritas 
Diocesana ha ido creando en las úl-
timas décadas para dar respuesta a 
las distintas necesidades sociales que 
han ido surgiendo. 

Su puesta en marcha es fruto de 
una decidida apuesta de Cáritas por 
ofrecer su apoyo a aquellas familias 

con menores afectados por distintas 
patologías, que residan en la provin-
cia o en otras localidades y carezcan 
de recursos económicos suficientes 
para poder afrontar largos periodos 
de tiempo fuera de sus hogares, como 
consecuencia de la hospitalización 
de sus hijos. 

Nazaret nace con el fin de garanti-
zar a estas familias un entorno afec-
tivo adecuado, donde puedan sentirse 
como en casa hasta que el menor re-
ciba el alta hospitalaria y minimizar 
los efectos añadidos generados por 
la enfermedad del niño. Además, se 
facilita información a los familiares 

sobre los recursos públicos y priva-
dos adecuados a sus circunstancias 
concretas, orientándoles a la hora de 
tomar decisiones, con objeto de re-
ducir cuanto sea posible el impacto 
familiar, laboral y económico.

Familias que se acompañan
Cuenta con tres dormitorios, dos 

baños y dos salas de estar donde pue-
den vivir tres niños junto a uno de sus 
padres y, a su vez, sentirse acompaña-
dos y convivir con personas que se en-
cuentran en situaciones similares. De 
velar por el cuidado de un ambiente 
familiar agradable y del correcto fun-

cionamiento del hogar se encarga un 
equipo humano compuesto por tres 
voluntarios que, además de ayudar en 
el mantenimiento de la casa, ofrecen 
su escucha, cercanía y cariño. Para 
la coordinación y gestión cuentan 
también con María Teresa Márquez, 
técnico de Acción Social de Cáritas 
Diocesana, y la responsable del área, 
Francisca Domínguez. «Cuando re-
cibimos la casa, herencia de Manuela 
Díaz, fue un inesperado regalo al que 
quisimos darle el mejor uso posible. 
Se valoraron todas las opciones para 
asegurarnos de que se tratase de una 
necesidad que no estuviese cubierta 
por otras entidades», afirma Domín-
guez. 

«Hay necesidades cambiantes y 
nuevas. Esta era, sin duda, una nueva 
necesidad que el Espíritu nos ha per-
mitido ver» afirmaba monseñor Jesús 
Catalá, obispo de Málaga, que acom-
pañado por el vicario para la Acción 
Caritativa y Social de la diócesis, Ga-
briel Leal, fue el encargado de bende-
cir e inaugurar la casa el pasado 15 de 
noviembre. Verdaderamente existía 
esta necesidad porque se han cubierto 
sus tres plazas casi de inmediato. Ya, 
desde ese primer día, la casa estaba 
ocupada por Loubna y su hijo Naoufal, 
naturales de Nador. El pequeño, tras 
recibir tratamiento oncológico, espe-
raba una nueva operación para hacer 
frente a su hidrocefalia. «Llegué sola a 
Málaga con mi hijo, sin ningún apoyo 
familiar. La ayuda de Cáritas me ha 
dado la vida», asegura Loubna, quien 
ha tenido que dejar en casa a otro hijo 
mayor y a un bebé de tres meses a car-
go de su marido. 

Las personas que se encuentren en 
esta situación y deseen ser acogidas 
en la casa, deberán ponerse en con-
tacto con su Cáritas parroquial más 
cercana o con los Servicios Generales 
de Cáritas Diocesana, llamando al te-
léfono 952 28 72 50. También pueden 
informar a la Unidad de Trabajo So-
cial del centro hospitalario, con la que 
se realiza un trabajo coordinado.

En respuesta a cada realidad
En los últimos años, Cáritas Dio-

cesana de Málaga, además de contar 
con cinco centros sociosanitarios en 
los que residen personas con diferen-
tes problemas sociales (Pozo Dulce 
para personas sin hogar; el centro de 
acogida nocturna Calor y Café; la casa 
de acogida para enfermos de sida Co-
lichet; el centro gerontológico El Buen 
Samaritano, y la casa de acogida para 
reclusos Nuestra Señora de la Mer-
ced), ha puesto en marcha distintos 
recursos con los que trata de hacer 
frente a nuevas necesidades. Entre 
ellos se encuentran los apartamen-
tos para mayores Tomás de Cózar y 
Obispo Ramón Buxarrais; pisos para 
la inserción sociolaboral de inmigran-
tes; una casa de acogida para mujeres 
embarazadas que se enfrentan solas 
al nacimiento de su hijo, conocida 
como Virgen Madre, y, por último, vi-
viendas para estudiantes de la provin-
cia con escasos recursos económicos 
para poder hacer frente a los gastos 
de alquiler. 

Nazaret, el hogar 
malagueño para familias 
con niños hospitalizados

t A mediados de noviembre abrió sus puertas la casa 
Nazaret, cercana al Centro Hospitalario Regional 
Materno Infantil de Málaga, un proyecto de acogida 
familiar para niños hospitalizados

Una madre con su hijo, usuarios de la casa Nazaret

 Inmaculada Martos Villasclaras
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«Somos un movimiento de vanguardia, punta de 
lanza de algo que es profundamente espiritual y 
cívico», celebra Mariano Arellano. Para este re-
presentante de la Iglesia evangélica extremeña, 
«en España hay muy pocos grupos de confesiones 
interreligiosas con vocación de diálogo». Por ese 
motivo, considera que la XVIII Marcha por la Paz 
que la diócesis de Coria-Cáceres celebra el próxi-
mo 14 de diciembre «es buena para la sociedad, 
cada uno de nosotros y las comunidades a las que 
representamos».

«En el caso del catolicismo, esta iniciativa no es 
nueva. Surge de los encuentros interreligiosos por 
la paz iniciados por Juan Pablo II», explica Rafael 
Delgado, delegado de Relaciones Interreligiosas de 
la diócesis. Unas reuniones que «Benedicto XVI y 
el Papa Francisco han continuado» y que inspiran 
esta marcha.

En ella participarán, aparte de la diócesis de Co-
ria-Cáceres y la Iglesia Evangélica Española de Mé-
rida y Miajadas, la Comunidad Islámica de Cáceres, 
la Comunidad Budista El Olivar de Buda e incluso 
la Comunidad Bahá’í de Extremadura. Este último 
grupo, nacido en Irán en el siglo XIX, es considerado 
uno de los cultos más jóvenes del mundo.

Nacida del grupo juvenil de la parroquia Nuestra 
Señora de Guadalupe, en Cáceres, esta iniciativa 
alcanza ahora su mayoría de edad con su XVIII 
edición. La primera, celebrada en 2001, año en que 
Al Qaeda atentaba contra las Torres Gemelas de 
Nueva York, tenía un objetivo muy claro: expresar 

la condena de los creyentes al terrorismo. «Lógi-
camente coincidimos en todo lo fundamental, la 
religión busca la superación del mal, el rechazo de 
la violencia y la instauración de la fraternidad entre 
todos los hombres», aclara Rafael Delgado.

Año tras año, el número de confesiones impli-
cadas en esta marcha ha crecido y actualmente 
son cinco. Algo que cada vez hace más desafiante 
redactar un manifiesto común. «Parecerá muy fácil, 
pero hacer un documento que podamos suscribir 
todos los grupos es de una complicación extraor-
dinaria. Para lo que para católicos y protestantes 
es muy normal, para un budista no lo es y es fácil 
dar por sentado algo que el otro no vive», advierte 
Mariano Arellano.

No obstante, finalmente llega el consenso. «Pre-
cisamente porque somos creyentes nos unimos 
en fraternidad y unidad», explica Rafael Delgado. 
«Consideramos que todos somos una misma fa-
milia, tenemos un origen y una meta comunes que 
es Dios, nuestro creador. Todo eso nos une en el 
respeto en la acogida del diferente y la promoción y 
de la justicia y la paz», añade.

Un lema visionario
En su XVIII edición, la marcha multirreligio-

sa que organiza la diócesis de Coria-Cáceres lleva 
como lema Artesanos de paz, un término que el 
Papa Francisco empleaba a principios de año para 
pedir a los cristianos que construyeran fraternidad 
allá donde fueran. Sin embargo, el uso de este eslo-
gan por parte de los organizadores de la marcha se 
remonta a mucho antes.

Desde que la Delegación de Relaciones Inte-
rrelegiosas asumió la coordinación de estas ma-
nifestaciones hace cinco años, sus miembros se 
comunican a través de un grupo de WhatsApp 
que, curiosamente, se llama Artesanos de paz. «El 
nombre es anterior a la frase del Papa y lo hemos 
elegido como lema de este año porque ha tenido 
una acogida muy buena entre los representantes 
de las cinco comunidades religiosas», explica Ra-
fael Delgado.

A través de este grupo de WhatsApp, los con-
vocantes de la marcha multirreligiosa están en 
contacto durante todo el año pues, como asegura 
Arellano, «la preparación de este evento es solo la 
guinda del pastel». «Nos felicitamos en los momen-
tos importantes de cada confesión como el final de 
Ramadán o la Navidad», explica Rafael Delgado.

Aunque el grupo tiene otra función para los mo-
mentos de oscuridad. «Cuando hay algún atenta-
do terrorista en una mezquita o iglesia, ponemos 
mensajes de condolencia y rechazo a la violencia 
independientemente de quien proceda. Comparti-
mos ese rechazo y estamos concienciados con que 
es esencial educar en la paz», añade el delegado.

En ruta por Extremadura
A raíz del eco que tiene en los medios de comuni-

cación locales la Marcha por la Paz, no es extraño 
que los centros educativos soliciten un testimonio 
a sus convocantes. «Tenemos el privilegio de haber 
sido invitados como grupo a diferentes colegios de 
Extremadura donde nos han llevado a clases de 
religión», presume Mariano Arellano.

En ellos, «los chavales nos hacen preguntas, nos 
ven juntos y ven que no fingimos nuestra fraterni-
dad», cuenta el representante de los evangélicos. 
Algo que, para él tiene un gran valor. «Espero que 
estas semillitas de tolerancia se les queden y den 
algo positivo», confiesa.

Celebrar en vez de tolerar
«El mundo en el que vivimos es muy diferente 

a la España de hace 50 años. Nuestro contexto eu-
ropeo nos exige perder el miedo al que es diferente 
tengamos una postura fe o no», recalca Mariano 
Arellano. Por ese motivo llama a, en vez de tolerar 
al otro como si fuera un dolor que soportar, celebrar 
su existencia. «Es una actitud mucho más proacti-
va con la que yo sigo teniendo mis convicciones», 
argumenta. Un matiz fundamental a la hora de 
establecer un diálogo interreligioso que, de perderlo 
de vista, «puede hacernos caer en el relativismo de 
no saber en qué creemos».

