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hemos endiosado»
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MUNDO  El Líbano «ha pasado de ser “la Suiza de Oriente” 
al Estado fallido de ahora», lamenta Paul-Nabil Sayah, ad-
junto del patriarca maronita para las Relaciones Externas. 
La mitad de la población está bajo el umbral de la pobreza y 
en las farmacias no hay ni leche infantil. Igual de grave es la 
crisis sociopolítica en la que está sumido desde octubre de 
2019. La preocupación de la Iglesia local y de la Santa Sede, 

que siempre han visto en el país de los cedros un modelo de 
convivencia para Oriente Medio, ha dado lugar al encuentro 
entre el Papa y líderes cristianos libaneses este jueves en el 
Vaticano. El país necesita urgentemente un Gobierno esta-
ble. Pero a largo plazo, solo la libertad frente a injerencias 
externas hará que pueda ser promotor de la reconciliación, 
el pluralismo y el diálogo en la región. Editorial y págs. 6-7

0 Una mujer con una bandera de Líbano durante una protesta por las crecientes dificultades económicas, el pasado 16 de marzo en Beirut. 

MUNDO  El periodista nicaragüense Car-
los Chamorro, reciente Premio Ortega y 
Gasset de El País, ha tenido que huir a Cos-
ta Rica por la represión del Gobierno de 
Daniel Ortega. Israel González Espinoza, 
colega exiliado en Madrid, lo entrevista en 
las páginas de Alfa y Omega. Pág. 9

ESPAÑA  La ciudad autónoma deja sin esco-
larizar desde hace tres cursos a cientos de 
niños que han nacido y viven en la ciudad 
autónoma, aunque, por diversas circunstan-
cias, no tienen la documentación en regla. Lo 
han denunciado hasta la ONU y el Defensor 
del Pueblo. Págs. 12-13

ESPAÑA  Alberto y otro camionero murieron 
atropellados en enero mientras socorrían 
a un compañero accidentado. «Intentaba 
ayudar a todo el mundo», recuerda su mujer. 
Él es uno de los Buenos samaritanos en el ca-
mino a los que alude la CEE en la Jornada de 
Responsabilidad en el Tráfico, que se celebra 
este domingo. Págs. 10-11

«Es grave que en 
Nicaragua se imputen 
delitos a periodistas»

Casi 100 menores 
extranjeros no tienen 
plaza escolar en Melilla

Alberto, un buen 
samaritano al volante

El Papa comparte una 
jornada de reflexión 
y oración con líderes 
cristianos del país

El futuro de Oriente Medio 
se juega hoy en el Líbano

 REUTERS / MOHAMED AZAKIR



ENFOQUE

«La persona, medida de todo»
El presidente del Parlamento Europeo, David Sassoli, subrayó el sábado la 
«gran sintonía» que había sentido en su encuentro con el Papa Francisco en 
torno a la obligación moral de rescatar a los migrantes en el mar. La audiencia, 
añadió a Vatican News, fue «un fuerte estímulo para defender a la persona 
donde quiera que esté, en cualquier condición que se encuentre», especial-
mente en el caso de «los más débiles». Sin embargo, la aprobación en la Euro-
cámara, dos días antes, del informe Matic, que califica el aborto de «derecho», 
pone en duda hasta dónde llega la Unión Europea en esta «defensa de la per-
sona humana como medida de todas las cosas».

2 En el encuen-
tro del 26 de 
junio, Sassoli y el 
Papa abordaron 
cuestiones como 
la pandemia, la 
defensa del medio 
ambiente o la si-
tuación en Oriente 
Medio y los Bal-
canes.
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IGLESIA
AQUÍ

La pasada semana vivíamos un 
momento especial y esperado. 
Durante los dos últimos años no 
hemos podido tener la presen-
tación de la campaña del Día 
del Seminario por motivo de la 
pandemia de la COVID-19, pero 
el pasado miércoles pudimos 
tener una Eucaristía y posterior 
encuentro con algunos de los co-
laboradores de nuestro semina-

rio. Fue una ocasión para dar gracias a Dios por tantas 
personas que hacen posible la formación sacerdotal 
con su oración, su ofrenda y entrega en favor de los 
seminaristas. Un testimonio elocuente de que «la ma-
ternidad de la Iglesia particular en la formación sacer-
dotal se ha de expresar en la corresponsabilidad como 
participación activa y efectiva de todos sus miembros, 
cada uno según su modo y competencia propios, a lo 
largo de todo el proceso» (PFS 380).  

Fue Pío XII quien en 1941 dispuso la fundación pon-
tificia Obra para las Vocaciones Sacerdotales, con el 
fin de fortalecer la cooperación entre la Santa Sede y 
las Iglesias locales en el campo de la pastoral voca-
cional para los ministerios ordenados y para la vida 
consagrada. Desde entonces, muchas han sido las ini-
ciativas que en las diócesis se han venido realizando 
en favor de la promoción vocacional, desde los secre-
tariados o delegaciones de pastoral vocacional. Una de 
ellas, ha sido la entrega y solicitud de las colectoras de 
nuestro seminario, que todos los meses recorrían las 
calles de su parroquia, haciendo presente por medio 
de la colecta y la oración que Dios sigue eligiendo a 
hombres de este pueblo para constituirlos en pastores 
de su Iglesia. Hay más de 70 años de fidelidad y entre-
ga en esta gran obra, todo un estímulo para nuestros 
seminaristas y cuantos formamos esta comunidad 
educativa y por las que damos gracias a Dios. Algunas 
de ellas, en estos dos años, han sido llamadas a la casa 
del Padre, por lo que queríamos agradecer su entrega 
y encomendarlas a la misericordia del Señor. 

Otra gran bendición de Dios es la Cadena de Oración 
por las Vocaciones, que se inició hace algo más de 15 
años y cuenta ya con más de 4.500 personas. Herma-
nos que mantienen encendida de modo ininterrumpi-
do la luz de la fe y la súplica al Señor día y noche para 
que envíe obreros a su mies. «¿Cómo pagaré al Señor 
todo el bien que me ha hecho?» (Sal 116). b

José Antonio Álvarez es rector del Seminario Conciliar  
de Madrid

Un encuentro 
entrañable
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1.000 niños indígenas 
en tumbas anónimas
El nuevo descubrimiento de 751 tumbas anónimas cerca 
de un internado para niños indígenas en Canadá, pocas 
semanas después de que se anunciara que en otro había 
enterrados al menos 210, ha vuelto a poner en el punto de 
mira a la Iglesia católica en el país, que gestionaba buena 
parte de estos centros del Gobierno. La semana pasada 
ardieron cuatro templos católicos en territorios indígenas. 
Sus líderes han condenado los incendios, pero insisten en 
que el Papa pida perdón en nombre de la Iglesia. El primer 
ministro, Justin Trudeau, ha añadido que se haga en suelo 
canadiense. De momento, los obispos preparan un encuen-
tro entre Francisco y algunos supervivientes.

La ley trans y LGTBI 
de la discordia
No promete ser pacífica la tramitación de la 
ley trans y LGTBI, que comenzó el martes con 
la aprobación en el Consejo de Ministros de 
un anteproyecto que fusiona ambas. Ya ha 
sido difícil llegar a este punto por las diferen-
cias entre Unidas Podemos y buena parte del 
PSOE en torno a cuestiones como la autode-
terminación de sexo. Aunque sin citarla, la 
ley permitirá el cambio registral sin informes 
ni hormonación desde los 14 años. Los par-
tidos que sostienen al Gobierno intentarán 
recuperar los aspectos que se han descarta-
do, mientras parte del movimiento feminista 
luchará contra su aprobación, al considerarla 
dañina para los derechos de las mujeres.

2 Confluencia 
Movimiento Fe-
minista convo-
có el sábado una 
manifestación en 
Madrid contra la 
ley y pidió la dimi-
sión de la ministra 
Irene Montero.

0 Vigilia el sábado en el terreno del internado de Marieval.
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IGLESIA
ALLÍ

Hace algunos me-
ses visitamos la 
familia de Pedro, 
un joven de nues-
tra comunidad. 
Como todos los 
demás, se vieron 
obligados a dejar 
su tierra para 
salvar la vida. El 
padre de Pedro 

había dejado el país dos años antes y 
había conseguido llegar a Australia, 
donde ya trabaja junto a un hermano 
suyo. Sabiendo el peligro que sus pa-
dres, su mujer y sus hijos corrían per-
maneciendo en Irak, pidió a su mujer 
que saliesen y fuesen a Turquía, desde 
donde podrían pedir el visado para 
Australia. La familia es numerosa, 
pues son cinco hijos y los padres de él, 
ya ancianos, viven con ellos. Además, 
el hijo mayor está casado y también 
vive con su madre.

Llegaron a Turquía en 2014 y desde 
entonces están esperando el visado. 
Como no es fácil que puedan salir jun-
tos se han dividido en dos grupos. El 
hijo mayor junto con su mujer y sus dos 
hijos, nacidos en Turquía, están en el 
mismo expediente con los abuelos. La 
madre y los otros cuatro hijos en otro 
expediente. Estas once personas viven 
en el mismo apartamento, que cuenta 

con tres habitaciones, cocina, baño 
y salón. Pero esto no es un problema 
para ellos, porque ahora no se sienten 
amenazados de muerte.

Cuando llegamos a su casa tuvimos 
un momento de oración juntos y pa-
samos compartir toda la comida que 
habían preparado. Yo me senté cerca 
del abuelo, que tenía ya 90 años. Me 
dijo que era ingeniero y que trabajó 
muchos años en una fábrica de zapatos 
que le llevó a viajar por Europa. «Dejar 
nuestro país fue muy doloroso, pero el 
deseo de encontrar a mis hijos en Aus-
tralia me ayudó a superar el dolor», me 
contó. «Cuando salimos no me dejaron 
traer mis libros de oración en lengua 
siriaca. Yo esperaba que alguien me los 
pudiese traer a Turquía, pero mi hijo 
vendió la casa a través de otros fami-

liares con todo lo que habíamos dejado 
dentro y así perdí mis libros de ora-
ciones de toda la vida. Todavía hoy me 
duele el hecho de no poder tenerlos».

Después de un mes de nuestra visita 
supimos que el abuelo se había caído 
en  casa golpeándose la cabeza. A par-
tir de ese momento ya no estuvo tan 
lúcido. Fuimos un domingo para lle-
varle la comunión y la tomó con mucha 
devoción y respeto. Ahora vive en el 
pasado  solamente. En estos días han 
sabido que han rechazado el visado 
para Australia de los abuelos. Su nieto 
ha decidido quedarse aquí mientras 
ellos vivan. Primero son los abuelos y 
después su viaje con su mujer e hijos. b

Expedita Pérez es hermana comboniana 
en Turquía

Los abuelos

JOSÉ LUIS 
RESTÁN

EL
ANÁLISIS

El pasado 1 de febrero se produjo un 
golpe militar en Myanmar, la anti-
gua Birmania, que ha desatado una 
sangrienta represión y ha provoca-
do la multiplicación de choques ar-
mados con milicias de las diferen-
tes etnias que componen un país 
nunca definitivamente pacificado. 
En medio del caos llama la atención 
el protagonismo que han asumido 
los católicos en un país en el que 
apenas suman 659.000 personas, el 
1,27 % de la población. La vida de la 
comunidad católica no ha sido fácil 
desde que llegaron los primeros 
misioneros en el siglo XVII. Han pa-
decido persecución bajo diferentes 
regímenes políticos y han sufrido 
desdén y marginación por parte de 
un budismo con perfiles agresi-
vos, que siempre se ha considerado 
hegemónico. Sin embargo, no han 
dejado de crecer en número y en ini-
ciativas sociales, como pudo com-
probar el Papa Francisco durante 
su visita en 2017.    

Muchos laicos, pero también sa-
cerdotes y religiosas, han partici-
pado en la protesta cívica contra 
el golpe militar. Las parroquias se 
han convertido en lugares de refu-
gio, por lo cual han sido asaltadas o 
bombardeadas en diversos puntos 
del país, los centros sanitarios ges-
tionados por religiosas se han man-
tenido abiertos pese a los riesgos, 
y las diócesis organizan la ayuda 
para los desplazados que buscan 
refugio en la selva. Los 22 obispos, 
con el cardenal Charles Bo a la ca-
beza, no se han escondido y, aunque 
han evitado intervenir como agen-
tes políticos, han condenado la vio-
lación de los derechos humanos por 
parte del Ejército y han pedido a los 
jóvenes que no cedan a la dinámica 
del odio. 

Acercarse a la vida de estas co-
munidades permite gustar una fe 
sencilla e intensa. Son numerosos 
los catequistas, florecen las voca-
ciones sacerdotales, y no hay sepa-
ración entre el pueblo y sus pasto-
res. No pierden el tiempo en quejas 
ni discusiones estériles. La vida es 
dura y a la vez alegre, la evangeli-
zación no se detiene y siempre va 
unida al testimonio de la caridad. 
Y hay una nueva generación que 
entiende las implicaciones histó-
ricas de la fe en la actual encruci-
jada de su país. Ni las leyes ni las 
circunstancias les ofrecen confort, 
pero son una presencia significa-
tiva y alegre. Algo tendríamos que 
aprender. b

Myanmar

EXPEDITA 
PÉREZ

EXPEDITA PÉREZ

AFP / GEOFF ROBINS

EUROPA PRESS / ALEJANDRO MARTÍNEZ VÉLEZ
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@MSF_Espana
Condenamos en los térmi-
nos más rotundos el asesi-
nato de nuestros compa-
ñeros María, Yohannes y 
Tedros en Tigray, Etiopía. 
Nada de lo que escribamos 
servirá para transmitir toda 
nuestra tristeza e indigna-
ción.

Ley de la Eutanasia

@pons_sabate
No hay nada más impor-
tante que la vida. Priorizar 
la Ley de la Eutanasia antes 
que invertir todos los recur-
sos económicos y humanos 
en investigación y en los 
cuidados de los enfermos 
me parece un delito contra 
la vida. No es una cuestión 
religiosa, es una cuestión 
moral.

@cardenalosoro
Cristo vino a dar vida y a 
recordarnos la dignidad de 
cada persona. Qué tristeza 
me produce la entrada en 
vigor de la Ley de la Eutana-
sia. Ahora más que nunca, 
seamos testigos de la Vida; 
con amor y pasión, oferte-
mos vida y cuidados en vez 
de muerte.

@segorbecastello
Hoy es un día triste. Hoy, 
lamentablemente, entra en 
vigor en España la #LeyDe-
LaEutanasia. Ante el avance 
de la «cultura de la muer-
te», la #Iglesia siembre nos 
anima a la defensa de toda 
vida humana. #SÍALAVIDA-
SIEMPRE

Un artículo precioso
Sepan que tienen aquí un 
grupo de hermanas que 
disfrutan muchísimo con 
Alfa y Omega. En uno de los 
últimos números venía la 
historia de la Virgen hermo-
sa y muy alta de Filipinas, o 
la peregrinación de la Virgen 
de Éfeso por España. Es cu-
rioso que lo leyó una herma-
na y fue donde otra para de-
cirle: «Mira, lee este artículo, 
que es precioso». E incluso al 
día siguiente quieren volver 
a leerlo o entregarlo a otra 
hermana, y si no encuentran 
el ejemplar, no paran hasta 
dar con él. A una servidora 
le tocó, por el servicio que 
ofrecía en la congregación, 
viajar mucho en avión, y 
cuando repartían los perió-
dicos siempre pedía el ABC y 
alguna azafata con senti-
do del humor me decía: «El 
catecismo de las monjas», 
porque todas las religiosas 
pedíamos el mismo.
Sor Mercedes Miguel
Siervas de Jesús 
de Vitoria (Álava)

Hay un feminismo
Hay un feminismo para las 
mujeres que aman ser mu-
jeres y no desean ser otra 
cosa; para las mujeres que 
son madres, hermanas o es-
posas; para las mujeres hete-
rosexuales, para las mujeres 
que trabajan dentro y fuera 
del hogar... Existe un femi-
nismo que ama la vida. Este 
feminismo moderado es la 
única esperanza de romper 
con la hegemonía del femi-
nismo radical que promueve 
que el cuerpo pierda su sig-
nificado humano, personal 
y único, situando la mascu-
linidad y la feminidad en un 
indeterminismo propio del 
paradójico relativismo cul-
tural presentando como una 
certeza.
Roberto Esteban Duque
Correo electrónico

EDITORIALES

Contra el estigma  
de la enfermedad mental

El Líbano, clave 
en Oriente Medio

En un reciente estudio, la Organización 
para la Cooperación y el Desarrollo Econó-
micos (OCDE) advierte de que la pandemia 
ha provocado un «fuerte aumento» de los 
problemas de salud mental, especialmente 
entre los jóvenes, los desempleados y quie-
nes afrontan otras dificultades financieras. 
Entre otras cosas –subraya– se ha produci-
do un crecimiento de la depresión o sus sín-
tomas en todos los países, hasta el punto de 
que en España alcanza ya al 21,6 % de la po-
blación. Y ocurre parecido con la ansiedad, 
que afecta al 18,7 % de los españoles.

En la publicación se lamenta asimismo 
que, aunque la disponibilidad de servicios 
«accesibles y de alta calidad» está aumen-
tando, dos de cada tres personas que re-
quieren este tipo de atención afirman tener 
problemas para obtenerla y, solo en España, 
el consumo de tranquilizantes sin receta 
aumentó un 63 % durante el confinamiento, 
según el Observatorio Español de las Dro-
gas y las Adicciones (OEDA). Esto hay que 

remediarlo porque ofrecer «un tratamiento 
adecuado» es «un gran bien para las perso-
nas y para la sociedad», tal y como señaló el 
Papa en su mensaje a los participantes de la 
II Conferencia Nacional para la Salud Men-
tal, organizada por el Ministerio de Sanidad 
italiano la semana pasada.

Con la mirada puesta particularmente en 
quienes más han sentido «los devastadores 
efectos psicológicos de la pandemia», Fran-
cisco anima a reforzar la atención médica 
y la investigación científica, al tiempo que 
se fomentan organizaciones de apoyo a los 
enfermos y sus familias, y se genera en muy 
distintos ámbitos «una sensibilidad reno-
vada» hacia quienes padecen una enferme-
dad mental. Solo así, asevera con acierto, 
se superarán «estigmas» y se impondrá «la 
cultura de la comunidad» frente a «la men-
talidad del descarte», que parece medir a 
las personas por las «ventajas productivas» 
que ofrecen y no por su dignidad como seres 
humanos únicos e irrepetibles. b

El Papa remarca en Fratelli tutti que, al ver 
a «cada persona humana como criatura lla-
mada a ser hijo o hija de Dios», las religiones 
son clave «para la construcción de la frater-
nidad y para la defensa de la justicia en la so-
ciedad». Así, en sus encuentros y mensajes, 
alienta una y otra vez a los líderes religiosos 
a tender puentes y trabajar por la paz.

Con motivo de la primera Jornada de la 
Paz para Oriente, celebrada el pasado do-
mingo, pidió a los patriarcas católicos de 
Oriente Medio que defiendan su presencia 
convertidos en «la sal» de esa tierra y en 
busca del «bien común». Y el lunes, ante una 

delegación del Patriarcado ecuménico de 
Constantinopla, abogó por «derribar anti-
guos prejuicios y superar definitivamente 
rivalidades dañinas».

Este jueves, desde el Vaticano, lanzará un 
mensaje parecido con motivo de la jornada 
de oración con líderes cristianos del Líbano, 
sumido en una profunda crisis que no ha 
hecho más que intensificarse desde la explo-
sión en el puerto de Beirut hace casi un año. 
Francisco sabe que la estabilidad de este 
pequeño país, tantas veces ejemplo de con-
vivencia, es capital para la región y no quiere 
que el mundo lo olvide. No lo olvidemos. b

La pandemia ha provocado un fuerte aumento de los problemas 
de salud mental. El Papa pide «una sensibilidad renovada»

EL RINCÓN DE DIBI

CARTAS A LA 
REDACCIÓN

VISTO EN 
TWITTER

EFE / MÉDICOS SIN FRONTERAS



ALFA&OMEGA  Del 1 al 7 de julio de 2021 OPINIÓN / 5

L A   FOTO La Iglesia de Álvaro

GUILLERMO 
VILA
@gvilaradio

EL CAMINO DE ÁLVARO

Una de las cosas más extraordinarias 
de este tiempo es comprobar cómo 
quien no conoce a la Iglesia se erige 
en su principal juzgador. Y quien pre-
tende dictarle lo que debe opinar en la 
refriega diaria. Se dice que la Iglesia 
no debe entrometerse en las cosas del 
mundo, pero cuando lo hace, es decir, 
cuando dice una palabra sobre algún 
asunto moral que le concierne, por 
ejemplo, entonces la crítica es por ex-
ceso: «¡Cómo osan los obispos abrir la 
boca!». No parece que haya que dedi-
carle demasiado tiempo a responder y 
matizar y rectificar y retuitear: nada 

se puede decir a quien no quiere escu-
char. Pero entonces, ¿qué puede decir 
la Iglesia ante los males del mundo? El 
propio Jesús responde en el Evangelio 
de Lucas: «Los reyes de las naciones 
las tiranizan y sus príncipes reciben 
el nombre de bienhechores. Entre 
vosotros no ha de ser así, sino que el 
mayor entre vosotros será como el 
más joven, y el que mande como el que 
sirve». 

Ante el ruido del mundo, la Iglesia de 
los limpios de corazón. Como Álvaro, a 
quien no sé si conocen. Tiene 16 años y 
es el séptimo de diez hermanos. Pade-
ce un trastorno rarísimo llamado Syn-
gap1 y está profundamente enamora-
do de la Virgen. Y de las cosas de Dios. 
El año pasado peregrinó a Santiago de 
Compostela y lo hizo llevando consigo 
las peticiones de cientos de personas 
que empezaron a conocer su histo-
ria a través de la cuenta creada por su 

padre en Twitter. Con motivo del año 
jubilar, junto a su padre y su padrino, 
ha recorrido estos días el camino real 
hasta Guadalupe. Allí fue recibido por 
el arzobispo de Toledo, Francisco Ce-
rro Chaves, quien permitió la simbó-
lica bendición que ilustra este texto. 
Agachó la cabeza ante Álvaro, que es 
Iglesia, cogió su mano y la de su padre, 
que también es Iglesia. Y, con los ojos 
cerrados, nos hizo sentir Iglesia a to-
dos. La que peregrina y busca incan-
sablemente la verdad, la que se abre a 
la realidad en todo su misterio, la que 

protege la vida y su dignidad conju-
gando el ser antes que el hacer. Álvaro 
reza por el Papa tres o cuatro veces al 
día, según le ha contado su padre a la 
revista Ecclesia, y habla a diario con la 
Virgen, porque «él, verdaderamente, 
entiende algunas cosas que nosotros 
jamás podremos entender». Porque 
Álvaro trasciende los límites de nues-
tra inteligencia dormida y pequeña. Él 
habla con la sencillez de los inocentes. 
Lleva una vida peregrina, rodeado del 
amor de una familia que le acoge con 
tanto cariño que cuesta hasta escribir-
lo. Dijo una vez el obispo Munilla que 
«en la Iglesia hay suficiente santidad 
para estímulo de quien busca a Dios, y 
suficiente miseria para autojustifica-
ción de quien no le busca». Quizá sea el 
tiempo de volver la mirada hacia quien 
busca. Poner los ojos y el corazón en 
quien, como Álvaro, lleva la cruz y la 
salvación en sus manos. b

Álvaro trasciende los 
límites de nuestra 

inteligencia dormida
 y pequeña. Él habla 

con la sencillez de
 los inocentes
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María Martínez López / @missymml
Madrid

Tras Irak, aseguró el Papa Francisco al 
volver de allí el 8 de marzo, el siguiente 
país en su lista era el Líbano. El viernes, 
el secretario del Vaticano para las Rela-
ciones con los Estados, Paul Richard Ga-
llagher, afirmó que la visita podría ocu-
rrir a comienzos de 2022, siempre que se 
haya formado ya un Gobierno. Sería un 
hito en la larga historia de acompaña-
miento de la Santa Sede a este país, que 
se ha intensificado en el último año por 
la grave crisis económica, social y políti-

ca que sufre. A los continuos llamamien-
tos de Francisco se sumó en septiembre 
una jornada de oración y ayuno; en abril, 
el encuentro del Santo Padre con el pri-
mer ministro designado, Saad Hariri. Y, 
este jueves, una jornada de reflexión y 
oración que reunirá en el Vaticano a los 
principales líderes religiosos cristianos. 

La idea partió del catholicós Aram I 
de Cilicia, cabeza de la Iglesia ortodoxa 
armenia en el país. Ante las «imágenes 
apocalípticas de miseria a las que nos 
enfrentamos cada día», explica a Alfa y 
Omega, le pareció necesario que el Obis-
po de Roma «expresara una vez más su 
solidaridad y apoyo». Además la Santa 
Sede, «con su autoridad moral y sus rela-
ciones bilaterales y multilaterales puede 
jugar un papel significativo» en la reso-
lución de la crisis. En comunicación con 
el patriarca maronita, Bechara Boutros 
Raï, y el embajador ante la Santa Sede, 
Farid al Khazen, la propuesta se presen-
tó al Vaticano, que no tardó en acogerla.

El encuentro se abrirá con la Euca-
ristía y se cerrará por la tarde con una 
plegaria ecuménica. Entre una y otra, 

habrá tres momentos de reflexión com-
partida a puerta cerrada. Aram hará la 
primera presentación, sobre la desola-
dora situación socioeconómica. El 50 % 
de la población está bajo el umbral de la 
pobreza. Los alimentos y suministros 
médicos, recordó Raï al abrir el 14 de ju-
nio el sínodo anual de su Iglesia, «están 
monopolizados por los importadores» 
y hasta la leche infantil ha desapareci-
do de las farmacias. El sueldo de los fun-
cionarios públicos «no supera un valor 
de 30 dólares». Es «imprescindible»,  
subraya el catholicós, que «se forme un 
Gobierno» que afronte estos problemas. 

Neutralidad activa
Desde la explosión en el puerto de Bei-
rut el 4 de agosto y la dimisión del Eje-
cutivo en pleno, la rivalidad entre Hari-
ri y el presidente Michel Aoun ha dejado 
el país sin liderazgo y a la deriva. Otro 
gran obstáculo han sido las maniobras 
del movimiento chiita proiraní Hizbulá, 
considerado una organización terroris-
ta por la UE y Estados Unidos. Su prota-
gonismo en la vida del país «ha dividido 
totalmente a la clase política», explica a 
este semanario Paul-Nabil Sayah, ad-
junto del patriarca Raï para las Relacio-
nes Externas. También ha acarreado 
sanciones que no ayudan a la economía. 

Por eso, más a largo plazo uno de los 
ingredientes principales de una solu-
ción duradera sería una «neutralidad 
activa», apunta. La propuesta de la Igle-
sia incluye que el Líbano no se implique 
en alianzas y conflictos externos, pero 
admite «apoyar las causa de los dere-
chos humanos y defender la libertad, 
promover la reconciliación y proteger el 
pluralismo religioso y cultural, y el diá-
logo», especialmente en Oriente Medio. 
Implica asimismo «fortalecer los pode-
res militar, judicial, legislativo y ejecuti-
vo del Estado libanés» para «promover 

Cita clave para que 
el Líbano vuelva a ser 
«la Suiza de Oriente»
La Santa Sede «puede jugar un 
papel significativo» para resolver 
la grave crisis del Líbano, subraya 
el líder ortodoxo que propuso la 
jornada de reflexión y oración de 
este jueves en el Vaticano

M
UN

DO

b Población: 
5,26 millones 
de habitantes
b Religión: 
33,7 % cristianos, 
30,6 % sunitas, 
30,5 % chiitas
b Crisis: 
Desde septiembre 
de 2019 la libra ha 
perdido un 90 % 
de su valor

Líbano

0 Una calle de Beirut cortada durante la huelga general del 17 de junio. 

EFE / EPA / NABIL MOUNZER
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Una llamada a resucitar. El 
nuevo superior de la Orden 
Maronita Mariamita, Pierre 
Najm, llegó el 14 de junio a 
su audiencia privada con el 
Papa Francisco con un rega-
lo muy especial: un crucifijo 
elaborado con los escom-
bros causados por la explo-
sión en el puerto de Beirut, 
el 4 de agosto. En concreto, 
restos de madera de la sede 
de la archidiócesis maroni-
ta, que quedó gravemente 
dañada. 

Según el artista que lo 
ha creado, Mario Khoury, 
se trata de «un símbolo de 
fortaleza y de fe, una nueva 
esperanza que surge de las 
cenizas; una cruz que per-
manece de pie contra cual-
quier cosa que caiga sobre 
nuestro pueblo». 

Cruz de 
escombros

M. M. L. 
Madrid

¿Seguirán los diplomáticos en el Líba-
no el encuentro de los líderes cristia-
nos con el Papa?
—Creo que sí. Es una cita importante 
que se tiene en cuenta. El Líbano está 
atravesando una crisis múltiple muy 
grave. Cualquier actividad internacio-
nal sobre el país despierta nuestro inte-
rés, para ver qué ideas o planteamien-
tos suscita. Hace poco estuve hablando 
con el nuncio de este tema. El encuen-
tro, desde el punto de vista diplomáti-
co, tiene el objetivo de fortalecer al Lí-
bano, profundizar en su identidad en la 
región y en la necesidad de preservar su 
libertad. 

En medio de esa grave crisis, ¿qué 
aportan las intervenciones del pa-
triarca maronita pidiendo que se 
asuman compromisos para salir de 
la misma y a favor de hacer respetar 
la neutralidad del país? 
—Desde luego, sus homilías tienen eco, 
son escuchadas por muchísimo más 
pueblo que el estrictamente maronita. 
En el Líbano la relevancia social de lo 
religioso es mucho más elevada que en 
Europa. Las altas jerarquías eclesiás-
ticas y musulmanas son escuchadas. 
Otra cosa es que consigan que les atien-
dan. Por ejemplo, la comunidad cristia-
na está muy dividida. 

En la búsqueda de soluciones, ¿hay in-
tercambios entre el cuerpo diplomá-
tico y la Iglesia?
—Muchos colegas y yo sí tenemos inter-
locución con ella. Intento mantener el 
contacto con la jerarquía de todas las 
religiones. Tras la explosión del 4 de 
agosto, la embajada ha ayudado en la 
canalización de la ayuda humanitaria 

de España. Llegó, entre otros destinata-
rios, a entidades religiosas

¿Qué acogida ha tenido en la comuni-
dad internacional el llamamiento del 
patriarca a una conferencia auspicia-
da por la ONU?
—Se está escuchando atentamente, 
pero no ha habido mucha concreción.  
Se ha hablado de que podría ser a tra-
vés del Consejo de Seguridad de la ONU 
o de otras entidades internacionales. Sí 
se han celebrado conferencias con un 
matiz más económico. La comunidad 
internacional pide que se apruebe un 
Gobierno reformista. Ahí se abriría la 
posibilidad de un diálogo con el FMI y de 
recibir ayudas financieras. Sería en ese 
contexto donde podría incluirse algún 
aspecto más estructural, como desea el 
patriarca. No quiere que se solucione la 
situación para los próximos diez años, 
sino que sea algo más permanente, para 
que el país y la sociedad se desarrollen. 
Pero en la situación actual es bastante 
complicado. Y las autoridades no ten-
drían mucha capacidad para aplicar lo 
acordado. 

La Iglesia insiste en que solventar esta 
crisis es fundamental para la estabili-
dad de toda la región. ¿Por qué?
—Es un país pequeño, pero tiene una in-
fluencia desproporcionada. Yo creo que 
es porque respeta la libertad religiosa, 
algo que no es frecuente en el entorno. 
Es un ejemplo. Por otro lado, también 
hay un nivel cultural y educativo muy 
alto y una gran apertura hacia el mun-
do. En un momento de cada vez mayor 
homogeneización, esto permite que se 
vea que hay otras opciones. b

A la Iglesia «se la 
escucha atentamente»

José M. Ferré, embajador de España

0 El embajador de España en el Líbano con el patriarca Raï, el 15 de abril.0 Unos 15.000 libaneses apoyaron el 27 de febrero al patriarca Raï.

0 El crucifijo de Khoury.

EMBAJADA DE ESPAÑA EN LÍBANO

EFE / EPA / NABIL MOUNZER

ARCHIDIÓCESIS MARONITA DE BEIRUT

la paz interna, defenderse contra ame-
nazas externas y resistirse a cualquier 
fuerza» que intente arrastrar al Líbano 
a los conflictos regionales desde su inte-
rior. Esto permitiría al Gobierno «tomar 
todas sus decisiones (políticas, milita-
res o económicas) buscando el interés 
nacional» y no los de terceros. Algo que 
no ocurre ahora a causa de Hizbulá.

Sayah explica que la neutralidad «en-
tre Oriente y Occidente» ha sido clave 
para el Líbano desde su independencia 
en 1943. Para aliviar las reticencias mu-
tuas, «los cristianos se comprometieron 
a no orientar el país hacia Occidente y el 
secularismo; y los musulmanes, a no ha-
cer del islam la religión oficial». El pacto 
se resquebrajó en 1969, cuando se per-
mitió a guerrillas palestinas actuar en 
su territorio. «Desde entonces la situa-
ción comenzó a deteriorarse». A lo largo 
de los 52 años siguientes (incluidos 15 de 
guerra civil) «ha pasado de ser “la Suiza 
de Oriente” al Estado fallido de ahora». 

Recuperar esa vocación del país de los 
cedros es la meta del patriarca Raï, que 
en febrero propuso convocar una gran 
conferencia internacional auspiciada 
por la ONU. Este llamamiento, añade su 
ministro de Exteriores, «ha recibido un 
apoyo muy amplio» de la sociedad civil, 
de líderes cristianos y musulmanes y 
del secretario general de la ONU, Antó-
nio Guterres, que «llamó al patriarca y 
mostró interés». Incluso lo han valorado 
positivamente, «por supuesto en priva-
do», algunos chiitas «aliados cercanos a 
Hizbulá». Esto demuestra que el grupo 
proiraní «no representa a todos los chii-
tas». Después del encuentro del jueves y 
a la espera de que esta propuesta se ma-
terialice, el catholicós Aram espera que 
la próxima parada sea «un encuentro 
entre cristianos y musulmanes, porque 
nos enfrentamos a preocupaciones co-
munes». b

r

Entrevista ampliada en  
alfayomega.es



Cristina Sánchez Aguilar
Madrid 

El tráfico de seres humanos es un fuerte 
rival para los dos negocios más oscuros 
y lucrativos que campan por el mundo: 
las armas y las drogas. En esta com-
praventa de personas tiene una amplia 
porción del pastel el tráfico de órganos. 
Cualquier persona sometida a una red 
de traficantes es susceptible de acabar 
siendo un donante obligado de una par-
te de su cuerpo. En Pakistán, conocida 
internacionalmente por ser un bazar de 
órganos, se venden riñones a 2.000 dóla-
res, aunque el receptor del primer mun-
do lo pague a 80.000. También las redes 
sociales se han convertido en nuevas 
formas de reclutamiento y, en 2017, la te-
levisión pública alemana ARD desveló 
que en los campamentos de refugiados 
de Turquía florecía un mercado clandes-
tino de órganos en el que muchos de los 
migrantes se ponían a disposición para 
obtener dinero y continuar el trayecto. 

Estos son solo tres ejemplos que ate-
rrizan la escalofriante cifra que ofrece 
la OMS: entre el 5 y el 10 % de todos los 
trasplantes realizados en el mundo pro-
ceden del tráfico de órganos. Este delito, 
afirma el Ministerio de Sanidad español, 
«ocurre normalmente en el contexto del 
turismo de trasplante, en el que pacien-
tes de países ricos o con minorías ricas, 
se trasplantan en países en vías de de-
sarrollo». Este problema, del que ningún 
país está libre, se volvió a poner sobre la 
mesa la pasada semana, cuando la Pon-
tificia Academia de las Ciencias organi-
zó su segundo taller internacional –el 
primero fue en 2017– para luchar con-
tra esta esclavitud moderna, un man-
dato específico que el Papa Francisco 
encargó a la institución liderada por 
Sánchez Sorondo. Esta vez fue España, 
líder mundial en gestión de trasplan-
tes desde hace más de 30 años, la que 
encabezó un encuentro al que asistie-
ron online más de 250 profesionales del 
trasplante y representantes de los mi-
nisterios de Sanidad de 98 países. «He-

Reino Unido, y en otros países europeos 
como Francia, Portugal o Italia». Tam-
bién ha sido ejemplo para Canadá o Aus-
tralia, y varios países de Iberoamérica, 
que «han multiplicado por dos su tasa 
de trasplantes desde 2005». 

El replicado modelo español se basa 
en tres elementos. El primero, «el Siste-
ma Nacional de Salud, público y univer-
sal, que permite aplicar con facilidad el 
concepto de reciprocidad; es decir, todo 
el mundo puede acceder a una terapia 
tan sofisticada como un trasplante sin 
ningún tipo de discriminación». En se-
gundo lugar está «la solidaridad de los 
ciudadanos españoles», y en tercer lugar 
lo que, según Domínguez-Gil, verdade-
ramente nos diferencia de otros países 
que también tienen buenos sistemas sa-
nitarios y vecinos comprometidos, que 
es el modelo de gestión. «Es infrecuen-
te que se fallezca en condiciones de ser 
donante. Tiene que ocurrir en una UCI, 
con ventilación médica… Calculamos 
que entre un 1 y un 2 % de las personas 
que fallecen en un hospital lo hacen en 
esas circunstancias». Por este moti-
vo, «hay que tener concebido un siste-
ma organizativo que permita localizar 
esas circunstancias de fallecimiento y 
organizar un complejo proceso para que 
no se pierda la oportunidad». En Espa-
ña, esta gestión se sustenta en el coor-
dinador hospitalario de trasplantes, un 
profesional de medicina intensiva que 
cuenta con el apoyo de la ONT y las coor-
dinadoras autonómicas de trasplantes. 
«Este taller puede ser especialmente útil 
para países de Asia, África u Oriente Me-
dio, donde todavía queda mucho camino 
por recorrer». b
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El modelo español de trasplantes, 
ejemplo para la Santa Sede

0 La directora general de la ONT durante el taller, junto a Sánchez Sorondo y la embajadora Carmen de la Peña.

mos buscado poner de manifiesto frente 
a los Estados miembro, frente a los pro-
fesionales, y sobre todo, frente a los mi-
nisterios, la relevancia de enfocar las po-
líticas sanitarias hacia el tratamiento de 
la insuficiencia orgánica terminal con el 
trasplante y hacer todo el esfuerzo po-
sible por desarrollar la donación», ase-
gura en conversación con Alfa y Omega 
la directora general de la Organización 
Nacional de Trasplantes (ONT), Beatriz 
Domínguez-Gil, organizadora del taller, 
que estuvo acompañada por Carmen de 
la Peña, embajadora de España ante la 
Santa Sede. 

En países como España y Estados 
Unidos, se superan los 110 trasplan-
tados por cada millón de habitantes, 
mientras que en otras naciones están 
en uno o dos casos. «Esta situación es 
la causa raíz del trafico de órganos y 
del turismo de trasplantes», explica 
Domínguez-Gil. «Es un delito terrible 
que, afortunadamente, en nuestro país 
no sucede porque tenemos una legisla-
ción rigurosa y adecuadamente imple-
mentada», constata la directora general 
de la ONT. «Pero sobre todo, porque he-
mos conseguido un sistema que permite 
que el ciudadano español que necesita 
un trasplante sea el que más probabili-
dades tenga del mundo de conseguirlo 
cuando lo necesita». 

Este sistema, conocido internacio-
nalmente como el Spanish model, fue el 
caso de éxito que Domínguez-Gil pre-
sentó en el taller de la Santa Sede, entre 
cuyos participantes ya había países que 
han ido implementando partes duran-
te los últimos años. «Nuestro modelo 
ha dado muestras de éxito en Croacia o 

El segundo taller de la 
Pontificia Academia 
de las Ciencias para 
luchar contra el tráfico 
de órganos ha estado 
liderado por España. 
Nuestra gestión de 
trasplantes es una 
herramienta que 
replicar para luchar 
contra esta esclavitud 

Beatriz 
Domínguez-Gil
Directora general 
de la Organiza-
ción Nacional de 
Trasplantes
«La Santa Sede 
ayuda mucho a 
centrar la aten-
ción de los go-
biernos de deter-
minadas zonas 
del mundo».

10 %
de los trasplan-
tes necesarios se 
pudieron realizar 
en 2019, según 
datos del Obser-
vatorio Global de 
Trasplantes

110
trasplantados 
por cada millón 
de habitantes en 
países como Es-
paña o Estados 
Unidos. En otros 
están en uno o 
dos

5-10  %
de trasplantes 
que se realizan en 
el mundo proce-
den del tráfico de 
órganos, según 
calcula la OMS

FOTOS: GABRIELLA CLARE MARINO



Israel González Espinoza / @israeldej94
Granada

Mi intención era entrevistar a uno de los 
galardonados en los Premios de Perio-
dismo Ortega y Gasset de El País, el ni-
caragüense Carlos Chamorro, director 
de Confidencial, pero este artículo se ha 
terminado convirtiendo en una conver-
sación entre dos periodistas exiliados. 
El motivo, el allanamiento el 21 de junio 
por parte de la Policía de la casa de Cha-
morro, lo que ha motivado la salida del 
país de este y su esposa a Costa Rica.

La crisis sociopolítica que vive Nica-
ragua desde 2018 ha dejado una repre-
sión brutal por parte del régimen de  Da-
niel Ortega, que se ha convertido en el 
mismo dictador al que él ayudó a derro-
car en 1979. La cifra de muertos ascien-
de a 328, según la Comisión Interameri-

 No es una situación que le afecte solo 
a usted; otros muchos periodistas 
nos hemos tenido que exiliar. ¿A qué 
se deben los ataques contra la prensa?
—Esta es la segunda ola de criminali-
zación contra el periodismo indepen-
diente. En la primera fue asaltada mi 
redacción, la de 100 % Noticias... Miguel 
Mora y Lucía Pineda fueron encarcela-
dos durante más de seis meses. Para mí 
lo más grave es que se criminalice y se 
imputen delitos criminales a los perio-
distas por hacer periodismo. La prensa 
es la última reserva de las libertades en 
un país donde vivimos bajo un estado 
policial. Quiero resaltar que, en medio 
de esta persecución, la prensa nicara-
güense resiste dentro y fuera del país. 
La dictadura ha cerrado físicamente 
medios, ha encarcelado periodistas… y 
no ha podido callar a la prensa. Lo más 
importante, y yo estoy convencido, es 
que la prensa va a seguir informando y 
que los periodistas independientes van 
a seguir llevando adelante este compro-
miso.

En medio de este escenario ha obteni-
do el Premio Ortega y Gasset. ¿Qué ha 
supuesto para usted? ¿Lo ve también 
como un reconocimiento al resto de 
periodistas independientes?
—En efecto. Cuando recibí la noticia me 
sentí muy alentado, pero también la re-

ALFA&OMEGA  Del 1 al 7 de julio de 2021 MUNDO / 9

«La dictadura no ha 
podido callar a la 
prensa en Nicaragua»

cana de Derechos Humanos, y más de 
100.000 nicaragüenses nos hemos vis-
to obligados a salir del país; algunos por 
segunda vez.

Es su segundo exilio en menos de dos 
años. ¿Cómo lo está viviendo?
—Trabajando. Yo regresé a Nicaragua 
el 25 de noviembre de 2019 sin ningu-
na garantía, pero con la convicción de 
reclamar mis derechos, porque estoy 
convencido de que los derechos se re-
cuperan ejerciéndolos. Regresé al país 
para seguir haciendo periodismo. Pero, 
ante una nueva situación extrema que 
se desató a partir del 20 de mayo, cuan-
do la Policía asaltó por segunda vez mi 
redacción, mi libertad estaba en riesgo. 
Decidí exiliarme nuevamente para se-
guir haciendo periodismo, y es lo que 
estoy haciendo en Costa Rica.

ENTREVISTA / El régimen de Ortega, que ha 
encarcelado a una veintena de opositores en las 
últimas semanas, ha intensificado la represión. 
El periodista Carlos Chamorro, galardonado 
con el Premio Ortega y Gasset 2021, está 
sufriéndola en primera persona

2 Chamorro y 
su esposa fueron 
expulsados de la 
redacción de Con-
fidencial tras ser 
confiscada por la 
Policía.

1 González 
sufría amenazas 
a través de las 
redes y decidió 
exiliarse en 2019 
despues de un in-
tento de agresión.

CEDIDA POR ARTÍCULO 66 JOSÉ CALDERERO DE ALDECOA

cibí como portavoz de este movimiento 
de la prensa independiente de Nicara-
gua que no acepta la censura y que va a 
seguir contando esta historia de dolor 
y también de la esperanza de cómo un 
pueblo está resistiendo para cambiar de 
manera pacífica una dictadura.

La Iglesia ha tenido un papel activo 
desde el 2018. Yo mismo he podido en-
trevistar al obispo auxiliar de Mana-
gua, Silvio Báez, en varias ocasiones. 
Pero ¿cómo ha reaccionado ahora la 
Iglesia antes esta nueva ola represiva? 
—La Conferencia Episcopal se pronun-
ció recientemente y dijo que en Nica-
ragua no podemos aceptar la elimina-
ción de las libertades democráticas, 
que no podemos tener unas elecciones 
fraudulentas; queremos tener eleccio-
nes democráticas. Lo que pasa es que 
los sacerdotes y obispos también están 
amenazados y  hay que tener en cuenta 
que no son políticos. Lo único que le pue-
de dar salida a esta crisis es la unidad 
nacional, y esto no es un tema de discre-
pancias ideológicas o de izquierdas-de-
rechas, como algunos líderes políticos 
han pretendido señalar. Esta es una cri-
sis entre democracia y dictadura, entre 
la mayoría de la gente, que quiere elec-
ciones libres, y el régimen, que quiere 
impedir esta salida cívica. Yo confío en 
que los obispos de la Conferencia Epis-
copal van a jugar un papel muy impor-
tante en esta crisis.

Somos muchos los exiliados. ¿Cuán-
do cree que se darán las condiciones 
para poder volver?
—Todos los nicaragüenses que salimos 
al exilio en estas condiciones de perse-
cución política, salimos con la esperan-
za de retornar lo más pronto posible a 
nuestro país. ¿Cuándo? Cuando haya 
garantías. Por eso digo que es funda-
mental que regresen a Nicaragua las 
comisiones internacionales de derechos 
humanos. Eso sería una señal para de-
cir que hay al menos un testigo que va 
a verificar y certificar el retorno de los 
exiliados. b

Carlos Chamorro



María Martínez López / @missymml
Madrid 
 
El accidente ocurrido en la A-6 a pri-
mera hora de la mañana del 18 de enero 
conmocionó al mundo del transporte. 
Cuando a la altura del kilómetro 152 a 
un camión se le incendió una rueda del 
remolque, otros dos camioneros que cir-
culaban por la misma vía «no pasaron 
de largo, sino que aparcaron sus camio-
nes y acudieron a socorrer a su compa-
ñero. Lo que menos pensaban, ninguno 
de los tres, era que otro compañero, sin 
querer, los iba a atropellar con su ca-
mión y quitarles la vida». Así lo relata el 
mensaje de los obispos para la Jornada 
de Responsabilidad en el Tráfico, que 
se celebra este domingo. Un ejemplo de 
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0 El accidente en el que falleció Alberto se produjo a la altura de Tordesillas (Valladolid).
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Buenos samaritanos en el camino, lema 
elegido para este año. 

Uno de esos buenos samaritanos era 
el palentino Alberto. «Me queda el con-
suelo de que se ha ido haciendo lo que 
hacía siempre», comparte con Alfa y 
Omega María Cebrián, su viuda. «Cada 
semana me contaba alguna cosa así», 
porque «intentaba ayudar a todo el 
mundo». Es el comentario que más está 
escuchando estos meses. También le 
sirvió para dar la noticia a su hijo, que 
tenía 7 años. «Me aconsejaron que le 
contara que había muerto ayudando, 
como un superhéroe». Al pequeño «le 
ha reconfortado mucho», y «él me ha 
ayudado a mí». 

Por eso, que desde la Iglesia pongan a 
Alberto de ejemplo le parece «precioso». 
Le ayuda a «saber que por lo menos el ac-
cidente ha servido para algo». Y, aunque 
reconoce que no sabe qué saldrá de esto, 
en seguida apostilla que «lo que me da-
ría rabia sería que, pensando en lo que le 
ha pasado a él, alguien vea un accidente 
y no pare».

Obligados a socorrer
El mensaje de la CEE subraya que, en 
primer lugar, «ser buen samaritano es 
hacer de la carretera una arteria de vida, 
de seguridad vial, de trabajo, de comu-
nicación, de encuentro fraterno». Esto 
pasa por cuidar el propio vehículo y no 
poner en peligro la frágil vida de los de-
más «con maniobras equivocadas e im-
prudentes». Pero el mensaje también re-

Alberto y otro camionero murieron 
atropellados en enero mientras 
ayudaban a un compañero en 
apuros. La CEE pone su caso de 
ejemplo de Buenos samaritanos 
en el camino para la Jornada de 
Responsabilidad en el Tráfico, 
que se celebra este domingo

EFE / R. GARCÍA

Santiago Torregrosa
Guardia civil
Ser durante años, a la vez, guardia civil 
de tráfico en Gerona y diácono per-
manente y delegado de Pastoral de la 
Carretera ha permitido varias veces a 
Santiago Torregrosa, al hablar con he-
ridos graves o conductores atrapados, 

Caridad en 
la carretera

presentarse como mosén si averigua-
ba que eran creyentes y ofrecerles, 
junto a su ayuda profesional, apoyo 
espiritual y una oración con ellos. «Se 
genera una confianza que cambia to-
talmente» cómo se vive la situación, 
explica Torregrosa. La delegación de 
la que es responsable también acom-
paña a las familias de los fallecidos, 
y organiza cursos de educación vial y 
otros, para universitarios, de prime-
ros auxilios. 

«Mi marido se 
fue ayudando, 
como siempre»

453
vidas se han co-
brado las carrete-
ras españolas en 
lo que va de 2021, 
en 413 acciden-
tes mortales

18 %
más de fallecidos 
en Semana Santa 
respecto a 2019, 
con un 45,6 % 
menos de despla-
zamientos

CEDIDA POR JESÚS DÍAZCEDIDA POR SANTIAGO TORREGROSA
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Hora y media. Este fue el 
tiempo durante el que los 
obispos españoles conver-
saron sobre los indultos. 
Un diálogo, según explicó el 
portavoz episcopal, Luis Ar-
güello, en el que cada obispo 
pudo ofrecer la visión que 
tiene «desde su contexto» 
y con acentos distintos. «La 
llamada que los obispos ca-
talanes hacen al diálogo, a la 
aplicación de la ley, a la jus-
ticia, a romper con actitudes 
inamovibles, nos parecen 
actitudes valiosas», afirmó 
el obispo auxiliar de Vallado-
lid. En este sentido, profun-
dizó en algunos aspectos 
como el diálogo, la verdad 
«de una fecunda historia 
compartida» o la humildad, 
que «pide respeto al orde-
namiento jurídico». «Los 
obispos catalanes nos dicen 
que es necesario algo más 
que la aplicación de la ley, 
pero dicen que es necesaria. 
Es necesario el perdón, pero 
respetando la ley», añadió.

Perdón 
y ley

La Conferencia 
Episcopal trabaja 
en un programa 
de cumplimiento 
normativo para 
prevenir delitos o la 
responsabilidad penal 
de la institución

0 Reunión de la Comisión Permanente de la CEE presidida por el cardenal Omella.

cuerda que, ante un accidente, «estamos 
obligados por ley a socorrer a los acci-
dentados». Eso sí, «según las circuns-
tancias, y siempre con caridad, discre-
ción y sin estorbar».

En estos meses, también Cebrián y su 
hijo han tenido a sus buenos samarita-
nos particulares. Además de un círculo 
social muy extenso, subraya la cercanía 
de la parroquia y de su sacerdote, Pedro. 
«Ha estado muy pendiente del niño, de 
mí, de escribirnos, de tomarse un café» 
y ofrecerse para «lo que necesitemos». 
Además, algunos conocidos que se-
guían la Misa en TRECE le dijeron que 
cuando celebraba el padre José Aumen-
te, responsable de Pastoral de la Carre-
tera de la CEE, siempre los recordaba. 
Lo hizo asimismo al recibir en abril el 
premio Ponle Freno, del grupo de co-
municación Atresmedia. «Sentí la ne-
cesidad de agradecérselo», y a través de 
su párroco logró localizarlo. Así surgió 
una amistad que, de momento, mantie-
nen por teléfono y que espera que pronto 
pase al cara a cara.

Trabajadores esenciales
El mensaje que el departamento de 
Aumente ha preparado para el domin-
go también vuelve a mostrar la «grati-
tud» de la Iglesia en España por el «buen 
trabajo realizado por los transportistas 
durante el confinamiento». Cebrián ex-
plica que su marido transportaba pro-
ductos para una cooperativa agroali-
mentaria local, por lo que tenía la suerte 
de dormir en casa cada noche. Pero aun 
así, las primeras semanas del Estado 
de alarma fueron difíciles. Debido al 
cierre de las áreas de servicio, «no te-
nían ni un sitio donde poder hacer sus 
necesidades», y evitar el contacto con 
los compañeros aumentaba la soledad. 
Llevó mejor ese período viéndolo como 
otra ocasión de servir. Además de ser 
un trabajador esencial, «como era de 
las pocas personas que podían salir de 
casa se ofrecía para hacer la compra, 
ayudar a mis padres, o estar pendien-
te de que a nadie le faltaran guantes y 
mascarillas». 

Otra frase de los obispos que resuena 
en la historia de Alberto y María es que 
«nadie sube a un vehículo porque quiera 
sufrir un accidente, pero los hay». Un re-
cordatorio de «lo frágil que es la vida y lo 
fácil que es, al menor descuido, sufrir o 
provocar un accidente de trágicas con-
secuencias». A pesar de los momentos 
«durísimos» que ha vivido, María subra-
ya que «no siento odio ni deseo ningún 
mal» al cuarto conductor. Se mantiene 
al margen de la investigación, que toda-
vía está en curso y que desde el primer 
momento descartó el alcohol o las dro-
gas. «No soy quién para juzgar». b

medios razonables para evitarlos». Y de 
esta forma también «es muy útil para lo-
grar una cultura ética».

Aunque el compliance no es capaz de 
evitar los delitos en el 100 % de los ca-
sos, sí evita la responsabilidad penal de 
la persona jurídica, pues tener un pro-
grama de estas características supone 
«una manifestación clara y evaluable 
de que la entidad ha puesto los medios 
razonables para evitar esas conductas».

En el caso concreto de la Iglesia pue-
de ser, además, «una buena oportunidad 
para crecer y mejorar la forma de la mi-
sión que Cristo nos ha confiado» y para 
visibilizar una forma de trabajar en la 
Iglesia: la sinodalidad. «Es, por tanto, 
todo un sistema y un modo de trabajar, 
en parte nuevo, que conlleva y fomenta 
prácticas de buen gobierno, prevención 
de riesgos y proactividad», insiste.

También favorecerá la promoción de 
la corresponsabilidad de los fieles en la 
misión evangelizadora de la Iglesia ca-
tólica: «Puede hacer que cada uno asu-
ma sus competencias y eso beneficia el 
trabajo de todos. Además, puede ser un 
buen medio para crecer en credibilidad».

El ejemplo de la Virgen
A Zabildea le gusta hablar de la Virgen 
María como «una excelente» encargada 
del compliance. «En Caná detecta que 
falta el vino y pone solución a un proble-
ma que podría arruinar la boda y la ale-
gría de los recién casados. No se limita 
a evitar el obstáculo, sino que consigue 
un vino de la mejor calidad».

Además de las Conferencia Episco-
pal, son varias las diócesis, institutos 
religiosos, colegios y universidades 
católicas los que están trabajando en 
esta dirección. La Compañía de Jesús o 
los Hermanos de San Juan de Dios, por 
ejemplo. «Quizá alguien pueda medir 
los resultados solo desde el punto de vis-
ta económico. Sin embargo, hay muchos 
más beneficios intangibles en cuanto a 
la reputación, pero, sobre todo, en lo que 
ser refiere a la cultura del trabajo bien 
hecho, algo profundamente evangéli-
co», concluye Diego Zabildea. b

Fran Otero / @franoterof
Madrid

Diego Zabildea, sacerdote y profesor 
de Derecho Patrimonial Canónico de 
la Universidad de Navarra (UNAV), ve 
el compliance o programa de cumpli-
miento normativo como un vigía y no 
tanto como un vigilante. Este instru-
mento, que sirve para prevenir delitos 
o la responsabilidad penal de una insti-
tución, «avisa de los peligros mientras 
otros duermen». Lo hace para proteger, 
a diferencia del vigilante, que «acusa y 
reprocha». «Nadie está exento de come-
ter errores, y la vigilancia en la Iglesia no 
se entiende como sospecha, sino como 
ayuda», explica en conversación con 
Alfa y Omega Zabildea, que ha dirigido 
un curso online sobre esta cuestión

Precisamente el compliance fue una 
de las cuestiones que los obispos de la 
Comisión Permanente de la Conferen-
cia Episcopal Española (CEE) abordaron 
en su última reunión, la semana pasada. 
De hecho, anunciaron que habían encar-
gado la puesta en marcha de este pro-
grama en la propia institución al bufete 
Rich & Asociados.

Según subraya Zabildea, este recur-
so sirve «para analizar los riesgos que 
tiene una organización de ser imputa-
da por algunos delitos –contra el medio 
ambiente, fraude tributario, falsifica-
ciónd de moneda...– y promover un sis-
tema de prevención a través de algunos 

«El compliance es como un 
vigía que avisa de los peligros»

FOTOS: CEE

Jesús Díaz
Hermandad de San Cristóbal 
(Belinchón, Cuenca)
En el Año de San José, la CEE subraya 
la especial prudencia a la que están lla-
mados los padres. Conductor habitual 
por trabajo, Jesús Díaz reconoce que 
aunque «procuro ser prudente, y con 
la edad más», no está exento de hacer 
algo mal. Pero «siempre» ha extrema-
do las precauciones «cuando llevaba a 
mis hijos o, ahora, a mis nietos».



Fran Otero / @franoterof
Madrid 
 
Hace tiempo que Melilla arrastra un 
problema: la escolarización de los ni-
ños que han nacido en su territorio y vi-
ven en él, pero no tienen residencia legal 
porque sus padres carecen de documen-
tación. Cada curso, desde hace dos dé-
cadas, entre 100 y 300 menores de nacio-
nalidad marroquí se quedan fuera de las 
listas de admitidos en los centros esco-
lares por estas fechas, una circunstan-
cia que, con la presión y la denuncia de 
entidades sociales, siempre se acababa 

nores en virtud de un certificado de em-
padronamiento, mientras que el pasado 
viernes sucedió lo mismo con otros 34 
gracias a informes de Servicios Sociales.

La campaña iniciada por la Plata-
forma de Infancia a principios de mes, 
que llevó hasta la sede del Ministerio de 
Educación una pizarra con los nombres 
de los niños que no podían ir al colegio, 
empieza a dar sus frutos. Lo mismo que 
el trabajo de José Palazón, que fundó y 
dirige la Asociación Pro Derechos de la 
Infancia (Prodein), o el de la Asociación 
de Abogados Extranjeristas, que da so-
porte a esta entidad y a las familias de 
los niños de forma totalmente altruista.

Crucial ha sido también la resolución 
del Comité de Derechos del Niño de Na-
ciones Unidas, que constata que España 
vulneró el derecho a la educación de un 
niño extranjero en Melilla en estas cir-
cunstancias, o la presión del Defensor 
del Pueblo que, tras esta condena de la 
ONU, pidió al Ministerio de Educación 
que «ponga los medios para que ningún 
niño ni niña se quede sin escolarizar en 
Melilla el próximo curso».

También la justicia está respaldando 
el derecho de estos niños a la educación. 
Tras numerosos rechazos de medidas 
cautelares por parte de los juzgados de 
Melilla, el Tribunal Superior de Justicia 
de Andalucía con sede en Málaga está 
resolviendo recursos a favor de los me-
nores. En una de las últimas sentencias 
de este tribunal, a la que ha tenido ac-
ceso Alfa y Omega, se afirma que «el in-
terés superior de las niñas [se refiere a 
dos] es contar lo más pronto posible con 
la escolarización para ser situadas en el 
nivel de vida adecuado para el desarro-
llo físico, espiritual, moral y social que 
garantiza la Convención de Derechos 
del Niño». Y añade: «La sala estima que 
conceder el derecho a la escolarización 
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Los niños que 
quieren ir al colegio 
y no les dejan

4 Las familias y 
los niños recla-
man todos los 
viernes su dere-
cho a la educa-
ción.

0 La Plataforma 
de Infancia llevó 
hasta el Ministerio 
de Educación los 
nombres de los 
niños sin escola-
rizar.

resolviendo antes de empezar las clases. 
Hasta hace tres años, con la llegada de 
Pedro Sánchez al Gobierno central, que 
es quien tiene las competencias educa-
tivas en este lugar. Entonces se les cerró 
la puerta por no acreditar que vivían en 
Melilla, a fin de evitar que niños de los 
pueblos vecinos marroquíes se escolari-
zasen en la ciudad española, cuyas aulas 
están saturadas.

Sin embargo, como vienen denun-
ciando distintas organizaciones des-
de entonces, esta medida ha abierto un 
agujero por el que cientos de niños se 
quedan sin poder ir al colegio por no te-
ner la documentación en regla. No en-
tienden que no se pueda acreditar que 
viven en Melilla cuando las fronteras 
con Marruecos llevan cerradas desde 
marzo del 2020. Algunos han perdido 
los tres últimos cursos. 

Este año, la situación se ha vuelto a re-
petir. A principios de junio, alrededor de 
150 niños estaban fuera del sistema es-
colar para el próximo curso, aunque con 
el paso de las semanas las autoridades 
educativas han ido moviendo su postu-
ra. A fecha de 15 de junio ya habían reco-
nocido la residencia en la ciudad y, por 
tanto, su escolarización, a unos 30 me-

Desde hace tres cursos, Melilla 
deja fuera de las aulas a cientos de 
niños extranjeros que han nacido 
y viven en la ciudad. La presión de 
la ONU, el Defensor del Pueblo, 
la justicia y las organizaciones 
sociales empieza a dar frutos

JOSÉ PALAZÓN
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0 Cáritas Oviedo atendió en 2020 a 259 menores, de los que el 62 % pertenece a familias migrantes.

cautelar es lo mínimo que se puede pro-
porcionar a los menores en relación a 
sus necesidades, como seres en edad de 
formarse y como única opción ante una 
pérdida de tiempo irrecuperable».

Esta situación la conoce bien Fátima 
(nombre ficticio), madre soltera, que 
consiguió escolarizar a su hija de 11 años 
por primera vez este curso. La pequeña 
ha nacido y crecido en Melilla viendo 
cómo sus iguales iban al colegio y ella 
se quedaba en casa o se tenía que confor-
mar con asistir a un centro musulmán 
donde ofrecen formación no reglada. 
Los primeros años –a partir de que su 
hija cumplió 6– ni siquiera le recogían 
la documentación y en los últimos ha lu-
chado de la mano de Prodein. 

«He estado en muchos países, pero en 
ninguno he visto que un niño llame a la 
puerta del colegio, diga quiero entrar y 
le digan que no. Esto solo lo he visto en 
España, aquí en Melilla, y es muy gra-
ve», explica José Palazón a Alfa y Omega. 
Además, recalca que muchos de los me-
nores pertenecen a la tercera generación 
de su familia en Melilla, cuyos progeni-
tores se dedican al servicio doméstico o 
a la construcción. «Es frecuente que las 
madres trabajen ocho o diez horas al día 
para ganar 300 euros al mes, algo que ya 
vivieron las abuelas. Si los niños siguen 
sin poder estudiar, heredarán la situa-
ción. Es triste ver a críos que quieren ir 
al colegio y no les dejan», añade.

Desde la Plataforma de Infancia su di-
rector, Rafael Ibarra, mantiene la espe-
ranza de que los que no tienen la plaza 
garantizada –casi 100– la puedan obte-
ner antes de que empiece el curso. «Una 
vez entran, es muy difícil que les digan 
que no en el curso siguiente. Si consegui-
mos la escolarización de todos ellos, el 
problema estaría resuelto sustancial-
mente», concluye Ibarra. b

F. O. 
Madrid

Tamara Casado, coordinado-
ra de los tres centros de apo-
yo al menor de Cáritas Dio-
cesana de Zamora, ve cada 
año la evolución de los niños 
que atienden, muchos de los 
cuales entran con 6 años y 
se quedan hasta los 18. Un 
tiempo en el que se les ofre-
ce un apoyo integral que se 
estructura en tardes de estu-
dio y ocio que solo rompe una 
merienda. Antes solían estar 
juntos toda la tarde, cuatro 
horas, pero por la pandemia 
se han creado dos grupos que 
se reparten el tiempo. Así se 
pueden mantener las medi-
das de seguridad y «nadie se 
queda atrás», explica Casado.

El reconocimiento a su la-
bor les ha llegado, incluso, de 
los centros educativos de las 
zonas donde se encuentran  
–Zamora y Fermoselle–, pues 
son estos los que muchas ve-
ces derivan a los chicos al 
ver que tienen necesidades. 
«Los propios profesores nos 
han agradecido la labor por-
que han visto una evolución 
positiva», añade en conversa-
ción con Alfa y Omega.

Una particularidad de es-
tos centros es que acogen a 
todo tipo de niños, que per-
tenecen a familias vulne-
rables (65 %) o a familias 
normalizadas (35 %). «No 
queremos crear guetos de 
niños desfavorecidos, pues 
eso no va a permitir la igual-

dad», añade la coordinado-
ra de los centros. 

En total, durante este cur-
so marcado por la COVID-19, 
en Cáritas Diocesana de Za-
mora han llegado a aten-
der a unos 95 niños. Estos 
son solo una parte de todos 
los que esta entidad eclesial 

acompaña por toda España. 
En concreto, según la Memo-
ria 2020 de Cáritas Españo-
la, el programa de Familia, 
Infancia y Juventud prestó 
apoyo a 88.740 personas. Es 
el programa más numero-
so después del de Acogida y 
Asistencia.

En Cáritas Diocesana de 
Oviedo atendieron durante el 
pasado año a 259 menores y 

157 familias. Lo hicieron a ni-
vel socioeducativo, así como 
en el ocio y tiempo libre y el 
acompañamiento en habili-
dades sociales y parentales. 
El objetivo, explica a Alfa y 
Omega la responsable del 
programa de Menores y Fa-
milia, Verónica González, es 
«frenar la transmisión inter-
generacional de la pobreza». 

Destaca dos proyectos con-
cretos en la línea del ocio: ac-
tividades comunitarias y ac-
tividades de ocio en familia. 
La primera consiste en que 
el menor pueda participar 
en actividades del barrio con 
otros niños o sus compañe-
ros de colegio. Es la familia 
la que tiene que buscar la 
propuesta en función de los 
intereses del menor. Puede 
ser gratuita o de pago, caso 
en el que desde Cáritas se le 
puede ayudar o pactar un co-
pago. «Es la mejor manera de 
integrar», añade González.

La otra tiene que ver con 
compartir planes de ocio 
con el núcleo familiar, una 
propuesta que se testó el año 
pasado con una experiencia 
piloto en Gijón. Se trata de 
proponer una serie de activi-
dades a la familia y de orien-
tarla, ayudarla y motivarla. 
Pueden ser visitas a museos 
o áreas recreativas, o inclu-
so ir al cine, que fue la opción 
más elegida el verano pasa-
do. «Es un momento de re-
cargar energías, de disfrutar 
en familia y de pasarlo bien», 
concluye González. b

Objetivo: frenar la transmisión 
de la pobreza de padres a hijos

1,8
millones de per-
sonas atendidas 
por Cáritas en 
España en 2020, 
366.530 más 
que en 2019

386
millones de euros 
es la cantidad in-
vertida por Cári-
tas en el 2020, 50 
millones más que 
en 2019

80,6 %
de las personas 
acudieron al pro-
grama de Acogida 
y Asistencia para 
cubrir sus necesi-
dades básicas

81.182
es el número de 
voluntarios que 
ha colaborado 
con Cáritas en el 
último año, casi 
200 más que el 
anterior

CÁRITAS DIOCESANA DE OVIEDO

PLATAFORMA DE INFANCIA

Natalia Peiro
Secretaria general 

«Cáritas 
se ha visto 
desbordada, 
pero ha 
respondido»
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Iba a estudiar Economía, pero se cru-
zó la vocación.
—Había decidido estudiar Economía 
en La Comercial de Deusto, pero en el 
curso de COU vino a dar su testimonio 
el entonces rector del seminario, Juan 
María Uriarte. Al final, preguntó si ha-
bía alguno dispuesto a pensarse entrar 
en el seminario. Algunos levantamos la 
mano. Tras dos meses de discernimien-
to, entré.

 
Al final, realizó un posgraduado en 
Economía, pero en Estados Unidos.
—Con 30 y pico años tuve que compe-
tir con chavales ya graduados. Estuve 
muchos meses estudiando matemáti-
cas para economistas y me preguntaba 
qué hacía yo allí.

¿Y qué hizo a la vuelta?
—Tuve la oportunidad de crear un ban-
co, Fiare, que empezó en Bilbao. Lo 
arranqué visitando comunidades reli-
giosas y pidiendo 3.000 euros a cada una 
para tener un capital básico. Convencí 
a diez y lo lanzamos. No quería que fue-
ra un banco de la Iglesia, sino proponer 
la idea subsidiariamente. Luego, ante 
la imposibilidad de conseguir licencia 
bancaria, se llegó a un acuerdo con Ban-
ca Popolare Etica y funcionamos con la 
suya. No hay otra entidad que ofrezca el 
mismo tipo de servicio y la transparen-
cia completa en sus inversiones.

¿Por qué el interés por las finanzas?
—En la Iglesia, en el tema financiero, 
había un agujero enorme. Hablamos de 
condiciones laborales justas, pero se-
guíamos invirtiendo el dinero donde lo 
hacían todos los demás y sin hacernos 
ninguna pregunta. Era un mundo donde 
la doctrina social de la Iglesia no estaba 
aterrizada. Fiare es una cosa pequeña, 
diferente, y que muestra que se pueden 
hacer las cosas de manera distinta.

En 2005 se fue a Ecuador. ¿Siempre 
había querido ser misionero?
—En la Iglesia del País Vasco ha habi-
do una conciencia muy fuerte con las 
misiones y, de hecho, se le encargaron 
varios territorios, entre ellos una zona 
de Ecuador. Fueron los obispos ecuato-
rianos, tras dar una charla allí, los que 
pidieron que fuera para desarrollar la 
Cáritas nacional. Y dije que sí.

¿Cómo fue la experiencia pastoral?
—Siempre tuve una parroquia y, de he-

cho, creamos una nueva en el norte de 
Quito. También estuve en Riobamba, 
donde me tocó dirigir un hospital que 
pertenecía a la diócesis. Allí, fue la pri-
mera y única vez en mi vida que he sido 
cura en una zona rural. Había una pa-
rroquia central y varias comunidades 
pequeñas, a las que podía tardar en lle-
gar unas cuatro horas. Iba con una mo-
chila, limpiaba un pupitre de la escueli-
ta que convertía en altar, y celebraba la 
Eucaristía. Es lo más evangélico que he 
hecho en mi vida. Todo lo que ha venido 
después, los oropeles y el obispado, será 
un servicio muy importante, pero donde 
yo he tenido la certeza de que estaba el 
Evangelio puro era allí. 

De vuelta a Bilbao y a la actualidad. 
¿Cuál es el reto principal de la Iglesia?
—Esta Iglesia tiene una profunda tradi-
ción de compromiso social. Eso está ase-
gurado. El reto es la experiencia de Dios. 
Si no hay experiencia de Dios, si no hay 
comunidad que ora, no va a haber nada. 
El gran interrogante es qué vamos a ser 
capaces de sembrar en un momento en 
el que esa experiencia y la oración están 
en profunda crisis.

¿Cómo llegar a los jóvenes?
—Hay un cambio cultural tan grande 
que tenemos una dificultad en transmi-
tir la riqueza del Evangelio a los jóvenes. 
Hay que hacer todo lo que se pueda para 

experimentar con flexibilidad y que 
puedan recibir lo mismo que nosotros. 

Todavía está muy presente el dolor ge-
nerado por ETA. ¿Qué queda por ha-
cer en materia de reconciliación?
—Es muy difícil de justificar el sufri-
miento que ETA generó al utilizar la 
violencia. Como parte de nuestra histo-
ria, tiene que ser una memoria viva, una 
memoria que no podemos olvidar por 
respeto a las personas que fallecieron 
y a las familias. La tarea de reconcilia-
ción sigue siendo viva y difícil. Algunos 
consideran con razón que, en algunos 
momentos, la Iglesia no estuvo a la al-
tura de las circunstancias a la hora de 
denunciar. Sin embargo, hay muchas 
iniciativas, como Gesto por la Paz, que 
surgieron de matriz eclesial, y tuvimos 
que aguantar insultos del otro lado en 
manifestaciones cuando mucha gente 
todavía no tenía conciencia. La historia 
de la Iglesia es, en este sentido, bastante 
compleja y las versiones simplistas son 
injustas. 

¿Cuál debe ser su papel ahora?
–En la medida que somos presencia so-
cial significativa, tenemos que seguir 
apostando por el diálogo, por el respeto 
al sufrimiento de las personas, por la po-
sibilidad de encuentros restaurativos y 
por acercarnos a las familias de las víc-
timas. b
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«Ser cura rural es lo 
más evangélico que 
he hecho en mi vida»

ENTREVISTA / Tras 
una amplia trayectoria, 
doce años como 
misionero incluidos, el 
nuevo obispo de Bilbao 
asume el cargo con el 
reto de favorecer la 
experiencia de Dios 
entre la gente

0 A su vuelta de 
Ecuador, en 2017, 
Joseba Segura se 
compró una bici 
eléctrica para mo-
verse por Bilbao.

Bio
b Nació en Bilbao 
el 10 de mayo de 
1958
b Fue ordenado 
sacerdote el 4 de 
enero de 1985
b Entre 1992 y 
1996 realizó un 
Máster en Econo-
mía en el Boston 
College
b Entre 2006 y 
2017 estuvo en 
Ecuador como mi-
sionero
b El 12 de febre-
ro de 2019 fue 
nombrado obispo 
auxiliar de Bilbao 
y ordenado ese 
mismo año
b Este año, el 11 
de mayo, el Papa 
lo designó obispo 
de Bilbao

Joseba Segura

DIÓCESIS DE BILBAO



José Calderero / @jcalderero
Madrid 

Abelardo Calvo Cabrera, de 
54 años, atiende la llamada 
de Alfa y Omega justo antes 
de entrar a trabajar. Es su pri-
mer día. Pero esto no tendría 
nada de particular si no fuera 
porque este gallego afincado 
en Madrid, cocinero de profe-
sión, lleva sin hacerlo prácti-
camente un año. Los últimos 
ocho meses, además, se los ha 
pasado malviviendo en la ca-
lle. «Al principio de la pande-
mia me echaron del trabajo y, 
como no tenía derecho a paro, 
no me quedó otra que poner-
me a pedir. Las noches las pa-
saba en el parque que hay en 
plaza de Castilla», resume.

El artífice de que Calvo Ca-
brera consiguiera un empleo 
a pesar de estar viviendo en la 
calle es Gonzalo Perales. Más 
bien, una foto que este joven 
realizador audiovisual de 32 
años le hizo a Abelardo y que, 
posteriormente, subió a Ins-
tagram acompañada de su 
teléfono y un texto redactado 
a modo de currículo: «Estu-

vo sus primeros años de vida 
profesional embarcado en la 
Armada, donde daba de co-
mer a cientos de marineros; 
dio el salto a la cocina civil; 
debido a la pandemia echa-
ron a prácticamente toda la 
plantilla, necesita trabajo y 
la ayuda de algún abogado».

El post se hizo viral. Tanto, 
que «incluso me ofrecieron 
un puesto de trabajo en Du-
bái». Abelardo, sin embargo, 
no tendrá que salir al extran-
jero para volver a los fogones. 
«Me han contratado en La 
Mamona Chamberí, del Gru-
po Lalala», dice orgulloso.

Un mismo equipo
Abelardo no es la única per-
sona que ha conseguido tra-
bajo gracias a Perales. «He-
mos publicado diez posts de 
personas que viven en la ca-
lle, hay tres que ya están tra-
bajando y estamos pendien-
tes de que otras tres firmen 
próximamente», explica el 
joven. Todo comenzó con Ma-
nuel. «Una amiga compartió 
una foto suya diciendo que 
era electricista y necesitaba 

trabajo. Pero ella tiene po-
cos seguidores en las redes». 
Entonces, «la compartí yo y 
en 20 minutos le ofrecieron 
un puesto en el restaurante 
Pólvora», recuerda Perales. 
Visto el éxito, el joven creó 
un perfil en Instagram al 
que llamó Un mismo equipo 
(UME) –actualmente cuenta 
con 13.000 seguidores– y re-
plicaron el modelo con otras 
personas de la calle. 

La iniciativa también quie-
re ser una advertencia ante 
el uso desproporcionado del 
móvil. «Nos hemos conver-
tido en seres totalmente de-
pendientes de estos cacha-
rritos», opina el joven. «Ya no 
vamos con los ojos abiertos 
por la calle y no empatizamos 
con alguien que ha tenido que 
dejar la vergüenza a un lado 
para salir a la calle y pedir». 
Gonzalo, sin embargo, se re-
bela contra esta forma de vi-
vir. «Si no quieres ver a estas 
personas por la calle, pues te 
las pongo en una pantalla». 
En cualquier caso, el respon-
sable de Un mismo equipo 
anima a la gente a despegar-
se del smartphone y hacerse 
sensible a las necesidades de 
los demás. «Nos gustaría mu-
cho que más gente se anima-
ra a dedicar un rato a las per-
sonas sin hogar, y también 
que se animaran a colaborar 
con nosotros enviándonos 
sus propias fotos de las per-
sonas de la calle de su barrio 
o de su ciudad», concluye. b
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El Instagram de las 
personas invisibles

Una de las claves del éxito 
de Un mismo equipo radica 
en la popularidad en redes 
de Gonzalo Perales, que 
ganó muchos seguidores 
durante su lucha contra el 
cáncer. «Hace cuatro años 
tuve leucemia y entonces 
me hice un poco viral al ir 
compartiendo mi opinión 
sobre lo que me estaba 
pasando», explica. El joven 
decidió aprovechar el éxito 
para vender unas pulse-
ras con el hashtag #Que-
TePetenCáncer. «Recaudé 
15.000 euros para la inves-
tigación contra el cáncer», 
asegura. Desde entonces, 
«he procurado involucrar-
me en todo tipo de volunta-
riados y ayudar en lo que me 
ha sido posible». Ahora, a 
sacar a personas de la calle.

Que te peten, 
cáncer

Abelardo vive en la calle y acaba 
de encontrar trabajo gracias a la 
iniciativa Un mismo equipo, que 
utiliza las redes sociales para dar 
visibilidad a las personas sin hogar

0 Abelardo Calvo minutos antes de su primer día de trabajo. JOSÉ CALDERERO DE ALDECOA

Juan Luis Vázquez Díaz-Mayordomo  
Madrid

«Hemos ganado el juicio a la Subde-
legación del Gobierno en Cuenca con 
sentencia firme, no hay recurso para 
la impugnación», declara victorioso 
Javier Gómez, párroco de Cañama-
res, de la diócesis de Cuenca. En los 
últimos meses, junto a un fiel de su 
parroquia que es abogado, se ha em-
barcado en una campaña en favor de 
un joven sin hogar multado y perse-
guido repetidas veces en los prime-
ros meses del Estado de alarma.

Todo comenzó cuando, en marzo 
de 2020, esta persona se encontraba 
pernoctando de manera temporal 
en una pensión en Cuenca. Al cabo 
de unos días se le agotó el dinero y 
tuvo que marcharse. Mientras es-
taba en un parque, una pareja de la 
Guardia Civil se le acercó y le sugirió 
que dejara el lugar para no ocasio-
nar un «efecto llamada» a los demás 
ciudadanos, que estaban confinados. 
Se fue a Motilla de Palancar, pero el 
albergue local estaba cerrado por 
motivos sanitarios, y los Servicios 
Sociales del Ayuntamiento no le 
atendieron.

Después de varios días pasando 
hambre y pernoctando en una tien-
da de campaña, se fue a Villalba de 
la Sierra, donde se le impuso la pri-
mera sanción por incumplimien-
to del Estado de alarma. Más tarde, 
en Villanueva de la Jara, un guardia 
civil le ordenó desalojar la plaza del 
Ayuntamiento, casi a medianoche y 
con temperaturas bajo cero. En total, 
durante todas estas semanas acu-
muló multas por valor de 1.800 euros, 
cuando todo lo que tiene para vivir 
es una pensión de 350 euros al mes.

Sin embargo, ha podido contar con 
el apoyo estos meses de Javier Gó-
mez, párroco de Cañamares, que le 
ha acogido en los salones parroquia-
les y que ha ayudado al joven en su 
recurso contra las sanciones.

«Cuando me contó lo que le había 
pasado me pareció indignante, y por 
eso empecé a moverme y a buscar 
ayuda legal para él», recuerda, por-
que «lo han tratado fatal». Conoce-
dor de su vida errante, «de trabajo 
en trabajo y de aquí a allá», Gómez 
le dio también trabajo restaurando 
la puerta de la iglesia de Cañamares. 
«Ha estado con nosotros durante un 
mes y se ha ganado el aprecio de la 
gente de esta zona –afirma el párro-
co–. Eso ha servido para que vaya re-
cuperando la confianza en sí mismo, 
y en los demás».

Para Gómez, esta labor de acogi-
da «está en la entraña de la Iglesia. 
Siempre hemos sido punta de lanza 
a la hora de acordarnos de los más 
pobres». b

Un párroco 
gana el juicio 
de un joven 
sin hogar 
multado 
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D
urante varios 
domingos hemos 
escuchado algunos 
pasajes en los que 
las acciones y 
discursos del Señor 
han ocupado el 

primer lugar. Antes de comenzar Jesús 
a impartir instrucciones precisas a sus 
discípulos, el Evangelio de este 
domingo hace un balance de los 
episodios centrales de los últimos capí-
tulos, en el que vemos que, la acepta-
ción unánime inicial de Jesús, va 
dando paso paulatinamente a un 
cierto escepticismo en algunos de sus 
testigos. El episodio de este domingo 
está repleto de términos que expresan 
las reacciones de la multitud, como 
revela el uso de vocablos que hacen 
referencia al asombro, la sorpresa, el 
escándalo e incluso el desprecio. El 

discípulo que se identifica con la 
misión de Jesucristo comprende 
inmediatamente al escuchar estas 
palabras que quienes estamos 
llamados a seguirle recibiremos las 
mismas críticas, tanto de aceptación 
como de rechazo, si testimoniamos o 
llevamos a cabo las obras que el Señor 
nos confía.

En primer lugar, comprobamos que 
con Jesús sucede algo bastante pare-
cido a lo que ocurre en nuestra vida 
ordinaria. El conocimiento prolongado 
de alguien por motivos familiares, de 
amistad, de trabajo o de cualquier otra 
razón puede fomentar, por múltiples 
causas, entre las cuales también se ha-
lla también el pecado –y, en concreto, 
la envidia– un cierto desprecio hacia 
quien se convierte en un personaje cé-
lebre. En el lenguaje popular, de hecho, 
ha quedado fijada la expresión «nadie 

es profeta en su tierra» para reflejar 
la dificultad de admirar a alguien por 
parte de los más cercanos. Por el con-
trario, parece que quienes se acercan a 
Jesús sin conocerlo previamente tienen 
menos impedimentos a la hora de reco-
nocer lo evidente: sus palabras y obras, 
que manifiestan que el Reino de Dios 
ha llegado. En realidad, la perspecti-
va de estos vecinos de Jesús no está 
demasiado apartada de la actitud crí-
tica de los escribas, los fariseos y otras 
autoridades religiosas. ¿Cuál es, pues, 
el punto que une contra Jesús a esos 
dos extremos socialmente opuestos, 
la multitud censuradora y la jerarquía 
israelítica? Probablemente el prejuicio 
y la falta de fe que, como vemos en esta 
página, no está asociada únicamente 
a una determinada posición socioeco-
nómica, sino que puede afectar a todo 
aquel que no tenga un corazón abierto 
para que Dios entre en su vida.

El aparente fracaso
Fijémonos en que la primera reacción 
de los que escuchan a Jesús en la sina-
goga es el asombro. Están escuchando 
a alguien que se expresa con sabiduría 
y que realiza portentos; por otra parte, 
ellos mismos se han beneficiado en 
múltiples ocasiones de los milagros de 
Jesús y se han sentido consolados por 
sus palabras. ¿Por qué, entonces, adop-
tan una posición contraria y de escán-
dalo ante el Señor? ¿Cuál es el prejuicio 
que domina la escena? Sin duda, creen 
conocer a Jesús por completo y más 
que nadie. Y, por consiguiente, piensan 
que pueden delimitar la manera en 
que Dios se revela a los hombres, mos-
trando una cerrazón de mente ante la 
realidad.

La situación en la que se encuentra 
Jesús en su ciudad no es nueva en la 
historia de Israel. El mismo Ezequiel 
testimonia en la primera lectura, siglos 
antes de Jesucristo, que la salvación 
de Dios debe ser anunciada «te hagan 
caso o no te hagan caso». Asimismo, 
Pablo da cuenta del aparente fracaso 
de su ministerio en la segunda lectura, 
describiendo el desalentador panora-
ma con el que frecuentemente se topa-
ban los apóstoles y sus colaboradores 
en la misión. 

Por ello, es oportuno comprobar en 
la conclusión del pasaje evangélico de 
este domingo que Jesús jamás se detu-
vo ante su misión. Por otra parte, igual 
que hubiera sido deseable que la multi-
tud de los paisanos de Jesús abriera la 
mente y el corazón, es imprescindible 
desterrar entre los llamados a la evan-
gelización el prejuicio de un Evangelio 
limitado a tiempos, lugares o personas 
determinadas. Para ello, debemos ser 
nosotros quienes, en primer término, 
estamos abiertos sin límites la obra 
que Dios quiere realizar en nuestra 
vida. b

En aquel tiempo, Jesús se dirigió a su ciudad y lo seguían sus dis-
cípulos. Cuando llegó el sábado, empezó a enseñar en la sinago-
ga; la multitud que lo oía se preguntaba asombrada: «¿De dónde 
saca todo eso? ¿Qué sabiduría es esa que le ha sido dada? ¿Y esos 
milagros que realizan sus manos? ¿No es este el carpintero, el 
hijo de María, hermano de Santiago y José y Judas y Simón? Y sus 

hermanas, ¿no viven con nosotros aquí?». Y se escandalizaban 
a cuenta de Él. Les decía: «No desprecian a un profeta más que 
en su tierra, entre sus parientes y en su casa». No pudo hacer allí 
ningún milagro, solo curó algunos enfermos imponiéndoles las 
manos. Y se admiraba de su falta de fe. Y recorría los pueblos de 
alrededor enseñando. 
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DANIEL A. 
ESCOBAR 
PORTILLO
Delegado 
episcopal  
de Liturgia  
de Madrid

0 Jesús en la 
sinagoga, de Joa-
kim Skovgaard. 
The David Collec-
tion, Copenhague 
(Dinamarca).
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La necesidad de apertura 
a la acción de Dios

PERNILLE KLEMP
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E
n estos meses de 
verano la vida de todos 
cambia. Los que tenéis 
trabajo normalmente 
tendréis un tiempo de 
vacaciones. Los niños 
y los jóvenes estudian-

tes también tienen vacaciones. 
Algunos saldréis a otros lugares de 
España, pero también otros muchos os 
quedaréis en el lugar donde vivís; 
todos haciendo una vida con más 
descanso, más relajada y con más 
tiempo para estar juntos en familia. 
Con la prudencia que exige todavía la 
COVID-19, aprovechad estos días. Es 
muy importante ver con serenidad a 
qué dedicamos nuestras vacaciones. 

La pandemia nos ha enseñado algo 
fundamental: juntos tenemos que 
construir la cultura del cuidado, cui-
darnos unos a otros. Los cristianos 
tenemos la tarea y el compromiso de 
hacer ver que el Maestro por excelencia 
de la cultura del cuidado es Jesucris-
to. Tener tiempo para estar más cerca 
de Él o para recuperar su amistad 
es importante. No se trata de hacer 
cosas grandes; se trata de ponernos 
bajo su mirada. ¡Qué importante es 
saber mirar con la mirada de Jesús! 
Todo cambia en nuestra vida. Una de 
las urgencias más grandes que tiene 
nuestra humanidad es saber mirar: 
nada de miradas egoístas, narcisistas, 
envidiosas, con nuestras medidas… 
Nuestra mirada ha de ser la que Jesús 
nos regala. 

¿Cómo cuidarnos unos a otros? 
¿Cómo establecer medios para ir cons-
truyendo esta cultura del cuidado? 
Nuestra tierra está llena de encantos, 
unos naturales y otros construidos por 
los hombres, y hemos de ser capaces 
de descubrirlos. Las vacaciones son un 
tiempo especial para poder hacerlo. Os 
invito a la contemplación, al encuen-
tro, a detenernos ante lo que vivimos 
cotidianamente, pero no le damos el 
valor que tiene o no descubrimos su 
encanto. Pasemos unos días enten-
diendo lo que nos hace felices, valo-
remos lo que hemos construido con 
nuestro sacrificio y entrega, miremos 
todo y mirémonos con amor.

En primer lugar, son días para redes-
cubrir el valor del encuentro. Los ma-
trimonios pueden contemplar cómo 
han unido sus vidas y han engendrado 
vida; pueden admirar la entrega mu-
tua, mantener conversaciones serenas 
en familia, pasear juntos, encontrase 

con amigos... Y todos podemos volver 
al encuentro con Dios. Dediquemos 
tiempo a quien nos ama de verdad. Vi-
sitemos nuestra parroquia, un santua-
rio dedicado a Jesucristo o a la Virgen 
María, o una iglesia en la que la devo-
ción a un santo nos ayuda, y pongámo-
nos bajo su protección.

En segundo lugar, son días para ver 
la obra de Dios en todo lo que nos ro-
dea. ¡Cuántos encantos tienen los luga-
res donde estamos! En Madrid, como 
en muchísimos lugares de España, la 
Santísima Virgen María tiene una pre-
sencia singular. Fue Ella la que, como 
ningún ser humano y de forma insu-
perable, creyó y experimentó que Jesu-
cristo, Verbo Encarnado, es la cumbre 
y la cima de la felicidad y de la dicha. 
Siempre me ha tocado el corazón de 
una forma especial ver cómo María 
hizo experimentar a otros el gozo y 
la felicidad que dan la presencia y la 
cercanía de Dios. Esta experiencia la 
tuvieron desde un niño aún no nacido 
y que estaba en el vientre de su madre, 
Juan Bautista, hasta aquella anciana 
mujer, Isabel, que pudo decir de María 
«dichosa Tú que has creído». Visite-
mos algún santuario, ermita o catedral 

donde se venere de una forma especial 
a la Virgen María, pongámonos junto a 
Ella, dejemos que nos mire y pidamos 
lo que necesitamos; una Madre no nie-
ga nada a sus hijos. 

En tercer lugar, son días para ali-
mentar la esperanza y dársela a otros. 
Os invito de nuevo a fijar la mirada 
en María: contemplemos el momento 
de su sí en la anunciación; se confió al 
misterio con fe y esperanza. Veámosla 
en Belén: Jesús, el que había sido anun-
ciado como Salvador y Mesías, nace en 
la pobreza más grande y Ella mantiene 
la esperanza. Veamos a María en las 
bodas de Caná, siempre atenta y solíci-
ta a las necesidades humanas...         

La esperanza que necesitamos to-
dos en este tiempo difícil os aseguro 
que no nos la da solamente un proyec-
to humano, por muy bueno que sea. 
Acerquémonos a Jesucristo a través 
de María. Con su ayuda creceremos en 
ternura entre unos y otros, en cari-
dad respetuosa y delicada. Os invito 
a que, con la ayuda de Santa María, 
verifiquemos la fe en la vida de cada 
día. Hombres y mujeres como noso-
tros fueron san Maximiliano Kolbe 
o santa Teresa de Calcuta, por poner 

dos ejemplos no muy lejanos. Tenga-
mos la osadía de prestar la vida para 
mostrar el rostro de Dios, como hizo el 
padre Kolbe cuando seguía cantando 
en el búnker aun muerto de hambre. 
Tengamos el coraje de la madre Te-
resa, que recogía a los hambrientos y 
moribundos por las calles de Calcuta 
envuelta en amor, como ahora hacen 
sus hermanas. 

Cada ser humano ha sido creado a 
imagen y semejanza de Dios y hemos 
de cuidar su dignidad. Para detenerse 
este verano y aprender a ser construc-
tores de esta cultura de cuidado me 
atrevo a enumerar una serie de con-
sejos:

1. Aprendamos a ser cristianos va-
lientes. No tengamos miedo de decir 
que Dios quiere a los hombres y que 
Jesucristo es el único Salvador.

2. Aprendamos a ser cristianos 
profundos. Consolidemos nuestras 
convicciones. Vivamos teniendo la 
seguridad de que Jesús es verdad y es 
la Verdad, es camino y es el Camino, es 
vida y es la Vida.

3. Aprendamos a ser cristianos 
agradecidos y a vivir con coraje. He-
mos recibido mucho. En la Iglesia, de la 
que somos miembros, hay pecadores, 
claro, pero también muchos santos, 
¿quién da más?

4. Aprendamos a ser cristianos ín-
tegros. No vivamos cobardemente la 
fe, hemos de dar razones de la misma, 
con la seguridad de que nadie puede 
presentar otra cosa mejor.

5. Aprendamos a ser cristianos 
orantes. Recemos mucho más cada 
día, a solas, en casa, en el templo, ase-
gurando la Misa los domingos.

6. Aprendamos a ser cristianos 
testigos. Que nuestras palabras estén 
avaladas por la vida; hagamos todo el 
bien que podamos.

7. Aprendamos a ser cristianos 
verdad. Para ello hay que tener cada 
día más vivas las medidas de Cristo en 
cada uno de nosotros.

8. Aprendamos a ser cristianos 
fundados en el amor y en la bondad 
de Dios. Entreguemos la vida desde 
este fundamento.

9. Aprendamos a ser cristianos 
miembros vivos de la Iglesia. Ame-
mos a la Iglesia que nos entregó lo me-
jor de nuestra vida, la vida de Dios, y 
que es nuestra familia. 

10. Aprendamos a ser cristianos 
con esperanza y llenos de alegría. 
Para ello, nos dejamos orientar por la 
Palabra de Dios, nos dejamos envolver 
por el misterio de la Eucaristía, goza-
mos con el perdón del Señor y senti-
mos la fuerza y la belleza de vivir junto 
a otros como nosotros.

¡Feliz verano a todos! Permitidme 
acompañaros a todos en la vida, desde 
la oración y desde la ofrenda de mi vida 
por vosotros en Cristo, por Él y en Él. b

CARTA SEMANAL DEL CARDENAL ARZOBISPO DE MADRID

Unas vacaciones para 
dar valor a lo cotidiano
Os invito a la contemplación, al encuentro, a detenernos ante lo 
que vivimos cotidianamente, pero no le damos el valor que tiene 
o no descubrimos su encanto

CARLOS CARD. 
OSORO
Arzobispo
de Madrid
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Juan Luis Vázquez Díaz-Mayordomo
Madrid

«Como una loba enfurecida a la cual le 
van a matar a su hijito, lucharé por no 
dejar que las armas del rey se lancen 
contra nuestro propio hijo. Pero al mis-
mo tiempo, haré que primero me destro-
cen a mí las armas de los ejércitos de mi 
hijo, antes que ellos disparen contra los 
seguidores de su padre». Con este coraje 
se plantó la reina Isabel de Portugal en 
medio de un campo de batalla para for-
zar a su marido y a su hijo a la paz. Y no 
fue una, sino varias las veces en que esta 
aragonesa de sangre caliente tuvo que 
arremangarse ante cientos de hombres 
armados para detener las guerras que 
amenazaban la paz en Portugal aque-
llos años.  

Isabel nació en Zaragoza en el año 
1271. Era hija del rey Pedro III de Ara-
gón, nieta de Jaime el Conquistador y 
biznieta del emperador Federico II de 
Alemania. Le pusieron su nombre en 
honor de su tía abuela, santa Isabel de 
Hungría.

En la corte de Aragón recibió una es-
merada educación religiosa, y ya desde 
pequeña rezaba y ofrecía pequeños sa-
crificios por amor a Dios. Siendo prin-
cesa, no hacía gala de ello y vestía con 
sencillez, sin joyas ni adornos.

En aquella época se acostumbraba a 
dar a las hijas de los reyes en matrimo-
nio con otras casas reales, para refor-
zar lazos entre naciones, y eso fue lo que 
pasó con Isabel: sus padres la ofrecieron 
al príncipe Dionisio, heredero del trono 
de Portugal, con quien se casó siendo 
muy joven. Sin embargo, la corte por-
tuguesa no era como aquella en la que 
creció. «Ese cambio de vida le resultó 
difícil», afirma María Pilar Queralt, au-
tora de La rosa de Coimbra, una biogra-

Santa Isabel de Portugal / 4 de  julio

EL SANTO 
DE LA SEMANA

fía novelada de aquella española a la que 
los portugueses conocen como la reina 
santa. «La vida galante de su marido 
le hizo sufrir mucho. Eso lo vivió mal, 
como es lógico, pero supo reconvertirlo 
como una prueba que la vida le ponía», 
añade.

En contraste con el ambiente disipado 
de palacio, Isabel se levantaba temprano 
para rezar cada día seis salmos y asistir 
a Misa, y, además, se dedicó con esmero 
a las obras de caridad, aunque para ello 
a veces tuviera que sacar dinero del te-
soro real.  

Isabel cosía ropa para los pobres, y era 
habitual que saliera a visitar ancianos y 
enfermos en sus casas. Muchos la vieron 
atender a los caídos por la peste que aso-
ló su país aquellos años. A ella se le debe 
la construcción de albergues y hospita-
les para los necesitados, así como una 
escuela y un orfanato para niños, y una 
casa para acoger a las prostitutas que 
quisieran dejar esa vida atrás.

Madre de los bastardos del rey
Con Dionisio tuvo dos hijos, pero tam-
bién acogió con amor a los vástagos ile-
gítimos del rey. «Fue una gran madre 
–confirma Queralt–; se volcó con todos 
esos niños porque era consciente de que 
ellos no tenían la culpa de los desmanes 
de su padre».

A Isabel de Portugal le marcó mu-
cho «la fama de santa de su tía abuela le 
marcó mucho,  y en esa línea tuvo una fe 
a prueba de bombas que supo llevar a la 
práctica», explica la escritora.

En este sentido, destaca la fundación 
en 1314 del monasterio de Santa Clara en 
Coimbra, para el que dispuso además 
una casa de formación para mucha-
chas sin recursos. «Quería que esas chi-
cas se formaran y que así no estuvieran 
obligadas a prostituirse o a servir como 
esclavas toda su vida», señala María Pi-
lar Queralt. Por eso, opina que Isabel fue 
«una santa muy moderna, que destacó 
por su lucha en defensa de los derechos 
de la mujer en una época muy dura para 
ellas. Tuvo una gran intuición y una ge-
nerosidad total».

Por esta forma de vivir, los portugue-
ses conocieron enseguida milagros atri-
buidos a su reina, como la curación de 
una de sus damas de honor y de varios 
leprosos, o la sanación de la ceguera de 
un niño de los arrabales.

En 1321, Isabel salió de nuevo a las 
afueras de Lisboa a mediar entre su ma-
rido y su hijo Alfonso en una de sus bata-
llas por el trono, pero tras la muerte de 
Dionisio en el año 1325, Isabel se retiró 
con las clarisas de Coimbra, sin votos, 
después de entregar todo su dinero a los 
pobres. Solo salió de allí en dos ocasio-
nes: para peregrinar a pie Santiago de 
Compostela, y una vez más en 1336 para 
mediar otra vez en una batalla, en esta 
ocasión entre su hijo Alfonso y el rey de 
Castilla, Alfonso XI, que era a su vez nie-
to de Isabel.

Cansada y ya agotada por la vida, re-
corrió a pie durante días los más de 200 
kilómetros que separan Coimbra de Es-
tremoz, para allí lograr la paz de nuevo 
entre los combatientes. Eso terminó 
definitivamente con sus fuerzas y, tras 
pedir que la llevaran a un convento de 
clarisas, murió en olor de santidad en la 
localidad portuguesa de Estremoz el 4 
de julio de 1336. b

La aragonesa que detuvo a 
miles de hombres armados
A la reina Isabel 
la llamaban la 
pacificadora, porque 
varias veces se metió 
en los campos de 
batalla para detener 
la guerra en Portugal, 
una misión que acabó 
llevándola a la muerte

l 1271: Nace en 
Zaragoza
l 1288: Se casa 
con el rey Dionisio 
de Portugal
l 1321: Media en 
tre su marido y su 

Bio hijo a las afueras 
de Coimbra
l 1325: El rey 
muere e Isabel 
entra a vivir con 
las clarisas de 
Coimbra
l 1336: Fallece 
en Estremoz

MUSEO NACIONAL DEL PRADO

0 Santa Isabel de Portugal de Zurbarán. (Hacia 1635). Museo Nacional del Prado.



Juan Luis Vázquez Díaz-Mayordomo
Madrid

A lo largo de la historia ha habido un in-
contable número de mujeres que han 
mejorado el mundo cuidando de los 
más débiles y enfermos. Entre ellas, mu-
chas han destacado por sus hazañas a 
la hora de innovar la práctica sanitaria 
o por asumir riesgos en su empeño por 
salvar vidas humanas.

«Lamentablemente, muchas de estas 
mujeres son desconocidas por la ma-
yor parte de la gente, cuando han hecho 
cosas increíbles por la humanidad», 
afirma Olga Navarro, profesora de En-
fermería en la Universidad Católica de 
Valencia y autora junto a Vanessa Ibá-
ñez del libro Enfermeras invisibles.

En él se cuenta la historia de profesio-
nales como Isabel Zendal, la primera en-
fermera de la historia en participar en 
una misión sanitaria internacional, la 
que permitió llevar la vacuna de la vi-
ruela a América. «Hoy a todos nos sue-
na por el hospital que han construido en 
Madrid, pero han tenido que añadir la 
palabra enfermera a su nombre, porque 
pocos saben quién fue», señala Navarro.

Por las páginas del libro, bellamente 
ilustrado por Irene Bofill, aparecen tam-
bién Letitia Mumford, la estadouniden-
se que inventó la jeringa que se puede 
usar con una sola mano; Irena Sendler, 
la enfermera polaca que salvó la vida de 
2.500 niños en el gueto de Varsovia; Jean 
Ward, la británica que descubrió que los 
bebés se curaban de ictericia si pasaban 
tiempo al sol, o la colombiana Elvira Dá-
vila, que creó el primer banco de sangre 
de su país.

«Es necesario reivindicar a las pro-
fesionales que estamos a pie de cama», 
señala Olga Navarro, para quien la labor 
de las enfermeras trasciende el mundo 
de los cuidados: «No solo estamos en 
los hospitales, sino que también traba-
jamos en las campañas de formación 
en salud de la población general, antes 
de que aparezca la enfermedad». En la 
actualidad, hay enfermeras en escuelas, 
centros de salud, asociaciones de salud 
comunitaria, universidades, laborato-
rios, puestos de gestión de hospitales y 
clínicas… «La de las enfermeras es una 
labor de presencia, junto al enfermo y 
en muchos más ámbitos», asegura Na-
varro.

El libro termina con un conmovedor 
capítulo dirigido a la «Enfermera con-
temporánea anónima», por el papel de 
este colectivo frente a la pandemia de 
la COVID-19. «Con profesionalidad, vo-
cación y entrega incondicional, las en-
fermeras han trabajado sin descanso 
durante jornadas maratonianas y con 
una carga que las ha llevado al límite 
de sus fuerzas. Desbordadas de traba-
jo, en condiciones de incertidumbre y de 
gran impacto emocional, no han dejado 
ni un momento de velar por la salud de 
la población», escriben las autoras en 
el libro.

«Es bueno que la sociedad se vuel-
va mucho más consciente de nuestro 
papel en el cuidado de la salud de las 
personas», afirma Olga Navarro. Por 
eso, «queremos hacer ver que detrás 
de las batas, las mascarillas y los EPI 
hay personas. Muchos enfermos solo 
han visto durante meses los ojos de 
quienes les cuidaban, y nada más. Oja-
lá todo esto sirva para un mayor reco-
nocimiento de los profesionales de la 
enfermería». b

ALFA&OMEGA  Del 1 al 7 de julio de 2021 FE&VIDA / 19

Dos enfermeras valencianas rescatan el 
testimonio de 13 mujeres desconocidas cuya 
labor cambió el mundo con sus aportaciones 
en el campo de los cuidados 

1 Mary Seacole. Abrió un hospital 
para soldados de ambos bandos en la 
guerra de Crimea, buscando a los heri-
dos hasta el mismo frente de batalla.

0 Angélique du Coudray. Puso en va-
lor la experiencia de las matronas cuan-
do los partos se estaban convirtiendo 
en un asunto solo de médicos.

0 María de Madariaga. Fundó la obra 
Salus Infirmorum, creó una escuela de 
enfermería e impulsó el primer código 
deontológico de la profesión.

FOTOS CEDIDAS POR PENGUIN RANDOM HOUSE 

Las mujeres detrás de 
las batas y las mascarillas

Enfermeras 
invisibles
Olga Navarro y 
Vanessa Ibáñez
Penguin Random 
House, 2021
112 páginas, 
18,90 €

APUNTE

Este apunte surge a propósito de la 
retirada de las esculturas de Isabel 
la Católica y Colón de una avenida de 
Bogotá. El Gobierno colombiano jus-
tificó tal decisión por la necesidad 
de proteger los monumentos, que 
el pasado mayo sufrieron un acto 
de vandalismo por parte de grupos 
indígenas. Lo que tal vez no saben 
estos es que las innumerables etnias 
de la América que habla español han 
llegado hasta hoy –a diferencia de lo 
que ocurre en el norte anglosajón– 
gracias a que hace más de cinco si-
glos una reina apostó por la defensa 
de sus derechos.

En una época en que la esclavitud 
era una realidad tolerada y hasta 
justificada –lo que ocurría no solo 
en Europa, sino en la propia Amé-
rica precolombina, donde incas y 
aztecas mantenían esclavizados a 
pueblos enteros–, defender la liber-
tad de los indios era nadar contra 
corriente. Pero esto fue, justamen-
te, lo que hizo nuestra reina y puede 
probarse con documentos. Por una 
ejecutoria suya dada en Sevilla, el 
6 de febrero de 1478, prohibió la es-
clavitud de los guanches canarios. 
Su marido, con su consejo, haría 
lo propio respecto a los remensas 
catalanes en la sentencia arbitral 
dada en Guadalupe el 21 de abril de 
1486. 

En real cédula de 29 de mayo de 
1493, da instrucciones a Colón para 
su nuevo viaje: «De aquí adelante 
traten muy bien y amorosamente a 
los dichos indios, sin que le hagan 
enojo alguno». En 1500, tras cono-
cer de primera mano en Sevilla la 
triste suerte de los indios, prohibió 
su servidumbre y que se trajeran 
más de América. En 1503 autori-
zó que pudieran venir solo cuando 
ellos mismos lo quisieran y así lo 
certificara el gobernador (real carta 
a fray Nicolás de Ovando de 20 de 
diciembre de 1503). Por último, en 
sus disposiciones testamentarias, 
doña Isabel ordenó a sus herederos: 
«No consientan ni den lugar que los 
indios, vecinos y moradores de las 
dichas Indias y Tierra Firme, gana-
das y por ganar, reciban agravio al-
guno en sus personas ni bienes, mas 
manden que sean bien y justamente 
tratados» (codicilo de 23 de noviem-
bre de 1504). b

LUIS MANUEL 
DE LA PRADA 
Director de la 
Academia de la 
Hispanidad 

Isabel la 
Católica y 
la libertad 
de los indios 
americanos



José Calderero de Aldecoa / @jcalderero
Madrid 

Jaime Rocha le debía una explicación 
a su familia. Su mujer y sus cinco hijos 
ya estaban acostumbrados a sus lar-
gas ausencias después de que, en 1965, 
se graduara como oficial de la Armada. 
«Estuve 14 años navegando. Me pasaba 
temporadas largas, de seis meses, por la 
zona de Estados Unidos o por el Atlánti-
co Norte». Pero a partir de 1979, a los lar-
gos periodos de ausencia se sumó el si-
lencio. O más bien, la discreción. «Unos 
compañeros del Ejército me citaron en el 
hotel Atlántico», el mismo curiosamen-
te en el que Jaime y Carmen habían ce-
lebrado su boda unos años antes, «y me 
ofrecieron la posibilidad de entrar en el 
recién creado CESID –actual CNI–». Ro-
cha aceptó y se convirtió en espía. A par-
tir de entonces, se sucedieron las tapa-
deras, los viajes y las dobles identidades.

En 2014 «ya habían pasados los sufi-
cientes años de todo aquello como para 
poder contar determinadas cosas» y 
Jaime comenzó a pasar sus recuerdos 
a papel. «Quería dejar a mi familia un 
testimonio escrito de las cosas que ha-
cía cuando yo me iba», porque «ellos no 
sabían ni dónde estaba ni cuándo iba a 
volver…», confiesa en conversación con 
Alfa y Omega. En este sentido, el exespía 
destaca principalmente la actitud de su 
mujer. «Hay que darle un mérito tremen-
do. Siempre ha tenido una fe ciega en mí. 
Cuando yo me iba sin decirle nada por 
cuestiones laborales, nunca me hizo 
preguntas ni me puso en una situación 
comprometida».

Pero Jaime tenía mujer y cinco hijos 
en la vida real, y no en las distintas iden-
tidades que se fabricaba. «La arquitec-
tura de los personajes siempre era muy 

simple para no levantar sospechas, y 
porque no quería que nadie tuviera nin-
gún dato del que pudieran tirar e identi-
ficar a mi familia». El objetivo era «pro-
teger a Carmen y a los niños», así que 
Rocha se quitaba el anillo y «cualquier 
otro recuerdo familiar».

Junto a la familia, la fe es otra de la 
realidades presentes en la vida de este 
espía nacido en 1945. Y del mismo modo 
que se tenía que quitar el anillo por su 
seguridad y la de su familia, «también 
me quitaba la cruz que llevaba colgada 
al cuello», detalla. «Eran países y situa-
ciones en las que no podías hacer nada 
que tuviera que ver con tu creencia». De 
todas formas, lo que nunca faltó fue ese 
diálogo interior con el Señor: «Yo siem-
pre he hablado mucho con Dios».

Rocha fue «educado en el catolicis-
mo». «Estuve en colegios religiosos, ma-
ristas y marianistas, en Valencia y Cádiz 
respectivamente, y esta siempre ha in-
fluido en todas mis decisiones», recono-
ce. Incluida la de ingresar en el CESID, 
porque «de mi fe me viene ese amor por 
los demás, el estar a su servicio, que en 
este caso era la defensa de mis compa-
triotas», explica. «Siempre me acompa-
ñó la idea de tratar de evitar a los espa-
ñoles los males que pudieran venir de 
una agresión exterior».

Objetivo: entrar en Trípoli
Un amor a los demás vivido a expensas 
de su propia seguridad, como ocurrió 
en uno de los episodios más destacados 
de su carrera. Tras el atentado del 5 de 
abril de 1986 en la discoteca La Belle, de 
Berlín, frecuentada por militares ame-
ricanos, el presidente de Estados Unidos 
«ordenó bombardear numerosos obje-
tivos en las ciudades libias de Trípoli 
y Bengasi», desde el aeropuerto hasta 

distintas bases aéreas y, por supuesto, 
campos de entrenamientos terroristas. 
Después de aquella operación, bautiza-
da como esta biografía novelada, Opera-
ción El Dorado Canyon –de la que se han 
venido ya cerca de 3.500 ejemplares en 
tres ediciones–, «la CIA le pidió al CESID 
que mandaran a alguien a Trípoli a com-
probar los efectos de los bombardeos, a 
fotografiar la artillería antiaérea y a tra-
tar de localizar a Gadafi», rememora Ro-
cha, que «en aquel momento dirigía las 
redes clandestinas que teníamos en el 
Magreb, desde Libia hasta Mauritania».

El general Manglano –entonces direc-
tor del CESID–, sin embargo, no envió a 
Jaime, sino a un compañero infiltrado 
dentro de los periodistas que querían 
aterrizar en Libia para contar lo suce-
dido. «Me dijo que a mí me podrían re-
conocer porque había viajado mucho 
al país y que sería peligroso». Pero a la 
prensa no la dejaron desembarcar y tu-
vieron que emprender el viaje de vuel-
ta. En la segunda reunión, Manglano no 
tuvo más remedio que mandar a Rocha, 
que era quien mejor conocía la zona. El 
espía logró entrar en el país «disfrazado 
de ingeniero de una empresa española». 
Entonces, pudo fotografiar los distintos 
objetivos y volver sano y salvo. b
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«De mi fe me viene estar 
al servicio de España»

Ese amor por los demás también lle-
vó a Rocha participar en la asociación 
Madre Coraje, de la que fue uno de sus 
primeros miembros y en la que tam-
bién ejerció como presidente nacional 
y como delegado de Cádiz. «Ahora soy 
secretario en esta misma delegación», 
asegura. 

«Una de nuestras mayores preocu-
paciones es la educación», y en 
Mozambique, por ejemplo, «hemos 
creado ya más de 3.000 puestos es-
colares». También «nos dedicamos a 
la ayuda humanitaria». Comenzamos 
mandando un contenedor al año a Perú 
con medicamentos, ropa o libros, entre 
otras cosas, y ahora mandamos tres al 
mes», concluye.

Involucrado  
en Madre Coraje

Jaime Rocha colaboró 
con la CIA para 
localizar a Gadafi en 
Libia. El espía lo cuenta 
30 años después

2 Rocha en Ca-
sablanca en 1986. 
Dirigía las redes 
clandestinas en 
el Magreb.

1 El exespía es 
miembro de la 
Asociación Cató-
lica de Propagan-
distas.

Operación El 
Dorado Canyon
Jaime Rocha
Doble Identidad, 
2020
252 páginas, 
15,90 €MADRE CORAJE
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Cristina Sánchez Aguilar 
Madrid

Con carta del Papa Francisco incluida, 
en la que afirma que le ha gustado mu-
cho el texto, el doctor en Ciencias Políti-
cas por la Universidad de Oxford y ac-
tual catedrático en la Universidad de 
Gotemburgo Víctor Lapuente está co-
sechando infinidad de loas a estas diez 
propuestas para ser mejores personas 
–y por extensión, mejores ciudadanos– 
en un mundo atorado por el narcisis-
mo. Desde un punto de vista ético, abo-
ga por recuperar la trascendencia y por 
volver a las bondades de la polis con los 
conceptos de Dios y nación en el medio, 
borradas ahora por la ideología que, en 
unas ocasiones las ha condenado al olvi-
do, y otras al fundamentalismo. 

Nos ofrece un decálogo para ser un 
buen ciudadano. ¿Es optimista pen-
sar que queremos serlo?
—Sí queremos, pero no lo sabemos. Ha-
cemos a la inversa; buscamos la felici-
dad y pensamos que, si somos felices, 
vamos a ser mejores personas, cuando 
–resumiendo la sabiduría de pensadores 
tanto religiosos como no– la conclusión 
es la contraria: si buscamos ser mejores 
personas alcanzaremos la ataraxia.

Podremos pues desbancar a Narciso.
—Yo tengo esperanza; de hecho, es una 
de las siete virtudes que creo que de-
beríamos cultivar –coraje, templan-
za, prudencia, justicia, amor, fe y espe-
ranza–; virtudes a las que se dedicaban 
obras de arte en la Edad Media y que 
ahora hemos olvidado. 

¿Por dónde empezamos?
—Yo empezaría por el ejercicio de intros-
pección interno. Las personas religiosas 
o que meditan tienen ventajas sobre las 
que no, porque ya hacen un periodo de 
reflexión, dan las gracias, bendicen la 
mesa. Estos ejercicios son importantes 
para coger perspectiva. 

¿En qué se diferencia su libro de uno 
de autoayuda? 
—Tenemos tal sobrecarga de libros de 
autoayuda que nos dicen cómo tener 
éxito en cuestiones que están en contra 
de la trascendencia y fomentan logros 
individuales…; creo que nos faltan libros 
que impliquen enfrentarse a la idea de 
que hemos matado a Dios o a los ideales 
trascendentes, y nos hemos endiosado 
a nosotros mismos.

Dice que nos hemos liberado de res-
tricciones morales, pero somos la ge-

neración más angustiada de la histo-
ria. Qué contradicción.
—Se debe a que hemos tirado por la bor-
da el viejo sentido de la vida, que es con-
tribuir a nuestras comunidades, colabo-
rar con los demás. Nos quedamos solos 
y huérfanos. 

Estamos viviendo la era de los dere-
chos, pero hemos olvidado los deberes. 
—En el libro argumento que este es 
el resultado de un proyecto ideológi-
co, tanto de derecha como izquierda. 
Hay un individualismo económico fo-
mentado por cierta derecha y hay una 
responsabilidad de la izquierda, que 
abandera un individualismo cultural 
y fomenta un cosmopolitismo hasta 
cierto punto naíf. Todo esto anula los 
deberes, que aportan compromiso y 
sacrificio.

¿Qué aporta la idea de Dios en una so-
ciedad?
—Yo creo que es el más potente iguala-
dor social que han tenido los seres hu-
manos a lo largo de la historia. Defien-
do la idea de Dios, como mínimo, para 
que ningún líder se crea dios. También 
la idea de construir para algo abstrac-
to e impersonal, no para un Dios que se 
pueda interpretar. Cuando alguien se 
considera a sí mismo como intérpre-
te de los designios de Dios, también se 
está endiosando. 

En resumen, ¿esto es una guía para ser 
éticos?
—No hay guías para eso. Este libro es un 
esbozo mejorable, pero hay que trabajar 
este tipo de esbozos porque no hay que 
inventar nada, solo volver a las fuentes. 
Ahora tiramos a los pensadores clási-
cos a la basura, pero hay que retornar 
a ellos. Me dijeron que solo resumo las 
teorías medievales cristianas y a los es-
toicos. Ojalá. b
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H
ay un verso de 
Dante en la 
Divina Comedia 
que a mí me 
impresionó 
muchísimo 
cuando lo leí: «Y 

también a los ángeles neutrales, 
precipitó Miguel en los infiernos». Al 
principio no lo entendí, pero luego, en 
una edición anotada de la obra 
cumbre de la literatura universal, me 
encontré que había una leyenda 
medieval en la que, por lo visto, el día 
de la lucha entre el arcángel Miguel y 
Satán no hubo solo dos grupos de 
ángeles, hubo tres. Aparte de los que 

estaban con Dios y los que militaban 
con su antagonista, el diablo, también 
se encontraban los neutrales. Estos 
eran ángeles, fríos y calculadores, 
que, cuando vieron que las tropas de 
Miguel se pegaban con las huestes de 
Satán, se sentaron en un bordillo de 
las aceras del cielo y dijeron: «A 
esperar, a ver quién gana. ¿Que gana 
Satán? Con Satán. ¿Que gana Miguel? 
Con Miguel». Y Dante apostilla que el 
arcángel  Miguel, después de echar al 
infierno a los ángeles malos, arrojó, 
asimismo, al averno a los neutrales. 
Al editor del grandísimo  poeta 
cristiano le faltó decir, con el Evange-
lio de san Mateo, «el que tenga oídos 
para oír que escuche y entienda».   

Cuando escribía Dante –lo recor-
damos con emoción en el séptimo 
centenario de su fallecimiento– ya 
habían inundado la Europa culta los 
Comentarios al Apocalipsis de Beato 
de Liébana, sus visiones de terror y 
lucha, de esperanza y victoria, alcan-
zando una repercusión impensable 
en el desierto literario del siglo X: 
«Ojalá fueras frío o caliente: por eso, 
porque eres tibio, te vomitaré de mi 
boca». Ya eran muchos los intelectua-

cia de una idea de eternidad y de senti-
do último de la existencia había dejado 
en el corazón del hombre.

En el universo católico, Karl Rahner, 
uno de los grandes teólogos del siglo 
XX, pensaba que sin la experiencia 
interior de Dios, ninguna persona, a la 
larga, podía mantenerse cristiana bajo 
la presión de un ambiente tan fuerte-
mente secularizado como el actual, 
donde el conocimiento científico y la 
técnica han reprimido la vivencia de lo 
sagrado. «El cristiano del futuro o será 
un místico o no será cristiano», nos 
alertó el jesuita alemán. En verdad, hay 
un místico escondido en cada hombre, 
a veces algo adormecido, que espera 
solamente la ocasión para despertar 
de ese sueño. No tenemos más que leer 
a Juan de la Cruz, el mayor lírico de 
la mística de Occidente, para darnos 
cuenta de que  
accedemos a una singular experien-
cia de Dios, a una realidad distinta que 
excede al hombre: «Entréme donde no 
supe / y quedéme no sabiendo / toda 
ciencia trascendiendo. Para ahondar 
en la veta mística del cristianismo bas-
ta con que Teresa de Jesús nos lleve con 
la lectura de Las moradas a ese séptimo 
recinto donde pasan las cosas de mu-
cho secreto entre Dios y el alma.

En estos tiempos de plegarias neu-
tras, de pensamiento endeble, de 
anemia religiosa, recuperemos para 
el cristianismo el latido vivencial, el 
pulso experiencial que nos permita 
conectar con el fondo de misterio que, 
como hijos de Dios, existe en noso-
tros. San Pablo nos lo aclara muy bien 
cuando, por medio del libro de los 
Hechos de  los Apóstoles de Lucas, pre-
cisa que Dios no está lejos de ninguno 
de nosotros  porque en Él vivimos, nos 
movemos y somos. Si estuviéramos 
convencidos de que es más íntimo 
para nosotros que nuestra propia inti-
midad, jamás tendríamos una aproxi-
mación mecánica, contable, a la reli-
gión, sino que como el teólogo luterano 
Bonhoeffer solo creeríamos en un Dios 
nada domesticado, que mueve y con-
mueve, ante el cual se pudiera bailar 
de gozo o blasfemar de desolación. 
Siglos atrás otro místico, el maestro 
Eckhart, elevaba su oración al cielo: 
«Dios mío, líbrame de mi dios», la 
misma súplica que sale de la boca de 
muchos cristianos de hoy que desean 
vivir contemplativamente la presencia 
primigenia del Creador y distanciarse 
de sus representaciones elaboradas 
desde la dogmática y desde una reli-
gión que no sirva para manifestar una 
fe sino para defender una ortodoxia. b

En estos tiempos de plegarias neutras, de pensamiento 
endeble, de anemia religiosa, recuperemos para el 
cristianismo el latido vivencial, el pulso experiencial que 
nos permita conectar con el fondo de misterio que, como 
hijos de Dios, existe en nosotros

A ESCALA 
HUMANA

«Dios mío, líbrame de mi dios»

les europeos que se habían inquietado 
leyendo a san Juan en las escalofrian-
tes glosas del monje cántabro. Claro 
que para el tibio, Dios sería un fanáti-
co peligroso, un irritante aguafiestas 
que le amarga las satisfacciones que 
él cosecha de su tibieza, un exagerado 
que saca las cosas de quicio. Ese Dios 
es un extremista, un talibán de la ver-
dad y la justicia, y el tibio ha oído que 
la virtud está en el medio, confundi-
do tantas veces con la equidistancia, 
en la que se sitúa, sin darse cuenta de 
que frecuentemente se sumerge en la 
aberrancia. 

La historia nos ha hecho ver en mul-
titud de ocasiones cómo actitudes ti-
bias, convicciones blandas, han hecho 
posible atrocidades que la humanidad 
debiera haber evitado con todas sus 
fuerzas, mientras las voces descon-
certadas de las víctimas se pregun-
taban por el silencio del cristiano, del 
hombre al que una cultura de 2.000 
años había dado significado, crite-
rio moral y sentido de la civilización. 
Algo hemos aprendido de nuestro pa-
sado más próximo, lo suficiente como 
para que Habermas se lamentara a los 
cuatro vientos del vacío que la caren-
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Juan Luis Vázquez Díaz-Mayordomo
Madrid

«Yo estudié Teología por amor, porque 
nadie ama lo que no conoce, y si que-
remos amar en profundidad tenemos 
que conocer en profundidad», dice So-
nia Ortega, madre de tres niños y pro-
fesora de Sagrada Escritura en la Uni-
versidad San Dámaso. Junto a otros 16 
autores, Ortega ha participado en la ela-
boración de la colección Buscando en-
tender, una serie de libros divulgativos 
de contenidos teológicos que ha lanza-
do la editorial Palabra. Ortega, que en 
un momento de su vida decidió pedir 
una excedencia para estudiar Teología, 
considera que conocer más acerca de la 
propia fe «es un deber de todos los cris-
tianos, no solo de los sacerdotes y de los 
consagrados». 

Buscando entender nace con la idea de 
acercar a todos los lectores los estudios 

que se cursan en las facultades univer-
sitarias de Teología aprobadas por la 
Santa Sede. Así, los volúmenes incluyen 
contenidos de Sagrada Escritura, antro-
pología, moral, teología espiritual o his-
toria de la Iglesia, pero en un lenguaje 
asequible y con una presentación diná-
mica y fresca.

«Hasta el momento, quien quisie-
ra tener una iniciación teológica solo 
se podía encontrar con materiales un 
poco excesivos, con un lenguaje muy 
técnico; más un resumen de los libros 
de teología que un contenido verdade-
ramente adaptado a la gente de a pie», 
señala Nicolás Álvarez de las Asturias, 
vicerrector de San Dámaso y director de 
la colección.  

Los destinatarios de esta nueva colec-
ción son «gente normal y corriente, los 
fieles que vienen por las parroquias, los 
jóvenes que se están formando en gru-
pos o movimientos, los religiosos en un 
primer nivel de formación… En general, 
cualquier cristiano que quiera saber 
un poco más sobre la fe de la Iglesia», 
señala. Con ello, se quiere ayudar a los 
cristianos a «dar razón de su fe con más 
confianza y seguridad».

Desprivatizar la teología
En este sentido, Álvarez de las Asturias 
remarca que «si el Concilio Vaticano II 
anunció la vocación a la santidad  de to-
dos los fieles, incluidos los laicos, y los 
últimos Papas han insistido mucho en 
ello, entonces hay que desprivatizar la 
enseñanza de la teología solo para unas 
élites». 

De ahí que «la reflexión sobre Jesu-
cristo que ha elaborado la Iglesia a tra-
vés de los siglos debe estar al alcance de 
todos, porque es uno de los grandes bie-
nes que tenemos», añade.

Buscando entender se ha encargado a 
autores con experiencia en parroquias o 
en el área de la formación, porque «no se 
trata solo de saber de una materia, sino 
de hacer que lo que escribes sea com-
prensible para la gente», dice Fulgencio 
Espa, que ha escrito el volumen de in-
troducción, con el título Un camino por 
descubrir. 

En este sentido, «usar términos ase-
quibles y ejemplos fáciles es la mejor for-
ma de llegar a todos», abunda. De hecho, 
en este primer volumen, él mismo no 
duda en hacer referencias a Bruce Lee, a 
Buscando a Wally o al fútbol, por ejem-
plo. «Estamos en una sociedad de mu-
cha información pero de poca forma-
ción», sostiene Espa. Por eso, «corremos 
el riesgo de que el cristiano quede con-
fuso. No te puedes formar en blogs o en 
medios de fuentes tendenciosas, tienes 
que tener tu propio criterio para recono-
cer lo que es válido y lo que no». Al final, 
se trata de que «la barca de tu fe esté se-
gura, y que sea, al mismo tiempo, una 
fe eclesial y desarrollada como propia».

Con ello, se ofrece a los cristianos co-
rrientes «una oportunidad magnífica 
para adentrarse en 20 siglos de teología, 
una invitación maravillosa para fundar 
una fe verdaderamente adulta», conclu-
ye Espa. b

La colección Buscando 
entender ofrece un 
primer acercamiento 
a los estudios de 
las facultades de 
Teología, en un tono 
comprensible y 
accesible para todos

Juan Luis Vázquez Díaz-Mayordomo
Madrid

El Ministerio de Ciencia e Innova-
ción ha aprobado el proyecto De Iu-
lius Caesar a los Reyes Católicos, un 
análisis arqueológico del Patio de los 
Naranjos de la mezquita-catedral de 
Córdoba a cargo de la Universidad de 
Córdoba, en colaboración con el Ca-
bildo. «Para nosotros es un aval ofi-
cial a la labor de investigación que 
venimos haciendo desde hace me-
ses», explica Alberto León, profesor 
de Arqueología de la Universidad de 
Córdoba y uno de los investigado-
res principales del proyecto de ex-
cavación. «Ahora mismo estamos 
comprobando la secuencia de cons-
trucciones que se han ido realizan-
do a lo largo de los siglos, pero lo que 
estamos viendo nos permite reafir-
marnos en que lo que hay debajo es 
un complejo episcopal datado en la 
época tardorromana», explica León.

El investigador señala que los 
restos encontrados podrían for-
mar parte de un complejo común 
en aquellos primeros siglos del cris-
tianismo: con iglesia, baptisterio, 
residencias, oratorios y otras de-
pendencias. Por todo ello, León pide 
«prudencia» a la hora de valorar los 
resultados, pero afirma sin dudar 
que «tenemos indicios más que evi-
dentes» para sostener esta hipóte-
sis. El proyecto, ahora avalado por el 
Ministerio de Ciencia e Innovación, 
hunde sus raíces en las excavaciones 
que realizó en el mismo lugar, en los 
años 30 del siglo pasado, el investi-
gador Félix Hernández. 

A día de hoy se ha trabajado ya en 
un tercio del proyecto, pero de mo-
mento las excavaciones han podido 
revelar que, tras la conquista islámi-
ca de la ciudad en el año 711, «se arra-
só toda la construcción anterior, vin-
culada a la figura del obispo». 

Más tarde, hasta el inicio de la 
construcción de la mezquita, en el 
año 785, el lugar se cerró, pero hubo 
algunos espacios que se usaron 
como basurero: «Hemos encontrado 
restos de huesos de animales entre 
los que no está el cerdo, y con hue-
llas en la forma de despiezar la carne 
que tienen un sentido ritual vincu-
lado posiblemente con alguna fiesta 
islámica, sin que eso indique su uso 
como mezquita», lo que no sucedió 
hasta años después. 

En cualquier caso, para Alberto 
León los trabajos «no parten de un 
juicio previo, sino que simplemente 
tratan de reconstruir la historia de 
esta parte de la ciudad, con el obje-
tivo de alcanzar la verdad históri-
ca». b

Analizan las 
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un complejo 
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0 El destinatario es «cualquier cristiano que quiera saber un poco más sobre la fe». MARÍA PAZOS CARRETERO



ALFA&OMEGA  Del 1 al 7 de julio de 202124 / CULTURA

D
icen en comunica-
ción que todas las 
organizaciones se 
dividen en dos 
grupos, las que han 
sufrido una crisis y 
las que la van a 

sufrir. Propiamente esta tesis se puede 
estirar un poco: todas las organizacio-
nes han sufrido muchas crisis. Las que 
han sufrido una o ninguna no es que 
sean afortunadas, es que son muy 
jóvenes.

La Iglesia católica, por tanto, ha su-
frido muchas crisis en su historia. Es 
cuestión de tiempo. Muchas de las cri-
sis fueron de identidad, sobre todo en 
los primeros siglos. Hubo también cri-

sis sobre la misión, sobre el qué hacer. 
Y ahora que ha pasado el tiempo y está 
claro qué somos y qué hacemos, las du-
das nos vienen más sobre cómo somos 
y cómo hacemos, la cultura de nues-
tra institución. En general son malos 
tiempos para la cultura, pero especial-
mente son malos tiempos para la cul-
tura de la Iglesia, para el modo de ser 
y el modo de hacer de esta institución. 
Los tiempos piden sí o no, blanco o ne-
gro, aquí o allí. Sin matices ni diálogos, 
ni reflexiones profundas que pasen de 
280 caracteres (con espacios).

Así que vienen tiempos de crisis 
para la Iglesia y para todas las insti-
tuciones de la Iglesia. Ante la crisis, 
dos tentaciones vendrán aparejadas: 
la tentación de tomar trinchera o la 
tentación de tomar capote. La primera 
es meternos a resguardo de un ban-
do para que el otro no nos sacuda. La 
segunda es dar capotazos sin definir 
ni definirnos. En este contexto, difícil 
también desde el punto de vista de la 
comunicación, vale la pena lanzar una 
mirada a los esenciales de la institu-
ción que nos permita afrontar las cri-
sis con esperanza.

El objetivo de la comunicación de la 
Iglesia que mejor sirve a la misión con-

está el problema, en su identidad, en su 
misión o en su cultura.

La identidad es lo que somos, los 
principios que nos inspiran, el legado 
recibido de un fundador o de unos fun-
dadores que detectaron una necesidad 
en la vida de la Iglesia y se comprome-
tieron, muchas veces con la vida ente-
ra, para sacarla adelante. Unos vieron 
la necesidad de atender a los jóvenes. 
Otros percibieron una necesidad cari-
tativa o asistencial. Otros recibieron 
un carisma que dio origen a una con-
gregación religiosa. Todos podemos 
revisar la identidad a la luz del tiempo 
en que vivimos, de las necesidades que 
se superan o de las que son nuevas, de 
la actualidad del carisma. Ser fieles a 
la propia identidad es imprescindible 
para alcanzar reputación. 

La misión es lo que hacemos. Cada 
institución en la Iglesia ha surgido 
para cumplir una misión.  El cum-
plimiento de esa misión es esencial, 
hacer bien lo que tenemos que hacer. 
Equivocarse en la misión, confundir-
la, hacer lo que no tenemos que hacer, 
suele ser también una fuente de crisis 
importantes. Revisar la misión es un 
ejercicio constante en cada persona (se 
suele llamar examen de conciencia) y 
en cada institución de la Iglesia. Se tra-
ta de saber si hacemos lo que tenemos 
que hacer. 

La cultura es el modo de ser y el 
modo de hacer. Aquí se suelen originar 
también muchas crisis. Puede ser que 
tengamos una identidad fiel y una mi-
sión bien cumplida, pero que nuestro 
modo de hacer deje heridas a las per-
sonas con las que tratamos o que haya 
gente que se separe de nosotros por 
cómo hacemos las cosas. Es también 
un buen punto de revisión. En este sen-
tido, el Papa Francisco está invitando a 
la Iglesia a un cambio de cultura y cada 
institución dentro de la Iglesia tendrá 
que ver cómo se aplican en ella esos 
cambios.

Una buena identidad, misión y cul-
tura es la base para poder afrontar las 
crisis futuras (y pasadas) con espe-
ranza. Revisarlas está al alcance de 
cualquier organización dentro de la 
Iglesia y sobre esos elementos se puede 
configurar una buena imagen y una 
buena reputación, imprescindibles 
para cumplir con el mandato del Se-
ñor: «Id por todo el mundo y anunciad 
el Evangelio». b

Una propuesta para 
afrontar las crisis

La Iglesia no es una empresa de productos y servicios o 
una ONG alineada con objetivos valiosos y reconocidos 
socialmente o un lobby de presión. La Iglesia cumple su 
misión cuando el testimonio de los que conocen a Jesús y 
configuran su vida según Él se extiende en el mundo
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fiada es alcanzar reputación. La Iglesia 
–y cada una de sus instituciones– no es 
una empresa de productos y servicios 
o una ONG alineada con objetivos va-
liosos y reconocidos socialmente o un 
lobby de presión. La Iglesia cumple su 
misión cuando el testimonio de los que 
conocen a Jesús y configuran su vida 
según Él se extiende en el mundo y se 
hace amable, deseable, apetecible. La 
Iglesia crece cuando los cristianos (y 
las instituciones que ellos forman) son 
creíbles, son confiables, son amables, 
son imitables.

Y esa misión afecta a todos en la 
Iglesia. Todos los cristianos comu-
nicamos, con lo que hacemos, con lo 
que decimos, con lo que pensamos (y 
también con lo que no hacemos, no de-
cimos y no pensamos) qué es la Iglesia 
y por qué vale la pena ser parte de este 
Pueblo de Dios, débil y pequeño, pero 
sostenido por el Espíritu Santo. 

Cada una de las instituciones de 
la Iglesia puede mirar en su entorno 
qué imagen y qué reputación tienen 
por su actuación. Cómo es conocida y 
reconocida por las personas y las ins-
tituciones con las que se relaciona. Si 
su actuación no genera una buena re-
putación tendrá que revisar en dónde 
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De san Bernardo decía Valle-Inclán 
que su poder de movilización le venía 
«por la gracia musical de las palabras, 
no por el sentido». Algo de razón ten-
dría cuando el sacerdote católico está 
llamado desde antiguo a adquirir una 
mirada poética. Mediante la liturgia 
de las horas, con sus cinco rezos dia-
rios de poesía bíblica, el sacerdote está 
destinado a dejar que sus horas sean 
transfiguradas por la lírica. Cuando 
se reza con gravedad, los sucesos de la 
propia vida se van entretejiendo en las 
metáforas, haciendo del tiempo profa-
no –en apariencia banal– un tránsito 
a la eternidad. Todo pasa a cifrarse en 
el secreto lenguaje de Dios, y la propia 
vida llega a incluirse armónicamen-
te en el gran poema de la historia de 
la salvación. Es esa fuerza sinfónica, 
capaz de rimarlo todo, la que debe 
transmitirse desde el púlpito, porque 
«el secreto de las conciencias solo pue-
de revelarse en el milagro musical de 
las palabras». 

Por eso no parece fácil de compren-
der –si no es por la deriva pietista– la 
contraposición que experimenta 
el poeta alemán Hölderlin entre la 
vocación sacerdotal y la poética. R. 
Safranski en Hölderlin o el fuego divi-
no de la poesía (Tusquets, 2021) nos 
esboza su trágica trayectoria artís-
tica. «No me necesitan»: ese suspiro 
será el contrapunto de su expiración 
poética. «La palabra poética era para 
él como el aire y la respiración», y su 
fracaso profesional forma parte de esa 
cadencia respiratoria: «¿Quién puede 
mantener su corazón en un bello lími-
te cuando el mundo le golpea con los 
puños?»; «el fracaso en los proyectos 
de publicación había despertado un 
consuelo creador, como si las derro-
tas lo hubieran devuelto a sí mismo». 
Vive entregado a la poesía, que «es 
alimento para Hölderlin, alimento en 
el sentido supremo, tanto en soledad 
como en compañía». Si aún necesitaba 
de algún sustento material, «huyendo 
del oficio de párroco, Hölderlin buscó 

su medio de vida como preceptor». 
Él fue «sobre todo un sacerdote de la 
poesía», mediador entre lo divino y la 
humanidad: «La poesía ciertamen-
te ayuda a poner todo lo humano en 
nosotros». 

Él «tenía la impresión de haber poe-
tizado siempre. […] En la poesía estaba 
enteramente en sí mismo, y a la vez se 
hallaba unido en comunidad imagi-
naria con un todo». Es cierto que en 
sus tiempos en el seminario –en el que 
se amistaría con Hegel y Schelling– se 
inició en la filosofía, que impregna-
ría sus composiciones. Pero la fuerza 
rectora es poética: si bien «en él la poe-
sía y la filosofía sin duda se nutrían 
recíprocamente, […] a veces también 
se estorbaban»; «Hölderlin es siempre 
poético, sobre todo en sus horas de sa-
cerdocio filosófico». Pero la filosofía, 
con su ímpetu racionalizador, se re-
vuelve buscando someter al lírico: «La 
filosofía es una tirana». Si compartió 
su proyecto con los mentados idealis-
tas, será poniendo como condición la 
primacía poética. 

Contra Fichte, encontrará que «en 
el juicio [yo soy yo] se esconde una di-
visión originaria» insuperable para la 
filosofía: «Quien juzga sobre sí mismo 
en esta división de sí es siempre tam-
bién otro y no él mismo». Solo será po-
sible a través de la poesía, en la que «el 
yo no topa con la resistencia del no-yo, 
[…] donde el yo se conserva como es-
cenario de este grandioso desposorio 
con la naturaleza». Así, el «acto supre-
mo de la razón […] es un acto estético; 
[…] la verdad y la bondad solo están 
hermanadas en la belleza». 

Por eso la «locura» de su última 
etapa fue su último y supremo ejer-
cicio de la razón «en tiempos de indi-
gencia»: «Pues no siempre una débil 
vasija es capaz de contenerlos [a los 
dioses] / solo en ciertos momentos so-
porta el hombre la plenitud divina». A 
Hölderlin le sucedió «como a Tántalo, 
que recibió a los dioses más de lo que 
podía digerir». b

LIBROS Poetas en tiempos 
de indigencia

Hölderlin o el 
fuego divino 
de la poesía
Rüdiger Safranski
Tusquets, 2021
336 páginas, 21 €

La práctica religiosa decae acelera-
damente. «El comportamiento fa-
miliar, profesional, económico y cí-
vico, se rige, incluso en muchos que 
se afirman creyentes, por criterios 
desconectados de la fe», asegura el 
obispo emérito de San Sebastián, 
Juan María Uriarte, en el prólogo. 
En medio de este invierno surgen  
movimientos que buscan una re-
lación religiosa que dé a sus vidas 
un sentido radical. A estos grupos, 
que organiza en cinco tipos, dedica 
su atención  el autor, catedrático de 
Teología y sacerdote de Bilbao. Cri-
tica en algunos el absolutismo de 
la experiencia y el menosprecio de 
la teología, y lamenta el olvido del 
Crucificado y de los crucificados de 
la historia. C. S. A.

Los nuevos 
movimientos 
y sus sombras

Entre el Tabor 
y el Calvario
Jesús Martínez 
Gordo
Ediciones HOAC, 
2021
250 páginas, 
16 €

DE LO HUMANO  
Y LO DIVINO

lituano, conoció de niño la violencia re-
volucionaria de los bolcheviques y, de 
adulto, se exilió en Francia, huyendo 
de la Shoah, que aniquiló a gran par-
te de su familia. Toda su obra es una 
meditación sobre Dios y el hombre. 
Frente al nihilismo de Heidegger, que 
define al hombre como un ser-para-la-
muerte, sostiene que el hombre es un 
ser-para-el-otro. La responsabilidad 
hacia nuestros semejantes no es algo 
aprendido, sino una vivencia primige-
nia que nos permite trascender el yo y 
aproximarnos a Dios. La llamada del 
otro invocando nuestro cuidado ante-
cede a la razón y es lo que da sentido a 
la existencia humana. La filosofía de 
Lévinas es una filosofía del encuentro. 
Dios no es un absoluto lejano, sino esa 
voz interior que nos impele a cuidar del 
huérfano, la viuda y el extranjero. b

de la filosofía no es pensar el ser, sino 
reflexionar sobre el hombre. Dios no 
ha muerto y tampoco está más allá del 
ser. La huella de Dios es perfectamente 
visible e inmediata. Se manifiesta en 
la mirada de nuestros semejantes, que 
imploran nuestro respeto, prohibién-
donos ejercer la violencia contra ellos. 

Aparecido en 1961, Totalidad e infini-
to sostiene que el tema central de la fi-
losofía no es el Dasein de Heidegger o el 
Übermensch de Nietzsche, sino la con-
dición humana. Pensar en el hombre 
nos revela la existencia de Dios, pues 
una mirada es suficiente para experi-
mentar el mandato bíblico de cuidar a 
nuestros hermanos. El amor es deseo 
de alteridad. Nos obliga a salir del en-
simismamiento narcisista para acoger 
al otro. Emmanuel Lévinas habla des-
de su experiencia de judío. De origen 

Se cumplen 60 años de la publicación 
de Totalidad e infinito, de Emmanuel 
Lévinas, una obra de la envergadura de 
Ser y tiempo, de Martin Heidegger, pero 
con una importante diferencia. Heide-
gger es el pensador de la existencia, del 
ser como totalidad. En cambio, Lévi-
nas ancla su discurso en el existente, 
es decir, en la persona y, más concreta-
mente, en el otro. Heidegger sostenía 
que la historia de la filosofía occidental 
era la historia del olvido del ser, y abo-
gaba por volver a los orígenes, cuando 
los presocráticos intentaban expli-
car el cosmos mediante una ontología 
fundamental. En ese planteamiento 
no había espacio para un Dios trascen-
dente, pues todo lo que está más allá 
del ser, si es que existe, sería inase-
quible para la razón. Lévinas invierte 
la perspectiva de Heidegger. La tarea 

Emmanuel 
Lévinas: 
la mirada 
del otro

CARLOS PÉREZ 
LAPORTA
@cperezl19

CARLOS PÉREZ 
LAPORTA
@cperezl19

«Un manual de felicidad, lleno de 
fuerza y de fe», dice Carlos Herrera 
de este libro, obra de un fisiotera-
peuta trasplantado con 25 opera-
ciones a la espalda y nueve horas 
diarias de diálisis. Escrito duran-
te los primeros meses del Estado 
de alarma, recoge lo vivido en ese 
tiempo: la incertidumbre y el sufri-
miento, pero también la necesidad 
de darnos cuenta de que somos 
más bien poca cosa, que necesita-
mos a los demás, una comunidad, 
la fe... Sus líneas pretenden ayudar 
a quienes estén pasando por un 
momento difícil, no desde los con-
sejos, sino desde la experiencia, 
porque, como dice Pablo, «la vida, 
bajo cualquier circunstancia, pue-
de ser maravillosa». J. L. V. D.-M.

Diario de un 
trasplantado 
feliz

Diario de un 
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La reciente elección de Ebrahim Rai-
si como presidente de la República 
Islámica de Irán le otorga un valor 
añadido a esta película iraní dirigi-
da por Mohammad Rasoulof, y que 
supone una reflexión profunda y crí-
tica sobre la aplicación de la pena de 
muerte en aquel país. La película ha 
cosechado premios en 13 festivales, 
entre los que destacan el de Berlín 
(Oso de Oro) y el de Valladolid (Men-
ción Especial).

La vida de los demás reúne cuatro 
historias independientes, como si se 
tratara de una recopilación de cuatro 

Hay otros mundos, pero están en este. 
Tal vez una determinada manera de 
leer esta conocida frase del poeta fran-
cés Paul Éluard, y que sirve de pórtico 
para la serie documental Otros mun-
dos (Movistar+), no le invite demasiado 
a adentrarse en las entregas de la nue-

por el Camino de Santiago, de la mano 
de ese peculiar Labordeta que es el 
novelista Javier Sierra, a quien no le es 
en absoluto ajena la ruta. Ya una de sus 
novelas, El ángel perdido (2010) conclu-
ye en el mismo Pórtico de la Gloria de 
la catedral compostelana.

Hay en la serie curiosas analogías 
con el Juego de la Oca, un hilo argu-

cortometrajes, que tocan la misma 
cuestión desde perspectivas diferen-
tes. Por ello, a pesar de que la duración 
del conjunto llega casi a las dos horas 
y media, cada episodio ocupa poco 
más de media hora y se hace bastante 
llevadero. 

La primera historia nos presenta la 
vida familiar y cotidiana de un fun-
cionario de prisiones que trabaja en la 
zona de ejecuciones de pena de muerte. 
La segunda nos cuenta el drama de un 
soldado que se niega a cumplir la orden 
recibida: ejecutar a un condenado a la 
pena capital. En la tercera el protago-
nista es otro soldado que le oculta a su 
novia la razón por la que cada cier-
to tiempo se beneficia de tres días de 
permiso. Por último, la cuarta historia 
nos remite al pasado de un personaje, 
cuya decisión de no cumplir la orden 
de ejecutar a un reo le cambió la vida 
para siempre.

mental que se enhebra en la historia de 
sor María de Jesús de Ágreda, y testi-
monios que aportan un gran valor do-
cumental a un relato en el que, si bien, 
predominan los misterios mundanos, 
no se cercena una mirada al Misterio, 
con mayúscula.

Dice Javier Sierra que le interesa la 
cicatriz que el Camino deja en el alma. 
De eso se trata, y por eso, en conjunto, 
merece la pena, porque la propuesta 
es original, respetuosa y no va, solo ni 
principalmente, de coser ampollas.

Este no es un camino largo. Las de la 
serie son solo tres etapas de poco me-
nos de una hora de duración cada una. 
Impresionan y asombran porque han 
sido rodadas en tiempo de pandemia. 
El ajetreado Camino es todo piedra y 
silencio, parece una ruta fantasma. 
Y, aun en la excepcionalidad de este 
extraño tiempo, invita a salir de sí y a 
cargarse la mochila al hombro. Pasen, 
vean y anden. «¡Buen camino!», que es 
lo que, entre puentes, valles, llanuras 
y bosques, se van diciendo entre sí los 
peregrinos cuando se encuentran. b

SERIE / OTROS 
MUNDOS

CINE / LUCA 

Todos los 
caminos llevan 
a... Santiago

Monstruos 
en el mar

CINE / LA VIDA DE LOS DEMÁS

Condenados 
a morir en Irán

va temporada que se acaba de estrenar. 
Haga un esfuerzo, los que hemos hecho 
el Camino de Santiago sabemos que las 
ampollas merecen la pena cuando, al 
final, desde el monte del Gozo, se vis-
lumbran las torres de la catedral.

Estos otros mundos, que en la tem-
porada pasada se fueron a Egipto, 
transitan ahora, en pleno Año Jacobeo, 

El tratamiento es enormemente su-
til, tendente a las elipsis y sugerencias, 
y evita los discursos explícitos y didác-
ticos, poniendo el foco en el drama per-
sonal de cada protagonista. Y esa es la 
grandeza del filme: que no es un alega-
to panfletario, sino una aproximación 
a la condición humana desde una pers-
pectiva ética inteligente y honda. La 
película no quiere condenar a ningún 
personaje, pero sí pone el dedo en la 
llaga de lo que el filósofo checo Václav 
Belohradský llamaba «la escatología 
de la impersonalidad»: el sistema me 
libera de mi responsabilidad personal 
y la diluye en la compleja maquinaria 
del Estado. Una película sólida sobre 
un tema duro, pero que llega a ser en-
trañable por el amor del director a sus 
personajes. b

En una hermosa localidad costera de 
la Liguria los pescadores creen que 
en esa zona del mar habitan extra-
ños monstruos marinos. Y están en 
lo cierto, pero lo que ignoran es que 
cuando esos singulares peces salen 
a la superficie se convierten en hu-
manos… hasta que vuelven a entrar 
en contacto con el agua. Luca es un 
monstruito marino que desobedece 
a sus protectores padres y se mar-
cha al pueblo de los humanos con su 
amigo Alberto para cumplir su gran 
sueño: hacerse con una Vespa.

La última película de Pixar vuelve 
a algunos de sus temas recurrentes 
de los últimos tiempos: la aceptación 
de la diferencia y la emancipación 
desobediente respecto de los padres 
para superar los miedos irracionales 
que transmiten. A nadie se le oculta 
la interpretación a que se prestan 
estas cuestiones en los tiempos del 
pensamiento único, y más aún en el 
entorno hollywoodiense. Pero na-
die nos impide prescindir de ella y 
disfrutar de la película tal cual, sin 
leer entre líneas. Y ella nos habla de 
la amistad, el compañerismo y del 
amor maternofilial. Y además es di-
vertida. b
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0 Javier Sierra durante su recorrido hasta Santiago de Compostela.

0 Heshmat, a la derecha, con su familia, durante una comida. BTEAM PICTURES

MOVISTAR+



ALFA&OMEGA  Del 1 al 7 de julio de 2021 CULTURA / 27

En la cultura cristiana, 
la estrella es uno de 
los símbolos más 
básicos, versátiles 
y utilizados de la 
iconografía. Aparece 
repetidas veces en 
el lenguaje bíblico, y 
en la tradición de la 
imaginería cristiana 
es un elemento muy 
presente y cargado 
de significado

3 La estrella 
matinal. Joan 
Miró. Colección de 
la Fundació Joan 
Miró (Barcelona). 

3 Noche estre-
llada. Vincent Van 
Gogh. MOMA de 
Nueva York. 

Ana Robledano
Madrid

La estrella ha sido adoptada por diver-
sas culturas como símbolo teológico. Es 
el resultado del hombre maravillado con 
los fenómenos naturales y que los asocia 
con lo divino y sobrenatural. El firma-
mento siempre se ha interpretado como 
el escaparate del más allá, y las estrellas 
como testigos visibles de ese mundo 
trascendental. Desde un punto de vista 
poético, podemos seguir pensándolo. En 
palabras de santo Tomás de Aquino, «el 
mundo físico es una metáfora corpórea 
de la realidad espiritual».

En la cultura cristiana, la estrella es 
uno de los símbolos más básicos, versá-
tiles y utilizados de la iconografía. No 
solamente porque aparece repetidas ve-
ces en el lenguaje bíblico, sino porque, en 
la tradición de la imaginería cristiana, 
es un elemento muy presente y cargado 
de significado. A partir de la Edad Me-
dia, empezó a reservarse este emblema 
a la Virgen. En las letanías del rosario se 
invoca a María como Stella matutina re-
firiéndose a la Estrella Polar, que indica 
el norte, o la vespertina, también llama-
da lucero del alba, que en realidad es el 
planeta Venus. Es la misma advocación 
que la de Stella maris. Se refiere a esa es-
trella que brilla más que las demás y que 
permanece durante la aurora. Cristo es 
el Sol, la Luz del mundo, y la Virgen el 
segundo astro más luminoso del firma-
mento, que anuncia el fin de la noche y 
anticipa la luz del nuevo día. Esta estre-
lla de la mañana, o de los mares, se aso-

ARTE

Estrella de la mañana
1 Virgen de Gua-
dalupe. Basílica 
de Santa María de 
Guadalupe (Mé-
xico). 

2 Stella maris. 
Obra del artista 
urbano Mr. Klevra, 
en barrio romano 
del Trastévere. 

1 Estrella de la 
mañana. Alphon-
se Mucha.

cia estrechamente al mundo marinero, 
ya que es la guía de los navegantes para 
llegar al puerto desde tiempos inmemo-
riales. Por eso, esta advocación es una 
preciosa metáfora que habla de María 
como predecesora de Cristo, la Luz que 
ilumina el mundo. Ella guía a sus hijos 
en el mar de la vida hacia su Hijo.

La presencia en el arte de la Stella ma-
ris es muy numerosa. Suele darse en una 
composición parecida a una Inmacula-
da barroca, vestida de azul y blanco, con 
las manos en actitud orante. Pero en vez 
de estar en un escenario celeste, está de 
pie sobre las olas del mar. Por supues-
to, no puede faltar la figura de la estre-
lla irradiando haces de luz, que se sitúa 
sobre la cabeza o el pecho de la Virgen, 
o bien en el cielo. También puede acom-
pañar la escena un barco sujeto en los 
brazos de María o navegando en el ho-
rizonte. Por otro lado, existe una ima-
gen de esta advocación de una manera 
más directa y menos narrativa, que es 
la de Nuestra Señora de la Estrella, re-
presentada desde la Reconquista pero 

adquiriendo un especial protagonismo 
en los siglos  XVI y XVII. Hoy en día este 
nombre mariano concentra su devoción 
en Coria del Río (Sevilla) donde se vene-
ra la imagen de la Virgen de la Estrella 
realizada por Castillo Lastrucci en 1937.

Caben destacar otras formas de re-
presentación en las que se atribuye este 
símbolo a la Virgen. La más difundida es 
la corona de doce estrellas o su imagen 
inserta en una mandorla de luceros, lo 
cual hace referencia a la mujer que des-
cribe el Apocalipsis. El diseñador de la 
bandera de Europa confesó en su día 
que se inspiró en esto mismo, y otras 
muchas banderas y escudos lucen la co-
rona estrellada siguiendo la iconografía 
moderna. Asimismo, se suelen añadir 
las estrellas bordadas en vestiduras de 
María. Nos viene a la cabeza el ejemplo 
más evidente y visual: la Virgen de Gua-
dalupe mexicana. Pero existen multitud 
de ejemplos. En la mayoría de los casos, 
la Virgen se representa con vestido blan-
co, rojo o neutro (lo cual hace alusión a 
su humanidad terrenal) y sobre él una 

túnica o manto azul (porque también es 
Reina del cielo). Las estrellas del manto 
son un énfasis de ese significado.

La estrella es un símbolo mariano in-
discutible cuya presencia a veces pasa 
desapercibida. Sin embargo, también es 
un emblema iconográfico para muchos 
otros motivos cristianos y no cristianos 
(véase la estrella de Belén, la de David, la 
que corona los abetos navideños...). En el 
arte tampoco se ha reservado a motivos 
estrictamente religiosos. Por ejemplo, 
varios artistas contemporáneos han de-
dicado obras enteras a esta estrella de la 
mañana. Por ejemplo la pintura de Joan 
Miró titulada La estrella matinal (1940); 
el cartel de Alphonse Mucha Estrella de 
la mañana (1902), y la presencia de este 
astro en la famosísima obra de la Noche 
estrellada (1889) de Van Gogh, testificado 
por él mismo en una de sus cartas a Theo 
donde describe: «Esta mañana, desde mi 
ventana, he contemplado la campiña lar-
go tiempo, antes de la salida del sol; solo 
brillaba la estrella matutina, que parecía 
enorme». b

BRUNO ABC

CEDIDA POR LA FUNDACIÓ JOAN MIRÓ



¿Desde cuándo es oficial el Camino 
del Mar?
—El sábado 12 de junio tuve la última 
reunión con Segundo Pérez [deán de la 
catedral de Santiago hasta febrero y res-
ponsable de la Oficina Internacional de 
Acogida al Peregrino], y ya nos estregó 
la documentación que lo acredita. 

 ¿Cuánto tiempo llevan trabajando en 
el proyecto?
—De forma particular, empecé a indagar 
y a hacer las primeras investigaciones 
hace ya más de 20 años. El trabajo con 
la asociación debe de llevar en marcha 
unos 15 años aproximadamente.

¿Cuál es el proceso para declarar ofi-
cial un trazado del Camino?
 —Lo que hemos tenido que hacer es de-
mostrar que allí hubo un camino de pe-
regrinos. Hay que delimitar un periodo 
de tiempo, que en nuestro caso fue del 
siglo XVI al siglo XIX, y demostrar con 
documentos históricos –en muchos ca-
sos salidos de los propios archivos ecle-
siásticos– que por entonces ya existía un 
recorrido con ese mismo trazado. Tam-
bién hay que documentar el paso de los 
peregrinos en aquellas fechas. Por ejem-
plo, nosotros hemos encontrado las ac-
tas de defunción de muchos peregrinos 
registradas en los alrededores del cami-
no. Y la tercera circunstancia es definir 
la hospitalidad histórica en la ruta. En 
este caso, encontramos bastante docu-
mentación de los antiguos hospitales de 
peregrinos. Gracias a Dios, se conser-
van algunos de estos edificios, muchos 
de ellos transformados hoy en capillas.

¿Qué supone este reconocimiento 
para usted?
—Bueno, no es un reconocimiento solo 
a mí y a la asociación, sino a todas aque-
llas personas que han participado en el 
proceso. Nosotros hemos aportado lo 
que hemos podido, pero mucha parte de 
nuestro trabajo ha sido rescatar piezas 
de un puzle desordenado y recompo-

nerlo. Lo que hemos hecho ha sido coger 
distintas investigaciones que han rea-
lizado otras personas, interpretarlas, y 
las hemos puesto en valor.  Por otro lado, 
es un espaldarazo para La Mariña y el 
Ortegal. El poder recibir tráfico de pere-
grinación en estas dos comarcas va a ser 
importantísimo. Hasta ahora teníamos 
algunos peregrinos, pero muchos decli-
naban hacer la ruta porque al llegar no 
se les reconocía su Camino de Santiago  
y no les entregaban la compostela. Aho-
ra esperamos que surja un efecto llama-
da y aumenten los peregrinos.

¿Con el reconocimiento oficial se ha 
acabado el trabajo de la asociación?
—No, todavía hay bastante trabajo por 
delante. Ahora es fundamental dar a co-
nocer este recorrido y ponerlo en valor, 
señalizar la ruta para que los peregrinos 
no se pierdan y puedan recorrerla sin di-
ficultad. También hay que involucrar a 
nivel administrativo a los ayuntamien-
tos por los que pasa el trazado, que has-
ta ahora nos han transmitido todo su 
apoyo, o montar las infraestructuras de 
atención al peregrino, como albergues y 
otros servicios.

¿Qué particularidades tiene la ruta?
—En primer lugar, une dos centros de 
devoción y de peregrinación muy im-
portantes en Galicia, como son la ba-
sílica de San Martiño de Mondoñedo, 
que está situada en el municipio de Foz 
y que está considerada una de las cate-
drales más antiguas del sur de Europa, 
y el santuario de San Andrés de Teixido, 
con la catedral de Santiago de Compos-
tela. Por otro lado, esta ruta tiene una ri-
queza histórica importantísima y, ade-
más, paisajísticamente es un recorrido 
especialmente bello. Va prácticamente 
pegado a la costa. En algún momento, 
eso sí, se mete hacia el interior, porque 
antiguamente las poblaciones no se si-
tuaban tan cerca de la costa y nosotros 
hemos querido respetar la historicidad 
de este camino. b

Etapa 12: el Camino del Mar ya es oficial

La última etapa antes de llegar a San-
tiago la realizamos a través del Camino 
del Mar, que acaba de ser declarado ofi-
cial por la Iglesia. Manuel Vicente, pre-
sidente de la Asociación de Amigos del 
Camino del Mar, lleva investigando dos 
décadas para lograrlo y una vez que lo 
ha conseguido, con la ayuda de muchas 
otras personas, no se detiene. «Ahora 
es fundamental darlo a conocer, señali-
zar la ruta o montar las infraestructuras 
de atención al peregrino», asegura.

«Hemos demostrado que hubo 
peregrinos y hospitalidad»
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José Calderero / @jcalderero
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Abelardo Calvo Cabrera, de 
54 años, atiende la llamada 
de Alfa y Omega justo antes 
de entrar a trabajar. Es su pri-
mer día. Pero esto no tendría 
nada de particular si no fuera 
porque este gallego afincado 
en Madrid, cocinero de profe-
sión, lleva sin hacerlo prácti-
camente un año. Los últimos 
ocho meses, además, se los ha 
pasado malviviendo en la ca-
lle. «Al principio de la pande-
mia me echaron del trabajo y, 
como no tenía derecho a paro, 
no me quedó otra que poner-
me a pedir. Las noches las pa-
saba en el parque que hay en 
plaza de Castilla», resume.

El artífice de que Calvo Ca-
brera consiguiera un empleo 
a pesar de estar viviendo en la 
calle es Gonzalo Perales. Más 
bien, una foto que este joven 
realizador audiovisual de 32 
años le hizo a Abelardo y que, 
posteriormente, subió a Ins-
tagram acompañada de su 
teléfono y un texto redactado 
a modo de currículo: «Estu-

vo sus primeros años de vida 
profesional embarcado en la 
Armada, donde daba de co-
mer a cientos de marineros; 
dio el salto a la cocina civil; 
debido a la pandemia echa-
ron a prácticamente toda la 
plantilla, necesita trabajo y 
la ayuda de algún abogado».

El post se hizo viral. Tanto, 
que «incluso me ofrecieron 
un puesto de trabajo en Du-
bái». Abelardo, sin embargo, 
no tendrá que salir al extran-
jero para volver a los fogones. 
«Me han contratado en La 
Mamona Chamberí, del Gru-
po Lalala», dice orgulloso.

Un mismo equipo
Abelardo no es la única per-
sona que ha conseguido tra-
bajo gracias a Perales. «He-
mos publicado diez posts de 
personas que viven en la ca-
lle, hay tres que ya están tra-
bajando y estamos pendien-
tes de que otras tres firmen 
próximamente», explica el 
joven. Todo comenzó con Ma-
nuel. «Una amiga compartió 
una foto suya diciendo que 
era electricista y necesitaba 

trabajo. Pero ella tiene po-
cos seguidores en las redes». 
Entonces, «la compartí yo y 
en 20 minutos le ofrecieron 
un puesto en el restaurante 
Pólvora», recuerda Perales. 
Visto el éxito, el joven creó 
un perfil en Instagram al 
que llamó Un mismo equipo 
(UME) –actualmente cuenta 
con 13.000 seguidores– y re-
plicaron el modelo con otras 
personas de la calle. 

La iniciativa también quie-
re ser una advertencia ante 
el uso desproporcionado del 
móvil. «Nos hemos conver-
tido en seres totalmente de-
pendientes de estos cacha-
rritos», opina el joven. «Ya no 
vamos con los ojos abiertos 
por la calle y no empatizamos 
con alguien que ha tenido que 
dejar la vergüenza a un lado 
para salir a la calle y pedir». 
Gonzalo, sin embargo, se re-
bela contra esta forma de vi-
vir. «Si no quieres ver a estas 
personas por la calle, pues te 
las pongo en una pantalla». 
En cualquier caso, el respon-
sable de Un mismo equipo 
anima a la gente a despegar-
se del smartphone y hacerse 
sensible a las necesidades de 
los demás. «Nos gustaría mu-
cho que más gente se anima-
ra a dedicar un rato a las per-
sonas sin hogar, y también 
que se animaran a colaborar 
con nosotros enviándonos 
sus propias fotos de las per-
sonas de la calle de su barrio 
o de su ciudad», concluye. b

Una de las claves del éxito 
de Un mismo equipo radica 
en la popularidad en redes 
de Gonzalo Perales, que 
ganó muchos seguidores 
durante su lucha contra el 
cáncer. «Hace cuatro años 
tuve leucemia y entonces 
me hice un poco viral al ir 
compartiendo mi opinión 
sobre lo que me estaba 
pasando», explica. El joven 
decidió aprovechar el éxito 
para vender unas pulse-
ras con el hashtag #Que-
TePetenCáncer. «Recaudé 
15.000 euros para la inves-
tigación contra el cáncer», 
asegura. Desde entonces, 
«he procurado involucrar-
me en todo tipo de volunta-
riados y ayudar en lo que me 
ha sido posible». Ahora, a 
sacar a personas de la calle.

Que te peten, 
cáncer

Abelardo vive en la calle y acaba 
de encontrar trabajo gracias a la 
iniciativa Un mismo equipo, que 
utiliza las redes sociales para dar 
visibilidad a las personas sin hogar
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Colonias de verano. La casa 
de los maristas Villa San 
José, en Los Molinos, acoge 
un campamento para mona-
guillos del Colegio Arzobis-
pal-Seminario Menor.

VIERNES 2

21:00 horas. Adoremos. La 
catedral acoge la vigilia de 
oración mensual de jóvenes. 
Se puede seguir por youtube.
com/archimadrid.

SÁBADO 3

10:30 horas. Ordenación 
diaconal. El obispo auxi-
liar Jesús Vidal preside en 
San Benito Menni (Catorce 
Olivas, 12) la ceremonia de 
ordenación del seminarista 
Esteban Martínez González.

11:00 horas. Toma de po-
sesión. El cardenal Osoro 
participa en Eucaristía en la 
que Joseba Segura se con-
vierte en obispo de Bilbao. 
Puede seguirse por TRECE.

DOMINGO 4

10:30 horas. Jornada de 
Responsabilidad en el Trá-
fico. El obispo de Getafe 
preside una Eucaristía en la 
parroquia de Navas del Rey. 
Retransmite La 2 de TVE.

12:30 horas. Eucaristía por 
san Antonio. La parroquia 
San Antonio de La Navata 
(Capilla, 1), en Galapagar, 
recibe la visita del cardenal 
Osoro.

LUNES 5

Encuentro internacional 
de juristas. La World Jurist 
Association y la World Law 
Foundation celebran un en-
cuentro en Madrid. Asisten 
el rey, el presidente de Co-
lombia y el arzobispo.

19:00 horas. Memoria del 
padre Garralda. El arzobis-
po preside en San Francis-
co de Borja (Maldonado, 1) 
una Eucaristía en el tercer 
aniversario de la muerte del 
jesuita, fundador de Hori-
zontes Abiertos.

MARTES 6

10:00 horas. Curso de ve-
rano sobre diálogo interre-
ligioso. El arzobispo habla 
de fraternidad humana en el 
Centro Universitario María 
Cristina de San Lorenzo, de 
la UCM, en El Escorial.

Agenda

El Instagram de las 
personas invisibles

0 Abelardo Calvo minutos antes de su primer día de trabajo. JOSÉ CALDERERO DE ALDECOA
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Luis Miguel Muñoz 
Cárdaba
«La transición en 
Sudán es un tiempo 
de esperanza, pero 
también de desafíos»
Págs. 6-7

«He visto a Dios 
en el hockey»
ESPAÑA  En 2007, en pleno auge de su carrera como jugador 
de hockey y tras ser preseleccionado por España para parti-
cipar en los Juegos Olímpicos de Pekín, Carlos Ballbé sintió 
un gran vacío. Esto y una infección que le impidió concen-
trarse ese verano con el equipo nacional le llevaron a pe-
regrinar a Medjugorje, donde sintió una llamada de Dios, 
aunque él estaba seguro de que no era al sacerdocio. Tras un 
tiempo de discernimiento alejado de su entorno –renunció 

al sueño olímpico–, decidió entrar en el seminario en Barce-
lona, formación que pudo compaginar con el hockey en su 
club de toda la vida. En ese contexto le llegó la posibilidad 
de ir a los JJ. OO. de Londres, en los que participó siendo se-
minarista. Ahora asume el mando de la nueva Pastoral del 
Deporte de la Conferencia Episcopal Española, convencido 
de que se puede evangelizar en el campo: «Si el joven se lo 
pasa bien y disfruta, es más fácil hablarle de Dios». Pág. 14

0 Litus, como lo conoce todo el mundo, está al frente del nuevo departamento de Pastoral del Deporte de la CEE.

MUNDO  La Iglesia colaborará en la 
investigación del descubrimiento de 
restos de 1.000 niños en dos internados 
gestionados por órdenes religiosas en 
Canadá. Eran separados de sus fami-
lias para «eliminar su cultura», reco-
nocen en la diócesis de Regina. Pág. 8

ESPAÑA  El 22 de junio se cumplieron 
cuatro décadas de la entrada en vigor 
de la ley del divorcio. La Iglesia ayuda a 
muchos matrimonios a afrontar crisis 
poniendo sobre la mesa «las cosas que 
los unen», en palabras del jesuita Pablo 
Guerrero, y también acompaña a quie-
nes se han separado. Apostar por la fa-
milia, detalla el obispo José Mazuelos, 
es clave en esta época de individualis-
mo y materialismo. Págs. 10-11

FE Y VIDA  A las 17 semanas de emba-
razo, Gaby y Gabriel descubrieron que 
Martina venía con graves malforma-
ciones. A pesar de las presiones de los 
médicos para que abortaran, deci-
dieron seguir adelante. Los días que 
compartieron con su hija han unido 
«mucho» a la familia. Pág. 21

CULTURA  A lo largo de tres décadas el 
italiano Francesco Lotoro ha reunido 
8.000 partituras, 12.000 documentos 
y 300 horas de grabaciones de músicos 
deportados o asesinados en campos de 
concentración. Pág. 23

Los internados para 
indígenas que nunca 
debieron existir

40 años junto a los 
matrimonios que se 
plantean el divorcio

«Mi hija vivió 24 días 
y doy gracias por ese 
tiempo con ella»

Un pianista rescata 
música compuesta 
en cautividad

El sacerdote Carlos Ballbé fue olímpico

CEDIDA POR CARLOS BALLBÉ

CEDIDA POR FRANCESCO LOTORO



ALFA&OMEGA  Del 8 al 14 de julio de 20212 

O
PI

N
IÓ

N

Etapa II / Número 1.222
Edita: Fundación San Agustín. Arzobispado de Madrid
Director de Medios de Comunicación: Rodrigo Pinedo Texidor
Redacción: Calle de la Pasa, 3 28005 Madrid. redaccion@alfayomega.es
Téls: 913651813 | Fax: 913651188
Página web y redes sociales: alfayomega.es
Twitter e Instagram: @alfayomegasem Facebook: Facebook.com/alfayomegasemanario
Subdirectora: Cristina Sánchez Aguilar
Director de Arte: Francisco Flores Domínguez
Redactores: Juan Luis Vázquez Díaz-Mayordomo, José Calderero de Aldecoa, María Martínez 
López, Fran Otero Fandiño y Victoria Isabel Cardiel Chaparro (Roma)
Documentación: María Pazos Carretero. Internet: Laura González Alonso
Imprime y Distribuye: Diario ABC, S.L. ISSN: 1698-1529 Depósito legal: M-41.048-1995

IGLESIA
AQUÍ

«Mataron a mi padre delante 
de mí. Volvíamos de trabajar la 
tierra. Los yihadistas, que están 
por todos los caminos, nos asal-
taron. Si no eres uno de ellos, no 
te dejan tranquilo. La vida en el 
campo es muy peligrosa». Mien-
tras hablaba, miraba al suelo con 
los ojos empañados. Transmi-
tía serenidad. No había rencor. 
Ni un ápice de odio. Solo dolor. 