La marcha interreligiosa 
por la paz de Cáceres ya 
es mayor de edad
t Poco después del 11S, distintas religiones presentes en Cáceres salieron juntas 

a la calle para condenar la violencia y pedir por la paz. Fieles a la cita, este año 
marchan con el lema Artesanos de paz, que también da nombre a su grupo de 
trabajo de WhatsApp

Representantes de diferentes comunidades religiosas marchan por la paz en Cáceres. Con la edición de este sábado, estas manifestaciones cumplen 18 años

Diócesis de Coria-Cáceres
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Con las palabras Gau-
dete in Domino (Ale-
graos en el Señor), ha 

comenzado tradicional-
mente la celebración euca-
rística del tercer domingo 
de Adviento. Se trata de un 
canto cuyo texto pertenece 
a la carta de san Pablo a los 
filipenses y que da nombre 
a este domingo. El gozo de 
este tiempo de espera en el 
Señor se condensa en este 
día, en el que las oracio-
nes y las lecturas también 
expresan con alegría que 
la salvación de Dios llega. 
En el Evangelio aparece en 
primer plano Juan Bautista, 
que tiene interés por cono-
cer si Jesús es realmente el 
Mesías: «¿Eres tú el que ha 
de venir o tenemos que es-
perar a otro?». La pregunta 
de Juan se encuadra en una 
serie de pasajes en los que 
se plantea la cuestión de la 
identidad del Señor. En este 
caso es Juan el que manda 

a sus discípulos a pregun-
tarle a Jesús, pero en otros 
pasajes es el mismo Jesús el 
que interroga a sus discípu-
los sobre su persona.

La salvación ha llegado
La respuesta del Señor 

alude de modo inmediato 
a la novedad traída por su 
persona. Si siglos antes el 
profeta Isaías había pre-
dicho el final del destierro 
en Babilonia con el am-
biente de alegría que re-
fleja la primera lectura de 
este domingo, ahora Jesús 
solo pide mirar alrededor 
para constatar que la ac-
ción de Dios ha llegado de 
modo definitivo y radical. 
Si el profeta Isaías acude 
a imágenes poéticas, esta-
bleciendo un paralelismo 
entre la alegría del campo 
en primavera y la novedad 
de la salvación, la respues-
ta del Señor se centra so-
bre todo en lo que afecta 

a los hombres. Y antes de 
enumerar cuáles son las 
obras de salvación, hace 
referencia a «lo que estáis 
viendo y oyendo». El Señor 
es directo en su afirmación 
y no idealiza un futuro más 
o menos remoto, sino que 
quiere que fijemos la mira-
da en la acción real de Dios 
en la historia. En realidad, 
el Señor acude al mismo 
modo en el que el pueblo de 
Israel había sido conscien-
te de la presencia de Dios 
en su historia: reconocían a 
Dios porque eran salvados 
de sus enemigos, fueran 
estos el faraón o los babi-
lonios; y esto solo podía 
ser obra de un Dios mayor 
que los dioses extranjeros. 
La llegada de la salvación 
produce, por lo tanto, una 
transformación en el hom-
bre: «los ciegos ven y los 
cojos andan; los leprosos 
quedan limpios y los sor-
dos oyen», son algunas de 

las novedades realizadas 
por el Señor, de las cuales 
todos eran testigos y supo-
nían el cumplimiento de la 
profecía anunciada en la 
primera lectura.

Una salvación no 
deslumbrante

El Evangelio de este do-
mingo constata que con el 
comienzo del ministerio 
público del Señor ha co-
menzado la salvación, pero 
también que esa salvación 
se hace desde lo pequeño y 
humilde. La frase «los po-
bres son evangelizados» 
refleja que a ellos se dirige 
especialmente la buena 
noticia del Señor, que es un 
mensaje de esperanza para 
las personas más alejadas 
de la alegría, ya que no es-
peran nada de la vida. Lo 
pobre aparecerá siempre 
en el Evangelio, tanto para 
referirse a las personas 
más humildes como a lo 
pequeño, lo insignificante, 
lo oculto, que será lo que 
tantas veces dé los mayo-
res frutos para el Señor: el 
grano de mostaza; el grano 
que cae en tierra y muere; 
la sal, que no se ve, pero 
da sabor; la levadura en la 
masa. Muchos en tiempos 
de Jesús pensaban que el 
Mesías llegaría al son de 
trompetas, como si se tra-
tara de un héroe victorioso. 
Sin embargo, la venida del 
Señor va a traer consigo la 
bondad, la misericordia y 
el amor de Dios hacia los 
más pequeños. Esto es algo 
que podía decepcionar a 
quienes esperaban un Me-
sías destinado a imponerse 
sin más espera. Y esta es la 
otra gran enseñanza de este 
tiempo: la espera del Señor 
exige paciencia. El que no 
se escandaliza del Señor 
es el que sabe aguardar y 
comprende que a menudo 
nuestros tiempos no son los 
de Dios y confía todo a los 
momentos y ritmos que la 
salvación de Dios va mar-
cando en la historia de cada 
uno y de toda la sociedad.

Daniel A. Escobar Portillo
Delegado Episcopal de  

Liturgia de Madrid

III Domingo de Adviento

«Lo que estáis viendo 
y oyendo»

En aquel tiempo, Juan, que ha-
bía oído en la cárcel las obras del 
Mesías, mandó a sus discípulos a 
preguntarle: «¿Eres tú el que ha 
de venir o tenemos que esperar 
a otro?».

Jesús les respondió: «Id a 
anunciar a Juan lo que estáis 
viendo y oyendo: los ciegos ven, 
y los cojos andan; los leprosos 
quedan limpios, y los sordos 
oyen; los muertos resucitan, y 
los pobres son evangelizados. 
¡Y bienaventurado el que no se 
escandalice de mí!».

Al irse ellos, Jesús se puso a 
hablar a la gente sobre Juan: 
«¿Qué salisteis a contemplar en 
el desierto, una caña sacudida 
por el viento? ¿O qué fuisteis a 
ver, un hombre vestido con lujo? 
Mirad, los que visten con lujo 
habitan en los palacios. Enton-
ces, ¿a qué salisteis?, ¿a ver a un 
profeta? Sí, os digo, y más que 
profeta. Este es de quien está 
escrito: “Yo envío mi mensajero 
delante de ti, el cual preparará 
tu camino ante ti”. En verdad os 
digo que no ha nacido de mujer 
uno más grande que Juan el Bau-
tista; aunque el más pequeño en 
el reino de los cielos es más gran-
de que él».

Mateo 11, 2-11

Evangelio

San Juan Bautista en prisión es 
visitado por dos discípulos de 
Giovanni di Paolo

Cathopic

 Instituto de Arte de Chicago
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Tomás de Celano, el primer bió-
grafo de san Francisco de Asís, 
narra cómo el Poverello «por en-

cima de las demás solemnidades, ce-
lebraba con inefable premura el naci-
miento del Niño Jesús, y llamaba fiesta 
de las fiestas al día en que Dios, hecho 
un niño pequeño, había sido amaman-
tado por un seno humano». Por esta 
particular devoción al misterio de la 
encarnación, en su peregrinación a 
Tierra Santa, san Francisco de Asís 
experimentó de forma concreta, viva y 
actual la humilde grandeza del acon-
tecimiento del nacimiento del Niño 
Jesús y la necesidad de comunicar su 
alegría a todos. Como muchos han he-
cho ya tras la fiesta de la Inmaculada, 
pongamos todos el belén en nuestras 
casas. Adoremos juntos a este Dios 
con nosotros. Cambiará nuestras re-
laciones.

Es una forma de expresar la in-
tensidad y la belleza de la fiesta de 
la Navidad, que es el acontecimien-
to que conmovió todo lo que existe. 
Dejémonos invadir por el misterio de 
Belén; expresemos este deseo de que 
nos invadan su luz y su amor. Mani-

festemos que amar y adorar la huma-
nidad de Cristo revierte en nuestras 
vidas, pues nos regala la dosis más 
fuerte de humanismo verdad y una 
nueva dimensión, la que merece la 
pena, a nuestra existencia. A través 
de la representación del misterio de 
Belén, san Francisco de Asís quiso 
manifestar el amor inerme de Dios; la 
humildad con la que se hace presente 
en este mundo; la bendición que supo-
ne para la humanidad su encarnación, 
que nos enseña un modo nuevo de vi-
vir y amar. Poner el misterio de Belén 
en nuestras casas supone reconocer 
que está, que ha llegado el Dios con 
nosotros, que no nos separa de Él nin-
guna barrera. ¡Qué alegría! ¡Qué gozo! 
¡Qué maravilla! Dios Amor se hizo tan 
próximo a nosotros en ese Niño, tan 
cercano, que podemos tratarle de tú y 
mantener con Él una relación confia-
da y de profundo afecto. 

Cuando en cualquier hogar pone-
mos el misterio de Belén y hay niños 
pequeños y los padres y abuelos les 
explican el significado que tiene, se 
produce una experiencia del Dios en 
quien creemos: ha querido estar con 

nosotros, viene sin armas, sin la fuer-
za con la que a menudo aparecemos 
los hombres en medio del mundo… Él 
no pretende conquistar desde fuera, 
sino que desea ser acogido libremen-
te: se hace Niño y aparta la soberbia, 
la violencia y el afán de poseer. Con 
su presencia quiere regalar amor in-
condicional, humildad, paz y fraterni-
dad. ¡Qué hondura alcanza Dios Niño 
y cómo mueve los corazones para 
vencer todo con amor y mostrarnos 
la verdadera identidad que tenemos! 
Encontrémonos con Dios y gocemos 
de su presencia. A la luz de la Navi-
dad, quizá podamos entender mejor 
aquellas palabras de Jesús: «Si no os 
convertís y os hacéis como niños, no 
entraréis en el reino de los cielos» (Mt 
18, 3).

Lo que el ángel anunció a los pas-
tores, que Dios había nacido en Belén, 
hoy nos lo vuelve a decir a nosotros. 
Y esta es una noticia que no puede 
dejarnos indiferentes. Todo cambia. 
Me afecta a mí y debo decir con los 
pastores: «Vayamos a Belén, a ver qué 
ha sucedido allí». Estad toda la familia 
unos segundos en silencio contem-

plando al Niño Jesús, a María y a José. 
Ante el belén, descubramos cómo es 
la lista de nuestras prioridades, ¿está 
en primer lugar Dios con nosotros? 
En Belén recordamos que el tiempo 
dedicado a Dios y, por Él, al prójimo, 
no es tiempo perdido.

El salmo 95, que es la invitación 
universal a la alabanza, adquiere ac-
tualidad estos días: «Cantad al Señor 
un cántico nuevo; cantad al Señor 
toda la tierra; cantad al Señor, ben-
decid su nombre». ¿Cómo no vamos a 
celebrar la gran fiesta del hombre y de 
toda la creación? Sin saberlo, muchos 
ponen luces, árboles, adornos en sus 
casas o en las calles. Intentemos que 
se enteren de que estos gestos no son 
vacíos, sino que nos recuerdan a un 
Dios que nos ama tanto que se hizo 
hombre como nosotros. Y así nos en-
seña a entender quién es el hombre, 
qué tiene que hacer y cómo ha de vivir 
con respecto a sí mismo, a los demás 
y a Dios.