Mucho dolor. «Me arrestaron varias veces y me tortu-
raron. Me pusieron un hierro caliente aquí». Señaló el 
tobillo. Se veía la cicatriz de la quemadura. 

Habíamos terminado una clase de castellano junto 
a otros compañeros procedentes de Mali, Haití, Arge-
lia, Senegal. Estuvimos aprendiendo nombres de ani-
males. Entonces sacó su móvil y enseñó fotografías 
de él arando con la ayuda de un caballo. «Me gusta mu-
cho trabajar en el campo». En la imagen aparecía, de 
espaldas, su padre. Otro chico también compartió las 
imágenes de sus dos caballos y dos perros. 

Está muy contento de estar en España. Él, como sus 
compañeros solicitantes de asilo, valora la libertad. 
Expresar lo que piensa y siente. No ser perseguido. An-
dar por la calle sin pensar que algo malo pueda pasar. 
Llegar a casa vivo. Y saber que a los demás les pasará 
lo mismo. Ir a un parque y jugar al fútbol. Contemplar 
un atardecer fuera de casa. Valora la posibilidad de 
estudiar y recibir una formación. Porque él, como tan-
tos otros, solo ha tenido la oportunidad de ir al colegio 
unos pocos años. «Mis padres no podían pagar más la 
escuela». Agradece poder acceder al médico y seguir el 
tratamiento hasta curarse. 

Pero no olvida sus raíces. A él, como a sus amigos, 
se le ilumina el rostro al hablar de su localidad. Ense-
ña orgulloso imágenes de su familia, reuniones con 
amigos, el día a día. Le gusta enseñar palabras en su 
lengua natal. Habla de costumbres y platos de comida 
típicos. Y sueña, como todos, con volver. 

Al escucharles y convivir cerca de ellos valoro su 
valentía, resiliencia, adaptación. Su capacidad de 
compartir con profundidad y sencillez. Sus ganas de 
aprender y de formar parte de esta sociedad como 
uno más. Es verdad eso de que en los más humildes y 
sencillos se puede ver, con toda claridad, la imagen de 
Dios. Siento cierto pánico y vergüenza si estas líneas 
llegasen a generar en quien las lea pena, paternalismo 
o incluso indiferencia. Ojalá pudiese trasmitir admi-
ración ante su capacidad de empezar, una y otra vez. 
Profundo respeto por sus culturas. Deseo de apren-
der de sus experiencias. Y tanto que no cabe en estas 
líneas. b

Patricia de la Vega es hija de la Caridad

Reflexiones de verano
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Macrojuicio en el Vaticano
El 27 de julio comienza el juicio más relevante hasta ahora en la lucha del Va-
ticano contra la corrupción. Por primera vez se sentará en el banquillo un car-
denal, Angelo Becciu, acusado de malversación, abuso de oficio, complicidad 
y soborno en el caso de las inversiones financieras de la Secretaría de Estado 
del Vaticano en Londres. Junto a él, y tras una investigación que ha implica-
do a varios países, comparecerán otros nueve acusados, altos funcionarios 
de la Curia y agentes financieros externos. Se enfrentan a diversos cargos en 
relación con un entramado de relaciones financieras que generó «cuantiosas 
pérdidas» para el Vaticano y llevó incluso a recurrir al Óbolo de San Pedro. 

2 Becciu explicó 
el 25 de septiem-
bre que el Papa 
le pidió su salida 
como prefecto de 
la Congregación 
para las Causas 
de los Santos y 
su renuncia a sus 
derechos como 
cardenal.

CNS
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IGLESIA
ALLÍ

Es conocida la 
bella costum-
bre india de dar 
la bienvenida a 
huéspedes con 
guirnaldas, o de 
honrar a políti-
cos y personas 
importantes de la 
misma manera.
Pero me apena 

cuando pienso en los miles y miles de 
mujeres en esta zona rural de India a 
las que, después de una larga vida de 
trabajo y sufrimiento, nadie jamás les 
ha puesto una guirnalda, si no es la 
que le puso su marido el día de la boda 
–como diciendo «¡ya eres mía!»– o las 
que sus hijos pondrían, ya tarde, en-
cima de su tumba. Tantas guirnaldas 
para gente famosa y ninguna para las 
sufridas y pobres campesinas amas de 
casa, esclavas de cocinas y cuidadoras 
de animales domésticos.

Un día me enteré de que Ratanben, 
viuda de Naguinbhai y madre de tres 
hijos y dos hijas, iba a cumplir 80 años 
de vida. Se me ocurrió decirles a sus hi-
jos que ya era hora de honrar a su bue-
na madre y celebrar su 80 cumpleaños 
con una fiesta de agradecimiento por 
su maravillosa vida de callado y conti-
nuo servicio. La idea les gustó a todos y 
en el día señalado cada hijo, hija, nieto 

o nieta vino a la fiesta con su guirnal-
da y entre risas, cantos y palabras de 
gratitud –¡y muchas fotos con móvi-
les!–, cubrieron a Ratanben con flores. 
¡Por fin!

Sería estupendo si se extiende la cos-
tumbre y todos los vecinos que obser-

varon la fiesta decidieran hacer algo 
similar y honran a las madres a las que 
tanto deben, cubriéndolas de flores... 
¡en vida! b

Joaquín Castiella es jesuita y misionero 
en Ankleshwar (India)

Guirnaldas

JOAQUÍN 
CASTIELLA, SJ

MARÍA TERESA 
COMPTE

EL
ANÁLISIS

El pasado mes de abril, con la 
mirada puesta en las elecciones 
presidenciales de 2022, el alcal-
de francés de Neuilly-sur-Seine 
y el ex comisario europeo Michel 
Barnier publicaron una tribuna en 
Le Monde reivindicando el lugar 
de la tradición democristiana y su 
capacidad para poner en el centro 
de la cuestión política el valor de la 
fraternidad y de lo común. Las pági-
nas de Libération publicaban en las 
mismas fechas un artículo dedi-
cado al cristianismo y la cuestión 
social, rememorando la tradición 
de un cristianismo vinculado a la 
izquierda política en cuestiones re-
lativas al papel de los mercados, las 
causas estructurales de la pobreza 
o la cuestión ecológica. En mayo fue 
Le Nouvel Observateur el que llevó 
a sus páginas una larga entrevista 
con el economista y jesuita francés 
Gaël Giraud y la cuestión de los bie-
nes comunes en el orden económi-
co, entre otros temas. 

El periódico La Croix se ha hecho 
eco de todas y cada una de estas 
noticias, que reflejan la preocupa-
ción del catolicismo francés por 
revelarse como fuente y recurso 
al servicio de una transformación 
social que cada día que pasa se hace 
más urgente.

El medio ambiente, el empleo, las 
relaciones económicas y la asisten-
cia sanitaria son solo algunas de la 
cuestiones clave que la pandemia 
ha puesto sobre la mesa como te-
mas a tratar de manera urgente. El 
cristianismo tiene capacidad para 
introducir en la vida política un 
estilo, una manera de pensar y com-
prometerse capaz de resucitar el 
bien común. La cuestión no es solo 
Francia. El problema es Europa. La 
dimensión pública de la tradición 
cristiana, su contribución a la de-
mocracia y su deber de fortalecer-
la han languidecido, y con ello ha 
languidecido la apuesta cristiana 
por la reforma social. No sé si Frate-
lli tutti ha conseguido o conseguirá 
que la tierra tiemble bajo nuestros 
pies como Bernanos escribió en 
Diario de un cura rural de la Rerum 
novarum. Lo que sí tengo claro es 
que el cristianismo está llamado de 
nuevo a implicarse de lleno en una 
reforma social profunda, como los 
hicieron los católicos reformistas 
del siglo XIX. O eso, o nos quedamos 
sin alternativa. b

Por la 
reforma 
social

JOAQUÍN CASTIELLA

Adiós al padre Stan, 
defensor de los adivasis
La muerte por COVID-19 del jesuita Stan Swamy, de 84 
años, mientras se encontraba bajo custodia policial, ha 
suscitado una oleada de indignación en la India. Dedicó 
toda su vida a defender los derechos de los adivasis (triba-
les) y los dalit o intocables. Es, probablemente, la verdadera 
causa de su detención en octubre de 2020. Se le acusaba de 
vínculos con grupos maoistas y de promover unos distur-
bios violentos en enero de 2018, cuando ni siquiera estuvo 
en el lugar. Juristas, periodistas y activistas han conde-
nado el uso de la ley antiterrorista para silenciarlos a él y a 
otros defensores de los derechos humanos. 

La cirugía de colon  
no frena al Papa
El Papa Francisco continúa recuperándose de 
la extirpación de la parte izquierda del colon 
debido a una estenosis diverticular. Se trata 
de una cirugía programada que tuvo lugar en 
la tarde del domingo. Al cierre de esta edición, 
según la Oficina de Prensa de la Santa Sede, se 
encuentra en buen estado y se espera que re-
ciba el alta a comienzos de la próxima semana 
si no hay complicaciones. El Pontífice, de 84 
años, parece dispuesto a continuar con pro-
yectos pendientes. Después de aprovechar el 
verano para terminar de recuperarse, el mis-
mo domingo anunció que comenzará el curso 
visitando Eslovaquia del 12 al 15 de septiem-
bre, después de clausurar en Budapest (Hun-
gría) el Congreso Eucarístico Internacional. 0 La cirugía, en el hospital Gemelli, duró unas tres horas. 

3 Funeral por el 
padre Swamy, ce-
lebrado el martes 
en la parroquia 
de San Pedro en 
Bombay (India). 

PARROQUIA SAN PEDRO DE BANDRA

EFE / EPA / FABIO FRUSTACI
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@evaenlaradio
«¡Basta de utilizar al #Lí-
bano y Medio Oriente para 
intereses y beneficios aje-
nos! Es necesario darles la 
oportunidad de ser protago-
nistas de un futuro mejor, en 
su tierra y sin injerencias in-
debidas. Que cese el rencor 
y Líbano vuelva a irradiar la 
luz de la paz». #Papa

@EFEnoticias
El cardenal de Nicaragua, 
Leopoldo Brenes, afirmó 
que en el país hay personas 
que «quieren quitar fortale-
za a la iglesia», en medio de 
la crisis sociopolítica local 
encrudecida con una ola de 
arrestos de líderes oposito-
res.

@Pontifex_es
El próximo Encuentro Mun-
dial de las Familias con el 
tema El amor familiar: vo-
cación y camino de santidad 
seguirá una modalidad mul-
ticéntrica y extendida: cada 
diócesis puede ser el centro 
de un encuentro local para 
sus propias familias y comu-
nidades.

@FeijooGalicia
Galicia ha salido a las calles 
para condenar el misera-
ble asesinato de Samuel. 
Somos un pueblo integra-
dor y abierto que no tolera 
crímenes como este. Ojalá 
se dé pronto con los culpa-
bles para que pueda hacerse 
justicia. Todo mi cariño y 
respeto a la familia y amigos 
de Samuel.

Desde la otra orilla
El 24 de junio, festividad de 
san Juan Bautista, Rufino 
Domínguez fue llamado a la 
Casa del Padre. Aquel cora-
zón que tanto había amado 
dejaba de latir en un hospital 
de Costa Rica a consecuen-
cia del coronavirus. Rufi-
no era un misionero seglar 
del Camino Neocatecume-
nal. Procedía de la prime-
ra comunidad de la parro-
quia de San Pedro Apóstol 
de Alcobendas, y formaba 
parte desde hacia 30 años 
del equipo responsable de la 
evangelización en ese país.
Si por algo sobresalía era 
por su pasión al desvivirse 
en la misión evangelizadora 
y por su entrega a este ser-
vicio. Deseo exponer parte 
de su testimonio antes de 
subir a la UCI: «Como dice 
san Pablo, si todavía tengo 
que anunciar el Evangelio, 
según la voluntad de Dios, 
en eso me gastaré. Pero si 
cree que debo vivir con Él, 
es lo mejor. Aquí se hace un 
servicio, anunciar a la gente 
que Dios los ama; después de 
vivirlo, lo bonito es poseerlo 
para siempre».
Gregorio Palacio
Madrid

La sonrisa del Papa
Operado de un problema en 
el colon y pese a sus antece-
dentes de salud delicada, el 
Sumo Pontífice no abando-
na su peculiar sonrisa. 
Aquejado de problemas 
de salud de índole diversa,   
Francisco nos muestra una 
vez más su mejor aspecto. 
Nunca triste ni apático, y 
con una gran libertad per-
sonal y un campechanismo 
diríase que innato en su fi-
gura, Bergoglio creo que nos 
acaba dando una auténtica 
lección de vida. Demos gra-
cias a Dios por ello. 
Martí Mancilla Muntada
Granollers (Barcelona)

EDITORIALES

Amistad y diálogo frente 
a la polarización

Europa ha olvidado 
el sentido de la vida

La mayoría de la gente cree que la sociedad 
está más dividida actualmente que antes de 
la pandemia, según un reciente estudio del 
Pew Research Center en 17 economías avan-
zadas. Aunque estadounidenses (88 %), ho-
landeses (83 %), alemanes (77 %) y españoles 
(77 %) somos los que más hemos visto crecer 
la polarización, es un fenómeno que no co-
noce fronteras: seis de cada diez encuesta-
dos consideran que las divisiones naciona-
les han empeorado, y en doce de los 13 países 
analizados también en 2020 los sentimien-
tos de división han aumentado significati-
vamente. Por ello, no es de extrañar que el 
Papa Francisco, siempre preocupado por lo 
que acontece en el mundo, dedique sus in-
tenciones de oración de julio a recuperar la 
amistad social.

«Dice la Biblia que el que encuentra un 
amigo, encuentra un tesoro». Con este recor-
datorio arranca El Vídeo del Papa en el que 
invita a «ir más allá de los grupos y cons-
truir la amistad social tan necesaria para 

la convivencia». Esto pasa –según detalla– 
por «reencontrarnos especialmente con los 
más pobres y vulnerables»  y, sobre todo, por 
«alejarnos de los populismos que explotan 
la angustia del pueblo sin dar soluciones».

En este sentido, el Sucesor de Pedro de-
nuncia con crudeza que muchos políticos, 
los medios y otros representantes de la so-
ciedad civil «se empeñan en crear enemigos 
para derrotarlos en un juego de poder», algo 
que también vemos en España con doloro-
sos ejemplos cercanos. Y, como tantas veces 
ha hecho a lo largo de su pontificado, reivin-
dica la fuerza del «diálogo» para afrontar 
«los desafíos de la construcción del bien 
común».

Siempre y de manera especial en un con-
texto de pandemia como el actual, con los 
problemas e incertidumbres que persisten, 
los cristianos y todos los hombres de buena 
voluntad debemos ver en el prójimo a un 
hermano, a un amigo. Se trata de tenderle la 
mano para caminar juntos. b

Con motivo del 1.300 aniversario de la muer-
te de santa Odilia, el cardenal Pietro Parolin 
presidió una Misa en Estrasburgo (Francia) 
en la que incidió en que «Europa necesita 
esperanza si quiere poner fin al invierno 
demográfico», que «no es principalmente el 
resultado de una crisis económica o social», 
sino del «debilitamiento» del «auténtico 
sentido de la vida y de la existencia». «Euro-
pa necesita fe en Dios, que es el Padre», ase-
veró el representante del Papa.

Como subraya constantemente el propio 
Francisco y también hicieron sus antece-
sores, hay que soñar «una Europa amiga 

de la persona y de las personas». Cuando se 
producen muertes en el Mediterráneo ante 
las que permanecemos indiferentes, cuando 
el Parlamento Europeo pide que el aborto 
sea considerado un derecho o cuando algún 
Estado miembro opta por la eutanasia en 
vez de por el cuidado de quien sufre, parece 
que este sueño se resquebraja. Solo desde el 
respeto a la vida y a la dignidad única e ina-
lienable de cada hijo de Dios, Europa podrá 
encarar el futuro esperanzada. Si sigue por 
esta senda de egoísmo e indiferencia, que al-
gunos erradamente consideran progreso, el 
proyecto europeo solo languidecerá. b

Cristianos y hombres de buena voluntad debemos ver en el 
prójimo a un amigo y tenderle la mano para caminar juntos
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A más de 2.000 metros de altura, en la 
región colombiana de Boyacá, se en-
cuentra la casa de la Virgen del Rosario 
de Chiquinquirá, patrona de Colombia. 
Hace unos 450 años, el español Anto-
nio de Santana encargó su pintura so-
bre una sencilla tela de algodón. Como 
tenía especial devoción a la Virgen 
del Rosario, en el lienzo aparece con 
el Niño Jesús, rodeada por el apóstol 
san Andrés y san Antonio de Padua. 
Colocó la imagen en una cabaña con 
el techo de paja y desprotegida, por lo 
que en diez años la pintura quedó tan 
borrosa, que no se distinguía ninguna 
de las figuras. 

Su viuda la trasladó a Chiquinquirá, 
pero se encontraba en tan mal estado 

que quedó arrinconada en una esqui-
na. Su destino cambió para siempre 
cuando se cruzó con María Ramos, 
una mujer sevillana que se instaló 
en la zona y decidió reparar un viejo 
oratorio donde colocó la deteriorada 
pintura de la Virgen del Rosario. El 26 
de diciembre de 1586, María, junto a 
una mujer indígena y su hijo contem-
plaron atónitos cómo repentinamente 
la pintura recuperaba sus colores, des-
aparecían los agujeros del lienzo y se 
restablecía el brillo original. 

Su fiesta se celebra cada 9 de julio 
y este año hará historia con la entro-
nización de una réplica en mosaico 
en los Jardines Vaticanos, justo en el 
epicentro de la cristiandad, para que 
puedan saludarla quienes acudan a 
Roma a lo largo de los siglos. A todos 
nos gusta tener una foto de nuestra 
madre a mano. Por eso, los Papas han 
procurado acercar al Vaticano tanto a 
Lourdes como a Fátima y a Guadalupe, 
pero también a la Virgen del Quinche, 
la de Aparecida, la de Luján y la Virgen 

del Carmen, patrona de Chile. Encon-
trarse con una imagen de la Virgen es 
regresar siempre a casa, recibir una 
llamada de tu madre aunque ya no 
esté. Es recordarle lo que Ella ya sabe y 
quiñarle un ojo para robarle lo imposi-
ble. Es lanzarle un piropo y besarla con 
la mirada. Es salir reconfortado con 
un simple barrido de ojos. Pasear por 
los Jardines Vaticanos ante tantos re-
tratos de tu Madre es lo más parecido 
a ojear un álbum de fotos en blanco y 
negro, regresar a la infancia, recordar 
las flores de mayo e invertir a plazo fijo 
para el futuro. Mirar a los ojos a Nues-
tra Señora del Rosario de Chiquinquirá 
es encontrar refugio ante el caos. Más 
aún cuando se ciernen nubes sobre el 
cielo de Colombia. Ella es la mejor de 
las estrategias diplomáticas para con-
seguir la paz social. Lo entendió bien 
el embajador ante la Santa Sede, Jorge 
Mario Eastman, al mover los hilos ne-
cesarios para conseguir que la patrona 
de Colombia esté ya para siempre cer-
ca de Pedro.

A lo largo de su historia, el cuadro 
original, custodiado por los dominicos, 
tan solo ha salido de Chiquinquirá en 
diez ocasiones, siempre para terminar 
con guerras, catástrofes y epidemias. 
En septiembre de 2017 el Papa Fran-
cisco rezó ante el lienzo en la catedral 
de Bogotá y, antes de regresar a Roma, 
puso en sus manos el futuro del país: 
«Así como en Chiquinquirá Dios ha 
renovado el esplendor del rostro de 
su Madre, que Él siga iluminando con 
su celestial luz el rostro de este entero 
País y bendiga a la Iglesia de Colombia 
con su benévola compañía».

Cuando se viaja a Roma no siempre 
hay tiempo de visitar los jardines, pero 
allí, junto a la belleza del lugar, recibi-
rás el saludo de quien solo tiene ojos 
para ti, aunque tantas veces la igno-
remos. De quien se ilusiona al verte y 
sufre con tu dolor. Porque la mirada de 
una Madre pone en orden los papeles 
y ayuda a relativizar lo superfluo. Será 
por eso que el amor comienza siempre 
con una mirada. b

El guiño de 
una Madre

L A  
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Ella es la mejor de las estrategias diplomáticas para 
conseguir la paz social. Lo entendió bien el embajador 

Jorge Mario Eastman al mover los hilos para que la patrona 
de Colombia esté ya para siempre cerca de Pedro

EVA
FERNÁNDEZ
@evaenlaradio

EMBAJADA DE COLOMBIA ANTE LA SANTA SEDE
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¿Cuáles han sido sus primeras impre-
siones sobre el pueblo sudanés?
—La gente es humilde, cordial y muy 
sufrida. Es un pueblo muy religioso, 
mayoritariamente musulmán, pero no 
radical ni fanático, sino tolerante y en 
general bastante respetuoso. Confieso 
que las primeras veces que caminaba 
por la calle ocultaba con la mano la cruz 
pectoral por miedo. Estaba equivocado. 

Los musulmanes son sunitas cercanos 
al sufismo y, por tanto, abiertos y respe-
tuosos. Lo cual contrasta con la cerra-
zón del depuesto régimen militar del ex-
presidente Omar al Bashir, que adoptó el 
islamismo como arma política.

¿Cómo vive la pequeña Iglesia local? 
—Como en Sudán los católicos no supe-
ran el millón y medio y las diócesis son 
pocas, resulta fácil y gratificante estar 
en continuo contacto con los obispos del 
país y poder además conocer personal-
mente y apreciar el trabajo de los sacer-
dotes locales, de los misioneros, de los 
religiosos y de los fieles, que en su ma-
yoría son muy pobres y casi todos pro-
ceden del actual Sudán del Sur y de los 
montes Nuba.

Su primer año en el país ha resultado 
muy interesante: abolición de leyes 
represivas contra la mujer, despena-
lización de la apostasía, salida de la 
lista de estados promotores del terro-
rismo para Estados Unidos y anuncio 
de la separación de religión y Estado. 
¿Cómo han recibido estos cambios la 
sociedad y los cristianos?
 —Es el inicio de una nueva etapa. Un 
tiempo de transición y, por tanto, de 
esperanza, pero también de grandes 
desafíos y riesgos. La juventud tiene 
sed de libertad, de justicia y de progre-
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«Los cristianos 
de Sudán sienten 
más libertad»
ENTREVISTA / El español, nuncio 
en Sudán desde septiembre, 
asegura que el optimismo de los 
dos últimos años, tras el fin de 
30 años de dictadura islamista, 
empieza a mermar 
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Luis Miguel Muñoz Cárdaba

b Población: 
46,8 millones
b Capital: 
Jartum
b Religión: 
97 % musulma-
nes, 1,5 % cris-
tianos
b Gobierno: 
El Consejo Sobe-
rano de Sudán, 
una junta cívico-
militar, ejerce 
el poder desde 
agosto de 2019 
hasta las eleccio-
nes de 2022 

Sudán

AFP / ASHRAF SHAZLY

0 El nuncio, en la casa de las Hermanas Salesianas de Jartum, el 21 de febrero. 0 Manifestación contra el Gobierno el 30 de junio.
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so. Se van dando pasos positivos, pero 
la prudencia indica que es necesario ir 
despacio. No se puede cancelar en poco 
tiempo la mentalidad que ha dominado 
oficialmente el país durante los casi 30 
años del régimen militar. En general los 
cristianos sienten que hay más libertad, 
lo aprecian y lo agradecen, aunque son 
conscientes de que todavía el camino es 
largo. Mis encuentros con las autorida-
des han sido muy cordiales y he podido 
comprobar la voluntad clara de avanzar.

¿Es generalizado el optimismo, o hay 
conatos de resistencia por parte del 
régimen anterior o el fundamenta-
lismo islamista?
—El optimismo ha sido el sentimiento 
generalizado los dos últimos años. Sin 
embargo, lo hacen mermar y están cau-
sando un profundo malestar la tremen-
da crisis económica unida a los efectos 
impopulares de las reformas estructu-
rales y de la medidas económicas adop-
tadas por el Gobierno de transición. 
Son reformas y medidas drásticas que 
los organismos internacionales consi-
deran necesarias para sanear una eco-
nomía destrozada y disfuncional, pero 
cuyos resultados positivos todavía no 
llegan a la población. Los precios no pa-
ran de aumentar mientras los salarios 
se estancan. 

Creo que la comunidad internacional 
quiere de verdad ayudar a Sudán en su 
transición. Me parece que lo considera 
como un reto, para mostrar que en esta 
región africana marcada por la inesta-
bilidad y el autoritarismo es posible que 
un país viva en paz, libertad y progre-
so. Y además se espera que el ejemplo 
de Sudán se pueda contagiar. Ha sido 
esperanzadora la celebración en mayo 
de una conferencia internacional para 
aliviar la deuda sudanesa. También la 
reciente decisión del Fondo Monetario 
Internacional y del Banco Mundial de 
cancelar 19.800 millones de los 50.550 
millones de euros de esa deuda. 

¿Los cambios que se están producien-
do pueden impulsar el diálogo inte-
rreligioso?
—Hay que aprovechar esta nueva etapa 
para avanzar. Todavía queda mucho por 
hacer. La nunciatura quiere promover el 
diálogo entre cristianos y musulmanes, 
que ya se da de forma natural y espontá-
nea pero que aún no ha llegado del todo 
a los ámbitos intelectuales, culturales y 
académicos. Seguramente el hecho de 
que la Iglesia católica y otras confesio-
nes cristianas no gocen de plena perso-
nalidad jurídica lo dificulta.

¿Cómo ha afectado al país el conflicto 
en Tigray, en la vecina Etiopía?
—Alrededor de 67.000 etíopes han atra-
vesado la frontera sudanesa buscan-
do protección. Esto ha provocado una 
crisis humanitaria a gran escala, que 
ha llevado al Gobierno a pedir la inter-
vención urgente de los organismos in-
ternacionales. No hay que olvidar que, 
además de estos, Sudán acoge a cientos 
de miles de refugiados. A todo esto se ha 
sumado en los últimos meses un repun-
te de la violencia tribal en Darfur, que ha 
causado más de 130.000 desplazados. b
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0 Soldados 
franceses se dis-
ponen a aban-
donar su base en 
Gao (Malí) el 9 de 
junio. 

0 Edificios y 
chozas de Solhan 
(Burkina Faso)
destruidos por el 
atentado del 4 de 
junio.

M. M. L.
Madrid

Con 160 fallecidos, el ataque 
terrorista del 4 de junio con-
tra la localidad de Solhan, en 
Burkina Faso, fue el más gra-
ve contra civiles en la historia 
del país. Diez días después, al 
concluir su Asamblea Plena-
ria, la Conferencia Episcopal 
de Burkina Faso y Níger cues-
tionaba «el valor de la presen-
cia de tantas fuerzas extran-
jeras» si, a pesar de «estar 
rodeada de bases militares», 
la población está cada vez 
más amenazada.

Sus palabras resultaban 
especialmente relevantes 
porque, entre el ataque y el 
comunicado, el presiden-
te francés, Emmanuel Ma-
cron, había suspendido las 
operaciones conjuntas con 
Malí y había anunciado una 
vez más el próximo fin de la 
Operación Barkhane. Nacida 
hace siete años, es una ope-
ración de contraterrorismo 
por la cual el Ejército francés 
apoya a los de Burkina, Chad, 
Malí, Mauritania y Níger. 

«Nunca se pretendió que 
fuera permanente», explica 
a Alfa y Omega Daniel Eizen-
ga, del Centro Africano de 
Estudios Estratégicos. En 
los últimos años, continúa, 
las Fuerzas Armadas loca-
les «se han desarrollado y 
han aumentado su propia 
capacidad de hacer frente a 
la amenaza de las milicias 
islamistas». Prueba de ello 
es que, en el último mes, se 
han ejecutado cuatro opera-
ciones conjuntas diferentes 
sin participación francesa 
directa. En su duro mensa-
je, también los obispos bur-
kineses y nigerinos recono-
cían que «sin duda, se están 
haciendo esfuerzos consi-
derables en la lucha contra 
el terrorismo y debemos fe-
licitar a todas las partes im-
plicadas». 

¿Abandona Francia la lucha 
contra el terrorismo en el Sahel?

El presidente 
Emmanuel 
Macron ha 
anunciado una 
salida parcial 
de la región. 
Se espera que 
Europa y África 
tomen el relevo

Macron ya había anuncia-
do, hace un año y de nuevo en 
febrero, su decisión de cerrar 
pronto Barkhane. El segundo 
golpe de Estado en un año en 
Malí, el 24 de mayo, puede ha-
ber precipitado esta decisión 
y la salida del país de buena 
parte de los efectivos galos. 

Sumidos en la crisis
Sin embargo, como demos-
tró crudamente lo ocurrido 
en Solhan, la amenaza per-
siste. «La región se encuentra 
sumida en un estado de crisis 
graves y múltiples», con más 
de un millón de refugiados y 
desplazados en el último año, 
que se enfrentan a un riesgo 
elevado de sufrir hambre. 
«En muchas zonas», prosi-
gue Eizenga, «las escuelas 
llevan cerradas varios años 
ya». El principal problema es 
la gran movilidad de los mi-
licianos «en un área que es 
más de seis veces el tamaño 
de Francia». Es muy difícil 
mantener una presencia mi-

litar sostenida y suficiente, 
con o sin los 5.200 soldados 
que tuvo Barkhane sobre el 
terreno en su mayor auge.

¿Qué pasará ahora? Den-
tro de una mayor implicación 
europea en la región, pro-
nostica el experto, «proba-
blemente» la fuerza especial 
Takuba, anunciada en mar-
zo de 2020 por la UE, «asu-
ma un papel significativo» 
y en cierto sentido sustituya 
a Barkhane. Con una parti-
cipación aún importante de 
Francia, «representa una 
transformación» de la inicia-
tiva francesa en «un esfuerzo 
más europeo». También los 
países del resto de África oc-
cidental, como Costa de Mar-
fil, Senegal, Ghana o Benín, 
«son cada vez más conscien-
tes» de cómo lo que ocurre en 
el Sahel supone una amenaza 
para ellos. «Y están asumien-
do un rol más activo». 

Estos esfuerzos de la co-
munidad internacional «son 
esenciales para cambiar el 
curso de los acontecimien-
tos, pero en último término 
no pueden sustituir el papel 
de los gobiernos de la región», 
matiza Eizenga. La reduc-
ción de la presencia france-
sa hace más urgente que los 
países del Sahel «estructuren 
mejor sus fuerzas armadas» 
con más efectivos dedicados 
a hacer expediciones, cen-
trándose en «los corredo-
res que se sabe que usan las 
milicias y los territorios bajo 
su influencia», y con buenas 
prácticas «para proteger a 
las comunidades de civiles 
en zonas remotas». b
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«Queremos que el Papa pueda sentir el 
dolor que vive en nosotros». David Char-
trand, católico y vicepresidente de la 
Unión Nacional de los Métis de Canadá, 
resumía así hace unos días sus expec-
tativas sobre el encuentro con el Santo 
Padre en el que va a participar junto con 
otros líderes indígenas del país, del 17 al 
20 de diciembre. Los acompañarán tam-
bién supervivientes del sistema de inter-
nados, una de las sombras más oscuras 
de la colonización del país, que la socie-
dad y la Iglesia católica todavía tratan 
de exorcizar. 

Desde el siglo XIX hasta 1996, unos 
150.000 niños indígenas (el 30 % del 
total) fueron separados de sus padres 
y llevados a estos centros erigidos por 

el Gobierno, pero que en la mayoría de 
los casos gestionaban instituciones re-
ligiosas. Muchos sufrieron malos tra-
tos y abusos. Y, según estimó en 2015 la 
Comisión para la Verdad y la Reconci-
liación, unos 3.200 murieron. En junio, 
el anuncio del descubrimiento de casi 
1.000 tumbas sin identificar (215 en el 
internado de Kamloops –Columbia Bri-
tánica– y 751 en el de Marieval –Saskat-
chewan–) ha generado una nueva oleada 
de indignación y diversas peticiones de 
que el Pontífice visite el país para dis-
culparse. 

Uno de los mensajes que ha lanzado 
la Iglesia estos días es que, incluso si no 
se hubieran dado los abusos y muertes, 
los internados nunca deberían haber 
existido. «El sistema implicaba sepa-
rar a la fuerza a los niños de sus hoga-
res y familias», explica a Alfa y Omega 
Eric Gurash, responsable de Comuni-
cación de la archidiócesis de Regina, en 
cuyo territorio se encuentra Marieval. El 
propósito expreso era «eliminar activa-
mente su cultura, lengua y espirituali-
dad», algo que está «en conflicto con la 
doctrina católica sobre la primacía del 
papel de los padres en la educación de 
sus hijos», así como con su enseñanza 
sobre «la inculturación del Evangelio y 
la relación con otros credos». 

En Regina, aparte de Marieval para 
niños cowessess, había otros dos cen-
tros de este tipo, para los pueblos mus-
cowequan y keeseekoose, y uno más en 

la reserva de la Cría de Búfalo Blanco, to-
dos dirigidos por los Misioneros Oblatos 
de María Inmaculada. Estos pueblos ya 
han anunciado nuevas investigaciones, 
a las que la archidiócesis ha ofrecido su 
apoyo. Aportará «todos los documentos 
de los que dispongamos», asegura su 
portavoz. Son sobre todo de certifica-
dos de Bautismo, Confirmación, Matri-
monio y defunción, estos últimos «con 
casi total certeza incompletos». Aunque 
al ser datos personales solo pueden en-
tregarse a los afectados o sus descen-
dientes, «encontraremos la forma de 
ofrecer» la información necesaria.

Conocimiento y amistad
Es el fruto de un largo proceso, que hace 
cuatro años cristalizó en la puesta en 
marcha de la Comisión Archidiocesa-
na para la Verdad y la Reconciliación. 
Sus prioridades son el contacto con las 
primeras naciones y el reconocimiento 
de su lengua, cultura y espiritualidad; la 
formación sobre su historia y el trabajo 
común por la justicia. Esto se manifies-
ta en iniciativas como un curso de tres 
semanas para seminaristas o la promo-
ción de que, en cada evento, se recuerde 
que este tiene lugar en el territorio de un 
pueblo o pueblos concretos.

También el obispo, Donald Bolen, ha 
ido cultivando estos años una relación 
cordial con el jefe cowessess, Cadmus 
Delorme, que hace dos años lo invitó 
a participar en un acto en el cemente-
rio de Marieval. Junto a los otros cuatro 
obispos de Saskatchewan, Bolen se ha 
dirigido a él estos días para agradecerle 
y apoyar sus palabras sobre cómo «una 
vez la verdad se haya contado y acepta-
do» con espíritu de contrición y actos 
concretos de justicia y trabajo conjun-
to, «la reconciliación prevalecerá»

En un contexto de crispación, que ha 
llevado a actos de vandalismo contra 
diez iglesias y al incendio de otras ocho, 
para Gurash «es una lección de humil-
dad y algo muy alentador escuchar el 
testimonio de paz y misericordia» de 
varios líderes de las primeras naciones, 
que han condenado estos ataques. b

ALFA&OMEGA  Del 8 al 14 de julio de 20218 / MUNDO

Con la verdad «la 
reconciliación 
prevalecerá»
El acercamiento de los últimos 
años entre la Iglesia y las primeras 
naciones de Canadá será clave para 
superar juntos el descubrimiento 
de los restos de casi 1.000 niños 
indígenas en internados dirigidos 
por entidades católicas

2 Cementerio 
de Marieval el 27 
de junio, durante 
un acto de home-
naje a los niños 
fallecidos en este 
internado. 

1 Una religiosa 
con menores indí-
genas del centro 
St. Michael, en 
Duck Lake (Sas-
katchewan), en el 
año 1900.

4,9 % 
de la población 
canadiense (1,67 
millones) es indí-
gena. Se divi-
den en primeras 
naciones, métis 
(mestizos) e 
inuits

16
de las 70 diócesis 
canadienses y 
más de 30 comu-
nidades religio-
sas gestionaron 
internados

AFP / GEOFF ROBINS EFE / EPA / ARCHIVO PROV. DE SASKATCHEWAN



Victoria I. Cardiel / @VictoriaCardiel
Roma 

Cantar a pleno pulmón; reír a carcaja-
das; saltar hasta que las rodillas due-
lan; pelearse con las almohadas; correr 
sin ton ni son, chillar como lo hacen los 
dinosaurios. Jugar. Son las actividades 
que definen a los niños. A todos, también 
a los que están enfermos y no tienen ga-
nas de nada. Hay días en los que para 
ellos y sus familias solo transcurren las 
horas en un frío hospital. Mattia Villar-
dita se ha propuesto una misión: hacér-
selo más ameno. 

Este joven italiano de 28 años es espe-
cial. Cada vez que tiene un poco de tiem-
po libre se enfunda el disfraz de Spider-
man y se pasea por las salas pediátricas 
arrancando sonrisas en medio del su-
frimiento. «Sé cómo tratarlos», asegu-
ra tras detallar que él mismo sufrió una 
enfermedad. Cuando era niño le diag-
nosticaron una malformación congéni-
ta y estuvo muchos meses ingresado en 
el Hospital de Génova (en el norte de Ita-
lia). Solo en la pierna derecha tuvieron 
que operarlo siete veces. «Pasé muchas 
veces por el quirófano. Y cada vez eran, 
como mínimo, 35 días en el hospital. Sé 
muy bien lo que se siente cuando estás 
ingresado», señala. A pesar de todo, dice 
que es una persona «muy afortunada». 
«Tengo una familia de diez y mis amigos 
nunca me han dado la espalda». Aunque 
no esconde que la enfermedad ha traído 
a su vida «momentos muy negativos». 
«No te voy a negar que se sufre mucho. 
A veces no solo por ti, sino porque ves 
la muerte de personas cercanas. Pero lo 
que intento cada día es transformar mi 
dolor en algo que pueda ayudar a los de-

más», señala. «En cierto sentido, el dolor 
me ha impulsado a ser mejor persona», 
argumenta.

Fueron precisamente las largas jorna-
das de convalecencia en el hospital las 
que le impulsaron a hacerse voluntario. 
Durante la Navidad de 2017 preguntó a 
uno de los pediatras «que ahora es el jefe 
del departamento, si podía entregar a 
un niño un ordenador, que le había com-
prado su familia, disfrazado de Spider-
man». «Rápidamente nos dimos cuenta 
de que el verdadero regalo no era el or-
denador, sino la visita del superhéroe de 
Marvel», asegura. Entonces fundó jun-
to a otros amigos la asociación Supere-
roincorsia (Superhéroes en la sala) que 
también cuenta con un Ironman, una 
Wonder Woman o un Batman, que es su 
propio hermano. Todos ellos se enmas-
caran desinteresadamente para acudir 
a los hospitales. «Siento una alegría in-
mensa cuando veo que los ojos de esos 
niños y sus familias se iluminan. Me lle-
na de orgullo poder sacarles un poco de 
felicidad», resalta. Y a continuación su-
braya que los «verdaderos superhéroes 
son ellos y sus familias». «Son quienes 
de verdad combaten contra el mal a dia-
rio», resume.

Y Matteo visitó Disneyland
La labor de este Spiderman versión ita-
liana no se limita únicamente a hacer 
un par de visitas a los hospitales al mes. 
Mattia es un joven con muchas ideas, 
capaz de organizar un evento en poco 
tiempo y casi sin recursos para sacar 
dinero y dedicarlo a la mejor causa que 
tenga entre manos. Como ocurrió con 
la recaudación de fondos para llevar a 
la familia de Matteo, un niño de 6 años, 

a Disneyland París. «Matteo nació con 
una parálisis cerebral y vive en un es-
tado semivegetativo. No se comuni-
ca mucho con el exterior. Solo a través 
del tacto y el oído, porque no habla y no 
ve», describe. La madre de este niño se 
inventó una especie de Disneyterapia. 
«Se dio cuenta de que escuchando los 
dibujos, el pequeño sonreía. Estimu-
laban su felicidad. Después de esto me 
contactó a través de las redes sociales y 
ahora se han convertido en mi segunda 
familia», señala. El viaje será algo com-
plicado porque Matteo no puede subirse 
a un avión, «pero serán las 20 horas en 
autobús mejor invertidas de mi vida», 
asegura.

¿Por qué Spiderman?
La elección del superhéroe Spiderman 
le viene del fútbol. «Juego como porte-
ro y es un poco el personaje que más se 
asemeja a mi papel, que también implica 
saltar de una parte a otra», explica Mat-
tia Villardita. Además, considera que, de 
alguna manera, él mismo se siente co-
nectado con el personaje de Peter Par-
ker. «Para él, como para mí, la familia y 
los amigos son lo primero». Parker «es 
un personaje que, después de tener los 
superpoderes de la araña, no se le suben 
a la cabeza ni se siente poderoso, sino 
que los usa especialmente para ayudar 
a los demás». 

A su juicio, Spiderman tiene un po-
der «sanador del sufrimiento». Por eso, 
asegura que los niños que están alegres 
puede encarar mejor todo el proceso de 
curación de la enfermedad y también 
«ayuda a los padres a sobrellevar mejor» 
la dureza de la situación de acompañar 
a sus hijos enfermos. b
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«Los verdaderos superhéroes 
son los niños y sus familias»
Tiene 28 años y pasó 
largas jornadas en el 
hospital de pequeño. 
Por eso este italiano, 
Mattia Villardita, 
sabe cómo tratar el 
sufrimiento de los 
niños enfermos, a 
los que visita en el 
hospital. Hace unos 
días, Spiderman fue 
a ver al Papa

0 Mattia Villardita, disfrazado de Spiderman, con el pequeño Matteo en brazos. CEDIDA POR MATTIA VILLARDITA

El 23 de junio Mattia participó en la au-
diencia general de Francisco. Hubiera 
sido un peregrino más, pero no pudo 
pasar desapercibido a las cámaras, ya 
que llevaba puesto el disfraz de Spi-
derman con el que suele visitar a niños 
enfermos en los hospitales. Al final de 
la catequesis, el Papa se acercó para 
saludarle. «Hola, Spiderman», le dijo 
al estrecharle la mano. Mattia quiso 
obsequiarle con una de las máscaras 
del superhéroe que tantas veces ha 
usado. «Le dije que a través de sus ojos 
veo mucho sufrimiento. Y le pedí que 
rezara por los niños y sus familias. Él 
me agradeció mucho lo que hacía y me 
regaló un rosario». 

«Hola, 
Spiderman»

0 El Papa saluda a Mattia Villardita.

AFP / ALBERTO PIZZOLI



Fran Otero / @franoterof
Madrid 

Que la familia vive una crisis es una rea-
lidad. Así lo corroboran datos como el 
descenso del número de matrimonios 
civiles y religiosos, la baja tasa de na-
talidad y el consecuente crecimiento 
negativo de la población. En 2020 hubo 
153.000 muertes más que nacimientos. 
A todo ello habría que añadir las rup-
turas o el abandono de los mayores. De 
esta realidad no escapa la familia cris-

tiana. Basta acercarse a la última me-
moria de la Iglesia para comprobar un 
acusado descenso de los matrimonios, 
así como de los bautismos, las primeras 
comuniones y las confirmaciones. 

José Mazuelos, presidente de la Sub-
comisión para la Familia y la Defensa 
de la Vida de la Conferencia Episcopal 
Española (CEE), es consciente de ello. 
La clave de esta situación, según afirma 
en conversación con Alfa y Omega, tiene 
sus raíces en el «cambio antropológico 
y cultural que vivimos» y que se basa 

«en un individualismo radical y ma-
terialista que es incompatible con la 
familia». También refiere el emotivis-
mo, pues la persona de hoy «se mueve 
exclusivamente por los deseos». «Por 
eso, el contexto es difícil para que pue-
da crecer la familia, y no solo la fami-
lia cristiana, sino la humana», añade el 
también obispo de Canarias, que va a 
realizar un análisis sobre la situación 
de la institución familiar en las Jorna-
das de Agentes de Pastoral de Familia 
y Vida que organiza este fin de semana 
la CEE.

Todo este cambio se está intentando 
«imponer», continúa Mazuelos, a tra-
vés de legislaciones que «relativizan el 
misterio de la vida y promueven la au-
tocreación» y buscan «individuos ma-
terialistas del deseo que son fácilmente 
manipulables porque están desarraiga-
dos totalmente». Y como la familia «crea 
raíces únicas», se la ataca. Esto explica 
que no se fomente ni se apoye a la fami-
lia y la natalidad o se deje de lado a los 
mayores. «Es darwinismo social. Nos 
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El antídoto frente 
al individualismo

Una vocación por descubrir Para acoger a no creyentes

ES
PA

Ñ
A

José Mazuelos 
reivindica el papel 
de la familia en un 
momento de «cambio 
antropológico y 
cultural»

que los números son lo de 
menos», aseguran José Luis 
y Magüi, sus creadores, que 
explican que el matrimonio 
es una vocación «impresio-
nante, pero muy descono-
cida». Por eso, en un fin de 
semana de charlas, oración 
y dinámicas, las parejas 
descubren «la grandeza que 
supone el compartir su vida 
tal como Dios la pensó». Y 
además, para muchos que 
quizá están más alejados, la 
experiencia es «un anuncio 
potente que les lleva a ini-
ciar un camino de fe». J. L. V.

puerta de entrada de nuevo 
a la Iglesia y una manera de 
reconectar con Dios».

Tras más de 25 años de 
experiencia, han podido ver 
cómo algunos «empiezan 
un camino de fe después 
del curso», muchas veces a 
partir de una sesión sobre 
el perdón, o sobre el amor 
como sacrificio. «Aborda-
mos  temas como estos 
desde lo concreto, no de 
forma teológica, y eso abre 
la mente de la gente para 
luego querer conocer más 
de Dios». J. L. V.

José Luis 
y Magüi 
Proyecto Amor 
Conyugal

Willem y Sonja 
Curso para No-
vios y Parejas

Matrimonios separados que 
después de varios años se-
parados se han reconciliado, 
y otros muchos que, sin te-
ner grandes problemas, de 
repente en un fin de semana 
descubren la grandeza de 
su vocación en común: este 
es el balance de los retiros 
de Proyecto Amor Conyugal, 
una herramienta de primer 
anuncio por la que en cinco 
años han pasado ya cien-
tos de matrimonios  y cuya 
labor podrá escucharse en 
el encuentro de la CEE. «No 
llevamos estadísticas, por-

«Lo llamamos Curso para 
Novios y Parejas porque 
nuestro sueño es acoger a 
parejas no creyentes», ex-
plican Willem y Sonja, el ma-
trimonio que organiza esta 
iniciativa nacida en el seno 
de los cursos Alpha. Sus sie-
te sesiones sobre diferen-
tes elementos del noviazgo 
o de la vida común –con una 
introducción y algo de comi-
da, un vídeo y un rato poste-
rior para hablar en pareja– 
suponen «una herramienta 
práctica para llegar a la gen-
te», que para muchos es «la 

0 José Mazuelos es presidente de la Subcomisión para la Familia y la Defensa de la Vida. 0 La pastoral familiar trabajará sobre los itinerarios del Congreso de Laicos.

L. V. C.



interesan los fuertes, los que generan 
ingresos y consumen», subraya.

En esta situación también tiene par-
te de responsabilidad la propia Iglesia, 
pues todo este nuevo ambiente cultural 
y antropológico «nos ha sorprendido 
y pillado a traspiés». Y añade: «Hemos 
dado por supuesto que todo el mundo vi-
vía una cristiandad». En cualquier caso, 
cree que la familia cristiana sigue sien-
do «buena noticia» y que tiene mucho 
que aportar a la sociedad. En concreto, 
apunta, «va a ser un gran antídoto y una 
alegría y esperanza para tanta gente 
cansada de haber mordido ese cambio 
antropológico. En ella encontrarán un 
lugar adecuado para poder desarrollar 
la esperanza y salir de la cárcel del indi-
vidualismo».

Es consciente, asimismo, de que hoy 
no resulta atractiva, pero recuerda que 
los primeros cristianos también vivie-
ron en un clima adverso y, pese a ello, 
«deseaban vivir el amor para siempre, 
la atención a los débiles...».  Así, cree que 
puede «volver a enamorar» a la sociedad 

actual como lo hizo con el Imperio ro-
mano. «Hoy, la gran revolución es la fa-
milia cristiana», sentencia.
—Pero... ¿en qué puede ayudar al hom-
bre de nuestros días?
—Hace frente al individualismo, pues en 
ella se habla del nosotros. La sociedad 
quiere crear familias de uniones del yo, 
pero sin el nosotros. Y la clave de la fami-
lia cristiana es poder salir de ese yo para 
encontrarme con el tú y que aparezca el 
nosotros. La familia cristiana, el matri-
monio cristiano, es una bendición. Es de-
cirle al mundo que es posible el amor, la 
entrega, la generosidad, el nosotros. Te-
nemos que ser testigos de esto y, por eso, 
es importante que las familias cristianas 
entren de lleno en la misión de la Iglesia.

Una de las asignaturas «muy pendien-
tes», destaca el prelado, es la transmi-
sión de la fe a los hijos. «Como teníamos 
una sociedad cristiana, nos despreocu-
pábamos, pues la fe se transmitía por 
ósmosis. Ya no. Los padres tendrán que 
unirse, ser creativos y generar vías para 
comunicar la fe en comunión con las pa-
rroquias. Es un reto que ya se empieza 
a movilizar con tantos programas de 
educación afectivo-sexual, escuelas de 
padres...», señala. Una postura que su-
pone ir a contracorriente en estos mo-
mentos y que va a requerir que se poten-
cie, añade, «la fuerza de la comunidad, la 
sinodalidad, la comunión, el compartir 
y sentirnos pueblo».

Aunque le preocupan todas las leyes 
que de algún modo «atacan» a la fami-
lia –aborto, eutanasia, ideología de gé-
nero...–, manifiesta que no deben asus-
tarnos. «La Iglesia ha vivido durante 
siglos con otras aberraciones, como la 
esclavitud, y brilló con fuerza. De parte 
de la verdad, de la vida y del amor está 
Dios. Lo importante es que aparezcan 
familias cristianas con esperanza, ga-
nas de trabajar, de transmitir la fe, de 
luchar por el nosotros, por vivir el amor 
y el perdón», insiste.

Mazuelos concluye reivindicando la 
exhortación apostólica Amoris laetitia, 
de cuya publicación se han cumplido ya 
cinco años. «Todavía no ha entrado con 
fuerza. Hay que fomentar el acompaña-
miento a matrimonios jóvenes, la educa-
ción afectivo-sexual y ayudar a los heri-
dos y a los que sufren, pues no podemos 
echarlos fuera, sino darles respuestas 
personalizadas. Tenemos mucho tra-
bajo por hacer», concluye. b

Aun así, «si de verdad quie-
ren salvar su relación, empe-
zamos recordando el tiempo 
de su primer amor, su noviaz-
go, buscamos las cosas que 
todavía los unen, e intenta-
mos mejorar la comunica-
ción a todos los niveles, des-
de el verbal hasta el sexual».

En los casos en que no es 
posible continuar con la re-
lación y llega la separación o 
el divorcio, la Iglesia también 
sigue su labor de acompaña-
miento. Grupos como Beta-
nia o las reuniones que orga-
nizan diócesis y parroquias 
para separados y divorciados 
son buena muestra de ello.

En Barcelona funciona 
Custodia Cordis, una rea-
lidad que nació en un des-
pacho de abogados. «Me di 
cuenta de todo el sufrimien-
to que vivían las familias de 
las personas que venían a pe-
dir una demanda de nulidad 
y quise hacer algo», afirma la 
abogada María José Torroja. 
Así, se puso a realizar un es-
crutinio previo a la nulidad, 
«y empecé a ver milagros: la 
gente se volvía a encontrar 
con Dios y volvía a la Iglesia, 
a pesar de la separación», 
atestigua. 

Este acompañamiento ju-
rídico y pastoral en el que 
hay involucrado hoy además 
un equipo de psicólogos, te-
rapeutas y sacerdotes, «par-
te de un fracaso» para luego 
«restaurar a muchas perso-
nas y también a sus fami-
lias». Por ello, Torroja afirma 
que «estamos ayudando a 
Cristo a sanar las heridas de 
muchos corazones rotos». b

Juan Luis Vázquez 
Madrid

«Siempre que recibo a un ma-
trimonio que viene con pro-
blemas, me pregunto por qué 
no han pedido ayuda antes», 

dice el jesuita Pa-
blo Guerrero, di-
rector del Máster 
en Atención Pas-
toral en la Univer-
sidad Pontificia 
Comillas y experi-
mentado terapeu-
ta de pareja.

A los 40 años de 
la aprobación en 
España de la ley 
del divorcio, Gue-
rrero es conscien-
te del sufrimiento 
que generan las 
crisis matrimo-
niales, muchas 
de las cuales aca-
ban en ruptura. 
«Cuando el pro-
blema es peque-

ño, es más fácil de arreglar, 
por eso pienso que la mejor 
manera de evitar rupturas 
es realizar una buena prepa-
ración al matrimonio, tanto 
a nivel eclesial como civil. Lo 
difícil es solucionar situacio-
nes enquistadas».
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Catecumenado matrimonial

0 Retomar la comunicación es una de las prioridades de Guerrero.

«Ayudamos a Cristo 
a sanar heridas»

Los 40 años de la 
ley del divorcio han 
dejado un sufrimiento 
que la Iglesia también 
acompaña

1981
El 22 de junio el 
pleno del Congre-
so de los Diputa-
dos aprobó la ley 
del divorcio

2,3
millones de divor-
cios han tenido 
lugar en España 
desde entonces

encuentros –siete cateque-
sis y tres celebraciones– 
en las que dan a los novios 
«algo que nunca han escu-
chado: el anuncio del amor 
gratuito de Dios. Es una 
novedad para ellos, porque 
en el ambiente está la idea 
contraria, que amar es dar 
algo pero siempre a cambio 
de otra cosa, o esperando 
algo de la otra persona».

Los resultados son «increí-
bles», porque «la gente en 
realidad necesita escuchar 
que hay una manera de vivir  
y de amar diferente». J. L. V.

Juan Antonio 
y Maite
Delegados de 
Familia y Vida de 
San Feliú de Llo-
bregat

Las insistentes recomen-
daciones del Papa Francis-
co de crear un verdadero 
catecumenado prematrimo-
nial en lugar de las tradi-
cionales charlas de fin de 
semana tienen su respuesta 
en los cursos que organiza 
la diócesis de San Feliú de 
Llobregat para parejas de 
novios. «Llevamos 18 años 
haciéndolos», aseguran 
Juan Antonio y Maite, los 
delegados diocesanos de 
Familia y Vida. 

A las parejas que se quie-
ren casar les ofrecen diez 

0 La pastoral familiar trabajará sobre los itinerarios del Congreso de Laicos.
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José Calderero de Aldecoa / @jcalderero
Madrid

¿Cómo ha vivido esta noticia? ¿Un do-
minico también debe estar precavido 
frente al ego?
—Supone mucha responsabilidad por 
mi parte. La responsabilidad tiene que 
ver con la confianza. Tanto el maestro 
de la orden como los hermanos capitula-
res han depositado en mí una confianza 
que no puedo defraudar. Es verdad que 
lo he vivido con serenidad, pero después 
de un cierto temor inicial. ¿Precavido 
frente al ego? Sí. Es una tentación fácil 
y hay que estar prevenido. En algunas 

ocasiones me tengo que decir: «No te lo 
creas tanto». El esfuerzo de la humildad 
en asumir lo que te piden supone cono-
cerse uno a sí mismo muy bien, ser cons-
ciente de los propios límites y no olvidar 
que, sin los demás, somos poca cosa. 

¿Qué destacaría del primer lustro de 
la Provincia de Hispania?
—Han sido años intensos. Me he tenido 
que mover mucho. He estado recorrien-
do las comunidades de la provincia. 
También quisiera destacar la buena aco-
gida y disposición de las comunidades a 
la unión provincial. Es un proceso que 
nos plantea no pocos desafíos, pero no 
imposible de lograr. En estos primeros 
años hemos tenido que reforzar nuestra 
fidelidad al discernimiento en común, al 
momento social y religioso en el que nos 
encontramos. Esta fidelidad nos exige 
cambios, no solo en la siempre necesaria 
conversión personal de cada uno, sino 
también en nuestras estructuras.

¿Cuáles son los desafíos a los que se 
enfrentan en los próximos años?
 —Un desafío sigue estando muy pre-
sente en nuestro capitulo: ¿cómo seguir 
comprendiendo al mundo, hacernos 
eco de sus búsquedas, acoger sus ale-
grías y zozobras y, sobre todo, amar sus 

heridas? Las heridas de las personas 
nos preocupan especialmente. Nues-
tros contemporáneos sufren, y mucho. 
No podemos mirar hacia otro lado. El 
Evangelio que predicamos nos lleva a 
predicar las bienaventuranzas con más 
fuerza que nunca. Este compromiso ha 
de ser transformador. Por eso hemos de 
colaborar con otros muchos, que tam-
bién aman al mundo, para mejorarlo 

en la medida de nuestras posibilidades. 
Queremos estar especialmente con los 
que más sufren las consecuencias de la 
pobreza, de la violencia, del descarte en 
todos los niveles de la vida. 

En este sentido, los próximos pasos 
de la Provincia han de incidir más en la 
misión y en su pasión por ella. No nos 
hemos configurado en una sola provin-
cia para perdurar más tiempo como ins-

titución, sino para garantizar mejor la 
misión como Orden de Predicadores. 
Pretendemos, con ello, ser más levadura 
cualificada que número. Lo importante 
está en la calidad de nuestras personas 
y de la vocación, no en el número. No 
necesariamente la reducción numérica 
de las vocaciones ha de ser un lamento. 
Más bien puede ser una oportunidad del 
Espíritu para ir a lo fundamental.

¿Cómo es la salud de la orden?
—La orden en España está muy asen-
tada desde hace siglos. Precisamente 
estamos celebrando 800 años de la pri-
mera división de la orden en provincias. 
¿Gozamos de buena salud? Sí, gozamos 
de buena salud, porque en la Provincia 
de Hispania aún hay mucha vida que 
ofrecer. No nos sumamos a los profetas 
de calamidades. Es una convicción: es-
tán equivocados. La mirada confiada 
desde Dios más bien nos ayuda a mirar 
nuestra realidad desde otra perspecti-
va. No debemos olvidar algo: no siem-
pre se da vida de la misma manera. Cada 
momento histórico tiene sus propios 
modos de dar vida. Me apena constatar 
que algunos no sean capaces de descu-
brir esto.

¿Cómo se ha adaptado una orden cuyo 
carisma es la predicación a una socie-
dad en la que no se profundiza en las 
cosas? Ahora se retuitean las cosas 
sin leerlas. ¿Esto ha sido un reto?
—Sí, es un reto. No está de moda sumer-
girse en la profundidad de las cosas. El 
pensamiento, en lo que tiene de verdad, 
es paciente. La paciencia requiere tiem-
po, pero sobre todo serenidad y paz. No 
hay que cansarse. Ni mucho menos des-
esperarse. La pereza contemporánea 
ante la urgencia de profundizar en las 
cosas, al menos en aquellas que son más 
importantes para la vida, nos sitúa ante 
un desafío importante. Hemos de po-
ner más esfuerzo en despertar interés, 
en educar a las personas en el ejercicio 
personal de introspección y de reflexión 
más que en lamentar su carencia. b
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«Pretendemos ser más 
levadura cualificada 
que número»
ENTREVISTA / En 
2015 fue elegido 
por el maestro de 
los dominicos como 
primer provincial de 
España. Acaba de 
ser reelegido por los 
hermanos capitulares

2 Díaz Sariego 
nació en Astu-
rias en 1962. Es 
vicepresidente de 
CONFER desde 
2017.

1 En el segundo 
capítulo partici-
pan 51 hermanos, 
los encargados de 
votar al prior pro-
vincial.

«No nos sumamos 
a los profetas de 
calamidades. Es una 
convicción: están 
equivocados»

Jesús Díaz Sariego, OP
FOTOS: DOMINICOS DE ESPAÑA. ORDEN DE PREDICADORES 



Fran Otero / @franoterof
Madrid

¿Cómo se sienten los sacerdotes ante los 
abusos sexuales cometidos por compa-
ñeros? ¿Son conscientes de los factores 
de riesgo? ¿Qué opinan de la respuesta 
de la Iglesia? Estas y otras preguntas 
son las que Josep Maria Tamarit, cate-
drático de Derecho Penal de la Univer-
sitat Oberta de Catalunya, y su equipo, 
han planteado a un grupo de sacerdotes 
no abusadores. Algunas de las respues-
tas fueron avanzadas –junto a otros 
informes de las universidades del País 
Vasco y de Barcelona– en una jornada 
celebrada en San Sebastián. Además, se 
publicarán en un libro próximamente.

La primera conclusión, según afirma 
Tamarit a Alfa y Omega, tiene que ver 
con la dificultad para encontrar una 
muestra de sacerdotes que quiera ha-
blar. De hecho, reconoce que la mayoría 
de los contactados –la muestra inicial 
era de 121, aunque luego se amplió– no 
quisieron participar, y los que lo hicie-
ron confesaron que les cuesta hablar de 
ello e, incluso, encontrar las palabras 
adecuadas. Finalmente, el estudio ha 
podido recabar, a través de entrevistas 
en profundidad, la opinión de 20 sacer-
dotes –doce diocesanos y ocho religio-
sos– que trabajan en Cataluña.

Ya sobre las respuestas de los partici-
pantes, el profesor Tamarit explica que 
los abusos y la difusión de los mismos 
«tienen un impacto hondo y profundo» 
en ellos, que muestran una variedad de 
sentimientos. «Los casos existen y en 
tanto en cuanto han sido responsabili-
dad de gente que está en la propia ins-
titución, les afectan. Sienten rabia, ver-
güenza, frustración... y perciben una 

cierta estigmatización y persecución. 
No solo contra los abusadores, sino 
contra todos», explica. También expre-
san empatía con las víctimas y algo de 
desorientación sobre cuál debería ser la 
actitud ante el problema. Sí tienen claro 
que estos hechos son delitos y que, por 
tanto, tienen que ser denunciados.

Del mismo modo, se les preguntó 
por los posibles factores de riesgo y 
si consideran que la cultura eclesial, 
el celibato o la concepción del sacra-
mento del perdón, entre otros, po-
drían favorecerlos. El investigador 
señala que no hay una visión única, 
lo cual muestra que existe «un cier-
to diálogo» en el interior de la institu-
ción. Así, una parte considera que no 
existen factores de riesgo estructu-
rales, sino que los hechos se explican 
por conductas individuales, mientras 
que otra cree que hay aspectos que po-
drían explicarlos. «No quiere decir que 
sean inherentes, sino propios de un  
inadecuado funcionamiento. Por ejem-
plo, cuestiones como la administración 
automática y poco escrupulosa de la 
penitencia, o un escaso conocimien-
to del derecho canónico o de aspectos 
dogmáticos», añade.

También se pusieron sobre la mesa 
cuestiones como la soledad o la falta de 
apoyo y el poder. La primera fue muy 
comentada, según Tamarit, entre los 
sacerdotes diocesanos, y va muy en lí-
nea con lo que se ha encontrado en los 
estudios internacionales, que la consi-
deran un factor de riesgo. El segundo 
es igualmente relevante, pues muchos 
«son conscientes de que están en una 
posición de poder». «Hay un poder es-
piritual y, como cualquier poder, hay 
un riesgo de que se pueda abusar de él. 

Esto es importante para la toma de con-
ciencia de los posibles focos de riesgos y 
para la puesta en marcha de prácticas 
que los puedan reducir», añade Josep 
Maria Tamarit.

Otra de las conclusiones tiene que 
ver con la respuesta de la Iglesia y aquí 
cada uno puso el foco en un aspecto: 
unos destacaron los pasos dados y el li-
derazgo del Papa, y otros manifestaron 
que queda mucho camino por recorrer 
y que la Iglesia a nivel institucional «de-
bería dar pasos más valientes, aceptar 
que tiene un problema y ofrecer una res-
puesta clara». En definitiva, las opinio-
nes de estos clérigos muestran «un mo-
vimiento de fondo» en el que hay dudas 
y temores, pero «también una voluntad 
de responder al problema».

Penas más contundentes
Por otra parte, el equipo de Josep Maria 
Tamarit también ha estudiado todas 
las sentencias penales que se han dic-
tado contra sacerdotes por estos delitos 
–afectan a 40 clérigos y más de 100 víc-
timas– y las han comparados con las de 
otros ámbitos: escuela o deporte. Pues 
bien, han descubierto que los tribuna-
les imponen penas de prisión más lar-
gas e indemnizaciones más elevadas en 
los casos en los que el condenado es un 
líder religioso. 

«Tienden a percibir como más graves 
estos casos, pues, en línea con lo que su-
braya otro de los informes del proyec-
to, este abuso causa un daño especial y 
añadido, el espiritual», añade Tamarit, 
que considera que «hay un mayor repro-
che, pues su actitud rompe con lo que se 
espera de alguien que tiene que estar en 
un nivel de exigencia moral por encima 
de la media». b
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Los casos de abusos tienen «un 
impacto hondo» en los sacerdotes

Otro de los informes aborda las carac-
terísticas específicas de los abusos 
cometidos por clérigos. Según explica 
su autora y profesora de Victimología 
de la Universidad de Barcelona, Noemí 
Pereda, la mayoría de las víctimas en 
estos casos son de sexo masculino y 
un poco mayores –empiezan entre los 
10 y 12 años–, a diferencia de los que 
se producen en otros ámbitos. A nivel 
de consecuencias, la diferencia tie-
ne que ver con el daño espiritual que, 
afirma Pereda, «viene derivado de que 
la persona abusadora es un represen-
tante de la Iglesia y, en gran medida, 
de Dios». Y añade: «Si eres creyente 
o vienes de una familia religiosa, se 
genera un gran daño». También una 
confusión, pues los abusadores usan 
las propias creencias o lo símbolos re-
ligiosos para justificar los actos o para 
mantener el silencio de la víctima. 

¿Cómo son 
las víctimas?

Un estudio pionero 
de la Universitat 
Oberta de Catalunya 
muestra que sienten 
rabia, vergüenza 
y frustración, así 
como una cierta 
estigmatización y 
persecución. Algunos 
creen que la Iglesia 
debería dar pasos 
más valientes

0 La Universidad del País Vasco en San Sebastián acogió la semana pasada una jornada sobre abusos. UPV / EHU

UNIVERSIDAD DE BARCELONA

0 Noemí Pereda, profesora de la UB.



Fran Otero / @franoterof
Madrid

¿Cómo acaba un deportista de élite 
siendo sacerdote?
—Siempre he sido creyente. Incoheren-
te, pero fe he tenido. Al terminar el co-
legio quería ser reportero de guerra. En 
ese momento, mi vida era el deporte y el 
periodismo. Pero a raíz de la muerte de 
mi abuela me tomé las cosas más en se-
rio. Y con ese cambio me empezaron a ir 
muy bien las cosas. Llegué con mi club, 
el Atlètic Terrassa, a la final de la Copa 
de Europa, que perdimos, y me llamó la 
Selección Española para preparar los 
Juegos Olímpicos de 2008 en Pekín. Era 
2007 y tenía 22 años.

No podía pedir más...
 —Ese verano, antes de concentrarme 
con la selección, me fui a Mallorca a 
descansar. Cogí la mononucleosis y es-
tuve tres semanas en cama. Ya no po-
día reengancharme al equipo. Sentía un 
gran vacío a pesar de tener todo lo que 
quería en mi vida. No sabía qué me pa-
saba. Hablé con un sacerdote y me pro-
puso peregrinar a Medjugorje. Ya había 
ido dos veces y no me apetecía mucho. 
Pero, al final, fui la tercera semana de 
agosto de 2007. En una de las adoracio-
nes –yo no era de rezar mucho–, me que-
dé aparte y ahí se fue recolocando todo. 
Contaba mis planes a Dios y, al mismo 
tiempo, me daba cuenta de que no me 
llenaban. Y sentí una llamada a entre-
garme al Señor, aunque no pensaba en 
el sacerdocio. 

¿Qué pasó a la vuelta?
—Hablé de nuevo con el cura y le planteé 
que quería despejar la incógnita, pero 
que no quería entrar en un seminario. 
Me propuso irme a una casa en Pamplo-
na para gente que se lo está pensando 

y estuve allí un año. Sí me pidió que no 
dejase el hockey. «Si Dios te ha encontra-
do en el hockey, Dios está en el hockey. 
No lo abandones», me dijo. Además, si 
tenía tan claro que no iba a ser sacerdo-
te, no había por qué tirar la carrera. Ju-
gué mientras en un equipo en San Se-
bastián.

Y entras en el seminario, pero no de-
jas el hockey.
—Me llamaron de mi club de Tarrasa 
y me dijeron que lo que estaba hacien-
do en Pamplona lo podía continuar en 
Barcelona. El único motivo por el que 
entré en el seminario fue porque podía 
seguir jugando al hockey con mi club y 
mis amigos. El hockey ha salvado mi vo-
cación, he visto a Dios en el hockey. Todo 
lo que he conseguido ha sido gracias al 
seminario y al club, porque me permi-
tieron compaginarlo. La idea era hacer 
cuatro años y dejarlo los dos últimos 
cursos.

Pero…
—En 2011, la selección española me dio 
la opción de optar a una plaza para los 
Juegos Olímpicos de Londres. Ese año 
viví fuera del seminario –teníamos via-

jes– y estudié Teología a distancia. Fue 
uno de los mejores de mi vida, pues pude 
combinar mi pasión, el hockey, con lo 
que da sentido a mi vida, Dios. Lo único 
que pedí fue poder ir a Misa los sábados 
por la tarde o los domingos. Y lo hice. 

¿Cómo vive un seminarista los Juegos 
Olímpicos?
—Lo disfruté mucho. Había una zona 
con espacio para las distintas religio-
nes. Pude estar en unos Juegos Olím-
picos, comulgar cada día y conocer a 
católicos y creyentes de otras confe-
siones.

Creo que le costó contar a sus amigos 
que daba el paso al sacerdocio, ¿no?
—No me costó, sino que no me atreví. 
Les envié un correo electrónico. Les 
decía que no podía contárselo a la cara 
porque tenía miedo a que me rechaza-
ran o que no lo entendieran. Y fue todo 
lo contrario.

¿Se puede evangelizar con el deporte?
—Nadie puede decir que no. Yo lo he vi-
vido, Dios me ha encontrado en el hoc-
key. Se puede educar a las personas y 
si el chaval se lo pasa bien, disfruta y 

aprende, es mucho más fácil hablarle 
de Dios. 

Además de deportista y sacerdote, 
también es periodista. Y en su foto de 
perfil de WhatsApp tiene a Miguel Gil, 
reportero asesinado en el año 2000 en 
Sierra Leona. ¿Por qué?
—Toda la vida he querido ser periodis-
ta, pero deportivo. Estudié en el colegio 
Viaró y Miguel había hecho los dos últi-
mos cursos allí. Cuando falleció yo es-
taba en el centro. Al año, un sacerdote 
le dijo a mi madre que como quería ser 
periodista tenía que leer Los ojos de la 
guerra [se relata su muerte]. Cuando lo 
leí, me dije que quería ser como él. 

¿Conoce a la familia?
—Hace dos años, a través de un amigo, 
me puse en contacto con su madre, y nos 
vemos de vez en cuando. Hace unos días 
y le dije que me iba a África a hacer de 
Miguel Gil.

¿África?
—Me voy tres semanas a República Cen-
troafricana con Juan José Aguirre, obis-
po de Bangassou. Voy a ayudar y, si pue-
do, haré un reportaje con el móvil. b
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«Entré en el seminario porque 
podía seguir jugando al hockey»

La Santa Sede trabaja en la Pastoral 
del Deporte desde 2004, cuando Juan 
Pablo II creó la sección Iglesia y Depor-
te, ahora dentro del Dicasterio para los 
Laicos, la Familia y la Vida, que dirige 
el español Santiago Pérez de Camino. 
Desde entonces, se ha publicado el 
documento Dar lo mejor de uno mismo 
–que ofrece líneas de actuación para 
conferencias episcopales, diócesis, 
movimientos...– y creado Athletica 
Vaticana. «El deporte es un medio de 
preevangelización. Tenemos que lograr 
que en las Iglesias locales no se pierda 
de vista», afirma Pérez de Camino.

Apuesta vaticanaENTREVISTA / 
Exjugador profesional 
de hockey –incluso 
participó en los 
Juegos Olímpicos de 
Londres–, periodista y 
sacerdote, Litus, como 
todos lo conocen, 
será el coordinador 
de la recién impulsada 
Pastoral del Deporte 
en la Conferencia 
Episcopal Española

0 El Papa recibe a Athletica Vaticana.

Carlos Ballbé

EFE / EPA / VATICAN MEDIA

0 Litus posa con un stick y una pelota de tenis, deporte que practica ahora. 

CEDIDA POR CARLOS BALLBÉ



Juan Luis Vázquez Díaz-Mayordomo
Madrid

La Biblioteca Solidaria Misionera aca-
ba de enviar a República Dominicana 
300.000 ejemplares de literatura infan-
til y juvenil con destino a las bibliotecas 
públicas del país, en respuesta a una 
petición del Ministerio de Educación 
dominicano del pasado mes de abril. 
«Llevamos 20 años haciendo llegar la 
cultura a los sectores menos favoreci-
dos y más alejados e incomunicados del 
planeta, asegura Francisco Tébar, secre-
tario de la Fundación Juan Schenk, res-
ponsable de la Biblioteca Solidaria Mi-
sionera.

La biblioteca, con sede en Valencia, 
también acaba de asegurar al cardenal 
Baltazar Porras, en una visita que hizo 
a finales de mayo, el envío a Venezuela 
de dos contenedores de libros con más 
de 60.000 cada uno.

«Hay una gran cantidad de libros se-
miusados, o incluso sin estrenar, que 
muchas veces van al contenedor del pa-

pel cuando podrían enviarse a países 
que no se podrían permitir comprarlos, 
y donde en realidad son muy necesa-
rios», asegura Tébar.

La Biblioteca Solidaria Misionera 
nació como una intuición de un grupo 
de matrimonios y amigos del sacerdo-
te Juan Schenk, fundador del instituto 
Lumen Christi, y de la editorial Edicep. 
En un viaje que hizo a Roma en los años 
90, el Papa Juan Pablo II le pidió: «Pro-
yectaos a América, que está muy nece-
sitada». El encargo cobró forma tras el 
fallecimiento del padre Schenk en 2001, 
cuando sus amigos gestionaron el pri-
mer envío de libros, en esta primera oca-
sión a Guinea Ecuatorial: 2.300 kilos de 
volúmenes que llegaron a un proyecto 
educativo misionero de Escuelas Cató-
licas.

«Si la gente supiera...»
Desde entonces, la Biblioteca Solidaria 
Misionera ha enviado «toneladas y to-
neladas de libros a misiones. Si la gente 
supiera…», atestigua su secretario. Por 
ejemplo, a la Universidad Católica de 
Lima le enviaron tres contenedores de 
libros para hacer una biblioteca que le 
permitiera acceder al título de católica. 
También han llenado de libros los estan-
tes de un albergue para presos que salen 
de la cárcel en Paraguay. Miles de inter-
nos en prisiones de Santo Domingo tie-
nen alguno de sus libros en su celda para 
leer en sus ratos libres. Seminaristas de 

Albania pueden estudiar gracias a su la-
bor. En Colombia hay chavales estudian-
do formación profesional gracias a estos 
libros. Seminarios, misiones, faculta-
des de Teología, parroquias, obispados, 
centros educativos, colegios, bibliote-
cas…: «Hemos abarrotado de libros me-
dio mundo. Con todos ellos podríamos 
llenar dos estadios de fútbol», afirma 
Francisco Tébar hablando de una labor 
que, en ocasiones, también incluye algo 
más que libros. «Hemos mandado ins-
trumentos musicales, gafas, material 
médico, de todo. Y ahora vamos a enviar 
a Venezuela también objetos de aseo y 
medicinas», añade. 

Los libros que reparte la biblioteca 
proceden de donaciones de particula-
res, conventos que han cerrado, ayun-
tamientos, bibliotecas municipales y 
colegios. En dos locales de Valencia un 
grupo de voluntarios hace una prime-
ra selección, «porque hay libros que no 
son apropiados para mandar a ningún 
sitio», dice Tébar.

Luego se clasifican y se seleccionan 
por materias y lenguas –hay envíos a 
países africanos francófonos y anglófo-
nos–, y se destinan según las peticiones 
que les llegan de todo el mundo. 

«En la mayor parte del planeta hay un 
déficit enorme de libros y de cultura. Y 
la cosa no mejora: la UNESCO ha calcu-
lado que en los últimos años ha habido 
un descenso de inversiones en educa-
ción en países de América y del Caribe 
que llega al 60 %. La economía de todos 
esos países no les permite comprar li-
bros. Es a ese mundo al que intentamos 
llegar», añade.

Si cada libro tiene varios lectores, el 
número de personas que se han benefi-
ciado de su labor en estos años «es in-
calculable», continúa. Muchos habrán 
aprendido a leer gracias a esta iniciati-
va, y «a todos les queremos ofrecer for-
mación e información», abunda el secre-
tario de la biblioteca, que cita a Rubén 
Darío cuando escribe que «el libro es 
fuerza, es poder, es alimento, antorcha 
de pensamiento y manantial de amor». 
«Eso es lo que damos», concluye Tébar. b
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0 Francisco Tébar muestra una foto del padre Schenk en uno de los locales de la Biblioteca Solidaria.

Casi 5
millones de libros 
han sido enviados 
por todo el mun-
do desde el año 
2001

175.000
libros fueron en-
viados en 2020 
a pesar de las 
dificultades oca-
sionadas por la 
pandemia

24
países de Hispa-
noamérica y de 
África, además de 
Filipinas, han re-
cibido sus libros

FOTOS: BIBLIOTECA SOLIDARIA MISIONERA

Un grupo de amigos 
está llenando 
de libros el planeta
La Biblioteca Solidaria Misionera 
lleva 20 años donando millones de 
libros usados que lectores de todo 
el mundo no se podrían permitir 

0 Hondureños tiran de un camión lleno de libros.



José Calderero de Aldecoa / @jcalderero
Madrid 

La Diputación de León acogió el pasa-
do viernes la presentación oficial de la 
ruta de los retablos platerescos del este 
de León. Un ruta, además, promociona-
da por Las Edades del Hombre, que ha 
editado un libro al respecto que se está 
repartiendo en las cinco sedes que com-
ponen su vigesimoquinta edición. Pero 
nada de esto hubiera sido posible sin el 
tesón de José Ramón de Poza, vecino del 
pueblo leonés de Valdavida, que en 2013 
decidió hacer algo para evitar el desplo-
me de la parroquia de su pueblo.

«Había un runrún sobre el mal estado 
de la iglesia en general y del retablo en 
particular, pero somos un pueblo de tan 
solo 50 habitantes que ni siquiera tiene 
ayuntamiento propio [la localidad es 
una pedanía de Villaselán], por lo que, 
a priori, nos era imposible hacer nada», 
explica De Poza. Pero entonces «apa-
reció un artículo en un blog de la zona 
en el que se hablaba de un restaurador 
que había realizado varios trabajos en 
los pueblos aledaños» y este vecino, que 
colabora en ese mismo blog, decidió po-
nerse en contacto con él. 

«Él nos recomendó que acudiéramos 
a la prensa para que se empezara a ha-
blar del retablo y de la iglesia», explica. 
Paralelamente, «nos pusimos en contac-

to con un montón de entidades para pe-
dir financiación para la restauración», 
que se había presupuestado en más de 
100.000 euros. Pero siempre obtuvieron 
un no por respuesta. «“Si fuera un Bien 
de Interés Cultural…”, nos decían». José 
Ramón de Poza no se daba por vencido. 
«Es la iglesia de nuestro pueblo, no la 
podíamos perder. Además, es el único 
patrimonio que tenemos, junto a 1.300 
hectáreas de robledal y una ruta de ma-
nantiales».

Su suerte empezó a cambiar cuando 
se puso en contacto con Hispania Nos-
tra, una asociación que vela por el patri-
monio cultural y natural español y que se 
sensibilizó con el tema, ya que se trataba 
de una Iglesia de la que hay constancia 
desde el siglo XII, con un retablo plateres-
co del siglo XVI. La institución incluyó a 
la iglesia de San Julián y Santa Basilisa en 
la Lista Roja del Patrimonio, que elabora 
para poner el foco en bienes que están en 
riesgo de desaparecer. «A partir de ahí se 
empieza a mover la cosa porque siempre 
que se habla de patrimonio, por ejemplo 
en la Comisión de Cultura de la Junta de 
Castilla y León, sale a relucir la Lista Roja. 
Es un referente nacional».

El paso definitivo se dio cuando los 
vecinos de Valdavida crearon la Asocia-
ción Cultural Fonsagrada, que estable-
ce como una de sus actividades trabajar 
por la recuperación de la iglesia y del re-

tablo. La asociación, en la que De Poza 
actúa de tesorero, logró en distintas reu-
niones que la diputación y la diócesis de 
León dieran luz verde al proyecto y se 
implicaran con un porcentaje impor-
tante de la financiación. «La tercera par-
te nos correspondía a nosotros y se con-
siguieron todo tipo de donativos de los 
vecinos –cada uno en la medida de sus 
posibilidades– y también se vendieron 
lotería, camisetas y un largo etcétera».

Entre todos terminaron consiguiendo 
el dinero. De esta forma, se cerraron las 
grietas del templo y el retablo fue restau-
rado. Asimismo, Hispania Nostra aca-
ba de trasladar la iglesia de San Julián y 
Santa Basilisa de Valdavida de la Lista 
Roja del Patrimonio a la Lista Verde «al 
desaparecer el riesgo que presentaba», 
explican desde la asociación. 

Para De Poza, sin embargo, no era su-
ficiente. Habían recuperado su iglesia y 
ya podían celebrar en ella Misa sin te-
mor a que se les viniera encima, pero no 
concebía que el resto del tiempo estu-
viera cerrada después de haber inverti-
do toda esa cantidad de dinero. Así fue 
cómo se le ocurrió crear la ruta de reta-
blos platerescos del este de León, que 
recorre los de diez iglesias de la zona. 
«Son los últimos que quedan en la dió-
cesis. El resto de pueblos cambiaron los 
suyos por otros de movimientos artísti-
cos posteriores». b
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La iglesia de Valdevida: 
del desplome a la ruta 
del plateresco

La Lista Roja del Patrimonio se creó en 
2007 con el fin de alertar sobre aquel 
patrimonio en riesgo de desaparición. 
«Es una herramienta espontánea de la 
gente. Cualquiera nos puede mandar 
una solicitud para incluir un elemento 
patrimonial en la lista y nosotros se la 
remitimos a un comité científico». Si 
este decide su inclusión, «se hace una 
labor de difusión del estado del bien, lo 
que suele ser un revulsivo para que las 
distintas administraciones se movi-
licen para tratar de salvarlo», explica 
Bárbara Cordero, directora general de 
Hispania Nostra.

Así ha ocurrido con la Iglesia de 
Valdevida y «no podemos estar más 
contentos. Verdaderamente es el sen-
tido que tiene una asociación como la 
nuestra, que defiende y promociona 
del riquísimo patrimonio cultural que 
tiene nuestro país».

Defensa del 
patrimonio

El vecino leonés José 
Ramón de Poza ha 
luchado durante una 
década para salvar 
la iglesia y el retablo 
de su pueblo 

2 Con la restau-
ración se descu-
brió que debajo de 
la bóveda lucía un 
artesonado mudé-
jar que ahora se ha 
dejado a la vista.