Detengámonos por un instante 
ante el belén, contemplemos la esce-
na y reflexionemos sobre el significa-
do profundo que tiene encontrarnos 
a María, José y al Niño en el pesebre 
(Lc 2, 16). Los primeros testigos del 
nacimiento de Cristo, los pastores, 
no solo vieron al Niño Jesús, sino que 
también encontraron a una pequeña 
familia: madre y padre del recién na-
cido. ¿Qué significa? ¿Qué nos quiere 
decir? Dios quiere mostrarse nacien-
do en una familia. Precisamente por 
eso, la familia humana se ha conver-
tido en icono de Dios; la familia es 
comunión. 

Contemplad la sabiduría que nace 
en Belén:

1. La sabiduría en la plenitud de los 
tiempos tomó rostro humano en Be-
lén.

2. En Belén vemos a Dios que está 
con nosotros. Nuestro Dios es cercano.

3. En Belén nace la alegría, no la que 
procede del triunfo de la vida, sino la 
de sentirnos amados por Dios. Es la 
alegría que viene del amor que Dios 
nos tiene a los hombres.

4. Belén es una escuela de la vida 
donde aprendemos el secreto de la ver-
dadera alegría que no consiste en te-
ner muchas cosas, sino en ayudarnos 
unos a otros en el amor y en la verdad.

5. Belén es la respuesta de Dios al 
drama de la humanidad que busca la 
paz verdadera: Él es nuestra paz.

6. Belén nos hace tocar con la mano 
la bondad de Dios y nos infunde un 
nuevo valor.

7 .Belén nos enseña un modo nuevo 
de vivir y amar.

8. Belén nos revela aquello que es 
decisivo en la existencia cristiana: 
acoger a Jesús con corazón de niño.

+Carlos Cardenal Osoro Sierra
 Arzobispo de Madrid

Carta semanal del cardenal arzobispo de Madrid

Belén: Dios está con nosotros

Belén colocado por el arzobispo en su casa hace dos años

t Poner el misterio de Belén en nuestras casas supone reconocer que está, que ha llegado el 
Dios con nosotros, que no nos separa de Él ninguna barrera. ¡Qué alegría! ¡Qué gozo! ¡Qué 
maravilla! Dios Amor se hizo tan próximo a nosotros que podemos tratarle de tú

María Pazos Carretero
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Victoria Isabel Cardiel C. 
Roma

El padre Ángel ha traído a Roma 
su proyecto más transgresor: 
una iglesia que nunca cierre sus 

puertas. «Tuve que esperar a tener 78 
años para poder ver abierta la parro-
quia de San Antón en Madrid, abier-
ta 24 horas. Pero hemos conseguido 
estar también aquí. Se me ensancha 
el corazón al verlo. Desde que llegó 
este Papa es más fácil seguir soñando 
imposibles, aunque seamos ancianos. 
Poco a poco vamos realizando eso que 
dijo nada más ser elegido: “Cómo me 
gustaría una Iglesia pobre y para los 
pobres”», explica a Alfa y Omega sen-
tado en uno de los bancos de la iglesia 
de los Santísimos Estigmas de San 
Francisco.

La vocación de este templo católico, 
situado cerca de la avenida de Largo 
Argentina –justo donde los históricos 
sitúan la traición de los idus de marzo 
que acabó con la vida del emperador 
Julio César–, es replicar el modelo de 
iglesia que ha revolucionado la madri-
leña calle Hortaleza, un hogar que da 
aliento a los más desfavorecidos. «Los 
primeros que llegaron a San Antón 
fueron los pobres, los mendigos, los 
que duermen en la calle... cuando veían 
que la iglesia estaba abierta siempre y 
que nadie les preguntaba de qué reli-
gión eran o de dónde venían, entraban 
a charlar un rato o a descansar sim-
plemente. Pero no es solo para ellos. 
Claro, estos son los preferidos. Aunque 
hay también mucha gente a la que le 
encantaría poder ir a rezar a las dos 
de la mañana, sobre todo en Roma que 

hay tantos turistas que llegan a veces 
de noche. Si hay tiendas, peluquerías 
y restaurantes que abren al público 
todas las horas del día, ¿por qué no 
deberíamos tener también las iglesias 
abiertas?», incide el padre Ángel, que 
explica con argumentos sencillos que 
todo lo hace porque no soporta ver a 
las personas cuando sufren, y se ale-
gra cuando son felices y sonríen.

En su elección por los desahuciados 
del mundo, este sacerdote enfundado 
con su inconfundible bufanda roja ha 
arrastrado a muchas personas. Como 
a Natalia Barber, una trabajadora so-
cial, que colabora con Mensajeros de 
la Paz. Por su experiencia sabe que 
son muchos los caminos que pueden 
llevar a dejar tirada a una persona en 
la calle sin nada. «La brutal crisis eco-
nómica de 2008 condenó a muchos 
a la indigencia. Un día perdieron su 
casa; al día siguiente, el coche. Des-
pués discutieron con la familia y aca-
baron rompiendo los lazos. Todo eso 
causa en la persona una situación de 
estrés tal que es fácil derivar en una 
patología mental. Otro problema del 
que se habla poco son las dependen-
cias. El alcohol o la ludopatía se llevan 

a mucha gente por delante y cada vez 
más jóvenes», explica.

Un desgarrador proceso de deterio-
ro físico, pero sobre todo psicológico, 
que se manifiesta muchas veces en si-
lencio con escenas de pánico o estrés 
que los abocan a una constante frus-
tración vital. «No ven la salida. Están 
completamente destruidos. Por eso el 
padre Ángel da mucha importancia a 
que tengamos con ellos una actitud de 
servicio. O a que, por ejemplo, no use-
mos plástico o cartón sino materiales 
más decentes en los desayunos o al-
muerzos. Se trata de recuperar poco 
a poco su dignidad rota», relata. Una 
tarea encomiable que la mayoría de 
las veces comienza por poner tapones 
a las necesidades básicas. «Lo prime-
ro es cubrir las demandas del aquí y 
ahora – detalla–. Una ducha, un café 
caliente o unos calcetines secos, que 
son necesidades tan fundamentales 
que ni siquiera caes en ellas. Vienen 
con situaciones terribles, pero al prin-
cipio lo que piden es un simple para-
cetamol, cambiarse de ropa interior o 
productos de higiene básicos». 

Solo después de instaurar una 
relación de confianza se puede ras-

car más allá de la superficie. Y es ahí 
donde, a veces, nacen las historias 
de superación. Como la de Alejandro 
Gómez, un chico de Colombia de 24 
años que llegó a España con una mano 
delante y otra detrás después huir con 
lo puesto del conflicto de las FARC. 
Gracias a su formación como auxiliar 
de enfermería está en Roma ayudando 
en este proyecto. Para Natalia, traba-
jar codo con codo con el padre Ángel 
ha sido una aventura total. «He visto 
cómo es capaz de crear procesos de 
transformación en las personas de las 
que menos te lo esperarías».

Un desembarco difícil
Sin embargo, el desembarco de 

Mensajeros de la Paz en la capital ita-
liana ha estado lleno de obstáculos. 
Se toparon primero con la losa de una 
burocracia laberíntica de instancias 
interminables, y después con la ne-
gación de varias iglesias para acoger 
este proyecto solidario. «Hay una gran 
cantidad de necesidades en esta ciu-
dad y muchas iglesias están cerradas 
o son para turistas que vienen a de-
leitarse con el arte. Se ve bien que se 
monten tiendas de souvenirs, pero no, 
por ejemplo, dar un desayuno a los 
más pobres», denuncia la trabajado-
ra social. «Esta iglesia es un símbolo 
para Roma. Pero nos ha costado mu-
chísimo mover posiciones o encontrar 
voluntarios», agrega.

El coordinador del proyecto en 
Roma, Álvaro Suárez, se ha encarga-
do de la parte más farragosa, dar con 
una iglesia que aceptase abrir para 
siempre sus puertas a los más des-
favorecidos. Suárez llegó a la ciudad 
en junio, pero no lo consiguió hasta 
cuatro meses después. «Estamos or-
ganizando este proyecto aquí desde el 
28 de octubre, pero antes lo habíamos 
intentado en otras cinco iglesias. Las 
razones son varias: o ya contaban con 
proyectos sociales, o no les motivaba 
esta iniciativa, o no tenían la capaci-
dad suficiente como para albergar-
la», detalla. La Iglesia católica italiana 

Un ángel contra la 
indiferencia en Roma

t El espaldarazo definitivo se lo ha dado el Papa. Recibió 
este lunes al padre Ángel en una audiencia privada en el 
Vaticano y le dio una carta que se leyó en la Eucaristía 
con la que se dio el pistoletazo de salida a la apertura de 
esta iglesia 24 horas en Roma. «Que la casa de Dios tenga 
siempre las puertas abiertas, las iglesias con puertas 
cerradas deberían ser llamadas museos», dice Francisco 
en el texto en el que muestra su apoyo a este proyecto

El padre Ángel, a la derecha, durante la Eucaristía de apertura de la iglesia de los Santísimos Estigmas de San Francisco, en Roma

Fotos:  Pedro Blasco / Mensajeros de la Paz
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distingue claramente en sus edificios 
de culto el lugar físico donde está el 
Altísimo de la zona llamada oratorio, 
que es donde normalmente tienen ca-
bida los proyectos sociales. En Espa-
ña, en cambio, el núcleo es único. 

El apoyo de Francisco
El espaldarazo definitivo se lo ha 

dado el Papa. Recibió este lunes al pa-
dre Ángel en una audiencia privada 
en el Vaticano y le dio una carta que 
se leyó en la Eucaristía con la que se 
dio el pistoletazo de salida a la aper-
tura de esta iglesia 24 horas. «Que la 
casa de Dios tenga siempre las puer-
tas abiertas; las iglesias con puertas 
cerradas deberían ser llamadas mu-
seos», dice Francisco en la misiva en 
la que muestra su apoyo sin fisuras a 
este proyecto. En las primeras filas 
de la iglesia de Roma reconvertida en 
hospital de campaña estaban, ade-
más de Tamara Falcó –quien donó los 
75.000 euros del premio de Master-
chef Celebrity a Mensajeros de la Paz 
y permitió que esta iniciativa echara 
a andar–; Sole Giménez, vocalista de 
Presuntos Implicados; la periodista 
Teresa Viejo, y el conferencista y hu-
morista Ángel Rielo. 

Este oasis de silencio y oración que 
contrasta con el barullo de Roma tam-
bién ha sido posible gracias a la cola-
boración de distintas instituciones, 
como la Embajada de España ante la 

Santa Sede, el Ayuntamiento de Roma, 
el Colegio Español, el Hospital San 
Juan de Dios, o el Palacio Episcopal 
del Vaticano. 

Para preparar la iglesia a las ne-
cesidades del proyecto, que gestio-
nará la ONG del padre Ángel con la 
ayuda de la orden de los Misioneros 
de María, se han tenido que acome-
ter ciertas reformas, como acomo-
dar con mesas y sillas la zona del 
pasillo lateral de la iglesia para 
crear un espacio donde servir los 
desayunos y los almuerzos, o ha-
bilitar una cocina. También se han 
instalado baños con duchas, puestos 
de recarga para los teléfonos móvi-
les, wifi gratis y una camilla de la 
misericordia con servicio médico de 
asistencia primaria. 