1 El retablo 
estaba en tan 
mal estado que 
incluso se había 
curvado y se había 
vencido hacia su 
parte posterior.

FOTOS: CEDIDAS POR JOSÉ RAMÓN DE POZA



Begoña Aragoneses 
San Lorenzo de El Escorial (Madrid) 

«Nada facilita más el diálogo entre dis-
tintas confesiones que la amistad sin-
cera». Con estas palabras inició el car-
denal Carlos Osoro el pasado martes su 
ponencia Fraternidad humana y diálogo 
interreligioso, dentro del curso de vera-
no Diálogo interreligioso frente al iden-
titarismo excluyente. Organizado por la 
Universidad Complutense de Madrid 
(UCM) y la Fundación for Islamic Cul-
ture and Religious Tolerance (FICRT), el 
curso se desarrolló durante los días 5 y 6 
de julio en el Centro Universitario María 
Cristina de San Lorenzo de El Escorial. 
«Con el mundo islámico celebramos te-
ner al mismo Dios como Señor de nues-
tra vida –expresó el arzobispo de Ma-
drid–, y esto nos obliga a dialogar y a ser 
extremadamente respetuosos porque, 
como dice el Corán, “no hay coacción en 
asuntos de fe”». 

El purpurado se refirió al padrenues-

tro, una oración para él «especialísi-
ma» que «es un atrevimiento porque, si 
lo dices con sinceridad, reconoces que 
hay un Dios padre de todos los hombres 
y por tanto yo, que soy hijo de Dios, soy 
hermano de todos». Así, esta oración 
«por antonomasia» contiene y funda-
menta una «apremiante y seductora» 
invitación a la «práctica del diálogo in-
terreligioso». «Solo con esta conciencia 
de hijos podemos vivir en paz entre no-
sotros». 

El mismo Jesucristo fue modelo de 
fraternidad, destacó Osoro, porque Él, 
como decía san Pablo, «ha derribado 
las murallas que construimos los seres 
humanos». El ejemplo más «sublime 
de compasión y misericordia» es el que 
protagoniza con una persona de confe-
sión religiosa diferente: el samaritano, 
un pasaje del Evangelio que muestra 
«cómo ante el sufrimiento y la extrema 
vulnerabilidad no hay fronteras religio-
sas». Y ante los pobres, recordó, «todas 
las religiones tenemos mucho que apor-
tar». 

«Tenemos que reconocer» que este 
diálogo con otras confesiones y religio-
nes no ha existido siempre –aseveró–, 
pero el Concilio Vaticano II «marcó una 
nueva mentalidad» cuyo espíritu recoge 
el Papa en Fratelli tutti. «La Iglesia avala 
la acción de Dios en las demás religiones 
y no rechaza nada de lo que en estas re-
ligiones hay de santo y verdadero», ex-
puso el cardenal Osoro. De este modo, el 
diálogo entre personas de distintas reli-
giones, la apertura al mundo –no desde 
la economía y las finanzas, «que es un 
desastre que nos lleva a la ruina», aler-
tó–, se lleva a cabo no solo por tolerancia 
o diplomacia, sino fundamentalmente 

desde el establecimiento de lazos de 
amistad, paz y armonía. 

Libertad religiosa
El diálogo interreligioso va ligado, a jui-
cio del arzobispo de Madrid, a la libertad 
religiosa. «Los creyentes de todas las re-
ligiones sabemos que hacer presente a 
Dios es un bien para nuestra sociedad», 
pero «cuando en nombre de una ideolo-
gía se quiere expulsar a Dios de la socie-
dad, se acaba por adorar a ídolos», ad-
virtió. Si se priva de la libertad religiosa, 

se deja a la humanidad «radicalmente 
empobrecida». Por eso, «debemos exi-
gir respeto activo a la libertad religiosa 
para los creyentes de todas las religio-
nes», y también a su tradición religiosa, 
«que tiene derecho a no quedar limita-
da a la iglesia, a la sinagoga o a la mez-
quita». 

Por su parte, el presidente y director 
de FICRT, Jumaa Al Kaabi, valoró en pa-
labras para Alfa y Omega la participa-
ción del cardenal Osoro en el curso: «Es 
un signo del diálogo religioso». Y reivin-
dicó el Documento sobre la fraternidad 
humana de Abu Dabi: «A través del co-
nocimiento del otro y del diálogo, todos 
los conflictos pueden ser resueltos». b
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«Solo con conciencia de 
hijos viviremos en paz» 
En un curso de verano 
de la Universidad 
Complutense sobre 
diálogo interreligioso, 
el cardenal Osoro 
anima a descubrir en 
el padrenuestro que 
«soy hijo de Dios y 
hermano de todos»

0 El vicepresidente de la CEE durante su ponencia en el curso de verano, en San Lorenzo de El Escorial, el pasado martes.

0 Grupo de Santo Cristo del Olivar.

B. A.
Madrid 

El segundo año del Plan Diocesa-
no Misionero (PDM) de Madrid ha 
supuesto un «pequeño empujón» 
para vencer los miedos que provo-
can «tentaciones de parálisis» en 
estos momentos de pandemia. Es 
el resumen que hace Carlos Aguilar, 
de la Comisión Diocesana de Evan-
gelización –que coordina el plan– de 
un curso al que define como de una 
«gran riqueza». Refiriéndose a la car-
ta pastoral del cardenal Carlos Oso-
ro, «Quiero entrar en tu casa», que ha 
sido el gran eje de los trabajos de este 
año, asegura que «hemos alimentado 
este dinamismo de salir y estar dis-
puestos a entrar en aquellos lugares 
donde podemos hacer esa experien-
cia del encuentro con el Señor».

Para lograr la conversión pasto-
ral soñada por el Papa Francisco, se 
forman grupos fundamentalmente 
de laicos en parroquias y comunida-
des que, con el método de lectio divi-
na, elaboran y se comprometen en 
propuestas de anuncio del Evange-
lio. El cardenal Osoro ha alabado los 
trabajos de este curso en una carta 
en la que agradece la fidelidad y per-
severancia de los participantes y 
que busquen «nuevos métodos para 
anunciar el Evangelio de manera sig-
nificativa y atrayente», al tiempo que 
adelanta que el próximo curso se tra-
bajará el Sínodo.

En el grupo de la parroquia San 
Juan Bautista, que coordina Asun-
ción Pérez, Asun, han experimenta-
do bien esta fidelidad; comenzaron 
reuniéndose una vez al mes, pero 
pronto sintieron la necesidad de ver-
se más, así que lo han estado hacien-
do cada dos o tres domingos. Com-
puesto por cinco hombres y cinco 
mujeres de una media de 60 años, los 
integrantes han ido concretando su 
PDM «en realidades que ya existían 
en la parroquia» en las que han visto 
claramente que tenían que estar: Cá-
ritas, acompañamiento a personas 
sin hogar y mayores en soledad, gru-
po de Liturgia… También «hemos ad-
quirido compromisos importantes» 
de oración personal y de formación, 
y se han adentrado en «realidades 
que desconocíamos» como la pasto-
ral penitenciaria y la atención a mu-
jeres víctimas de la trata. «Ha sido un 
curso del PDM de una riqueza espiri-
tual muy grande», concluye. b

Madrileños 
buscan cómo 
evangelizar 
en pandemia

FICRT

«Cuando en nombre 
de una ideología se 
quiere expulsar a 
Dios de la sociedad, 
se acaba por adorar a 
ídolos»

SANTO CRISTO DEL OLIVAR
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T
ras la contemplación, 
durante varias 
semanas, de distin-
tos milagros, ahora 
nos adentramos en la 
relación de Jesús con 
sus discípulos. En 

concreto, en este domingo vamos a ver 
al Señor enviando a los doce a su 
primera misión. Los apóstoles son 
destinados a anunciar, a través de la 
predicación en nombre de Jesucristo, la 
llegada del Reino de Dios. Y, siguiendo 
la dinámica de las semanas pasadas, 
esa proclamación estará estrechamen-
te ligada con la expulsión de demonios 
y con la curación de enfermos. Una 
interesante novedad que distingue el 
modo de actuar de Jesús con respecto 
al de los profetas del Antiguo Testa-
mento es que el profeta era llamado 
por Dios, pero no escogía por propia 
iniciativa discípulos para colaborar en 
su misión. Jesús, en cambio, desde el 
comienzo de su vida pública quiere 
implicar a sus amigos en esta tarea, 
motivado no por una necesidad, sino 
porque desea que compartan con Él la 
misión y, sobre todo, la vida, puesto 
que en Jesús no podemos separar la 
identidad de la misión. Así pues, sus 
discípulos no son únicamente unos 
conocidos a los que les encomienda 

una tarea precisa durante un tiempo 
limitado. Por el contrario, la misión 
que Jesús encarga a los apóstoles surge 
de un profundo conocimiento y amor 
mutuo previo, cualificando la tarea de 
enviados, que es precisamente el 
significado etimológico de la palabra 
apóstoles.

Las exigencias de la misión
El pasaje evangélico busca destacar 
el estrecho vínculo entre el comienzo 
del ministerio apostólico y el inicio del 
anuncio del Reino de Dios por parte 
de Jesús, que había tenido lugar con 
el mandato «convertíos y creed en el 
Evangelio» del comienzo del libro. Por 
eso Marcos incide ahora en que los 
doce salen «a predicar la conversión», 
es decir, un cambio radical de vida 
que, sin duda, ha de afectar, en primer 
lugar, a ellos mismos. Con esto se pone 
de relieve la continuidad y la identi-
dad con la misión del Señor. Junto con 
la predicación, Marcos afirma que 
«echaban muchos demonios, ungían 
con aceite a muchos enfermos y los 
curaban». No es suficiente, por tanto, 
con anunciar el Evangelio. El cometido 
apostólico lleva consigo la realización 
de acciones significativas para que 
todos puedan constatar que el Reino 
de Dios ha llegado. El pasaje destaca, 

además, que Jesús «los fue enviando 
de dos en dos», según la costumbre 
habitual entre los judíos. El anuncio 
en grupos de dos concuerda con una 
tradición anterior, pero también es un 
estímulo y ayuda para la evangeliza-
ción. Asimismo, el Evangelio quiere 
poner de manifiesto que pocas cosas 
hacen falta para ponerse en camino: 
un bastón, sandalias y ni siquiera túni-
ca de repuesto, destacando así, al igual 
que en otros pasajes, el abandono en la 
providencia de Dios, el desprendimien-
to que debe caracterizar a quien se 
encamina a la misión y la exigencia de 
vivir desapegados de las comodidades 
o de los bienes materiales, necesarios 
únicamente como instrumentos para 
la tarea encomendada, pero para nada 
más. De este modo, queda de manifies-
to que la misión del discípulo del Señor 
debe ir ligada a una austeridad de vida, 
como signo externo de un desapego 
mucho más profundo: el de los pro-
pios intereses. Quien, por contra, vive 
preocupado por sí mismo o agobiado 
por su futuro se incapacita en gran 
medida para llevar a cabo esta misión, 
puesto que en lugar de transmitir el 
amor y la cercanía de Dios hacia los 
demás, únicamente acabará mirando 
por sí mismo. En definitiva, mucho tie-
ne que ver este pasaje con la bienaven-
turanza de los pobres de espíritu, de 
la que nos habla el capítulo cinco del 
Evangelio según san Mateo.

El ánimo del evangelizador
Estamos ante un relato que corres-
ponde a la primera parte del Evange-
lio de san Marcos, donde prevalecen 
el optimismo y el entusiasmo inicial, 
corroborado por la gran cantidad de 
curaciones y exorcismos realizados 
por los apóstoles. Sin embargo, Jesús 
les advierte ya que no todo va a consis-
tir en un triunfo y una aceptación in-
condicional por parte de las personas 
con las que se encuentren. Para ello 
nos prepara en la primera lectura, en la 
que podemos comprobar, con el ejem-
plo del profeta Amós, que los enviados 
de Dios no reciben siempre una buena 
acogida. Se trata de un anticipo de lo 
que le ocurrirá al mismo Señor y a los 
cristianos a lo largo de los siglos. Con 
todo, aunque el Evangelio nos ayuda 
a ser conscientes de la posibilidad del 
rechazo, trata ante todo de ofrecernos 
ánimo y esperanza en una encomienda 
que por su misma naturaleza transmi-
te la salvación de Dios a los hombres, 
más allá de las vicisitudes específi-
cas de tiempo o de lugar con las que, a 
lo largo de la historia, se encuentran 
quienes son enviados por la Iglesia a 
realizar la misión. b

En aquel tiempo, llamó Jesús a los doce y los fue enviando de dos 
en dos, dándoles autoridad sobre los espíritus inmundos. Les en-
cargó que llevaran para el camino un bastón y nada más, pero ni 
pan, ni alforja, ni dinero suelto en la faja; que llevasen sandalias, 
pero no una túnica de repuesto. Y añadió: «Quedaos en la casa 

donde entréis hasta que os vayáis de aquel sitio. Y si un lugar no 
os recibe ni os escucha, al marcharos sacudíos el polvo de los 
pies, en testimonio contra ellos». 

Ellos salieron a predicar la conversión, echaban muchos demo-
nios, ungían con aceite a muchos enfermos y los curaban. 

15º DOMINGO DEL TIEMPO ORDINARIO / EVANGELIO: MARCOS 6, 7-13

DANIEL A. 
ESCOBAR 
PORTILLO
Delegado 
episcopal  
de Liturgia  
de Madrid

0 Jesús envía a 
sus apóstoles. 
Inculturación en la 
catedral de Manila 
(Filipinas).

LAWRENCE OP

Elección y misión de los apóstoles
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E
n el libro del Génesis 
hay unas expresiones 
que nos llevan a vivir 
de una manera muy 
precisa: cultivar y 
guardar o cuidar. Se 
nos dice así: «El Señor 

Dios tomó al hombre y lo colocó en el 
jardín del Edén, para que lo guardara y 
cultivara» (Gn 2, 15), mientras que en 
otras traducciones aparece «cuidara». 
De una u otra forma, hemos de caer en 
la cuenta de que el ser humano está 
tomado por Dios y colocado en el 
jardín del Edén, en medio de todo lo 
creado, para guardar y cultivar. Y esto 
no se refiere solamente a la relación 
entre nosotros y el medio ambiente, 
sino que hay una referencia muy clara 
al cuidado y cultivo de las relaciones 
humanas.

La semana pasada os escribía para 
desearos unas vacaciones de verano 
llenas de gozo y felicidad, no solamen-
te a los que os ibais fuera, sino también 
a todos los que os quedabais en Madrid 
durante el tiempo de descanso. Y aho-
ra deseo entregaros esta carta en la 
que os animo a guardar y cultivar las 
relaciones humanas. En un momento 

de crisis, los últimos Papas y muy cla-
ramente el Papa Francisco nos han ha-
blado de la ecología integral. Tenemos 
que plantearnos en serio, sin miedos y 
con hondura, qué supone. Cuidemos la 
vida; no construyamos la cultura del 
descarte. La persona es el valor prima-
rio que debemos respetar, tutelar y cui-
dar, también al pobre, a la persona con 
discapacidad, al enfermo, al no nacido, 
al anciano… No aceptemos los valo-
res que desea promover la cultura del 
descarte. Demos valor a la vida mis-
ma, no la cuestionemos, no queramos 
manejarla a nuestro antojo o según 
nuestras ideas; tengamos y vivamos 
con los parámetros que Dios mismo 
nos dio, que van mucho más allá de los 
parámetros económicos o ideológicos. 
Entendamos y experimentemos que el 
ser humano tiene derecho a vivir, a ser 
feliz, a desarrollar en plenitud la dig-
nidad que le ha sido regalada por Dios 
mismo. No olvidemos que guardar, 
defender y cultivar la dignidad del pró-
jimo es clave para que no se instaure la 
cultura del descarte, y que el cuidado 
del medio ambiente y del ser humano 
son inseparables.

En una carta de la Conferencia Epis-

copal Boliviana se decía así: «Tanto la 
experiencia común de la vida ordina-
ria como la investigación científica 
demuestran que los más graves efectos 
de todas las agresiones ambientales 
los sufre la gente más pobre» (El uni-
verso, don de Dios para la vida, carta 
pastoral sobre el medio ambiente y de-
sarrollo humano en Bolivia, 2012). Es 
urgente que todos nos tomemos en se-
rio a los excluidos, que, aunque tienen 
presencia en debates políticos y econó-
micos, no terminan de ver soluciones 
a sus problemas y padecimientos. No 
basta con reflexionar y debatir sobre el 
desarrollo; es necesario entrar en con-
tacto físico, en un encuentro real con 
quienes padecen las agresiones.

Uno de los padres de la unidad eu-
ropea, el recientemente declarado 
venerable Robert Schuman, sostenía 
que «Europa no se hará de una vez ni 
en una obra de conjunto», sino que «se 
hará gracias a realizaciones concre-
tas». En este sentido, en muy diversas 
latitudes de la Tierra, hacen falta accio-
nes concretas para acabar con la cultu-
ra del descarte. No queramos resolver 
el problema de los pobres y pensar en 
un mundo diferente proponiendo una 

reducción de la natalidad. Sin lugar 
a dudas, el crecimiento demográfi-
co es plenamente compatible con un 
desarrollo integral y solidario. El Papa 
Francisco nos recuerda en la encíclica 
Laudato si que «cualquier cosa que sea 
frágil, como el medio ambiente, queda 
indefensa ante los intereses de mer-
cado divinizado, convertidos en regla 
absoluta» (LS, 56).

Como cristianos, descubrimos nues-
tro cometido dentro de la creación y 
nos sentimos comprometidos con el 
cuidado de la naturaleza y de nuestros 
hermanos, especialmente los más frá-
giles. Recordemos el grito que san Juan 
Pablo II lanzó en noviembre de 1982 en 
Santiago de Compostela refiriéndose 
a Europa: «Vuelve a encontrarte. Sé tú 
misma». Este grito debe ser escucha-
do por toda la humanidad con todas 
las consecuencias que tiene: salimos 
de las manos de Dios y tenemos la 
misión de guardar y cultivar la tierra, 
¡volvamos a encontrarnos! ¿Cómo lo 
estamos haciendo? Como subraya el 
Papa Francisco en Fratelli tutti, nunca 
olvidemos que «Dios ama a cada ser 
humano con un amor infinito» y de 
esta forma «confiere una dignidad 
infinita». Así me gustaría haceros una 
triple invitación:

1. Establezcamos una comunión 
con todas las criaturas. Lo que exis-
te no puede ser considerado como un 
bien sin dueño. Hemos de vivir recor-
dando lo que nos dice el salmista: «Son 
tuyas, Señor, que amas la vida» (Sal 11, 
26). Creados por Dios todos y todo, es-
tamos unidos y llamados a un respeto 
sagrado.

2. Remarquemos la preeminencia 
de la persona y descubramos que no 
hay ecología sin una adecuada an-
tropología. No somos un ser más en-
tre otros. Tenemos un compromiso con 
respecto al mundo, pues tenemos ca-
pacidades peculiares de conocimiento, 
voluntad, libertad y responsabilidad 
para guardar y cultivar o cuidar.

3. Respetemos la sacralidad de 
la vida. Nuestra casa común hay que 
seguirla guardando y cultivando, pero 
desde una recta comprensión de la 
fraternidad universal y del respeto 
absoluto a la sacralidad de cada vida 
humana. b

CARTA SEMANAL DEL CARDENAL ARZOBISPO DE MADRID

Cuidemos las relaciones humanas

No olvidemos que guardar, defender y cultivar la dignidad del prójimo 
es clave para que no se instaure la cultura del descarte, y que el cuidado 
del medio ambiente y del ser humano son inseparables

CARLOS CARD. 
OSORO
Arzobispo
de Madrid
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El último gesto que vio san-
ta Teresa del Niño Jesús de 
su padre, en la última visita 
que le pudo hacer, ya ancia-
no y enfermo, fue un dedo 
indicando el cielo, como si 

Un dedo que 
lo dice todo

Juan Luis Vázquez Díaz-Mayordomo
Madrid

«Los padres que viven intensamente su 
vida de fe crean un ambiente favorable 
para la vida cristiana en su forma más 
alta: la santidad. No es en absoluto ca-
sual que santa Teresa de Lisieux vivie-
ra su primera experiencia mística no en 
un monasterio, sino en la casa paterna. 
Las casas de los esposos que tienden a 
la santidad son un reflejo de la casa de 
Dios», afirman Ludmila y Stanislaw 
Grygiel en Esposos y santos, un reco-
rrido por diferentes biografías de san-
tidad conyugal en el que figuran Luis y 
Celia, los padres de la pequeña santa de 
Lisieux, el primer matrimonio canoni-
zado conjuntamente.

Se casaron ya mayores para aquella 
época: 35 años él y 27 ella, pues ambos 
hicieron una experiencia vocacional 
previa en sendas órdenes religiosas, 
pero los superiores de dichas comuni-
dades los rechazaron tras un período de 
discernimiento. Tiempo después, un día 
en que Celia estaba cruzando el puente 
de San Leonardo en Alençon, vio a Luis 
y escuchó una voz en su interior que de-
cía: «Este es el que tengo preparado para 
ti». A los tres meses entraban a media-

San Luis Martin y santa Celia Guérin / 12 de julio

EL SANTO 
DE LA SEMANA

noche –según la costumbre de la épo-
ca– en la parroquia de Nuestra Señora 
de Alençon para contraer matrimonio. 
En la celebración, Luis ofreció a su espo-
sa una medalla con la imagen de Tobías 
y Sara, los dos personajes bíblicos cuya 
oración en la noche de bodas ha sido to-
mada como modelo de oración conyu-
gal durante siglos por muchos matri-
monios. 

Cada día iban a Misa a las cinco de la 
mañana para después dirigirse cada 
uno a su trabajo: él como relojero, y ella 
como bordadora. Poco a poco fueron lle-
gando los hijos, hasta nueve, de los que 
cuatro murieron muy pronto y las otras 
cinco se hicieron monjas. «Desde que tu-
vimos a nuestros hijos no vivimos más 
que para ellos, esta era toda nuestra fe-
licidad y nosotros la hemos encontrado 
solo en ellos», escribió Celia.

El de los Martin Guérin fue de algún 
un auténtico matrimonio misionero, 
pues la santidad era la meta a la que se 
animaban unos a otros. «La felicidad no 
se puede encontrar aquí abajo», se escu-
chaba con frecuencia en casa. De hecho, 
su hija Marie diría más tarde que «con 
papá y mamá nos parecía estar en el cie-
lo». Y es a ella a la que su madre escri-
biría de vuelta: «Nuestro corazón no se 
sacia con nada hasta que no ve la belleza 
infinita que es Dios. Mirando el gozo ín-
timo de la familia, es esta misma belleza 
la que más nos acerca». b

Los esposos que llevaron  
a su casa «la Belleza infinita»
Son el primer matrimonio en subir 
conjuntamente a los altares. 
Luis y Celia, padres de santa 
Teresa de Lisieux,  «vivieron el 
servicio cristiano en la familia, 
construyendo cada día un 
ambiente lleno de fe y de amor», 
dijo Francisco en su canonización

l 1858: Con-
traen matrimonio 
en Alençon
l 1877: Muere 
Celia de un cán-
cer de pecho
l 1894: Luis 
muere tras varios 
años convale-
ciente de un in-
farto cerebral
l 2008: Son 
beatificados con-
juntamente en 
Lisieux
l 2015: El Papa 
Francisco los ca-
noniza en Roma. 
«Vivieron el servi-
cio cristiano en la 
familia, constru-
yendo cada día 
un ambiente lleno 
de fe y de amor», 
dice de ellos

Bio

0 Luis y Celia en el tapiz que colgó en San Pedro el día de su canonización. 

0 Santa Teresa de Lisieux. 

quisiera recordar a sus hijas 
todo lo que su esposa y él 
les habían intentado incul-
car desde niñas. 

La patrona de las misio-
nes escribió del matrimonio 
santo que, gracias a Luis 
y Celia, «Dios me ha dado 
un padre y una madre más 
dignos del cielo que de la 
tierra».

ARCHIVO DEL CARMELO DE LISIEUX

CNS



Begoña Aragoneses
Madrid

Cuando a Gaby le pusieron 
a su hijita en el pecho, nada 
más nacer, se dio cuenta de 
que no dejaba de mirarla. 
«No parpadeaba porque no 
podía cerrar los ojos». Fue 
la primera evidencia de las 
graves malformaciones con 
las que venía la pequeña, que 
la abocaban a la muerte. «En 
el momento del parto yo no 
quería que la niña saliera de 
mí, quería que siguiera con-
migo». Un instinto maternal 
para protegerla que Gaby ya 
había experimentado me-
ses antes, a las 17 semanas 
de embarazo, cuando en 
una ecografía rutinaria de 
control descubrieron que la 
niña sufría holoprosencefa-
lia. «Tenía todos los órganos 
bien, pero le faltaba una par-
te del cerebro, la que afectaba 
al desarrollo motor».

Los médicos le presenta-
ron el aborto como única sa-
lida. «Yo pensaba que no era 

quién para quitar una vida, 
pero con tanta presión…». 
Así fue como esta joven nica-
ragüense de 33 años acudió 
a una clínica abortiva «en la 
que me sentí como en un ma-
tadero». Al salir de esta pri-
mera consulta se cruzaron 
en su camino dos rescatado-
res de Juan Pablo II. «Si tú no 
quieres, no lo hagas; tú eres la 
que decides», y Gaby decidió 
«tener a mi hija». Eso, a pesar 
de que hasta el octavo mes 
una de sus doctoras seguía 
insistiendo «porque –le de-
cía– como la bebé viene mal, 
la ley te ampara».

Martina nació el 31 de 
agosto de 2019. Un momento 
de mucha alegría, pero tam-
bién de mucho dolor. «Llora-
mos todos», recuerda Gaby. A 
partir de ese día, desplegaron 
todas sus energías para cui-
dar a la niña. La joven solo 
quería aprovechar cada se-
gundo con su bebé. También 
el papá: «Es otra persona; 
siempre fue cariñoso, pero 
ahora es más comprensivo, 

está más pendiente… Le do-
lió más su muerte porque se 
ilusionó más con que viviera; 
aún le duele hablar de Marti-
na». En esto, Gaby, aunque 
soñaba con el milagro, siem-
pre fue más realista.

Cuidados en casa
«Mi Martina falleció el 24 de 
septiembre a las siete menos 
cuarto de la mañana». En 
los brazos de Gabriel, por-
que Gaby estaba empezando 
a preparar a su hija mayor, 
Allison (11 años), para ir al co-
legio. «Llevaba tres días muy 
malita», con muchas dificul-
tades para respirar. Los mé-
dicos de paliativos del Niño 
Jesús, que cada día acudían 
a su casa, le habían suminis-
trado un poquito de morfina 
para que no sufriera. 

Antes de morir, la bebé re-
cibió una bendición por el 
rito evangélico, al que per-
tenecen los padres. «Ahora 
es mi angelito que está en el 
cielo», sonríe Gaby. «Doy gra-
cias a Dios porque me permi-
tió compartir ese tiempo con 
ella; aprendí mucho de Marti-
na, me hizo más fuerte y nos 
ha unido como familia». En 
casa, nadie olvida a la peque-
ña. Por las noches, Allison le 
encarga a Dios que le dé «mu-
chos besos de nuestra parte», 
y de mayor quiere ser pedia-
tra «para poder ayudar a ni-
ños que nazcan como ella». b
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Gaby participó 
el pasado lunes, 
5 de julio, en un 
acto convocado 
por la plataforma 
Cada Vida Impor-
ta para celebrar 
a los niños su-
pervivientes del 
aborto. Ese día se 
cumplía el aniver-
sario de la apro-
bación, en 1985, 
de la primera ley 
del aborto, y tam-
bién el undéci-
mo aniversario 
de la segunda, la 
conocida como 
ley Aído. Cada 
Vida Importa, que 
aglutina a las aso-
ciaciones provida 
de España, recor-
dó que en todos 
estos años más 
de dos millones 
y medio de niños 
han sido aborta-
dos en nuestro 
país.

2,5 
millones

2 Martina nació 
a término, pero 
pesaba apenas 
un kilo y medía 18 
centímetros.

2 «Tuve poco 
tiempo a Martina 
pero pude cono-
cerla, cuidarla, 
abrazarla».

1 Gaby está em-
barazada de Elisa-
beth, que nacerá 
en octubre. 

Los 24 días de Martina, 
rescatada del aborto
Gaby y Gabriel decidieron tener a 
su hija a pesar de las presiones de 
los médicos para que abortaran. 
Martina vivió solo 24 días, pero 
cambió la vida de su familia

Juan Luis Vázquez Díaz-Mayordomo
Madrid

El 22 de agosto de 1996, el número 44 
de la calle de la Cera, al sur del Raval de 
Barcelona, abría sus puertas para reci-
bir a cuatro hermanas de la Compañía 
de Santa Teresa, las teresianas del padre 
Enrique de Ossó. Siguiendo la intuición 
de una de ellas, María Victòria Molins –
que acaba de plasmar sus vivencias por 
escrito en un libro–, decidieron ofrecer 
a uno de los entornos más difíciles de 
la Ciudad Condal una comunidad «de 
presencia». No querían hacer una obra 
nueva, sino apoyar las que ya había en 
el barrio, formando con otros religiosos 
y religiosas una autentica «comunidad 
de comunidades».

En aquel primer momento, el Raval 
estaba marcado por el sida y la heroína, 
las muertes por sobredosis, las familias 
«multiproblemáticas», la pobreza, la 
prostitución y la falta de cultura. 

Aquí las teresianas hicieron algo dis-
tinto a las obras que venían realizando 
desde su fundación: «Vinimos a ser ser-
vidoras, sin más, viviendo en un piso 
como los demás, y eso nos permitió dar-
nos cuenta de que nuestra presencia era 
más importante que nuestra acción y 
que nuestro deseo de hacer cosas».

En estos 25 años, el Raval ha vivido 
fuertes transformaciones. Tras aquellos 
primeros años, fueron llegando distin-
tas oleadas de inmigrantes, la presencia 
de las drogas se mitigó y aparecieron los 
muertos de frío en la calle, los pisos pa-
tera, la crisis del 2008, los desahucios… 
y así, hasta la pandemia actual de coro-
navirus.

Por el corazón de las religiosas han 
pasado cantidad de personas: Silvia, 
Carlos, Manu, Rafa, Enzo… «Uno de los 
descubrimientos que haces en el mun-
do de la marginación es que pasas de los 
conceptos a los rostros», dice Molins. 

En este tiempo, ¿las teresianas han 
pasado por el Raval o el Raval ha pasa-
do por la teresianas? «Sin duda ha sido 
el barrio el que ha pasado por nosotras 
y nos ha ido purificando –responde sin 
dudar la religiosa–. Nos ha dado otra 
forma de rezar y de relacionarnos con 
Dios y con los demás. Nuestra capilla es 
el lugar preferido de Jesús, porque cada 
día salen los nombres de los pobres del 
barrio». b

Las teresianas 
llevan 25 años 
viendo el rostro 
de Jesucristo  
en el Raval 

Una ventana 
al Raval
María Victòria 
Molins
Claret, 2021
219 páginas, 
15,9 €

BEGOÑA ARAGONESESFOTOS CEDIDAS POR GABY SANDOVAL



José Calderero de Aldecoa / 
Madrid

En el año 2016 Juan Alberto 
Henríquez se inventó un con-
cepto nuevo. A pesar de que 
es oriundo de Santiago de 
Chile, todo surgió en la Uni-
versidad de Barcelona, donde 
estaba estudiando un máster 
en entornos de enseñanza y 
aprendizaje mediante tec-
nologías digitales. «Ya vivía-
mos en una era digitalmente 
avanzada, pero, a pesar de 
ello, la brecha digital seguía 
creciendo y todavía existía –y 
existe– el analfabetismo di-
gital», explica. Reflexionan-
do sobre estas cuestiones, 
a Henríquez se le ocurrió el 
término de «hospitalidad 
digital», que está basado en 
el concepto de hospitalidad 
lingüística del filósofo fran-
cés Paul Ricoeur. «Se tra-
ta de promover la acogida 

respetuosa de las distintas 
personas del entorno online 
–comprender al otro y su di-
versidad–, y de tratar de so-
lucionar esa brecha digital», 
explica su creador en con-
versación con Alfa y Omega, 
al mismo tiempo que subraya 
la actualidad de ambos pro-
pósitos. «No hay más que ver 
la polarización que hay, por 
ejemplo, en las redes socia-
les o en el mundo de la políti-
ca, o la virtualización de los 
aprendizajes a la que nos ha 
llevado la pandemia casi de 
forma repentina», añade.

Inmediatamente aque-
lla idea «pasó a ser el marco 
teórico del máster, el cora-
zón de la parte de investiga-
ción», y desde entonces este 
profesor universitario chile-
no lo ha estado desarrollan-
do. De hecho, actualmen-
te se encuentra haciendo el 
doctorado en la Universidad 
de Granada, donde «estoy 
trabajando en la aplicación 
práctica del concepto».  A pe-
sar de que está en pleno de-
sarrollo, Henríquez, sin em-
bargo, ya ha podido testarlo 
en la vida real. Fue en Petén 
(Guatemala) junto a un gru-
po de 50 profesores univer-
sitarios. «Desarrollamos un 
curso de capacitación, de 

alfabetización digital, para 
que adquirieran las com-
petencias necesarias para  
desenvolverse con soltura 
ante la educación a distan-
cia», detalla Henríquez, que 
aspira a replicar el modelo 
en otros países.

El otro gran reto al que se 
enfrenta la hospitalidad di-
gital tiene que ver con la de-
mocratización del acceso al 
continente digital, que a su 
vez hace referencia tanto a 
la conectividad como a los 
dispositivos. En este senti-
do, «estamos tratando de in-
fluir en las políticas públicas 
de las distintas regiones y 
países», que es donde «se tie-
ne que asegurar la conectivi-
dad universal, igualitaria...». 
Además, «vamos a presen-
tar este nuevo concepto a los 
distintos fondos de inversión 
para conseguir financiación 
con la que adquirir dispositi-
vos y así hacer un poco más 
pequeña la brecha digital. 
Muchas veces las políticas 
públicas son lentas y no nos 
podemos permitir más retra-
sos en este ámbito», concluye 
Juan Alberto Henríquez. 

Congreso Scholas
Una segunda presentación 
de la hospitalidad digital ha 
tenido lugar en el VI Congre-
so Internacional de Scholas 
Cátedras, que se clausura 
este jueves en la Universidad 
San Pablo CEU de Madrid.  
El congreso ha reunido a 250 
investigadores y académi-
cos de 118 universidades de 
los cinco continentes, junto 
a personalidades del mundo 
gubernamental, diplomático 
y religioso, para afrontar jun-
tos el rol de la universidad en 
un mundo pospandemia.

La idea es no retrasar más 
«la solución al montón de 
problemas enquistados que 
la COVID-19 dejó al descu-
bierto», como «una escolari-
zación con un formato que ya 
no resulta motivante para los 
alumnos» o «una financia-
ción que lleva demasiados 
años viéndose como un gas-
to de dinero público más que 
como una inversión de futu-
ro», señala Daniel Stigliano, 
coordinador de Scholas Cáte-
dras y del congreso. 

El futuro pasa por unas 
universidades que «no solo 
se quedan en el análisis de la 
situación, de los problemas, 
que no cuentan únicamente 
lo que ha pasado», sino que 
se involucran en la realidad 
circundante. «Nosotros en 
Scholas Cátedras, por ejem-
plo, trabajamos según el mo-
delo investigación-acción. 
Las universidades, además 
de realizar la investigación, 
dan un paso al frente y de-
sarrollan proyectos concre-
tos». b
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«Todavía existe el 
analfabetismo digital»
Este jueves concluye el VI Congreso 
Internacional de Scholas Cátedras, 
cuyos responsables abogan por una 
universidad pospandemia más pegada 
a la realidad y sus problemas

Juan Henríquez
Creador de la 
hospitalidad di-
gital 

Daniel Stigliano
Coordinador de 
Cátedras Scholas 

0 Inauguración del congreso con Sánchez Sorondo, responsable de la Pontificia Academia de las Ciencias.

El VI Congreso de Scho-
las Cátedras ha contado 
también con la presenta-
ción de la Escuela Política 
Fratelli Tutti, cuyo «objeti-
vo es formar una comuni-
dad de jóvenes que puedan 
rehabilitar la política en el 
siglo XXI y reorientarla al 
verdadero bien común como 
propone el Papa Francis-
co en su encíclica», explica 
Juan Maquieyra, director de 
la escuela.

La metodología está ins-
pirada en el concepto de 
aula abierta desarrollado 
por Scholas Occurrentes. 
«No va a haber una sede con 
aulas cerradas, sino que la 
sede de la escuela van a ser 
el mundo, los barrios, las 
distintas comunidades; y el 
proceso de aprendizaje va a 
suceder en cada una de esas 
comunidades», detalla el 
director. 

Rehabilitar 
la política
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Victoria I. Cardiel / @VictoriaCardiel
Roma 

Lleva más de tres décadas escarbando 
en el infierno del pasado en busca de 
composiciones musicales. Lo que co-
menzó en 1989 como una simple curio-
sidad investigativa hacia las sinfonías 
escritas por los judíos en los campos de 
exterminio nazis, se ha convertido en 
una auténtica misión. Hasta el punto de 
que el pianista italiano Francesco Loto-
ro ha conseguido acopiar el mayor acer-
vo musical compuesto en cautividad.

«La música es un lenguaje universal 
y no podía limitarme a una sola raza», 
relata. Todo comenzó cuando tenía 27 
años y escuchó por casualidad en Praga 
una música compuesta en un centro de 
detención forzosa. Una experiencia que 
cambió su vida para siempre y que solo 
la pandemia ha logrado frenar. Tras un 
parón obligado de un año y cuatro me-
ses, Lotoro retomó esta semana su pe-
riplo internacional para recuperar la 
memoria musical nacida en cualquier 
espacio de reclusión injusta. En Israel 
se reunirá en una semana con los hijos 
de un superviviente al horror nazi que 
conservan las partituras que su padre 
escribía a escondidas en un trozo de pa-
pel higiénico. «No hemos podido salvar 
la vida de sus autores, pero debemos sal-
var sus creaciones. Sería una doble in-
justicia no salvar estas obras», agrega.

La sonata para piano y violín com-
puesta por el pianista checo Gideon 
Klein, que fue arrestado en 1940 por los 
alemanes y deportado a Auschwitz-Bir-
kenau, fue la primera de una larga lista. 
«Su hermana Eliska, que murió en 1996, 
confió en mí y me la entregó», subraya 
con orgullo. «Su lenguaje musical era 
muy avanzado para la época, una ver-
dadera obra de arte».

La calidad artística es, según Lotoro, 
la nota común de las composiciones que 
ha ido recabando. «Es la música del fu-
turo. Algún día tendremos que estudiar-
la como una materia distinta porque se 
trata de una historia musical paralela, 
aislada del mundo, que en muchos casos 
explora un lenguaje experimental y se 
adelanta a su tiempo», defiende.

Al contrario de lo que podría pensar-
se, ni estar privado de libertad bloquea 
la creatividad, ni se acaba componien-
do música desangelada. «Cuando un 
compositor dice la palabra Auschwitz 
en una canción, la convierte en poesía», 
señala. Y añade: «La música convier-
te en flor lo que ha nacido en el desier-
to». Así recuerda que el blues emanó en 
medio de los trabajos asfixiantes en las 
plantaciones de algodón, y que Víctor 
Jara no perdió nunca la inspiración, ni 
siquiera cuando le cortaron los dedos y 
la lengua en el antiguo Estadio de San-
tiago de Chile.

Su archivo incluye más de 8.000 par-
tituras, 12.000 documentos –que inclu-
yen ensayos escritos en las minorías lin-
güísticas de Europa occidental como el 
baskir o el tártaro– y 300 horas de gra-
baciones de músicos deportados o ase-
sinados en campos de concentración 
en Europa, América, Asia o incluso en 
la antigua África colonial. Pero podría 
ser mucho mayor. Los costes de la cata-
logación son excesivos para su modesto 
presupuesto, pero en pocos meses sal-
drá a la luz uno de sus proyectos más 
ambiciosos: «Una enciclopedia de doce 
volúmenes dedicados a la historiografía 
de esta música con un diccionario con el 
elenco de los músicos, también los anó-
nimos; un mapa con los campos de con-
centración, y un volumen con dos DVD 
de grabaciones de 600 partituras con los 
derechos cedidos por las familias».

El único límite que se ha impuesto Lo-
toro es el temporal: se trata de música 
compuesta entre los años 1933 y 1953. 
«He viajado hasta Tailandia o Japón en 
busca de esta música. Es increíble cómo, 
después de incluso 18 horas de trabajos 
forzados, estos músicos encontraban 
la fuerza para tocar su instrumento 
o componer obras. Esta música tiene 
una capacidad de regeneración intelec-
tual asombrosa. La creatividad explota 
cuando el hombre está extenuado física 
y psicológicamente», subraya.

En su búsqueda incansable Francesco 
Lotoro ha hablado con los pocos super-
vivientes del horror que quedan vivos, 
o con sus familiares. Como aquella mu-
jer de Michigan (EE. UU.) que contactó 
con él para regalarle el violín con el que 
su marido hacía más vivible las noches 
en un campo de concentración nazi. Re-
cuerda con especial afecto el encuentro 
en 2016 en Israel con el pianista y com-
positor lituano Alex Tamir que, con tan 
solo 11 años, mientras estaba recluido 
en el gueto de Vilnius, compuso la me-
lodía Shtiler, shtiler (Silencio, silencio), 
que se sigue cantando en memoria de 
los judíos asesinados de Europa. «La 
tocó para mí y es una de las piezas que 
conservo con más cariño», matiza. Pero 
muchas otras son solo vagos y lejanos 
sonidos: «Algunos se acuerdan de la 
música y me la tararean. Después ten-
go que descifrar las partituras», explica. 
Otras veces las pesquisas le han llevado 
a bucear por bibliotecas, centros de do-
cumentación o anticuarios. Lotoro libra 
una verdadera carrera contra el tiempo: 
«Tengo todavía 12.000 documentos por 
analizar». Un ciclo infinito para recu-
perar la memoria que ha sido plasmado 
en la película documental Maestro del 
director franco-argentino Alexander 
Valenti. b
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«La creatividad explota 
en la extenuación»

El pianista Francesco 
Lotoro recupera 
partituras nacidas 
en cautividad

0 Francesco 
Lotoro analiza un 
manuscrito mu-
sical conservado 
en el museo de 
Terezín (República 
Checa). 0 El coleccio-

nista junto a 
Hanna Hillebrand 
con el violín de su 
marido, Jon Sta-
nislaw Hillebrand, 
utilizado en Aus-
chwitz. 

0 Encuentro 
con el pianista y 
compositor litua-
no Alex Tamir en 
Jerusalén. 

FOTOS CEDIDAS POR FRANCESCO LOTORO
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M
ujer tenías que 
ser. Estamos 
acostumbra-
das desde 
niñas a que nos 
agredan con 
esa frase. Nos 

la arrojan si conducimos mal o si 
levantamos la voz, si se nos atasca el 
ordenador o nos quejamos por el 
sueldo. Ser mujer, algo tan maravillo-
so como complicado, no es un 
sentimiento, es un hecho que te 
determina. A veces olvidamos, como 
occidentales, que nuestras hermanas 
del mundo a menudo no pueden 
estudiar, casarse libremente, disfru-
tar del sexo, viajar por su cuenta, ser 
jueces, prestar testimonio, heredar. 
Que por ser mujeres reciben palizas, 
son violadas o mutiladas genitalmen-
te, carecen de derechos fundamenta-
les. ¡Cuántas veces, por la presión 
cultural, una se ve empujada a soñar 
con no haber nacido mujer! Pero el 

deseo no cambia la realidad.
Ahora, con las nuevas leyes trans, el 

deseo se erige en criterio para la iden-
tidad sexual. Hasta el extremo de que 
un adolescente puede establecer un 
cambio de sexo con un mero testimo-
nio administrativo. La condición de 
mujer queda tan banalizada que pa-
reciera que se pueden evitar los pro-
blemas del machismo eligiendo otro 
sexo. Pero no podemos, no es verdad.

No se trata aquí de poner en tela de 
juicio que hay personas –minoría, es 
verdad– que nacen sin un sexo claro 
y que, por razones físicas o psicoló-
gicas, se ven obligadas a pasar por el 
doloroso proceso de la llamada reasig-
nación de la identidad. Pero sí es justo 
reclamar que una es mujer al margen 
de su voluntad, por un hecho previo, 
dado, experimentable, que no puede 
banalizarse ni reducirse.

La ley trans y LGTBI se presenta 
como una reclamación de la libertad, 
pero para muchas puede constituir un 

riesgo: el de la banalización del ser mu-
jer. El borrador pretende prohibir de 
facto cualquier alternativa terapéutica 
a la transición hormonal y quirúrgica 
para los niños y menores con disforia. 
Es una locura. Las cosas no son blan-
cas ni negras, los matices no implican 
intransigencia. En la adolescencia se 
produce un rechazo del propio cuerpo 
que se puede confundir con transexua-
lidad. Una niña que se está descubrien-
do lesbiana, por ejemplo, puede pedir 
el bloqueo hormonal químico y hasta 
embarcarse en la mastectomía y arre-
pentirse después, como ha ocurrido en 
Inglaterra, donde el caso Keira Bell se 
ha convertido en objeto de debate. Bell 
se sometió con 16 y 17 años a un trata-
miento con hormonas masculinas y, 
a los 20, se hizo amputar los pechos. 
Ahora, con 23 años, afirma que todo 
aquello no resolvió su disforia y ha 
ganado un proceso judicial contra la 
clínica que descartó otras causas de su 
problema, como depresión, odio hacia 
sí misma o confusión. Keira asegura 
que los niños y adolescentes necesitan 
mejor apoyo, no un «modelo afirmati-
vo» que automáticamente las conside-
ra «niñas trans» y las encamina a los 
bloqueadores de la pubertad. Bell vive 
ahora como mujer, pero sigue presen-
tando vello en el pecho y rasgos mas-
culinos. «No había nada de malo en mi 
cuerpo, simplemente estaba perdida. 
La transición me otorgó la facilidad de 
esconderme aún más de mi misma». 
Los jueces británicos le han dado la 
razón y la sentencia considera que «es 
muy poco probable que un niño de 13 
años o menos sea competente para dar 
su consentimiento a la administración 
de terapia hormonal o sopesar los ries-
gos y consecuencias a largo plazo». Es 
lo mismo que denuncia Walter Heyer, 
que se operó y vivió diez años como 
mujer en los Estados Unidos y después 
hubo de atravesar las mismas opera-
ciones dolorosísimas y tratamientos 
en sentido contrario cuando compro-
bó que sus problemas no desaparecían 
con el cambio de sexo. 

¿Por qué irritan estos testimonios en 
ciertos sectores LGTBI? ¿No estamos 
cayendo en la intolerancia? Existe un 
deseo de ordenarlo todo, de dar salida 
a cada impulso, a cada duda, de enca-
sillar las soluciones y considerar que 
todo tiene remedio, y a poder ser a cor-
to plazo. El camino de la vida es lo sufi-
cientemente complejo como para que 
no escatimemos prudencia. También 
para que se respete el hecho de que las 
feministas tradicionales protestemos 
contra la banalización de la identidad, 
que tiene consecuencias tan graves 
como la normalización de la prostitu-
ción o la aceptación del uso de la mujer 
como madre de alquiler. b

La ley trans y LGTBI se presenta como una reclamación de 
la libertad, pero para muchas puede constituir un riesgo: el 
de la banalización del ser mujer

TRIBUNA

0 «El borrador 
pretende prohibir 
de facto cualquier 
alternativa tera-
péutica a la transi-
ción hormonal y 
quirúrgica para los 
niños y menores 
con disforia. Es 
una locura».

CRISTINA LÓPEZ 
SCHLICHTING
Directora de Fin de 
Semana de COPE

Mujer tenías que ser
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Javier Echalecu reúne en este libro 16 
cuentos con los que pone al descubier-
to la fragilidad y no pocas angustias 
del hombre posmoderno. Del prime-
ro al último, todos tienen en común 
el humorismo personalísimo y que se 
desarrollan con un lirismo avasalla-
dor, sobre un escenario de punzante 
contemporaneidad. 

En la montaña rusa emocional en la 
que nos embarcan, el relato inicial es, 
además, iniciático. Porque «Llamadas 
de emergencia» constituye una plena 
inmersión en este tono y tales formas 
que el autor apuntalará a lo largo de 
las sucesivas historias. Se trata de una 
suerte de fabulación loca en la que una 
pareja, el día de su primer aniversa-
rio, se enfrenta inesperadamente a un 
hecho insólito: la desaparición súbita 
de la sala de estar de su casa. Pronto el 
incidente deviene en drama desqui-
ciado y desquiciante, abre un agujero 
negro que fulmina todas las segurida-
des del hogar, y sumerge a los prota-
gonistas en una tela de araña cada vez 
más opaca de la que son incapaces de 
salir. A través de la hipérbole desafora-
da, el simpático cúmulo de despropó-
sitos que piensan y al que se enfrentan, 
cada vez más irracional, nos acaba 
encarando a nosotros, como lecto-
res, a la ridiculez de ciertas inercias 
cotidianas, burocracias instauradas 
y preocupaciones banales de esas que 
son muy tontas, pero, a la postre, nada 
inofensivas, porque nos enajenan has-
ta alejarnos sin posibilidad de retorno 
del verdadero sentido del día a día. 
Es así como se nos revela la dinámica 
dominante en esta cuentística: un di-
vertido tránsito más o menos explícito 
de lo naíf a la sátira haciendo guiño a la 
tradición del absurdismo que, sobre la 
marcha, deja caer algunos pensamien-
tos graves o incisivos, tales como que 
muerto en vida es aquel que lo primero 
que ha perdido ha sido su corazón, o 
como que lo que todos buscamos siem-
pre, al fin y al cabo, es una promesa de 
esperanza. Sin olvidar algunas perlas 

que apuntan hacia lo poético sobre lo 
burlesco o puramente existencialista, 
como el consejo de que siempre encon-
traremos el mejor consuelo en aquellos 
que nos recuerdan las bondades del 
cielo azul sobre nosotros.

El cuento principal es el central y 
más extenso con diferencia, «Amor 
androide», protagonizado por V3*, un 
autómata deprimido con un sistema 
operativo pasado de moda que lucha 
por olvidar a su viejo amor Y1*; y, para 
ello, desesperado, decide viajar a la 
otra punta de la galaxia mientras ma-
nifiesta una fluctuante ofuscación que 
alterna con episodios de impostado 
optimismo. Cuánto nos compadece-
mos de su paradójica humanidad, de 
su infantilismo al abordar el desenga-
ño amoroso, y cómo nos sonrojamos 
cuando no podemos decir del todo 
eso de que «cualquier parecido con la 
realidad es mera coincidencia». No de-
jamos de avergonzarnos cuando des-
cubrimos que otros pasajes podrían 
sacarnos los colores por analogía.

Claro que los derroteros del exis-
tencialismo conducen las tramas 
inexorablemente a despeñarse sobre 
conceptos como el del fin del mundo. In 
extremis, sin embargo, insistimos: nos 
damos cuenta de que cabe más revela-
ción en lo poético que en lo irónico del 
discurso. Los personajes son prota-
gonistas a menudo involuntarios de 
anécdotas chispeantes y surrealistas 
que, al final del jolgorio narrativo, nos 
dejan una resaca de profunda soledad 
porque se nos acaban revelando como 
criaturas autocondenadas a padecer, 
como refiere el título, «lo malo de una 
isla desierta», es decir, incomunica-
das en una cárcel mental y alejadas del 
prójimo por motivos como el miedo, 
la mundanidad o la frustración. La 
maldición se rompe en un solo cuento, 
«Pholidus Badius», el de los dos esque-
letos parlanchines que no descansan 
precisamente en paz, cuando Eulogio 
le dice a Marcial: «¿Te importa darme 
la mano?». b
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El catedrático de Filología del Dere-
cho de la Universidad de Barcelona 
Ricardo García Manrique analiza 
en este ensayo las cuestiones que se 
plantean alrededor de la escasez de 
donaciones que llegan a término y 
la red de compraventa de órganos 
que impera en innumerables paí-
ses. En la actualidad, asegura, «hay 
muchos más pacientes esperando 
un trasplante que donantes», pero 
para el autor hay un complejo deba-
te ético entre el derecho a los enfer-
mos a la mejor atención médica y el 
derecho a la integridad corporal de 
cada persona. Una aproximación 
de actualidad, ya que España lideró 
hace unos días en la Santa Sede la 
propuesta de un sistema de gestión 
de trasplantes más efectivo. C. S. A.

Este libro es un paseo por la vida 
y el legado del jesuita Marcelino 
de la Paz, sacerdote siempre en la 
sombra. El autor, Manuel de los Re-
yes, muestra las cualidades de este 
lebaniego como docente, predica-
dor, director de ejercicios espiri-
tuales, misionero y protector de 
niños abandonados. Sus obras así 
lo demuestran, como el Patronato 
de Niños Desamparados de Valla-
dolid, o su labor de buen samarita-
no por los barrios humildes de esta 
ciudad como Delicias, Vadillos y 
Cuesta de La Marquesa. A través de 
esta biografía sale a la luz un hom-
bre de gran calidad humana siem-
pre fiel a su principal vocación: 
convertir el Corazón de Jesús en el 
epicentro de la vida. C. S. A.

Trasplantes 
versus 
compraventa

La luz de 
un hombre 
en la sombra
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Ricardo García 
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232 páginas, 
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Una luz 
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DE LO HUMANO  
Y LO DIVINO

completo, entre el integrismo y la des-
integración». El extremocentrista Pe-
dro Herrero me decía hace poco que 
«quizá lo español sea una sociología, 
un ambiente, una forma de relacionarte 
con la gente… Una musiquilla de fondo 
con la que reconoces que estás en Espa-
ña porque la cajera del supermercado 
no te mira de mala leche si tardas mu-
cho con las bolsas». 

No parece mala idea, aunque segura-
mente no resuelva nada. ¿Cómo va a re-
solverlo, si la tensión entre la unicidad 
del individuo y los lazos que le unen a su 
comunidad es la gran tensión de la exis-
tencia humana? Lo canta U2: «We’re one 
/ but we’re not the same». Y ya no te digo 
nada de la paradoja de la salvación cris-
tiana, en la que Dios juzgará a toda la 
humanidad aunque Él solo sepa contar 
hasta uno. b

Seguramente se trataba de esto último, 
pero aun así, ¿qué idea correcta de Espa-
ña es la que debe presentarse como al-
ternativa a los que la quieren destruir? 
Un amigo ironizaba así sobre los que 
sacan la bandera hasta cuando les pre-
guntas la hora: «¡Viva España, pero sin 
la mitad de España!».

Recelar de una idea tribal de Espa-
ña no significa abjurar de su existen-
cia como nación ni de que haya una 
nacionalidad española. Maalouf lo ex-
plica así: «En la época de la mundiali-
zación, con ese proceso acelerado, ver-
tiginoso, de amalgama, de mezcla, que 
nos envuelve a todos, es necesario –¡y 
urgente!– elaborar una nueva concep-
ción de la identidad. No podemos limi-
tarnos a miles de millones de personas 
desconcertadas a elegir entre afirmar 
a ultranza su identidad y perderla por 

Hace unos meses hablaba por Whats-
App con un diputado y le pregunté qué 
tal le iba en su labor parlamentaria. «Es-
toy preocupado por España», respondió. 
La anécdota volvió a mi cabeza al releer 
este pasaje de Identidades asesinas, de 
Amin Maalouf: «La gente suele tender 
a reconocerse en la pertenencia que es 
más atacada [...]. Esa pertenencia –a una 
raza, a una religión, a una lengua, a una 
clase…– invade entonces la identidad 
entera. Los que la comparten se sienten 
solidarios, se agrupan, se movilizan, se 
dan ánimos entre sí, arremeten contra 
“los de enfrente”». 

¿Qué significa exactamente estar 
preocupado por España? ¿Preocupado 
por la factura de la luz en España, por la 
velocidad de los trenes en España, por 
las exportaciones de tomates de Espa-
ña, por la unidad territorial de España? 

One

YAGO GONZÁLEZ
Periodista
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La autora británica Edith Nesbit pu-
blicó en 1902 su novela infantil Cinco 
chicos y Esto, que fue llevada al cine en 
2004 por John Stephenson. En 2012, la 
novelista infantil Jacqueline Wilson 
escribió Cuatro chicos y Esto, una con-
tinuación del libro de Nesbit que tam-
bién ha conocido su versión cinemato-
gráfica y que nos ocupa ahora.

The Leftovers no está entre los estrenos 
recientes con los que nos bombardean 
cada semana las plataformas, pero es 
una de esas series que tiene aires de 
clásico, a pesar de su juventud. Cerra-
da, en principio definitivamente, con 
tres temporadas y un total de 28 episo-

A diferencia de aquellos prescindibles 
perdidos de la mítica isla, los persona-
jes de esta serie sí que están verdadera-
mente extraviados y, además, contra la 
costumbre, van de menos a más, en tres 
temporadas que cierran de forma más 
que sugerente. Cuenta, además, con una 
producción extraordinaria y una banda 
sonora para el recuerdo.

Su inteligente propuesta, que plan-
tea un drama metafísico en toda regla, 
no significa que transitemos los ca-

El argumento parte de una pre-
misa prometedora: David (Matthew 
Goode) es un hombre divorciado que 
vive con sus hijos –niña y niño–. Alice 
(Paula Patton) es una mujer divorcia-
da que vive con sus dos hijas. David 
y Alice están saliendo, pero sus hijos 
no lo saben. Deciden irse a veranear 
juntos a Cornualles y darles «la noti-
cia sorpresa» a los chicos. Pero esta 
es muy mal recibida y los hijos de uno 
y otra se acaban odiando mutuamen-
te, porque lo que realmente desean 
es que sus padres biológicos vuelvan 
a estar juntos. Un día sucederá un 
imprevisto que cambiará el rumbo 
de las cosas: los cuatro chavales en-
contrarán en la playa un ser fantásti-
co que afirma que puede conceder un 
deseo al día.

El director del proyecto ha sido 
Andy De Emmony, con algunas pe-
lículas familiares a sus espaldas, 
pero sobre todo con gran cantidad de 
series de televisión, entre la que des-
tacamos la reciente El nido, sobre la 
maternidad subrogada. De Emmony 
adapta la novela contando con un 
elenco fresco y con una animación di-

minos de una producción religiosa al 
uso, salvo si entendemos ese re-ligare 
al más puro estilo zubiriano y nos 
atrevemos a lidiar con los fardos exis-
tenciales que los protagonistas llevan 
encima. Los podemos también cargar 
y hacerlos nuestros o, mejor aún, vis-
lumbrar por las pocas rendijas de luz 
que se nos abren que no hay corazón 
que no tenga sed de infinito y que, en 
su inquietud, no anhele encontrar, en 
algún lugar, el merecido descanso. b

SERIES / THE 
LEFTOVERS

CINE / QUERIDOS 
CAMARADAS 

Algo más 
que perdidos

Mentiras 
y miedo

CINE / CUATRO 
CHICOS Y ESTO

Las heridas 
del divorcio

dios, de aproximadamente una hora de 
duración cada uno, la serie norteame-
ricana, estrenada en 2014 y disponi-
ble en HBO y Movistar Series es una 
criatura fantástica de Damon Lindelof 
(Perdidos) y Tom Perrotta. Si fueron de 
los que, como me sucedió a mí, salieron 
espantados de Perdidos, no lo tomen 
como referencia. Estos peculiares so-
brantes son, entre otras muchas cosas, 
la obra que redime a su creador de los 
pecadillos pasados.

Póngase en situación: un 2 % de la 
población mundial (140 millones de 
personas) desaparece de forma inex-
plicable en un suceso conocido como 
la ascensión. A partir de aquí, si entran 
en el juego distópico (y tiene su dificul-
tad, porque la trama y los personajes 
les van a exasperar más de una vez), 
la serie les va a ofrecer una historia in-
olvidable sobre el dolor, la pérdida, las 
preguntas fundamentales de la exis-
tencia, y, en definitiva, el sentido de la 
vida (o su ausencia).

gital eficaz. Esta película familiar cu-
riosamente no se limita a exponer las 
consecuencias dolorosas y frustrantes 
para los hijos del divorcio de sus pa-
dres, sino que va más allá, tratando de 
mostrar un horizonte que a los chicos 
les permita curar en parte sus heri-
das. La cinta también es un canto a la 
amistad, que se hace fuerte cuando se 
entienden las verdaderas y profundas 
necesidades del otro. Pero quizá lo más 
interesante es el análisis que propone 
del deseo humano, señalando cómo la 
sociedad nos inculca unos deseos que 
únicamente conducen a la decepción y 
la tristeza. b

El famoso y veterano director ruso 
Andrei Konchalovsky firma una de 
las mejores críticas al socialismo 
real de la Unión Soviética. Con nu-
merosos premios bajo el brazo, espe-
cialmente el del Festival de Venecia, 
el cineasta nos lleva a la ciudad rusa 
de Novocherkask en 1962, cuando 
una huelga en una fábrica amenaza 
con poner en serias dificultades al 
régimen. Nikita Kruschev optó por 
cortar por lo sano, usando fuerzas 
especiales de la KGB para acabar con 
las protestas con un baño de san-
gre, y luego impuso un silencio cuya 
violación se pagaría con la muerte. 
Lyuda es una importante funcio-
naria del partido local, convencida 
comunista y ferviente adoradora de 
Stalin. Pero la citada represión, en la 
que es víctima su propia hija, le hace 
cuestionarse profundamente las 
bondades del comunismo y los idea-
les del régimen soviético.

Magnífica película en blanco y ne-
gro que, a partir de un suceso históri-
co concreto, pone sobre la mesa cómo 
la mentira y el miedo son las bases del 
sistema comunista, así como la nece-
sidad de censurar la propia concien-
cia para sobrevivir en el mismo. b
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Queridos 
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Director: Andrei 
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País: Rusia
Año: 2020
Género: Drama 
Calificación: 
+16 años

Cuatro chicos 
y Esto
Director: Andy 
De Emmony
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Año: 2020
Género: Fantástico
Calificación: 
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FLINS&PINÍCULAS

3 Los actores 
Justin Theroux y 
Carrie Coon, en un 
fotograma de The 
Leftovers. 

0 Los hijos de David y Alice, en la playa con Esto, un ser fantástico que puede conceder un deseo al día. 

HBO
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Durante 40 años 
pidieron de pueblo 
en pueblo para 
reconstruir su 
monasterio, en ruinas 
tras la guerra. Ahora 
viven en Alcaraz doce 
franciscanas de la 
Tercera Orden Regular

Cristina Sánchez Aguilar 
Madrid

No se asusten con las cantidades. Las 
hermanas, una vez que se ponen a hacer 
roscos, hornean para las doce que for-
man la comunidad y para las visitas que 
reciben, a las que gustan de obsequiar 
con un recuerdo dulce. Para hacer la re-
ceta casera, baste con reducir cantida-
des y voilà: unos roscos light para este 
verano, porque aunque tienen aceite en 
la masa, no van fritos. 

Sor Inmaculada, la que nos ofrece uno 
de sus dulces fetiche, es una de las más 
jóvenes de este monasterio de Santa Ma-
ría Magdalena, situado en la localidad 
albaceteña de Alcaraz. Con una pobla-
ción de alrededor de 1.400 habitantes, 
tiene un rico patrimonio renacentista, 
una plaza mayor declarada Monumento 
Histórico Artístico, y un castillo en rui-
nas que tuvo siete puertas principales, 
lo que da una idea de lo impresionante 
de la construcción y del esfuerzo que 
supuso el asedio y la toma por Alfonso 
VIII en 1213. Entre casas nobiliarias, una 
iglesia gótica y el monumento al Sagra-
do Corazón de Jesús levantado en 1956 
en el cerro de Santa Bárbara, el visitante 
encuentra la casa de las franciscanas de 
la Tercera Orden Regular (T. O. R.), pre-
sente en la población desde 1432. 

«Como la mayoría de los monaste-
rios de franciscanas de la T. O. R., este 
se formó por la unión de terciarias se-
glares que querían vivir una vida más 
comprometida», explica sor Inmacula-
da. La fundadora, que es venerable y se 
llama María Ruiz, y otras tres o cuatro 
doncellas, decidieron en el siglo XV re-
tirarse y hacer una vida penitente, de-
dicándose a obras de misericordia. En 
un principio «vestían el hábito de ter-
ciarias franciscanas seculares, vivían 
de su trabajo y en comunidad, pero no 
eran religiosas». En 1471 el marqués de 
Villena, señor de Alcaraz, donó a las mu-

vasión francesa la edificación sufrió el 
expolio de sus bienes y las religiosas 
fueron maltratadas por el Ejército galo. 
La desamortización de Mendizábal las 
arrebató lo poco que les quedaba, y en el 
último de los tres horrores que sufrieron 
los conventos españoles, la Guerra Civil, 
las monjas tuvieron que refugiarse en la 
residencia de ancianos del pueblo y lue-
go en la casa del capellán. Trabajaban 
en el Hospital de Sangre para asistir a 
los heridos mientras en el monasterio 
vivían los evacuados. Al término de la 
contienda, su casa fue prisión y sufrió 
una explosión. Pero la comunidad vol-

ENTRE PUCHEROS
ANDA EL SEÑOR

vió a su hogar, aún en estado de ruina. 
Y, a base de pedir de pueblo en pueblo, 
han logrado reconstruirlo durante 40 
años. «Hoy está en buenas condiciones 
y conservamos obras de arte que por ca-
riño a la comunidad los demandaderos 
guardaron poniendo en riesgo su vida», 
explican las monjas.

Aunque durante años han realizado 
gasas para hospitales, ropa, e incluso 
intentaron dar un salto a la repostería, 
«nos dedicamos a la oración y a cuidar 
de las muchas enfermas que tenemos», 
a la espera de que lleguen jóvenes para 
ponerse con las manos en la masa. b

Hoy: roscos de naranja 
y aguardiente

0 Los roscos 
de naranja que 
hacen las monjas 
albaceteñas se 
cocinan al horno.

3 Las doce fran-
ciscanas de la T. 
O. R. de Alcaraz 
viven estos días 
en la oración y en 
el cuidado unas de 
otras.

La receta
INGREDIENTES
n Un litro de aguardiente
n Un litro de zumo de naranja
n Un kilo de azúcar
n Tres litros de aceite
n Ocho sobres de gaseosa
n Siete kilos de harina
n Un huevo

PREPARACIÓN
En primer lugar echamos el azúcar 
en un recipiente y vamos añadiendo 
el aguardiente, el zumo de naranja, 
el aceite y un poco de harina. A con-
tinuación añadimos las gaseosas, 
cuando la masa esté aún muy blan-
da. Después echamos el resto de 
la harina, hasta que la masa pueda 
trabajarse bien. Batimos un huevo y, 
una vez hechos los roscos, los unta-
mos por un lado y luego por ese lado 
los bañamos con azúcar. Los mete-
mos en el horno a  190 º hasta que 
estén dorados. 

jeres una casa más amplia y formaron 
lo que entonces se llamaba un beaterio, 
al que se unieron una decena de mucha-
chas más. Fue Inocencio VIII quien las 
concedió la bula para que aquella casa 
se convirtiese en monasterio, y las habi-
tantes «hicieron la profesión de los tres 
votos». En 1526 las monjas se instalaron 
en el edificio actual y lo pusieron bajo la 
titularidad, que hoy conserva, de santa 
María Magdalena. Entre sus filas ha ha-
bido hasta 30 venerables, «nuestra me-
jor herencia».

Como tantos monasterios que cono-
cemos en estas páginas, durante la in-

FOTOS:  FRANCISCANAS DE LA TERCERA ORDEN REGULAR DE ALCARAZ



chocar con ella, quedan adheridos. Esto 
podría bloquear la actividad del virus. 
Es interesantísimo, pero muy complica-
do en la práctica. Aun así, en las farma-
céuticas se usa mucho para la selección 
de posibles medicamentos. Luego hay 
que realizar ensayos clínicos, eso está 
claro, pero es más fácil con cuatro fár-
macos que con 400.

No mucha gente sabe que medica-
mentos como el Remdisivir se iden-
tificaron como tratamiento para la 
COVID-19 gracias a la inteligencia ar-
tificial. ¿Cómo?
—Mediante una técnica llamada acopla-
miento molecular podemos simular la 
espícula del coronavirus y ver qué molé-
culas de medicamentos ya existentes, al 

 Otra aplicación ha sido la ayuda en el 
diagnóstico. 
—Hubo una explosión de artículos en 
ese sentido cuando no había PCR, pero 
el interés bajó en cuanto estuvieron 
disponibles. Un ejemplo de este tipo de 
pruebas es el análisis de imágenes de to-
mografía del tórax. Podemos enseñarle 
a la máquina ejemplos de tomografías y 

etiquetarlas como coronavirus o no. La 
máquina puede extraer los patrones, e 
identificarlos en otras imágenes. 

Usted ha trabajado para predecir la 
evolución de la enfermedad según los 
síntomas. ¿Fue fácil acceder a los da-
tos necesarios en medio del caos de 
esas primeras semanas?
 —España es (o en el momento del estu-
dio lo era) el país con más penetración 
de la historia clínica electrónica del 
mundo. Usamos todos los datos de la 
historia clínica de los enfermos de Cas-
tilla-La Mancha, anonimizados o pseu-
donimizados por confidencialidad, para 
con inteligencia artificial diseñar un ár-
bol que predecía quién iba a necesitar la 
UCI basándose en factores fáciles de 
medir. Algo muy importante para plani-
ficar los recursos. Las variables más sig-
nificativas eran una frecuencia respira-
toria alta, algunos ruidos respiratorios, 
la edad y la fiebre. Acertaba en aproxi-
madamente tres de cada cuatro casos.

En muchos casos, la inteligencia arti-
ficial funciona detectando patrones 
entre unos datos previos y un resul-
tado final, pero sin razonamiento o 
explicación. ¿Esto se puede conside-
rar conocimiento?
—Cuando utilizamos estas herramien-
tas, lo que obtenemos son correlaciones, 
pero no relaciones causales. Y tendre-
mos que buscar los métodos para, a par-
tir de esas correlaciones, ver dónde hay 
relaciones causales y dónde no. A veces 
pueden apuntar a vínculos que no han 
aparecido antes. Una vez descartas que 
no hay equivocación, solo te cabe em-
pezar a estudiarlo y buscar una teoría 
sobre a qué puede deberse. Ahí vamos a 
necesitar al ser humano. 

Nuestro estudio sobre la UCI se desa-
rrolló con médicos. Hay que hacerlo así, 
porque con las herramientas podemos 
obtener resultados que funcionen bien 
estadísticamente pero no tengan sen-
tido clínico. Como un estudio reciente, 
que parecía indicar que la edad dismi-
nuía el riesgo de eventos cardiovascu-
lares. Era una deformación de la esta-
dística. Hay que desentrañar la verdad 
clínica detrás de lo que dice el modelo.

Estos desarrollos, ¿han sido respetuo-
sos con la intimidad de las personas? 
—En todos los que yo he participado o 
sobre los que he leído, desde luego. b

Sara Lumbreras Sancho

Además de ser subdirectora de Resul-
tados de Investigación del Instituto de 
Investigación Tecnológica e investiga-
dora de la Cátedra de Ciencia, Tecnolo-
gía y Religión, ambos de la Universidad 
Pontificia Comillas, Sara Lumbreras 
ha participado como experta en el se-
minario permanente La huella digital, 
¿servidumbre o servicio?, organiza-
do por la Fundación Pablo VI. Tras dos 
años de trabajo, el 24 de junio se pre-
sentaron sus conclusiones sobre la ne-
cesidad de poner la tecnología digital 
y el modelo económico de explotación 
de los datos al servicio del bien común. 
Ejemplo de ello son algunas de las in-
vestigaciones de esta ingeniera indus-
trial durante la pandemia. 

Alfa y Omega agradece la especial colaboración de:

«La inteligencia artificial 
puede predecir si un 
paciente necesitará UCI»
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Begoña Aragoneses 
San Lorenzo de El Escorial (Madrid) 

«Nada facilita más el diálogo entre dis-
tintas confesiones que la amistad sin-
cera». Con estas palabras inició el car-
denal Carlos Osoro el pasado martes su 
ponencia Fraternidad humana y diálogo 
interreligioso, dentro del curso de vera-
no Diálogo interreligioso frente al iden-
titarismo excluyente. Organizado por la 
Universidad Complutense de Madrid 
(UCM) y la Fundación for Islamic Cul-
ture and Religious Tolerance (FICRT), el 
curso se desarrolló durante los días 5 y 6 
de julio en el Centro Universitario María 
Cristina de San Lorenzo de El Escorial. 
«Con el mundo islámico celebramos te-
ner al mismo Dios como Señor de nues-
tra vida –expresó el arzobispo de Ma-
drid–, y esto nos obliga a dialogar y a ser 
extremadamente respetuosos porque, 
como dice el Corán, “no hay coacción en 
asuntos de fe”». 

El purpurado se refirió al padrenues-
tro, una oración para él «especialísima» 
que «es un atrevimiento porque, si lo di-

ces con sinceridad, reconoces que hay 
un Dios padre de todos los hombres y 
por tanto yo, que soy hijo de Dios, soy 
hermano de todos». Así, esta oración 
«por antonomasia» contiene y funda-
menta una «apremiante y seductora» 
invitación a la «práctica del diálogo in-
terreligioso». «Solo con esta conciencia 
de hijos podemos vivir en paz entre no-
sotros». 

El mismo Jesucristo fue modelo de 
fraternidad, destacó Osoro, porque Él, 
como decía san Pablo, «ha derribado 
las murallas que construimos los seres 
humanos». El ejemplo más «sublime 
de compasión y misericordia» es el que 
protagoniza con una persona de confe-
sión religiosa diferente: el samaritano, 
un pasaje del Evangelio que muestra 
«cómo ante el sufrimiento y la extrema 
vulnerabilidad no hay fronteras religio-
sas». Y ante los pobres, recordó, «todas 
las religiones tenemos mucho que apor-
tar». 

«Tenemos que reconocer» que este 
diálogo con otras confesiones y religio-
nes no ha existido siempre –aseveró–, 
pero el Concilio Vaticano II «marcó una 
nueva mentalidad» cuyo espíritu recoge 
el Papa en Fratelli tutti. «La Iglesia avala 
la acción de Dios en las demás religiones 
y no rechaza nada de lo que en estas re-
ligiones hay de santo y verdadero», ex-
puso el cardenal Osoro. De este modo, 
el diálogo entre personas de distintas 
religiones, la apertura al mundo –no 
desde la economía y las finanzas, «que 
es un desastre que nos lleva a la ruina», 
alertó–, se lleva a cabo no solo por tole-
rancia o diplomacia, sino fundamental-

mente desde el establecimiento de lazos 
de amistad, paz y armonía. 

Libertad religiosa
El diálogo interreligioso va ligado, a jui-
cio del arzobispo de Madrid, a la libertad 
religiosa. «Los creyentes de todas las re-
ligiones sabemos que hacer presente a 
Dios es un bien para nuestra sociedad», 
pero «cuando en nombre de una ideolo-
gía se quiere expulsar a Dios de la socie-
dad, se acaba por adorar a ídolos», ad-
virtió. Si se priva de la libertad religiosa, 
se deja a la humanidad «radicalmente 
empobrecida». Por eso, «debemos exi-
gir respeto activo a la libertad religiosa 
para los creyentes de todas las religio-
nes», y también a su tradición religiosa, 
«que tiene derecho a no quedar limita-
da a la iglesia, a la sinagoga o a la mez-
quita». 

Por su parte, el presidente y director 
de FICRT, Jumaa Al Kaabi, valoró en 
palabras para Alfa y Omega la partici-
pación del cardenal Osoro en el curso: 
«Es un signo del diálogo religioso; nos 
hemos reunido varias veces con él y está 
muy contento con nuestra iniciativa». 
Una iniciativa cuya piedra angular es 
el Documento sobre la fraternidad hu-
mana por la paz mundial y la conviven-
cia común de Abu Dabi, firmado en 2019 
por el Papa Francisco y el gran imán de 
Al Azhar, Ahmed el-Tayeb. El arzobis-
po de Madrid recordó con «gozo» este 
documento durante su intervención y 
el director de FICRT resumió: «A través 
del conocimiento del otro y del diálogo, 
todos los conflictos pueden ser resuel-
tos». b
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«Solo con conciencia de 
hijos podemos vivir en paz» 
En un curso de verano de la 
Universidad Complutense sobre 
diálogo interreligioso, el cardenal 
Osoro anima a descubrir en el 
padrenuestro que «soy hijo de Dios 
y hermano de todos»

0 El vicepresidente de la CEE durante su ponencia en el curso de verano, en San Lorenzo de El Escorial, el pasado martes.
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Vídeo 
con 
premio
La 15ª edición 
del Publifestival - 
Festival Interna-
cional de Publici-
dad Social otorgó 
en Madrid el pre-
mio a Mejor Eje-
cución de Campa-
ña Publicitaria a 
la campaña del 
Día Internacional 
de la Fraternidad 
Humana elabora-
da por La Machi. 
El cardenal Osoro 
recogió el premio 
en representa-
ción del Vaticano.

FICRT



B. Aragoneses
Madrid 

El segundo año del Plan Diocesano Mi-
sionero (PDM) ha supuesto un «peque-
ño empujón» para vencer los miedos que 
provocan «tentaciones de parálisis» en 
estos momentos de pandemia. Es el re-
sumen que hace Carlos Aguilar, de la Co-
misión Diocesana de Evangelización –
que coordina el plan– de un curso al que 
define como de una «gran riqueza». Re-
firiéndose a la carta pastoral del carde-
nal Carlos Osoro, «Quiero entrar en tu 

casa», que ha sido el gran eje de los tra-
bajos de este año, asegura que «hemos 
alimentado este dinamismo de salir y 
estar dispuestos a entrar en aquellos 
lugares donde podemos hacer esa ex-
periencia del encuentro con el Señor».

Heredero del Plan Diocesano de 
Evangelización 2015-2018 (PDE), el 
PDM 2019-2022 ha mantenido su ob-
jetivo prioritario: lograr la conversión 
pastoral soñada por el Papa Francisco. 
Para ello se forman grupos fundamen-
talmente de laicos en parroquias y co-
munidades que, con el método de lectio 
divina, elaboran y se comprometen en 
propuestas de anuncio del Evangelio. 
El cardenal Carlos Osoro, impulsor de 
ambos planes, ha alabado los trabajos 
de este curso en una carta enviada a los 
participantes, en la que les ha agradeci-
do su fidelidad y perseverancia, «cons-
ciente de que habéis tenido que hacer 
un esfuerzo grande para poder llevar 
a cabo los encuentros y reuniones». En 
las aportaciones de los grupos se apre-
cia, destaca el arzobispo de Madrid, la 
creatividad para buscar «nuevos mé-
todos para anunciar el Evangelio de 
manera significativa y atrayente para 
el mundo de hoy», y cómo «hemos sido 

capaces de renovar y actualizar» las 
iniciativas apostólicas que ya estaban 
funcionando.

Compromisos concretados
En el grupo de la parroquia San Juan 
Bautista, que coordina Asunción Pérez, 
Asun, han experimentado bien esta fide-
lidad de la que habla el cardenal en su 
carta; tanto, que comenzaron reunién-
dose una vez al mes, pero pronto sintie-
ron la necesidad de verse más, así que 
lo han estado haciendo cada dos o tres 
domingos. Compuesto por cinco hom-
bres y cinco mujeres de una media de 
60 años, los integrantes han ido con-
cretando su PDM «en realidades que ya 
existían en la parroquia» en las que han 
visto claramente que tenían que estar: 
Cáritas, acompañamiento a personas 
sin hogar y mayores en soledad, grupo 
de Liturgia… También «hemos adquiri-
do compromisos importantes» de ora-
ción personal y de formación, y se han 
adentrado en «realidades que desco-
nocíamos» como la pastoral peniten-
ciaria y la atención a mujeres víctimas 
de la trata. «Ha sido un curso del PDM 
de una riqueza espiritual muy grande», 
concluye. b
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Listos para evangelizar 
aun en la pandemia

El Plan Diocesano 
Misionero (PDM) 
concluye un curso de 
muchas dificultades, 
pero a su vez de una 
«gran riqueza» en 
oración, formación y 
acción evangelizadora

0 Grupo de la parroquia San José Obrero de Las Matas.

0 Parte del gru-
po de la parroquia 
Santo Cristo del 
Olivar, de los do-
minicos.

2 «Nos une lo 
importante; se 
ha creado un gru-
po de vida», cuen-
ta Asun, de San 
Juan Bautista.

Agenda

b La segunda gran línea de trabajo 
estará centrada en la carta pastoral 
que el arzobispo de Madrid está ya pre-
parando para el próximo curso y que 
llevará por título Tengo sed. Son las pa-
labras que Jesús le dijo a la samaritana 
en el pozo de Sicar, que remiten a «esa 
sed de Dios por el hombre, y la sed del 
hombre por Dios».

b El cardenal Osoro ha animado a los 
grupos del PDM a no detenerse. «Te-
nemos que seguir adelante haciendo 
sinodalidad» en un itinerario, dice, que 
«estamos haciendo entre todos, con 
todos y para todos». Esta será precisa-
mente una de las líneas de trabajo del 
tercer curso, de la mano de la fase dio-
cesana del Sínodo de los Obispos.

Claves para el curso 2021-2022

PARROQUIA SANTO CRISTO DEL OLIVARPARROQUIA SAN JOSÉ DE LAS MATAS

CEDIDA POR ASUNCIÓN PÉREZ

50
grupos han par-
ticipado este año 
en el PDM, y no 
solo de parro-
quias. También ha 
habido de Justi-
cia y Paz y de las 
Cruzadas de San-
ta María, entre 
otros

600
reflexiones, pro-
puestas y aporta-
ciones recabadas 
en los trabajos 
de este segundo 
curso a fin de me-
jorar el anuncio 
del Evangelio al 
hombre de hoy

JUEVES 8

9:30 horas. Campamento 
urbano. El cardenal Osoro 
preside una Eucaristía con 
los participantes en el cam-
pamento organizado por la 
parroquia Santa Maravillas 
de Jesús (De los Morales, 
64).

18:30 horas. Clausura de 
Scholas Cátedras. El arzo-
bispo participa en la clausura 
del encuentro sobre la uni-
versidad y el Pacto Educativo 
Global en Universidad CEU 
San Pablo (Julián Romea, 
23).

Novenas en honor a la Vir-
gen del Carmen. Distintos 
templos de la diócesis hon-
ran estos días a la patrona 
del mar. Los horarios de las 
celebraciones pueden con-
sultarse en archimadrid.es.

VIERNES 9

18:00 horas. Diálogos en 
San Camilo. El cardenal 
Osoro y José Carlos Berme-
jo, delegado general de los 
camilos, cierran la Escuela 
de Pastoral de la Salud en 
el centro de la orden (Sec-
tor Escultores, 39) en Tres 
Cantos.

DOMINGO 11

12:00 horas. Misa en honor 
a san Cristóbal. El obispo 
auxiliar José Cobo celebra 
una Eucaristía en Nues-
tra Señora de las Nieves de 
Somosierra con motivo de 
la fiesta del patrono de los 
conductores, con posterior 
bendición de vehículos como 
es tradición.

18:00 horas. Ordena-
ción episcopal. El cardenal 
Osoro asiste a la ceremo-
nia de ordenación episcopal 
del nuevo secretario de la 
Congregación para el Culto 
Divino y la Disciplina de los 
Sacramentos, Aurelio García 
Macías, presidida por el car-
denal Blázquez.

MARTES 13

16:00 horas. Curso de ve-
rano sobre el hecho religio-
so. Luis Argüello, secretario 
general de la CEE, participa 
en el Real Centro Universi-
tario María Cristina de San 
Lorenzo de El Escorial, ads-
crito a la UCM, en una mesa 
redonda sobre Las confesio-
nes religiosas en el sistema 
educativo español: nuevos 
desafíos.
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MUNDO  El arzobispo de Lima, Carlos Castillo, 
lamenta que, «cuando hay polarización» como 
en Perú, «salen a flote muchas heridas». Para 
curarlas, reinvindica en Alfa y Omega la «pro-
puesta cristiana» de «resolver el conflicto dia-
logando» y adelanta la «leal colaboración» de 
la Iglesia con el futuro Gobierno. Págs. 10-11

FE&VIDA  A los cinco años del fallecimiento de 
Carmen Hernández, iniciadora junto a Kiko 
Argüello del Camino Neocatecumenal, se mul-
tiplican en todo el mundo las comunicaciones 
de favores atribuidos a su intercesión. Madrid 
se prepara ya para impulsar su causa de cano-
nización. Pág. 21

ESPAÑA  A finales de mayo 
un buque volcó en Castellón, 
provocando dos muertes. 
Fue retirado la semana pa-
sada. La Iglesia sigue al lado 
los marineros supervivien-
tes, todavía en la ciudad a la 
espera de juicio. Pág. 12

La Iglesia peruana 
trabaja «con denuedo» 
por «la unidad del país»

Empieza a perfilarse 
la causa de Carmen 
Hernández

El Apostolado del Mar emerge 
en la tragedia de Castellón

José Antonio Marina
«Si perdemos el tren 
del aprendizaje, 
nos convertiremos 
en el bar de copas 
de Europa»
Pág. 28

0 El prepósito general de la Compañía durante la entrevista en la curia jesuita en Roma el 7 de julio. RODRIGO PINEDO

«El padre Swamy muere por 
una injusticia tremenda»
MUNDO  El 5 de julio murió en prisión el jesuita indio Stan 
Swamy, injustamente detenido por su compromiso con «los 
descartados». «Se le metió en la cárcel sin ofrecerle las con-
diciones mínimas. Su párkinson era tal que este vaso [coge 
uno] no lo podía llevar a la boca sin botarlo. Pasaron meses 

hasta que le dieron una pajita», recuerda emocionado Ar-
turo Sosa, SJ. Cuando se cumplen 500 años de la conversión 
de san Ignacio, el general de la Compañía de Jesús aborda 
en Alfa y Omega temas de actualidad y otros siempre vigen-
tes como el encuentro con Cristo o la inculturación. Págs. 6-7

Arturo Sosa, SJ recibe 
a Alfa y Omega en 
pleno Año Ignaciano

PORT CASTELLÓ
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IGLESIA
AQUÍ

Que las casualidades no existen 
es algo que sé bien. Nada es fruto 
del azar, sino que son diosiden-
cias. Hace ya un año que Cristina 
contactó conmigo para escri-
bir en este semanario y plasmar 
aquí mi experiencia como médi-
co cristiano. Siempre he sabido 
qué historias quería contar, las 
que me habían conmovido como 
médico, persona y creyente. His-

torias que me hacían ver la grandeza de Dios y cómo 
este se encuentra con nosotros a veces, a través de 
algo tan caprichoso como es la enfermedad.