Los próximos cuatro meses, Men-
sajeros de la Paz se dedicará a estu-
diar la situación de las personas que 
malviven en los alrededores de esta 
iglesia. «Es muy importante esta 
primera fase de escucha, porque no 
tiene nada que ver el perfil de la gen-
te que viene a San Antón. Sus histo-
rias son de dolor, tortura, esclavitud, 
sangre y, sobre todo, desesperación», 
detalla Álvaro. En palabras del pa-
dre Ángel, «aquí no hay milagros 
de los que te hacen santo–aunque a 
veces también–, nuestro milagro es 
consolar al triste, vestir al desnudo 
y dar un bocadillo al hambriento». Álvaro Suárez , el padre Ángel y Natalia Barber
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Álvaro de Juana

A sus 70 años, Conchita ha con-
vertido su casa en un verda-
dero punto de encuentro. Es-

tos días recibe la visita de decenas 
de personas que van a contemplar el 
impresionante nacimiento que pre-
side su salón. Un nacimiento que ha 
tardado en levantar 18 días este año. 
En Conchita y en su casa se encarna 
esa Iglesia de puertas abiertas por la 
que tanto aboga el Papa Francisco.

Todo comenzó hace 38 años: 
«Empecé como todo el mundo, com-
prando el misterio, y luego cada año 
iba comprando más. Fui haciendo 
una colección de figuras hasta hoy, 
que tengo 178». 

Se trata de un nacimiento «con el 
que disfruto muchísimo al ponerlo, 
porque lo más importante es com-
partirlo. Entiendo que en mi entor-
no, que es cristiano, muchas veces 
se comenta que no podemos dejar 
de poner en Navidad el nacimiento. 
Es un testimonio muy importante 
sobre todo para los hijos, los nietos 
y las nuevas generaciones».

Conchita reconoce que «el mundo 
se está descristianizando y esto se 
está perdiendo». Pero, «yo necesito 
que en Navidad haya un testimonio 
claro de su significado y del amor a 
esta historia».

Por eso, desde que terminó de 
construir el impresionante naci-
miento, hace tan solo una semana, ya 
han pasado por su casa 76 personas 
y tiene una lista de espera que supera 
las 200… y eso que todavía, como dice 
ella misma, no es Navidad. «Todo el 
mundo que viene puede traer a sus 
familiares y amigos. Nunca lo he lle-
vado a ningún certamen y tampoco 
ha venido la Asociación de Belenistas. 
Siempre he hecho este belén con la 
idea de que no tiene por qué ganar 
ningún premio. Para mí el premio es 
que venga la gente, se sienta bien, se 
encuentren a gusto». 

Al ponerlo en noviembre, «muchos 
después de venir a verlo se van a casa 
pensando en que lo tienen que poner 
el suyo ya». «Yo haría mal –añade 
Conchita– si no lo compartiera o en-
señara».

El nacimiento preside el salón del 
hogar de esta mujer. Tiene una base 

de 22 metros cuadrados. «Hace 38 
años empecé por uno». Las figuras 
están elaboradas por un prestigioso 
imaginero, motivo también por el que 
continuó adquiriéndolas hasta llegar 
a lo que es hoy. 

«Tiene los cinco misterios gozosos 
perfectamente definidos. Hay gente 
que trae a niños pequeños y a otros 
que se están preparando para la Pri-
mera Comunión, porque tiene mucho 
de catequético».

El montaje, como se puede intuir, 
no es sencillo. Este año Conchita ha 
tardado 18 días en hacerlo trabajan-
do una media de doce horas al día. 
«Empiezo de atrás hacia adelante. 
Voy montando escenas, poniendo 
tableros y pensando más o menos 
cómo será el diseño, aunque luego 
sale como sale. Juego con el espacio 
por lo que hago un estudio, y tengo 
en la cabeza todas las figuras y lo 
que ocupa cada una». 

«La gente no se cree que sea ca-
paz de montar algo tan grande y que 
en una casa haya un nacimiento de 
estas dimensiones», asegura. ¿Y 
cuando no pueda continuar mon-
tándolo? «Lo quiero donar, pero no 
a cualquiera. Esta Navidad vendrán 
a verlo unas monjas que quizás se 
podrían hacer cargo de él en los 
próximos años. Este año he podi-
do ponerlo con 70 años, pero el que 
viene no lo sé. Así que me gustaría 
poder dejarle un heredero».

Conchita lamenta que cada vez se 
ponga menos el belén y que la tradi-
ción se vaya perdiendo. «Me he dado 
cuenta de que en la mayoría de los ca-
sos no lo ponen por pereza, muchas 
familias acaban con un nacimiento 
compuesto solo por algunas figuras 
y dedicándole 15 minutos. Creo que 
hay que currárselo mucho más. Hay 
que hacerlo con mucho cariño y pa-
ciencia».

El belén de Conchita recibirá una 
Navidad más toda la atención que se 
merece hasta la Candelaria (2 de fe-
brero), fecha en la que comenzará a 
recogerlo de nuevo. Este año sin saber 
si lo pondrá en la Navidad de 2020, o 
ya lo habrá donado. Eso sí, en el caso 
de que vuelva a presidir su salón tie-
ne claro que, un año más, abrirá las 
puertas de su casa para que todos 
puedan disfrutar de él.

El belén de 
22 metros 

cuadrados de 
Conchita

t Conchita tiene en el salón de su casa un belén de 22 
metros cuadrados. Lleva un montaje de 18 días y doce 

horas cada jornada. Ante tal gesta, solo puede abrir las 
puertas de su casa a todo el que quiera ir a visitarlo. «Yo 
necesito que en Navidad haya un testimonio claro de su 

significado», asegura

Fotos: Álvaro de Juana
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En el origen y desarro-
llo de la sociología 
en nuestro país 

tuvieron un papel des-
tacado algunos movi-
mientos ligados a la 
Iglesia católica y la pro-
pia Iglesia a través de 
los seminarios diocesa-
nos. En 1901 se crea la 
primera cátedra de So-
ciología en el Seminario 
de Toledo y diez años más 
tarde había ya 46 cátedras. 
La estrecha relación entre Iglesia y 
sociología se fortalece aún más, desde 
1965, con la publicación por Cáritas 
de la primera parte del Plan CCB, y 
especialmente desde 1966, año en el 
que ve la luz el primer informe de la 
Fundación FOESSA, dos verdaderos 
hitos de la sociología empírica con los 
que se inicia en nuestro país lo que 
podríamos denominar la tradición 
de los informes sociales globales. En 
esa tradición se inserta el Informe 
España, publicado desde 1993 hasta 
2015 por la Fundación Encuentro, di-
rigida por José María Martín Patino 
hasta su fallecimiento, y a partir 

de 2016 por la Cáte-
dra J. M. Martín                    

Patino de la Cultura del Encuentro de 
la Universidad Pontificia Comillas. 
Hace escasas fechas se presentó el In-
forme España 2019. 

Se trata del único informe no ofi-
cial que lleva apareciendo ininte-
rrumpida y anualmente desde hace 26 
años. Esta anomalía en el panorama 
sociológico de nuestro país otorga al 
Informe España el innegable valor de 

poder elabo-
rar una historia social, económica y 
política de nuestro país en el último 
cuarto de siglo, un período caracte-
rizado por profundos y acelerados 
cambios. No parece arriesgado afir-
mar que nuestro país ha cambiado 
más en los últimos 26 años que en los 
100 anteriores. Desde la perspectiva 
privilegiada que aporta haber ido 
auscultando año a año los cambios 
acaecidos en nuestro país desde 1993, 
destacaría seis grandes procesos al-
rededor de los cuales se articula esta 
gran transformación:

1) El largo camino –y sin retorno– 
hacia la igualdad de la mujer. 

Las mujeres han sido el principal mo-
tor de cambio social y económico de 
nuestro país en las últimas décadas. 
Se han formado más y mejor, y esto ha 
tenido su reflejo en el empleo y, como 
consecuencia de ello, en su crecien-
te autonomía. Esta nueva posición 
social ha hecho aún más patentes e 
inadmisibles las desigualdades de 
género que aún perviven.

2) Hacia una sociedad diversa. 
La inmigración ha modificado 

quizás para siempre nuestra socie-
dad, y seguramente lo hará aún más 
en el futuro. Ningún país de nuestro 
entorno ha vivido un proceso tan rá-

pido y tan profundo. Un cambio que, 
hasta ahora, no ha provocado pro-
blemas significativos de integración 
y de aceptación por parte de una so-
ciedad cada vez más diversa.

3) La precarización del empleo. 
El empleo constituye el eje al-

rededor del cual pivota la estructura 
económica, social y política en un Es-
tado Social y Democrático de Dere-
cho. Asistimos a cambios profundos 
y probablemente permanentes en el 
mundo del trabajo y del empleo, con 
su creciente precarización, que están 
impactando de lleno en los grandes 
contratos que sostienen y dan cohe-
rencia a nuestra sociedad. 

4) Una sociedad envejecida. El 
creciente peso demográfico de 

los mayores, por el aumento de la 
esperanza de vida y el desplome de 
la fecundidad, ha venido acompaña-
do de un mayor protagonismo tam-
bién económico, social y político de 
este grupo de edad. Lo cual exigirá 

una reformulación 
del contrato  

intergenera-
cional sobre 

el que se sus-
tentan los 
principales 

equilibrios de 
nuestra sociedad. 

5) La omnipresencia de la tecno-
logía. La democratización de la 

telefonía móvil y de internet y la apa-
rición y fulgurante ubicuidad de las 
redes sociales configuran un mundo 
y una sociedad hiperconectadas. La 
tecnología muestra cada vez más su 
potencialidad de cambio radical en la 
educación, en la sanidad, en las em-
presas, en la vida familiar y social y 
hasta en la vida política. 

6) El desafío medioambiental. La 
crisis medioambiental ha dejado 

de ser una amenaza teórica o lejana. 
La contaminación de nuestro medio 
natural o el cambio climático son fe-
nómenos con un impacto económico 
y social creciente y con un enorme po-
tencial de reconfiguración de la vida 
de las comunidades tanto en el ámbito 
nacional como internacional. 