Hoy escribo mi último artículo, y tampoco he du-
dado en contar mi historia, la de Cristian. Porque 
también Dios se hizo el encontradizo conmigo en la 
enfermedad, hace ya más de 15 años, y sigo convivien-
do con ella cada día. Sin darme cuenta, empecé a no-
tarme cada vez más triste y melancólico. Días de vacío 
existencial. Como decía san Juan de la Cruz, de noches 
oscuras. Mi situación y la de mi entorno eran envi-
diables, no había motivo para esa tristeza. Tenía todo 
lo que había proyectado conseguir: liderazgo social, 
amistades, dinero, estudiaba la carrera que siempre 
había querido... Pero empezaron las noches de dormir 
mal, la ansiedad y el miedo a sentir que la situación me 
desbordaba. Necesitaba pedir ayuda, y eso aún me su-
mía más en la desesperanza, como pez que se muerde 
la cola. No entendía que me pudiera pasar esto. Hasta 
que un día no pude más. Fui un sábado a la Eucaristía 
y me derrumbé. Vi que yo no podía con mi vida. Mis 
fuerzas flaquearon y grité al Señor. «Hay que poner 
todos los medios humanos como si no existieran los 
sobrenaturales, y poner todos los medios sobrenatu-
rales como si no existieran los humanos». Y así fue: 
humanamente, acudir al psiquiatra y psicólogo me dio 
las herramientas para salir del pozo, para poder tratar 
mi enfermedad. Al mismo tiempo, Dios respondió a 
mi llamada de auxilio: mi gente más cercana rezó in-
tensamente cuando yo no podía rezar. Entendí que la 
enfermedad no es ajena al cristiano, la mental tampo-
co; entendí que no es un castigo, que no es un proble-
ma de falta de fe o de oración. Y pude ver este tiempo 
de mi debilidad como un tiempo de gracia. 

¿Casualidad? Sé que no. Dios me preparó una pa-
rroquia, sacerdotes y catequistas que me dieron una 
Palabra de vida. En la enfermedad pude ver la ternura 
de Dios Padre, su infinito amor conmigo. Después de 
esta caricia de amor, no puedo dejar de verlo en cada 
uno de los pacientes que atiendo y de entender por lo 
que pasan; yo soy uno de ellos. b

 Cristian Gómez  es médico internista

Yo soy uno de ellos
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ENFOQUE

Sánchez revoluciona el Gobierno
Se esperaba una crisis de Gobierno, pero no una remodelación tan profunda, 
con bajas como las de Carmen Calvo, José Luis Ábalos, Isabel Celaá o Arancha 
González Laya. Llama la atención la salida de Calvo, puntal de Sánchez e inter-
locutora de la Iglesia, que será sustituida por Félix Bolaños, que ya ha retrasa-
do la Ley de Memoria Democrática. La hasta este lunes vicepresidenta prime-
ra ha perdido más de una batalla legislativa contra Irene Montero, que ahora 
dirige su mirada al aborto, pues quiere garantizar su prestación por encima 
de la objeción de conciencia de los médicos, que ya ha le han recordado que es 
«inconstitucional». Relevante es también el cambio en el Ministerio de Educa-
ción, que ocupa Pilar Alegría, hasta ahora delegada del Gobierno en Aragón, a 
la que la escuela y las familias católicas reclaman diálogo.

0 El rey y el presidente del Gobierno junto a los nuevos ministros.

EFE / BALLESTEROS

CEDIDA POR CRISTIAN GÓMEZ
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IGLESIA
ALLÍ

En junio tuvimos 
una convivencia 
con el tema Llegar 
a ser hermanos, 
inspirada en la 
encíclica Fratelli 
tutti. Participa-
ron diez jóvenes. 
La propuesta era 
abrir el horizonte 
conociendo rea-

lidades de otros países y hacer espacio 
en nuestro corazón para esos herma-
nos que, aunque físicamente lejos, 
están cerca en la realidad del Cuerpo 
de Cristo.

El sábado escuchamos el testimonio 
de Danny, misionera venezolana de 
mi comunidad que vivió siete años en 
Japón. Nos habló de la realidad dolo-
rosa de su país y, al mismo tiempo, de 
la llamada que sigue teniendo a volver 
a Japón en cuanto sea posible. Les im-
pactó mucho la situación de un país 
casi desconocido para ellos y el deseo 
de Danny de volver a Japón en este mo-
mento en el que aparentemente sería 
más necesaria en su país. 

Más tarde una joven de nuestra es-
cuela de evangelización nos habló, des-
de su experiencia personal, de cómo 
cuando nos dejamos tocar y curar por 

Jesús, Él nos capacita para amar. En la 
relación con sus compañeros de tra-
bajo, se había dado cuenta de que sin 
Jesús no podemos ser hermanos, pero 
cuando nos unimos a Él quedamos 
unidos entre nosotros pese a nuestras 
diferencias.

Por la noche nos acercamos a la rea-
lidad de Israel y Palestina. Vimos un 
vídeo sobre el contexto de este largo 
conflicto y tuvimos una vigilia de ora-
ción donde cada uno rezó por los paí-
ses del mundo que están pasando por 
situaciones de guerra o de crisis.

El domingo profundizamos sobre la 
necesidad de la comunidad para poder 
hacernos hermanos, y dialogamos 
sobre medios concretos para poner 
en práctica esta llamada en medio de 
nuestra sociedad.

Al final los jóvenes tomaron con-
ciencia de que, en nuestra sociedad, es 
necesario ir contracorriente para vivir 
como hermanos y de que Jesús les está 
enviando a este mundo para marcar la 
diferencia.

Pronto saldrá la traducción japone-
sa de Fratelli tutti (hecha por nuestra 
hermana Momoko a petición de la 
Conferencia Episcopal). Esperamos 
que sea un impulso grande para que 
los jóvenes puedan descubrir que vi-
vir la fraternidad, la solidaridad y el 
espíritu del cuidado son la clave para 
superar las graves crisis del mundo 
actual. b

Alaitz González es misionera de la comuni-
dad Servidores del Evangelio de la Misericor-
dia de Dios en Japón

Hermanos 
todos

JUAN VICENTE 
BOO

EL
ANÁLISIS

En menos de dos semanas, el tribu-
nal del Vaticano, formado por ma-
gistrados laicos, iniciará el primer 
juicio penal contra un cardenal de 
la Curia –acusado de apropiación 
de fondos junto con tres financieros 
italianos– y contra cuatro altos car-
gos del Vaticano implicados en el 
saqueo de parte de los 300 millones 
de euros de una inversión inmobi-
liaria en Londres. Tras los dos pro-
cesos por filtración de documentos 
confidenciales –en 2012 y 2015–, el 
tribunal enjuicia ahora un grave 
caso de saqueo de los fondos reser-
vados de la Secretaría de Estado, 
provenientes en parte del Óbolo de 
San Pedro, los donativos de los fie-
les para obras de caridad del Papa.

A partir del 27 de julio, el maxi-
proceso, como se le llama por su en-
vergadura sin precedentes, traerá 
momentos desagradables. Con un 
poco de suerte, permitirá al Vatica-
no recuperar 64 millones de euros 
secuestrados preventivamente 
por autoridades judiciales de Sui-
za, Luxemburgo y Reino Unido en 
cuentas bancarias de los acusados. 
Pero, sobre todo, será muy educati-
vo para acelerar las tres limpiezas 
de Francisco frente al carrerismo, 
el clericalismo y la corrupción. El 
Papa ha cambiado recientemen-
te la legislación penal para que los 
cardenales no sean juzgados en 
privado y por otros cardenales, sino 
en público y por el mismo tribunal 
del Vaticano que juzga a cualquier 
funcionario deshonesto, sea laico 
o eclesiástico. En realidad, Ángelo 
Becciu, de cardenal conserva solo el 
título y las obligaciones, pues Fran-
cisco le cesó de modo fulminante 
como prefecto de Causas de los San-
tos y le privó de todos los derechos 
del cardenalato el 24 de septiembre 
de 2020. 

El tamaño del proceso –con diez 
acusados, incluida una intrigante 
empresaria italiana a quien el car-
denal Becciu ordenó pagar cientos 
de miles de euros para teóricas mi-
siones de seguridad–, requerirá uti-
lizar una sala de los Museos Vatica-
nos en lugar de la sede del tribunal. 
Conviene extremar la prudencia, 
pues varios acusados se declaran 
inocentes. A su vez, los fiscales del 
Vaticano han cometido errores 
en varias órdenes de registro o de 
arresto. Ante un caso tan complejo 
como este, también ellos están en 
fase de aprendizaje. b

Maxiproceso 
en el Vaticano

ALAITZ 
GONZÁLEZ 

Díaz-Canel, el párroco 
y el seminarista
El párroco se llama José Castor Álvarez De-
vesa y ejerce su ministerio pastoral en una 
parroquia de Camagüey, siendo sus homilías 
dominicales muy seguidas a través de Face-
book. Hace cuatro años viajó a Europa, es-
tuvo en Madrid, desde donde tomó un avión 
con destino a Roma. Allí fue discretamente 
recibido por el secretario de Estado del Papa 
Francisco, el cardenal Pietro Parolin, a quien 
expuso la delicada situación de la Iglesia 
católica en Cuba, país con libertad de culto 
pero sin libertad religiosa plena. El pasado 
domingo, el padre Castor se manifestó en 
su municipio para protestar, junto a miles 
de ciudadanos, contra el grave deterioro 
de la calidad de vida en una isla muy azota-
da –más que los países de su entorno– por 
la pandemia, a la que es incapaz de hacer 
frente pese a los persistentes mitos sobre 
su sistema sanitario. Pues bien, por  defen-
der esa actitud legítima el padre Castor per-
maneció en paradero desconocido durante 
más de 36 horas. Mientras, en Matanzas, 15 
agentes irrumpieron a las cinco de la maña-
na en casa de los padres del seminarista Ra-
fael Cruz, a quien se llevaron violentamente. 
Ambos casos son la aplicación del «comba-
te» al que Miguel Díaz-Canel, el títere de la 
familia Castro, había llamado a los «revolu-
cionarios». El párroco y el seminarista, dos 
víctimas de la variante caribeña de un estali-
nismo que quizá esté en sus últimas. Dios lo 
quiera. José M.ª Ballester Esquivias

2 El presidente 
de Cuba , Miguel 
Díaz-Canel, insta 
a sus partida-
rios a salir a las 
calles listos para 
el «combate», en 
San Antonio de 
los Baños, el pa-
sado domingo.

1 El sacerdote 
José Castor Ál-
varez. 

3 Manifesta-
ción en La Ha-
bana el pasado 
domingo. 

REUTERS / ALEXANDRE MENEGHINI

EFE / YANDER ZAMORA

ALAITZ GONZÁLEZ
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@dw_espanol
Asesinan a tiros al presiden-
te de Haití. Hombres arma-
dos asaltaron la residencia 
de Jovenel Moïse durante la 
madrugada en Puerto Prín-
cipe. La esposa del presiden-
te resultó herida y fue hospi-
talizada.

@acs_italia
Un sacerdote de la diócesis 
de Maiduguri, el padre Eli-
jah Wada, ha sido secues-
trado en el Estado de Borno. 
Fue capturado en la carre-
tera que conecta Maiduguri 
con Damboa. Se trasladaba 
para presidir una Eucaris-
tía.

@ArchdiocGlasgow
¡El Papa Francisco confirma 
que planea venir a Glasgow 
para la COP26! Los obispos 
de Escocia están encanta-
dos de saber que sí espera 
asistir y que se reuniría con 
ellos.

@vaticannews_es
Fallecimiento del carde-
nal Laurent Monsengwo 
Pasinya. El Papa Francisco: 
«Dios acoja en su luz a este 
exégeta».

@MonsArguello
La Iglesia vallisoletana vive 
una jornada de gran alegría 
con la ordenación episcopal 
de Aurelio García Macías. Es 
un acontecimiento genuina-
mente católico: en el tiempo 
se realiza la sucesión apos-
tólica, en el espacio, el obis-
po entra en un colegio de la 
Iglesia universal.

Juan Carlos Galicia
Durante cinco años hemos 
acogido en la diócesis de 
Valencia al sacerdote  Juan 
Carlos Galicia por estudios. 
Al finalizarlos volvió a su 
Venezuela natal para servir 
a su pueblo y a sus padres, 
pero el Señor consideró fi-
nalizada su misión entre los 
hombres y se lo ha llevado a 
la Jerusalén celeste.

Hace unos días nos comu-
nicaron que estaba enfermo 
de coronavirus, con la difi-
cultad de la falta de medi-
camentos y atención que 
se vive en Venezuela. Poco 
después falleció. Que Cristo 
le abra su Corazón y lo acoja 
en su seno, y sea recibido por 
María. Os rogamos una ora-
ción por su eterno descanso.
David Galindo 
Correo electrónico

Llora el violín
Hace un año nos despertá-
bamos con la triste noticia 
del fallecimiento de uno 
de los grandes genios de 
la música: Ennio Morri-
cone. El maestro italiano, 
conocido en la historia del 
cine por componer algu-
nas de las bandas sonoras 
más famosas, dominaba el 
arte de combinar sonidos e 
instrumentos, pero siempre 
fue discreto y nunca quiso 
destacar sobre su música y 
restarle protagonismo a las 
melodías que salían de lo 
más profundo de su alma. 
La humildad fue su princi-
pal leitmotiv y a su entierro 
en Roma solo asistieron sus 
familiares íntimos. Un año 
después sus melodías si-
guen resonando más allá del 
silencio ensordecedor que 
deja en el panorama musical 
y cinematográfico, pues deja 
un hueco difícil de superar. 
Llora el violín la ausencia de 
su maestro.
Inés Ceballos 
Correo electrónico

EDITORIALES

Los cubanos reclaman  
salud y libertad

¿Cómo mira nuestro Padre 
a migrantes y refugiados?

«En estos días de hospitalización, he expe-
rimentado una vez más lo importante que 
es un buen servicio sanitario, accesible a 
todos, como el que hay en Italia y en otros 
países». Son palabras del Papa Francisco el 
pasado domingo en el ángelus desde el hos-
pital Gemelli, durante su recuperación de 
una intervención de colon. Poco después de 
que el Pontífice incidiera en que la atención 
sanitaria es un «bien precioso» que «sirve 
a todos» y «requiere la contribución de to-
dos», miles de cubanos salían a las calles de 
la isla para protestar contra la grave crisis 
sanitaria, que se suma a una profunda crisis 
económica y a la falta de libertades. 

Mientras los contagios por coronavi-
rus están en máximos, faltan alimentos y 
medicinas, se discute la efectividad de la 
cacareada vacuna Abdala y se producen 
cortes de electricidad, se extienden los gri-
tos de «¡libertad!» y «patria y vida» en unas 
manifestaciones multitudinarias que no se 
recordaban desde el Maleconazo de 1994. 

La respuesta del presidente, Miguel Díaz-
Canel, fue tildar las protestas de intento de 
«desacreditar al Gobierno y la revolución», y 
reprimirlas con dureza. De hecho, según ha 
denunciado la Comisión Interamericana de 
Derechos Humanos, se está usando la fuer-
za y se están produciendo «detenciones y 
agresiones a manifestantes y periodistas».

En este contexto, la comunidad interna-
cional debe ayudar al país a afrontar la pan-
demia y, al mismo tiempo, exigir cambios 
reales en favor del pueblo cubano. Además 
de la atención social y sanitaria, como re-
salta la Conferencia Cubana de Religiosos y 
Religiosas en una reciente carta a las autori-
dades de Camagüey, entre las medidas son 
ineludibles la «efectiva y real liberación de 
las fuerzas productivas» y dar «la posibili-
dad de que las personas opinen, den suge-
rencias, expresen libremente lo que piensan, 
sienten y desean», garantizando siempre  
«el respeto a su integridad y dignidad hu-
mana». No hay otra medicina para Cuba. b

Diversos problemas, guerras y el cambio cli-
mático «siguen obligando a muchos a salir 
de su tierra» y llamar «a nuestras fronte-
ras», como se ha constatado en los últimos 
meses en Ceuta, Melilla y Canarias, entre 
otros lugares. Así lo subraya la Subcomisión 
Episcopal para las Migraciones y Movilidad 
Humana ante la Jornada Mundial del Mi-
grante y del Refugiado del 26 de septiembre.

Esta realidad –señala en el mensaje hecho 
público el lunes– se puede mirar «desde la 
seguridad encapsulada de una Europa en 
invierno demográfico», desde «el baile de los 
juegos geopolíticos o los intereses partidis-

tas», o con «la mirada de nuestro Padre»; 
algo que lleva a trabajar por la «fraternidad 
humana». Y, de esa forma, a apostar por «un 
sistema que normalice la migración legal y 
segura a largo plazo», en el que se respeten 
los derechos humanos y se denuncie «la ins-
trumentalización del dolor y la pobreza».

La Iglesia española –con ejemplos como 
los que recoge esta semana Alfa y Omega– se 
encuentra ahora en esta batalla de hospedar 
al forastero y atender a los hermanos más 
pequeños, no sin incomprensiones. Se trata 
de avanzar, como ha pedido el Papa, «hacia 
un nosotros cada vez más grande». b

La comunidad internacional debe ayudar a Cuba a afrontar 
la pandemia y exigir cambios reales en favor del pueblo

EL RINCÓN DE DIBI

CARTAS A LA 
REDACCIÓN

VISTO EN 
TWITTER
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Al Papa lo han operado de una esteno-
sis diverticular de colon en el hospital 
Gemelli de Roma. Allí se ha cruzado 
con esta señora. Aquí los tienen salu-
dándose. Sucede a menudo que los pa-
cientes que coinciden en estos trances 
se terminan haciendo medio amigos. 
Figúrense ahora. A ver quién no va a 
querer saludar al Papa. Menudo com-
pañero de hospital. Ya me imagino las 
conversaciones. «No te lo creerás, yo 

estuve ingresado con el Papa Fran-
cisco». En realidad, un hospital es un 
buen sitio para encontrarse al Sucesor 
de Pedro y, ya puestos, para descu-
brir y seguir a Cristo. A fin de cuentas, 
curaba Jesús y curaba Pedro. Siempre 
me conmueven los relatos evangélicos 
de las curaciones. Hasta en su ciudad, 
donde no pudo hacer ningún milagro, 
«curó algunos enfermos imponién-
doles las manos». No sabemos qué 
tenían. Son tantas las cosas que nos 
aquejan que podríamos dejar la ima-
ginación a su aire. Lo que sí sabemos 
es que Él sanaba por completo. Terapia 
integral. No solo salvaba la vida del 
cuerpo, sino que le abría al alma las 
puertas del paraíso. Me lo dijo el otro 
día mi vicario parroquial: «No hay pe-

cado que resista la sangre de Cristo».
También Pedro curaba. Sucedió 

junto a la Puerta Hermosa del templo 
de Jerusalén. Allí estaba aquel hombre, 
cojo de nacimiento. Recuerdo las pa-
labras de aquel pescador de hombres 
cuando paseo por la Ciudad Vieja de 
Jerusalén: «No tengo plata ni oro; pero 
lo que tengo, te doy: en nombre de Je-
sucristo, el Nazareno, ponte a andar». 
Y luego viene un momento increíble: lo 
coge de la mano. A ese tipo postrado, 
hundido en la pobreza, descartado, Pe-
dro lo toma de la mano y lo levanta. De 
algún modo, lo eleva y lo restaura. Le 
devuelve la salud y la dignidad. El que 
había negado a su amigo, al Mesías, lo 
afirma ahora para salvar a un náufra-
go de la vida. 

Un hospital tiene algo de Cafarnaún 
y de Calvario. Allí muchos van, como 
al pueblo a orillas del mar de Galilea, 
buscando la curación. «Todos cuantos 
tenían enfermos con diversas dolen-
cias se los llevaban y Él, imponiendo 
las manos sobre cada uno, los iba cu-
rando». Pero, en los hospitales, tam-
bién atravesamos horas oscuras, no-
ches tenebrosas de cruz y de Gólgota. 
Como las santas mujeres, conocemos 
en ellos ese dolor insondable que úni-
camente podemos mirar, así, a través 
del madero en que estuvo clavada la 
salvación del mundo.

La próxima vez que visiten a un en-
fermo, vayan atentos.

Nunca se sabe con quién se cruza 
uno en un pasillo. b

Compañeros 
de hospital 

L A  
FOTO

Ya me imagino las conversaciones. «No te lo creerás, yo 
estuve ingresado con el Papa». En realidad, un hospital es 

un buen sitio para encontrarse al Sucesor de Pedro y, 
ya puestos, para descubrir y seguir a Cristo

RICARDO RUIZ 
DE LA SERNA
@RRdelaSerna

AFP /  VATICAN MEDIA



Rodrigo Pinedo / Victoria I. Cardiel
Ciudad del Vaticano

Celebramos 500 años de la conversión 
de san Ignacio: el cañonazo, la lectura 
de vidas de santos, el despojamiento… 
¿Qué es central?
—El encuentro personal con Jesucristo. 
Todos esos elementos llevaron a san Ig-
nacio a ver a la persona de Jesús y a en-
contrarse con Él. Cuando Jesús se hace 
el centro de su vida, le cambia todo: la 
mirada, la sensibilidad, la capacidad in-
terior de ver sus movimientos…

La Compañía ha dado muchos santos. 
¿Hay alguno al que tenga especial de-
voción?
—Es una pregunta que me cuesta res-
ponder. Hay muchos santos que no 
son reconocidos como tal y me gene-
ra devoción la inmensa cantidad de 
formas en las que se puede ser santo. 
Si me aprietas te digo dos hermanos 
porteros: san Alonso Rodríguez y el 
beato Francisco Gárate. Pasaron su 
vida en una portería, que parece el lu-
gar más inútil del mundo, pero es un 
lugar donde te encuentras con toda 
clase de gente... Y luego, por supuesto, 
Pedro Arrupe.

¿Cómo avanza su causa? 
—Avanza bien. Es una causa compleja. 
Su vida es larga y se divide en muchas 
partes. Y además fue general de la Com-
pañía 18 años, por lo que el material que 
hay es ingente. La parte histórica está 
prácticamente cerrada. Se han recogido 
también testimonios en España e Italia, 
aunque falta Japón, adonde no se ha po-
dido ir por la pandemia. Con esto se aca-
baría la parte diocesana, que es la más 

complicada, y tenemos la ilusión de que 
se termine en este 2021.

¿Tiene que hacer algo de autocrítica la 
Compañía de aquella época?
—Al ver la historia de Arrupe, en su con-
texto, crece su figura. Tuvo una forma-
ción muy tradicional. No era una per-
sona de ideas teológicas más allá… Eso 
sí, era un misionero. Tenía muy clara 
la vocación misionera de la Compañía. 
Las bombas de Hiroshima y Nagasaki 
le cambiaron la vida. Conoce de cerca 
el sufrimiento y entiende la necesidad 
de abrirse a la novedad. Muchas cosas 
las hizo confiando en los jesuitas que se 
las estaban proponiendo. Por supuesto 
hubo equivocaciones, pero es que la 
Iglesia hace una apuesta clara que es 
el Concilio Vaticano II. Fue un momen-
to de revolver las aguas y hubo exage-
raciones de un lado y de otro, también 
en la Compañía. Pero Arrupe tuvo una 
confianza tremenda en que ese era el 
camino.

¿Tiene sentido la inculturación en 
tiempos globalización?
—La inculturación no es una discusión 
en la Compañía, es parte de la vida y no 
de ahora, sino de siempre. Es asombrosa 
la capacidad que han tenido los jesuitas 
desde el comienzo de tratar de entender 
el sitio donde estaban. Hoy la Compañía 
de Jesús es un cuerpo multicultural. Hay 
más o menos vocaciones en todos los 
países en donde estamos. Eso nos pone 
ante el desafío de la interculturalidad. 
Una cosa es ser multiculturales –el po-
der vivir culturas distintas– y otra es ser 
interculturales, lograr que esa diversi-
dad enriquezca porque yo doy lo que soy 
y recibo de los otros. 

La globalización tiene ventajas, pero 
una de las tendencias del mercado glo-
balizado es a la homogeneidad porque 
es lo que produce más beneficio y, de 
alguna manera, es una imposición cul-
tural. La tendencia de la inculturación 
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«Despojémonos de 
la seguridad de que 
lo sabemos todo»
ENTREVISTA / En pleno Año 
Ignaciano, el prepósito general de 
los jesuitas anima a confiar en Dios 
y cambiar la mirada, como hicieron 
el propio san Ignacio, el padre 
Arrupe o el recientemente fallecido 
Stan Swamy

M
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Arturo Sosa, SJ

Bio
Nacido en Cara-
cas (Venezuela) 
en 1948, descu-
brió la «contagio-
sa» espirituali-
dad ignaciana en 
el colegio. Quizá 
porque quiso ser 
médico o sociólo-
go, como jesuita 
siempre ha inten-
tado «curar las 
heridas». En 2016 
se convirtió en el 
primer no euro-
peo en liderar la 
mayor orden reli-
giosa del mundo.

RODRIGO PINEDO



mano que vive fuera, pero mis cuatro 
hermanas y mi mamá viven en Cara-
cas. Gran parte de mi familia vive allá 
y están los jesuitas, con una provincia 
muy activa y muy comprometida en las 
parroquias, con Fe y Alegría, con la uni-
versidad. Solo porque hay cinco millo-
nes de venezolanos fuera y mandan algo 
de dinero la gente puede vivir. Y me ad-
mira la generosidad de los que están allá 
ayudándose mutuamente. 

Hay procesos de negociación en mar-
cha que ofrecen un poquito de esperan-
za, pero son muy complejos. Durante to-
dos estos años han creado tal división 
en la sociedad venezolana que recons-
truirla, incluso para negociar, ya es di-
fícil. Y para reconstruir un tejido social 
y una sociedad que pueda vivir en paz y 
democráticamente faltan tiempo y un 
esfuerzo muy grande.

¿Qué supone que el Papa y el Papa ne-
gro sean iberoamericanos y jesuitas?
—No me digas el Papa negro [se ríe], es 
una expresión que no me gusta.

Es verdad que ustedes tienen el cuar-
to voto.
—El Papa es el Papa, es uno. Y además 
del cuarto voto de obediencia al Papa, 
los jesuitas hacemos un voto de no acep-
tar cargos eclesiásticos. Para que un je-
suita sea obispo tiene que haber un acto 
especial del Papa. La Compañía de Jesús 
es una organización que nació para ayu-
dar al Pontífice en su misión universal 
de la Iglesia. Cuando un jesuita es or-
denado obispo, no deja de ser jesuita –
porque eso se lleva dentro–, pero ya no 
forma parte de la organización, no está 
sometido al superior jesuita… El Papa 
es un jesuita, pero es el Papa. Y ade-
más, porque es jesuita, sabe cómo pue-
de aprovechar los recursos que tiene la 
Compañía.

Ahora, por ejemplo, plantea el Sínodo 
sobre sinodalidad…
—La sinodalidad permite hacer de la 
Iglesia una comunidad que discierne. 
En América Latina nunca usamos la pa-
labra sinodalidad, sino Pueblo de Dios 
para insistir precisamente en lo que es 
un pueblo, que es un grupo variado de 
personas y es de Dios. ¿Por qué? Porque 
es guiado por Dios, es reunido por Dios 
y acompañado. Las imágenes que usa 
el Éxodo son muy bellas: el Señor oscu-
rece, amanece, da de comer, da agua… 
El que conoce el camino no es Moisés 
y no es el pueblo, es Dios. Y ahí entra el 
discernimiento. Ese proceso es lo que 
sería la sinodalidad. Nos tenemos que 
despojar de la seguridad de que lo sabe-
mos todo. Cuando uno reconoce que es 
polvo de Dios, que es Dios el que guía, re-
conoce que no sabe cuál es el camino y 
que hay que preguntar a Dios. b
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2 El padre ge-
neral  reza por 
«muchas zonas 
del mundo».

0 La entrevista 
con Alfa y Omega 
se desarrolló en la 
curia de la Com-
pañía.

2 «El encuentro 
con Jesucristo» 
es central para 
san Ignacio y debe 
serlo para los ig-
nacianos, subraya.

Continúan 
los actos

29-31 de julio. El 
encuentro mundial de 

jóvenes de CVX se desarro-
lla online con el tema 
Embrace the world in an 
ignatian way. Además del 
padre general y del provin-
cial de España, Antonio 
España, SJ, intervienen 
Daniel Villanueva, SJ, José 
María Rodríguez Olaizola, 
SJ, y miembros de distintas 
comunidades de CVX.

31 de julio. En la 
fiesta de san Ignacio 

de Loyola, el padre Arturo 
Sosa visita el santuario de 
Manresa para rememorar la 
experiencia fundante que 
vivió allí.

23-26 de septiem-
bre. Loyola acoge el 

Encuentro Nacional de 
Delegados y Responsables 
de Pastoral Juvenil de 
España, organizado por la 
Conferencia Episcopal.

12-13 de noviembre. 
Se estrena el musical 

Conversión.

«El padre Swamy era 
un defensor de los 
derechos humanos 
que muere por una 
injusticia tremenda»

Juan Luis Vázquez Díaz-Mayordomo
Madrid

Con motivo de los 500 años de la herida y 
la convalecencia que propiciaron la con-
versión de san Ignacio de Loyola, un gru-
po de jóvenes vinculados a colegios de 
los jesuitas recorrió a finales de junio el 
camino que separa la ciudadela de Pam-
plona de la casa natal del santo en Lo-
yola, «dos lugares clave en la experien-
cia de conversión de san Ignacio», dice 
Charlie Gómez Virseda, SJ, responsable 
de la iniciativa.

Aprovechando el final de los exáme-
nes de este curso, 20 jóvenes entre 18 y 
20 años procedentes de Villafranca de 
los Barros (Badajoz), Madrid, Sevilla 
y Valencia, guiados por cinco acom-
pañantes, se pusieron en camino para 
seguir las huellas del fundador de la 
Compañía. Entre ellos estuvo Myriam 
Boceta, estudiante de segundo de ADE 
en Sevilla, para la que la peregrinación 
ha sido un modo de conocer la figura de 
san Ignacio «de un modo más real y más 
vivo, más allá de todo lo que nos han 
contado desde el colegio». «Es muy bo-
nito haber seguido sus pasos, saber que 
pasó por todos estos lugares. Ha cobra-
do mucha más fuerza y nos ha permitido 
meternos más en su vida».

Durante cinco días, además de seguir 
sus huellas, han tenido la oportunidad 
de trabajar las mismas herramientas 
de las que se valió el santo en su itine-
rario interior. Uno de los acompañantes 
del grupo, el jesuita Rodrigo Sanz, cuen-
ta que «al levantarnos dábamos unos 
puntos de oración para rezar la primera 
hora en silencio, y por la tarde trabajába-
mos temas básicos en san Ignacio como 
las heridas, la conversión, el perdón, el 
examen de conciencia, el discernimien-
to, la necesidad de Dios y de los demás, 
el acompañamiento… Son temas que el 
santo vivió a fondo y que podemos se-
guir utilizando siglos después para que 
nuestra vida crezca».

Todo esto le hace decir a Myriam Bo-
ceta que para ella «el camino no termi-
nó el día que llegamos a Loyola, sino que 
me lo he llevado a mi vida diaria», sobre 
todo en lo referente a la vida de fe en co-
munidad y el acompañamiento.

Asimismo, esta primera peregrina-
ción física ha sentado las bases para una 
nueva iniciativa que dará sus primeros 
pasos tras el verano: el Ignatius Challen-
ge, que ofrecerá una serie de  materiales 
para realizar una peregrinación virtual 
con san Ignacio durante ocho días. Este 
desafío ofrecerá audios con oraciones, 
entrevistas a jesuitas sobre temas de in-
terés y actualidad, y conexiones radio-
fónicas imaginarias con corresponsales 
en la época de san Ignacio. «Va a ser una 
peregrinación online muy original y no-
vedosa que va a ayudar a muchos en su 
propio recorrido espiritual», afirma Gó-
mez Virseda. b

Ignatius 
Challenge: 
tras las huellas 
de san Ignacio

y la inculturalidad es la contraria: a de-
sarrollar y mantener la diversidad...

¿Cómo ha vivido la muerte del jesuita 
indio Stan Swamy?
—El padre Swamy tenía un compromiso 
desde hace 50 años con los adivasi, que 
son los descartados en la sociedad de la 
India; era un defensor de los derechos 
humanos que muere por una injusticia 
tremenda. Se le metió en la cárcel sin 
ofrecerle las condiciones mínimas para 
vivir. Su párkinson era tal que este vaso 
[coge uno] no lo podía llevar a la boca sin 
botarlo. Pasaron varios meses hasta que 
le permitieron tener una pajita. Además, 
tres o cuatro veces los tribunales le ne-
garon el arresto domiciliario, contrajo 
la COVID en la cárcel y eso desencadenó 
un proceso que lo llevó a la muerte.

Hay una paradoja: la cruz de Cristo no 
tiene sentido y se convierte en un signo. 
La situación del padre Swamy ha sido un 
aldabonazo: hemos visto cosas que es-
tán pasando en la India y su testimonio 
va más allá de él. Cada vez que escribía o 
se comunicaba con alguien, no hablaba 
de sí mismo, no hablaba de su sufrimien-
to; pedía cosas para los demás… 

Hay 15.000 jesuitas en 127 países. 
¿Adónde más deberíamos mirar?
—Hoy [por el miércoles 7] no sé si vieron 
la noticia del asesinato del presidente de 
Haití. Es un volcán en erupción desde 
hace tiempo y los jesuitas están hacien-
do un trabajo muy bonito de presencia… 
También trato de seguir de cerca la si-
tuación de Myanmar, de Siria, de Líba-
no, o de Etiopía, que nadie habla de ella y 
en Tigray se está matando a gente todos 
los días. O de República Democrática del 
Congo, que aparece poco. O de Nicara-
gua, donde hay un acoso directo. Hay 
muchas zonas del mundo que mantie-
nen a uno en oración y atención. 

¿Y su querida Venezuela?
—No solamente nací allí; tengo un her-

RODRIGO PINEDO

VICTORIA I. CARDIEL

r

Entrevista ampliada en  
alfayomega.es



María Martínez López / @missymml
Madrid 

En 1997, «todas las familias» del muni-
cipio de Carmen de Atrato, en el Chocó 
(Colombia), «tuvieron que salir del te-
rritorio» por la violencia entre las FARC 
y los grupos paramilitares. Aunque in-
tentaron volver, en 2001 hubo otro des-
plazamiento. Lo narra Ana Luisa Ramí-
rez Flores, que además tuvo que huir un 
tiempo de la región porque otros jóve-
nes con los que compartía compromiso 
social estaban siendo asesinados. «Y yo 
estaba en la lista». 

Ahora es promotora comunitaria en el 
municipio de Riosucio, y hace de enlace 
entre la Fundación Proclade, de los cla-
retianos, los consejos comunitarios y los 
resguardos indígenas. A pesar de la di-
solución de las FARC, en la zona siguen 
presentes otros grupos, paramilitares 
o vinculados al narcotráfico. Las comu-
nidades, mayoritariamente afrodescen-
dientes e indígenas, «no tienen seguridad 
para volver» a sus lugares de origen ni 
medios para subsistir en ellos. La ame-
naza constante de un nuevo desplaza-
miento desincentiva la agricultura, y las 
restricciones a los movimientos impues-
tas por las bandas impiden el comercio. 

Sin embargo, nada de esto ha impedi-
do que en la región del Bajo Atrato, en 
Chocó, se den algunos avances en la con-
secución de los Objetivos de Desarrollo 
Sostenible (ODS) número 16 (promo-
ción de sociedades pacíficas) y 5 (igual-
dad entre los sexos). Esto ha sido posible 
gracias a los proyectos de Proclade, con 
apoyo de la Agencia de Cooperación As-
turiana y del Ayuntamiento de Segovia.

«No todo es guerra»
El proyecto Tejedoras de Paz, puesto en 
marcha hace ocho años por la fundación 
claretiana, ha ofrecido a un centenar de 
mujeres de Riosucio un itinerario de sa-
nación. En pequeños grupos con apoyo 
psicosocial, y mediante técnicas artís-
ticas, se las fue invitando a «sacar todo 
lo que llevaban dentro, lo que les pasó, y 
de lo que nunca habían podido hablar», 
explica Ana Luisa: la muerte de mari-
dos e hijos, la violencia sexual o cómo 
los grupos armados les exigían cocinar 
o lavar para ellos. De este proceso salie-
ron dibujos y manualidades como col-
chas, que ahora lucen en la parroquia de 
Nuestra Señora del Carmen.

Al terminar el itinerario han podido 
entender que «no todo es guerra, que 
también nosotras podemos empezar a 
hablar diferente, en positivo; a educar 
a nuestros hijos de otra manera. Y que 
este conflicto puede acabar». También 
han abordado cuestiones relativas a los 
derechos de las mujeres, y han empeza-
do a participar en la discusión de temas 
políticos y sociales, algo que antes nun-
ca ocurría. Incluso se han implicado en 
la elaboración de una política pública 
para las mujeres del Bajo Atrato, «enfo-
cada desde nuestras necesidades». 

Otra rama del proyecto, prosigue la 
promotora comunitaria, ha sido capa-
citar a 70 de ellas, cabezas de familia 
«porque sus maridos fueron muertos», 
para poner en marcha pequeños nego-

cios como huertos o «un mercadito» 
en territorio indígena para evitar que 
cualquier compra requiera un día de 
viaje en bote. Es solo una muestra de 
cómo las congregaciones religiosas es-
tán contribuyendo a lograr los ODS y la 
Agenda 2030 en todo el mundo. El lunes 
se ofrecieron varios ejemplos más en el 
encuentro Fe sin fronteras: alianzas de 
gobiernos y organizaciones católicas 
para reducir las desigualdades para la 
era post-COVID, organizado por la pla-
taforma Redes (Red de Entidades para 
el Desarrollo Solidario) y la Coalición 
de Religiosos por la Justicia (JCoR por 
sus siglas en inglés) en paralelo al Foro 
Político de Alto Nivel que evalúa cada 
año los avances en los ODS. 

«Un signo de los tiempos»
El claretiano Miguel Ángel Velasco, 
miembro del equipo de los claretianos 
para la ONU, explica a Alfa y Omega que 
la Agenda 2030 es fruto de una explo-
sión de iniciativas, encuentros y cum-
bres que comenzó en 1990 para «buscar 
un nuevo horizonte para la ONU». Un 
itinerario en el que las congregaciones 
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«Cuenta todo  
lo que te pasó» 
en el conflicto

«Vamos muy retrasados» con los 
ODS, subrayó durante el evento de 
Redes y JCoR Miguel Ángel Moratinos, 
alto representante de las Naciones 
Unidas para la Alianza de Civilizacio-
nes (UNAOC). Si bien «hay una mayor 
concienciación en la opinión pública 
internacional», eso no es suficiente, 
añadía a Alfa y Omega. «No basta con 
llevar esa rueda de colores», símbo-
lo de la Agenda 2030; hay que «poner 

en marcha políticas que erradiquen el 
hambre, la pobreza, que eduquen, que 
garanticen la salud». La pandemia de 
COVID-19 ha supuesto un duro golpe, 
pero el retraso «era ya obvio antes; los 
que venimos analizando las contra-
dicciones del sistema de gobernanza 
mundial éramos conscientes». Lamen-
ta, además, que al priorizar objetivos 
como la lucha contra el cambio climáti-
co se hayan descuidado los demás.

El exministro de Asuntos Exteriores 
y Cooperación de España subraya que 
los líderes, organizaciones e institucio-
nes religiosas «tienen un papel funda-
mental en la nueva agenda de justicia, 
prosperidad y sostenibilidad». Sus 
aportaciones como miembros de la 
sociedad civil «inspiraron mucho algu-
nas de las propuestas» durante la re-
dacción de los ODS. También a la hora 
de implementarlos, su labor «ha sido 
esencial». La COVID-19 «ha demos-
trado que en momentos de angustia, 
confusión y fracturación, han asumi-
do una enorme responsabilidad y han 
contribuido a mitigar» el daño. 

Moratinos: «Lo espiritual no está 
suficientemente recogido en los ODS»

El proyecto Tejedoras 
de Paz, de Proclade, 
promueve la paz y la 
igualdad de la mujer, 
dos Objetivos de 
Desarrollo Sostenible, 
en la difícil región 
colombiana de Chocó

0 Mujeres indí-
genas y afro-
descendientes 
intercambian 
experiencias en 
Chocó.

0 En la sede de UNAOC en Nueva York.

b Población: 
50,3 millones
b Desplazados 
internos: 
4,9 millones

Colombia

UNAOC



católicas, las ONG vinculadas a ellas y 
otras organizaciones de distintas reli-
giones han estado muy implicadas. Du-
rante la elaboración de los borradores, 
se organizaron «cursos y talleres» im-
partidos por distintas universidades y 
ONG, que además elaboraron informes 
para los diplomáticos implicados en la 
redacción. 

Para el religioso, a pesar de que «por 
supuesto no es perfecta», la agenda 2030 
«es un signo de los tiempos», mediante 
el cual el Espíritu Santo anima a «tra-
bajar junto con otras congregaciones, 
con otras religiones y con las personas 
de buena voluntad por un mundo mu-
cho más justo». Una labor que la Iglesia 
viene realizando desde hace siglos, pero 
que ahora cuenta con un horizonte co-
mún y compartido con otros; «una es-
pecie de ágora, en la misma clave que la 
Iglesia en salida». Esto facilita el trabajo 
de las entidades religiosas, al ofrecerles 
un marco en el que establecer alianzas 
y conseguir con más facilidad recur-
sos públicos para su labor, que prácti-
camente siempre se puede traducir en 
uno o varios ODS. b

M. M. L.
Madrid 

En los últimos nueve años, 
República Dominicana ha in-
vertido en Educación en tor-
no al 16 % de su presupuesto 
anual. Es uno de los ejes de su 
Agenda 2030. Sin embargo, 
al haber destinado la mayor 
parte a la infraestructura, 
«aún hay una brecha impor-
tante en la calidad», matiza 
Franklin Ortega, director 
ejecutivo de la Fundación 

M. M. L.
Madrid 

Cuando la COVID-19 llegó a 
Mozambique, «la necesidad 
de recibir atención psicoló-
gica y psiquiátrica aumentó» 
por la ansiedad y la depresión 
a causa de los confinamien-
tos iniciales y por el cierre 
inicial de todos los (escasí-
simos) centros que ofrecen 
estos servicios en el país. Al 
volver a abrir, «nuestra capa-

Salesiana Don Bosco. Sí ha 
logrado reformar totalmen-
te la formación profesional, 
en un proceso acompañado 
por esta congregación con 
financiación de la Agencia 
Española de Cooperación In-
ternacional para el Desarro-
llo (AECID). 

Cuando el Gobierno plan-
teó implantar en esta rama 
un sistema por competen-
cias, «había muchos interro-
gantes porque no había ex-
periencia», explica Ortega. 

cidad de ofrecer esa atención 
había disminuido», compar-
te Sabrina Haboba, coordina-
dora técnica de la Fundación 
Benito Menni, de las Herma-
nas Hospitalarias del Sagra-
do Corazón de Jesús. En su 
Centro de Rehabilitación Psi-
cosocial de Mahotas era difí-
cil continuar con seguridad 
las consultas de psicología 
y psiquiatría, la terapia ocu-
pacional y del habla y la fisio-
terapia con sus cerca de 120 

Los salesianos aceptaron el 
reto de ampliar a los 276 cen-
tros del país lo que iba a ser 
un proyecto de renovación 
para los doce suyos. Consul-
taron a expertos, analizaron 
el mercado laboral, y «vimos 
que había muchas oportu-
nidades de encontrar traba-
jo para las cuales no existía 
formación». Por ejemplo, las 
relacionadas con el deporte. 
Se identificaron 17 familias 
profesionales, se promovió 
la formación técnica básica 
para los jóvenes que habían 
dejado los estudios y se refor-
zaron las prácticas en empre-
sas. Los salesianos, además, 
desarrollaron el plan de estu-
dios de cuatro de esas fami-
lias, y crearon el equipo de 
formadores que capacitó a 
todos los profesores del país. 
El nuevo sistema comenzó a 
funcionar en 2017 y, aunque 
la pandemia ha impedido 
evaluar sus frutos, el nuevo 
Gobierno ha vuelto a pedir 
el asesoramiento de los reli-
giosos. b

pacientes con enfermedad 
mental o discapacidad. No 
había equipos de seguridad, 
y la escasez de profesionales 
impedía reducir los grupos. 

Además de la incansa-
ble labor al pie del cañón de 
las enfermeras, capacita-
das para una atención bá-
sica, con ayuda de la AECID 
se contrató más horas a los 
psicólogos y psiquiatras. Su 
próximo objetivo es reforzar 
la atención a domicilio y am-
pliarla a zonas más exten-
sas. Otra de sus prioridades, 
en la que llevan trabajando 
tiempo, es el «enfoque co-
munitario», que busca sensi-
bilizar y formar a la familia 
del paciente para combatir el 
estigma y que este se reinte-
gre en su entorno. Esta fue su 
principal aportación, cuando 
el Ministerio de Sanidad del 
país las invitó a participar en 
la redacción de un incipiente 
plan de salud mental. Es una 
de las metas del ODS, relativo 
a la vida sana y el bienestar. b
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Así renovaron los salesianos la 
formación técnica de un país

Los retos de la salud mental 
en África en plena pandemia 

Por todo ello Moratinos, admirador 
de la encíclica Fratelli tutti del Papa 
Francisco, lamenta insistentemen-
te que «las cuestiones espirituales, 
éticas y morales no están suficiente-
mente recogidas» en la Agenda 2030. 
«¿Simplemente con avances cientí-
ficos, médicos o tecnológicos vamos 
a ser capaces de aplicarla de manera 
positiva?». Escéptico, subraya que «es 
aquí donde el elemento moral, ético y 
espiritual debe ocupar y exigir su lu-
gar». Que sea «objeto de mayor aten-
ción y movilización» es clave «para que 
podamos llegar a 2030 con los debe-
res cumplidos». 

0 Alumnos del Liceo Técnico Cristo Rey, en la ciudad dominicana de Barahona.

0 Taller de terapia ocupacional en Mahotas. 

b Informe Pisa: 
Puesto 78 de 79 
b Paro juvenil: 
29 %

b Salud mental: 
Menos de un psi-
quiatra por millón 
de habitantes

Rep. Dominicana

Mozambique

MINGA

FUNDACIÓN SALESIANA DON BOSCO

FUNDACIÓN BENITO BENNI



Eva Fernández
Roma

La víspera en la que el arzobispo de 
Lima llegó al mundo, a su madre se le 
ocurrió ver una película de Tin Tan, un 
famoso cómico de la época. En pleno 
ataque de risa le llegaron las contrac-
ciones y Carlos Castillo nació con una 
sonrisa de serie que apenas se desdibuja 
pese a la preocupación con la que vive la 
situación de Perú, país en el que la esen-
cia de la democracia pende de un hilo. A 
la espera de los resultados finales de las 
elecciones del pasado 6 de junio, con una 
escasísima diferencia de votos entre el 
ganador, Pedro Castillo, y su rival, Keiko 
Fujimori, se está hablando abierta-
mente de fraude.  El enfrentamiento ha  
desempolvado viejas heridas enraiza-
das y ha brotado el miedo atávico al otro.

El resultado de las elecciones ha  
desatado una oleada de miedo y divi-
sión sobre la que la Iglesia tiene el de-
recho de opinar, aunque muchos pre-
ferirían que estuviera callada.
—La situación que se ha creado en Perú 
es difícil, pero supone una ocasión ex-
traordinaria para dar un paso adelan-
te entre todos. En cada familia hay des-
avenencias y en ocasiones el ambiente 
se tensa, pero pasado el primer enfado, 
conviene calmarse y aprender de los 
errores pasados. Estamos en ese mo-
mento y debemos aprovecharlo para 
estudiar a fondo qué es lo que nos está 
ocurriendo y cómo podemos mejorar 
como nación. Los dos partidos tienen le-
gítimos derechos de investigar lo suce-
dido tras las elecciones. Cuando en una 
anterior entrevista hablaba de «amo-
ralidad» por parte de quienes intentan 
retrasar la proclamación del triunfo de 
uno de los candidatos, no me refería al 
lícito derecho de averiguar si se ha co-
metido alguna irregularidad, sino más 
bien a quienes aprovechan la circuns-
tancia para tensar más la situación sin 
respetar las reglas del juego democráti-

co. La gran herida de Perú es la dificul-
tad para ponernos todos de acuerdo y 
emprender un proyecto en común, com-
prendiendo el valor de lo que cada uno 
da, sumando.  

Si finalmente se demuestra que se 
han amañado las elecciones y que 
Pedro Castillo no es el vencedor, ¿cuál 
sería la posición de la Iglesia en Perú 
ante Keiko Fujimori?
—La Iglesia siempre estará con la legali-
dad y con el respeto de la voluntad popu-
lar. De hecho, puedo afirmar con rotun-
didad que el próximo presidente de Perú 
contará siempre con la leal colaboración 
de la Iglesia. Estos días los obispos pe-
ruanos trabajamos con denuedo para 
que los resultados finales se acojan con 
paz, con respeto a la legitimidad consti-
tucional y, sobre todo, fortaleciendo los 
lazos de unidad en el país. En el recono-
cimiento tanto de la victoria como de la 
derrota se podrá descubrir que la polari-
dad está llamada al complemento. 

Ante los que intentan hacer una lectu-
ra ideológica de mis palabras, yo siem-
pre les digo que no concibo un desarro-
llo económico del país sin solidaridad y 
sin justicia social, pero tampoco imagi-
no una justicia social sin reconocer la 
intervención de la iniciativa privada. 
El diálogo político y social debe encon-
trar el equilibrio justo. ¿Esto es política? 
Yo creo que es Evangelio. Yo no puedo 

actuar sin que el otro cuente. El otro es 
también parte de mí. Todos somos pe-
ruanos, aunque seamos tan diversos. 
Por este motivo necesitamos estruc-
turas justas que nos permitan acoger-
nos y entendernos, y no despreciarnos. 
Cuando hay polarización, como ocurre 
en Perú, salen a flote muchas heridas. 
Y ahí la misión profética de la Iglesia es 
capital, limpiando lágrimas y curando 
heridas.

¿Esta posición sería la suya o la de la 
Iglesia peruana? Lo digo porque pa-
rece que no todos sus compañeros de 
episcopado están alineados ante el 
mismo vencedor.
—En líneas generales hay consenso en lo 
esencial: la unidad. La religión tiene por 
función unir, suscitar valores  y recono-
cimiento del otro. Una unidad que va a 
lo profundo, a nuestra humanidad más 
honda. Convivimos en una sociedad le-
gítimamente plural, con pensamiento 
diverso. Por ello, la propuesta cristiana 
es resolver el conflicto dialogando, no 
destruyendo al adversario. Esto supon-
dría caer en el marxismo, en la lucha de 
clases que justifica el uso de cualquier 
medio ante un bien impuesto, no pro-
puesto. Eliminar al otro es inmoral. 

En agosto hay elecciones en la Confe-
rencia Episcopal. ¿Se imagina usted 
al frente?
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«Perú está en el mejor momento 
para tener un proyecto común»
ENTREVISTA / Se dice 
que el Papa le tiene 
en su lista de futuros 
cardenales. Castillo, 
que pasó de ser cura 
de a pie a arzobispo 
de Lima, compartió 
la vida de los mineros 
y ahora lucha por la 
unidad de Perú

0 El arzobispo de Lima durante la celebración de la Eucaristía el primero domingo de Cuaresma de 2020. 

Bio
Carlos Casti-
llo Mattasoglio 
nació en Lima el 
28 de febrero de 
1950 y estudió 
Ciencias Sociales 
en la Universidad 
Nacional Mayor 
San Marcos. Fue 
ordenado presbí-
tero en 1984 y a 

ARZOBISPADO DE LIMA

Carlos Castillo 

lo largo de su vida 
religiosa ha sido 
párroco, docente 
de Teología, ase-
sor de la Unión 
Nacional de Estu-
diantes Católicos 
y vicario de varias 
parroquias, en-
tre otros cargos. 
Desde enero de 
2019 es arzobis-
po de Lima.

CEDIDA POR EVA FERNÁNDEZ



—No creo. Hay otros obispos que pueden 
hacerlo muy bien y lo que la Iglesia en 
Perú necesita es que colaboremos todos. 
Por otra parte, mi papel prioritario aho-
ra es contribuir a que la Iglesia en Lima 
dé pasos decisivos en lo pastoral, parti-
cularmente en la solidaridad entre pa-
rroquias, en la conciencia participativa 
de todos los fieles y en la superación de 
la insensibilidad hacia las víctimas de 
cualquier tipo de abusos. Sin embargo, 
con el equipo adecuado, no tendría nin-
gún inconveniente en ofrecer mi ayuda. 
Ese es mi sitio.

En los pasillos vaticanos se da por he-
cho que el Papa le tiene apuntado en 
su lista secreta de futuros cardenales.
—La vocación supone siempre una lla-
mada y si el Papa lo decide, adelante, no 
seré yo el que ponga problemas [sonríe 
de nuevo]. Las responsabilidades solo 
se deben aceptar como un servicio para 
ayudar a crecer a la Iglesia y si se está 
dispuesto a dejar paso a otros. Fratelli 
tutti, más allá de que todos seamos her-
manos, nos invita a todos a colaborar. 

En las imágenes del encuentro que 
tuvo recientemente con Francisco se 
nota la sintonía, pero apuesto a que 
también le habrá puesto deberes.
—El Papa escuchó con mucho interés 
lo que le refería sobre la lucha contra la 
corrupción dentro de la misma Iglesia, 
que por desgracia también existe y, so-
bre todo, el impulso pastoral que esta-
mos dando a la diócesis. Le expliqué que 
durante los meses 
de confinamien-
to, junto con mis 
obispos auxiliares 
y nuestros más es-
trechos colabora-
dores, no hemos 
dejado de poner 
en marcha inicia-
tivas para promo-
ver la creatividad 
orante, litúrgica y 
decisional de los 
fieles. Le gustó sa-
ber que los curas jóvenes y los 250 jóve-
nes líderes de la Vicaría de la Juventud 
se han movilizado estos últimos meses 
trabajando en los barrios más pobres. Y 
me aconsejó algo que ya me dijo cuando 
nos conocimos: «Abandónate al Espíri-
tu, que Él va tejiendo las cosas. Déjate 
llevar, no dejes de rezar, y presta siem-
pre atención a los problemas que vive y 
siente la gente».

Caía el sol con fuerza mientras atrave-
saba la vía de la Conciliazione y me vino 
a la cabeza el consejo que un amigo sa-
cerdote dejó grabado a fuego en un jo-
ven Carlos Castillo: si no sientes los pro-
blemas de la gente, difícilmente podrás 
predicar. b
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La Conferencia Eclesial de la 
Amazonia (CEAMA) ha cum-
plido un año de vida. Creada 
para elaborar una pasto-
ral de conjunto en la región 
amazónica, durante este 
año la CEAMA ha identifi-
cado 20 núcleos temáticos 
prioritarios para su misión a 
partir de los cuatro sueños  
que expresó el Papa Francis-
co en Querida Amazonia.

«Estamos en el tiempo 
de construir juntos. No vale 
el desarrollo de proyectos 
individuales, sino ver qué se 
puede hacer en conjunto», 
ha asegurado su secretario, 
el jesuita Alfredo Ferro, para 
quien el próximo desafío de 
la CEAMA va a ser «promo-
ver un plan pastoral común 
para toda la iglesia en la 
Amazonia».

Un año de  
la CEAMA

Juan Luis Vázquez Díaz-Mayordomo
Madrid

Apenas hora y media en barca separa 
Soplín de Leguízamo, dos localidades a 
ambas orillas del río Putumayo, la fron-
tera natural entre Colombia y Perú en 
plena selva amazónica. Es una zona sin 
infraestructuras y con los problemas 
habituales ligados al narcotráfico. Aquí 
habitan numerosos grupos indígenas 
que no dudan en navegar río abajo o río 
arriba, sin detenerse a pensar sin están 
en el lado peruano o en el colombiano. 
Son los kichwa, murui muina, ajebeko 
yajen, secoya y muchos otros, que reco-
rren el Putumayo para pescar, visitar a 
sus parientes o acudir al médico. En am-
bas orillas se usa el peso colombiano y 
son muchos los nativos que cuentan con 
las dos nacionalidades.

Para coordinarse y ofrecer un mejor 
servicio, las Iglesias de las dos orillas –el 
vicariato colombiano de Puerto Leguí-
zamo-Solano, y el peruano de San José 
del Amazonas, a cargo del misionero 
extremeño claretiano José Javier Tra-
vieso– han decidido crear una estación 
misionera común. Esta iniciativa «sur-
gió de la vida, de la realidad concreta, del 
día a día de los misioneros de la zona, de 
la necesidad de sumar fuerzas y coordi-
nar la acción de los que trabajan en un 
mismo río cada uno en una orilla», afir-
ma Travieso.

Así, la estación misionera conjun-
ta la sacan adelante Fernando Flórez, 
del lado peruano, y el diácono de etnia 
murui Alejandro Sánchez, del lado co-
lombiano. Ambos integran un equipo 
intervicarial que «hace oficial lo que ya 
era una realidad desde hace años», dice 
el obispo español. De este modo, la pro-
puesta responde a la construcción de 
«redes de solidaridad y desarrollo» y a 

la «respuesta específica y valiente» que 
el Papa Francisco pedía a las Iglesias lo-
cales en Querida Amazonia.

«En los últimos años nuestras juris-
dicciones han ido estrechando lazos y 
concretando modos de colaboración a 
través de los misioneros de la Consola-
ta como hilo conductor», añade. «Esta 
cercanía, junto con el convencimiento 
de que el río no nos separa, sino que nos 
une, es la que ha hecho fluir las buenas 
relaciones y el trabajo conjunto entre las 
dos Iglesias», constata el obispo español. 

Superando fronteras
La colaboración entre ambas entidades 
eclesiales ha surgido para hacer frente 
a las patologías propias de la zona: dé-
bil presencia de los estados; educación, 
salud, agua, electricidad y demás ser-
vicios básicos precarios o inexistentes, 
y narcotráfico, violaciones de los dere-
chos humanos e impunidad. «Esta po-
bre gente a menudo debe escoger entre 
el hambre o el raspado de coca», reco-
noce Travieso.

En esta tarea, los misioneros apues-
tan por «el fortalecimiento de líderes, el 
cuidado de la casa común y la recupera-
ción de las culturas originarias, sin des-
cuidar la evangelización explícita y los 
sacramentos». Todo esto se hace a tra-
vés de formación y trabajos comunita-
rios, talleres, reuniones, apoyo al traba-
jo diario de las federaciones indígenas, 
celebraciones y otras actividades «en las 
que poco a poco vamos fraguando y vi-
viendo la misión conjunta en esta zona».

Por ello, estos misioneros intentan po-
ner en contacto «el territorio, las cultu-
ras y la vida» de las cerca de 40 comuni-
dades que viven en esta zona. «Es una 
bonita experiencia de trabajo en comu-
nión y superación de fronteras geográ-
ficas y eclesiales», concluye el obispo. b

El Putumayo «no nos separa, 
es el río que nos une»

GINEBRA PEÑA

0 El equipo intervicarial, con Fernando Flórez (de blanco) y Alejandro Sánchez (atrás, con sombrero) al frente. 

«La propuesta 
cristiana es 
resolver el 
conflicto 
dialogando, no 
destruyendo al 
adversario»



Fran Otero / @franoterof
Madrid 

Cuando el 28 de mayo por la tarde el 
buque turco Nazmiye Ana volcó en el 
puerto de Castellón, los primeros en lle-
gar fueron, junto con los servicios sani-
tarios y las Fuerzas y Cuerpos de Segu-
ridad del Estado, los miembros del Stella 
Maris, el Apostolado del Mar. Primero lo 
hizo la trabajadora del centro que, preci-
samente estaba con uno de los tripulan-
tes, al que llevó rápidamente al muelle 
donde se había producido el accidente. 
Luego lo hizo Albert Arrufat, sacerdote 
y responsable de esta pastoral en Caste-
llón, que cargó toda la ropa que encontró 
para que los marineros que habían caí-
do al mar pudieran cambiarse.

La furgoneta que habitualmen-
te transporta a los marinos desde los 
muelles hasta la ciudad se convirtió esa 
tarde en una especie de refugio para los 

supervivientes. En el barco se habían 
quedado un compañero indio de 23 
años –su cadáver se encontró al día si-
guiente– y un estibador de 36 años, cuyo 
cuerpo solo se ha podido recuperar tras 
la retirada del buque la semana pasada. 
«Estuvimos todo el tiempo con ellos 
porque estaban asustados y desorien-
tados. Los ayudamos en lo que nos pe-
dían y los calmamos. Cuando la empre-
sa les buscó un hotel para alojarse no se 
querían ir del puerto, pues todo lo que te-
nían se había quedado allí, también sus 
compañeros. Al final los convencimos y 
en torno a las doce de la noche los lle-
vamos al hotel», cuenta Albert Arrufat.

Fue solo el principio de la labor del 
Stella Maris de Castellón, que continúa 
hoy, pues los marineros –un egipcio, 
dos indios y cinco turcos– siguen en la 
ciudad a la espera de un juicio que de-
pure responsabilidades. A pesar de las 
dificultades de comunicación –utilizan 
el traductor del teléfono para comu-
nicarse con ellos, pues apenas hablan 
inglés–, los acompañan cubriendo sus 
necesidades, salvo el alojamiento y la 
manutención, que corren a cargo de su 
empresa. Al día siguiente del suceso hi-
cieron una primera compra de emergen-
cia con ropa, una maleta y productos de 
aseo. También les han facilitado un telé-
fono móvil a cada uno para que puedan 
comunicarse y ponen a su disposición la 
red wifi del Stella Maris, que abre cada 
día de 16:00 a 22:00 horas.

Además, los están ayudando en todos 
los trámites relacionados con el caso, 
aunque apenas tienen información so-
bre el mismo y «sufren mucho» por ello. 
Los voluntarios del Stella Maris han po-
dido comprobar también que algunos 
de los tripulantes estaban en una situa-
ción cercana a la esclavitud. Los indios, 
incluido el que falleció, solo cobraban 
300 euros, pero para enrolarse habían 
pagado una fianza de 5.000. Ahora, ex-
plica Arrufat, reclaman, al menos, que 
les devuelvan ese dinero, pues no están 
cobrando. «Esta es la labor que hacemos 
en el Stella Maris durante todo el año, 
aunque en estas circunstancias llama 
más la atención y es más necesaria por 
el dolor que sufren. Somos los únicos a 
quienes se pueden agarrar. Hacemos de 
padres, hermanos y amigos», concluye 
el sacerdote.

La pérdida de Josep Maria
Otro de los acontecimientos que marca-
rá el día del Apostolado del Mar es el fa-
llecimiento de uno de los voluntarios del 
Stella Maris de Tarragona, que cayó al 
mar mientras desarrollaba su labor en 
el puerto. Se trata de Josep Maria Palau, 
un hombre de 76 años que se había su-
mado al equipo en 2019. Según explica 
Jessica Linares, voluntaria como Josep 
Maria, era un hombre entregado a la ac-
ción social y a la Iglesia, pues había sido 
responsable de Cáritas en Montblanc, 
pertenecía a la Hospitalidad de Lour-
des y colaboraba con la iniciativa Café 
y Calor. Su entrega, añade, ejemplifica 
perfectamente la labor de los volunta-
rios de los Stella Maris, en torno a 200 
en toda España.

«Era asiduo cada tarde y luego empe-
zó a venir por las mañanas también. Era 
un hombre con un gran deseo de ayu-
dar a los demás. No hablaba inglés ni 
conducía, pero encontró su lugar como 
voluntario del Stella Maris. Hemos per-
manecido muchos días abiertos gracias 
a él. Cuando faltaban voluntarios, siem-
pre estaba dispuesto a ir al centro para 
sustituirlos. Su pérdida inesperada ha 
sido un gran golpe», recuerda el padre 
carmelita Benny Manackaparambil, di-
rector del Stella Maris de Tarragona. b
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La Iglesia asiste a los 
marinos cuyo buque 
volcó en Castellón
Los supervivientes cuentan 
con el apoyo del Stella 
Maris de la diócesis. Les han 
comprado ropa, conseguido 
teléfonos y los acompañan 
en el proceso judicial

2 Parte de la 
tripulación del 
Nazmiye Ana en 
el Stella Maris de 
Castellón.

1 Josep Maria 
Palau falleció 
mientras ejercía 
como voluntario 
en Tarragona.

 «No estáis solos. No estáis 
olvidados». Así se dirige Luis 
Quinteiro, obispo promotor 
del Stella Maris en España,  
a las gentes del mar en su 
mensaje con motivo de la 
festividad de Nuestra Seño-
ra del Carmen. Un texto en 
el que recuerda que estas 
personas «corren muchos 
riesgos físicos, se enfrentan 
a grandes retos familiares y 
experimentan sufrimientos 
y dificultades que la CO-
VID-19 ha acentuado».

Por eso, continúa, la labor 
de la Iglesia se hace toda-
vía más necesaria en estos 
momentos. También en la 
defensa de sus derechos y 
en la solicitud ante gobier-
nos y organizaciones inter-
nacionales de la mejora de 
sus condiciones. «El mundo 
marítimo es una de las peri-
ferias donde la Iglesia está 
presente», afirma.

«No estáis 
solos»

ES
PA

Ñ
A

STELLA MARIS CASTELLÓN STELLA MARIS TARRAGONA
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María Martínez López / @missymml
Madrid 

Cuando la diócesis de Guadix tuvo que 
ver cómo tres de sus cuatro monasterios 
de clausura echaban el cierre en un pe-
ríodo de dos años y la ciudad granadina 
se quedó sin ninguno por primera vez en 
cinco siglos, un rayo de esperanza llegó 
desde Colombia. Una joven congrega-
ción de este país, las Hijas de la Sagrada 
Familia, envió a ocho hermanas en di-
ciembre para fundar dos comunidades: 
cinco viven su carisma de adoración 
eucarística y esclavitud mariana como 
contemplativas, mientras que otras tres 
son activas y colaboran en la pastoral de 
la parroquia en la que están y en el culto 
en la ermita de San Torcuato, el patrón. 

Los accitanos «nos han recibido muy 
bien, la verdad. La gente nos decía que 
hacía mucho tiempo que no veían a 
unas religiosas por la calle y lo echaban 
de menos», asegura la madre María To-
nantzin, de este último grupo. Explica 
que se han instalado en nuestro país po-
niéndose al servicio de una Iglesia en la 
que «reconocemos a nuestros padres en 
la fe, porque son quienes nos llevaron el 
Evangelio». Pero en la que «lamentable-
mente se están cerrando monasterios». 

Según el director del instituto pon-
tificio a favor de la vida contemplativa 
Claune, Juan Carlos Ortega, esta for-
ma de llegada de religiosos extranjeros 

como comunidades enteras, si bien es 
menos frecuente que la integración de 
algunos en monasterios locales, no es 
algo extraño. «Siempre ha pasado en la 
historia de la Iglesia: cuando Dios susci-
ta un carisma, va poniendo los medios 
para que se difunda por el mundo». Por 
ejemplo, como en el caso de Guadix, me-
diante un obispo que conoce a una co-
munidad floreciente y le pide ayuda. 

Incertidumbre y esperanza
En el caso de que uno o varios religiosos 
vengan de otro país a una comunidad, 
Ortega recuerda que la base de toda vida 
religiosa es «una llamada de Dios», y que 
su llegada no puede deberse a «la nece-
sidad que tiene el monasterio». Una idea 
en la que también viene insistiendo el 
Papa Francisco, que en 2016 se refirió  a 
algunos de estos casos como «insemina-
ción artificial» y pedía «discernir bien» 

la vocación para evitar problemas pos-
teriores. «Se tiene que buscar el bien de 
la persona, no tanto de la institución», 
insiste Ortega. Por ello, lo más impor-
tante es cuidar la formación. Y no solo 
en las etapas programadas, sino de for-
ma permanente, para «fortalecer la re-
lación con Dios». Esto no puede quedar 
supeditado a atender a sus hermanos y 
la misión del monasterio. «Lo importan-
te es que se formen, no que ayuden». 

Las diferencias e inconvenientes que 
pueden surgir, «si se ven con sentido de 
Dios, son muy positivos» porque «enri-
quecen humana y espiritualmente» a la 
comunidad y «nos hacen ver que la fe 
católica es una, pero capaz de adecuar-
se a todas las culturas, personas y cir-
cunstancias». Por otro lado, se subraya 
así que «la vida contemplativa no es una 
cosa de España, Italia o Francia, donde 
están la mayoría de monasterios, sino 

que sirve para cualquier país». Y por 
esta vía un carisma puede terminar, en 
el futuro, llegando a otras tierras. 

Esta visión trascendente es la que 
ayuda al director de Claune a mirar a 
las comunidades de clausura en Espa-
ña con esperanza. «No podemos negar 
–reconoce– que la edad es bastante ele-
vada y humanamente se puede pensar 
que el número de monasterios y religio-
sas va a ir disminuyendo». Pero, cons-
ciente de que «el Espíritu Santo trabaja 
bien», cree que este es un momento de 
oportunidad. «La Iglesia está intentan-
do hacer crecer la vitalidad de esas co-
munidades», promoviendo «una mayor 
formación» y que se centren más en «la 
esencia de la vida contemplativa». Así, 
cree que «Dios está llevando las cosas» 
hacia un momento, dentro de unas po-
cas décadas, en el que la vida contempla-
tiva sea «más dinámica que ahora». b

Contemplativas colombianas 
revitalizan la clausura en Guadix

Cuando era joven, en Corea 
del Sur, Daniel Bae dudaba 
entre ser militar o sacerdo-
te. Optó por las armas, con 
el deseo de llegar a general. 
Pero un día, diez años des-
pués, sintió que el Señor le 
decía: «Daniel, ¿qué haces 
aquí? Tienes que trabajar 
para mí». Dejó el Ejército en 
2008, para alegría de sus 
padres, que «rezaron mucho 

Las dominicas del monas-
terio de Santo Domingo el 
Real, en Segovia, no habían 
recibido ninguna vocación 
en 30 años. La sequía acabó 
en 2018 con sor Evelyn del 
Niño Jesús, de Singapur, que 
hizo su profesión perpetua 
este 3 de julio. Azafata de 
vuelo, disfrutaba viajando 
y «tenía toda la vida lujosa 
que quería, pero nada podía 

para que volviera al camino 
de Dios». 

Las comunidades de 
religiosos de su país no le 
atraían, pues allí no tienen 
encargos pastorales. Un 
conocido suyo, dominico 
español, «me dijo que en Eu-
ropa era distinto». Durante 
meses, viajó «solo con una 
mochila» por seis países 
para conocer distintos ca-
rismas. Finalmente se ins-
taló en España, donde des-
cubrió el carmelo descalzo. 
Ingresó en 2010, y el 10 de 
julio fue ordenado sacerdo-
te en Caravaca de la Cruz.

realmente llenarme», ase-
gura. 

Buscando a Dios y la 
verdad, gracias a un amigo 
católico se convirtió desde 
el protestantismo. «Quería 
vivir toda mi vida para Dios». 
En Singapur las únicas con-
templativas eran las carme-
litas. Pero en sus frecuen-
tes viajes a Roma, alimentó 
la «amistad espiritual» con 
santa Catalina de Siena, 
que fue terciaria dominica. 
Contactó con los dominicos 
en su país, y un español la 
orientó hacia Segovia. 

Del Ejército 
al carmelo

Una azafata 
de Singapur

Ocho hijas de la 
Sagrada Familia 
han fundado dos 
comunidades en la 
diócesis accitana. «La 
gente decía que hacía 
tiempo que no veía 
religiosas por la calle»

0 El obispo, Francisco Jesús Orozco, presidió la fundación de las dos comunidades el 27 de junio.

8.731
contemplati-
vos en España 
en 2020, en 751 
monasterios. 400 
religiosos menos 
que en 2019

90
monasterios no 
llegaban en 2018 
al mínimo de cin-
co miembros que 
estableció el Va-
ticano

DIÓCESIS DE CARTAGENA EL ADELANTADO

CEDIDA POR LAS HIJAS DE LA SAGRADA FAMILIA



Fran Otero / @franoterof
Madrid 

Todavía recuerdan en Albacete la situa-
ción de tensión que se vivió hace justo 
un año, cuando un brote de COVID-19 
entre decenas de temporeros hizo aflo-
rar la situación deplorable de los asenta-
mientos en los que se alojaban, a la que 
se añadió el rechazo de una parte de la 
población, que los acusaba de haber lle-
vado el virus a la ciudad. O la situación 
en la que quedaron muchos de ellos en 
otoño, cuando se cerraron los recursos 
extraordinarios una vez rematada la 
campaña agrícola. En ambas ocasio-
nes la Iglesia se volcó en atender a este 
colectivo, incluso ofreciendo, el pasado 
mes de diciembre, las instalaciones del 
seminario para acoger a los que se ha-
bían quedado en la calle. 

Lo que entonces no prosperó sí ha sa-
lido adelante este verano, gracias al in-
terés del Ayuntamiento de Albacete por 
convertir las dos plantas disponibles del 
seminario diocesano en un recurso para 
ofrecer alojamiento a temporeros con 
contrato que van a trabajar en el entor-
no de la ciudad y que tienen dificultad 
para encontrar una vivienda.

Un proyecto que se ha plasmado en 
un convenio a tres bandas: diócesis de 
Albacete, que cede gratuitamente el es-
pacio; Ayuntamiento de Albacete, que 
se encarga de gestionar el recurso, y 
Cáritas, que ejerce de intermediario en-
tre ambas instituciones y vela por que 

el proyecto siga los criterios de la aten-
ción social de la Iglesia.

El resultado son 50 plazas repartidas 
en habitaciones para tres o cuatro per-
sonas. Además, se han previsto una se-
rie de cuartos individuales por si se pro-
duce algún contagio por la COVID-19, de 
modo que pueda estar aislado.

A nivel sanitario, el propio Ayunta-
miento ha alcanzado un acuerdo con el 
Servicio de Salud de Castilla-La Mancha 
(SESCAM) para que las personas que es-
tén en este recurso sean vacunadas. De 
hecho, según ha explicado a Alfa y Ome-
ga Mónica Gil, trabajadora social y jefa 

de unidad técnica de integración social 
del consistorio manchego, el pasado 
viernes por la tarde comenzaron a ad-
ministrar las primeras dosis.

El objetivo, según detalla Julián Ros, 
vicario general de la diócesis de Albace-
te y uno de los muñidores del acuerdo, 
es que estos trabajadores vivan en con-
diciones dignas y no tengan que recu-
rrir a asentamientos o a naves abando-
nadas en el extrarradio. El recurso, que 
está funcionando desde el 1 de julio, per-
manecerá abierto hasta el próximo 31 de 
octubre. El pasado jueves había ya once 
usuarios. Ros explica a este semanario 

que un proyecto de estas características 
solo lo puede llevar a cabo la Adminis-
tración, pues es muy complicado sacarlo 
adelante únicamente con voluntariado. 

Además de alojamiento –inicialmen-
te de un mes, aunque ampliable si se 
presenta una prórroga del contrato de 
trabajo–, el proyecto ofrece desayuno y 
cena, así como un servicio semanal de 
lavado de sábanas y toallas y la limpie-
za de las zonas comunes. Eso sí, ellos se 
encargan de lavar su ropa y de la limpie-
za de sus cuartos. «Hay una profesional 
encargada de dinamizar todo esto, de 
estar pendiente de ellos y de la convi-
vencia, de facilitarles los medios para la 
higiene. Además, van a disponer de au-
las en un centro municipal donde distin-
tas entidades sociales podrán ofrecer-
les información, talleres de español...», 
añade Gil.

Pero antes de todo esto, los trabaja-
dores sociales municipales acogen a los 
temporeros, recogen su documentación, 
realizan una entrevista individualiza-
da y les informan de los servicios dispo-
nibles. Muchos de ellos los conocen de 
otros recursos o son derivados por en-
tidades con las que colaboran habitual-
mente. Hasta el momento, la mayoría de 
los que han llegado son personas de ori-
gen subsahariano, fundamentalmente 
de Malí y Senegal, y jóvenes, de entre 20 
y 40 años. «Lo que quieren es trabajar 
porque necesitan el dinero para enviar-
lo a su país. A pesar de tener contratos 
y permisos de trabajo, han tenido que 
vivir en asentamientos en condiciones 
sanitarias muy pobres. Por eso, una de 
las necesidades que tienen es la de un 
alojamiento digno», explica Gil.

La trabajadora social reconoce que no 
les es ajeno el trabajo con Cáritas, pues 
colaboran de forma habitual. De hecho, 
considera que «la coordinación es exce-
lente» en esta iniciativa. «Es un proyec-
to muy bonito, un inicio, y pone de mani-
fiesto la voluntad del Ayuntamiento por 
solucionar un problema que nos preocu-
pa a todos», afirma Rosa García, directo-
ra de Cáritas Diocesana de Albacete. b
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El seminario de Albacete 
se llena de temporeros

En Lérida, la entidad social 
Arrels Sant Ignasi, vincula-
da a la Compañía de Jesús, 
lideró, por segundo año 
consecutivo, un pequeño re-
curso de acogida a los tem-
poreros que se quedaron 
en la calle mientras estaban 
cerrados los albergues mu-
nicipales. No lo iban a poner 
en marcha, pero la pasivi-
dad de la Administración les 

antes. No tiene sentido co-
menzar el 1 de junio cuando 
hay gente durmiendo en la 
calle semanas antes», ex-
plica a Alfa y Omega Óscar 
Costa, subdirector de Arrels 
Sant Ignasi.

La iniciativa provocó una 
gran respuesta de hospitali-
dad entre los voluntarios de 
la entidad y de la parroquia, 
pues se volcaron en esta 
tarea en torno a 60, tres por 
cada temporero. Los espe-
raban cada tarde al regreso 
del trabajo para interesarse 
por su día, para estar con 

obligó. De la mano de la pa-
rroquia Sant Ignasi, Cáritas 
y Cruz Roja, habilitó durante 
15 días en mayo once plazas 
en los locales de la parro-
quia, por los que pasaron 18 
personas.

«Es una manera de resol-
ver el problema de vivienda 
de los temporeros y, a la vez, 
reivindicar la necesidad de 
que los recursos se abran 

ellos o charlar; otros les pre-
paraban la cena y se la lle-
vaban hasta su improvisado 
hogar. Cada día cenaron un 
plato diferente.

A esta labor se sumó la de 
Cruz Roja, que se encargó de 
la primera acogida, así como 
del suministro de colchones 
para que los trabajadores 
pudieran dormir en las salas 
habilitadas. También tuvie-
ron a su disposición ducha 
con lavabo y una habitación 
custodiada por un volunta-
rio para guardar sus perte-
nencias.

Lérida: 60 voluntarios 
para 18 acogidos

La diócesis cede al 
Ayuntamiento de la 
ciudad dos plantas del 
edificio para acoger a 
trabajadores agrícolas 
con dificultades para 
encontrar vivienda

0 Un usuario descansa este lunes en el seminario tras la jornada de trabajo. 

0 Un voluntario atiende a un temporero. 

ARRELS SANT IGNASI

AYUNTAMIENTO DE ALBACETE



Begoña Aragoneses
Madrid 

No es un día de mucho calor, pero el 
sol se nota. Suleiman sonríe apurado 
al pensar en cuando apriete de verdad. 
Este joven es el último de los contrata-
dos en el huerto Hermana Tierra que 
Sercade (Servicio Capuchino para el 
Desarrollo y la Solidaridad) explota en 
el convento de los capuchinos de El Par-
do (Madrid). Es increíble cómo Suli –así 
lo llaman–, 19 años, natural de  Guinea 
Cronaki, resume en dos minutos su pe-
riplo de tres años por África para dar el 
salto a España en patera. 

Junto a él, azada en mano, está Armel, 
de Camerún, que a sus 27 años y con un 
hijo en su país sueña con volver algún 
día «con mi familia». Armel disfruta 
trabajando al aire libre, y además está 
aprendiendo los entresijos del cultivo 
ecológico. «Aquí no usamos productos 
químicos», por eso «aprendemos a ma-
nejar los biológicos», a regar con gotero 
y economizar agua, a vigilar las plantas 
más de cerca para prevenir los hongos y 
los insectos de forma natural, sin herbi-
cidas o insecticidas... Incluso los plásti-
cos con los que protegen los cultivos 

son biodegradables, de fécula de patata 
y maíz y con colorante natural. 

Armel, Suli y Karim –ahora de vaca-
ciones–, aprenden y trabajan bajo la 
supervisión de Óscar, el agricultor jefe 
desde hace cuatro años. En Hermana 
Tierra, al ser cien por cien cultivo natu-
ral, «el trabajo es mayor», pero el proyec-
to «también es muy motivador para mí 
porque aúna la parte social y medioam-
biental» en un sector, el de la agricultu-
ra ecológica, relativamente nuevo. «Los 
chicos aprenden rápido, son hábiles y 
ágiles; tienen ganas y fuerza», explica 
Óscar. Inmaculada Martínez, la res-
ponsable, añade: «Son jóvenes que vie-
nen a trabajar. Aprovechan muy bien 
las oportunidades porque tienen claro 
a qué vienen». 

El huerto Hermana Tierra se recu-
peró en 2015 como respuesta de la obra 
social de los capuchinos a esa situación 
de desprotección en la que se quedan 
los menores migrantes no acompaña-
dos en nuestro país cuando cumplen 
los 18 años. «En el tránsito hacia la vida 
autónoma, lo que falla siempre es la for-
mación y el empleo», explica Martínez, 
así que fijaron su vista en esa hectárea y 
media de tierra que por aquel entonces 
llevaba 20 años abandonada. «Tenía-
mos una mina de oro; qué mejor manera 
de ofrecer esa formación y empleo a los 
chicos que acompañamos». En Herma-
na Tierra se une así el cuidado «de este 
trocito de creación» con el de unos jóve-
nes «muy dañados, con muchos proble-
mas, con un recorrido de mucho sufri-
miento físico y emocional». Lo resume 
uno de los extrabajadores de la huerta, 
que había llegado a España tras 14 días 
en el mar: «Cada ola me parecía la últi-
ma». b
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Así se labran un futuro 
Armel, Karim y Suli 

Hermana Tierra produce 20 
toneladas al año de verdu-
ras, hortalizas y frutas. Se 
pueden comprar a través 
de la web y también en el 
mercado de los domingos. 
De esta forma se puede 
aprovechar para admirar, en 
el templo, el Cristo yacente 
de Gregorio Hernández, que 
talló en 1605 por encargo 
de Felipe III para celebrar el 
nacimiento de su hijo, Feli-
pe IV. 

En 1614 el rey donó la ta-
lla al convento, que precisa-
mente había fundado él dos 
años antes en esa zona de 
Madrid que tan bien conocía 
por sus batidas de caza.

La casa del 
Cristo yacente

El huerto Hermana 
Tierra de los 
capuchinos ofrece a 
jóvenes migrantes un 
contrato laboral y así 
nuevas oportunidades

0 Miembros de Acoge un Plato Catering. 

0 Cristo de El Pardo.

B. A.
Madrid

«A todos nos gusta comer y disfru-
tar de la comida». Y como además la 
gastronomía «es tendencia», la Comi-
sión Española de Ayuda al Refugiado 
(CEAR) vio en ella una manera óptima 
de facilitar el empleo entre sus refugia-
dos, sensibilizar a la sociedad sobre su 
realidad de una manera «amable» y 
generar recursos para invertir en for-
mación para ellos. Así es como nació 
Acoge un Plato Catering, que desde fi-
nales de junio gestiona la terraza de la 
Casa Árabe de Madrid. El germen de 
esta empresa de inserción social, seña-
la Verónica Cheble, directora de Mar-
keting e Innovación de CEAR, está en 
las recetas que los propios refugiados 
cocinaban en los centros de la entidad. 
«Vimos que la comida era buenísima», 
y así fue como dieron el salto a la pro-
fesionalización. Organizaron talleres 
de cocina con ellos como chefs, lo que 
servía ya de paso para desmontar «mi-
tos y prejuicios», y en el horizonte está 
recuperar el proyecto de food truck que 
la pandemia paralizó.

Hoy en día, Acoge un Plato Catering 
cuenta con 80 empleados de más de 30 
nacionalidades, detalla su director ge-
rente, Miguel Ángel Martínez. Aunque 
hay algunos perfiles profesionales muy 
específicos, la mayoría son solicitantes 
de asilo de los que atienden en CEAR. El 
equipo de Casa Árabe está formado por 
doce personas de, entre otros países, 
Sudán, Líbano, Marruecos, Senegal y 
Venezuela. «Es verdad que es un pro-
yecto nuevo, con gente muy joven, pero 
la aceptación está siendo muy buena», 
indica el gerente. «La oferta gusta, y 
esto es lo importante». La carta está 
compuesta por diez platos con recetas 
proporcionadas por refugiados que se 
cocinan con el asesoramiento y el pun-
to de sofisticación del chef Martín Co-
ronado. Entre otras delicias se puede 
encontrar labneh de Líbano, zaalouk 
de Marruecos, batata harra de Libia, 
kofta de ternera de Jordania, shawar-
ma mushakan de Palestina, sardinas 
morunas de Túnez, ensalada de zana-
horia de Argelia, y hummus bi lahme, 
tajín de cordero y bizcocho basbousa 
de Egipto. b

Las recetas de 
los refugiados 
de CEAR en la 
Casa Árabe

BEGOÑA ARAGONESES

JAIME ALEKOS

0 Armel, de Camerún, disfruta trabajando al aire libre y aprendiendo los entresijos del cultivo ecológico.



Begoña Aragoneses
Madrid

Cada mañana desde hace casi tres se-
manas, 45 niños y adolescentes de entre 
3 y 16 años cruzan las puertas del cole-
gio público San Juan Bosco, en La Elipa, 
para disfrutar de su colonia urbana, una 
de las 19 que Cáritas Diocesana de Ma-
drid está llevando a cabo este año. «Me 
va a dar pena que se acabe», dice Chan-
tal, de 13 años, pensando en este vier-
nes, 16 de julio, fecha prevista de fina-
lización. No es de extrañar teniendo en 
cuenta que ha conocido a nuevas perso-
nas, que su monitora de este año, Noelia, 
«ha sido la mejor», que han jugado a mu-
chas cosas, como a los rastreadores que 
están a punto de comenzar cuando la 
vemos, y que han hecho excursiones a 
la piscina del barrio –dos veces por se-
mana–, a Cercedilla, al Parque Warner 
y al huerto urbano de la asociación de 
vecinos del barrio.

«Se trata de ofrecerles un ocio saluda-
ble y una manera de fomentar los bue-

nos valores», señala Ricardo Rubio (26 
años), el coordinador de la colonia. Para 
ello, tampoco hace falta «comerse mu-
cho el coco», a veces un partido de fút-
bol «ya es suficiente», explica, aunque lo 
cierto es que la colonia la tienen traba-
jada. Hay dos monitores por grupo –que 
es de diez niños–, todos con el título de 
monitor de tiempo libre, que arrancan 
la jornada a las 8:00 horas para orga-
nizar el material y las actividades. Los 
pequeños llegan media hora más tarde, 
se les hace el control sanitario (termó-
metro, gel hidroalcohólico y cambio de 
mascarilla) y comienzan sus activida-
des. Unas, dentro de las aulas y otras, en 
el exterior porque «el espacio da mucho 
juego». Después, la comida, servida por 
Carifood –empresa de catering de in-
serción sociolaboral de Cáritas–, y a las 
15:30 horas, vuelta a casa.

El aprendizaje, la clave
Los niños son básicamente los que se 
atienden durante el año en los centros 
educacionales del menor de Cáritas, que 
surgieron para responder a las necesi-
dades de los conocidos como niños de la 
llave, los que se quedaban solos por las 
tardes. Durante el curso, tienen un espa-
cio protegido con atención, apoyo esco-
lar, merienda e introducción en hábitos 
saludables y de higiene, entre otros, que 
completan en vacaciones (Navidad, Se-
mana Santa y verano) con las colonias y 
los campamentos urbanos; de estos úl-
timos, con pernocta en albergues, se es-
tán desarrollando cuatro. Como explica 
Ricardo, el objetivo de las colonias es ré-

plica del de los centros, esto es, que «las 
actividades tengan un factor de apren-
dizaje: el trabajo en equipo, la colabo-
ración, la tolerancia a la frustración, el 
servicio, el respeto». Y pone como ejem-
plo la tarea de ayudante de comedor, 
que cada día desarrollan dos niños en 
turnos rotativos, para poner las mesas 
y servir las comidas. O el de la ayuda de 
unos y otros en la actividad de pulseras 
de lana, esa en la que Mohamed –«con h, 
no con j», puntualiza– , sirio de 10 años, 
ha hecho unas cuantas de todos los mo-
delos para su madre, que muestra con 
orgullo. 

Para las colonias de este año, Cáritas 
cuenta con voluntarios propios y tam-
bién con un grupo de 15 chicos de la De-
legación Episcopal de Jóvenes. Unos 
voluntarios que, en la recta final del 
campa, como lo llaman todos en La Eli-
pa, hacen balance. Para Verónica, de 20 
años, la experiencia ha sido «muy guay; 
podría estar tres semanas más». Y Br-
yan, de 19, solo ha intentado ver «qué 
puedo aportarles para que se lo pasen 
bien». «Los últimos días son muy espe-
ciales –apunta Ricardo–, porque hay 
muchos abrazos, dicen que quieren 
volver… Ves que se hacen amigos, y eso 
mola mucho». Lo de los abrazos lo tie-
nen muy integrado. Pablito, que tiene 4 
años aunque nos lo chiva su hermana 
Leticia porque él «no lo sabo», se despi-
de de nosotros con uno, acompañado de 
un expresivo «te quiero mucho». Y unos 
cuantos de su grupo, por imitación, se 
arremolinan también. Pura ternura ve-
raniega. b
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«Me da pena que esta colonia 
de Cáritas Madrid se acabe»
Cerca de 800 menores disfrutan 
estos días de campamentos 
urbanos gracias a la entidad de 
la Iglesia. Una oferta de «ocio 
saludable» en verano para los niños 
que atienden durante el año

2 Verónica y Br-
yan con los niños 
de su grupo, de 3 
a 5 años.

2 Estefanía ce-
lebra su cumplea-
ños «emociona-
da» con su corona 
de princesa.

1 Ricardo (izda.) 
lleva desde los 16 
años trabajando 
con menores.

FOTOS: BEGOÑA ARAGONESES
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José Calderero de Aldecoa / @jcalderero
Madrid

En la actualidad nadie duda de que la 
pandemia y la COVID-19 han tenido un 
impacto fuerte en el ámbito de la sa-
lud mental. La gran incógnita ahora es 
la traducción en datos de esa realidad. 
«Hay que ser precavidos porque los da-
tos oficiales, que los publica el Instituto 
Nacional de Estadística (INE), tan solo 
están actualizados hasta mayo del año 
pasado y todavía estamos tratando de 
perimetrar el problema». Pero «sabe-
mos que nos encontramos ante un pro-
blema muy gordo del que tan solo co-
nocemos la punta del iceberg», señala 
Oriol Homs, director del recién inaugu-
rado Observatorio de la Esperanza, que 
de momento se circunscribe a Cataluña.

Este nuevo organismo, nacido con el 
apoyo de la Fundación La Caixa, surgió 
de la Fundación Ayuda y Esperanza, que 
ofrece orientación y acompañamiento 
emocional a través del Teléfono de la 
Esperanza y del Teléfono de Prevención 
del Suicidio –activo desde el 6 de octubre 
de 2020 en convenio con el Ayuntamien-

to de Barcelona–. «Teníamos una base 
de datos enorme, con 60.000 fichas de 
las notas que toman los voluntarios que 
atienden los teléfonos». «Nos propusi-
mos explotar toda esa información, dar-
la conocer y así alertar sobre problemas 

como el suicidio o la soledad no deseada 
para que se puedan buscar soluciones».

Después de ese análisis, el observato-
rio ha publicado un primer informe en 
el que alerta de que, durante los tres pri-
meros meses de la pandemia, aumenta-

ron un 52 % las llamadas por crisis emo-
cionales. Además, señala que, durante el 
2020, ambos teléfonos recibieron 55.948 
llamadas, lo que supone una media de 
más de 150 diarias. De esta forma, el Ob-
servatorio de la Esperanza ha puesto ci-
fras a lo que «ya sabíamos por los médi-
cos de la red hospitalaria, que nos están 
diciendo que han aumentado las auto-
lesiones, los jóvenes con problemas de 
ansiedad o los trastornos de salud men-
tal», señala Homs.

Con la publicación de los datos, el pri-
mer objetivo de alertar de la situación se 
ha cumplido «y está teniendo su impac-
to», pues «ha servido para que el Ayun-
tamiento de Barcelona, los gobiernos 
autonómicos y el mismo Estado se es-
tén preocupando del tema». Y no es para 
menos. Según explica el director, el sui-
cidio, por ejemplo, «se trata de la prime-
ra causa de muerte entre los jóvenes de 
entre 12 y 44 años y también entre las 
mujeres, después del cáncer de mamá». 

No solo influye la pandemia
En el futuro, el Observatorio de la Espe-
ranza tiene previsto seguir recabando 
datos. «La idea es ir analizando la situa-
ción mes a mes y sacar un segundo in-
forme a finales de año», confirma Oriol. 
Para entonces espera que hayan empeo-
rado los datos, porque «vemos una ten-
dencia al alza en el número de llamadas 
y en las problemáticas».

Sin embargo, este aumento de la inci-
dencia en el campo de la salud mental 
no solo es achacable a la pandemia y a 
la COVID-19, «aunque es cierto que tie-
ne mucho que ver». También influye el 
modelo de sociedad que estamos cons-
truyendo. «La transición digital propia 
de estos años está cambiando mucho 
las cosas, y esto está generando inse-
guridades». Las estructuras de apoyo 
propias de las personas procedentes de 
la sociedad industrial, concluye Oriol 
Homs, «están cambiando y las nuevas 
aún no se han consolidado, lo que abo-
ca a estas personas a una inestabilidad 
que está exacerbando todos estos pro-
blemas». Por todo ello, «si durante el si-
glo XX se pusieron las bases del Estado 
de bienestar material –la jubilación, el 
paro, la sanidad universal…– el siglo XXI 
va a ser el de atender los aspectos menos 
materiales y más relacionados con las 
emociones». b

«Han aumentado 
las autolesiones y los 
problemas de ansiedad»
El Observatorio de la 
Esperanza alerta de 
que en el año 2020 
recibieron tan solo 
en Cataluña más 
de 150 peticiones 
de ayuda diarias

E. FERNÁNDEZ

José Calderero de Aldecoa / @jcalderero
Madrid

Una de las primeras decisiones de Jose-
ba Segura como obispo de Bilbao, dióce-
sis de la que tomó posesión hace menos 
de dos semanas, ha sido la de firmar un 
acuerdo con el Ente Vasco de la Energía 
(EVE) para fomentar la transición de 
energías fósiles a energías alternativas 
en diversos inmuebles de la iglesia bil-
baína. El objetivo, según el propio Segu-
ra, es «reducir el consumo energético» y 
lograr esa «transición» ante la «depen-
dencia grande que todavía tenemos de 
las energías fósiles».

El acuerdo, firmado el 8 de julio, pre-
vé la realización en primer lugar de un 
inventario de todos los inmuebles de la 
diócesis para determinar el tipo de es-
tablecimiento, la actividad que se de-
sarrolla en él, la energía que consume 
y el tipo de servicios con los que cuen-
ta, como la calefacción, la producción 
de agua caliente sanitaria o la climati-
zación. Posteriormente se realizará un 
análisis para ver la capacidad de ahorro 
energético y un estudio para ver la po-
sibilidad de implantar algún sistema 
de energía renovable. Una comisión de 
seguimiento, integrada por miembros 
tanto del obispado como del EVE, será 

la que «adoptará las decisiones sobre las 
soluciones propuestas y priorizará las 
actuaciones», explica la diócesis.

Con este acuerdo, enmarcado en los 
planteamientos propuestos por el Papa 
Francisco en la encíclica Laudato si, el 
nuevo obispo también pretende rea-
lizar «un trabajo de sensibilización» 

sobre la importancia del cuidado del 
medio ambiente, algo «que queremos 
asumir como propio en todos nuestros 
procesos». En este sentido, la diócesis ha 
emprendido diversas acciones, como la 
organización de un seminario sobre 
Evangelización y la transición ecológica, 
que desarrollará a lo largo del curso. b

La diócesis de Bilbao 
apuesta por la energía verde

2 Segura (iz-
quierda) e Íñigo 
Ansola, director 
general del EVE, 
firman el acuerdo. 

0 Las mujeres son las que más llaman a la Fundación Ayuda y Esperanza.

DIÓCESIS DE BILBAO
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A
través de la figura 
de Cristo, Buen 
Pastor que cuida a 
su grey, conmemo-
rada anualmente en 
el cuarto domingo 
de Pascua, conti-

nuamos con la experiencia de evange-
lización de los apóstoles. Para 
comprender adecuadamente este 
pasaje conviene hacer referencia a la 
primera lectura de la Misa, del libro de 
Jeremías. En ella, el profeta subraya el 
contraste entre los pastores inicuos y 
el Dios bueno, que se preocupa de 
conducir a su pueblo a través de las 
personas que va suscitando a lo largo 
del tiempo. El Señor se queja de los 
dirigentes que llevan a los israelitas a 
la perdición por estar más pendientes 
de sí mismos que de proteger de la 
adversidad al pueblo que les ha sido 
encomendado. Jeremías se detiene en 
la oposición entre dispersar y reunir. 
Lo primero conduce a la ruina y lo 

segundo al crecimiento y a la multipli-
cación, es decir, a la salvación. En este 
sentido, no debe pasar desapercibido 
que la primera acción que señala el 
pasaje evangélico de este domingo es 
que los apóstoles vuelven a reunirse 
con Jesús. Este retorno hacia el Señor, 
tras haber comenzado ellos la misión, 
no consiste únicamente en una 
decisión meramente organizativa, 
sino en tratar de contrastar la misión 
que han realizado con el que les ha 
enviado, ya que los apóstoles saben 
desde el principio que no actúan de 
modo independiente al Señor.

Soledad y descanso
La única frase que san Marcos atribu-
ye a Jesús en este pasaje se refiere a la 
invitación del Señor a estar a solas con 
él en un lugar desierto para descansar. 
Considerando el cuidado del evange-
lista en la selección de las palabras que 
Jesús había pronunciado durante su 
vida, llegamos a la conclusión de que 

en la tarea evangelizadora, la soledad 
y el descanso no son ni accesorios 
ni prescindibles. De otro modo, esta 
frase no ocuparía el lugar preemi-
nente que tiene en el conjunto de este 
capítulo. Ahora bien, ¿cómo ha de 
entender el discípulo el descanso? Sin 
duda, no se refiere exclusivamente a 
no hacer nada o a suspender parcial-
mente la tarea asignada, sino más 
bien como un espacio imprescindi-
ble para convivir con el Señor y con 
el resto de discípulos escogidos por 
Jesús para esta misión. Ciertamente, 
sabemos que escuchar y confrontar 
con otros nuestra forma de concebir 
y realizar la misión puede ayudar no 
poco a realizar con más seguridad e 
impulso las labores que nos aguar-
dan. Pero, probablemente, lo más im-
portante sea que el Maestro previe-
ne a sus discípulos ante la amenaza 
del activismo estéril o de tensiones 
inútiles que pueden poner en peligro 
tanto su identidad de enviados como 
la misma misión. 

A lo largo de los siglos se ha visto 
en este pasaje una clara llamada a 
afrontar con serenidad y equilibrio 
la evangelización y la propia relación 
con el Señor. No es posible sostener 
un verdadero vínculo con Cristo des-
cuidando el mandato de estar a solas 
con Él, fomentando una relación 
honda y sosegada con el Maestro. De 
ahí que la Iglesia se haya dedicado 
desde siempre a propiciar tiempos y 
lugares de oración, para que esta sea 
una realidad incesante. El ejemplo 
más característico del cumplimiento 
de este deseo del Señor es la celebra-
ción de la liturgia de las horas, cuyos 
orígenes se pierden incluso antes de 
Cristo, constituyendo la manera ordi-
naria con la que colocamos al Señor 
en el centro de nuestra existencia. 
Sabemos que los mismos apóstoles 
subían al templo a orar a determi-
nadas horas. Sin embargo, aparte de 
la celebración litúrgica, la Iglesia ha 
recomendado siempre otros tiempos 
especiales de oración, particular-
mente indicados para los que se van a 
dedicar más directamente al anuncio 
del Evangelio.

A simple vista podría darnos la im-
presión de que el Señor, por una par-
te, pide descanso y retiro y, por otra, 
no encuentra momento para el propio 
reposo. Esto no significa una incohe-
rencia en su enseñanza, sino la cons-
tatación de que el auténtico motor de 
un corazón de pastor no puede ser 
un interés personal, sino el deseo de 
prestar un servicio concreto hacia lo 
que los demás necesitan. Así pues, el 
descanso no lleva a desentenderse de 
las necesidades de quienes Jesús tie-
ne delante, sino a poder valorar con 
mayor clarividencia lo que el hombre 
necesita y, así, actuar en consecuen-
cia. b

En aquel tiempo, los apóstoles volvieron a reunirse con Jesús y le 
contaron todo lo que habían hecho y enseñado. Él les dijo: «Venid 
vosotros a solas a un lugar desierto a descansar un poco». Porque 
eran tantos los que iban y venían, que no encontraban tiempo ni 
para comer. Se fueron en barca a solas a un lugar desierto. Mu-

chos los vieron marcharse y los reconocieron; entonces, de todas 
las aldeas fueron corriendo por tierra a aquel sitio y se les ade-
lantaron. Al desembarcar, Jesús vio una multitud y se compade-
ció de ella, porque andaban como ovejas que no tienen pastor; y 
se puso a enseñarles muchas cosas. 
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Delegado 
episcopal  
de Liturgia  
de Madrid

0 Jesús enseña 
a la gente junto 
al mar, de James 
Tissot. Museo de 
Brooklyn (Nueva 
York).

«No encontraban 
tiempo ni para comer»
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H
e asistido a los dos 
últimos sínodos de 
la Iglesia univer-
sal. También parti-
cipé muy directa-
mente en la 
organización y la 

realización del Sínodo Diocesano de 
mi Iglesia particular de Santander, a la 
que serví como vicario general y rector 
del seminario. Convoqué dos sínodos 
como obispo de Orense y Oviedo, 
aunque no pude vivir su desarrollo por 
mi traslado a otras diócesis. Y en 
Madrid, en donde hubo un Sínodo 
anterior a mi llegada como arzobispo, 
he podido ver la riqueza de las decisio-
nes sinodales y las he tenido muy en 
cuenta para la programación pastoral 
que estoy haciendo en estos años de mi 
ministerio episcopal.

Cada día vivo más y con más fuerza 
en mi entrega a la Iglesia que la dimen-
sión sinodal es constitutiva de esta. 
San Juan Crisóstomo nos decía: «Igle-
sia y Sínodo son sinónimos». ¿Acaso 
la Iglesia no es ese caminar juntos y 
unidos, es decir, en comunión, parti-
cipación y misión? ¡Qué fuerza tiene 
adentrarse juntos en los caminos por 
los que transitan los hombres para 
mostrar que Cristo sale al encuentro 
de todos y cada uno! Y ahí, con ellos, 
me encuentro yo como obispo, al ser-
vicio de todos, entre todos, con todos y 
para todos.

El Concilio Vaticano II puso de re-
lieve instrumentos que dinamizan la 
comunión y que inspiran las deci-
siones eclesiales. Es bueno que nos 
fijemos en lo que el Código de Derecho 
Canónico nos dice sobre los organis-
mos de comunión que deben existir y 
dinamizar las Iglesias particulares: 
consejo presbiteral, colegio de consul-
tores, consejo económico, consejo de 
pastoral, capítulo de los canónigos… 
Tenemos los instrumentos para vivir 
la sinodalidad, pero hemos de hacer un 
esfuerzo para que estos órganos que 
la Iglesia tiene provoquen ese caminar 
juntos. Ello requiere que partan de la 
gente, de los problemas de cada día, de 
sus necesidades. Han de ser ocasión de 
escucha y de participación, y no pue-
den plantear problemas teóricos, sino 
que deben responder a los problemas 
de la gente, dar respuestas a los pro-
blemas reales que tienen los hombres 
para encontrarse cada día más y más 
con Jesucristo.

Se trata de que todos edifiquemos 

una Iglesia sinodal, que siente el deber 
de caminar de la mano, junto al Suce-
sor de Pedro, el Papa. Una Iglesia que 
sabe la misión que le ha encomendado 
el Señor y que camina con ese com-
promiso, cada uno con el papel que 
Dios nos ha confiado: como sacerdo-
tes, miembros de la vida consagrada, 
laicos, esposos, padres de familia, edu-
cadores cristianos, trabajadores con 
diversas responsabilidades, jóvenes, 
niños... ¡Qué belleza adquiere la Iglesia 
caminando en sinodalidad! Nos hace-
mos más conscientes de que el Señor 
la puso en medio del mundo para ser la 
gran servidora de la humanidad. 

Para vivir esta sinodalidad verdade-
ramente, como ha señalado en alguna 
ocasión el Papa, hay que recordar que 
«es un camino eclesial que tiene un 
alma que es el Espíritu Santo». «Sin 
el Espíritu Santo no hay sinodali-
dad», asevera. Es lo que se percibió en 

el mismo inicio de la Iglesia, el día de 
Pentecostés, cuando «se llenaron to-
dos de Espíritu Santo y empezaron a 
hablar otras lenguas, según el Espíri-
tu les concedía manifestarse» (Hch 2, 
4). Esta es la Iglesia que se hace creí-
ble, la que busca por todos los medios 
acercarse a los hombres en cualquier 
situación. ¡Qué importante es hacer 
un esfuerzo por caminar juntos! Y no 
solamente hacer camino con los que 
piensan de la misma manera, que es lo 
más fácil, sino hacer camino con todos 
los creyentes. Confiemos en el Espíritu 
Santo y nunca tengamos el arma del 
insulto o de la ridiculización del que 
piensa diferente. 

Cuando uno lee y relee, ora y se deja 
impregnar por la Palabra de Dios, des-
cubre con toda su fuerza que hay unos 
elementos que son fundamentales 
para vivir, apreciar y sostener la vida 
en sinodalidad. Aprendamos a escu-

char teniendo una sensibilidad grande 
para abrirnos a las opiniones de los 
demás hermanos, jóvenes o mayores, 
de quienes piensan diferente a mí... 
Aprendamos a vivir en la Iglesia con 
corresponsabilidad: somos respon-
sables de hacer un camino juntos; no 
dividamos. No escondamos lo que está 
mal, seamos transparentes, limpios. 
No nos echemos en cara cuestiones 
que son opinables; no hagamos ideo-
logía de Cristo, pues Él es una persona 
que vive. Y descubramos que en este 
camino hay que oír la voz de los laicos.

Hacer y construir la sinodalidad en 
la Iglesia no es hacer un parlamento, ni 
ningún tipo de locutorio. Los que parti-
cipasteis en el Sínodo en Madrid visteis 
que no se trató de llegar a acuerdos, 
sino de abrirse a la acción del Espíritu 
Santo con coraje apostólico, es decir, 
humildes y orantes, confiados en el Se-
ñor que nos guía y nos da luz. El Sínodo 
es la Iglesia misma que camina unida 
y que se pone a leer la realidad con los 
ojos de la fe y el corazón de Dios. El Sí-
nodo es la Iglesia que se interroga a sí 
misma y se pregunta sobre la fidelidad 
que tiene y en la que vive al Señor. En 
este sentido, me gustaría concluir re-
marcando tres claves:

1. Sinodalidad y escucha del Espí-
ritu Santo. El método de la sinodali-
dad es dar espacio al Espíritu Santo 
para abrirnos con coraje a la misión 
que Dios encomendó a la Iglesia, sin 
componendas y con humildad, desde 
una oración confiada, sabiendo quién 
nos guía e ilumina.

2. Sinodalidad como arte de la es-
cucha. Hay también una escucha de 
los otros, que también confían en el 
Espíritu Santo para conocer lo que Él 
quiere de la Iglesia. Hay que escuchar 
al pueblo, escuchar a los pastores, es-
cuchar al Espíritu Santo.

3. Sinodalidad y ejercicio de diá-
logo. Es un instrumento privilegiado 
para la participación. Se nos invita a 
hablar con valentía, desde la libertad, 
la verdad y la caridad, escuchando 
siempre más y mejor a quien habla y no 
me gusta lo que dice. b

CARTA SEMANAL DEL CARDENAL ARZOBISPO DE MADRID

CARLOS CARD. 
OSORO
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de Madrid
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La Iglesia camina junto 
a los hombres
El Sínodo es la Iglesia misma que camina unida y que se pone a leer la 
realidad con los ojos de la fe y el corazón de Dios. El Sínodo es la Iglesia 
que se interroga a sí misma y se pregunta sobre la fidelidad al Señor
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Elías es también una figura relevante 
en el cristianismo por su vinculación 
con el Carmelo. Los primeros ermita-
ños se asentaron en esta zona siguien-
do sus huellas, «porque Elías se mues-
tra en la Escritura como el hombre que 
es capaz de escuchar en la brisa suave 
el susurro de la voz del Señor». Del 
mismo modo, durante siglos los car-
melitas «han buscado oír a Dios en el 
silencio, en lo imprevisible, de manera 
suave, siempre pendientes del Señor 
en lo callado y en lo pequeño, al igual 
que Elías», dice Barta.

Un buscador 
en el silencio

Juan Luis Vázquez Díaz-Mayordomo
Madrid

Bastaron cinco capítulos del Antiguo 
Testamento para que la enjuta figura 
del profeta Elías marcara para siempre 
la memoria colectiva y religiosa del pue-
blo judío, y para que de la mano de Juan 
el Bautista se convirtiera también en 
una presencia imprescindible para en-
tender el Nuevo Testamento.

Elías vivió aproximadamente 800 
años antes del nacimiento de Jesús. De 
algún modo fue la voz de la conciencia 
para los desmemoriados israelitas de 
aquellos años, muchos de los cuales se 
habían echado en manos de los dioses 
cananeos, los baales, olvidando así al 
Dios que los sacó de Egipto y de la escla-
vitud. Entre ellos estaba el mismo rey 
Ajab, casado con una fenicia que empu-
jaba a Israel a este cambio de culto.

«Es un personaje extraordinario, que 
llama al pueblo a recuperar el culto al 
verdadero Dios», explica José Barta, di-
rector del área de estudios judeocristia-
nos de la Asociación para el Estudio de 
la Doctrina Social de la Iglesia (AEDOS) 
y experto conocedor de la religión judía.

Los libros de los Reyes cuentan que en 
este agitado período de la historia judía, 
Elías se vio obligado a huir lejos del país, 
donde realizó varios signos que evocan 
los milagros que más tarde hará Jesús: 
multiplica el pan de la viuda de Sarep-
ta de Sidón y resucita a su hijo. Al vol-
ver, retó a los profetas de los baales en el 
Carmelo a demostrar qué dios es capaz 
de mandar fuego del cielo para realizar 
un sacrificio. También devolvió la lluvia 
al país después de siete años de sequía.

Pero Elías no es solo un profeta del 
pasado, sino del presente y también del 
futuro. El segundo Libro de los Reyes 
cuenta que fue arrebatado al cielo en 
un carro de fuego, un acontecimiento 
de simbología compleja que «de algu-
na manera muestra que Elías no mue-
re, que permanece vivo en el Señor para 
cumplir más tarde la misión de preceder 
al Mesías», asevera Barta. Esto lo con-

San Elías / 20 de julio

EL SANTO 
DE LA SEMANA

firma la misma Escritura cuando Dios 
afirma por boca de Malaquías, en la últi-
ma frase que figura en el Antiguo Testa-
mento: «Os envío al profeta Elías antes 
de que venga el Día del Señor».

«Un hombre débil y poderoso»
Todo ello ha hecho de Elías una presen-
cia activa en la tradición judía hasta el 
día de hoy. José Barta explica, por ejem-
plo, que en el séder de la cena de Pascua, 
que conmemora la liberación de Egipto, 
al profeta se le reserva un asiento vacío y 
una copa guardada especialmente para 
él. Asimismo, en la ceremonia de la cir-
cuncisión de los varones, hay también 
un lugar vacío reservado para Elías, 
como el profeta que está ahí para velar 

por la fidelidad del pueblo elegido a los 
preceptos de Dios. «En realidad, todo 
Israel está esperando de nuevo a Elías, 
porque sabe que después de él llegará el 
Mesías», continúa Barta. De hecho, Je-
sús identifica a Juan el Bautista con el 
mismo Elías, «aquel que tenía que ve-
nir», y «ya ha venido y no lo reconocie-
ron». «Él es el precursor, el que tiene el 
espíritu de Elías», confirma Barta. Ade-
más de ello, el profeta aparecerá junto 
a Moisés en el monte Tabor, durante la 
Transfiguración, como «señalando de 
nuevo al pueblo judío la necesidad de 
volver los ojos al auténtico Dios».

No faltan tampoco quienes ven en 
Elías a uno de los dos «testigos» que 
menciona el Apocalipsis en su capítu-

Un profeta «insignificante» 
que hace cosas grandes
Elías fue la voz de la conciencia para los 
desmemoriados israelitas y puente entre  
judíos y cristianos, porque devolvió a unos 
y  otros la mirada sobre el verdadero Dios

lo 11, aquellos que preparan de nuevo la 
segunda venida de Cristo con signos y 
milagros, llamando al mundo a la con-
versión.

En cualquier caso, a pesar de toda la 
potencia que tiene el profeta Elías en la 
conciencia religiosa del pueblo judío, y 
aun con su papel de precursor del Me-
sías que es Jesucristo, «él en sí mismo 
era consciente de que no era nadie», afir-
ma José Barta. «Elías es poderoso en su 
insignificancia, porque aun cuando sea 
capaz de resucitar muertos y separar 
las aguas, en él se manifiesta un poder 
que no es suyo, sino de Dios. Al fin y al 
cabo, Elías es un hombre débil que hace 
cosas grandes, porque Dios es un Dios 
grande». b

0 Elías y los profetas de Baal, de Juan de Valdés Leal. Virgen del Carmen (Córdoba).

0 El monte Carmelo, en Israel.
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Juan Luis Vázquez Díaz-Mayordomo
Madrid 

Cada vez está más cerca la apertura de 
la causa de canonización de Carmen 
Hernández, iniciadora junto a Kiko Ar-
güello del Camino Neocatecumenal. 
Después de la Eucaristía por el quinto 
aniversario de su fallecimiento, que se 
celebrará en la catedral de la Almude-
na el próximo lunes a las 20:00 horas, se 
entregará al cardenal Carlos Osoro una 
solicitud formal para abrir su causa.

«Al haber transcurrido ya cinco años 
desde su muerte se pueden dar ya estos 
primeros pasos iniciales», explica Car-
los Metola, postulador de la fase dioce-
sana de la causa. En este tiempo se han 
recogido los numerosos escritos perso-
nales de Carmen Hernández, «más de 
16.000 páginas, unos 60 o 70 volúme-
nes», dice Metola. Son, sobre todo, las 
transcripciones de catequesis, encuen-
tros y reuniones en las que intervino 
Carmen, junto a Kiko Argüello, en su 

labor de evangelización itinerante por 
los cinco continentes durante más de 
50 años. Junto a estos textos también se 
han recogido sus cartas personales, bo-
cetos de catequesis, numerosos diarios 
y otros escritos.

Además, se han recabado cerca de 
1.500 comunicaciones de favores pro-
cedentes de más de 70 países distintos. 
De todas ellas, el 35 % tiene que ver con 
problemas de embarazos y partos y otro  
30 % con recuperaciones de enfermeda-
des, «algunas impresionantes, relacio-
nadas con curaciones inexplicables». 

Su inédita vida interior
En esta labor de investigación de sus 
escritos –«lo hacía todos los días, nor-
malmente por la noche»– ha aflorado 
una Carmen Hernández inédita. Me-
tola ha buscado lo que anotaba en días 
importantes de encuentros con los 
Papas, con obispos, con jóvenes… «La 
veías feliz, predicando, rodeada de gen-
te –señala–, pero luego por la noche es-
cribía confidencias a Jesucristo, como 
“por fin solos, Amado mío”, “estoy en 
la nada pero te quiero, Amor mío”. Sin 
duda tenía una gran vida interior, muy 
profunda».

Emerge también una mujer «enamo-
rada de la Escritura, siempre con la Bi-
blia a todas partes», muy metida en la 
oración –«no salía de su habitación sin 
haber rezado los salmos»– y muy estu-
diosa: «Tenía cerca de 5.000 libros, mu-
chos de ellos sobre la Eucaristía y la Pe-
nitencia, subrayados y muy usados». 

Junto a ello, el postulador destaca su 
amor a la Iglesia y al Papa. De hecho, a 
san Juan Pablo II «le preparaba platos 
que sabía que le gustaban, como signo 
de una gran familiaridad, y tenía con 

él detalles que no se le ocurrían a na-
die más». También tenía un amor muy 
grande por las que ella llamaba las «ove-
jas perdidas», personas que pasaban por 
un sufrimiento especial: «Carmen cono-
cía las situaciones familiares de muchos 
hermanos de las comunidades, y los lla-
maba por teléfono en momentos espe-
cialmente difíciles».

Si el cardenal Osoro lo estima opor-
tuno, es de esperar que se abra en unos 
meses la fase diocesana del proceso so-
bre su vida, virtudes y fama de santidad. 
Después daría inicio la declaración de 
numerosos testigos que la conocieron, 
así como el trabajo de una comisión his-
tórica y otra de teólogos que estudiarán 
todos sus escritos. Al acabar esta labor 
se enviaría todo al Vaticano para que se 
estudien de nuevo los documentos  en la 
fase romana y avance así el proceso de 
canonización.

En esta labor de divulgación de su 
fama de santidad cobra especial rele-
vancia la biografía oficial Carmen Her-
nández. Notas biográficas, en la que 
Kiko Argüello define a Carmen como 
«una mujer profunda, auténtica y libre», 
«importantísima no solo para el Cami-
no, sino para toda la Iglesia». b
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Cuando se cumplen 
cinco años del 
fallecimiento de la 
iniciadora, junto a Kiko 
Argüello, del Camino 
Neocatecumenal, 
la archidiócesis de 
Madrid da los primeros 
pasos para su futura 
canonización

2 Carmen predi-
có a los jóvenes 
durante la JMJ de 
Madrid en el año 
2011.

1 Junto a su 
postulador en el 
Cenáculo de Je-
rusalén, en el año 
2008.

0 Saavedra, gran jugador de ajedrez.

José Calderero de Aldecoa
Madrid

El rey negro se encuentra en A1 y el 
blanco en B6. Sobre el tablero tam-
bién hay un peón blanco en C6 y una 
torre negra en D5. Mueven blancas y 
el único resultado posible es tablas. 
Así lo publicó Georges Emile Barbier 
el 11 de mayo de 1895 en su columna 
sobre ajedrez del Glasgow Weekly Ci-
tizen. Sin embargo, días después Fer-
nando Saavedra fue al Glasgow Chess 
Club, del que era miembro, y mostró 
una sucesión de movimientos para 
que las blancas terminaran ganando 
la partida. El nuevo final descubierto 
cosechó numerosos elogios y termi-
nó dando nombre a la jugada, que a 
partir de entonces se empezó a lla-
mar Maniobra Saavedra. El nombre 
de su creador transcendió a la muer-
te y entró en la historia. Pero, ¿quién 
fue Fernando Saavedra? En el marco 
del Día Mundial del Ajedrez, que se 
celebra este martes, 20 de julio, re-
cordamos al sacerdote español, pa-
sionista, que nació el 10 de octubre de 
1847 en Sevilla.

«Con 9 años se quedó impactado 
con la predicación de unos misio-
neros pasionistas y quiso irse con 
ellos», asegura Paquita Saavedra 
Barnusell, su sobrina nieta, que no le 
conoció pero que oyó a su padre «ha-
blar mucho de su tío». Fernando Sa-
avedra terminó entrando en la Con-
gregación de la Pasión en 1866, con 19 
años, y fue ordenado sacerdote el 30 
de noviembre de 1871 en el semina-
rio de San Patricio en Maynooth des-
pués de haberse marchado a Dublín, 
donde ejerció algunos años como ca-
pellán en la prisión Barlinnie de Glas-
gow. Allí murió en 1922. Antes «pasó 
muchos años en Australia», concluye 
Paquita, cuyo padre no solo heredó 
del cura su afición por el ajedrez, sino 
que también fue bautizado por él. Se-
gún su congregación, tenía fama de 
duro, pero «era bastante amable y 
comprensivo en el confesionario». b
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Ricardo Ruiz de la Serna  
Madrid 

El rey Alfonso X el Sabio cumple este 
2021 800 años. Nació en 1221 en Toledo 
y falleció en Sevilla, después de haber 
dejado un legado resplandeciente, en 
el año del Señor de 1284. Hizo la guerra. 
Continuó la labor de su padre Fernan-
do III el Santo. Asoló el puerto de Salé en 
1260. Avanzó en la Reconquista y tomó 
Cádiz en 1262. Sofocó la revuelta mudé-
jar en Murcia y en el valle del Guadalqui-
vir (1264). Aspiró –ahí es nada– a la coro-
na del sacro Imperio romano germánico 
durante buena parte de su vida. Sus últi-
mos años se vieron ensombrecidos por 
el enfrentamiento con su hijo Sancho, 
que desembocó en una rebelión de no-
bles y ciudades.

Sin embargo, no ha pasado a la his-
toria como el conquistador ni como el 
batallador, sino como el sabio. Es jus-
to que así sea. Fue un magnífico poeta 
en lengua galaicoportuguesa y un no-
table prosista en castellano. Impulsó 
el conocimiento fundando la Escuela 
de Traductores de Toledo, donde se die-
ron cita estudiosos judíos, cristianos y 

musulmanes. España encuentra en él y 
en esta institución uno de sus símbolos 
más certeros y perdurables. Cultivó el 
derecho y la astronomía.

No debe, pues, sorprendernos que 
Patrimonio Nacional haya decidido ce-
lebrar los ochos siglos del nacimiento 
del insigne rey con diversas iniciativas, 
como la publicación en línea de las Can-
tigas de Santa María y la celebración de 
un concierto homenaje en el real mo-
nasterio de San Lorenzo de El Escorial 
a cargo de Victoria Cantus, con presen-
tación del auto sacramental Dadas Se-
jan Loores, obra de su director artístico 
y musical, Carlos José Martínez.

¡Ay, la belleza de estas cantigas! A lo 
largo de los años, el melómano ha podi-
do escucharlas en diversas grabaciones, 
pero había que desplazarse a la real bi-
blioteca del monasterio de San Loren-
zo de El Escorial para acceder al Códice 
Rico y al Códice de los Músicos, que junto 
al Códice de Toledo (conservado en la Bi-
blioteca Nacional de España) y el Códice 
de Florencia (atesorado en la Biblioteca 
Nacional de Florencia) dan la suma del 
cancionero alfonsí. Como contaba José 
Luis del Valle, director de la biblioteca, 
es «la obra que más se ha enseñado a 
grupos de estudiosos, a grupos de estu-
diantes y a grupos especializados en di-
ferentes materias y especialidades». No 
sorprende que la digitalización se haya 
recibido con alborozo en universida-
des e institutos de investigación.  Aho-
ra cualquier persona interesada puede 
admirar libre y gratuitamente los códi-
ces a través del sitio web de Patrimonio 
Nacional, visitando la biblioteca digital 
de la institución dedicada a los fondos 
de la biblioteca del monasterio.

Creo que a ese rey que quiso extender 
el conocimiento y desarrollar la ciencia, 
que compuso poemas y redactó leyes, le 
hubiese gustado esta idea de abrir el pa-
trimonio nacional de España al mundo 
entero. La providencia ha querido que 
este año de su 800 cumpleaños sea tam-
bién jacobeo. Las miradas del mundo se 
vuelven, pues, a la tumba de Santiago y 
sus pasos se encaminan a Galicia. De 
nuevo nos sale al encuentro Alfonso, el 
rey de los poetas galaicoportugueses y 
compañero, en la literatura gallega, de 
Martín Codax, de Meendiño, de Xan de 
Cangas, de Rosalía y de Cunqueiro, que 
deseó «mil primaveras mais para a lín-
gua galega». En ese voto también podría 
estamparse la firma de un rey.

Así, con estas cantigas de alabanza 
a nuestra señora –«estrela do día»– re-
cordamos, es decir, traemos de nuevo al 
corazón, la grandeza de la civilización 
occidental y la luz de la Edad Media eu-
ropea. Fue el tiempo del románico y el 
gótico, del amor cortés y la poesía go-
liárdica, de los maestros flamencos y de 
Dante. Algunos impíos afirman que fue 
una época de oscuridad, pero se equivo-
can. Ahí está el rey Alfonso X para des-
mentirlo. Ahí relucen estos códices que 
cualquiera puede admirar gracias a la 
tecnología. Ahí se levantan las catedra-
les de Europa. Ahí resuenan los himnos 
marianos que este rey compuso y estos 
textos registran. La historia de nuestro 
continente tiene como banda sonora la 
ars nova y la ars vetera y, en ambas, se 
canta la gloria de Dios, la Resurrección 
de Cristo y la pureza de Santa María, que 
«mostra-nos via / pera Deus e nos guía», 
en palabras del rey sabio. 

La Escritura está llena de referencias 
a la música. En honor a Dios cantamos 
himnos y tocamos instrumentos musi-
cales. Sabemos que el rey David baila-
ba. Sabemos que hay coros angélicos. El 
maestro Mateo –el Jacobeo no perdona– 
esculpió a los 24 ancianos del Apocalip-
sis con instrumentos musicales. Estos 
códices, pues, prolongan una tradición 
que nos eleva desde la belleza del mundo 
y la creación hasta la suma Belleza. Mi-
ren si fue sabio y luminoso este rey que 
ahora cumple 800 años. b
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Las Cantigas de 
Santa María en línea
Patrimonio Nacional celebra los 
ochos siglos del nacimiento de 
Alfonso X con la publicación online 
de sus cantigas, hasta ahora solo 
disponibles en la biblioteca del 
monasterio de El Escorial

2 Detalle del Có-
dice Rico, disponi-
ble online a través 
de Patrimonio 
Nacional.

1 Llanos Caste-
llanos y José Luis 
del Valle observan 
los códices en la 
real biblioteca de 
El Escorial.
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Para 
todos
La presidenta de 
Patrimonio Na-
cional, María de 
los Llanos Cas-
tellanos, asegura 
que la digitaliza-
ción de las Can-
tigas de Santa 
María «supone 
un nuevo ejemplo 
del compromiso 
de esta institu-
ción por acercar 
el patrimonio 
que atesoramos 
a todos los ciu-
dadanos, porque 
ese es el objetivo 
que nos hemos 
marcado, que Pa-
trimonio Nacional 
esté al alcance de 
todos». 



Antonio R. Rubio Plo
Madrid 

Esta es la historia de una jo-
ven, Monique Bourgeois, 
cuya vida cambió tras cono-
cer a un famoso pintor, Hen-
ri Matisse, e ingresar pocos 
años después en la orden de 
las dominicas. Hija de un mi-
litar, nació en 1921 en Fontai-
nebleau y desde muy niña se 
sintió atraída por el dibujo, 
aunque en realidad, como le 
confesaría una vez a Matisse, 
le fascinaba más aún el co-
lor. El pintor lo entendió muy 
bien, pues él prefería las lla-
maradas de color a los trazos 
acabados. Sin embargo, la 
ocupación alemana de Fran-
cia frustró la vocación ar-
tística de la joven. Le surgió 
otra vocación, la de enferme-
ra, y tuvo ocasión de asistir a 
su padre enfermo, que mu-
rió en la localidad de Vence, 
cerca de Niza. Monique tuvo 
entonces que mantener a su 
familia y encontró un trabajo 
para atender por las noches 
a Matisse, de 73 años, en un 
hotel de Niza. Largas conver-
saciones sobre el dibujo y la 
pintura llevaron al artista a 

proponer a la muchacha que 
le sirviera de modelo. Así sur-
gieron obras como El ídolo o 
El vestido verde y las naran-
jas, en las que una blanca tú-
nica griega armoniza con los 
negros cabellos de Monique. 
Alguna vez la modelo se per-
mitió observar que los rasgos 
no se correspondían con la 
realidad, pero Matisse le re-
plicó que para eso ya se había 
descubierto la fotografía.

En 1944 Monique sorpren-
dió al pintor con su decisión 
de hacerse dominica. Poco 
después sería destinada al 
convento de Vence. Matisse, 
que afirmaba ser agnósti-
co, intentó disuadirla, pero 
fue en vano. A esto le segui-
ría una correspondencia en-
tre ambos, en la que el pintor 
expresaba respeto por su op-
ción. Volverían encontrarse 
cuando ella se convirtió en 
la hermana Jacques Marie y 
reanudó su actividad de en-
fermera. En 1947 la religiosa 
contó a Matisse que la capilla 
de que disponían era un an-
tiguo garaje. Sería necesario 
construir una nueva, y sor-
prendentemente el artista, 
que se sentía «llamado por el 

destino», le respondió que él 
mismo se ocuparía de todos 
los detalles: no solo de las vi-
drieras, sino también del mo-
biliario y de las vestimentas 
litúrgicas. Tras elaborar los 
planos, pasaron cuatro años 
en los que Matisse edificó 
una capilla de tejado azul y 
blanco coronada con una 
cruz de hierro forjado.

Durante la construcción 
Matisse y la hermana Jac-
ques Marie conversaban so-
bre el significado de una obra 
que muchos no comprende-
rían por considerarla dema-
siado sobria y modernista. 
Para empezar, el vía crucis 
no presenta las 14 estaciones 
por separado, sino en un úni-
co conjunto. Solo son siluetas 
en negro en las que no se es-
catima mostrar la violencia 
de los hechos, pues, según 
Matisse, se trata de un dra-
ma, el más profundo de la 
humanidad, desarrollado a 
gran velocidad. A la derecha 
del altar se sitúa otro fresco 
con una enorme figura de 
santo Domingo, con su há-
bito inconfundible, aunque 
su rostro está desprovisto de 
rasgos. Ese detalle caracteri-
za también al fresco de la Vir-
gen y el Niño en otro muro. 
Matisse pensaba que bastaba 
un signo para evocar un ros-
tro. El resto había que dejarlo 
a la imaginación. 

Hoy no llama la atención, 
pero sí lo hizo en 1951, el año 
de la inauguración, que el al-
tar estuviera en un lugar cen-
tral, de cara a los fieles. Pero 
son las vidrieras, en tres colo-
res, el culmen de esta obra de 
Matisse. El color verde evoca 
la vegetación; el azul, el mar 
y el cielo, y el amarillo, opaco, 
es la representación del sol, 
la imagen de Dios que no se 
puede ver con los ojos.

La hermana siguió muy de 
cerca las obras de la capilla, 
pero no cabe olvidar el ase-
soramiento del padre Marie-
Alain Couturier, un domini-
co apasionado por el arte, que 
trabajó con grandes artistas 
como Léger y Chagall. Solía 
decir: «Más vale dirigirse a 
genios sin fe que a creyentes 
sin talento». Matisse se ins-
piró en él para pintar a santo 
Domingo. b
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Un pintor, 
una religiosa 
y una capilla

0 El pintor fran-
cés, que afirma-
ba ser agnóstico, 
aseguró que se 
sentía «llamado 
por el destino» 
a ocuparse de la 
capilla.

José Calderero de Aldecoa
Madrid

En el año 1.576 el montillano Andrés 
de Mesa decidió volver a su tierra na-
tal después de residir en México más 
de una década. Pero el indiano –como 
se conoce a todos los que emigraron a 
América en busca de fortuna y que re-
gresaron a España con una importante 
suma de dinero– no vino solo, sino que 
se trajo consigo el Cristo de Zacatecas. A 
su llegada, donó la pieza a la Cofradía de 
la Vera Cruz de Montilla, formalizando 
la entrega ante escribano público. Des-
de entonces «le hemos rendido culto a 
pesar del paso de los siglos», explica el 
hermano mayor de la cofradía, Miguel 
Navarro Márquez.

Por eso «es un orgullo enorme que se 
haya fijado en ella el Museo del Prado», 
que ha seleccionado la imagen para la 
exposición Tornaviaje. Arte Iberoame-
ricano en España, que se celebrará en-
tre el 5 de octubre de este año y el 13 de 
febrero de 2022. Es la primera obra de 
arte del patrimonio de Montilla selec-
cionada por la pinacoteca para una ex-
posición. «Creemos que es una ocasión 
única para poner en valor este tipo de 
imágenes desde el punto de vista histó-
rico, artístico y cultural».

El Cristo de Zacatecas es la escultura 
novohispana más antigua de las que se 
conservan en Córdoba y una de las me-
jor documentadas que existen en Espa-
ña. Se trata de una imagen de «tamaño 
superior al natural, realizada a partir 
de un moldeado de papel vegetal mexi-
cano, denominado amate, y otros ma-
teriales livianos como la caña de maíz 
y maderas ligeras». Presenta «un po-
licromado de acuerdo con las formas 
habituales de la imaginería española 
del siglo XVI», detallan desde la dióce-
sis andaluza.

La pieza, además, «representa la fe y 
la historia de un pueblo», advierte José 
Félix García Jurado, párroco de la igle-
sia de Santiago Apóstol y consiliario de 
la cofradía. «A mí me llama mucho la 
atención esa herida que tiene en el cos-
tado», porque «quien te abre su cora-
zón, te lo da todo». «Ojalá esta imagen 
nos ayude a todos a tomar conciencia 
de que Dios es amigo nuestro en vida y 
muerte», concluye. b

El Prado 
expone 
el Cristo de 
Zacatecas 
de Montilla

DIÓCESIS DE CÓRDOBA

Matisse decoró 
la capilla de las 
dominicas de 
Vence, orden en 
la que entró su 
modelo Monique 
Bourgeois 

0 Cristo de Zacatecas de Montilla.

ABC
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L
a Iglesia, Cuerpo de 
Cristo, es el pueblo de 
Dios reunido por los 
vínculos de la profesión 
de fe, los sacramentos, 
el régimen eclesiástico 
y de la comunión (LG 

14). Junto a los principios fundamenta-
les de igualdad en cuanto a la dignidad 
y acción de todos los fieles (LG 32) y el 
principio de diversidad de espirituali-
dades, formas de vida y apostolado, se 
da en la Iglesia un tercer principio 
estructurador que es el principio 
jerárquico, conforme al cual se ha 
encomendado a los pastores, y 
señaladamente a los obispos, el poder 
y la misión de enseñar la doctrina, 
conservar el depósito de la fe, gobernar 
la vida de la Iglesia y celebrar la 
liturgia, por cuyo medio se ejerce 
nuestra obra de redención, especial-
mente en la Eucaristía. 

El pueblo de Dios, agrupación de 
hombres y mujeres bautizados, re-
clama, en tanto que comunidad, un 
ordenado ejercicio de los derechos y 

deberes de cada uno de sus miembros. 
La existencia del derecho en la vida 
de la Iglesia no es algo extraño a su 
naturaleza, sino que viene exigido por 
su propio ser comunitario. Como bien 
señaló san Juan Pablo II allá por 1983, 
la finalidad del derecho canónico no es 
en modo alguno «sustituir en la vida 
de la Iglesia y de los fieles la gracia, los 
carismas y sobre todo la caridad», sino 
más bien crear en la sociedad eclesial 
«un orden tal que, asignando la parte 
principal al amor, a la gracia y a los ca-
rismas, haga a la vez más fácil el creci-
miento ordenado de los mismos». 

La pandemia ocasionada por la CO-
VID-19, en la cual nos encontramos 
aún inmersos, nos ha mostrado cómo 
en este tiempo extraordinario se ha 
dado dentro de la Iglesia, y gracias a 
nuestros obispos, un ejercicio orde-
nado de los derechos de los fieles y un 
funcionamiento adecuado de nuestras 
instituciones eclesiales. 

En efecto, entre los derechos y de-
beres fundamentales de los fieles se 
encuentra el contenido en el canon 213 
del Código de Derecho Canónico (CIC): 
«Los fieles tienen derecho a recibir de 
los pastores sagrados la ayuda de los 
bienes espirituales de la Iglesia, prin-
cipalmente la Palabra de Dios y los 
sacramentos». Este derecho funda-
mental de los fieles a los bienes espi-
rituales de la Iglesia, y singularmente 
a la Eucaristía, será moderado por la 
autoridad eclesiástica, especialmente 
los obispos, a quien compete «regular, 
en atención al bien común, el ejercicio 
de los derechos propios de los fieles» 

tía y la recepción de la sagrada comu-
nión, y lo mismo respecto al resto de 
los sacramentos y sacramentales. 

El cierre de los templos, la suspen-
sión del culto público, la dispensa del 
precepto dominical, las rigurosas 
condiciones, según momentos, para 
la celebración de los sacramentos o 
sacramentales (Eucaristías, bautis-
mos, unciones de enfermos, exequias, 
procesiones, etc.), entre otras cuestio-
nes, recibieron una ordenada regula-
ción por parte de quien podía y debía 
hacerlo: nuestros obispos, los cuales 
ejercieron, con responsabilidad y va-
lentía, su papel de pastores, y lideraron 
una respuesta de la comunidad católi-
ca española al conjunto de la sociedad 
que no puede ser calificada más que 
como ejemplar. 

El modo responsable de gestionar 
la pandemia por parte de nuestros 
obispos  y la respuesta generosa, 
madura y solidaria por parte de la co-
munidad católica, son elementos que 
retener en la memoria de estos acon-
tecimientos. b

Nuestros pastores, con dolor pero con responsabilidad, 
adoptaron medidas nada fáciles, y sin embargo necesarias, 
para moderar el ejercicio del derecho de los fieles a los 
bienes espirituales de la Iglesia en atención al bien común 
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Un ordenado ejercicio de los 
derechos en la Iglesia en pandemia

(Canon 223 §2 CIC). 
Desde los momentos iniciales de la 

pandemia ocasionada por la COVID-19, 
ya antes incluso de la declaración del 
Estado de alarma por el Gobierno de 
nuestro país, el 14 de marzo de 2020, 
nuestros pastores, con dolor pero con 
responsabilidad, adoptaron medidas 
nada fáciles, y sin embargo necesarias, 
para moderar el ejercicio del derecho 
de los fieles a los bienes espirituales de 
la Iglesia en atención al bien común: la 
salud y la vida de cada uno de los fieles 
y del conjunto de la sociedad civil lo 
reclamaban. 

La Santa Sede, principalmente a 
través de la Congregación para el Culto 
Divino y la Disciplina de los Sacramen-
tos y la Penitenciaría Apostólica, emi-
tió normas convenientes para hacer 
frente a la situación. En España, lidera-
dos y coordinados por la Conferencia 
Episcopal Española y por los arzobis-
pos metropolitanos en cada provin-
cia eclesiástica, nuestros obispos han 
venido promulgando numerosas dis-
posiciones jurídicas asegurando así un 
ejercicio ordenado de los derechos en 
el seno de la comunidad eclesial, de un 
modo especial la celebración del culto 
público y el acceso a los sacramentos y 
sacramentales. 

Si a nivel civil la pandemia ha afec-
tado a importantes bienes jurídicos 
–singularmente la libertad de movi-
mientos–, a nivel eclesial los católicos 
nos hemos visto privados de los bienes 
más preciosos para nuestra vida es-
piritual –o limitados en su acceso–: la 
participación presencial en la Eucaris-
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Derecho e Iglesia 
en los tiempos 
del COVID
Miguel Campo 
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MANUEL M.ª
BRU

Pocos son los que no han oído ha-
blar del prestigioso Premio de Poesía 
Fernando Rielo. Pero no todos saben 
que, entre los muchos tesoros de su 
legado, Fernando Rielo nos dejó no 
solo una gran obra de Iglesia, como 
son los misioneros y las misioneras 
identes, sino también un pensamien-
to filosófico, teológico y literario tan 
novedoso como excelente. En este libro 
se nos propone un viaje por su «alma 
habitada». No nos cuenta los avatares 
del transcurso de su vida –sin duda 
interesantísimos como lo son siempre 
en quienes, movidos por el Espíritu, 
han enriquecido el jardín de la Iglesia 
con nuevos carismas–, sino que es una 
biografía intelectual. En este tipo de 
personas, su pensamiento y sus obras 
no son meros caminos convergentes 
de su existencia, sino la única respues-
ta, que nosotros dividimos en ramas 
del saber y del hacer en el mundo que, 
como discípulos misioneros de Jesús, 
dan fe de lo que del Maestro dice el li-
bro del Apocalipsis, que hace «nuevas 
todas las cosas» (Ap 21,5), porque el 
único que hace nuevas todas las cosas 
también nos dijo: «El que cree en mí, 
también él hará las obras que yo hago, 
y aun mayores» (Jn 14,12).

Fernando Rielo fue llevado desde 
esta novedad a repensar la filosofía de 
nuestro tiempo, sumándose a la ola de 
tantos filósofos con una mirada menos 
cosificada de la realidad y más fiel a 
su vitalidad y permanente transición 
(como Zubiri, Ortega o Zambrano), 
pero con una aportación singular: la de 
la «concepción genética del principio 
de relación», que pasa del pretender 
explicar la realidad a concebir desde 
la experiencia humana la totalidad 
de la realidad. De la explicación de 
su replanteamiento del pensamiento 
filosófico, este libro nos lleva a su re-
planteamiento teológico, que también 
navega sobre la ola de la renovación 
teológica contemporánea, esa que uni-
fica todas las áreas del saber teológico 
desde la contemplación del misterio de 

Dios revelado en su Hijo, el Dios Uno y 
Trino. Pero que lo hace repensando la 
teología, entre otras cosas, en la com-
prensión de las procesiones trinita-
rias, interesándose por la procesión del 
Espíritu Santo como principio que, ad 
intra, inspira la unidad del Padre con 
el Hijo y, ad extra, inspira y nos recuer-
da la Verdad plena, siendo así principio 
epistemológico, pues si el conocimien-
to humano es espiritual, el Espíritu 
Santo es quien inspira todo el saber.

Por si no fuera poca cosa el intere-
santísimo abordaje en la filosofía y 
la teología de Fernando Rielo, el libro 
nos abre después otra puerta a nuevas 
y sorprendentes aportaciones suyas, 
como son además de su poesía mística, 
la de una singular lectura de la lite-
ratura, sobre todo la del Siglo de Oro 
español, que no solo nos abre a nuevas 
interpretaciones de santa Teresa de 
Jesús o de san Juan de la Cruz, sino que 
además nos propone una lectura mís-
tica de la gran obra de Cervantes, pues 
si ya para Unamuno la historia del 
Quijote se la dictó a Cervantes otro que 
llevaba dentro de sí, un espíritu en las 
profundidades de su alma habitada, 
Rielo ve que la obra cervantina pasa de 
la mística española a la novela. 

Juana Sánchez-Gey, autora de este li-
bro, es profesora de Filosofía de la Uni-
versidad Autónoma de Madrid y de la 
Facultad de Teología del Norte de Es-
paña. Es directora del Aula de Pensa-
miento de la Fundación Fernando Rie-
lo y vicepresidenta de la Asociación de 
Hispanismo Filosófico. Aún recuerdo 
la magnífica conferencia que dio hace 
dos años en el Arzobispado de Madrid 
sobre María Zambrano. Para hablar de 
ese reducido y exquisito grupo de hom-
bres y mujeres formado por los filóso-
fos místicos no vale cualquiera. Juana 
sí vale. Por eso es capaz de penetrar 
de una manera inexplicable en estas 
almas habitadas por la Verdad, como 
son las de Zambrano y Rielo, que con-
templaban, en su pluralidad, la Unidad 
de todas las cosas. b

LIBROS Un alma 
habitada

Fernando Rielo. 
Una biografía 
intelectual
Juana Sánchez-
Gey Venegas
Ediciones Idea, 
2020
231 páginas, 
13,90 €

Durante sus 24 años como corres-
ponsal en Varsovia, Moscú y Kiev 
del diario alemán Süddeustsche 
Zeitung, el periodista Thomas Ur-
ban relató en numerosas ocasiones 
lo ocurrido en el bosque de Katyn, 
un asesinato en masa en el que mu-
rieron 4.000 oficiales polacos a ma-
nos de la Policía secreta de Stalin 
–25.000 en total, contando las ma-
sacres en otros lugares de la Unión 
Soviética–. Urban conoció al sa-
cerdote Niedzielak, que fundó una 
asociación ilegal de familiares de 
víctimas; viajó dos semanas des-
pués de la caída del Muro de Berlín 
al bosque helado de la masacre, un 
tío abuelo de su mujer fue una de 
las víctimas. En estas páginas na-
rra todo lo que ocurrió. C. S. A.

La Fundación Miranda, dedicada 
a la atención de personas mayores 
y que preside el sacerdote bilbaí-
no Jokin Perea, desarrolla desde 
hace un lustro el proyecto Último 
deseo, cuyo objetivo es cumplir los 
anhelos pendientes de sus amigos. 
En octubre de 2019, poco antes del 
inicio de la pandemia, llevó a cua-
tro de ellos hasta el Vaticano para 
recibir la bendición del Papa Fran-
cisco. Ahora cuatro trabajadores 
de la fundación publican este libro, 
en el que muestran con doce pe-
queños milagros cómo no se trata 
de dar un capricho, sino de «cons-
truir una herramienta para que los 
mayores vivan con paz la última 
etapa de sus vidas», como cuenta el 
sacerdote en el prólogo. C. S. A. 

Todo lo que 
ocurrió en 
aquel bosque

Doce 
pequeños 
milagros

La matanza 
de Katyn
Thomas Urban
La Esfera de los 
Libros, 2020
360 páginas, 
22,70 €

Doce 
campanadas
C. Gómez, R. 
Carriegas, L. Acha 
e I. Llorente
Plataforma 
Testimonio, 2021
236 páginas, 20 €

DE LO HUMANO  
Y LO DIVINO

Urge recobrar hábitos introvertidos 
con los que plantar cara a la dictadura 
de la tecnología. Frente a la multitarea 
propongo el monje encorvado minian-
do un códice. Leer un haiku, sentarse 
a meditar en un banco de madera, no 
evitar la conversación o poner en modo 
avión el teléfono son actividades que 
oxigenan nuestro cerebro aturdido 
y devuelven su espesor al tiempo. Al 
principio hay que obligarse: el espíritu, 
igual que el organismo, demanda sus 
cuidados. La ubicuidad digital puede 
contrarrestarse con ingredientes mo-
násticos hasta formar islas de atención 
que minen la sociedad distraída. Lo 
que nos salvará será un niño ensimis-
mado y no la competencia digital, que 
está muy bien, pero que, como los pa-
dres sabemos, aborta la interioridad y 
nos atonta. b

gramación televisiva o a las noticias 
en Twitter. No elegimos así a nuestra 
pareja, sin embargo, sí deseamos du-
ración. El compromiso exige parsi-
monia. El hombre epidérmico cambia 
de pareja con la misma facilidad con 
la que el dedo se desliza para abrir 
otra ventana. El hombre interior, por 
el contrario, no echa la culpa a lo de 
fuera, busca dentro de sí el germen de 
sus problemas. Es un minero y no un 
surfista: el surfista disfruta la adrena-
lina, el minero la búsqueda del brillo 
en lo que está oscuro. La sociedad epi-
dérmica predica la ola que mide varios 
metros, lo que se ve de inmediato y no 
puede sumergirse, como el cofre del 
tesoro. En la tableta mis hijos son asal-
tados por una cantidad paralizante de 
estímulos que los abducen e impiden el 
conocimiento. 

En el salón hay tres niños, cada uno en-
tretenido con una tableta. Con la excu-
sa de la pandemia, a los padres se nos 
ha obligado a tenerlas como instru-
mento pedagógico y ahora, gracias a lo 
que apodan modelo híbrido, la tableta 
ha traído a casa, junto con la platafor-
ma virtual y las clases online, cantidad 
de videojuegos y youtubers. Mis hijos 
son desde entonces rehenes de la ex-
terioridad. Aprenden a ser buenos ciu-
dadanos de la sociedad epidérmica, en 
la que algo nos distrae a cada instante, 
haciéndonos vivir volcados hacia fue-
ra, extrovertidamente. 

La sociedad epidérmica rechaza 
cualquier atisbo de hondura. Vive sin 
mirar abajo, deslizándose sobre la 
superficie. La hondura requiere una 
mirada que se demora, la superficie el 
vistazo. Echamos un vistazo a la pro-

La sociedad 
epidérmica

JESÚS MONTIEL
Escritor
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2 Eleanor Marx, 
interpretada por la 
actriz Romola Ga-
rai, en un fotogra-
ma de la película.

Esta película escrita y dirigida por la 
italiana Susanna Nicchiarelli supo-
ne una sugerente aproximación a la 
vida de Eleanor Marx, hija del econo-
mista Karl Marx. La cinta se centra en 
su relación sentimental con Edward 
Aveling, un socialista divulgador del 
darwinismo. La película, sin embargo, 
no puede pasar por alto la intensa vida 
pública de Eleanor, y aunque la reduce 
significativamente, sí nos da idea de su 

Lo confieso: nunca he sido muy de 
ciencia ficción. Ni de Star Trek, ni de 
La Guerra de las Galaxias, ni mucho 
menos de las distopías recientes que 
nos abocan a un futuro intergaláctico 

lorian es una serie creada por Jon 
Favreau, basada en el Star Wars de 
George Lucas y que, cronológicamente, 
podríamos situarla entre El retorno del 
Jedi y El despertar de la fuerza. Hasta 
el momento se han estrenado dos tem-
poradas, con un total de 16 episodios. 
Si son fans están tardando, porque los 
guiños son múltiples y, ahora desde 
esta nueva propuesta, irán colocan-
do las hebras que le ofrecen en el gran 
tapiz de la saga. Si no lo son, súbanse al 
carro. The Mandalorian puede seguir-

militancia comprometida en la lucha 
de clases. El argumento arranca con 
el fallecimiento de Marx y lo que ello 
supone para su familia. De todos los hi-
jos de Karl y Johanna solo quedan dos: 
Eleanor y Laura. Eleanor se ha hecho 
cargo de Jean, hijo de su recientemente 
fallecida hermana Jenny, y es cuando 
comienza su convivencia con Edward, 
un hombre ya casado que hace años 
abandonó a su esposa. Por su parte, 
desaparecido Karl, su íntimo amigo y 
colaborador Friedrich Engels se ocupa 
de las necesidades materiales de la fa-
milia Marx.

La historia se desarrolla en Ingla-
terra, tierra natal de Eleanor, y tiene 
como telón de fondo el movimiento 
obrero en las fábricas y el esfuerzo de 
la protagonista por mejorar las condi-
ciones de trabajo. Pero el gran tema es 
el descubrimiento que hace Eleanor de 
que el feminismo tiene que ser parte de 
la lucha de clases. Ella está convencida 
de que la situación que vive la mujer en 
la sociedad e incluso en el ámbito fa-
miliar es similar a la que vive el obrero 
respecto al capital. Y ella descubre esto 
no solo viendo la situación de muchas 
mujeres de su alrededor, sino experi-
mentando en sus propias carnes ser 

se sin conocimiento alguno de otras 
guerras galácticas y tiene la virtud, 
además, de que sus capítulos conjugan 
muy bien el cierre autoconclusivo con 
los anzuelos, hábilmente colocados, 
para seguir tirando de los hilos en ca-
pítulos posteriores.

No quiero hacerles spoiler alguno, 
más allá de decirles que pueden verla 
y disfrutarla en familia, que estéti-
camente es fascinante, que maneja 
varios niveles de  lectura y profundi-
dad –es, por supuesto, una gran serie 
de aventuras, y sí, es también algo más 
que eso–.  Si a todo eso le añadimos 
que los valores y virtudes de los perso-
najes desafían a la corriente cultural 
dominante, podemos decir que es una 
serie épica, en todos los sentidos de la 
palabra que se les ocurran. Denle más 
de una oportunidad, porque la serie va, 
claramente, de menos a más.

Los héroes clásicos han vuelto. Sigá-
moslos en esta particular odisea y que 
la fuerza (del Señor) nos acompañe. b

SERIES / THE 
MANDALORIAN

CINE / FÁTIMA 

Que la fuerza 
nos siga 
acompañando

Necesaria 
conversión

CINE / MISS MARX

Feminismo 
y lucha 
de clases

y poshumano. En el pecado de omisión 
llevo la penitencia, me dicen un puña-
do de amigos frikis del asunto, hasta 
los límites de disfrazarse de manda-
lorianos o de llamar a su perros Yoda 
o Chewbacca. Como en casa tampo-
co hay demasiado entusiasmo con el 
tema, he aprovechado unos días de 
Rodríguez para pegarme un atracón 
de The Mandalorian en Movistar+. 
Arrepentidos nos quiere el Señor. He 
disfrutado como un niño.

Para los no iniciados The Manda-

utilizada y menospreciada por su pro-
pia pareja. En ese sentido la cinta no 
nos priva de mostrarnos el lado oscuro 
de muchos idealistas del socialismo, 
que aparecen como niños bien, engan-
chados al opio, y además, en el caso de 
su pareja, derrochadores del dinero. 
Quizá por todo ello, el retrato que la pe-
lícula hace de miss Marx es triste, me-
lancólico, como el de una mujer honda-
mente insatisfecha a pesar de su fe en 
los ideales socialistas. De hecho, estas 
decepciones, sumadas a su militan-
te ateísmo, la condujeron al suicidio. 
A la película le sobran sus momentos 
documentales con rock actual, y quizá 
los monólogos doctrinales de Eleanor. 
Pero el resultado es interesante. b

Se estrena en DVD y Blue-Ray esta es-
tupenda película de Marco Pontecor-
vo que nos relata la historia real de los 
niños pastores Lucía dos Santos y sus 
primos, a los que durante la Primera 
Guerra Mundial la Virgen se les apare-
ció varias veces con mensajes de con-
versión. La película parte de una trama 
ambientada en 1989, y que consiste en 
unas conversaciones entre sor Lucía 
(Sonia Braga) y el escéptico profesor 
Nichols (Harvey Keitel), en el carmelo 
de Santa Teresa de Coimbra. El énfasis 
del filme está puesto en la necesidad 
de conversión más que el morbo fácil 
en torno a los mensajes secretos de la 
Virgen. La cinta también describe el 
ambiente laicista y la oposición de los 
poderosos a la renacida religiosidad 
del pueblo. La ambientación está muy 
cuidada y las interpretaciones son ex-
celentes. Una estupenda película fami-
liar. Un milagro de Fátima que hoy se 
haga una película como esta. b

ISIDRO 
CATELA
@isidrocatela

JUAN 
ORELLANA
@joregut

Fátima, 
la película
Director: Marco 
Pontecorvo
País: EE. UU.
Año: 2020
Género: Drama 
Calificación: 
Todos los públicos

Miss Marx
Director: Susanna 
Nicchiarelli
País: Italia
Año: 2020
Género: Drama 
Calificación: 
+12 años

EMMANUELA SCARPA

0 Escena de la primera temporada de The Mandalorian. MOVISTAR+
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Cristina Sánchez Aguilar
Madrid

Muy apreciada entre los granadinos por 
ser lugar de peregrinación en la festivi-
dad de san Cecilio y casa del venerado 
Cristo de los Gitanos, la abadía del Sa-
cromonte es mucho más que un lugar de 
culto. Acoge un descomunal patrimonio 
intelectual, artístico e histórico desarro-

PATRIMONIO

llado a lo largo de más de cuatro siglos, 
pero eclipsado –de momento– por la ar-
chiconocida Alhambra.  

La historia de esta abadía, ubicada en 
el monte Valparaíso, se remonta a 1594, 
cuando se descubrieron en la zona los 
restos de san Cecilio, primer obispo de 
la entonces ciudad romana de Ilíbe-
ris, y de otros compañeros mártires a 
manos de Nerón. El pueblo, al conocer 
estos hallazgos, inició un movimien-
to masivo de peregrinación al monte y 
fue el entonces obispo de la ya Grana-
da, Pedro de Castro, quien decidió que 
se construyese un complejo eclesial en 
torno a las reliquias. Entre los restos de 
los mártires se encontraron también los 
controvertidos libros plúmbeos, que ex-
plicaban una religión sincrética y cuyo 
contenido fue desautorizado entonces 
por la Santa Sede, pero cuyo valor his-
tórico permanece entre las paredes de 
la abadía, donde se pueden contemplar 
actualmente. «Tenían el objetivo de que 
la población morisca tuviera encaje en 

la nueva Andalucía cristiana en un mo-
mento de mucha tensión en la zona», 
explica Javier Restán, vicepresidente 
de la Fundación Abadía del Sacromonte, 
puesta en marcha en 2015 para la recu-
peración del complejo, tanto para la re-
habilitación de infraestructuras como 
para el reimpulso religioso, cultural, 
académico y turístico.

Además de contemplar la propia aba-
día, el visitante podrá bajar a las santas 
cuevas, antiguos hornos de cal utiliza-
dos por los romanos para el martirio y 
lugar de los hallazgos de las reliquias. 
En el conjunto se encuentran también 
la iglesia, dedicada a la Asunción, que 
comenzó a construirse en el siglo XVII, 
y el museo, en el que están expuestos los 
libros plúmbeos y múltiples obras de 
arte entre las que destacan incunables 
árabes como el libro de medicina de Ave-
rroes o el cuadro de La Virgen de la rosa, 
obra del pintor flamenco Gerard David 
y, según historiadores del arte, uno de 
los mejores exponentes de esta pintura. 
También tienen un Goya. «En el Sacro-
monte había un internado por el que pa-
saron literatos, historiadores, políticos... 
uno de ellos fue un ministro de Hacien-
da de Carlos IV que, como regalo de des-
pedida a la abadía, encargó un cuadro 
al entonces pintor de la Corte», explica 
Restán. Y cita finalmente, como obra de 
arte destacada, la talla del Cristo de los 
Gitanos, «pieza de José Risueño, artista 
de la zona. Tiene una devoción popular 
enorme». 

No solo es un espacio rico en arte. 
«Hay expertos que consideran que la 
abadía fue la primera universidad pri-
vada de España. Aquí se estudiaba De-
recho Eclesiástico y Civil, y hay una 
tradición muy potente de traducción a 
las lenguas bíblicas», añade el vicepre-
sidente de la fundación. Desde el ini-
cio de la abadía también se promovie-
ron numerosas actividades de índole 
social. Por ejemplo, uno de los canóni-
gos que tuvo en el siglo XIX y cuyo pro-
ceso de beatificación está en ciernes, 
Andrés Manjón, creó las Escuelas del 
Ave María para la educación de los ni-
ños más pobres del Sacromonte. «Ba-
jaba cada día en asno desde su abadía 
para dar clase en la universidad, y así 
fue como conoció el modo de vida de 
los gitanos y decidió poner en marcha 
un proyecto educativo». Proyecto que 
continuaron posteriormente dos obis-
pos, también canónigos de la abadía, 
Manuel Medina Olmos y Diego Venta-
ja Milán, martirizados y asesinados   
durante la persecución religiosa del 36.   

«Sobre todo, la abadía trató de gene-
rar y educar un sujeto humano que, des-
de la experiencia de Cristo, respondiera 
a los desafíos de los tiempos. Probable-
mente sea el patrimonio mas importan-
te», asegura el obispo de Granada, Javier 
Martínez, en el prólogo del libro de Nue-
vo Inicio que acumula en sus páginas 
toda la riqueza de este lugar. b

La abadía del Sacromonte
sobre la sangre derramada

Levantada sobre unos hornos 
romanos donde martirizaron a san 
Cecilio, la abadía del Sacromonte 
de Granada acumula siglos de 
patrimonio intelectual y artístico

0 La abadía fue 
un centro educati-
vo de donde salie-
ron grandes políti-
cos y literatos.

4 La cofradía del 
Cristo de los Gita-
nos es muy cono-
cida en Granada.

3 Se ubica en el 
monte Valparaíso, 
una de las colinas 
que conforman 
Granada.

2 En las santas 
cuevas encontra-
ron las reliquias 
de los mártires.

Previo 
al islam

Escritos en plan-
chas de plomo 
en un árabe ex-
traño, los libros 
plúmbeos narran 
legendarias his-
torias sobre los 
orígenes del cris-
tianismo en Gra-
nada, previo a la 
llegada del islam.

FOTOS: EDITORIAL NUEVO INICIO

0 La obra maes-
tra de la colección 
es La Virgen de la 
rosa.



aprendiendo. Este gran pacto debe te-
ner, al menos, tres grandes leyes: ley de 
protección educativa de la infancia, por-
que la procedencia socioeconómica de 
los alumnos es el factor que más influ-
ye en el éxito o fracaso educativo; ley de 
educación básica y obligatoria, y ley ge-
neral de Formación Profesional y de for-
mación continua [educación superior].

¿Cómo ve la situación de la educación 
en España?
—Estancada. Desde que tenemos las 
series históricas de PISA estamos en 
un puesto mediano, sin avanzar ni re-
troceder.

¿Es la ideología un problema?
—Es uno de los más graves. Pero tene-
mos otros: mala gestión, currículos dis-
paratados, falta de formación del profe-
sorado y de los equipos directivos, falta 
de atención a las familias y a los alum-
nos con necesidades especiales y una 
mala orientación de la FP. No toda la cul-
pa la tienen los políticos. A la sociedad 
española no le interesa la educación, y 
por eso no presiona a los gobiernos.

¿Tiene sentido seguir insistiendo en 
el pacto educativo?
—Se ha quedado ya insuficiente. Nece-
sitamos algo más ambicioso. Hemos 
entrado en la sociedad del aprendizaje, 
en la que todos tendremos que seguir 

¿Qué le parece la LOMLOE?
—Inoportuna. Hacer una ley sin acuer-
do la condena a que la oposición intente 
bloquearla y haya prometido cambiar-
la. Ha dejado cosas indefinidas como la 
concertada, las escuelas especiales o los 
currículos integrados. Y deja pendien-
te el aspecto esencial: la formación del 
profesorado y de los equipos directivos.

Hay debate entre los partidarios de 
los contenidos enciclopédicos y los 
de las competencias. ¿Dónde se sitúa?
—Las principales propuestas pedagógi-
cas del panorama educativo me parecen 
muy deficientes, porque han hecho una 
división maniquea entre escuela anti-
gua y escuela nueva. Se caracteriza la 
antigua como basada solo en el apren-
dizaje de la lista de los reyes godos, en 
la dirección del proceso por el maestro, 
en la obediencia y en el deber. En la nue-
va se aprenden competencias, el alumno 
dirige su aprendizaje, lo importante es 
la libertad y la creatividad, los derechos. 
Esta caricatura es ridícula. La escuela 
antigua tenía defectos y virtudes, como 
también la nueva.

Usted afirma que todo niño tiene de-
recho a tener éxito en la escuela.
—Consideramos que tiene sentido una 
frase como «enseñó matemáticas, pero 
los alumnos no las aprendieron». Pero 
no lo tiene. Solo se enseña cuando al-
guien aprende. En caso contrario se 
muestra, se explica, pero no se enseña. 
El objetivo de nuestra profesión es que 
nuestros alumnos aprendan.

En su propuesta introduce el talento.
—Necesitamos dos palabras para de-
signar el proceso de aprendizaje. La in-
teligencia, lo que recibimos de fábrica y 
miden los test. Y el talento, el buen uso 
de la inteligencia, la capacidad de elegir 
bien las metas y manejar la informa-
ción, de gestionar las emociones y po-
ner en práctica las virtudes ejecutivas 
necesarias para alcanzarlas. El fin de la 
educación es convertir la inteligencia en 
talento.

Dijo que, con reformas, en cinco años 
podríamos estar al nivel de Finlan-
dia. Fue hace cinco años.
—No se ha hecho nada.

¿Y por qué no se hace?
—Cambiar un sistema educativo exige 
un esfuerzo de todos: padres, docentes, 
municipios, políticos, ONG, iglesias, em-
presas... Cualquier intento de cambio 
produce sistemas de autodefensa que 
intentan bloquearlo. Por eso, hay que ex-
plicar muy bien su necesidad e intentar 
movilizar a la sociedad. Para ello, repi-
to una frase exagerada, pero que, como 
ha demostrado la pandemia, tiene una 
gran parte de verdad: España perdió el 
tren de la Ilustración; perdió el tren de 
la industrialización. Si perdemos el tren 
del aprendizaje, nos convertiremos en el 
bar de copas de Europa. b

José Antonio Marina
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José Antonio Marina es un referen-
te educativo en nuestro país. Se lo ha 
ganado a pulso gracias a la experiencia 
de años de docencia e investigación, a 
los numerosos premios o a su prolija 
bibliografía. Pero también gracias a su 
capacidad para abrir nuevos caminos 
en los procesos de aprendizaje. Tiene 
claro que el éxito de un sistema educa-
tivo pasa por que todos los actores im-
plicados remen en la misma dirección. 
Es lo que sucedió en Finlandia.

ISABEL PERMUY

«A la sociedad no le 
interesa la educación»



B. Aragoneses
Madrid

Pilar Algarate, hasta ahora responsa-
ble de Desarrollo de Personas de Cári-
tas Diocesana de Madrid, asumirá la 
secretaría general de la misma el próxi-
mo 1 de agosto por un período de cinco 
años. Es profesora e inició su andadura 
en la entidad sociocaritativa de la Igle-
sia como responsable de voluntariado 
en distintas vicarías y, posteriormen-
te, estuvo como tutora de jóvenes en un 
centro de capacitación educativa. For-
mó parte del departamento de Comuni-
cación, donde impulsó las redes sociales 
y las campañas de sensibilización, y ha 
dedicado la mayor parte de sus años a 
la formación y acompañamiento de vo-
luntarios.

En sus propias palabras, asume esta 
nueva tarea como una forma de «dar 
continuidad a lo que vivo y creo; mi vo-
cación no solo es laboral, sino también 
cristiana, de seguir siendo luz ante las 
situaciones en las que nos encontra-
mos». La misión de Cáritas –detalla– es 
que «las personas nos vean cercanas» y 
antes los retos que hay en Madrid apor-
ta una riqueza singular, que es la de «las 
acogidas parroquiales, donde tomamos 
el pulso y desde donde salimos a la calle 
para ser luz y esperanza». Al final, expli-

ca, «lo que tenemos que ser es testigos 
de Cristo, como nos recuerdan el Papa y 
nuestro cardenal».

Algarate sustituye en la secretaría 
a Javier Hernando, al que define como 
«un gran testigo de lo que nos pide el 
Papa: ser sal, levadura y luz que ofrece 
un faro de esperanza a los más necesita-
dos». Hernando, que se jubila el 31 de ju-
lio, ha estado ligado a Cáritas Diocesana 
de Madrid durante 39 años, los últimos 
cuatro como secretario general y antes 
como coordinador general. Él los resu-
me como «un tiempo de gracia»; años de 
«trabajo, de compromiso». «Poder vivir 
un servicio y poder vivir de ese servicio 
es una suerte», asevera.

En todo este tiempo ha habido mu-

chas alegrías, pero también «a veces 
dificultades, fracasos...». Momentos en 
los que a Hernando le venía a la memo-
ria esa frase de una canción, «dejad que 
os cure las heridas que el trabajo por el 
Reino os ha dejado; reponed con mi Pan 
vuestras fuerzas, con mi Vino alegrad el 
corazón». La Eucaristía, «que es el cen-
tro y motor de esta corriente de amor 
que es Cáritas». Y en esto, explica, «la 
dinámica del buen samaritano es cla-
ve: ver y aproximarse al pobre, y dejar-
se conmover. Si no hay conmoción, me 
puedo acercar desde la distancia, pero 
no es un acercamiento evangélico». El 
pasado miércoles, 14 de julio, se celebró 
una Eucaristía de acción de gracias por 
su servicio en San Hilario de Poitiers. b
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Pilar Algarate asume 
la secretaría general 
de Cáritas Diocesana 
La hasta ahora 
responsable de 
Desarrollo de 
Personas sustituye a 
Javier Hernando, que 
se jubila tras 39 años 
dedicado a la entidad

JUEVES 15

18:30 horas. Abre la capilla 
del Obispo. Hasta el 31 de 
julio y del 1 al 20 de septiem-
bre, los laicos de la Familia 
del Cordero se encargan de 
abrir el templo (plaza de la 
Paja, s/n), de lunes a viernes 
de 18:30 a 20:00 horas, y 
los sábados y domingos de 
12:00 a 13:30 horas.

VIERNES 16

12:00 horas. Misa por la 
patrona de las gentes del 
mar. El cardenal Osoro pre-
side una Eucaristía en la pa-
rroquia Nuestra Señora del 
Carmen y San Luis (Carmen, 
10). Esta devoción está muy 
extendida en la diócesis y en 
archimadrid.es puede con-
sultarse cómo se celebra.

19:30 horas. Cultos en ho-
nor Virgen del Carmen. La 
parroquia Nuestra Señora 
del Carmen (San Antonio, 2) 
de Pozuelo organiza un rosa-
rio y posterior Misa presidida 
por el arzobispo en honor a 
la titular del templo y patro-
na del barrio de La Estación.

SÁBADO 17

20:00 horas. Eucaristía en 
San Isidro. La Real Congre-
gación de San Isidro de Na-
turales de Madrid mantiene 
su Misa mensual en la cole-
giata (Toledo, 37).

DOMINGO 18

12:00 horas. Fiesta de la 
patrona de Alameda del 
Valle. La parroquia de Santa 
Marina Virgen y Mártir (plaza 
de la Iglesia, s/n) honra san-
ta Marina, titular del templo, 
con una Misa solemne segui-
da de procesión.

LUNES 19

20:00 horas. Misa por Car-
men Hernández. La catedral 
acoge una Misa con motivo 
del quinto aniversario del 
fallecimiento de la iniciadora 
del Camino Neocatecume-
nal. Presidida por el carde-
nal Osoro, también puede 
seguirse por youtube.com/
archimadrid.

MARTES 20

Peregrinación inspirada en 
Tolkien. La parroquia Cristo 
Sacerdote organiza hasta el 
día 30 el Camino del Anillo 
con 20 jóvenes. Más infor-
mación en elcaminodelanillo.
com.

Agenda

B. A.
Madrid

La Delegación Episcopal de Catequesis 
ha publicado el programa del VI Curso 
Anual de Catequistas, que se desarrolla-
rá a lo largo del próximo curso en torno 
al nuevo Directorio para la Catequesis 
elaborado por el Pontificio Consejo para 
la Promoción de la Nueva Evangeliza-
ción. Presentado en 2020, la particula-

ridad de este documento es el vínculo 
estrecho entre la evangelización y la 
catequesis a partir del primer anuncio.