Agustín Blanco
Director de la Cátedra José María Martín 
Patino de la Cultura del Encuentro de la  

Universidad Pontificia Comillas

La gran transformación: 
26 años de cambio 
social en España 

Tribuna

t No parece arriesgado afirmar que nuestro país ha cambiado más en los últimos 26 años que 
en los 100 anteriores. Destacaría la igualdad de la mujer, la sociedad diversa y envejecida, la 
precarización del empleo, la omnipresencia tecnológica y el desafío medioambiental
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José Calderero de Aldecoa @jcalderero

Renacidos no solo es el título de 
su último libro y de su última 
película, también podría ser el 

eslógan de los últimos años de la vida 
de José María Zavala, que decidió con-
fesarse después de percibir con clari-
dad que «si seguía con el tipo de vida 
que llevaba, me condenaría», asegura 
el periodista y escritor a Alfa y Omega. 
«Recibí una buena educación católica, 

mis padres eran de Misa y comunión 
diaria, pero mi vida transitó por otros 
derroteros y me fui alejando paulati-
namente de Dios hasta llegar a vivir 
en el abismo. 15 años después, el Señor 
se apiadó de mi alma». Este es el tiem-
po que Zavala pasó sin confesarse y 
solo lo volvió a hacer después de que 
el padre Pío irrumpiera en su vida a 
través de unos amigos. «Nos invita-
ron a su casa para ver una película del 
santo capuchino. De camino, pensé: 

“Tragarse una película de un fraile 
de tres horas y media, puf, lo que hay 
que hacer por amistad”». Al acabarla, 
«me recriminé como periodista no co-
nocer a este gigante de la santidad que 
había tenido los estigmas de Cristo y 
que se paseaba por el mundo gracias 
al don de la bilocación». De ahí nació 
el interés de Zavala por el fraile. Poco 
después, programó un viaje al mítico 
monasterio donde residió gran par-
te de su vida, San Giovanni Rotondo, 

con la intención de escribir un libro 
sobre él.

Durante su investigación, Zabala 
entrevistó a varios hijos e hijas espiri-
tuales del santo. Pero cuando le lanzó 
sus preguntas al sacerdote Pierino 
Galeone, que permaneció cerca de un 
cuarto de siglo junto al padre Pío, fue 
cuando le cambió la vida. «Estuve con 
él más o menos una hora. No apar-
taba su mirada de la mía. Al acabar 
la entrevista, me dijo: “José María, 
confiésate”. Ante mi sorpresa, el sa-
cerdote continuó y me preguntó: “¿Me 
vas a decir tus pecados o te los digo 
yo?”. Opté por lo segundo y empezó 
a enumerarme todos y cada uno de 
los pecados mortales que había co-
metido yo desde los 6 años, con fechas, 
nombres y situaciones concretas». 
La experiencia fue «como un shock 
traumático» que le cambió la vida a 
Zavala. Además, con ella, «el padre 
Pío me hizo ver que yo estaba allí no 
para escribir un libro mío sino suyo». 
Aquel primer libro se publicó en el año 
2010 y ya se han hecho 20 ediciones en 

El Ferrari del padre Pío
t La inquietud periodística de José María Zavala le llevó hasta San Giovanni Rotondo 

tras las huellas del padre Pío. Allí, un discípulo del santo fraile capuchino le enumeró 
uno a uno todos los pecados mortales de su vida. Fue el comienzo de la conversión del 
periodista y escritor, y el inicio de una prolífica producción editorial y audiovisual sobre 
el fraile de los estigmas, que ahora añade una nueva obra a la lista. «Tengo la sensación de 
que el padre Pío me ha subido en su Ferrari y ha pisado a fondo para salvar almas»

José Calderero de Aldecoa

J. C. de A. @jcalderero

A pesar de la cantidad de almas 
que han acercado a Dios entre el 
trío formado por el padre Pío, José 
María y Paloma, sus vidas no han 
estado exentas, en ninguno de los 
tres casos, de incomprensiones. 
Ante ellas, y ante las calumnias, 

Paloma y José María decidieron 
emular al santo capuchino y callar, 
ahogar el mal en sobreabundancia 
de bien. Fue así como a Fernández-
Gasset se le ocurrió montar la 
primera red de capillas peregrinas 
del padre Pío en España. Era el 15 de 
mayo de 2018 cuando acudió a un 
libro sobre el santo «para encontrar 

una respuesta a la situación que 
estábamos viviendo», explica a Alfa 
y Omega. Allí, hojeando el volumen, 
recibió la inspiración del santo 
fraile para montar la red de capillas 
y un año y medio después ya ha 
distribuido 300 ejemplares por toda 
España. También han llegado a la 
Amazonía, Argentina, Venezuela, 

Colombia, Estados Unidos, Chile y 
Costa Rica.
La capilla está diseñada por un 
ebanista que Paloma encontró por 
internet. La imagen de su interior 
se la mandan directamente desde 
Italia, de San Giovani Rotondo, 
desde donde la animaron en su 
propósito de poner en marcha la 

La peregrinación de la imagen por España

José María Zavala y Paloma Fernández-Gasset en su casa junto a una imagen del padre Pío
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España. «Sigue siendo un instrumen-
to poderosísimo para la conversión 
de muchísimas personas que, como 
yo, estaban alejadas de Dios. Conozco, 
de hecho, a centenares de personas, 
con nombres y apellidos, que se han 
convertido a través de ese libro». Pero 
lejos de ser un caso aislado, tras cada 
obra publicada sobre el santo fraile 
capuchino, José María Zavala empe-
zó a recibir un sinfín de testimonios 
de personas que habían vuelto a Dios. 
Hasta el punto de que «tengo la sensa-
ción de que el padre Pío me ha subido 
en su Ferrari italiano y ha pisado a 
fondo para salvar almas», confiesa. 
De todos los testimonios, Zavala ha 
seleccionado 25 –incluido el suyo– y 
los acaba de presentar recientemente 
en formato libro (Editorial Nueva Eva) 
y película (Forgione Films) bajo el tí-
tulo de Renacidos. «Son las historias 
de algunas de las muchas personas 
que han vuelto a empezar de nuevo 
tras una curación milagrosa o que 
han experimentado una conversión 
gracias a la intercesión del padre Pío», 
explica Marta Moreno, directora de la 
editorial. 

Como una hermana
La conversión de José María afectó 

de lleno a su vida sentimental, «porque 
estaba viviendo en una situación irre-
gular. Compartía mi vida con Paloma 
[Fernández-Gasset], con la que tenía 
dos hijos, pero no estábamos casados. 
Ella había conseguido la nulidad de su 
anterior matrimonio, pero yo, después 
de nueve años, todavía no. Le dije que 
no podíamos seguir así, que no está-
bamos casados a los ojos de Dios y que 
teníamos que vivir como hermanos». 
Al principio no lo entendió y pensó, in-
cluso, que José María había dejado de 
quererla. «Al final se le abrió la mente, 
nos fuimos a confesar y pusimos en 
orden nuestras vidas. Pusimos todo 
en manos de la Virgen, a la que le pro-
metí rezar el rosario todos los días, y 
en manos del padre Pío, nuestro gran 
intercesor». Empezaron a ir todos los 
días a Misa y José María pudo volver 
a comulgar después de 15 años. «Fue 
algo indescriptible. Imagínate  recibir 
de nuevo a Jesús. Desde entonces, no 
me lo he perdido ni un solo día. Es lo 
más grande que hay». Nueve meses 
después de fiarse de Dios y reconducir 
su vida, José María recibió la nulidad 
de su matrimonio y se pudo casar con 
Fernández-Gasset. Nueve meses que 
equivalen a un renacimiento y que le 
sirven a Zavala para titular su libro, su 
película y su vida. 

J. Orellana

Isabelle –interpretada por una soberbia 
Agnès Jaoui– se dedica compulsivamente 
a las causas benéficas, entregando todo 
su tiempo a proyectos humanitarios 
(comedores sociales, clases de francés a 
inmigrantes,…). Su marido y sus hijos lo 
aceptan como pueden, con la sensación de 
que les falta una esposa y una madre. La 
llegada de una nueva profesora al centro 
social, con innovadores planteamientos 
didácticos, hace entrar en crisis a Isabe-
lle, que decidirá dar un paso adelante, 
abriendo una escuela de conducir para 
inmigrantes. 

Esta comedia francesa de Gilles Le-

grand nos habla de una cuestión en princi-
pio muy sugerente: ¿Se puede hacer el mal 
al querer imponer una forma de hacer el 
bien? La premisa es bien interesante, pero 
el guion de Léonore Confino no consigue 
llevarla a buen puerto y no explora en pro-
fundidad las implicaciones del asunto. En 
realidad, el fallo está en el origen mismo, 
en no ir a las raíces de un comportamiento 
altruista. O este nace como respuesta a 
unas propias carencias biográficas, o se 
origina en un agradecimiento radical por 
el don de la vida en general. Esta potente 
cuestión se ventila con superficialidad 
desembocando en un buenismo difícil de 
asumir por un espectador exigente. Diver-
tida, pero decepcionante.

Sarah (Eva Green) es una astro-
nauta de nacionalidad fran-
cesa, que además es la única 

mujer que se entrena en un dificilísi-
mo programa de la Agencia Espacial 
Europea en Colonia. Está separada 
de su marido y vive sola con su hija 
de 7 años, Stella. Cuando Sarah es 
elegida para formar parte de la tri-
pulación de Próxima, una misión 
espacial de un año de duración, tie-
ne que decidir qué pasa con su hija.

Últimamente ha revivido el género 

espacial, también impulsado por la 
efemérides de los 50 años de la lle-
gada a la Luna. Próxima, de la direc-
tora Alice Winocour, se suma a esa 
moda, pero desde una perspectiva 
novedosa, muy alineada a la agenda 
de los grandes temas de hoy. Pone 
en primer plano las cuestiones de la 
conciliación laboral y del empodera-
miento femenino. A priori ya plantea 
la dificultad de sacar adelante a una 
hija, estando sola y con un trabajo 
exigente. Pero la cosa llega a un pun-
to límite cuando el trabajo le obliga a 
separarse de su hija durante un lar-
guísimo periodo de tiempo. ¿Merece 
la pena el sacrificio? ¿La carrera pro-
fesional debe anteponerse al cuidado 

de la hija? Son preguntas verdade-
ramente dramáticas que la película 
plantea sin ofrecer respuestas fáciles 
y satisfactorias, porque no las hay. 
Afortunadamente, el padre de la pe-
queña Stella va a demostrar ser un 
adulto maduro y responsable que 
trata de ayudar a madre e hija, con 
su propia implicación en la situación, 
sin reproches ni chantajes. Pero el 
desgarro como madre es inevitable.

Por otro lado, se nos presentan 
los obstáculos que encuentra una 
mujer en un mundo profesional 
que no solo es de hombres, sino que 
exige unas pruebas físicas concebi-
das para varones. Sarah tendrá que 
afrontar este duro reto a la vez que 
bregar con sus dolores psicológicos 
como madre con sentimientos de 
culpabilidad.

Esta compleja situación dramá-
tica va envuelta en una producción 
esmerada, con cierto tono docu-
mental, con unas bellas imágenes, y 
sostenida por unas interpretaciones 
llenas de fuerza. No solo destaca Eva 
Green, con su desgarrado personaje, 
sino la niña Zélie Boulant, y el ho-
llywoodiense Matt Dillon, que en-
carna –al principio– al jefe machista 
que mira con condescendencia a su 
nueva compañera. Interesante y va-
liosa película sin duda.

Cine
Juan Orellana

Las buenas intenciones 

Próxima

Conciliación 
y feminismo 
galácticos

Sarah (Eva Green) junto a su hija Stella, en un fotograma de Próxima 

 Dharamsala - Darius Films – Pathé Films - France 3 Cinéma

Avalon

iniciativa. En la estructura de 
madera también se incluye la 
misma novena que el santo rezaba 
a diario por todas las personas que 
le pedían oraciones, y una reliquia 
de tercer grado del capuchino. 
«La capilla se ha convertido 
en un instrumento para dar 
esperanza y en un asidero desde 
el que impulsarse hacia Dios por 
intercesión del padre Pío», asegura 
Fernández-Gasset. 
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Título: El belén: oportunidad  
catequético-cultural
Autor: Álvaro Ginel
Editorial: CCS

Explica el autor en la introducción de este 
breve libro que «en nuestra tradición cultu-
ral navideña, todavía existe la costumbre de 

decir: vamos a ver el belén, o vamos a ver belenes, o 
vamos a hacer la ruta de los belenes (por iglesias, 
entidades, escaparates –donde el belén es un ele-
mento más en medio de la moda–). Muchas veces, 
poniendo oído atento a lo que la gente comenta, 
sacamos la conclusión de que lo que interesa al 
espectador son detalles sobre las figuritas, sobre 
las casas, si los ajos plantados han prendido, si 
el riachuelo que atraviesa el belén funciona bien, 
sobre el burro y el buey (¡que siempre dan mucho 
que hablar!) o sobre movimientos de las figuras 
articuladas… Y ya está. Bueno, también la gente 
se fija en el misterio, o portal, o pesebre, o cueva 
del Niño Jesús. Mi pasión por la catequesis me ha 
llevado a pensar que visitar un belén o nacimiento 
en Navidad puede convertirse en un primer anun-
cio del Dios bueno que decide meterse en nuestra 
historia, o en una catequesis que, a través de algo 
plástico y tangible, nos da pie para ahondar en el 
amor de Dios. Y todo esto en un contexto cultural 
y con figuras que en muchos casos son verdaderas 
obras de arte. Desde el nacimiento más humilde a 
los más sofisticados, siempre existe una percep-
ción de Dios y de la humanidad que se refleja en la 
construcción de un belén».

Pero Álvaro Ginel, el sacerdote salesiano autor 
de este librito, no es de los que dejan que los sue-
ños pasen, sino que se pone manos a la obra. Y la 
«pasión catequética» del presidente de la Asocia-
ción Española de Catequetas, director de la revista 
Catequistas, y miembro del Equipo de Expertos 
de la Delegación Episcopal de Catequesis de la ar-
chidiócesis de Madrid, le ha llevado a escribir esta 
valiosísima guía para que, más allá de las carac-
terísticas específicas de cada belén, «las comu-
nidades cristianas puedan aprovechar el belén o 
nacimiento como una oportunidad pastoral de 
anuncio del Evangelio». 

El libro consta de cinco capítulos y dos apéndi-

ces. El primer capítulo aborda el fondo y la forma 
del belén. Lógicamente, pero no suficientemente 
recordado a la hora de hacer un belén, el fondo es 
el misterio de la Encarnación, porque el belén no 
es una mera tradición cultural, sino que responde 
al asombro de la fe ante este misterio. Esto lo en-
tienden muy bien los «celosos de que en los lugares 
públicos, por ejemplo en la escuela, no se den re-
presentaciones de Navidad o sean una tradición. 
Saben muy bien que en la representación hay ya 
un anuncio del Dios de Jesús, el nacido en Belén». 
La forma del belén sería el modo como se vive espi-
ritualmente la elaboración y la contemplación del 
pesebre, a partir de tres actitudes básicas del guía, 
miembro de la comunidad: la actitud de disponibi-
lidad y acogida, la actitud de creyente y no solo de 
profesional, y la actitud de escucha. 

El segundo capítulo es «Una mirada atrás», el 
ayer de la tradición de los nacimientos, desde la 
historia de san Francisco en Greccio (pero inclu-
so antes, cuando los primeros cristianos aprove-
charon la tradición romana de las figuritas de los 
dioses del hogar), y su evolución a lo largo de su 
inculturación en tiempos y espacios diversos. 

El tercer capítulo aborda las «fuentes de ins-
piración para construir un nacimiento», que no 
son otras que los Evangelios (Lucas 2, 1-14; Mateo 
2, 1-12; y Juan 1, 14), así como algunos añadidos de 
los relatos apócrifos. En las escenas evangélicas 
encontramos no solo la dimensión histórica, sino 
también la artística y la popular que inspiran los 
belenes.

En el cuarto capítulo se ofrecen unas «ideas que 
dan ideas» sobre cómo montar el nacimiento y la 
duración del mismo, diversas formas de visitar los 
nacimientos, el factor tiempo de una visita guiada, 
y lo más importante de todo: ayudar a descubrir lo 
que encierran las escenas, junto a otras sugeren-
cias. En el quinto capítulo se ofrece una «experien-
cia de guía» y como apéndices una clasificación de 
los nacimientos por su construcción y una glosario 
de los términos de cultura religiosa necesarios. 

Visita guiada al belén

Libros

Manuel Bru
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√

Mi pasión por la catequesis me ha 
llevado a pensar que visitar un belén 

puede convertirse en un primer 
anuncio del Dios bueno que decide 
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(R.) (+ 7)
10:55. Palabra de vida y 
Santa Misa. 
11:40. En país enemigo 
(+7)
13:45. Crónica de Roma 
(R.) (+ 7)
14:30. Al Día fin de 
semana (TP) 
15:00. U-571 (+12)  
17:00. Tras la línea 
enemiga (+16)  
18:50. Mensajero del 
futuro (TP)
22:20. Terminator 2 (+18)
00:10. Desafío total (+18)
02:10. Cine, El guía del 
desfiladero (+7)
03:45. Los duelistas (+12)

07:45. El lado bueno de 
las cosas (R.) (TP)
09:30. Perseguidos, pero 
no olvidados (R.) (+7)
10:10. El pistolero de 
Cheyenne (TP)
12:00. Santa Misa. 
13:05. Periferias (R.) (+ 7)
13:50. Misioneros por el 
mundo (R.) (+7)
14:30. Al Día fin de 
semana (TP) 
15:00. Fin de semana al 
desnudo (+12)
16:40. La descarriada (+7)
18:15. Sissí (TP) y Sissí 
emperatriz (TP)
22:05. El destino de Sissí
23:50. Ni una palabra 
(+18)
01:50. Pájaros de fuego 
(+12) 

10:57. Palabra de vida 

(con Jesús Higueras) y 

Santa Misa

11:45. Rex (+ 12)

13:05. Rex (+ 12)

15:00. Sesión doble

16:55. Sesión doble

18:50. Cine western

00:30. Misioneros por el 

mundo (+ 7)

01:15. Teletienda

10:57. Palabra de vida 

(con Jesús Higueras) y 

Santa Misa

11:45. Rex (+ 12)

13:05. Rex (+ 12)

14:50. Sesión doble

16:55. Sesión doble

18:50. Cine western

00:30. Perseguidos pero 

no olvidados (+ 7)

01:15. Teletienda

09:25. Audiencia 

General (TP)

10:57. Palabra de vida 

(con Jesús Higueras) y 

Santa Misa 

11:45. Rex (+ 12)

13:05. Rex (+ 12)

14:50. Sesión doble

16:45. Sesión doble

18:45. Presentación y 

cine western

00:30. Crónica de Roma

01:15. Teletienda

Jueves 12 de diciembre Viernes 13 de diciembre Sábado 14 de diciembre Domingo 15 de diciembre Lunes 16 de diciembre Martes 17 de diciembre Miércoles 18 de diciembre

Programación de  Del 12 al 18 de diciembre (Mad.: Madrid. Información: trecetv.es; Tel. 91 784 89 30)

A diario:
l 08:00. Teletienda  l 10:55. (Salvo S- D) Al día, avance informativo (TP) l 13:00. (Salvo S- D) Al día, avance informativo (TP) l 13:40. La Lupa de la mañana (TP)  l 14:30. (S-D) Al día 
fin de semana l 19:00. Al día, Avance informativo (TP) l 20:30. TRECE al día (+7) l 22:00. (Salvo V-S-D) El Cascabel
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Juan Luis Vázquez Díaz-Mayordomo

«Ven, que te voy a enseñar el semi-
nario»: así, con el cariño hacia 
la casa que le ha acogido duran-

te la mayor parte de su vida profesional, 
comienza la entrevista en el Seminario 
Conciliar de Madrid a José Luis Álvarez 
Abad, el cocinero del seminario, que se 
acaba de jubilar tras 40 años dando de co-
mer a seminaristas, curas y obispos de la 
diócesis. 

José Luis, al que el Papa acaba de conce-
der por medio del cardenal Osoro la conde-
coración pontificia de caballero de la Orden 
de San Gregorio, entró al seminario después 
de trabajar en varios restaurantes, pero 
«esto es diferente, porque los seminaristas 
no son clientes normales, no son comensa-
les de cualquier restaurante, sino que son 
parte de mi familia».

Por eso dice que el cocinero es «como la 
madre de la familia que prepara la comida 
para todos sus miembros. Es un trato muy 
especial», que se ha visibilizado estos días 
en varios actos de despedida. «Esto no me 
habría pasado en ningún restaurante, a mí 
me ha desbordado», afirma.

José Luis calcula que habrá dado de 
comer en todos estos años a cerca de 600 
curas ya ordenados, y sus platos los han 
probado a diario muchos que ahora son 
obispos en Madrid y en otras diócesis. De 
hecho, a los nuevos obispos auxiliares de 
Madrid les sigue tratando «como si fueran 
mis seminaristas», ríe. Y de los obispos dio-
cesanos, desde Tarancón hasta Osoro, José 
Luis testifica que el dicho «como como un 
obispo» tiene muy poco de cierto. «De he-

cho, suelen comer más bien poco», cuenta, 
«son gente sencilla».

Macarrones sí, pescado no
A muchos de los curas de Madrid los ha 

tratado muy de cerca –«a algunos hasta 
tenía que echarles de la cocina», recuerda 
con humor–, y les ha enseñado a cocinar 
en cursos que se han realizado en algunas 
ocasiones, porque «muchos cuando salen 
del seminario malcomen, y necesitan saber 
bien cómo cocinar y qué comprar, que es lo 
más importante». 

Esa preocupación por la intendencia es 
muy necesaria: «En el seminario no tiramos 
la casa por la ventana, pero damos de comer 
muy dignamente». En este sentido, «inten-
tamos cuidar la dieta y darles de comer de 
todo», aunque los platos más exitosos son la 
pasta y los filetes empanados. Eso sí, lo que 
menos triunfa es el pescado y la verdura, 
«como en muchas casas», ríe. 

Hace 40 años, «la vida era más sencilla y 
la cocina también; hoy la oferta ha aumen-
tado y las recetas se han complicado más», 
por lo que «hemos ido aumentando la carta 
y ofreciendo platos más variados, incluso 
de cocinas de otros países del mundo».

En este tiempo ha vivido eventos rele-
vantes, como la visita al seminario de san 
Juan Pablo II, que «se tomó solo un zumo de 
naranja», o la JMJ de Madrid 2011, en la que 
«dimos de comer a muchísima gente, y fue 
un reto logístico», explica José Luis.

«Ha sido muy bonito haber trabajado aquí 
estos 40 años . Lo he sentido como algo muy 
mío. Y cuando vengo por aquí sigo viniendo 
a “mi seminario”. Yo no he trabajado en una 
empresa, he cocinado para una familia».