El curso dará comienzo el 11 de no-
viembre con la ponencia inaugural, An-
tecedentes, elaboración y finalidad del 
directorio para la catequesis, a cargo de 
Miguel López Varela, delegado episco-
pal de Catequesis de Santiago de Com-
postela. Entre los ponentes del curso 
estarán Carmen Picó, Juan Carlos Car-

vajal, Pedro José Lamata, Laura Moreno, 
José Luis Segovia, Inmaculada Florido o 
Juan Luis Martín Barrios. Será clausura-
do el 24 de marzo de 2022 en un encuen-
tro especial presidido por el arzobispo 
de Madrid, cardenal Carlos Osoro.

Las sesiones se celebrarán los jue-
ves de 17:00 a 18:30 horas, de manera 
presencial en el salón de actos de la pa-
rroquia San Juan de la Cruz (salón com-
partido con la Delegación Episcopal de 
Jóvenes). Al ser un espacio amplio, se 
garantizan los protocolos de seguridad 
frente al coronavirus. No obstante, la de-
legación emitirá también cada encuen-
tro por su canal de YouTube, como ya se 
ha hecho en ediciones anteriores. b

El Curso de Catequistas 
estudia el nuevo directorio 

0 Pilar Algarate, Javier Hernando y  Carlos Osoro, en la sede de Cáritas Madrid.

ARCHIMADRID / CARLOS GARCÍA GONZÁLEZ
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Julián Barrio
«No hay virus 
que logre mutar 
la esencia de la 
peregrinación 
a Santiago»
Pág. 28

0 Giuseppe Paternò en la ceremonia de graduación, en la Universidad de Palermo (Italia). 

MUNDO  Por motivos sanitarios, la 
atención religiosa en las villas olím-
picas tendrá que ser virtual. Solo ten-
drán asistencia presencial los equipos 
que lleven capellán propio. Su com-
pañía, señala el italiano Gionatan de 
Marco, da a los deportistas «momen-
tos de pausa y de reflexión». Págs. 10-11

ESPAÑA  En un verano todavía marca-
do por la incertidumbre de la pande-
mia, pero en el que se ha recuperado 
parte de la actividad turística, la Igle-
sia española se vuelca en atender tanto 
a trabajadores como a turistas. Lo 
explica el responsable de Pastoral del 
Turismo de la Conferencia Episcopal, 
Gustavo Riveiro. Editorial y pág. 14 

MUNDO  Los sacerdotes Rolando Mon-
tes de Oca y Alberto Reyes, que han 
vivido en primera línea las multitudi-
narias protestas contra el Gobierno 
cubano, creen que se «ha pasado una 
línea sin retorno». Pág. 9

¿Cómo se vivirá la fe 
durante los Juegos 
Olímpicos de Tokio?

La Iglesia también 
evangeliza a viajeros 
y trabajadores del 
turismo

«El pueblo cubano 
se ha cansado»

UNIVERSIDAD DE PALERMO

DPA / PA WiIRE / MIKE EGERTON 

REUTERS / MARCO BELLO

0 Protesta en Miami el domingo.

Mayores cum laude
MUNDO  Hace un año, cerca de los 97 años, 
Giuseppe Paternò saltó a los medios de todo 
el mundo por haberse licenciado en Histo-
ria y Filosofía en la Universidad de Palermo 
con grandes notas. «Siempre he tenido un 
gran entusiasmo. Es mi antídoto frente a los 
años. Ahora que estoy en la línea de meta, 
todavía miro hacia adelante», subraya. 
Con grandes penurias a sus espaldas, dos 
guerras mundiales y toda clase de traba-

jos, cuando muchos ya se habrían visto sin 
fuerzas, quiso «ponerse en marcha» y «sa-
lir» de sí mismo, como pide el Papa ante la 
I Jornada Mundial de los Abuelos y las Per-
sonas Mayores, que se celebra este domingo. 
Francisco los anima a «custodiar las raíces, 
transmitir la fe a los jóvenes y cuidar de los 
pequeños», consciente de que solo con ellos 
se puede construir «un mundo más huma-
no». Editorial y págs. 6-7

Ante la Jornada 
Mundial de los 
Abuelos, el 
Papa los alienta 
a compartir sus 
vivencias
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IGLESIA
AQUÍ

Quiero poner el énfasis sobre 
un aspecto de nuestro estilo y 
carisma que hemos tocado con 
las manos en este tiempo de pan-
demia. Para los menos familia-
rizados, empezaré por decir que 
providencia es el amor de Dios 
hecho concreto en nuestra vida 
de cada día.

La mano providente de Dios 
se hecho tangible en estos meses 

tan difíciles de pandemia a través de la generosidad de 
la gente, de la solidaridad, de la cercanía, de la dona-
ción de EPI, de traernos el pan fresco y de hacernos la 
compra de lo más necesario.

 Nuestro fundador, san Luis Guanella, solía decir, 
con una  frase muy ilustrativa, que las personas con 
discapacidad intelectual y del desarrollo son una es-
pecie de pararrayos potentes y eficaces que atraen la 
corriente de la bondad, de la solidaridad y de la provi-
dencia. Y nosotras lo experimentamos siempre. Esta-
mos seguras de que tanto cuidado viene de Dios.

Nosotras a su vez, desde nuestro compromiso y 
vocación, intentamos también ser providencia para 
cuantos nos rodean, como María en las bodas de Caná.

En este icono evangélico tan emblemático descu-
brimos a María, como Madre de la Providencia (que 
es Jesús), porque solo Ella se da cuenta de que falta el 
vino, que falta lo esencial para la fiesta. Y cuantas ve-
ces en la fiesta de la vida faltan el vino de la alegría, el 
de la inclusión, el del bienestar, el vino de la salud, de la 
familia, el vino de la promoción humana, el vino de la 
educación y tantos otros vinos que suelen faltar.

Las personas especiales son providencia para todos 
nosotros, que nos creemos listos, muy capaces y, sin 
embargo, somos vulnerables y frágiles. La fragilidad 
nos hace grandes, esta es la única certeza. Y con nues-
tra fragilidad le permitimos a Dios que demuestre su 
grandeza y su poder sanador sobre nosotros. Cuanto 
más pequeñitos, más grandes delante de Él. Cuanto 
más nos sentimos necesitados de apoyo y de ayuda, 
más el Señor se hace providencia para cada uno de 
nosotros.

Entonces solo queda dar gracias a Dios por su pre-
sencia amorosa, manifestada a través de tantas per-
sonas que vehiculan la providencia para que se haga 
concreta en nuestra vida real. b

Sor Luisa M.ª López León es hija de Santa María de la 
Providencia

No te lo digo...
te lo cuento
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SOR LUISA M.ª 
LÓPEZ LEÓN

ENFOQUE

El caos vuelve a amenazar Afganistán
Se multiplican las voces de alarma sobre cómo Afganistán puede volver a 
sumirse en el caos tras la salida de las tropas estadounidenses en agosto. La 
debilidad del Gobierno y la rivalidad entre tribus alimentan el avance de los ta-
libanes, que ya imponen el fundamentalismo islámico en la mitad del territo-
rio. El ataque del martes contra el palacio presidencial, en Kabul, es una nueva 
señal de la creciente inestabilidad. ACNUR advirtió la semana pasada de que 
desde enero la violencia ha obligado a huir a 270.000 personas y de que, en el 
primer trimestre, las muertes de civiles han crecido un 29 %.

0 Los misiles lanzados contra el palacio no causaron víctimas pero sí daños.

LUISA M.ª LÓPEZ LEÓN 

AFP
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IGLESIA
ALLÍ

Regresábamos de 
una convivencia 
con un grupo de 
mujeres cuando, 
cerca de casa, se 
nos acercó un 
joven y nos dio 
bonos de comida 
para los pobres. 
Cuando quisi-
mos saber quién 

era nos dijo: «Eso no es importante. Lo 
único importante es que vosotras me 
ayudéis a compartir estos bonos con 
las familias más pobres entre los refu-
giados». Y se marchó corriendo, casi 
queriendo evitar que pudiésemos fijar 
su rostro en nuestra memoria.

Estos encuentros han continuado 
cada dos meses. Es como si él estuviese 
esperando en la calle para vernos pa-
sar y dejarnos su don para los pobres 
velozmente. Nosotras nos preguntába-
mos quién podía ser, pues no lo había-
mos encontrado en ninguna familia. 
Cada vez hemos repartido estos bonos 
entre ocho familias necesitadas.

Durante la tarde fuimos a visitar a 
una nueva familia. Llegamos a casa 
de Rosa, Juan y sus hijos. Dejaron Irak 
hace siete años y, antes de llegar a Tur-
quía, vivieron en el patio de una iglesia 
durante seis meses junto a otros refu-
giados que habían escapado cuando 

el Daesh estaba llegando hasta ellos. 
Viven en un apartamento alquilado. 
Él trabaja muy duro en una fábrica de 
mármol y ella cuida de los niños. Nos 
invitaron a rezar la novena al Sagrado 
Corazón  y yo me quedé muy sorpren-
dida del fervor y recogimiento de los 
dos niños durante la media hora que 
duró este momento de oración.

Después de haber compartido un 
poco sobre sus vidas, oímos el timbre 
y Rosa se levantó para abrir la puerta. 
«Mi marido regresa de su trabajo». Una 
de mis hermanas lo miró y me dijo: «Se 
parece mucho al hombre que nos trae 
los bonos de comida». Él con la cabeza 
nos hizo un gesto y nos pidió callar. 
Entendimos inmediatamente que era 
él, y que no deseaba que otra refugiada 
que estaba compartiendo con noso-

tros y receptora de los bonos pudiese 
descubrirlo. Disimulamos y seguimos 
hablando de otras cosas hasta que su  
mujer se llevó a la otra señora a la co-
cina, y solo entonces él nos miró y nos 
dijo: «¿No está escrito en la Biblia aque-
llo de ofrecer a los pobres el 10 % por 
ciento de tu ganancia? Eso es lo que 
nosotros intentamos hacer. Cuando 
llegué aquí era un cristiano de nombre, 
con una fe superficial. Este exilio me 
ha llevado a comprender que solo com-
partiendo podemos vivir nuestra fe. 
Por favor no desvelen nuestro secreto». 

Esta semana por primera vez ha ve-
nido a nuestra casa y nos ha entregado 
su ofrenda para los más pobres. b

Expedita Pérez es hermana comboniana 
en Turquía

El diezmo

JOSÉ LUIS 
RESTÁN

EL
ANÁLISIS

A veces puede dar la impresión de 
que la Iglesia es un tiovivo que se ha 
salido de madre. Algunos hablan de 
un «junio negro», con la temperatu-
ra eclesial al alza en Alemania y los 
Estados Unidos, la polémica entre 
el Vaticano y la República Italiana 
en torno a la ley contra la homofo-
bia, y la apertura de juicio contra 
varios funcionarios vaticanos y 
el cardenal Angelo Becciu. Y para 
rematar el cuadro, llega la inespera-
da intervención quirúrgica al Papa 
que abre las compuertas a todas las 
fantasías. «La Iglesia arde», ha es-
crito nada menos que Andrea Ric-
cardi. Pero no perdamos la calma, 
ya nos previno el gran Newman 
sobre que «la Iglesia siempre parece 
estar muriendo […] la suya es una 
historia de caídas aterradoras y de 
recuperaciones extrañas y victo-
riosas». 

Que el momento es complicado 
no es ningún secreto, pero conviene 
acotar los espacios y los temas. La 
Iglesia está en crisis desde la prime-
ra agarrada entre Pedro y Pablo a 
cuenta de la circuncisión. La Iglesia 
no es la academia, es un pueblo 
vivo, alegre y doliente, que surca 
el mar de la historia. Por eso dice 
Francisco que «la Iglesia se reforma 
con la unción de la gracia, con la 
fuerza de la oración, con la alegría 
de la misión, con la belleza cautiva-
dora de la pobreza». Lo contrario de 
algunos conspicuos reformadores. 

El problema no es que haya crisis 
(la había cuando surgieron los be-
nedictinos, o cuando aparecieron 
san Francisco o santa Teresa) sino 
que la crisis obedezca a un vacia-
miento de la fe, especialmente en 
los países de antigua tradición cris-
tiana. Lo que es importante es no 
equivocar el diagnóstico y no caer 
en la tentación de los iluminados de 
todas las épocas, que han pretendi-
do realizar la renovación desenten-
diéndose del cuerpo real de la Igle-
sia, cuerpo que puede estar herido y 
cansado, pero que es el lugar al que 
se ha ligado el Espíritu. 

Francisco lo está señalando 
con fuerza, pero no es seguro que 
alguien lo escuche: «Si faltan el 
asombro y la adoración, si faltan 
la escucha del Espíritu y la prima-
cía del conjunto de la Iglesia», solo 
tendremos discusiones estériles y 
agotadoras que desgarran el cuerpo 
eclesial e impiden que lleve a cabo 
su misión en el mundo. b

No perdamos 
la calma   

EXPEDITA 
PÉREZ

«Crisis nacional 
total» en Líbano
El Líbano no está pasando por «una crisis de Go-
bierno ordinaria» tras la renuncia del primer mi-
nistro designado, Saad Hariri, a formar Gobierno; 
«sino por una crisis nacional total» que, para el 
patriarca maronita Bechara Boutros Raï, tiene el 
cariz de «un golpe de Estado contra el régimen, 
la Constitución y las instituciones». El país de los 
cedros lleva sin Gobierno desde agosto, cuando 
este dimitió tras la explosión en el puerto de Bei-
rut. Y sin él no pueden llegar «las reformas ne-
cesarias» contra la corrupción, «condición para 
cualquier ayuda económica internacional». 

En el Gemelli, 
«como en casa»
El Papa ha escrito una carta de agradeci-
miento a «la gran familia» del hospital Ge-
melli, donde pasó diez días tras someterse 
a una cirugía. Una misiva en la que reconoce 
«la acogida fraternal y la atención cordial, 
que me han hecho sentir como en casa».  El 
Pontífice se lleva, como él mismo escribe, 
los «rostros, historias y situaciones de su-
frimiento» que se ha encontrado en el hos-
pital, que es «una pequeña ciudad a la que 
cada día acuden miles de personas confian-
do sus expectativas y preocupaciones».
Así, ha animado a los trabajadores a seguir 
la senda de la «sensibilidad humana y la pro-
fesionalidad científica».

3 Protestas en 
Beirut después 
de que el primer 
ministro designa-
do renunciara a la 
formación de Go-
bierno el día 15.

0 Francisco saluda a los sanitarios en el hospital Gemelli el 11 de julio.

CNS

AFP / VATICAN MEDIA

EFE / EPA / NABIL MOUNZER
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@europapress
El Jurado Nacional Electo-
ral de Perú (JNE) proclama 
a Pedro Castillo como presi-
dente electo de Perú.

@COPE
@TRECE_es estrena Diario 
de un peregrino con @javie-
rescarting, un programa 
especial que te invita a vivir 
el lado más humano del Ca-
mino de Santiago. #Diario-
Peregrino #Kilómetro0

@antoniogaramendil
No todos los días se cumplen 
800 años de historia. Hoy 
es el día de un monumento 
declarado Patrimonio de la 
Humanidad por la   
@UNESCO_es y considera-
do uno de los mejores ejem-
plos del gótico ¡Felicidades, 
@Catedral2021! #Catedral-
deBurgos

@archimadrid
«Carmen Hernández fue 
una incansable catequista 
y trabajadora del anuncio 
de Cristo». Lo ha asegurado 
este lunes el @cardenaloso-
ro en una Misa en el quinto 
aniversario de su muerte.

@OmellaCardenal
Consternados por el drama 
causado por las inundacio-
nes en Alemania y Bélgica. 
Rezo por el eterno descanso 
de los fallecidos y por sus fa-
miliares, así como por todos 
los afectados.

150 años de ternura
El 25 de Julio de 1871, en Bil-
bao, santa María Josefa del 
Corazón de Jesús fundó las 
Siervas de Jesús de la Cari-
dad, cuya misión y caris-
ma durante muchos años 
ha sido la asistencia a los 
enfermos en sus hogares y 
hospitales por las noches. 
Actualmente siguen reali-
zando esta misión en algu-
nas comunidades y con mu-
cho amor y sacrificio, como 
buenas samaritanas del 
siglo XXI. También asisten a 
otros enfermos, a ancianos 
en residencias y centros de 
día, dan de comer y visten a 
los necesitados en sus obras 
sociales. Nacidas de la ter-
nura y la misericordia del 
mismo corazón de Cristo, no 
solo ofrecen las medicinas 
y la ayuda necesarias, sino 
que llevan almas al gozo del 
cielo. ¡Felicidades!
Pedro José Hernández
Molina de Segura (Murcia)

La seducción católica 
Mi sobrino diseña su futuro 
en el mundo del periodismo. 
Comparte la pasión de la fa-
milia: ser radioyente desde 
primera hora de la mañana, 
el repaso a las noticias, co-
nexión por redes y el entre-
tenimiento que nos produce 
la televisión. Tengo semanas 
que para destensarme veo 
series. Me gusta analizar 
cómo los guionistas son ca-
paces de reflejar una infini-
dad de situaciones de la vida. 
En una aparecían persona-
jes que profesaban distin-
tas creencias religiosas, de 
modo agradable y respetuo-
so. Pero no fue así cuando 
le tocó el turno a la católica. 
No me sentí caracterizada. 
Ojalá los guionistas tuvieran 
mi experiencia de palpar su 
belleza, plenitud, bondad y 
su buen humor. Me seduce 
que lo primero en ella sea 
el amor, mucho antes que 

EDITORIALES

Sin mayores 
no hay futuro

Unas vacaciones de esperanza 
y responsabilidad

Este domingo, 25 de julio, se celebra la I Jor-
nada Mundial de los Abuelos y las Personas 
Mayores, instituida por el Papa Francisco 
cerca de la memoria litúrgica de san Joaquín 
y santa Ana, padres de la Virgen y abuelos de 
Jesús. Y lo hace con el lema «Yo estoy contigo 
todos los días» (cf. Mt 28,20), que alude a «la 
promesa que el Señor hizo a sus discípulos 
antes de subir al cielo», a que el Señor está 
al lado de los mayores y, al mismo tiempo, 
también lo están la Iglesia y el propio Suce-
sor de Pedro, que se define a sí mismo como 
un «anciano» más.

Esta primera jornada –subraya el Pontí-
fice– se produce en tiempos de COVID-19, 
«una dura prueba que ha golpeado la vida de 
todos», pero que a las personas de más edad 
le ha dado «un trato más duro». Porque en 
buena parte del mundo, incluida España, 
han sufrido directamente la enfermedad, 
con aislamiento y soledad, y también mu-
chas muertes. «Cuando todo parece oscuro, 
como en estos meses de pandemia, el Señor 

sigue enviando ángeles para consolar nues-
tra soledad y repetirnos: “Yo estoy conti-
go todos los días”. Esto te lo dice a ti, me lo 
dice a mí, a todos», señala, poniendo el foco 
en rostros concretos como los nietos, otros 
familiares, amigos o «personas que hemos 
conocido durante este momento difícil».

Lejos de recrearse en lamentos, Francis-
co usa el ejemplo de su llamada a ser Papa 
cuando le había llegado «la edad de la jubi-
lación» y alienta a los mayores a «ponerse 
en marcha» aunque parezca que las fuerzas 
«se están agotando» y a «salir» de ellos mis-
mos al encuentro de otros, mientras siguen 
cuidando la oración. Con sus experiencias 
vitales –muchas de ellas no fáciles– y con 
sus recuerdos han de hacer suya la triple 
tarea de «custodiar las raíces, transmitir la 
fe a los jóvenes y cuidar de los pequeños». Se 
trata de algo clave para cimentar «un mun-
do más humano», un presente y un futuro 
en el que cada uno no vaya por su lado y, al 
final, nos perdamos todos. b

Buena parte de España se encuentra ya de 
vacaciones y, sin grandes alharacas por la 
incertidumbre que hay, se puede decir que 
esto constituye un motivo de alegría. Lo es 
para todos, empezando por quienes tienen 
la oportunidad de descansar e incluso salir 
de su casa y por aquellos que, tras capear 
como han podido estos difíciles meses, ven 
algo de esperanza con la vuelta del turismo.

Aunque más de la mitad de la población 
española ya está vacunada con la pauta 
completa, el coronavirus sigue aquí –como 
muestran los contagios– y no hay que bajar 
la guardia. Con sentido común y sin exage-

raciones, persiste el reto de ser responsables 
personal y comunitariamente para que las 
cifras no sigan empeorando. Y también el de 
ayudar a quienes, por el cese de tantas acti-
vidades, se han ido quedando por el camino.

Este tiempo permite, además, salir de «la 
carrera frenética que dicta nuestras agen-
das», como recordó el Papa el domingo, y 
aprender «a detenernos, a apagar el móvil, 
a contemplar la naturaleza, a regenerarnos 
en el diálogo con Dios». No es, por tanto, un 
tiempo para rehuir las tareas propias, sino 
para aprender a afrontarlas, contando con 
el Señor y sin perder de vista a los demás. b

Con sus experiencias han de «custodiar las raíces, transmitir la fe 
a los jóvenes y cuidar de los pequeños», en palabras del Papa

EL RINCÓN DE DIBI

CARTAS A LA 
REDACCIÓN

VISTO EN 
TWITTER

saber practicarla. No sigues 
ideas, sigues a Jesucristo. No 
estoy en esta religión por el 
miedo a los castigos eternos 
ni tengo a nadie que intente 
controlarme, como un ejer-
cicio de poder. Nadie me ha 
impuesto nunca nada: eso 
sí, me han propuesto hacer 
el bien. 
Isabel Montañés Nerín
Zaragoza        
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La irrupción de lo tecnológico ha lle-
gado a extremos tan hilarantes que el 
proceso se irá revertiendo hasta situar-
lo en parámetros racionales. En Japón, 
la empresa fabricante de Pepper, un ro-
bot aparentemente programado para 
entender las emociones humanas, está 
viendo cómo muchas de las personas y 
empresas que compraron unidades las 
están devolviendo por la sencilla razón 
de que no realiza lo prometido, esto es, 
actuar como una persona. El último 
episodio de frustración antropológica 
lo experimentó una empresa funeraria 
que vistió a Pepper de clérigo budista 
y lo programó para que cantase una 
serie de sutras en las ceremonias de 

despedida de los fallecidos. No hubo 
manera. Fallaba y fallaba, y antes de 
que se arrancara por bulerías en un 
funeral decidieron devolver el robot 
porque, claro, no era lo suficientemen-
te humano. Y aquí la gradación es una 
cuestión ética: lo humano no puede ser 
o mucho o poco. Igual que lo robótico 
puede mejorarse, sintetizarse, licuar-
se, nada en la dignidad humana puede 
ser alterado. Homo sum, humani nihil 
a me alienum puto, dice el proverbio 
latino. Soy un hombre, nada humano 
me es ajeno. Es más: si todo lo humano 
me es propio, todo lo que no lo es me 
será siempre ajeno. Es la proximidad 
la que nos humaniza, toda la colección 
de afectos que, como hombre, puedo 
sentir ante el prójimo. En la robótica 
no se da la alteridad, sino la conectivi-
dad; no hay comunicación porque en 
su programación no cabe la relaciona-
lidad. Si el robot puede resultar de gran 
ayuda en la codificación de datos, nada 
puede hacer en la traducción de la 

mirada, en el peso de la lágrima, en el 
infinito dolor por la pérdida. Llevar el 
algoritmo a la dimensión espiritual es 
algo así como echarle Coca Cola a una 
planta y esperar que dé fruto. 

El hombre aprende, en sentido es-
tricto, mediante el encuentro con otro 
alguien, en quien se reconoce, con 
quien comparte un mismo catálogo de 
preguntas fundamentales. Entre ellas, 
el interrogante por la propia identidad. 
¿Quién soy yo? En la imagen, el robot 
trata de camuflarse entre un grupo 
de bailarinas. Incluso se señala a sí 
mismo: pero, al mirar con franqueza, 
lo que queda es la nada. Porque señala 
a un programa sin alma, a un hacer 

sin ser, a un código binario incapaz de 
interpretar las realidades complejas, a 
un ser que no sabe que es. 

La muñeca robot señala su pecho 
vacío y aunque la coreografía la ubica 
en un centro imposible, nada en ella es 
original. No es una criatura, sino una 
fundición. A su lado, en una paradoja 
ineficaz, el cuerpo de bailarinas inten-
ta ocultar su humanidad en un oscuro 
escenario de frialdad y muerte. Pero ni 
aun así: en cada arruga de sus talones, 
en cada célula de sus orejas y en cada 
misterio de su mirada reside la inigua-
lable huella de Quien, lejos de progra-
marnos, nos creó eternos y libres. Al 
final, el espacio que separa la creación 
de la invención es inasible, impronun-
ciable, de una dimensión que escapa 
a nuestro conocimiento. El hombre 
sigue intentando recrear una especie 
de génesis biotecnológico mientras, 
en lo inmarcesible de su corazón, sabe 
que nada es por sí mismo y que toda su 
ciencia será siempre delegada. b

L A  
FOTO Propio 

y ajeno

Lo humano no puede ser o 
mucho o poco. Igual que lo 
robótico puede mejorarse, 

nada en la dignidad humana 
puede ser alterado

 AFP PHOTO / YOSHIKAZU TSUNO

GUILLERMO 
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@gvilaradio



ALFA&OMEGA  Del 22 al 28 de julio de 20216 

Victoria I. Cardiel / @VictoriaCardiel
Roma

Con 96 años y 10 meses, Giuseppe Pater-
nò se graduó en Historia y Filosofía en 
la Universidad de Palermo. El más an-
ciano del mundo en hacerlo. Defendió 
su tesina ante sus dos hijos, Nunzio, con 
71 años, y Marcella, con 69, y sus cuatro 
nietos. «Siempre he tenido un gran entu-
siasmo. Es mi antídoto frente a los años 
que pasan. Ahora que estoy en la línea de 
meta, todavía miro hacia delante», dijo 
a los medios locales aquel día. Este no-
nagenario hace vida lo que Francisco ha 
pedido en su mensaje a los abuelos, que 

este 25 de julio celebran su primera jor-
nada mundial, establecida por el Papa 
en torno al día de san Joaquín y santa 
Ana, padres de la Virgen. «No importa 
la edad que tengas, si sigues trabajando 
o no, si estás solo o tienes una familia, 
si te convertiste en abuela o abuelo de 
joven o de mayor, si sigues siendo inde-
pendiente o necesitas ayuda», señala el 
texto. «Es necesario ponerse en marcha 
y, sobre todo, salir de uno mismo para 
emprender algo nuevo». 

Parece que Francisco habla del propio 
Paternò. Escribió su tesina con mucha 
dedicación y paciencia en su vieja Oli-
vetti, que se convirtió en su compañera 
de vida tras la muerte de su esposa, en 
2006. Nació en 1923 rodeado de mise-
ria, en una Italia que trataba de levan-
tar cabeza tras la Primera Guerra Mun-
dial. Vivió otra guerra, los bombardeos, 
el servicio militar… Comenzó a trabajar 
con solo 7 años. Su padre, empleado en 
un bar en el centro de Palermo, lo lle-
vaba con él para que le ayudara. Era el 
mayor de siete hermanos de una familia 
muy pobre. Todo esfuerzo era poco para 
alimentarlos a todos. Con 20 años ya ha-
bía sido botones, telégrafo en los ferro-
carriles y jefe de estación. Con 31 llegó su 

primer ascenso tras conseguir el diplo-
ma de topógrafo en la escuela nocturna. 
Se jubiló, pero no quería solo ver pasar 
el tiempo. «Lo importante era aprender, 
estudiar, razonar. Comencé con dos cur-
sos de Teología», recuerda. También es-
cribió un libro con sus memorias, mez-
clando sus lugares del corazón con los 
acontecimientos históricos que vivió 
en su ciudad natal. Por ejemplo, la pla-
za de los Aragoneses, donde celebró el 
final de la Segunda Guerra Mundial lle-
gando con su familia desde Trapani, 
recorriendo a pie unos 100 kilómetros. 
Entró a la universidad con los 90 cum-
plidos y superó todas las materias de 
forma brillante, obteniendo una media 
de 29,80 (30 es el máximo y el mínimo 
para aprobar un 18). El rector de la Uni-
versidad de Palermo, Fabrizio Micari, 
subraya que la de Paternò es una «carre-
ra increíble», con notas que rozan el cum 
laude, «uno de esos casos que te dan una 
inmensa alegría». Micari se deshace en 
elogios ante el estudiante más anciano 
de las universidades italianas: «Es una 
auténtica locura que haya obtenido esta 
media en las calificaciones. Una frescu-
ra mental y una lucidez de las que deben 
tomar nota los jóvenes».

La matriarca de la familia
Las fiestas con cine y palomitas que 
monta en su salón la italiana Natia 
Maddaloni no dejan a nadie indiferente. 
Sus 19 nietos marcan en rojo en el calen-
dario la siguiente cita. «Quería inventar-
me algún espacio para poder disfrutar 
de ellos sin que sus padres estuvieran 
presentes. Además de ver la película, la 
comentamos después». Además de es-
tos animados cinefórum, Maddaloni 
suele invitar a su casa a personalidades 
del mundo de la cultura, la política, la 
comunicación, que se prestan a dar una 
conferencia de andar por casa. 

La suya es lo que se llama una familia 
numerosa. El último en llegar fue su pri-

Graduado a los 
96 años y cerca 
del cum laude

4 Giuseppe 
Paternò duran-
te su ceremonia 
de graduación en 
la Universidad de 
Palermo. 

0 Natia Madda-
loni con su primer 
bisnieto, Pietro. 

El Papa pidió en su mensaje a 
los abuelos, que celebran este 
domingo su primera jornada, 
que «emprendan algo nuevo». 
Paternò se graduó ya nonagenario 
y Maddaloni organiza eventos en su 
salón para familia y personalidades
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mer bisnieto, que tiene 5 meses y se lla-
ma Pietro. Desde el principio ha tratado 
de forjar con sus cuatro hijos y sus res-
pectivas familias una relación «basada 
en el respeto y la libertad», sin acaparar 
espacios que no le pertenecían. «Hemos 
creado un clan. Una tribu que se ayuda, 
pero que está abierta a ayudar a los de-
más también», explica. 

No titubea cuando se le pide que sa-
que de sus recuerdos el momento más 
feliz de su vida. Entonces señala un via-
je a Lourdes, el último que hizo con su 
marido, que falleció poco después por 
leucemia. «Participamos toda la fami-
lia», recuerda. La enfermedad dejó mo-
mentos agrios en su vida, pero «él nun-
ca quiso dejar un mal recuerdo». Por eso 
ese viaje cambió, de alguna manera, la 
vida de todos.

Para Maddaloni el apoyo que pue-
den dar los ancianos en una familia 
más que material, es «sobre todo espi-
ritual». «Hay que estar ahí sin ahogar a 
nadie», remacha. y arremete contra los 
que se permiten dar lecciones de moral 
porque son más mayores. «No podemos 
decir que nuestra experiencia o las for-
mas que teníamos antes eran mejores o 
peores que las actuales. La realidad está 
hecha con los peldaños de una escalera. 
A veces suben y a veces bajan», asegura. 
Su experiencia docente en un colegio de 
Roma le marcó a fuego que «podemos 
aprender algo, por pequeño que sea, del 
que tenemos delante». «Todas las gene-
raciones han tenido que enfrentar re-
tos. La mía, vivió una guerra», añade, 
y narra cómo a su padre «tuvieron que 
amputarle las dos piernas porque se le 
congelaron en la nieve de Rusia, donde 
estaba destinado su batallón». Madda-
loni finalmente advierte que lo que más 
le duele de los jóvenes es el pasotismo. 
«Lo peor que le puede pasar a un joven 
es que sea un comodón. Es lo más peli-
groso, porque es la antesala de la indife-
rencia y el conformismo». b

De tú 
a tú
«La pandemia ha 
sido una tormen-
ta inesperada y 
violenta, una dura 
prueba que ha 
golpeado la vida 
de todos, pero 
que a nosotros 
mayores nos ha 
reservado un 
trato especial, un 
trato más duro», 
asegura el Papa 
en el mensaje, 
hablando de tú 
a tú a los ancia-
nos. «Pero inclu-
so cuando todo 
parece oscuro, 
el Señor sigue 
enviando ánge-
les para consolar 
nuestra soledad 
y repetirnos: “Yo 
estoy contigo 
todos los días”. 
Esto te lo dice a ti, 
me lo dice a mí, a 
todos».

0 Scelzo en la rueda de prensa de presentación de la Jornada Mundial de los Abuelos, el 22 de junio.

V. I. C. 
Roma

El tema elegido por el Papa 
para esta primera Jornada 
Mundial de los Abuelos y 
de las Personas Mayores es 
«Yo estoy contigo todos los 
días». ¿Cuáles son las claves 
de lectura?
—Me vienen a la cabeza las 

imágenes terri-
bles que nos ha 
dejado la pan-
demia; ancia-
nos que han 
muerto sin po-
der despedirse 
de nadie en las 
residencias, en 
los hospitales. 
Ha sido un año 
de soledad, sin 
poder ver a sus 

hijos o nietos. La Iglesia tenía 
que decirles a estas personas 
que estamos con ellos. 

¿Cómo han organizado este 
día? 
—El Papa celebrará una Misa 

en la basílica de San Pedro. 
Será su primera iniciativa 
pública –después del ánge-
lus– desde que fue operado 
del colon. También hemos 
dado indicaciones a las dió-
cesis y a las parroquias para 
que pongan a los mayores en 
el centro de la vida de las co-
munidades, pero no solo en 
casos de emergencias, cuan-
do ya es demasiado tarde. 
Para ese día en concreto pro-
ponemos celebrar una Misa 
donde ellos sean los prota-
gonistas. Además, se podría 
realizar un memorial leyen-
do los nombres de las perso-
nas que han fallecido a causa 
de la pandemia. Muchos han 
muerto sin tener un funeral. 
Lo tercero es visitar a los an-
cianos que están solos.

El Papa en su mensaje in-
vita a los ancianos a seguir 
soñando.
—No se trata de un docu-
mento sociológico. El Papa 
se identifica como un ancia-
no más. Se dirige a ellos di-

rectamente y les dice: «Tenéis 
una misión entre manos». La 
tarea de reconstruir un mun-
do nuevo tras la pandemia. 
Necesitamos su experiencia, 
su oración, sus sueños. Te-
nemos que aprender de ellos 
que esta dura prueba no ha 
sido ni la primera ni la últi-
ma que hemos vivido como 
sociedad.  Muchos han vivido 
una guerra y saben lo que es 
soñar con la democracia, con 
la justicia, con un mundo sin 
pobreza, un mundo de paz…

Pero hoy en día son muchos 
los ancianos que se sienten 
un peso para la sociedad.
—Creo que todos tenemos 
que hacer un esfuerzo por 
recomponer la fractura en-
tre los ancianos y las demás 
generaciones. Los mayores 
pueden ayudarnos a no es-
tar enganchados solo al pre-
sente. El Papa Francisco dice 
que un hombre puede rena-
cer, aunque sea anciano. Y 
se pone él mismo de ejemplo, 
que recibió la misión de guiar 
la barca de Pedro cuando ha-
bía pensado en jubilarse.

En esto el diálogo interge-
neracional es fundamental.
—El Santo Padre quiere de-
cirnos que los jóvenes, los 
adultos y nuestra sociedad 
se salvan por sí solos sin los 
ancianos. Para salir de la cri-
sis mejores, y no peores, es 
necesario que toda sociedad 
se reconcilie con sus raíces. b 

«Un hombre puede renacer, 
aunque sea anciano»

ENTREVISTA / Para salir de esta 
crisis, debemos «reconciliarnos 
con nuestras raíces», asegura el 
encargado de la Pastoral de los 
Ancianos del Dicasterio para los 
Laicos, la Familia y la Vida

DICASTERIO PARA LOS LAICOS, FAMILIA Y VIDA

Vittorio Scelzo

«Muchos 
han vivido 

una guerra 
y saben 

lo que es 
soñar con la 

democracia»

CEDIDA POR LA FAMILIA MADDALONI VACCHIANO
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María Martínez López / @missymml
Madrid 

Tras el asesinato del presidente de Hai-
tí, Jovenel Moïse, el 7 de julio, la pobla-
ción sigue «abrumada». Los primeros 
días los usuarios dejaron de acudir a la 
clínica de la parroquia del Sagrado Co-
razón, en el centro de Puerto Príncipe. 
Pero en medio de los múltiples interro-
gantes ante lo ocurrido y la incertidum-
bre sobre el futuro, la gente del barrio si-
gue volviendo la mirada a Dios. «Creen 
que las novenas y los triduos, que las Mi-
sas, no quedarán sin respuesta», afirma 
Hans, su párroco. Este sacerdote y otros 
muchos tratan, mientras, de transmitir-
les que «el Evangelio rechaza todo espí-
ritu de venganza y toda satisfacción en 
la muerte de cualquier persona». 

De momento, el magnicidio «ha con-
mocionado y despertado la simpatía de 
todos» a pesar de la impopularidad de 
Moïse, asegura a Alfa y Omega Gilbert 
Petrop, secretario general de la Con-
ferencia Haitiana de Religiosos y Reli-
giosas. Había llegado al poder en 2017 
tras unas elecciones marcadas por la 
sospecha de fraude, y desde entonces 
hizo poco para ganarse al pueblo. Con 
el apoyo «indiscutible» de Estados Uni-
dos, «debilitó al Estado al no respetar el 
equilibrio democrático de los otros dos 
poderes», añaden fuentes de la Comi-
sión Justicia y Paz de Puerto Príncipe. 
Por ejemplo, destituyó a un tercio del 
Parlamento, «gobernó el país median-

te decretos» y no convocó elecciones en 
febrero, como correspondía. «Rayaba en 
la tiranía».

Su muerte ha puesto a la isla caribe-
ña en el punto de mira del mundo. Pero 
los haitianos llevan tres años sufriendo 
una oleada de violencia que agrava aún 
más la pobreza crónica. Si en 2004 había 
en el país 34 bandas, según ha calcula-
do el economista y activista Etzer Emi-
le, hoy son 162. Se multiplicaron sobre 
todo a partir del levantamiento de julio 
de 2018 contra el aumento del precio del 
combustible y en protesta «por el despil-
farro de los fondos multimillonarios de 
Petrocaribe, prestados por Venezuela», 
explican desde Justicia y Paz. Al mis-
mo tiempo, estos grupos que recluta-
ban a jóvenes de los barrios marginales 
atraídos por el dinero fácil «se volvieron 
más políticos», y además de robos o se-
cuestros cometían «delitos electorales», 
asesinatos políticos o secuestros contra 
opositores. «Por eso hablamos de vio-
lencia estatal», subraya Peltrop. 

Policías en las bandas 
Parte de estos grupos, denuncian des-
de Justicia y Paz, «tienen muy bue-
na relación con el Gobierno» o incluso 
«trabajan para él, según declaraciones 
de algunos líderes». Bastantes «están 
integrados por expolicías o policías, y 
a veces incluso utilizan material poli-
cial». En noviembre de 2018 se produjo 
la primera gran masacre, con 73 perso-
nas asesinadas en Lassaline. Desde en-

b Población: 
11,26 millones
b Desarrollo: 
Puesto 170 de 
189
b Homicidios: 
13 por cada 
100.000 habitan-
tes en 2020

Haití

tonces, se han producido otra docena de 
grandes ataques. Un goteo constante de 
acciones de menor entidad han causado 
miles de víctimas. A ello se suman más 
de 200 secuestros desde finales de 2019. 
«Hoy en día tienen casi más poder que 
un ministro», según Peltrop. 

En un país bajo embargo de armas, 
¿cómo proliferan estas en todos los ba-
rrios?, se pregunta el padre Hans. «Más 
que el cólera y el coronavirus, lo que es-
panta a los vecinos son los secuestros». 
Su parroquia ha cambiado los horarios 
de Misa, pero el recinto abre todo el día 
para quienes acuden a por agua potable, 
comida y hasta para «recargar sus telé-
fonos, pues la escasez de electricidad 
bate récords». Algunos vecinos abando-
nan la zona por otras más seguras, pero 
son rápidamente reemplazados por 
quienes huyen de áreas peores. Cuan-
do se produce un enfrentamiento entre 
bandas por el control de una zona, hay 
barrios enteros que se vacían. También 
ha aumentado la emigración. Cruzar 
Centroamérica a pie rumbo a Estados 
Unidos les parece a muchos más fácil 
que sobrevivir en su país.

Imposible hablar de elecciones
El problema va a seguir ahí, valoran en 
Justicia y Paz para este semanario. Las 
bandas «no actúan solo para el Gobier-
no, sino también para proteger el esta-
tus y los intereses de la oligarquía». Y 
se benefician de «la debilidad del Es-
tado». Además, el magnicidio ha lleva-
do a «una pérdida real de confianza en 
los líderes políticos, la comunidad in-
ternacional y los diferentes actores» 
sociales.

Por todo ello, Peltrop cree que «en las 
condiciones de inseguridad actuales, es 
imposible hablar de elecciones». Sería 
necesario antes pacificar las áreas con-
troladas por las pandillas. En esta lucha 
podría ayudar la comunidad internacio-
nal, reconocen desde Justicia y Paz. Pero 
el secretario general de los religiosos 
pide, sobre todo, que «deje de interferir 
en los asuntos internos del país» y pro-
mueva su autonomía y el cumplimiento 
de las normas democráticas. Más allá de 
cómo se lleve a cabo la sucesión, desta-
ca, «necesitamos un cambio de menta-
lidad y para ello es de suma importancia 
educar para la ciudadanía». 

Además de sus continuas llamadas 
al diálogo, la Iglesia sigue aportando su 
granito de arena para ello. En el Sagra-
do Corazón, por ejemplo, al reconstruir 
el templo tras el terremoto de 2010, se 
puso en marcha una escuela de forma-
ción profesional en oficios relacionados 
con la integración social y la reconstruc-
ción. «Esta iniciativa los invita a partici-
par en la construcción del país en lugar 
de lanzarlos unos contra otros». b

En Haití las bandas 
«tienen hoy casi más 
poder que un ministro»

El asesinato del 
presidente Moïse ha 
subrayado la crisis del 
país caribeño, sumido 
en una ola de violencia 
que apunta a su mismo 
Gobierno

0 Vecinos de Puerto Príncipe intentan conseguir gasolina el 13 de julio, en medio de la falta de abastecimiento del país.

EFE / ORLANDO BARRÍA

Indicios
La viuda de Moïse 
llegó el sábado a 
Haití para el fu-
neral de Esta-
do del día 23. De 
momento, desde 
la Iglesia prefie-
ren no comen-
tar la implicación 
en el magnicidio 
de exmilitares 
colombianos y 
los indicios que 
apuntan a polí-
ticos haitianos y 
dominicanos y a 
una empresa de 
EE. UU. 
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Los sacerdotes Rolando Montes de 
Oca y Alberto Reyes valoran para 
Alfa y Omega la situación de la isla 
tras las multitudinarias protestas 
y evocan las dificultades para 
ejercer su ministerio

José María Ballester Esquivias  
Madrid

Alto y claro han hablado los obispos de 
Cuba: al día siguiente del mayor estalli-
do social que la isla ha padecido en 62 
años de comunismo, realizaron una 
declaración en la que, sin tomar parti-
do –no es su cometido–, se muestran re-
ceptivos a las peticiones de los manifes-
tantes. Abogan por ejercitar «la escucha 
mutua» y «la búsqueda de acuerdos co-
munes», pero –y ahí viene la severa cen-
sura al actual poder– «con el aporte de 
todos los cubanos, sin exclusión». Pues 
bien, entre las personas que se afanan  a 
diario en evitar que se excluya a los cu-
banos que no comulgan con la ideología 
oficial figuran los sacerdotes camagüe-
yanos Rolando Montes de Oca y Alberto 
Reyes, muy activos en redes sociales, su 
única herramienta salvo cuando la cen-
sura o la persecución se interponen. 

Montes de Oca interpreta los acon-
tecimientos como «un cambio real en 
Cuba, un cambio del pueblo que se can-
só de soportar represión, carencias a 
todo nivel, discursos oficiales que no 
se corresponden con la realidad; sus 
cuerpos están sintiendo, sus ojos están 

observando. El pueblo se ha cansado y 
ha decidido no escuchar sus miedos». 
El padre Reyes, por su parte,  conside-
ra que las protestas «son el final natu-
ral de un largo camino de sufrimiento, 
impotencia,  frustración y miedo», antes 
de recurrir levemente a la ironía: «Cuba, 
políticamente hablando, es un paraíso 
falso construido por decreto, donde la 
realidad es maravillosa porque no está 
permitido decir lo contrario».

Durante unos días, desde el pasado 
11 de julio, fecha del estallido, parecía 
que sí. Sin embargo, la tragedia vuelve 
a acechar, al menos en estos primeros 
momentos, sobre Cuba. «Los momentos 
más duros –explica Montes de Oca– han 
sido los golpes, han sido los directores 
de esos centros de trabajo a los cuales se 
les han dado paquetes de bates de beis-
bol y palos para que los repartan entre 
sus trabajadores y les obliguen, como 
si fuera su jornada laboral, a salir a la 
calle a golpear». También lo han sido 
«esos muertos, cuyos nombres circu-
lan por las redes aunque no se han po-
dido confirmar; esos encarcelamientos 
arbitrarios, 15 o 20 policías derribando 
a patadas una puerta, metiéndose con 
armas en alto para apresar a un hom-
bre desarmado». ¿Y lo más triste? «Que 
el presidente de la República haya dado 
una orden de combate contra su propio 
pueblo en vez de escuchar sus reclama-
ciones o dialogar, o de mirarse en un es-
pejo y preguntarse qué está «haciendo 
mal». «A la arbitrariedad del Gobierno 
y a la manipulación informativa esta-
mos acostumbrados, pero la violencia 
calculada de la represión ha superado 
toda expectativa», señala Reyes. La re-
presión directa y también la larvada, 
cuyos efectos son igualmente dañinos. 

El sacerdote Rolando Montes de Oca 
ejerce su ministerio en Vertientes, a una 
treintena de kilómetros al sur de la ciu-
dad de Camagüey. Al lado de su parro-
quia hay un colegio que construyó con 
mucho sacrificio y con su pensión el pá-
rroco de los años 40 y 50. Pero la escuela 
fue expropiada, porque en Cuba la Igle-
sia no dispone de espacio educativo. Por 
no hablar de la imposibilidad de cons-
truir nuevos templos. Incluso experi-
mentan muchísimas trabas cuando la 
Iglesia quiere hacer obra social: «Hay 
un hogar de ancianos que costó más de 
diez años construir, precisamente por 
esas trabas».  

Presiones a la libertad de culto
Sin olvidar las presiones sutiles sobre 
la libertad de culto. «Sutiles», precisa 
el párroco, «porque están enmascara-
das: hasta los jóvenes reciben presión 
para que no profesen su fe libremente». 
Ahora, con la COVID-19, las iglesias han 
de permanecer cerradas, pero, al mis-
mo tiempo, y por culpa del desabaste-
cimiento, se forman colas multitudina-
rias para adquirir lo básico. «Si la gente 
no puede estar en la calle, ¿por qué el 
presidente ordena a los cubanos salir a 
la calle a combatir?», se pregunta el sa-
cerdote, que no entiende cómo no puede 
abrir su iglesia. Algunos fieles lograron 
entrar el pasado domingo por la puerta 
pequeña del patio. Después, Montes de 
Oca acudió a distribuir la comunión fue-
ra, pero el parque estaba ocupado por 
paramilitares. «Imagino que listos para 
reprimir». 

Lo que no pierden es la esperanza. No 
la pueden perder y lo saben. Montes de 
Oca recalca que «la primera esperanza 
es Dios, pues así como escuchó el cla-
mor de Israel esclavo en Egipto, ha es-
cuchado el clamor del mío. Y está con 
nosotros. El pueblo cubano ha pasado 
una línea sin retorno». Concluye el pa-
dre Reyes, desde su parroquia en Esme-
ralda, que «a la larga lograremos nues-
tra libertad, y ahí radica mi esperanza; 
pero si además de mirarnos el mundo 
nos tendiera una mano eficaz, el camino 
se haría mucho más corto y se ahorraría 
mucho sufrimiento». b

Cuba «ha pasado 
una línea sin retorno»

0 El Papa Francisco, durante el ángelus del pasado domingo, rezó por la situación del pueblo cubano. 0 Miembros de las Fuerzas Especiales en La Habana. 

Alberto Reyes
«Si además de 
mirarnos, el mun-
do nos tendiera 
una mano eficaz, 
el camino sería  
más corto y se 
ahorraría mucho 
sufrimiento».

Rolando Montes 
de Oca
De lo más duro 
«han sido esos 
muertos, cuyos 
nombres circulan 
por las redes aun-
que no se han po-
dido confirmar».

REUTERS / REMO CASILLI CNS
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Cuatro funerales y una boda. Así define 
los Juegos Olímpicos un capellán ami-
go de Stuart Weir, periodista británico, 
laico de la Iglesia baptista y una figura 
fundamental para que la asistencia re-
ligiosa haya sido una realidad en las úl-
timas ediciones de Londres 2012 y Río 
de Janeiro 2016. «Por cada atleta que 
gana, hay muchos que fracasan. Parte 
del papel del capellán es alegrarse con 
los que se alegran y llorar con los que llo-
ran», afirma en conversación con Alfa y 
Omega.

En Tokio, donde también ha estado in-
volucrado, la oferta espiritual será muy 
diferente por la pandemia. De hecho, se 
ha prohibido la entrada a los capellanes 
locales y, por tanto, todos los servicios 
serán virtuales. Así, se ha creado una 
plataforma interreligiosa en la que es-
tarán disponibles una serie de vídeos 
con reflexiones cortas, sermones... a la 
que los deportistas acreditados tendrán 
acceso. Además, Weir está coordinando 
las peticiones de ayuda de los atletas a 
nivel personal y poniéndolos en contac-
to con capellanes.

Desde la sección Iglesia y Deporte del 
Dicasterio para los Laicos, la Familia y la 
Vida han trabajado en la elaboración de 
los citados audiovisuales en varios idio-
mas en coordinación con varias confe-
rencias episcopales. Una de ellas es la es-
pañola, que ha preparado tres vídeos en 
español, realizados por el jesuita Javier 
Bailén, sobre los siguientes temas: Dar 
lo mejor de uno mismo, Jugar en equipo 
y Sobreponerse a las dificultades. «Tene-
mos que pensar en las diferentes situa-
ciones en las que se encuentran los de-
portistas en una villa olímpica. El estrés 
antes de una competición, la victoria, la 
derrota. He tenido la suerte de estar en 

una y la situación es de mucha tensión, 
tanto para los que están compitiendo 
como para los que esperan», explica a 
este semanario Santiago Pérez de Ca-
mino, responsable de la citada sección 
vaticana.

Para Weir, que ha estado en los Jue-
gos Olímpicos de Londres y Río con la 
delegación de Togo, país donde tiene un 
proyecto social, el papel de los capella-
nes se hace más importante en la derro-
ta, pues recuerda en esos momentos que 
«Dios aún los ama». Lo explica con un 
caso particular: «En 2008 conocí a una 
nadadora de la que se esperaba que con-
siguiera una medalla. Ni siquiera llegó a 
la final y se sentía muy culpable por ha-
ber defraudado a todos. Al entrenador, 
a sus padres... Además, los atletas profe-
sionales pueden perder sus ingresos si 
no tienen éxito. Unos Juegos Olímpicos 
son la cima de una carrera deportiva, 
pero eso conlleva mucha presión».

En Tokio esta ayuda será muy difícil, 
como también el acceso a los sacramen-
tos. Y no solo porque no esté permitida 
la entrada de los sacerdotes, sino tam-
bién porque los propios deportistas no 
pueden participar en eventos o actos 
fuera de la villa. Lejos quedan los más 
de doce referentes religiosos que hubo 
en Brasil o los 150 de Londres, probable-
mente los mejores Juegos Olímpicos de 
la historia a nivel pastoral.

Solo un sacerdote en la villa
Los que sí tendrán esa suerte son los 
deportistas italianos, que cuentan en-
tre los miembros de su equipo con un 
sacerdote, el único presente en la villa 
olímpica japonesa. Se trata de Gionatan 
de Marco, responsable de la Oficina para 
el Tiempo Libre, el Turismo y el Depor-
te de la Conferencia Episcopal Italiana 
(CEI). Partió desde Italia hace una se-
mana y el domingo pasado presidió sus 
primeras celebraciones eucarísticas en 
los dos lugares donde se concentran los 
atletas italianos y a las que asistieron un 
total de 72, en torno al 30 % de la expedi-
ción. Don Gionatan cuida mucho la rela-
ción con cada uno de los miembros del 
equipo y, por eso, dedica las mañanas a 
preparar mensajes personalizados para 
cada uno de los deportistas, así como 
para informar a los obispos italianos 
de su acción pastoral.

Por la tarde, se sitúa estratégicamente 
en la entrada del pabellón donde habita 
la delegación azzurra para encontrarse 
con los deportistas, a los que bendice, si 
así se lo piden, antes de tomar parte en 
competiciones, a las que también tiene 

previsto acudir. «Garantizamos a los at-
letas un punto de referencia espiritual. 
Además de los sacramentos, nos pone-
mos a la escucha de toda la delegación, 
entrenadores y médicos incluidos. Será 
muy importante en esta edición, pues 
la situación no es muy tranquila. Están 
emergiendo los primeros casos positi-
vos por COVID-19 y hay miedo. A veces, 
se ayuda con una simple palabra o pro-
vocando una sonrisa», confiesa a Alfa y 
Omega por teléfono desde Tokio.

En su cuarta experiencia con el equi-
po nacional italiano –antes participó 
en los Juegos Olímpicos de invierno de 
Pyongyang (Corea del Sur), en los Jue-
gos del Mediterráneo de Tarragona y en 
los Juegos Europeos de Minsk (Bielorru-
sia)–, afirma que «todos ven su presen-
cia con simpatía» y así lo reflejan en el 
trato amable que le brindan. A nivel ins-
titucional, el Comité Olímpico Nacional 
Italiano, añade el sacerdote, ve en la ca-
pellanía «una presencia de sostenimien-
to, de ánimo, de dar a los deportistas la 
posibilidad de momentos de pausa y de 
reflexión». De hecho, reconoce que mu-
chos encuentran en la Misa del domin-
go un momento para salir «de ese dar el 
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La fe se vivirá 
en modo 
virtual en las 
villas olímpicas
La organización de los 
Juegos Olímpicos ha 
prohibido la entrada 
de capellanes por 
la pandemia. Solo 
tendrán asistencia 
presencial los equipos 
que lleven a los suyos, 
como Italia

0 Stuart Weir 
colabora con el 
Vaticano en la 
Pastoral del De-
porte.

3 Gionatan de 
Marco es el ca-
pellán del equipo 
italiano.

CEDIDA POR GIONATAN DE MARCO 

CEDIDA POR STUART WEIR 

máximo y del resultado». «En ese silen-
cio, encuentran serenidad», añade.

Con la vista en París 2024
Y mientras se desarrollan los JJ. OO. de 
Tokio, a los que seguirán los paraolímpi-
cos semanas después, la mirada ya está 
puesta en la próxima cita, que tendrá lu-
gar en París en 2024. Allí, la Conferencia 
Episcopal Francesa y el Vaticano ya tra-
bajan en la preparación de la atención 
pastoral. De hecho, hay dos obispos 
franceses involucrados en la organiza-
ción. «Se lo están tomando muy en serio. 
Se ve que quieren marcar la diferencia 
desde el punto de vista pastoral y espi-
ritual», explica Pérez de Camino, que 
recuerda que el mundo olímpico es una 
realidad pequeña y exclusiva y donde los 
pasos que se dan «son de hormiga».

El bagaje de Londres 2012, donde 
destacó la participación de la comuni-
dad local en la acogida y organización 
de actividades, y de Río de Janeiro 2016, 
con una actividad caritativa muy inten-
sa en las favelas, servirá de inspiración. 
«Todo esto hace que los Juegos Olímpi-
cos sean algo más que un evento depor-
tivo», concluye. b
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0 La deportista formó parte del quinteto ideal en la Copa del Rey 2019, celebrada en Valencia. 

José Calderero de Aldecoa
Madrid

Sara Revuelta (Madrid, 1997) sabe que se 
encuentra ante una cita histórica. Es la 
primera vez que la selección española fe-
menina de baloncesto en silla de ruedas 
se clasifica para unos Juegos Paralím-
picos. «Habíamos estado en Barcelona, 
pero solamente porque éramos las or-
ganizadoras», aclara días antes de em-
barcarse rumbo a Holanda y Alemania 
para disputar algunos partidos de pre-
paración antes de Tokio, que arranca el 
próximo 24 de agosto. «Al final ves re-
compensado todo el esfuerzo, esos ve-
ranos en los que estás compitiendo y no 
ves a tu familia o amigos. Es bonito for-
mar parte de esa selección que, después 
de tantos años, ha conseguido mostrar 
que merece estar entre las mejores». 

Una selección en la que Revuelta  
–cuya historia, y la de otros deportis-
tas paralímpicos, está incluida en el 
libro Sin límites, del periodista Ramón 
Chamorro– participa desde hace ocho 
años como escolta. Cuando la depor-
tista tenía 2 años y medio le diagnos-
ticaron leucemia. «Entiendo que para 
mis padres tuvo que ser muy duro, por-
que los dos son enfermeros y, cuan-
do la oncóloga les confirmó la enfer-
medad, sabían exactamente a qué se 
enfrentaban». Comenzaron enton-
ces «dos años en los que mis padres 
tuvieron que trabajar, acompañar-
me continuamente en el hospital y no  
desatender a mi hermano mayor en 
casa». Ella pasó todo ese tiempo reci-
biendo quimioterapia: primero oral, lue-
go intravenosa y, por último, intratecal, 

Sara Revuelta: en silla de ruedas a 
los Juegos Paralímpicos de Tokio

CEDIDA POR SARA REVUELTA

CEDIDA POR GIONATAN DE MARCO 

CEDIDA POR STUART WEIR 

que es la que se administra a través de 
una punción en la columna vertebral.

«Esta última fue la que me curó», aun-
que fue «también la que me dejó en la si-
lla de ruedas», asegura Revuelta. La in-
yección «provocó una reacción extraña 
en mi médula espinal que, junto con una 
polineuropatía, provocó una lesión me-
dular». Al principio se quedó tetrapléji-
ca y solo podía tragar y mover la cabeza, 
pero poco a poco fue recuperando mo-
vilidad. «En la actualidad tengo sensi-
bilidad, pero no movilidad controlada».

El suceso obligó a la niña y a su fami-
lia a elegir. «Cuando tienes una disca-

pacidad hay dos opciones: lamentarse 
y abandonarse, o seguir adelante». No 
duda de la elección que tomaron Sara y 
sus padres, hasta el punto de que la jo-
ven ha compatibilizado su faceta como 
jugadora profesional con la carrera de 
Física en la Universidad Complutense 
de Madrid. «Quería tener un plan B para 
cuando me jubilase del deporte y Física 
me gustaba. Lógicamente no he cursado 
el 100 % de los créditos cada año, es im-
posible con el ritmo que llevamos, pero 
ya la he acabado a falta del trabajo final, 
que lo he dejado para el año que viene». 

La enfermedad en la vida de Sara tam-
bién posibilitó un paso hacia los demás. 

«Nunca me llevó a preguntarme por qué 
yo». Más bien, «pensaba que si me había 
tocado a mí tenía que ser por algún mo-
tivo», asegura. «Si me he quedado en si-
lla de ruedas seguro que es porque así 
voy a disfrutar más de la vida o, quizá, 
porque a lo mejor así voy a poder ayudar 
a otros a disfrutar de la suya». Y esgrime 
una tercera posibilidad: «Tal vez pueda 
ayudar a otras personas con discapaci-
dad a encontrar un deporte».

La silla de ruedas también trajo la 
incomprensión. «Quizá lo más duro es 
cuando llegas al colegio y los niños no te 
aceptan, porque no lo ven como algo nor-
mal». En realidad, «lo que ocurre es que 
nadie les ha hablado de ello». En este sen-
tido, Revuelta cree que en España hemos 
evolucionado muchísimo como socie-
dad. «Hace 30 o 40 años la persona que 
tenía una discapacidad era considerada 
una minusválida», término que ya está 
desterrado. Pero, de todas formas, «to-
davía nos queda mucho camino por de-
lante» y, por eso, «más que las barreras 
arquitectónicas, que también», esta jo-
ven madrileña y jugadora paraolímpica, 
pide derribar «las barreras mentales». b

Sin límites
Ramón Chamorro
Ciudadela Libros, 
2021
246 páginas, 
17,50 €

«Cuando tienes una 
discapacidad hay dos 
opciones: lamentarse 
y abandonarse, o 
seguir adelante»

11.000

42

En cifras

deportistas de 206 delega-
ciones nacionales compe-
tirán en las 49 disciplinas 
deportivas que habrá en 
Tokio

sedes y tres villas olímpi-
cas acogerán las competi-
ciones y a los atletas parti-
cipantes
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Hace justo un año por estas fechas, Cla-
ra Boricó, natural de Guinea Ecuatorial, 
charlaba a las puertas de la iglesia de 
Santiago Apóstol de Torrejón de Ardoz 
(Madrid) con una amiga, Sandra. Las 
dos habían llevado a sus hijos al cam-
pamento que había organizado la parro-
quia para ayudar a mujeres migrantes 
en dificultades y con cargas familiares 
que se habían acercado durante la pan-
demia. Clara se lamentaba de su situa-
ción. Entonces vivía en un estudio mi-
núsculo con sus cuatro hijas, su madre, 
su hermana, que está enferma, y su so-
brina. Era el único sostén de la familia 

y se había quedado sin trabajo. Sandra 
también tenía una situación complica-
da. Las dos lloraban.

—No tengo ni para comprar un bote 
de leche—confesó Clara.

—Vamos a pedírselo a Álvaro [el pá-
rroco]—respondió Sandra.

—No, que me da apuro—replicó.
Entre tanto, Álvaro Castro se acercó 

y les preguntó qué pasaba. Clara inten-
tó disimular, pero el sacerdote insistió. 
Más que pedir, lo que hicieron fue una 
propuesta: confeccionar mascarillas y 
venderlas. Sacarían un dinero.

A Álvaro le pareció buena idea y lla-
mó a una amiga de Campo Real, donde 
había sido párroco. Blanca García había 
respondido a la petición de su Ayunta-

miento y había hecho mascarillas du-
rante el confinamiento. Quizás podría 
ayudarlas a dar los primeros pasos. 
Dijo que sí al momento. «Soy mexica-
na y voy a cumplir diez años en Campo 
Real. Cuando Álvaro me contaba la his-
toria de estas mujeres, me recordaban a 
mí cuando llegué a España. Yo vine por 
amor y la situación era diferente, pero 
estar lejos de tu casa y de tu familia es 
difícil. Me acordaba también de lo im-
portante que fue encontrarme con la 
parroquia y la acogida que recibí», ex-
plica en los locales parroquiales que ha-
cen las veces de taller. Y Blanca enroló a 
María Ruano, también feligresa de Cam-
po Real y amiga suya. 

Comenzaron con nueve personas con 
las máquinas de coser que trajeron las 
dos campeñas –Clara las llama con ca-
riño «campurrianas»–, aunque a Álva-
ro se le ocurrió apelar a la solidaridad 
de la comunidad parroquial para con-
seguir más. Gracias a la generosidad, 
hicieron las primeras mascarillas, que 
han ido perfeccionando con el tiempo, 
y las vendieron. También llegaron do-
nativos económicos –algunos muy im-
portantes–, así como donaciones de te-
las, compras, encargos... Luego, gracias 
a una subvención de la Fundación La 
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Corte y confección 
para salir de la crisis

El Parlamento Europeo ha concedido 
un premio a los vecinos de un peque-
ño pueblo canario. Se trata de la Villa 
de Moya, que ha sido galardonada con 
uno de sus Premios Ciudadano Euro-
peo 2021, por la acogida e integración 
de migrantes . El jurado ha desta-
cado que la labor de los vecinos «da 
una expresión concreta a los valores 
consagrados en la Carta de Derechos 
Fundamentales de la Unión Europea, y 
promueve una integración más cerca-

Premio a  un pueblo acogedor

Las creaciones de 
varias modistas 
improvisadas han 
llegado hasta México 
y Estados Unidos 
gracias a su ímpetu 
y al apoyo de una 
parroquia de la 
madrileña Torrejón 
de Ardoz

0 María, Clara, Blanca y Ana María trabajando el pasado viernes en el taller. 0 Foto de familia con Álvaro Castro, el párro- co, a las puertas del templo.
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na entre los ciudadanos, al tiempo que 
se facilita la cooperación transfronte-
riza y transnacional dentro de la Unión 
Europea». Recibirán el galardón en una 
ceremonia que tendrá lugar el próximo 
9 de noviembre.

«Es un auténtico orgullo, un recono-
cimiento a la solidaridad que siempre 
ha estado presente en el municipio», 
asegura Melián Castellanos, vecino de 
la localidad y miembro del Secretaria-
do de Migraciones de Canarias. 

Todo surgió en el último trimestre 
de 2019, cuando comenzó a crecer el 
número de pateras que llegaban a las 
islas. Entonces, «el Ayuntamiento de 
Moya, con el alcalde Raúl Alfonso a 
la cabeza, se puso inmediatamente a 
disposición del Gobierno de Canarias y 
del resto de administraciones para ce-
der los espacios con los que contaba el 
municipio», recuerda Castellanos.

Dicho y hecho. Se montó un disposi-
tivo de acogida y llegaron los primeros 
migrantes al municipio. A partir de ahí, 
«surgió un movimiento espontáneo en 
el que se implicó muchísima gente», 
asegura este abogado experto en mi-

CEDIDA POR VOLUNTARIOS DE LA VILLA DE MOYA

FOTOS: FANDIÑO

graciones. «Todo el mundo se acerca-
ba a ver, a conocer a los chicos, a pres-
tarles la asistencia que necesitaran o 
simplemente a escucharles y darles 
un abrazo». Muchos agricultores, por 
ejemplo, les llevaban alimentos.

De esta forma, se fue creando una 
red ciudadana que, además, «con-
tó siempre con el respaldo del Ayun-
tamiento», agradece  Castellanos. 
«Cuando los voluntarios llamábamos 
al alcalde porque necesitábamos cual-
quier cosa, la respuesta era siempre 
sí». Así, los nuevos vecinos de la loca-
lidad empezaron a poder ir a jugar al 
campo de fútbol municipal.



Caixa –empeño también del párroco–, 
compraron máquinas de coser nuevas. 
Recibieron, asimismo, el apoyo de otras 
parroquias e incluso del Ayuntamiento 
de Torrejón de Ardoz, que les dio permi-
sos para vender en la calle.

Lo que más le ha tocado a Álvaro es 
la respuesta gratuita de tantas perso-
nas, de Blanca y María y de toda la co-
munidad: «El asombro más grande es 
cómo se ha sostenido esta realidad, no 
por una genialidad de alguien, sino por 
una familia que ha acogido esa necesi-
dad como propia».

También le conmueve la entrega de 
las mujeres que, a pesar de sacar poco 
dinero con esta actividad –entre 40 y 80 
euros al mes–, «han seguido trabajando, 
siendo creativas...». «Tienen entusiasmo 
y alegría por el hecho de trabajar y estar 
juntas. Esto les ha devuelto la dignidad 
y la alegría de vivir, de sentirse útiles y 
de aprender. Cuando veo eso, me vuel-
co», añade.

Como dice Ana María Pulchino, que 
llegó de Venezuela justo antes de la pan-
demia y se ha visto en dificultades junto 
a su hija, lo que se ha creado en el taller  
–que han bautizado definitivamente 
con el nombre de Hilos de Esperanza– 
«es una familia». «Ayuda –toma la pala-
bra el párroco– a ser acompañado, a no 
estar solo. Hablan de su familia, de sus 
problemas...». De hecho, en los inicios 
del proyecto, las invitaba a parar cada 
día a las 11:30 horas para desayunar y 
hablar. Ahí fueron contando sus histo-
rias y favoreciendo la unión entre ellas.

Van a cumplir un año juntas, un año 
para conocerse a fondo y trabajar duro. 
Hicieron mascarillas para parroquias, 
cofradías, congregaciones religiosas 
–200 para la comunidad de Iesu Com-
munio en Godella–, para primeras co-
muniones... que han llegado a muchos 
rincones de España e incluso a México y 
Estados Unidos. Pero no solo, pues tam-
bién confeccionaron trajes para perros 
–iniciativa que surgió por el temporal 
Filomena–, colchas, delantales para ca-
mareros, babis e incluso el arreglo de 
un vestido de una novia a la que hicie-
ron feliz.

¿Un vestido de novia? «Hablé con ella 
–cuenta Blanca– para ofrecerle masca-
rillas para la boda y me dijo que sí. Pero, 
más adelante, tuvo un problema muy 
grande con su vestido y nos preguntó si 
podíamos ayudarla. Eran palabras ma-
yores, pero entonces estaba con noso-
tros Xiomara, una colombiana que ha-
bía trabajado con un modisto. Cuando 
se probó el vestido, ya arreglado, lloraba 
al ver el resultado». b
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El pequeño taller, que había 
nacido para un mes, se ha 
convertido en un proyecto 
que ya está explorando las 
posibilidades para dar un 
paso más: abrir una tienda 
de ropa de segunda mano 
y arreglos, aunque todavía 
tienen que definir el con-
cepto. El párroco ya se ha 
empezado a mover para 
buscar financiación. Em-
pezarán pidiendo ayuda al 
Ayuntamiento y a las entida-
des financieras.

Otro proyecto es un viaje 
a Valencia para ir a cono-
cer a las religiosas de Iesu 
Communio, previsto para 
el pasado fin de semana y 
pospuesto por un positivo 
en COVID-19. Una visita que 
surgió gracias a la generosi-
dad de una amiga de Álvaro, 
que le entregó 1.000 euros.

Un paso más
0 Un migrante espera a desembarcar en Canarias tras ser rescatado.

0 Foto de familia con Álvaro Castro, el párro- co, a las puertas del templo.

0 Visita a los alrededores de Moya.

Pero los migrantes no han sido los 
únicos beneficiados. «Ellos también 
nos han aportado muchísimo. Nos han 
enriquecido con sus tradiciones, con 
sus historias, con su cultura, con su 
generosidad…». Castellanos pone un 
ejemplo: «Es raro que haya alguno de 
estos chicos delante de una perso-
na que esté cargando una caja y no se 
preste a ayudarla». Y habla de ellos 
como «parte de nuestra sociedad». 
Ahí está la clave del premio: «Moya no 
se ha limitado al asistencialismo. Se 
ha producido una integración real. Son 
unos vecinos más». José Calderero de 
Aldecoa

F. O.
Madrid

El número de migrantes llegados a Ca-
narias ha vuelto a crecer tras meses de 
contención. A los 2.077 que llegaron en 
enero –la cifra más alta de 2021–, le si-
guen los 1.566 de junio. En total, en los 
primeros seis meses del año arribaron 
a las costas de la región un total de 6.952 
migrantes. Sin embargo, la situación a 
nivel de acogida no es tan dramática 
como el último trimestre de 2020 y prin-
cipios del 2021. Daniel Arencibia, abo-
gado y voluntario del Secretariado de 
Migraciones de la diócesis de Canarias, 
explica a Alfa y Omega que esto se debe 
fundamentalmente a la apertura del ae-
ropuerto, de modo que muchos migran-
tes pueden continuar con su ruta hacia 
la península o el resto de Europa. Antes 
no se lo permitían.

De hecho, uno de los frentes judicia-
les abiertos tiene que ver  con la pro-
hibición meses atrás del tránsito de 
los migrantes desde Canarias hacia 
la península o Europa, que un juzgado 
suspendió cautelarmente tras presen-
tar Arencibia una demanda. La reso-
lución definitiva saldrá a la luz en las 
próximas semanas. Además, el Tribu-
nal Superior de Justicia de Canarias 
debe resolver el recurso del Gobierno 

contra las cautelares. Arencibia espera 
que los fallos acaben para siempre con 
el bloqueo de migrantes en las islas. En 
su opinión, la nueva realidad muestra 
que la situación vivida en la región en el 
último año «ha sido un problema inven-
tado» para enviar un mensaje a la Unión 
Europea de que se estaba controlando 
la situación. Y advierte movimientos 
políticos –por ejemplo, el PP ha pedi-
do que se incorporen Ceuta y Melilla a 
Schengen– que parecen concluir que 
«se abandona la estrategia de crear is-
las cárceles».

En estos momentos, añade, uno de los 
mayores problemas es el amplio colecti-
vo de migrantes que se encuentran en la 
calle, así como la situación de los falleci-
dos y desaparecidos.

El caso de Yamila
Sobre estos últimos, uno de los casos 
más relevantes es el de Yamila, una 
niña de 5 años que falleció a principios 
de julio tras ser rescatada en la embar-
cación que viajaba con un familiar rum-
bo a Canarias. Sus padres, que viven en 
Francia, no pueden viajar al no tener los 
papeles en regla, pues el país galo los ha 
amenazado con expulsarlos si los loca-
liza.

De este caso se está encargando el 
equipo de desaparecidos de la delega-
ción diocesana, a quien Caminando 
Fronteras puso en contacto con la fa-
milia. De hecho, Arencibia se ha ofreci-
do a ser el abogado de los padres y está 
a la espera de recibir los poderes para 
acceder a información sobre la peque-
ña, pues el caso está judicializado. No 
tiene todas consigo, pues el juzgado no 
ha aceptado el cepillo de dientes enviado 
por los padres para tomar muestras de 
ADN y  que su hija pudiera ser identifi-
cada, y, por tanto, no sabe si le pedirán 
que demuestre que sus representados 
son realmente los padres. b

¿El fin de Canarias 
como islas cárcel?

A pesar de haber 
aumentado la presión 
migratoria en el último 
mes, el tránsito de 
los migrantes hacia la 
península y Europa ha 
aliviado la acogida 

REUTERS / BORJA SUÁREZ
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Hace exactamente un año hablábamos 
con Ivette Monserrate, una camarera 
en paro afectada por el bajón que dio 
el turismo en Mallorca tras el confina-
miento, que le hizo acudir a pedir ayu-
da a Cáritas. Un año después señala 
contenta que ya ha encontrado trabajo 
en un hotel, «y con contrato fijo», una 

Ivette ya tiene 
trabajo

0 Ivette, en una cala de Mallorca. 

Juan Luis Vázquez Díaz-Mayordomo
Madrid 

¿Cómo está afectando la pandemia al 
sector del turismo?
—En este momento estamos viviendo 
una situación inédita. La pandemia es 
una realidad inesperada que ha pues-
to en evidencia la debilidad de muchas 
otras realidades que creíamos más só-
lidas, entre ellas el turismo. España es 
el mayor destino vacacional y de ocio 
del mundo. En condiciones normales, 
hay 84 millones de personas que vienen 
cada año buscando el sol, la cultura, la 
gastronomía, el carácter de la gente, la 
naturaleza, la fe…, y dejan en nuestro 
país el dinero equivalente al presupues-
to nacional en sanidad y educación. Sin 
embargo, el año pasado vinieron solo 20 
millones de turistas, y eso hizo que mu-
chas personas perdieran sus trabajos o 
sus empresas. Durante este año, la capa-
cidad de sobrevivir de muchas personas 
que trabajan en este mundo se ha puesto 
al límite. 

¿Podemos esperar algo distinto este 
verano?
—Parece que el cuadro es diferente. El 
número de vacunados va en aumento, 
lo que, unido al temor a viajar a desti-
nos lejos de España, hará que este vera-
no haya sobre todo un turismo nacional. 
Y el turismo rural seguirá creciendo, en 

un movimiento que ya empezó el verano 
pasado tras el confinamiento. De todos 
modos, el panorama es incierto, porque 
dependerá de las estadísticas de conta-
gios y de las restricciones que planteen 
las comunidades autónomas, algo que 
puede cambiar en un solo día.

Entonces, ¿la recuperación está en 
marcha?
 —El turismo es un sector que remonta 
con rapidez, que saldrá de la crisis pron-
to, porque todos tenemos el deseo de 
descansar, sobre todo después de estos 
meses tan traumáticos. Quizá hace 50 
años las vacaciones eran algo exclusi-
vo de cierta clase social, pero hoy en día 

están en la agenda de la mayoría. Hoy 
es inconcebible que no te vayas a algún 
lado de vacaciones. De todos modos, 
saber cómo se va a orientar esto en un 
escenario tan cambiante parece ahora 
tarea de astrólogos más que de expertos.

¿Qué es lo que le llega desde las dióce-
sis españolas?
—Los sacerdotes que están en las pa-
rroquias de destinos vacacionales me 
dicen que esperan datos equiparables a 
los que había hace 15 años. Si es así, va a 
ser un verano de altísima presencia de 
españoles en muchas partes de España.

Muchos trabajadores del turismo se 
han buscado la vida como han podido 

en este último año. ¿Volverán?
— Creo que no se puede generalizar. Un 
empresario no puede improvisar tan 
rápidamente un cambio de rumbo. Por 
otra parte, el turismo tiene mucho nivel 
de profesionalización, por lo que sería 
lamentable que trabajadores capacita-
dos abandonen para siempre este sec-
tor. Espero que la gente pueda aguantar 
y quedarse, porque es un ámbito labo-
ral de rápida recuperación y de alta de-
manda.

¿Cuál es su labor más específicamen-
te orientada a los turistas?
—A esta parte de la Iglesia se la ha mi-
rado a menudo como algo estacional 
y exótico, y hasta frívolo, pero la pan-
demia nos ha dejado la posibilidad de 
recuperar el rostro positivo de esta 
pastoral. No es organizar viajes ni pere-
grinaciones, sino evangelizar el mundo 
del turismo, desde los trabajadores has-
ta los turistas, en una transversalidad 
que no conoce de nacionalidades ni de 
etiquetas. Un paso importante en este 
sentido es la decisión de los obispos de 
dedicar el tercer domingo de septiem-
bre a la Jornada Mundial del Turismo, 
algo que se va a celebrar este año por 
primera vez.

¿Cómo se concreta esta pastoral a los 
turistas en sus destinos de vacacio-
nes?
—No solo aumentando el número de las 
Misas, sino también ofreciendo otros 
servicios pastorales como encuentros 
espirituales, conferencias, cinefórum, 
actividades para familias… La creativi-
dad de todo lo que se puede desarrollar 
en este campo es muy grande.

¿Y es eficaz?
—Sin duda. Por ejemplo, hace unos años 
los jóvenes de la Comunidad Abraham 
salieron por el paseo marítimo de Gan-
día a evangelizar. Allí se encontraron 
con una familia que, a partir de enton-
ces, empezó su camino de regreso a la 
Iglesia. «Y pensar que nosotros salía-
mos aquella tarde solo a tomar un hela-

«El turismo es un sector 
que remontará con rapidez»
ENTREVISTA / «Va a 
ser un verano de una 
altísima presencia de 
turistas nacionales 
en muchas partes 
de España», vaticina 
el responsable de 
Pastoral del Turismo 
en la CEE

oferta laboral a la que llegó gracias 
también a Cáritas Mallorca. «Estoy 
feliz», reconoce, porque «desde hace 
año y medio no tenía seguridad eco-
nómica y no sabía si la iba a volver a 
tener».

Ivette afirma que el sector del turis-
mo en la isla «se está moviendo poco a 
poco», aunque con «la incertidumbre 
de no saber qué va a pasar de un día 
para otro». Lo confirma Bárbara Picor-
nell, coordinadora de Acción de Base 
de Caritas Mallorca, para quien «la 

temporada del verano pasado prác-
ticamente fue inexistente», algo que 
muchos trabajadores «aprovecharon 
para formarse más, en idiomas y en 
cocina sobre todo». Este año atesti-
gua que el panorama «se está reacti-
vando», e incluso «algunas personas 
han anulado su cita con las trabajado-
ras sociales porque han encontrado 
empleo». En cualquier caso, Picornell 
no quiere lanzar las campanas al vuelo, 
porque «la temporada ha empezado 
tarde y la noticias fluctúan cada día».

0 Riveiro en las cascadas del nacimiento del río Algar, en Alicante. 

Gustavo Riveiro  

CEDIDA POR  GUSTAVO RIVEIRO

CEDIDA POR IVETTE MONSERRATE
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María Martínez López
Madrid 

«En el norte de Palencia hay 
iglesias más grandes que al-
gunas catedrales de Europa… 
y que no se llenan con toda la 
gente del pueblo». Templos 
que sería complicado en-
contrar abiertos en verano, 
apunta Estrella Torrecilla, 
directora general de Turis-
mo en la Junta de Castilla y 
León. Recuperarlos y poner-
los en valor es el objetivo del 
Programa de Apertura de 
Monumentos, que hasta el 12 
de septiembre ofrece la posi-
bilidad de visitar 410 lugares 
de culto en 331 localidades.  

La Junta castellanoleonesa 
recupera esta iniciativa, naci-
da en 2006 e interrumpida el 
año pasado a causa de la pan-
demia. Aunque este verano 
se plantea más complicado 
para recibir al turista interna-
cional a causa de la situación 
epidemiológica, reconoce la 
directora general, en la comu-
nidad están convencidos de 

que el programa contribuirá a 
enriquecer la oferta patrimo-
nial para el turismo nacional, 
el 80 % del que recibe la región. 
«El patrimonio religioso es 
uno de nuestros principales 
recursos», subraya.  

La amplísima oferta se 
diseña cada año en colabo-
ración con las once diócesis 
de la comunidad autónoma. 
Ellas seleccionan los templos 
en función de su relevancia y 
de la disponibilidad de volun-
tarios. Estos suelen ser «per-
sonas de los pueblos que tie-
nen la llave» de la iglesia o la 
ermita. De martes a domingo, 
y en horario (salvo excepcio-
nes) de 11:00 a 14:00 y de 17:00 
a 19:45 horas, las abren y las 
explican a los visitantes, con 
«el orgullo de ese señor que 
con 85 años enseña la iglesia 
donde hizo la Primera Co-
munión». Y, a cambio, reci-
ben una pequeña ayuda eco-
nómica. Además de un gesto 
hacia los vecinos, «es una for-
ma muy interesante de acer-
carlos a los turistas».  

Más allá del Camino
En este Año Jacobeo, uno de 
los protagonistas indiscuti-
bles del programa es el Ca-
mino de Santiago. Además 
de la ruta que ofrece el Cami-
no Francés, se abren templos 
a lo largo de otras seis varian-
tes de las 15 identificadas; al-
gunas conocidas, como el 

Camino de Madrid o la Vía 
de la Plata, y otras no tanto. 
Por ejemplo, el Camino de la 
Lana, que partiendo de Ali-
cante llega a Burgos. O el Ca-
mino Mozárabe o Sanabrés, 
que se desvía del de la Plata y 
recorre una serie de monas-
terios de esa época. 

Otra de las apuestas temá-
ticas que «nos interesa resal-
tar ,porque son muy caracte-
rísticos nuestros», subraya 
Torrecilla, son los templos 
mudéjares al sur del río Due-
ro. «Después de la Reconquis-
ta, en España se produjo una 
mezcla de la cultura entre 
moros y cristianos que dio 
origen, entre otros, a la apa-
rición del arte mudéjar, que 
se empleó también en cons-
trucciones religiosas». Una 
muestra de ello es Arévalo, 
con cinco templos incluidos 
en el programa. 

Y, aunque la fama del ro-
mánico castellanoleonés se 
lo llevan templos de Palen-
cia, Burgos y León, desde la 
Junta se reivindica otra zona 
«más desconocida» pero con 
una presencia significativa 
de este estilo, entre Segovia 
y el sur de Soria. Los Arribes 
del Duero, o el Valle del Silen-
cio y la comarca del Bierzo, 
son algunas de las rutas que 
se ofrecen. En el caso de Za-
mora, de este programa se 
encargan la Diputación y el 
Ayuntamiento. b

410 tesoros ocultos 
en Castilla y León
Además de ampliar la oferta 
patrimonial, el Programa de 
Apertura de Monumentos 
de la Junta «es una forma de 
acercar» a turistas y vecinos

0 La iglesia de San Martín de Arévalo (Ávila), se construyó entre los siglos XII y XVIII. 

Con Entramos hasta la sacristía, la 
archidiócesis de Zaragoza ofrece co-
nocer cinco parroquias de la ciudad, 
enmarcadas en su contexto histórico y 
cultural. Por su parte, Barbastro-Mon-
zón suma a su programa de apertura 
de templos el monasterio de Santa 
María de Alaón (en la imagen), de mar-
tes a sábado de 11:00 a 13:30 y de 
16:30 a 19:30 horas, y festivos por la 
mañana.

El proyecto Catalonia Sacra, de las diez 
diócesis de Cataluña, ha lanzado este 
verano la campaña El verano es divino, 
en el que se invita a conocer el patri-
monio cultural de la Iglesia. Además 
de sugerir a través de distintos medios 
templos para visitar, se difundirá tam-
bién toda su Red de Iglesias Abiertas, 
que se puede consultar en catalonia-
sacra.cat.

Además de poder volver a visitar sus 
iglesias de San Miguel Arcángel, San 
Vicente Mártir y su torre, San Pedro 
Apóstol y la catedral nueva, la dióce-
sis de Vitoria ofrece este año, como 
novedad, un recorrido guiado por la 
almendra medieval de la ciudad. Los 
visitantes también podrán subir a la 
torre de San Vicente o a la terraza de la 
catedral. 

Parroquias 
en su contexto

Iglesias abiertas 
en Cataluña

Recorrido por el 
centro de Vitoria

XEMENENDURA

GOBIERNO DE ARAGÓN

GUILLÉN PÉREZ
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E
n esta solemnidad de 
Santiago, en el Año 
Santo Compostelano, 
nos separamos del 
ritmo habitual de 
lecturas de los 
domingos para 

centrarnos en un pasaje evangélico de 
Mateo que tiene como centro la 
llamada del Señor a servir y dar la vida, 
en contraste con la petición de la 
madre de los hijos de Zebedeo y la 
envidia de los otros diez discípulos. No 
cabe duda de que la elección de esta 
página está motivada en parte por la 
alusión en el texto a Santiago, puesto 
que era uno de los hijos de Zebedeo, 
beneficiarios del favor que buscaba su 
madre. Sin embargo, el diálogo nos 
conduce de modo natural hacia la 
segunda sección, en la que Jesús aclara 
no solo la imposibilidad de llevar a 
cabo lo que se solicita, sino la centrali-
dad del servicio en el discipulado.