Entre pucheros   
también  

anda el Señor

H
O

Y

con 
Escalopines de ternera

salsa deán

En una sartén ponemos 
la mantequilla a fundir 
y, una vez caliente, sin 
dejar tostar, sellamos 
los escalopines previa-
mente pasados ligera-
mente por harina. Una 
vez dorados, los apar-
tamos. 

En la misma man-
te qu i l la ponemos a 
ablandar la cebolla . 
Cuando ya está blanda, 
añadimos el estragón y 
el vino, dejamos reducir 
para que se evapore el 
alcohol, y añadimos el 
caldo. 

Dejamos cocer du-
rante cinco minutos y 
agregamos el queso en 
dados pequeños. 

Una vez fundido el 
queso, pasamos la salsa 
por el chino para tami-
zarla. Ponemos la salsa 
a hervir nuevamente. 

Montamos los esca-
lopines en una fuente o 
plato con la guarnición 
elegida y bañamos los 
escalopines con la salsa 
resultante en el momen-
to de servir. 

¡Ojo!: Nunca poner a 
hervir los escalopines 
con la salsa. 

Preparación

l 600 gramos de 
escalopines de ternera 
(también se puede 
utilizar solomillo de 
cerdo, de pechuga de 
pollo o de cualquier 
carne tierna) 
l Una cebolla mediana
l 50 gramos de 
mantequilla 
l Una cucharada 
sopera de estragón 
seco (o un ramillete de 
estragón fresco)
l Dos decilitros de vino 
oporto
l 150 gramos de queso 
Brie 
l Cuatro decilitros de 
jugo de carne (o cuatro 
decilitros de agua 
con una cucharada de 
postre de Bovril)

Ingredientes 
para cuatro

Juan Luis Vázquez Díaz-Mayordomo

José Luis Álvarez

José Luis Álvarez se jubila 
después de 40 años dando de 
comer a seminaristas, curas 
y obispos en el Seminario 
Conciliar de Madrid. «He 
cocinado para una familia», 
asegura



El Informe Foessa sobre 
Desarrollo y Exclusión 
Social en Madrid revela 

que la vivienda ha superado 
al empleo como primer fac-
tor de exclusión social. En su 
caso, ¿qué supone no tener 
una casa?

Para mí tener una casa es 
todo. Es una necesidad, es mu-
cho más que un techo. Si Patri 
y yo estamos juntas es porque 
Cáritas Madrid nos permite vi-
vir en una casa con un alquiler 
muy reducido. Tener vivienda y 
empleo es la condición que los 
servicios sociales me pusieron 
hace años para recuperar a Pa-
tri. Cuando tenía 4 años, me di-
jeron que yo no podía aportarle 
estabilidad y la llevaron a un 
centro de acogida. Si perdiera 
la casa, perdería a Patri, porque 
una menor nunca podría estar 
en la calle.

¿Cómo consiguió recuperar 
a la niña?

Me hablaron de Cáritas en la 
parroquia y fui a pedir ayuda. 
Entré en su lista de espera para 
acceder a uno de los residencia-
les que tiene en Madrid. Mis ami-
gas me decían que era imposible, 
que era más fácil que me tocara 
la lotería. Pues a mí me tocó. 

¿Cómo recuerda ese mo-
mento?

Fui a buscarla al colegio y 
de ahí fuimos directamente a 
nuestra nueva casa. Ella no sa-
bía nada. Fue una sorpresa. Le 
dije que cerrara los ojos y la lle-
vé hasta la puerta. Cuando los 
abrió y le conté que íbamos a 
vivir juntas allí casi le da algo. 
No se lo creía. Bueno, de hecho, 
esa noche no pudo dormir de 
la emoción. 

Han pasado casi siete años 
desde entonces, ¿dónde viven 
ahora?

Agotamos el tiempo que 
nos dio Cáritas en el primer 
residencial y nos dieron un 
plazo de dos años para bus-
car un sitio donde vivir, por-
que los residenciales están 
concebidos como una ayuda 
temporal. Pero se acabó el 
plazo y no había conseguido 
mejorar mi situación econó-
mica, así que conseguimos 
hueco en otro residencial, 
Jubileo 2000, donde tam-
bién agoté el tiempo máxi-
mo. Cuando ya creía que nos 
íbamos a quedar en la calle, 
Cáritas nos concedió un piso 
con alquiler reducido –en el 
que vivimos ahora–, pero este 
contrato también se nos aca-
ba ya.

¿Qué pasará entonces?
Criar a una niña con las 

necesidades que tiene Patri 
es difícil de compaginar con 
cualquier trabajo. Los que yo 
consigo, además, no son muy 
estables. Con mi sueldo no 
podría ni siquiera pagar una 
habitación. Y a eso súmale la 
comida y las facturas de su-
ministros. 

¿Se puede vivir sin cale-
facción o luz en Madrid?

Si eres adulto, sí. Te pones 
una manta y entiendes que 
las cosas son así. El problema 
es cuando hay niños. Patri es 
propensa a coger bronquitis 
y a mí me preocupaba mu-
cho que se pusiera mala por 
el frío. 

Pero ahora en tu casa no 
hace frío.

Ya no. Cáritas y Naturgy 
hicieron una rehabilitación 
exprés de esta casa hace unos 
meses para mejorar el aisla-
miento de la pared que da a 
la calle. El invierno pasado 
de nada servía poner estufa o 
calefacción, porque el frío se 
colaba por la pared. La casa 

estaba helada. Pero ahora el 
calor no se va. 

¿Y el futuro, cómo lo ve? 
Cáritas siempre ha apare-

cido como una mano amiga. 
Confío en Cáritas y en Dios, 
que como dicen aprieta, pero 
no ahoga. Estoy segura de que 
Él tiene algo bueno para mí, 
pero tengo que luchar para 
conseguirlo. 

Alfa y Omega agradece la especial colaboración de:

Vidas que cambian otras vidas Marta Palacio Valdenebro
Comunicación Cáritas Diocesana de Madrid

Ana es la mamá de Patri, una niña de 14 años con discapacidad

«Si pierdo la casa,  
pierdo a Patri»

Ana es madre soltera de Patri, una niña dicharachera y divertida de 
14 años que tiene reconocido cierto grado de discapacidad y que Ana 
cuida con paciencia y mucho cariño. Trabaja por horas en una casa y 
consigue un sueldo que ha aprendido a estirar para que llegue hasta 
fin de mes. No tiene vivienda. Desde hace siete años depende de los 
residenciales y alquileres sociales que Cáritas Diocesana de Madrid le 
va consiguiendo. 

Marta Palacio Valdenebro
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J. L. V. D.-M.

La Delegación de Jóvenes de Madrid 
está poniendo en práctica las indica-
ciones del último Sínodo de los obis-
pos y está poniendo a los jóvenes al 
frente de su pastoral. En una reunión 
la semana pasada de los coordinado-
res de Juventud de la diócesis, a la que 
asistió el cardenal Carlos Osoro, se 
presentó un nuevo formato del Par-
lamento de la Juventud en el que 20 
jóvenes conforman ya un grupo base 
que de manera permanente ideará 
nuevas iniciativas para jóvenes según 
sus intereses.

«Nos estamos reuniendo los lunes 
en la delegación», confirma Carlos 
Padilla, el joven presidente del Par-
lamento diocesano. Este año el obje-
tivo es conectar las demandas que los 
jóvenes hicieron en las dos ediciones 
anteriores con ofertas que ya existen 
dentro de la Iglesia. «Todo ya existía 
en realidad –dice Padilla–. Hay con-
gregaciones, voluntariados, movi-
mientos y asociaciones que necesitan 
manos, y también hay muchos jóvenes 
que quieren participar e involucrarse 
más. Los vamos a poner en contacto».

La próxima edición del Parlamento 

diocesano tendrá lugar en el mes de 
marzo, precedido de los parlamentos 
por vicarías que se realizarán en fe-
brero. En el mes que hay entre medias 
«los jóvenes cada vicaría se decidirán 
por un tema que intentarán llevar a 
la práctica, para luego contar su ex-
periencia en el Parlamento diocesa-
no. Será como un microexperimento, 
porque se les va a pedir que salgan 
iniciativas concretas de solo un mes 
de vida, acciones concretas que se 
puedan evaluar y que, si funcionan, 
se compartan para luego llevarlas a 
otras vicarías».

Para Carlos Padilla, esta propuesta 
responde a la principal demanda de 
los jóvenes, la de hablar menos y ha-
cer más: «Los parlamentos anteriores 
eran necesarios para reflexionar y ver 
cómo estamos y qué queremos, pero 
ahora hay que actuar y ver los frutos. 
El de este año va a ser un Parlamento 
de la Juventud en salida. Este año va a 
ser el año de la acción».

Además de esta propuesta, entre 
los nuevos proyectos en el marco de 
la Deleju destaca la constitución de 
una Mesa de Jóvenes diocesana, en la 
que jóvenes que ya han participado 
en parlamentos anteriores como re-

presentantes de asociaciones y mo-
vimientos van a formar parte de un 
órgano consultivo de la delegación, 
al estilo del que acaba de implantar 
el Papa Francisco en Roma, para que 
las propuestas que salgan siempre 
tengan el lenguaje y la mirada de los 
jóvenes.

Junto a ello, ya se está preparando 
un encuentro con jóvenes economis-
tas y universitarios sobre La econo-
mía de Francisco, y se está acabando 
de perfilar una Semana Joven, del 25 
de septiembre al 3 de octubre de 2020, 
con formación, espacios lúdicos, ora-
ción y reflexión, que concluirá con un 
evento musical de alabanza.

La creación de un proceso forma-
tivo para jóvenes en la Escuela de 
Evangelizadores de la diócesis, una 
peregrinación en el Camino del Santo 
Grial, de Teruel a Valencia, y un cam-
po de trabajo en los proyectos de Cá-
ritas por toda España, son otras de las 
iniciativas que va a ofrecer la Delega-
ción de Jóvenes durante este curso. 

Una experiencia sinodal
Durante el encuentro con los jóve-

nes, el cardenal Osoro valoró «esta ex-
periencia de sinodalidad en la Iglesia».  
«No llevamos todos el mismo unifor-
me pero todos seguimos a la persona 
de Jesucristo y nos abrazamos a él», 
dijo, e invitó una vez más a las vigilias 
de los primeros viernes de mes en la 
catedral, «porque es un lugar donde 
nos podemos encontrar todos». 

Por su parte, la delegada episcopal 
de Jóvenes, Laura Moreno, expresó la 
voluntad de crecer en conocimiento, 
reconocimiento mutuo y comunión 
para dar respuesta a las inquietudes 
de los jóvenes según tres escenarios: 
los que participan en la pastoral ordi-
naria de la Iglesia; los bautizados que 
no sienten su experiencia de fe; y los 
jóvenes que no conocen a Jesucristo. 

Laura Moreno subrayó la impor-
tancia de «fortalecer los procesos co-
munitarios, formativos, celebrativos y 
misioneros» en los grupos de jóvenes; 
ofrecer acompañamiento para la vida 
y para el discernimiento vocacional, y 
formar líderes. 

«Este va a ser 
el año de la 
acción»
t Un Parlamento de la Juventud más activo, una Mesa 

consultiva de jóvenes y una semana de evangelización 
son algunas de las novedades de la Delegación de Jóvenes 
para los próximos meses, tras una jornada de reflexión 
con el cardenal Osoro protagonizada por los propios 
jóvenes, que pasan a hacerse responsables de su pastoral

Jueves 12
n Continúan las visitas pastorales 
de los obispos auxiliares a la 
diócesis, con monseñor Montoya 
en la basílica de La Milagrosa y 
monseñor Martínez Camino en 
San Víctor.

n El rector de Comillas, Julio 
Martínez, interviene a las 20:00 
horas en Jesuitas Maldonado 
(Maldonado, 1) en el ciclo La fe en 
la sociedad actual.

n La capilla del Clínico acoge a 
las 19:00 horas la presentación del 
libro 50 preguntas al director de la 
Misa de la televisión.

n Hasta el 17 de diciembre, el 
centro comercial ABC Serrano 
(Serrano 61) acoge el mercadillo 
de la asociación Contemplare, con 
productos típicos de los monjes y 
monjas de clausura de España.

Viernes 13
n El cardenal Osoro bendice a 
las 19:00 horas en San Valentín 
y San Casimiro (Villajimena, 
75) imágenes y belenes que le 
presenten los fieles.

n El cantautor católico César 
Hidalgo presenta su disco Alma 
Guerrera en la sala Galileo Galilei 
(Galileo, 100) a las 21:00 horas.

Sábado 14
n Los obispos de la Provincia 
Eclesiástica se reúnen con Confer 
Regional Centro en la casa de 
las religiosas del Amor de Dios 
(Asura, 90) para tratar el tema La 
pastoral en las grandes ciudades.

n Santa María de Martala 
(Fobos, 2) acoge a las 10:00 
horas la celebración diocesana 
de Sembradores de Estrellas 
organizada por OMP. 

n La Escolanía de la Almudena 
canta villancicos en la plaza de 
Pontejos a las 13:00 horas.

Domingo 15
n El cardenal Osoro dedica a las 
12:00 horas el nuevo templo de 
San Manuel González (Gregorio 
Marañón, 9) de San Sebastián de 
los Reyes.

Lunes 16
n Los cardenales Osoro y 
Martínez Sistach presentan, a 
las 19:00 horas, en la Universidad 
Pontificia Comillas (Alberto 
Aguilera, 23), el libro Una gran 
esperanza. La custodia de la 
creación, del Papa Francisco. 

Martes 17
n Cada tercer martes de mes, la 
Delegación de Jóvenes (San Juan 
de la Cruz, 2B) organiza a las 20:00 
horas una oración al estilo Taizé.

Agenda

Los coordinadores de Juventud de la diócesis junto al cardenal Osoro 

Delegación de Jóvenes
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San Plácido

El paseante curioso de la calle 
del Pez reparará sin duda en 
un inmenso edificio de ladri-

llo, cubierto por redes a causa de 
las obras en curso, que recuperarán 
la sobria fachada original, desvir-
tuada por dos comercios que hubo 
en los bajos de las  esquinas de San 
Roque y Madera.

  Estamos en el barrio de Mara-
villas de Rosa Chacel, más conoci-
do hoy por Malasaña, donde nació 
Clara Campoamor y vivieron perso-
najes de Benito Pérez Galdós  tales 
como Miau o Manso. San Plácido, 
cuya entrada principal está en  San 
Roque, es uno de los  conjuntos con-
ventuales del XVII que aún está en 
pie ocupando el mismo espacio que 
abarcaba en tiempos de su funda-
ción. En realidad, San Plácido se 
llamaba la iglesia del monasterio  
de la Encarnación Benita, fundado 
por Jerónimo de Villanueva, pro-
tonotario de Aragón y hombre de 
confianza de Felipe IV y del conde 
duque de Olivares. 

Villanueva era el pretendiente 
de una dama noble, Teresa Valle de 
la Cerda, que rehusó casarse con 
él cuando todo estaba preparado, 
alegando que quería dedicarse a la 
vida religiosa. Con el fin de colmar 
el deseo de Teresa, el caballeroso 
Villanueva mandó erigir el con-
vento de religiosas benedictinas de 
clausura y una casa contigua para 
él mismo. La primera abadesa sería 
la antigua novia del fundador.

Para San Plácido encargó Feli-
pe IV el lienzo del Cristo a Veláz-
quez, y allí estuvo hasta 1808; pasó 
entonces a la colección de Godoy 
y, finalmente, llegó al museo del 
Prado.  En el convento se buscaron 
en 1999 los restos del pintor, pero 
no se llegaron a encontrar. Otras 
obras artísticas excelentes son la 
Anunciación de Claudio Coello que 
preside el retablo del altar mayor, y 
el Cristo yacente en madera de Gre-
gorio Fernández.

San Plácido es fecundo en arte, 
historia y leyendas, empezando 
por su novelesco y romántico na-
cimiento. Se dice que el rey donó el 
Cristo como expiación por haber 
intentado cortejar a  Margarita, una 
novicia. Por otra parte –y  es histo-
ria documentada– Villanueva y Te-
resa Valle, con otros miembros de 
la comunidad,  fueron  procesados  
por la Inquisición en Toledo, a causa 
de la delación de un monje de San 
Martín que los acusó de  supues-
tos pactos con el diablo. Absueltos 
todos, el caso se reabrió tras la caí-
da de Olivares. Al salir de la cárcel, 
marchó a Zaragoza donde murió. 
En su testamento pedía que se le en-
terrara en la iglesia de San Plácido.

De Madrid al cielo
Concha  

D’Olhaberriague

Juan Luis Vázquez Díaz-Mayordomo

Frida aprendió a hacer la señal de la 
Cruz con 16 años, cuando todavía no 
estaba siquiera bautizada, y el do-
mingo pasado realizó en Madrid, en 
una celebración presidida por mon-
señor Jesús Vidal, obispo auxiliar de 
Madrid, su profesión perpetua dentro 
de la congregación de las Hijas de la 
Iglesia. Han pasado más de 20 años 
y entre medias han ocurrido muchas 
cosas, tanto en su vida personal como 
en la de su país de origen, Bolivia.

En realidad, Frida iba a hacer sus 
votos perpetuos en la iglesia de San 
José de Guacaraje, donde se bautizó 
con 17 años, en su pueblo natal, pero 
cuando se disponía a viajar a su país 
estalló una convulsión social tras las 
elecciones presidenciales, con muchas 
manifestaciones contra el proceso 
electoral, en medio de acusaciones de 
fraude. 

Con el país parado, no había comu-
nicaciones a nivel interno, todo estaba 
bloqueado, y resultaba imprudente 
viajar por el país en esas condiciones, 
pero Frida revela que, en medio de 
todo ese caos, sus hermanas de con-
gregación «salieron a la calle para 
ayudar a toda esta gente a rezar, y 
para que las manifestaciones no fue-
ran violentas sino pacíficas. Había 
grupos de bloqueo en las calles pero 
también hubo grupos que rezaban y 
cantaban, y mis hermanas vivieron 
todo eso muy de cerca». 

Desde la distancia, Frida confie-
sa que «sufro al ver la situación de 
mi país, la división entre hermanos, 
los asesinatos y enemistades. Vivo 
estas situaciones muy cerca, y com-
parto todo ese sufrimiento y lo vivo 
con ellos pero desde la fe. Tengo una 
esperanza que no consiste en un “ya 
pasará”, sino que creo que debe haber 
justicia, no la justicia de los hombres 

sino la de Dios, la misericordia. Tene-
mos que ponerlo todo en sus manos, y 
Dios actuará de alguna manera».

Entender y gustar a Dios
Aunque su familia y su pueblo la 

esperaban para la profesión perpetua, 
Frida es consciente de que «en reali-
dad yo no soy el centro de esta cele-
bración, es Dios que se hace presente 
en la vida de las personas». 

La menor de diez hermanos, la fa-
milia de Frida nunca encontró el mo-
mento para bautizarla y el momen-
to se fue postergando, «porque mi 
padrino no podía asistir, porque me 
mudé de ciudad, o por otras circuns-
tancias». Ella seguía yendo a Misa con 
sus padres pero en su adolescencia 
pasó por un tiempo de rebeldía: «Yo 
ignoraba lo que la Iglesia celebra en 
la Eucaristía y me llevaban a rastras 
cada domingo. También me daba ver-
güenza porque no sabía ni hacer la 
señal de la cruz. Me quedaba atrás del 
todo. Me sentía insatisfecha y estuve 
mucho tiempo con un sinsabor muy 
grande», reconoce.

Un año feliz
A los 16 años entró en las cateque-

sis «porque yo estaba saliendo con un 
chico y quería casarme por la Iglesia. 
Esa fue mi única motivación. Pensaba 
que iba a ser la única chica de mi edad 
entre un montón de niños pequeños, 
pero allí me encontré con otros diez 
jóvenes en la misma situación». Y em-
pezó así un proceso de descubrimien-
to muy especial: «comenzamos por lo 
más básico, las oraciones y la señal 
de la cruz, ¡precisamente! Me gustó 
mucho aprender a hacerla pausada-
mente, y entender que es la señal por 
excelencia del cristiano, que allí en 
la Cruz nos mostró el amor grande 
de Dios. Me empezó a gustar ir a la 
Iglesia porque empecé a entender la 
Iglesia y la Misa. Catequesis tras ca-
tequesis, fue un aprender todo lo que 
ignoraba. Fue un año feliz para mí. Me 
bauticé e hice la Primera Comunión, 
y luego las hermanas me invitaron a 
ser catequista de niños. Y yo acepté 
sorprendida», ríe.

Más tarde se empezó a preguntar 
por su lugar en la Iglesia, y empezó 
un discernimiento con las Hijas de la 
Iglesia, una congregación que ha fun-
dado comunidades a petición de los 
obispos locales en doce países para 
revitalizar la pastoral en las parro-
quias. Y después de pasar por diversas 
fases de formación, el año pasado pi-
dió hacer los votos perpetuos, «y decir 
a Jesús sí para toda la vida, que sea 
Él el que mueva mi vida. Quiero en-
tregársela por entero para anunciar-
le». Y, aunque «al final a igual donde 
haga los votos perpetuos, porque es la 
misma Iglesia, y estamos todos en co-
munión con la Iglesia universal», Fri-
da sueña con volver un día a su país, 
«para trabajar con jóvenes en la mis-
ma situación de rebeldía  por la que 
yo pasé». «Yo estoy disponible para 
mis superioras, y si Dios quiere un día 
volveré. Me gustaría trabajar con ellos 
para hacerles entender y gustar a Dios 
como yo lo he hecho».

Un sí entre 
Madrid y Bolivia
t La parroquia Nuestra Señora de África acoge la 

profesión perpetua de una religiosa boliviana que no 
pudo hacerla en su país por las circunstancias políticas

Un momento de la celebración el domingo pasado

María Teresa Vives