Sería parcial y no se haría justicia 
con una comprensión meramente 
egoísta de la petición hacia los propios 
hijos. Más bien se nos están presen-
tando en dos líneas varias enseñanzas 
sobre la oración cristiana y el modo 
de realizarla. En primer lugar, lo pri-
mero que realiza la madre cuando se 
encuentra con Jesús es postrarse. Este 
gesto denota ya una profunda vene-
ración hacia el Señor. No es posible 
acercarse a Cristo sin reconocer su 
santidad y su poder. Sabemos, por otra 
parte, que es común hallar escenas 
similares a lo largo del Evangelio, espe-
cialmente en episodios que se refieren 
a curaciones o perdón de los pecados, 
temas estrechamente unidos en el 
ministerio del Señor. En efecto, ver al 
Señor y postrarse ante Él no significa 
nunca para el cristiano una humilla-
ción, sino un acto de reconocimien-
to de la realidad: una confesión hacia 
quien puede salvarnos. En segundo 

lugar, el pasaje nos propone un ejemplo 
de oración de petición. Igualmente, 
tanto en el Evangelio como en el resto 
de la Sagrada Escritura abundan mo-
delos de petición dirigidos al Padre o a 
Cristo, reconociendo así su divinidad. 
Por otra parte, si nos detenemos ahora 
en la actitud de Jesús, descubrimos 
su condescendencia, evidenciada en 
el hecho de entablar con naturalidad 
un diálogo con la madre, mediante la 
pregunta: «¿Qué deseas?». Para noso-
tros, esta reacción del Señor implica 
la certeza de saber que, ante cualquier 
petición, Él vuelve su mirada hacia 
nosotros.

La entrega radical de la vida
Frente a la confianza de la madre en 
Jesús y la actitud receptiva de este, nos 
encontramos, por un lado, con una 
actitud arrogante de quien realiza la 
petición, a través de la expresión «or-
dena que […] se sienten en tu Reino», y, 
por otro lado, con su egoísmo, pues se 
busca a sí misma bajo el pretexto de 
sus hijos. Pero sin duda, el mayor pro-
blema de la petición está en la falta de 
comprensión del significado del Reino, 
pues en ese deseo parece subyacer una 
visión más de dominio que de servicio, 
como pone de manifiesto la indigna-
ción por envidia del resto de discípulos. 
Es aquí cuando entra en escena la ex-
plicación del Señor, en la que la referen-
cia al cáliz es una alusión al martirio 
con el que Santiago coronará su vida. 

El punto culminante del texto será 
la explicación final de Jesús, al conde-
nar a quienes tiranizan y oprimen a 
los pueblos y poner como paradigma 
el servicio a los demás a través de una 
clara llamada: «El que quiera ser el pri-
mero entre vosotros, que sea vuestro 
esclavo». Como no podía ser de otra 
manera y hemos visto en repetidas 
ocasiones, Jesús no se limita a ofrecer 
un elenco de consejos hacia los demás, 
sino que Él mismo se sitúa como para-
digma de entrega hasta el final, cuan-
do señala que «el Hijo del hombre no 
ha venido a ser servido». En definitiva, 
servir y dar la vida no suponen para el 
cristiano ni una humillación ni un me-
noscabo de humanidad, sino que con-
cuerdan plenamente con la vocación 
más alta que hemos recibido de Dios, y 
que, en el caso de los mártires, se ma-
nifiesta de modo perfecto. b

En aquel tiempo, se acercó a Jesús la madre de los hijos de Ze-
bedeos con sus hijos y se postró para hacerle una petición. Él le 
preguntó: «¿Qué deseas?». Ella contestó: «Ordena que estos dos 
hijos míos se sienten en tu Reino, uno a tu derecha y el otro a tu 
izquierda». 

Pero Jesús replicó: «No sabéis lo que pedís. ¿Podéis beber el cá-
liz que yo he de beber?». Contestaron: «Podemos». Él les dijo: «Mi 
cáliz lo beberéis; pero sentarse a mi derecha o a mi izquierda no 
me toca a mí concederlo, es para aquellos para quienes lo tiene 

reservado mi Padre». Los otros diez, al oír aquello, se indignaron 
contra los dos hermanos. Y llamándolos, Jesús les dijo: «Sabéis 
que los jefes de los pueblos los tiranizan y que los grandes los 
oprimen. No será así entre vosotros: el que quiera ser grande en-
tre vosotros, que sea vuestro servidor, y el que quiera ser prime-
ro entre vosotros, que sea vuestro esclavo. Igual que el Hijo del 
hombre no ha venido a ser servido sino a servir y a dar su vida en 
rescate por muchos».
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0 Jesús se en-
cuentra con la 
mujer y los hijos 
de Zebedeo, de 
Veronese. Museo 
de Bellas Artes de 
Grenoble (Fran-
cia).  
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L
a Iglesia quiere hacer 
camino contando con 
todos. Urge que 
sigamos hablando de la 
sinodalidad en la vida 
de la Iglesia. Y ahora 
que celebramos la I 

Jornada Mundial de los Abuelos, hay 
que incidir en que esta pasa por dejar 
protagonismo a nuestros mayores y a 
nuestros jóvenes. Unos tienen la 
sabiduría que dan la vida y los años, 
mientras que los otros tienen la fuerza 
que da la edad. Ambos han de estar en 
el tejido social de la sociedad y, por 
supuesto, en el camino que juntos 
hemos de hacer como Iglesia. Hay que 
decir con toda verdad que aislar a los 
jóvenes o a los abuelos de la sociedad y 
también de la vida de la Iglesia es 
cometer una injusticia, entre otras 
cosas porque les quitamos el sentido 
de pertenencia. Siempre decimos que 
los jóvenes son el futuro de un pueblo y 
es cierto que, con la fuerza que tienen, 
nos lanzan hacia adelante, pero 
también hay que contar con quienes 
aportan la sabiduría de la vida.

En el discurso de apertura de la 70 
Asamblea General de la Conferencia 
Episcopal Italiana, en mayo de 2017, el 
Papa Francisco afirmó que «el camino 
de la sinodalidad es el camino que Dios 
espera de la Iglesia del tercer milenio». 
No pasó desapercibida esta afirmación 
para la Comisión Teológica Internacio-
nal, que elaboró un documento clave 

para descubrir, vivir y avalar este ca-
mino de la sinodalidad. Una sinodali-
dad que ha de estar presente en la vida 
de la parroquia, que es donde aprende-
mos a vivir como discípulos del Señor, 
donde se dan unas relaciones frater-
nas que nos hacen experimentar la 
comunión, la participación y la misión 
de los diversos carismas y ministerios 
poniéndonos en armonía. El Consejo 
de Pastoral en la parroquia ha de ser 
instrumento valioso para vivir la sino-
dalidad.    

Volvamos también al Concilio Apos-
tólico de Jerusalén, en el que encon-
tramos una síntesis perfecta de las 
fuentes normativas de la sinodalidad. 
En él es donde descubrimos que no es 
un simple procedimiento, sino que es 
la forma peculiar en la que vive y opera 
la Iglesia. Os invito a meditar varios 
pasajes de los Hechos de los apósto-
les y ver la fuerza de la Iglesia peregri-
nando por este mundo, en comunión, 
participación y misión, asumiendo 
tareas y responsabilidades entre todos 
y sirviendo a todos. ¡Contemplemos a 
la Iglesia viviendo como Pueblo Santo 
de Dios en comunión! Una Iglesia que 
se pone en camino y cuyos miembros 
hacen el camino todos juntos; en la que 
no se margina a nadie, ni a jóvenes ni a 
abuelos.

La Iglesia ha de experimentar que 
la sinodalidad está en el corazón de su 
ser. Y por eso, fiel a su Señor, quiere ha-
cer este camino. La conversión espiri-

tual y pastoral y el discernimiento son 
condiciones necesarias para hacer una 
auténtica experiencia sinodal. De tal 
manera que la sinodalidad en la Iglesia 
aparece, no solamente como un estilo 
de vida, sino que designa la necesidad 
de estructuras y procesos que mani-
fiesten su propia naturaleza. Me apa-
siona descubrir con toda su fuerza la 
sinodalidad como dimensión constitu-
tiva de la Iglesia. Esta dimensión es la 
que hace que la Iglesia en todo tiempo 
sea interpelada por desafíos concretos 
y sepa responder con creatividad a la 
voz del Espíritu, que sepa situarse en 
el discernimiento de la verdad y en el 
camino de la misión.

¿Por qué insisto en la sinodalidad 
y en la participación de los ancianos, 
con su sabiduría, y de los jóvenes, con 
su fuerza? Porque en estos momen-
tos de la historia de la humanidad se 
está dando una marginación y una 
exclusión de ambos. A los ancianos ni 
se les cuida de verdad, porque no basta 
con que les demos cosas, ni se les deja 
hablar, ni se les deja actuar. Y a los 
jóvenes no se les da trabajo, con altas 
tasas de desempleo, y su protagonismo 
es escaso. Urge que hablen los ancia-
nos, que nos enseñen, y que los jóvenes 
luchen por los valores. Hay que darles 
protagonismo en la Iglesia. Jóvenes y 
abuelos están llamados a ser apóstoles. 
Recordemos que fueron dos ancia-
nos quienes reconocieron a Jesús en el 
templo y lo anunciaron, y que fue a un 

joven, a Juan –el discípulo tan querido 
por Jesús y al que le unió una profunda 
intimidad–, a quien eligió como testi-
go de que su Madre nos era entregada 
como Madre a todos los hombres.

Hay indicadores que nos ayudan a 
ver cómo está nuestra sociedad. Una 
sociedad que no trata bien, que no cui-
da, que no da valor a la vida en sí misma 
de los abuelos, de los jóvenes e inclu-
so de los niños, no tiene futuro, pues 
pierde la memoria y pierde el sentido 
profundo que debe tener la acogida de 
la vida.

En el ejercicio de la sinodalidad debe-
mos hacer coincidir la memoria del pa-
sado (los abuelos) y la fuerza del cami-
no de un pueblo (los jóvenes). Si faltan 
memoria y fuerza, no haremos futuro. 
A los abuelos y los jóvenes tenemos que 
darles un lugar para que sigan soñando 
en la Iglesia. En este sentido, creo que 
hay que desarrollar tres aspectos:

1. Acojamos la tarea de vivir en la 
Iglesia en estado de misión. Se trata 
de eso que tan bellamente dibuja el 
Evangelio de san Mateo: «Id, pues, y ha-
ced discípulos a todos los pueblos, bau-
tizándolos en el nombre del Padre y del 
Hijo y del Espíritu Santo; enseñándoles 
a guardar todo lo que os he mandado. Y 
sabed que yo estoy con vosotros todos 
los días, hasta el final de los tiempos» 
(Mt 28, 19-20).

2. Sintamos el gozo de hacer vida la 
expresión de san Pablo VI: «La dulce 
y confortadora alegría de evangelizar» 
(EN 80). Todos los cristianos hemos de 
sentir el gozo de evangelizar, de mos-
trar un rostro nuevo del ser humano, 
ese que nos regala Jesucristo. Es una 
manera nueva de ser y de comportar-
nos; nadie sobra, todos somos necesa-
rios, y la dignidad del ser humano se 
manifiesta y se respeta desde el seno de 
nuestra madre hasta el final de nues-
tros días.

3. La misión representa el ma-
yor desafío para la Iglesia. La causa 
misionera debe ser la primera: en la 
Palabra de Dios aparece permanente-
mente este dinamismo que Dios quiere 
provocar en todos los creyentes. Es 
una llamada a salir a una tierra nueva. 
A cada discípulo el Señor nos pide que 
salgamos, que dejemos nuestra como-
didad y tengamos el atrevimiento de 
llegar a todos los lugares, situaciones y 
personas que necesitan la luz del Evan-
gelio. b

CARTA SEMANAL DEL CARDENAL ARZOBISPO DE MADRID

La Iglesia hace camino contando 
con jóvenes y mayores
A los ancianos ni se les cuida de verdad, porque no basta con que les 
demos cosas, ni se les deja hablar ni actuar. Y a los jóvenes no se les da 
trabajo, con altas tasas de desempleo, y su protagonismo es escaso
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Santa María Magdalena / 22 de julio

EL SANTO 
DE LA SEMANA

Juan Luis Vázquez Díaz-Mayordomo
Madrid

Considerada santa por todas las confe-
siones cristianas, san Juan Pablo II lla-
mó a María Magdalena «apóstol de los 
apóstoles», y el Papa Francisco incluyó 
su fiesta en el santoral. Los cuatro Evan-
gelios la sitúan como la primera testigo 
de la Resurrección, y quizá fue la perso-
na más decisiva en los pasos iniciales de 
la primera comunidad cristiana.

«Debió de ser una mujer de muchísi-
ma personalidad, porque los evangelis-
tas la mencionan más que a muchos de 
los apóstoles», señala el cineasta y escri-
tor Jesús García, que rastreó las huellas 
de la Magdalena en su libro El proyecto 
Magdala. «De lo que podemos estar se-
guros es de que era una mujer que no pa-
saba desapercibida. Carismática y con 
una personalidad arrebatadora, tiraba 
del grupo y sentía una gran pasión por 
seguir al Señor. Fue una líder indiscuti-
ble. Y a los discípulos les hacía sombra, 
estoy convencido», añade García.

Los Evangelios la incluyen en el gru-
po de mujeres que acompañaban a Jesús 
en su predicación por Israel, apoyándole 
con sus bienes. «Sin duda poseía cierta 
capacidad económica; si no fuera así, no 
podría haber pertenecido a esa comuni-
dad itinerante. Por el mismo motivo, era 
soltera o viuda, porque los evangelistas 

no citan a su marido, como sí hacen con 
otras mujeres», cuenta.

Por las mismas fuentes sabemos que 
era de Magdala y que el Señor expul-
só de ella siete demonios. «Es evidente 
que este milagro le cambió la vida. Que 
Dios se hiciera hombre para salvarte 
era algo que ella sabía por experiencia 
propia, nadie tenía que explicarle nada. 
Eso hizo que fuera una mujer apasiona-
da por Él y por su mensaje, que dejó todo 
para seguirle por los caminos», señala 
el escritor. De hecho, el que Jesús se ro-
deara de mujeres «debió de ser algo re-

volucionario en aquel tiempo, en una 
época en que la mujer no contaba para 
nada. El Señor rompió barreras, y Ma-
ría Magdalena fue una de las primeras 
protagonistas».

Aquí, Jesús García recoge el momen-
to de la aparición del Señor resucitado a 
María: «Esa noche, o no había dormido, 
o habría dormido poco. Se ve que necesi-
taba ir a la tumba, y estoy seguro de que 
encontrarla vacía fue un shock para ella. 
Pero una vez que reconoció a Jesucristo 
se llevó la alegría de su vida. De hecho 
la expresión que utiliza en ese encuen-

La mujer
que hacía
sombra a 
los discípulos
María de Magdala fue la gran 
evangelizadora de la primera 
comunidad cristiana, «apóstol de 
los apóstoles» la llamó Juan Pablo 
II. Dotada de una personalidad 
arrolladora, no dudó en dejarlo 
todo para seguir a Jesús hasta 
la cruz, y fue la primera en verle 
resucitado y contárselo al mundo

En la mentalidad popular, a María Mag-
dalena se la suele confundir con María 
de Betania, con la prostituta que ungió 
los pies a Jesús con sus cabellos o con 
la adúltera a la que iban a lapidar. «Eso 
es injusto para con ella». señala Jesús 
García. 

Esta confusión procede de una ter-
giversación de su figura que nació en el 
siglo XI y que la identifica sin más con 
una pecadora, representándola des-
nuda –como una prostituta– y peni-
tente –con la cruz y la calavera–, «pero 
en realidad no hay motivos históricos 
ni bíblicos para pensar que fuera así».

Confusión injusta
tro dice mucho de ella, porque le llama 
Rabboni, que significa algo así como mi 
Maestro, señalando un vínculo y una 
pertenencia muy fuertes».

De ese episodio de la vida de María 
Magdalena salió una mujer distinta, 
porque «el Señor le dio el privilegio de 
llevar el anuncio de su Resurrección a 
los apóstoles. Jesús vio en ella una gran 
evangelizadora, y ella vivió con pasión 
esa misión», dice García.

De lo que pasó después con la Mag-
dalena poco se sabe. En la tradición or-
todoxa griega se sostiene que, tras la 
persecución a los cristianos desatada 
en Jerusalén, se marchó a Éfeso junto 
a la Virgen María, donde murió, con-
servándose sus reliquias hasta el día 
de hoy en Constantinopla. La tradición 
occidental la sitúa en la Provenza fran-
cesa acompañando a Lázaro y a María 
de Betania. En cualquier caso, la evan-
gelización debió formar parte de su 
vida, como afirma Jesús García: «Para 
ser valientes y predicar el Evangelio, 
los apóstoles necesitaron Pentecostés, 
pero a ella no le hizo falta. Ella estuvo al 
pie de la cruz, y ellos no. Y por eso pudo 
llevar a todas partes el anuncio de Dios 
con nosotros». 

Por eso, 2.000 años después, María 
Magdalena es para nosotros un modelo 
de «cómo llevar a nuestra vida la pasión 
por evangelizar a todo hijo de vecino, 
que Dios se ha hecho hombre para dar-
nos la vida eterna. Para anunciar eso, el 
modelo de apóstol, incluso por encima 
de los apóstoles, es ella, que no debía de 
callarse ni debajo del agua». b

0 La actriz Elizabeth Tabish es María Magdalena en la serie The Chosen.

0 Magdalena penitente, de Haycer. 

La Magdalena es 
modelo de «cómo 
llevar a nuestra vida la 
pasión por evangelizar 
a todo hijo de vecino»

GALERÍA DE ARTE MODERNO DE MILÁN
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José María Ballester Esquivias
Madrid

Un tribunal de excepción con sede en 
París juzgará entre el 14 de febrero y el 
11 de marzo de 2022 a cuatro acusados 
del asesinato del padre Jacques Hamel, 
acaecido hace ya cinco años, el 26 de ju-
lio de 2016, en la localidad normanda de 
Saint-Etienne du Rouvray. El principal 
acusado, Rachid Kassim, probable ins-
tigador del atentado, será juzgado por 
complicidad de asesinato. El problema 
es que, pese a que la orden internacio-
nal de detención no ha sido derogada, se 
presume que Kassim está muerto des-
de la primavera de 2017. Algunos medios 
apuntan a que pudo perder la vida entre 
Irak y Siria. Sí que estarán presentes, en 
cambio, ante el tribunal, Jean-Philippe 
Steven y otras tres personas cuyas iden-
tidades completas no han sido desvela-
das: Jean-Louis, Farid K. y Yassine S. Se 
les acusa de asociación de malhechores 
terrorista y criminal.

Según la emisora pública francesa 
France Bleu, se sospecha que estaban 
al tanto de las intenciones terroristas de 

los asesinos, aunque no necesariamen-
te del proyecto de magnicidio. Los que 
no estarán presentes son los autores del 
asesinato del sacerdote, Adel Kermiche 
y Abdel-Malik Petitjean. Fueron abati-
dos inmediatamente después del cri-
men por la Policía.

Puede que las ausencias dificulten de 
alguna manera la búsqueda de la verdad 
definitiva, pero las últimas revelaciones 
periodísticas, a cargo del semanario La 
Vie, suponen un paso adelante en el es-
clarecimiento de los hechos. Como ya se 
ha señalado detalladamente en la web 
de Alfa y Omega, el degollamiento del 
padre Hamel fue pergeñado desde Si-
ria, donde Kassim organizaba todo el 
proceso, desde el reclutamiento hasta la 
formación. En 2016 Kassim estuvo, ade-
más, implicado en otros dos atentados, 
siendo uno de ellos el que apuntaba a la 
catedral de Notre Dame de París, pero 
no logró sus objetivos. Lo más escabro-
so, sin embargo, de las revelaciones de 
la publicación católica, son los diálogos 
que mantuvieron los implicados en los 
días que precedieron al homicidio del 
sacerdote.

María Martínez López
Madrid

Las razones que han hecho que el 
Papa Francisco se sienta «obligado» 
a limitar la celebración de la Misa 
según el rito extraordinario con el 
motu proprio Traditionis custodes se 
resumen en su petición de que cada 
obispo, responsable de regularlo, se 
asegure de que en ese contexto no se 
«excluya la validez y legitimidad de 
la reforma litúrgica», del Concilio Va-
ticano II y del magisterio posterior.

Al Santo Padre le «apena y preocu-
pa» cómo el deseo de «recomponer 
la unidad» tras el cisma lefebvriano, 
que movió a Benedicto XVI a libera-
lizar en 2007 el uso del misal de 1962, 
ha sido «gravemente despreciado». 
Sus concesiones se han interpretado 
como «posibilidad» de un «uso para-
lelo» de ambas formas y se han usa-
do para «endurecer las diferencias» 
y «construir oposiciones que hieren a 
la Iglesia». El «creciente rechazo» de 
algunos grupos a la reforma litúrgi-
ca llega incluso a dirigirse contra «la 
Iglesia y sus instituciones en nom-
bre» de «la verdadera Iglesia». 

Ya Benedicto XVI «dijo explícita-
mente que había que reconocer la va-
lidez del misal de Pablo VI», explica 
Juan Manuel Sierra, profesor de Li-
turgia en la Universidad Eclesiásti-
ca San Dámaso. No permitió el uso 
del anterior «como algo que se tenga 
que extender». Y «ese deseo ha exis-
tido por parte de algunos».

El rito extraordinario ya no se ce-
lebrará en parroquias, sino en otro 
templo y por el sacerdote que el obis-
po determine. Para Sierra, esta me-
dida «busca no crear confusión entre 
los fieles» y que el uso de este rito no 
se convierta en «una imposición del 
sacerdote». Las lecturas serán en len-
gua vernácula. Los sacerdotes que 
deseen usarlo necesitarán permiso, 
y no se autorizarán nuevos grupos. 
Las congregaciones erigidas por la 
Comisión Pontificia Ecclesia Dei de-
penderán de la Congregación para 
los Institutos de Vida Consagrada. b

No debe 
usarse el rito 
extraordinario 
para «herir a la 
Iglesia»  

Unos mensajes de los que se despren-
de una mezcla de frialdad implacable 
y de basteza, pero también de fuerte 
conciencia organizativa y logística. Por 
ejemplo, Kermiche –que eligió en últi-
ma instancia al sacerdote como obje-
tivo– contesta a uno de sus contactos 
que duda sobre si debe permanecer en 
Francia para cometer un atentado o 
volver a Siria, y que el Daesh precisa de 
personas competentes en informática, 
que podrían ser «antiguos militares con 
experiencia estratégica, eruditos o estu-
diantes de ciencia».

Si esta categoría de profesionales, que 
suelen estar en posesión de una forma-
ción elevada, hubiera aceptado colabo-
rar con estos delincuentes, la comuni-
cación hubiera sido difícil, pues así se 
expresaba, sin ir más lejos, Kassim: «Co-
ges una navaja, vas a una iglesia, haces 
una matanza, cortas dos o tres cabezas 
y c’est bon». Y a los que se quedaron en 
Francia, les recomienda «dar leches». 
Estaríamos ante una sesión de humor 
negro barriobajero de no ser porque la 
consecuencia de estos diálogos ha sido 
el martirio de un sacerdote ejemplar. b

«Coges una navaja, vas 
a una iglesia y cortas 
dos o tres cabezas»
Cuando se cumplen cinco años del asesinato 
del sacerdote francés Jacques Hamel, salen 
a la luz nuevas revelaciones

CNS

0 Tumba del padre Hamel, en el cementerio de Bonsecours (Francia). 0 El padre en su parroquia. 
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0 Misa por el rito extraordinario.

CNS



José María Ballester Esquivias 
Madrid

San Juan Pablo II supo aprovechar con 
creces la ocasión que brindaba el cente-
nario de la Rerum novarum al escribir 
Centesimus annus, su tercera encíclica 
social. Y no solo por la efeméride, sino 
también porque su publicación, el 15 
de mayo de 1991, coincidió con un esce-
nario político, económico y social no-
vedoso, debido al desmoronamiento, 
acaecido dos años antes, del comunis-
mo soviético y la consiguiente victoria 
intelectual del capitalismo liberal. De 
ahí que el mundo entero –y no solo el 
católico– prestase especial atención al 
magisterio que el Papa iba a establecer. 
Baste recordar la enorme cobertura me-
diática que suscitó el documento pon-
tificio a lo largo y ancho del planeta. La 
expectativa estaba justificada: la densi-
dad y el mensaje de fondo contenidos en 

Centesimus annus han sentado cátedra 
para un periodo largo. Incluso se puede 
decir que su influencia no ha sido igua-
lada por ninguna de las encíclicas socia-
les publicadas a posteriori.

Y eso que el Papa se muestra prudente 
en su enfoque inicial: «El análisis de al-
gunos acontecimientos  [los de 1989] de 
la historia reciente [...] no pretende dar 
juicios definitivos, ya que de por sí no 
atañe al ámbito específico del magiste-
rio». La segunda advertencia viene dada 
en el punto 55 de la encíclica, que despe-
ja dudas tanto respecto de su naturaleza 
teológica como de la necesidad para el 
cristiano de no alejarse de la fe, incluso 
cuando aborda materias relacionadas 
con las ciencias sociales o la filosofía.

Aclarados estos puntos, Centesimus 
annus entra de lleno en su núcleo: «Si 
por capitalismo se entiende un sistema 
económico que reconoce el papel fun-
damental y positivo de la empresa, del 
mercado, de la propiedad privada y de 
la consiguiente responsabilidad para 
con los medios de producción, de la li-
bre creatividad humana en el sector de 
la economía, la respuesta es ciertamen-
te positiva»; en cambio, «si por capita-

lismo se entiende un sistema en el cual 
la libertad, en el ámbito económico, no 
está encuadrada en un sólido contexto 
jurídico que la ponga al servicio de la li-
bertad humana integral y la considere 
como una particular dimensión de la 
misma,  cuyo centro es ético y religioso, 
entonces la respuesta es absolutamen-
te negativa». Es la primera vez que un 
Papa reconoce de forma tan directa el 
papel positivo de la empresa, pero tam-
bién advierte de la inmoralidad de lo que 
algunos llaman «capitalismo salvaje». Y 
al mismo tiempo se detiene largamente 
en los errores de un socialismo que el ca-
tolicismo rechaza.  

Esta base doctrinal permite al Papa 
glosar a continuación aspectos clásicos 
de la doctrina social de la Iglesia, como 
el principio de subsidiariedad o la nece-
sidad de mantener un equilibrio entre 
Estado y mercado y, asimismo, propo-
ner elementos para un juicio ético de un 
mercado con limitaciones que han de 
ser complementadas. Subraya el pro-
fesor Ildefonso Camacho que «las limi-
taciones son de dos órdenes: la primera 
se refiere al tipo de demanda que actúa 
en él: no toda demanda vale, es preciso 

Una ética para la economía

LAS ENCÍCLICAS 
SOCIALES

APUNTE

DOMINGO 
SUGRANYES 
BICKEL
Expresidente 
de la Fundación 
Centesimus Annus 
Pro Pontifice

30 años, 
otra era

En 1991, con la encíclica Centesimus 
annus del santo Papa Juan Pablo II, 
el magisterio social de la Iglesia tocó 
tierra. 100 años antes, León XIII ya 
había puesto el bisturí en la herida de 
su época, la cuestión obrera. A su vez, 
el Papa polaco actualiza con lucidez, 
levanta acta del hundimiento de los re-
gímenes colectivistas europeos (en el 
que había tenido un papel destacado), 
reconoce por su nombre la economía 
de mercado (o economía de empresa) 
y da por legítimo el beneficio como 
medida de eficacia en el uso de recur-
sos. Emociona volver a leer ahora esas 
páginas, en las que se define una ética 

económica exigente, pero realista, que 
ha sido nuestra escuela y nuestra guía 
en todos estos años: el diálogo social, 
el espíritu emprendedor, la empresa 
como sociedad de capitales y de perso-
nas, la responsabilidad social que hace 
examinar toda inversión como «una 
opción moral y cultural», la búsqueda 
de la calidad en los bienes y los riesgos 
del consumismo. Para muchos, estas 
ideas han sido faros de la actividad pú-
blica y empresarial.

En 2021, sin embargo, esta imagen 
ideal de la economía social de merca-
do parece un sueño. La economía ha 
tomado otros caminos que no tienen 

marcha atrás. La digitalización, los 
avances de la automatización, la con-
centración de las big tech, los equívo-
cos de una comunicación multiforme 
y desordenada, las amenazas climáti-
cas, el declive demográfico occidental, 
unas relaciones de trabajo efímeras y 
sin compromiso…: es otra era. Hacen 
falta en todo el mundo centros de pen-
samiento cristiano que se vuelvan a 
poner sin prejuicios a la escucha de las 
cosas nuevas y preparen un floreci-
miento de nuevas iniciativas de huma-
nización, en la línea que define Cen-
tesimus annus en su conclusión: «El 
hombre es el camino de la Iglesia». b

que vaya acompañada de la capacidad 
de pago». La segunda «tiene que ver con 
los bienes que el mercado asigna: hay 
ciertos bienes (los llamados bienes pú-
blicos, los que no son susceptibles de 
apropiación excluyente) cuya produc-
ción y distribución el mercado es inca-
paz de regular».

Centesimus annus, con todo, va más 
allá del análisis de los pilares de la eco-
nomía clásica y aporta una novedad re-
lacionada con la sociedad posmoderna. 
Es lo que san Juan Pablo II llama «la pro-
piedad del conocimiento, de la técnica 
y del saber», que brinda unas oportuni-
dades excepcionales, si bien contiene 
el riesgo de ensanchar las diferencias 
entre los que tienen acceso al conoci-
miento y los que no. «Hoy día el factor 
decisivo es el hombre mismo, es decir, su 
capacidad de conocimiento, que se pone 
de manifiesto mediante el saber científi-
co, y su capacidad de organización soli-
daria, así como de intuir y satisfacer las 
necesidades de los demás». San Juan Pa-
blo II anticipaba las inmensas oportuni-
dades del entonces incipiente universo 
digital, pero también sus peligros. Hoy 
los comprobamos a diario. b
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VATICAN MEDIA0 El Papa Juan Pablo II firma la encíclica Centesimus annus el 26 de abril de 1991. 

San Juan Pablo II 
aclaró en 1991 el tipo 
de capitalismo que 
encaja en el magisterio 
de la Iglesia: el que 
reconoce el papel 
fundamental positivo 
de la empresa, del 
mercado y de la 
propiedad privada
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cente Vila, responsable de 
las Fraternidades Laicales 
Dominicanas en España, «y 
aquí, durante una hambruna 
que asolaba Castilla, vendió 
sus libros, incunables escri-
tos a mano y sobre pergami-
no, para dar de comer a los 
pobres. Muchos estudiantes 
siguieron su ejemplo».

vento de San Sixto –en la 
foto–, «dotó a las monjas 
de un tipo de clausura que 
entonces no existía en la 
Iglesia, más rígida de la que 
se solía acostumbrar. Ese 
modelo de clausura influyó 
en la vida de otras muchas 
comunidades femeninas en 
los siglos siguientes». 

del convento que fundó en 
Bolonia. «En tan solo cinco 
años, los dominicos ya ha-
bían tenido dos capítulos, 
santo Domingo había funda-
do numerosos monasterios 
y había enviado a predicar a 
sus frailes por toda Europa. 
Fue la confirmación de una 
gran obra». 

en un tiempo en que predi-
car era algo exclusivo de los 
obispos. El primer fruto fue 
una casa femenina en Proui-
lle, y después una comuni-
dad de hombres en Tolouse. 
Trabajó para que los frailes 
estudiaran y tuvieran una 
buena formación que les 
permitiera predicar mejor.

dice José Vicente Vila. Es 
precisamente en Segovia 
donde se conserva una cue-
va a la que el santo se reti-
raba a rezar y disciplinarse. 
Los dominicos construyeron 
después en este lugar una 
capilla –en la foto– en la que 
santa Teresa de Jesús pasó 
muchos ratos rezando.

Aunque nació en Caleruega 
(Burgos), a los 14 años se 
marchó a estudiar a Palen-
cia, en cuya catedral –en la 
foto–estaba el primer es-
tudio general que hubo en 
España, embrión de las fu-
turas universidades. «Aquí 
inició su formación como 
sacerdote», indica José Vi-

«Las monjas llegaron antes 
que los frailes», señala José 
Vicente Vila. Santo Domingo 
ya había reunido en Prouille 
a varias monjas proceden-
tes del catarismo, pero el 
Papa Honorio III le encargó 
agrupar en Roma a varias 
comunidades femeninas 
dispersas. Fundando el con-

En 1221, santo Domin-
go estuvo predicando en 
Lombardía, pero enfermó 
de disentería y, presintien-
do su final, pocos días an-
tes de morir pidió: «Quiero 
que me entierren a los pies 
de mis hermanos».  El 6 de 
agosto entregó su vida y 
fue enterrado en la iglesia 

Volviendo de un viaje que le 
había encargado el rey para 
concertar la vida de su hijo, 
Domingo conoció en Tolou-
se –en la foto, el claustro del 
convento que fundó santo 
Domingo– los estragos de la 
herejía cátara entre el pue-
blo. El santo resolvió llevar a 
cabo la «santa predicación», 

En 1218, santo Domingo 
regresó a España y recorrió 
varias ciudades de Castilla. 
Fundó en Madrid el primer 
convento de monjas domini-
cas, y en Segovia el de frai-
les. «En España los domini-
cos no tuvieron mucho éxito 
al principio, quizá porque 
aquí no había catarismo», 

Aquí se dio a los pobres

Primeras contemplativas

A los pies de sus hermanos

Por la «santa predicación»

La cueva de los santos
Juan Luis V. Díaz-Mayordomo
Madrid

A partir del 6 de agosto dará 
comienzo la iniciativa Domi-
nicanus Challenge, un itine-
rario geográfico y espiritual 
por los lugares que vieron 
nacer y desarrollarse la mo-
numental figura de santo Do-
mingo de Guzmán, fundador 
de la Orden de Predicadores.

«De momento estamos 
cerca de los 400 inscritos y 
prevemos muchos más para 
cuando empiece», afirma 
José Vicente Vila, presidente 
de las Fraternidades Laica-
les Dominicanas en España. 
La idea surgió cuando una 
monja dominica de Orihuela 
conoció las diferentes pere-
grinaciones virtuales orga-
nizadas por el grupo de Pas-
toral Juvenil de la diócesis de 
La Rioja. «Nos propuso crear 
una peregrinación sobre san-
to Domingo y, junto con un 

fraile dominico estudiante 
y varios laicos, nos pusimos 
manos a la obra», señala José 
Vicente Vila.

La peregrinación virtual 
consta de 13 etapas, cada una 
relacionada con algún lugar 
significativo en la vida de 
santo Domingo: Caleruega, 
Palencia, El Burgo de Osma, 
Madrid, Segovia, Montpellier, 
Fanjeaux, Pruille, Toulouse, 
Carcassonne, París, Roma y 
Bolonia. 

Cada una de las etapas 
comienza con una presen-
tación a cargo de san Juan 
de Sajonia, sucesor de san-
to Domingo al frente de los 
dominicos y principal fuen-
te biográfica del santo; le si-
gue una pequeña reflexión 
de cuatro minutos y una pro-
puesta de oración, para con-
cluir con un breve testimonio 
en vídeo y unas pistas para la 
resolución de un enigma que 
se desvelará al final de la pe-
regrinación. 

Dominicanus Challenge 
«no es una iniciativa orienta-
da únicamente a los domini-
cos, sino que queremos llegar, 
en un formato divulgativo y 
muy actual, a todos aquellos 
que no conozcan la figura de 
santo Domingo, porque segu-
ro que les acabará sorpren-
diendo para bien», concluye 
el presidente de las fraterni-
dades laicas. b

Tras las 
huellas de 
Domingo
La familia dominicana 
lanza Dominicanus 
Challenge,  un 
itinerario virtual por la 
biografía y el carisma 
del fundador de la 
Orden de Predicadores

0 «Santo Domingo sorprenderá a muchos», dice José Vicente Vila.
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Rafael Narbona 
Madrid 

Cuando estalló la Guerra Civil Miguel 
de Unamuno, horrorizado por la vio-
lencia de los dos bandos, afirmó que la 
cólera de los «hunos y los hotros» se ha-
bía apoderado de España. No se equivo-
caba. Disponemos de datos suficientes 
para afirmar que ambos contendientes 
actuaron con una ferocidad injustifica-
ble, asesinando a todo el que no encajaba 
en su proyecto político. Ortega y Gasset 
fue uno de los principales promotores 
de la Segunda República, pero se desen-
gañó enseguida, incapaz de aprobar el 
agresivo anticlericalismo del Gobierno 
y las medidas que favorecían la desinte-
gración territorial. Miguel de Unamuno, 
Ramón Pérez de Ayala y Gregorio Mara-
ñón experimentaron un desencanto se-
mejante, distanciándose de un proyec-
to que consideraron ensombrecido por 
el radicalismo y el sectarismo. Habían 
pensado que la República podría corre-
gir el atraso político y social de España, 
pero ahora les asaltaba el miedo de que 
los anhelos revolucionarios se impusie-
ran sobre el reformismo. La quema ma-
siva de conventos en el 1931 y la huelga 
general revolucionaria de 1934, que solo 
triunfó en Asturias, confirmaron sus 
temores. Un importante sector de la iz-

quierda no se conformaba con reformas 
democráticas. De hecho, la insurrección 
del 34 fue un golpe de Estado contra un 
resultado adverso en las urnas, tal como 
señaló Salvador de Madariaga, otro de 
los representantes egregios de la Terce-
ra España. El periodista Manuel Cha-
ves Nogales, que cubrió la revuelta as-
turiana como corresponsal del diario 
madrileño Ahora, escribió: «Ni siquiera 
durante la gesta bárbara de los carlistas 
hubo tanta crueldad, tanto encono y una 
tan pavorosa falta de sentido humano».  
Dentro del PSOE, únicamente Julián 
Besteiro se opuso a la huelga general re-
volucionaria, comparando a Largo Ca-
ballero y sus acólitos con los fascistas.

Ortega, Chaves Nogales, Unamuno, 
Besteiro son algunos de los nombres 
que se asocian a la Tercera España, un 
concepto que surgió para designar a los 
que se oponían a cualquier forma de to-
talitarismo. Su beligerancia a favor de la 
paz, la libertad y la convivencia les costó 
ser odiados por los extremistas de am-
bas orillas. Chaves Nogales, que había 
apoyado la República, tuvo que exiliar-
se en París para evitar ser fusilado por 
las milicias revolucionarias o las tropas 
franquistas. El prólogo de A sangre y fue-
go, un conjunto de relatos basados en 
hechos reales, podría ser el manifiesto 
de la Tercera España y un documento de 
lectura obligatoria en las escuelas. Cha-
ves Nogales, que se definía como «un pe-
queño liberal burgués», se negaba a ser 
cómplice de cualquier género de vio-
lencia y no establecía diferencias entre 
reaccionarios y revolucionarios. 

Una de las figuras más clarividentes 
de la Tercera España es Julián Marías, 
tan injustamente olvidado. En un breve 
ensayo titulado La guerra civil, ¿cómo 
pudo ocurrir?, señala que durante la 
República se impuso «la voluntad de no 
convivir, la consideración del otro como 
inaceptable, intolerable, insoportable». 

Se demonizó al que opinaba de otra ma-
nera. Las grandes desigualdades aviva-
ron el odio de clase. No se trabajó por el 
progreso, sino por la revancha o la de-
fensa de los privilegios. Faltó concien-
cia nacional. Marías asegura que la úni-
ca manera de superar la Guerra Civil es 
comprenderla, pero sin permitir que su 
recuerdo se convierta en una fuente de 
discordia o manipulación. En la Tercera 
España hay que incluir a figuras como 
Clara Campoamor, Carmen Conde, Ele-
na Fortún o Ernestina de Champourcín. 

Champourcín, esposa del poeta Juan 
José Domenchina, secretario de Azaña, 
es una de las voces líricas más profun-
das de la Generación del 27. Exiliada en 
México, publicó en 1952 Presencia a os-
curas, un poemario que refleja una pro-
funda vivencia de religiosa. «Solo creo 
en Dios y en la belleza –escribe a Car-
men Conde–. No me queda sitio para 
nada más». Champourcín encarna el 
drama de los españoles con un pie en la 
tradición y otro en la modernidad. In-
conformista y con un espíritu libre, se 
ilusionó con la posibilidad de una Es-
paña renovada, pero nunca ignoró que 
el fanatismo podría frustrar ese sueño. 
Elena Fortún compartió esa inquietud. 
Su compromiso con la República no le 
impidió narrar en Celia y la revolución 
el bárbaro asesinato del general López 
Ochoa en Madrid. En La revolución es-
pañola vista por una republicana, Clara 
Campoamor también narró la represión 
revolucionaria. 

La Tercera España no es una ficción 
historiográfica, sino una realidad que 
aún pervive. La polarización está trans-
formando la política en una ciénaga. Son 
muchos los que desean que vuelva a ser 
un ágora, donde se debata con pasión, 
pero sin ira ni desprecio. Como apun-
tó Julián Marías, en España siempre 
ha convivido el ansia de unidad con la 
apertura a la diversidad. El futuro solo 
es fecundo cuando dibuja un horizonte 
de concordia. España debe volver a ser 
un proyecto inteligible, una «unidad de 
convivencia» con la creatividad necesa-
ria para sintetizar tradición e innova-
ción. Es la hora de enterrar los rencores 
cainitas y apostar por la esperanza. b
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La Tercera España
Este país debe volver a ser un 
proyecto inteligible, una «unidad 
de convivencia» con la creatividad 
necesaria para sintetizar tradición 
e innovación. Es hora de enterrar 
los rencores cainitas y apostar por 
la esperanza

0 Ejército republicano en una trinchera en Somosierra en 1936. 0 Tropas nacionales, también en el 36, disparan en el frente andaluz.

Ernestina de 
Champourcín
Una de las voces 
profundas de la 
Generación del 
27, soñaba con 
una España reno-
vada.

Julián Marías
Aseguraba que la 
única manera de 
superar la guerra 
era no permitir 
que su recuerdo 
fuera fuente de 
manipulación.
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Cristina Sánchez Aguilar
Madrid 

Qutaeba tiene 28 años. Es si-
rio y vive, aún, en los olvida-
dos campos de refugiados de 
la isla griega de Lesbos. Hay 
incluso que hacer memoria 
para recordar dónde está 
esta isla, tan renombrada 
hasta 2016,  año en el que lle-
garon a ella cerca de 100.000 
personas –según datos de 
ACNUR– que huían tras un 
lustro de guerra en Siria. Qu-
taeba ha montado su hogar 
entre plásticos con sus dos 
hijas y su esposa, ahora em-
barazada. Antes en el Moria 
original, hasta 2020, donde 
entre la angustia y las largas 
esperas, cogió su smartpho-
ne y se puso a fotografiar los 
rayos de esperanza en for-
ma de flores en las manos de 
sus niñas. Ahora, en Mavro-
vouni, conocido como Moria 
II, que Grecia puso en marcha 
atropelladamente tras el in-
cendio que arrasó el archico-
nocido, que ya no lo es tanto. 
Qutaeba quiere ser ingeniero.

Ali tiene 23 años y es afga-
no. Lleva más de dos años en 
los campos griegos, y desde 
que llegó se hizo voluntario. 
Lleva dos solicitudes de asilo. 
La primera se la denegaron. 
Para la segunda tiene que 

esperar. Mientras, fotogra-
fía lo que le rodea; quiere ser 
los ojos del mundo para aquel 
rincón que ya no interesa. 

Amir también es afgano. 
Tiene 21 años, enseña inglés 
a los niños del campo y quiere 
ser fotógrafo profesional; por 
eso se afana en ensayar con 
su realidad. Fue gracias a él, 
activo publicando imágenes 
de la vida como refugiado en 
redes sociales, como Noemí 
llegó hace unos meses hasta 
aquel rincón griego. Esta fo-
tógrafa y editora española, 
residente en los Países Ba-
jos, quedó cautivada por las 
fotos del joven afgano. «Sentí 
lo mucho que quería compar-
tir lo que estaba sucediendo 
allí en un momento en el que 
Europa solo se estaba enfo-
cando a sí misma», sostiene. 
Se puso en contacto con él y 
así nació, en agosto de 2020, 
@now_you_see_me_moria, 
una cuenta de Instagram 
que es un proyecto colabora-
tivo en el que participan Qu-
taeba, Ali y Amir, además de 
Noemí. Desde la cuenta na-
rran con imágenes su día a 
día. Esta semana podíamos 
ver a un niño de unos 6 años 
arrastrando un carro con 
tres bidones de agua a través 
de un camino tortuoso. Los 
niños ayudan a sus familias a 

recoger el agua. También nos 
enseñan un pequeño plato de 
arroz con patatas que varios 
afganos comparten a la luz 
de un candil. 

Pero el objetivo de este 
proyecto va más lejos. «Ne-
cesitamos concienciar sobre 
la situación actual en estos 
campos, donde los derechos 
humanos se violan a diario. 
Los periodistas y fotógrafos 
no pueden entrar, y se pide al 
personal de las ONG que no 
saquen fotos», explica Noe-
mí. Mavrovouni, o Moria II, 
«es solo uno de los muchos 
puntos de vergüenza de una 
política migratoria euro-
pea fallida. Necesitamos un 
cambio». 

Por eso, este colectivo de 
refugiados y fotógrafos ha 
invitado a diseñadores de 
toda Europa a crear carteles 
basados en sus fotos. Y han 
pedido a la población que 
se los descarguen de la web 
nowyouseememoria.eu, que 
los coloquen en lugares bien 
visibles, y luego envíen sus fo-
tos a la página y las cuelguen 
en redes. La Casa Encendi-
da, en Madrid, ha recogido el 
guante y expone tanto fotos 
como una selección de carte-
les en su patio. La entrada a la 
exposición es gratuita y esta-
rá hasta el 2 de septiembre. b
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Moria aún 
existe y ahora 
puedes verlo

La Casa 
Encendida acoge 
una exposición 
con fotos de los 
campos griegos 
hechas por 
refugiados

0 Cartel realiza-
do por Elisabeth 
Toma, fotógrafa 
norteamericana 
empleada de Con-
dé Nast. 

7 Una de las ni-
ñas de Qutaeba 
posa para su pa-
dre con un rami-
llete de flores en 
medio del campo 
de refugiados.

Alimentamos  
a una isla
José Andrés
Planeta Gastro, 
2019
328 páginas, 
17,50 €

C. S. A.
Madrid

Portada de la revista Time en marzo de 
2020, ataviado con una olla gigante y 
una cuchara de palo infinita. Es el mejor 
atuendo para describir al chef asturiano 
José Andrés, español pero ya muy nor-
teamericano, recientemente galardona-
do con el Premio Princesa de Asturias 
de la Concordia por su labor al frente de 
la ONG World Central Kitchen, especial-
mente notable tras el terremoto de Haití 
y el huracán María de Puerto Rico, pero 
también durante la pandemia en su país 
natal. Aterrizó en España en pleno con-
finamiento y puso bajo su mando a más 
de 200 chefs que sirvieron dos millones 
de comidas en 200 puntos de distribu-
ción de 40 ciudades. 

La clave de su éxito radica en la expe-
riencia. Lo explica de su puño y letra en 
el libro Alimentamos una isla, que pu-
blicó Planeta en 2019 y que ahora, tras 
el galardón, ha retomado para mostrar 
cómo este experto en alta cocina escu-
chó la llamada de su corazón y aprendió 
a dejar atrás comodidades y fogones de 
lujo para atender las urgencias de paí-
ses en riesgo tras catástrofes natura-
les o crisis sanitarias. «José Andrés no 
se detuvo en trámites ni en permisos 
mientras la gente pasaba hambre; él vio 
que, sin alimento, nadie puede sacar las 
fuerzas para recuperarse y reconstruir 
un país en los años venideros», asegu-
ra la familia Miranda, conocedora de 
su labor, en el prólogo. Es un buen resu-
men de cómo este hombre, que cogió un 
avión a ciegas para viajar a Puerto Rico 
tres días después del desastre de 2017, 
terminó alimentando a una isla entera. 

«Mientras que el Gobierno federal y 
las gigantescas instituciones benéficas 
luchaban por hacer algo, nosotros pre-
paramos más de tres millones de comi-
das como una organización pequeña», 
explica el chef. Empezaron en la peque-
ña cocina de un amigo, sobrepasaron 
carreteras bloqueadas, resistieron a las 
trabas burocráticas. «Fue un trabajo 
agotador, pero también cambió nues-
tras vidas». Los millones de sándwiches 
y platos de sancocho lo avalan. De he-
cho, estos días camina a Santiago recién 
llegado de India, donde han repartido 
comidas en 70 hospitales, sobrepasados 
por el azote de la pandemia en el país. b

José Andrés, el 
chef asturiano 
que alimentó 
a Puerto Rico 
tras el huracán

FOTOS: LA CASA ENCENDIDA
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A
nadie se le escapa la 
magnitud de los 
cambios que 
vivimos en nuestra 
sociedad en las 
últimas décadas. La 
etapa del Gobierno 

Zapatero aceleró la promulgación de 
normas legislativas que regulaban las 
relaciones personales: a la ley contra la 
violencia machista se sumaron la ley 
del matrimonio homosexual, otra ley 
ampliando la despenalización del 
aborto y un proyecto de ley de libertad 
religiosa que no llegó a tramitarse. 
Normas a las que han de añadirse la 
aprobación de la ley orgánica de la 
eutanasia; la aprobación de los 
proyectos de ley de igualdad de las 
personas trans y de ley orgánica de 
igualdad de las personas LGTBI; la 
tramitación del proyecto de ley de 
despenalización total del aborto y una 
nueva regulación del derecho de 
libertad religiosa y de conciencia.

Ahora bien, siendo cierto todo ello, 
la fuerte y profunda secularización 
que nuestro país atraviesa no ha sido 
repentina ni ajena a los cambios que 
otros países europeos iban sufriendo 
antes que nosotros. La pandemia de la 
COVID-19 ha acelerado, sin duda, mu-
chos procesos de cambio que estaban 
ya en marcha en un Occidente que ha 
ido construyendo sus propios paradig-

mas, a partir de la Ilustración, hasta 
alumbrar el pensamiento posmoderno.

La cristiandad ya no existe, como 
señaló el Papa Francisco en una alo-
cución dada a la Curia en diciembre de 
2019. Y esto es el primer signo de un 
cambio de época. La Iglesia ya no es la 
única que produce cultura, ni siquie-
ra la más escuchada. Se han derrum-
bado las evidencias que antaño eran 
compartidas por todos: que el hombre 
es un ser en relación, que nace en unas 
coordenadas espacio-temporales con-
cretas, que no se hace a sí mismo, que 
vive con otros en ese espacio interme-
dio que llamamos mundo, que vive en 
sociedad. Los nuevos paradigmas han 
puesto en cuestión todo esto de una 
forma inimaginable: la cuarta ola de 
secularización se ha abierto paso entre 
los jóvenes, quienes buscan otras refe-
rencias –incluso religiosas– que ya no 
son cristianas, y cuyas coordenadas 
de referencia distan del contenido del 
magisterio eclesial.

La pandemia de la COVID-19 y sus 
consecuencias no pueden distraernos 
de un hecho con el que tenemos que 
hacer cuentas: vivimos en un tiempo y 
en una sociedad donde los cristianos 
hemos dejado de ser mayoría, al menos 
sociológica. Las leyes no son más que 
la expresión normativa de una menta-
lidad que se ha hecho cultura: la de una 
concepción del hombre como indivi-

duo, en busca de su autodeterminación 
personal (la libertad entendida como 
abanico de posibilidades), que elige su 
identidad, que no considera la realidad 
–ni su propia historia– como algo dado, 
sino como un constante cambio. Que 
considera toda religión institucionali-
zada como injerencia externa que limi-
ta su libertad, y que exige a esta que se 
justifique racionalmente.

Merece la pena tener en el rabillo del 
ojo esa propuesta, lanzada por el Papa 
Francisco, de «iniciar procesos». A 
medio plazo, la reducción de espacios 
(piénsese en el cierre de parroquias) 
será un hecho y hará replantear mu-
chos de los postulados de siempre. Tan-
to la apelación a los llamados valores 
cristianos como la influencia del libera-
lismo teológico se están revelando insu-
ficientes, porque ambas posturas pres-
cinden del cristianismo como Alguien 
que sucede. Porque la cuestión es esta: 
si el cristianismo es, para cada uno, el 
encuentro con Jesús vivo y presente a 
través de personas cambiadas por Él.

Iniciar procesos implica salir de 
nuestros guetos y generar conversa-
ción en la realidad concreta que nos 
toque vivir a cada uno, buscar puntos 
de encuentro con otros no católicos 
y no creyentes en cuestiones como la 
inmigración, el desarrollo sostenible, 
el cambio climático, una economía de 
rostro humano, la cuestión del amor 
humano y de la búsqueda de la identi-
dad y otras tantas.

Frente a lo que puedan decir algunos, 
lo cierto es que no es relativismo reco-
nocer que ya no se puede considerar la 
fe como un presupuesto obvio ni como 
elemento de orden social. El tejido cul-
tural unitario que era posible reconocer 
en el pasado –como constató Benedicto 
XVI–, como algo ampliamente acepta-
do, ya no es así –posiblemente, porque 
la experiencia cristiana del origen ya no 
es tan visible–. Nuevos desafíos, nuevas 
fronteras, que obligarán a una nueva 
forma de ser presencia que proponga 
algo: que la fe sigue siendo pertinente a 
las exigencias del hombre de hoy, que 
implica valorarlo todo y quedarse con 
lo que es bueno. Quizá, más que resca-
tar opciones benedictinas, habría que 
volver a abatir los bastiones. Al menos, 
habría sitio para el Imprevisto que el 
Espíritu dejaría actuar. Estos tiempos 
que vivimos constituyen una oportu-
nidad de volver al origen: no tanto a 
reproducir lo que vivieron los prime-
ros cristianos, sino a hacer memoria de 
nuestro encuentro con el Resucitado 
que se hace presente en nuestra vida. b

Tanto la apelación a los llamados valores cristianos como 
la influencia del liberalismo teológico se están revelando 
insuficientes, porque ambas posturas prescinden del 
cristianismo como Alguien que sucede

TRIBUNA

FRANCISCO 
MEDINA
Colaborador de 
Páginas Digital

0 Las leyes son 
la expresión nor-
mativa de una 
mentalidad que se 
ha hecho cultura: 
la de una concep-
ción del hombre 
como individuo.
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en el mundo de hoy
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San Bernardino de Siena dijo que a 
cada encargo divino le van aparejados 
los dones que habilitan su cumpli-
miento. Con Salomón Dios subió la 
apuesta y le dio a escoger a él la gracia 
que debía habilitarle como rey. De 
entre todas las opciones se le ocurrió 
pedir un «corazón escuchador»: no 
le bastaba el poder o la especulación 
para dirigir desde fuera a un «pueblo 
tan grande»; este exigía una hondura 
visceral. Dios, aceptando el envite, le 
respondió concediéndole «un corazón 
sabio y pensante» (1 Re 3, 9-12). Desde 
entonces la sapiencia cristiana debe 
arrancar desde las entrañas del hom-
bre, por lo que la misma Sabiduría di-
vina hubo de hacerse con un corazón 
de carne. 

A la búsqueda de aquel órgano en el 
que llegasen a comulgar lo más eleva-
do y lo más profundo anduvo siempre 
María Zambrano, tal y como nos ha 
mostrado José Luis Gómez Toré con su 
María Zambrano. El centro oscuro de 
la llama. La malagueña quiso «hallar 
una vía intermedia entre racionalismo 
e irracionalismo»; «algo que sea razón, 
pero más ancho, algo que se deslice 
también por los interiores, como una 
gota de aceite que apacigua y suaviza, 
una gota de felicidad. Razón poética… 
es lo que vengo buscando», escribió la 
filósofa. 

Había de ser razón, porque se ne-
gaba a prescindir de la capacidad hu-
mana de trabar un sentido; pero con 
su adjetivación poética cercenaba sus 
pretensiones autónomas: se trata de 
que «la razón renuncie a convertirse 
en un absoluto […] y se abra, por tanto, 
a una forma de pensamiento exigente 
consigo misma en su afán de ilumi-
nación, pero sin pretender agotar la 
verdad de una vez por todas». La adje-
tivación poética, pues, no limita su po-
tencia lumínica, sino que la multiplica 
más allá de las fronteras que le impo-
nía su pretendida autonomía, permi-
tiéndole asistir al llamamiento de las 
hondonadas opacas de la humanidad: 

«La oscuridad no borra la luz: es más, 
parece convocarla, como si noche y día 
se pertenecieran». 

En definitiva, la adjetivación poéti-
ca desandaba la senda interrogativa 
de la razón occidental, donde el mun-
do quedaba congelado en conceptos, 
para retornar al símbolo, donde la 
palabra permanecía simplemente 
adherida a la vida, «porque la vida ne-
cesita de la palabra: la palabra que sea 
su espejo, la palabra que la aclare, que 
la potencie, que la eleve y que decla-
re a la par su fracaso, porque se trata 
de una cosa humana y lo humano de 
por sí es, al mismo tiempo, gloria y 
fracaso». 

Con ello, sin embargo, adscribía el 
uso de la razón al corazón como ór-
gano pensante. Este aún forma parte 
de las entrañas, pero es su «símbolo y 
representación máxima», «la vísce-
ra más noble porque lleva consigo la 
imagen de un espacio, de un dentro os-
curo, secreto y misterioso que, en oca-
siones, se abre». El corazón es, pues, el 
lugar por donde lo oscuro se descubre 
a la luz, sin eliminarse mutuamente: 
«Se ofrece por ser interioridad y para 
seguirlo siendo. […]: interioridad que 
se ofrece para seguir siendo interiori-
dad, sin anularla, es la definición de la 
intimidad». Si el corazón «tiene hue-
cos», pensar consiste en «abrir huecos, 
crear un vacío en el que dejarse empa-
par por lo real». 

Lo que pretende la malagueña es, 
en definitiva, «una metafísica ex-
perimental que, sin pretensiones de 
totalidad, haga posible la experien-
cia humana». Quizá esto sea lo más 
necesario de nuestro tiempo, donde 
la huida del racionalismo ha llega-
do a decaer en un emotivismo atroz 
que ha imposibilitado la experiencia 
humana. Lejos del sentido de la ra-
zón, nuestra vida ha quedado al albur 
de un sentimiento desmemoriado. 
Esta andadura quizá solo podamos 
desandarla por el camino de la razón 
poética. b
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María Zambrano. 
El centro oscuro 
de la llama
José Luis 
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2020
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«Luz sobre la larga experiencia de 
interconexión global y el papel de 
la globalización en el modelado de 
nuestra humanidad y nuestras vi-
das». Esta es la pretensión del pres-
tigioso economista Jeffrey D. Sachs 
en este libro, que estaba camino 
de la imprenta cuando estalló la 
pandemia de COVID-19, ejemplo 
fehaciente de lo que significa un 
mundo interconectado. En este en-
sayo, Sachs explica cuáles son los 
tres tipos de interrelaciones fun-
damentales para comprender esta 
globalización: las tecnológicas, las 
económicas y las institucionales. Y 
a partir de ahí, señala sus virtudes 
y sus riesgos, como la desigual-
dad, la crisis medioambiental y la 
geopolítica, entre otros. C. S. A.

Este análisis concienzudo de la 
historia de España entre 1492 y 
1659, realizado por el catedrático 
de Historia de la Iglesia Mariano 
Delgado, presta especial atención 
a las principales controversias que 
tuvieron lugar en nuestro país en 
este tiempo. El final de la conviven-
cia entre cristianos, musulmanes y 
judíos; la censura de los libros y la 
Inquisición; la controversia sobre 
la «limpieza de sangre»; la actitud 
ante las religiones amerindias y el 
Imperio desde su posición evange-
lizadora; el bien común en la tradi-
ción de la Escuela de Salamanca, o 
cómo pasamos de la excelencia a la 
mediocridad son, entre otras, cues-
tiones desmenuzadas por el autor 
vallisoletano. C. S. A.
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DE LO HUMANO  
Y LO DIVINO

reducido la existencia, el conocimien-
to, a una sola y circunscrita mirada», 
nos dice nuestro escritor.

Es cierto. La música tiene ese poder 
de reunirnos con otros por encima del 
espacio y del tiempo. Estos concier-
tos han sobrevivido al declive de la 
Serenísima República, a las Guerras 
Napoleónicas, a las revoluciones y las 
utopías fracasadas, al horror del siglo 
XX. Gracias a ella hacemos memoria, 
recordamos quiénes somos, y, en cierto 
sentido, volvemos al origen: al Bien, la 
Verdad, la Belleza. 

Está terminando el primer movi-
miento –Allegro non molto (en sol me-
nor)– del verano. Yo sigo leyendo este 
libro, que dedica todo un capítulo a san 
Agustín. Es una compañía deliciosa 
para esta tarde de canícula. Que este 
tiempo de luz y calor les sea propicio. b

que Boecio dio en la filosofía. Nuestro 
autor es enciclopédico y nos ofrece un 
extraordinario recorrido por el pensa-
miento musical y filosófico desde los 
presocráticos hasta Kant. 

Seguimos con El verano. Leemos a 
Andrés, que cuenta cómo «escuchar la 
naturaleza remite instintivamente a 
cuanto fuimos, es un modo de oír a los 
antepasados, la manera de tenerlos por 
unos iguales, el medio de retornarlos». 
Esta pieza nos ha acompañado toda la 
vida. No hay clase de música sin estos 
conciertos, que llevan sonando tres si-
glos, desde que Michel-Charles Le Cène 
los publicase, en 1725, en Ámsterdam.  
Podría decirse que los que habitan el 
pasado restituyen una escena perdida 
hace mucho, «cuando nos sentíamos 
capaces de estar atentos a otras for-
mas sensitivas y todavía no habíamos 

El 28 de julio se cumplirán 280 años 
de la muerte de Vivaldi (Venecia, 1678 
- Viena, 1741). Compositor y violinis-
ta, sacerdote y profesor, lo llamaban 
«el padre pelirrojo». Influyó en Bach. 
Sentó las bases de uno de los géneros 
barrocos por excelencia: el concierto. 
Compuso más de 400 obras. Habría 
que añadir 46 óperas. Entre toda su 
creación, destaca por derecho propio 
el grupo de cuatro conciertos titulado 
Las cuatro estaciones (1721). Escuche-
mos El verano en este día estival.

Ramón Andrés ha publicado en 
Acantilado una joya que todo melóma-
no debe apresurarse en adquirir: Filo-
sofía y consuelo de la música. Su lectu-
ra enriquecerá este año vivaldiano y 
estas tardes estivales. En sus más de 
1.150 páginas, Andrés viaja por la his-
toria de la música siguiendo los pasos 

La mejor 
compañía

RICARDO RUIZ 
DE LA SERNA 

CARLOS PÉREZ 
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Con todo tipo de bombos, platillos y ta-
cones de aguja, que se plantan en el pri-
mer plano de la serie, llega Supernomal 
a Movistar+, con la pretensión de ser el 
bombazo del verano (a lo Santiago Se-
gura en la pantalla grande). Pero esta 
comedia, envuelta en celofán de sátira 
e ironía, se queda corta, abusa de la sal 
gorda y el humor zafio. Es sorprenden-
te que la calificación sea para mayores 
de 7 años y se presente como «serie fa-
miliar» por el hecho de que la prota-
gonista sea una familia supernormal, 
con tres niños y una mujer que tiene 

vistas a cámara de los personajes, que 
nos convierten en cómplices de sus 
desahogos y nos hacen preguntarnos, 
en más de una ocasión, de qué es exac-
tamente de lo que nos estamos riendo. 
Se salvan del naufragio final los prota-
gonistas principales, Miren Ibarguren 
y Diego Martín, así como el elenco de 
secundarios, con una Gracia Olayo (La 
llamada) espléndida en el papel de una 

secretaria-confidente que está de vuel-
ta de todo.

Son solo seis capítulos, de menos de 
media hora cada uno, que, por el cierre 
–también fallido y abierto– amenazan 
con una segunda temporada: la de la 
nueva supernormalidad, que, o mucho 
cambia la cosa, o da la sensación de 
que ya la hemos visto antes de que se 
ruede. b

SERIES / SUPERNORMAL

La nueva supernormalidad
que poder con todo lo que le echen.

Creada al alimón por Olatz Arroyo y 
Marta Sánchez (Allí abajo) y dirigida, 
de forma irregular, por Emilio Mar-
tínez Lázaro (Ocho apellidos vascos), 
Supernomal nos cuenta la historia de 
Patricia, una suerte de elastic woman 
de Los increíbles, alta ejecutiva, madre, 
esposa, hija, hermana y percha, en 
general, de la que se cuelga, como en el 
cartel que promociona la serie, todo el 
mundo.

Hay buenas intuiciones de fondo 
para denunciar, de forma ligera y dis-
tendida, el modelo que la sociedad del 
rendimiento exige, particularmente 
a las mujeres, pero la propuesta acaba 
por hacer aguas, entre tópicos adere-
zados con la ideología que agrada a 
la cultura dominante. Y hay también 
aciertos en la forma, como esa ruptura 
de la cuarta pared, a modo de entre-
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Joffé
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Calificación: 
+13 años

mond Tutu. Porque siempre vence el 
que abraza más fuerte. Blomfeld trata 
de quebrar la bondad de su antagonis-
ta, intentando contagiarle el odio que 
lleva dentro. En este sentido recuerda a 
El silencio de los corderos, cuando Han-
nibal Lecter busca dominar la men-
te de la teniente Starling. El cambio 
de Blomfeld solo será posible cuando 
salgan a la luz las razones de su odio, 
que hunden sus raíces en una infancia 
traumática.

La película es una de las mejores 
cintas sobre el perdón de los últimos 
años, y a diferencia de la iraní Yalda, 
de la que hablamos en estas páginas 
recientemente, muestra las caracterís-
ticas del perdón cristiano, que siempre 
es un don que desborda la bondad y las 
capacidades de la persona que perdo-
na. Para el arzobispo anglicano es muy 
importante el apoyo de su mujer, sobre 
todo en los momentos en los que él 
flaquea. Desmond Tutu tiene muchos 
enemigos, incluso entre los policías 
que vigilan al prisionero o los agentes 
que están obligados a colaborar con la 
comisión.

Hay que señalar que no es una pe-
lícula para todos los públicos, ya que 
contiene algunas escenas violentas 
fuertes y dolorosas, pero es una cinta 
profunda y verdadera que se basa en 
una incómoda verdad: la conveniencia 
del cristianismo para construir el bien 
común y para favorecer la reconstruc-
ción de lo aparentemente irreparable. 
Magnífica propuesta. b

0 Miren Ibarguren en una escena del primer capítulo. MOVISTAR+

0 Desmond Tutu (Forest Withaker) y Piet Blomfeld (Eric Bana), durante una de sus conversaciones. LA AVENTURA AUDIOVISUAL

En 1995 el recién elegido presidente de 
Sudáfrica, Nelson Mandela, constituyó 
la Comisión para la Verdad y la Recon-
ciliación, cuya finalidad era impulsar 
la reconciliación nacional y promover 
la justicia restaurativa tras los terribles 

años del apartheid. Al frente de dicha 
comisión puso al arzobispo anglica-
no Desmond Tutu, que había recibido 
el Premio Nobel de la Paz en 1984. Se 
trataba de pedir perdón y, si fuera po-
sible, perdonar. Verdugos y víctimas 
se veían las caras con la verdad de los 
hechos encima de la mesa. Una iniciati-
va arriesgada, pero necesaria, y que re-
quería mucho coraje por ambas partes.

El precio del perdón se desarrolla 
en ese contexto, y se centra en la re-
lación entre Desmond Tutu (Forest 
Withaker) y Piet Blomfeld (Eric Bana), 

CINE / EL PRECIO DEL PERDÓN

Siempre vence el que 
abraza más fuerte
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un presidiario asesino confeso de in-
numerables negros, un hombre frío, 
duro y lleno de odio. La película fue 
dirigida en 2017 por Roland Joffé –el fa-
moso director de La Misión, Los gritos 
del silencio o Encontrarás dragones–, 
pero acaba de llegar a España a la pla-
taforma Filmin.

El guion cruza inteligentemente 
dos tramas: la citada relación entre el 
arzobispo y Blomfeld, y la investiga-
ción sobre una adolescente desapare-
cida cuya desesperada madre necesita 
saber si está viva o muerta, y recurre a 
Desmond Tutu para que le ayude. Pero 
lo más interesante son las conversacio-
nes que Tutu y Blomfeld van mante-
niendo a lo largo del tiempo. Inicial-
mente son entrevistas imposibles por 
la férrea posición de odio y desprecio 
del segundo, que se dirige al arzobispo 
llamándole «negro» o «chaval». Pero 
se va dando una sutil evolución gracias 
a la sólida postura cristiana de Des-
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0 Los niños del 
campamento, al 
llegar el lunes al 
albergue de las 
Religiosas de Ma-
ría Inmaculada en 
Gandullas.

3 Durante el 
camino, Cayeta-
na disfrutó mucho 
subiéndose por 
las rocas.

María Martínez López / @missymml
Madrid

Este verano, Cayetana ha conocido la 
sierra Norte de Madrid. Con sus padres, 
hermanas y tíos, esta niña madrileña de 
10 años caminó durante varios días por 
los alrededores de Buitrago de Lozoya, 
«unos 20 kilómetros cada día». Pero no 
se cansaba, asegura, porque «hacíamos 
paradas». No había estado antes en esa 
zona, «y ha sido muy bonito» por todo lo 
que han podido ver. 

Por ejemplo, los paisajes que se con-
templan desde lo alto de la montaña. 
O «las zonas de la falda» o ladera, por 
donde se sube, llena de «riachuelos y 
muchas mariposas». Había lagartos y 
lagartijas, animales en el agua, vacas, 
caballos salvajes… «¡Y mi padre vio un 
corzo!». También ha aprendido cómo 
«cada ecosistema de la montaña tiene 
su árbol propio». A una altitud hay sobre 
todo pinos, y a otra robles. También las 
flores, el resto de las plantas y los anima-
les son diferentes. «A medida que subes 
o bajas te das cuenta de cómo cambian». 

Todo esto se lo iban explicando los 
voluntarios de la Fundación Laudato 
si, que es la que organiza esta experien-
cia desde el año pasado para grupos de 
jóvenes y para familias. La novedad de 
este verano es que, desde este lunes, se 
está celebrando el primer campamento. 
Han ido diez niños de 9 a 12 años de la 
parroquia de Santa Cecilia. «Se lo hemos 
ofrecido a los que tienen menos posibi-
lidades de salir de vacaciones», cuenta 
Mari Cruz, voluntaria de Cáritas de la 
parroquia. 

Sacos de dormir para todos 
En las colonias urbanas que se organi-
zan en muchos sitios, los niños hacen 

PEQUEALFA

«Hay niños que no lo tienen 
fácil para salir al campo»

actividades durante todo el día sin salir 
de la ciudad, o solo con alguna excursión 
corta, y vuelven a casa a dormir. Esto es 
distinto, cuenta Paz, la organizadora, 
porque «estamos pasando una semana 
fuera, en contacto directo» con la natu-
raleza. «Hay niños que no lo tienen fácil 
para salir al campo y disfrutar». Puede 
parecer algo muy sencillo y que no cues-
ta dinero: haces un bocadillo, montas en 
el coche y subes a la montaña. Pero Mari 
Cruz nos explica que los padres de es-
tos chicos están muchas horas fuera de 
casa por su trabajo y no tienen días li-
bres, o cuando los tienen están muy can-
sados. Además, en la parroquia «solo 
tres familias tienen coche». 

Como el campamento lo organiza la 
Fundación Laudato si con Cáritas, las fa-

La Fundación Laudato 
si organiza su primer 
campamento en la 
sierra de Madrid para 
chicos que no pueden 
viajar a ningún sitio en 
vacaciones. Tocando 
águilas y búhos o 
viendo las estrellas 
están aprendiendo a 
cuidar la naturaleza

Cayetana conoció la sierra de Madrid 
gracias a otra actividad que organiza la 
Fundación Laudato si. Se llama el Ca-
mino del Anillo, y «es una ruta basada 
en la saga de El Señor de los Anillos». 
En Madrid «hay muchos sitios que se 
parecen mucho» a los que salen en las 
películas. Por eso,  «al caminar, tenía-
mos que estar atentos para encontrar-
los».

El autor del libro en el que se basan 
las películas, el escritor católico inglés 
J. R. R. Tolkien, era un gran amante del 
campo. Su obra, aunque es una histo-
ria fantástica con hobbits y elfos, ha-
bla de la lucha entre el bien y el mal. Y 
en ella, el amor a la naturaleza juega un 
papel importante. 

 

Con hobbits y 
elfos por Madrid

milias no han tenido que pagar nada. La 
parroquia incluso ha comprado sacos de 
dormir para todos. «Es la primera vez 
que hacen algo así, y les daba un poco de 
miedo» al principio. «Pero luego ya em-
pezó a hacerles mucha ilusión», cuenta 
Mari Cruz. Un niño, por ejemplo, le pre-
guntaba cada día a su madre: «¿Nos va-
mos ya?». Y ella tenía que decirle que to-
davía había que esperar un poco.

 
Paseo en piragua
Durante estos días «estamos hacien-
do talleres para reconocer las huellas 
de distintos animales y saber dónde 
encontrarlos». Los niños han tenido la 
ocasión de ver de cerca, e incluso tocar, 
águilas y búhos que ha llevado un cetre-
ro, la persona que adiestra a estas aves. 

Otro día han hecho una excursión a Bui-
trago y han montado en piragua. «Y una 
noche, vamos a tumbarnos al aire libre 
para mirar las estrellas y aprender las 
constelaciones». 

Paz espera que, con todas estas ex-
periencias nuevas, los niños aprendan 
además lo importante que es cuidar el 
medio ambiente. «Solo se protege lo que 
se ama, y solo se ama lo que se conoce», 
razona. Si en el campamento «disfrutan 
de la naturaleza, irán entendiendo que 
es nuestra casa y que es responsabili-
dad de todos cuidarla». Por eso, el resto 
del tiempo está dedicado a manualida-
des relacionadas con el reciclaje, como 
aprender a hacer papel reciclado, fabri-
car todo lo que necesiten para un juego 
deportivo o trabajar la arcilla. b

DAVID CHICO SÁNCHEZ

PAZ OLIVARES



 

¡Por fin llegamos! ¿Cuál es el proto-
colo? ¿Podemos abrazar al santo?
—Ha habido modificaciones en ese tipo 
de prácticas tradicionales, obligadas 
por el protocolo de prevención de la CO-
VID-19. El camarín del apóstol, ya inclu-
so antes de decretarse el Estado de alar-
ma en marzo de 2020, se había cerrado 
a los peregrinos para evitar riesgos de 
contagio. Sí se puede bajar a la crip-
ta y rezar ante el sepulcro que acoge el 
cuerpo de Santiago, y se puede visitar el 
Pórtico de la Gloria. La pandemia, cier-
tamente, ha cambiado muchas cosas, 
pero la esencia de la peregrinación no 
hay virus que la logre mutar: peregrinar 

 —La ciudad de Santiago y la Iglesia que 
camina en Compostela son conscientes 
de que este Año Santo es una ocasión 
para acercarse a Dios. Es verdad que hay 
menos peregrinos, pero la invitación a la 
conversión del corazón es permanente. 
Esta situación se vive con serenidad y 
plena confianza en que lo que está ocu-
rriendo tiene un sentido que hay que 
descubrir: ocuparse por la acogida a 
quien más lo precisa y es vulnerable en 
cuerpo y alma.

¿Qué nos puede enseñar el Camino 
ante la pandemia que tanto ha gol-
peado a nuestro país?
—Mucho. El sentido de superación de di-
ficultades que impulsa a los peregrinos 
es un motivo de esperanza. El apóstol 
Santiago espera en su templo y ayuda a 
sobrellevar el dolor o la desesperanza. 
Hay mucha gente que, una vez abiertos 
los cierres perimetrales, se ha lanzado 
al Camino como una forma de terapia 
para atenuar el sufrimiento por la muer-
tes de familiares o por la enfermedad. 
Como Iglesia tenemos que dar un paso 
más: ayudar a curar al hombre herido en 
lo más íntimo de su ser por la angustia 
de la pandemia y abrirle una puerta a la 
salud de su alma.

Lleva 25 años como arzobispo de San-
tiago, ¿qué balance hace?
—Y 50 como sacerdote. Es momento de 
agradecer el pasado, con sus luces y aca-
so sus sombras, de ponerlo en la presen-
cia de Dios, y de mirar hacia adelante, 
porque es la única manera de seguir in-
tentando cumplir la voluntad del Señor. 
También es momento de ser agradecido 
en la memoria y por lo que cada día se 
me ofrece para servir a esta Iglesia dio-
cesana.

En 2019 hubo cerca de 350.000 pere-
grinos. ¿Se corre el riesgo de que el Ca-
mino se convierta en algo más turís-
tico que espiritual? Usted siempre ha 
insistido en esta dimensión.
—Ciertamente esa insistencia en la di-
mensión espiritual no es fruto de una 
ocurrencia momentánea, sino el reco-
nocimiento de que el Camino de San-
tiago no se puede interpretar, ni reco-
rrer, sin tener en cuenta la dimensión 
espiritual. Si esta se perdiera, el Cami-
no se convertiría en una realidad inerte. 
La ruta que lleva al sepulcro del apóstol 
nace con la seña de identidad cristiana, 
subrayando el espíritu penitencial y la 
conversión. Los peregrinos que llegan a 
Santiago han de volver calzados con las 
sandalias de la esperanza. b

Después de más de 700 kilómetros 
llegamos a la catedral de Santiago, 
donde no podemos abrazar al apóstol 
pero sí rezar ante su tumba. Nos reci-
be el arzobispo, Julián Barrio (Man-
ganeses de la Polvorosa, 1946), que 
en unos pocos días cumple 75 años, 
edad prevista para que los prelados 
presenten la renuncia al Papa. «Es 
un momento de agradecer el pasado, 
con sus luces y acaso sus sombras, 
de ponerlo en la presencia de Dios y 
de mirar hacia adelante, porque es la 
única manera de seguir intentando 
cumplir la voluntad del Señor», dice 
a modo de balance. Antes de despe-
dirnos, nos advierte: «Los peregrinos 
que llegan a Santiago han de volver 
calzados con las sandalias de la  es-
peranza».

Alfa y Omega agradece la especial colaboración de:
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DE CAMINO 
A SANTIAGO

JOSÉ 
CALDERERO  
DE ALDECOA
@jcalderero

Julián Barrio

«Sin lo espiritual, 
el Camino sería 
algo inerte»

a Dios con los hermanos, con el impulso 
del apóstol y la guía del Espíritu Santo. 

¿Qué le parece este Camino de Santia-
go en las contraportadas del periódi-
co? ¿Lo ha podido seguir?
—Ha sido una idea estupenda recorrer 
las distintas etapas y encontrarse con 
los protagonistas de la noticia, al hilo del 
mensaje del Papa para la Jornada Mun-
dial de las Comunicaciones Sociales.

Santiago, si no existiera la COVID-19, 
tendría que estar ahora mismo reple-
ta de peregrinos. ¿Cómo está viviendo 
de forma personal esta situación?

 EUROPA PRESS / ÁLVARO BALLESTEROS 
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«Queridos hermanos, nos reúne la fe 
en Cristo Resucitado y también el ha-
cer memoria y la oración por una mu-
jer que fue una incansable catequista y 
trabajadora del anuncio de Cristo como 
el único Camino, la única Verdad y la 
única Vida». Así comenzó el lunes 19 
de julio el cardenal Carlos Osoro su ho-
milía en la Misa con motivo del quin-
to aniversario de la muerte de Carmen 
Hernández, iniciadora del Camino 
Neocatecumenal.

En una catedral de la Almudena con el 
aforo máximo permitido en esta situa-
ción de pandemia, con fieles en la puerta 
y con más de 11.000 personas conecta-
das simultáneamente desde distintos 
lugares del mundo al canal de YouTube 
de la diócesis, el arzobispo de Madrid 
subrayó la «entrega incondicional» 
de Carmen Hernández y animó a ser 
como lo fue ella «portavoces en el siglo 
XXI del grito más necesario: Cristo ha 
resucitado. Amaos los unos a los otros». 
«Carmen quiso en su vida ser portavoz 
de Jesucristo –abundó–. ¡Cuántas veces 
escuchamos de sus propios labios que lo 

que más necesita el hombre es amar con 
el amor mismo de Cristo y experimentar 
el amor del Señor!».

En este sentido, resaltó que a las co-
munidades neocatecumenales, ex-
tendidas por «todas las latitudes», «se 
acercan hombres y mujeres de toda 
condición, ricos y pobres, sabios e igno-
rantes, arrogantes y sencillos» porque 
en ellas experimentan «un cambio y 
unos deseos de vivir con la novedad de 
Cristo Resucitado». «Carmen nos gri-
taba de formas diferentes: “Dad rostro 
a Cristo con vuestra vida”. ¿Cuál es la 
voluntad de Dios en mi vida y para mi 
vida?», planteó.

En este tiempo, continuó el purpu-
rado, «tenemos más necesidad que en 
otras épocas de la frescura y autentici-
dad evangélica, que no es tirar o echar 
en cara nada a nadie, sino ser luz, ser 
manantial de agua que sacia la sed». Y 
Carmen, que «no callaba nada» según 
señaló, precisamente «pronunciaba pa-
labras que eran de esperanza, de salida 
para quienes necesitaban luz y sentido 
en sus vidas, que no viviesen para sí mis-
mos y se dieran cuenta de la grandeza 
que tiene el amor de Dios».

Por último, advirtió de que «las fron-
teras, la división, los enfrentamien-
tos son consecuencia del abandono de 
Dios» y explicó que, como mostró Car-
men Hernández, estamos «llamados a 
concretar en la realidad lo que invoca-
mos en la oración y profesamos en la fe». 
«No hay alternativa a la fraternidad. […] 
Las obras de misericordia son concre-
tas y para siempre, no es un momento ni 
un tiempo», aseguró, poniendo el foco en 
personas que lo pasan mal como fami-
lias en crisis, migrantes y refugiados, o 
enfermos y ancianos. b

«Fue una incansable 
catequista»
En la Misa por el quinto aniversario 
de la muerte de la iniciadora del 
Camino Neocatecumenal, Carmen 
Hernández, el cardenal Osoro 
subrayó su «entrega incondicional» 
en el «anuncio de Cristo»

JUEVES 22

20:00 horas. Fiesta de 
santa María Magdalena. El 
obispo auxiliar Santos Mon-
toya preside una Misa en la 
parroquia que la tiene por 
titular (Drácena, 23).

SÁBADO 24

12:00 horas. Fiestas pa-
tronales de Cervera de Bui-
trago. La parroquia Nuestra 
Señora de los Remedios 
acoge una Misa en honor a 
su titular y al día siguiente, a 
la misma hora, otra en honor 
a Santiago Apóstol.

12:00 horas. Oración por 
la vida, la familia y la paz. El 
templo eucarístico dioce-
sano San Martín de Tours 
(Desengaño, 26) despide 
julio con un encuentro or-
ganizado por la asociación 
Evangelium Vitae.

DOMINGO 25

12:00 horas. I Jornada 
Mundial de los Abuelos y 
las Personas Mayores. En 
la jornada instituida por el 
Papa, el arzobispo de Madrid 
preside una solemne Euca-
ristía en la catedral, con la 
posibilidad de ganar la indul-
gencia plenaria. Más infor-
mación en archimadrid.es. 

Fiesta del patrono de Es-
paña. Numerosos templos 
de la diócesis honran de 
manera especial a Santiago 
Apóstol. Pueden consultar-
se en archimadrid.es. 

LUNES 26

Camino del Anillo. Arran-
ca la última salida de este 
verano de la peregrinación 
inspirada en los valores de 
El Señor de los Anillos por la 
sierra. Más información en 
elcaminodelanillo.com.

11:00 horas. Romería en 
Alameda de Valle. La lo-
calidad honra a santa Ana. 
Tras el traslado de la imagen 
desde la parroquia de Santa 
Marina Virgen y Mártir (pla-
za de la Iglesia, s/n) hasta 
su ermita, hay una Misa de 
campaña en el exterior del 
templo.

20:00 horas. Misa por san 
Joaquín y santa Ana. El car-
denal Osoro preside en San 
Antón (Hortaleza, 63) una 
Eucaristía organizada por 
Edad Dorada Mensajeros de 
la Paz, bajo la presidencia de 
honor de la reina Sofía.

Agenda

0 Carlos Metola, postulador diocesano, en la celebración en la catedral presidida por el arzobispo.

ARCHIMADRID / LUIS MILLÁN 

Futura 
causa
Al haberse cum-
plido cinco años 
de la muerte de 
Carmen Hernán-
dez, arrancan los 
trámites inicia-
les para la futura 
apertura de su 
causa. El postu-
lador diocesano, 
Carlos Metola –
nombrado por el 
Camino–, hizo en-
trega al cardenal 
Osoro del libelo 
de demanda, y 
ahora también 
se distribuirán 
estampas para 
pedir favores y 
gracias por su in-
tercesión. La pe-
tición formal fue 
acompañada de 
una carta de Kiko 
Argüello, que des-
taca que «Carmen 
era una mujer 
excepcional, ena-
morada de Cristo, 
de la Escritura y 
de la Eucaristía».
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