
Sueños tras las rejas

ESPAÑA  Un proxeneta de Navarra orquestó hace 
diez años desde la cárcel el asesinato de Yamiled, 
una valiente mujer que denunció a su explota-
dor para que otras víctimas no pasaran por el 
mismo infierno que ella. Un sicario la mató a 
tiros delante de su hijo de 14 años. El documen-
tal de Mabel Lozano Biografía del cadáver de una 
mujer, que cuenta la historia de esta colombia-
na, está nominado a los Goya que se otorgan este 
sábado. Pág. 13

ESPAÑA  Varios amigos sumaron 
esfuerzos a principios de la pan-
demia para fabricar batas EPI. 
Tras una llamada de un comedor 
de Madrid, se lanzaron a coci-
nar para quienes pasan hambre. 
Ahora, 700 voluntarios preparan 
5.000 comidas a la semana. Pág. 16

Un Goya por Yamiled

ESPAÑA  La pandemia está teniendo un fuerte impac-
to en las cárceles españolas, y no solo desde el punto de 
vista sanitario. Durante este año de convivencia con la 
COVID-19, los internos han visto limitados muchos de 
sus derechos. Por ejemplo, en el ámbito educativo, pues 
no han podido seguir ni siquiera las actividades regla-
das, o en la relación con sus seres queridos, pues algunos 
han pasado meses sin abrazar a sus hijos o visto a sus 
parejas a través de un cristal. En este contexto, y a pesar 

de las limitaciones, la Iglesia ha seguido presente gracias 
a los capellanes y voluntarios de la Pastoral Penitencia-
ria que han peleado, como es el caso de Jaén, para con-
vertirse en pioneros a la hora de introducir actividades 
telemáticas en la prisión. O para visibilizar y dar voz a 
un colectivo al que la pandemia ha supuesto un nuevo 
aislamiento, como hace el cardenal Osoro en el libro Mi 
maestro fue un preso, donde reproduce diálogos con in-
ternos de Soto del Real. Págs.  14-15

Las delegaciones de 
Pastoral Penitenciaria  

tiran de creatividad para 
seguir acompañando a 

los presos y superar los 
desafíos de la COVID-19

Lidia Falcón
«¿A qué viene el 
engrudo ideológico 
del género sentido?»
Págs. 12-13
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De hacer batas EPI a cocinar 
para 5.000 personas 

MUNDO  El Papa cumple su 
sueño de confirmar en la fe a 
los cristianos iraquíes. Este 
pequeño rebaño lo recibe con 
esperanza, pero confía en que 
también defienda ante los líde-
res del país un Irak de ciudada-
nos iguales. Editorial y págs. 6-7

Irak espera al 
Papa Francisco

REUTERS

MÁNEL

CONFÍA

0 Ventana de una celda de la cárcel de Carabanchel, ahora abandonada.



ALFA&OMEGA  Del 4 al 10 de marzo de 20212 

O
PI

N
IÓ

N

Etapa II / Número 1.204
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

La palabra normalidad está de 
moda últimamente y muy a pe-
sar nuestro. La pandemia nos 
está dando donde más duele, nos 
está trastocando vida, costum-
bres, proyectos, realidades... pero 
también nos está aleccionando 
mucho. Ahora hablamos de anor-
mal normalidad, de anormalidad 
normal y todo ese juego de pala-
bras que, en definitiva, viene a 

poner en evidencia que la normalidad no existe o, por 
lo menos, va variando de contenido semántico y real 
en función de las circunstancias.

Para muestra, un botón. Un buen amigo sacerdote 
con una dilatada experiencia en la pastoral con perso-
nas con discapacidad me dijo una vez que le gustaría 
tener una de las características que las definen, que es 
la incapacidad de hacer daño. Me pareció tan intere-
sante y profunda esta afirmación que la hice mía. Es 
verdad, las personas con discapacidad no se progra-
man para hacer daño porque no saben, no hacen cál-
culos siniestros para el mal, porque son incapaces. Sin 
embargo, los que nos creemos normales somos muy 
capaces de todo eso y de más… a la vista está.

Con el tiempo y la experiencia ha ido creciendo en 
mí la convicción de que el término normalidad es un 
cajón de sastre donde cabe casi todo, y se emplea para 
acallar las conciencias y evitar  un análisis en profun-
didad. Y no tengo claro que ser normal sea exclusiva-
mente tener un coeficiente intelectual superior a 100 
y muchas habilidades. No creo que todo lo que está 
escrito en los libros sobre normalidad sea verdadero, 
porque la persona va más allá de un tanto por ciento, 
de una estadística, de un límite.

En nuestro centro es normal ser bueno, es normal 
tener una sonrisa profunda y pura, es normal expre-
sar sentimientos sinceramente y sin tapujos –aun-
que sean políticamente incorrectos–, es normal ser 
normal. Porque la normalidad es ser como uno es, y 
ser respetado y querido por ello. Nuestras chicas y 
chicos son perfectamente normales. Que se entere el 
mundo. b

Sor Luisa M.ª es hija de Santa María de la Providencia

La verdadera 
normalidad
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REUTERS / AFOLABI SOTUNDE

El secuestro y posterior 
liberación de casi 300 chi-
cas en una escuela pública 
del estado nigeriano de 
Zamfara es el tercero en 
apenas tres meses. Los 
raptos, en el norte (mu-
sulmán) del país, quedan 
fuera de la zona de mayor 
influencia de Boko Haram 
y parecen obra de bandas 
armadas que buscan el 
pago de un rescate u otras 
contraprestaciones. Pero 
son un síntoma más de la 
deriva del país que vienen 
denunciando sus obis-
pos. El domingo, el Papa se 
sumó a ellos condenando 
«el cobarde secuestro». 

Otras 300 
muchachas

3 Más de 300 chicas 
desaparecieron el viernes, 
aunque algunas lograron 
escapar. Las otras 279 fue-
ron liberadas el martes. 
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IGLESIA
ALLÍ

Son bien cono-
cidas las fastuo-
sas bodas indias 
de los muy ricos, 
que hacen alar-
de de su riqueza 
en extravagan-
tes derroches y 
celebraciones. 
Tristemente, 
son muchos los 

pobres que intentan emular esas ce-
lebraciones con bodas carísimas que 
les arruinan y endeudan por muchos 
años. Yo no me canso de aconsejar a 
jóvenes parejas que no comiencen su 
vida familiar con deudas… aunque la 
mayoría no me hace caso. Pero hubo 
uno que me hizo caso.

Dinesh es un muchacho de familia 
muy pobre y sin estudios, pero con un 
alma alegre y un cuerpo sano y fuerte, 
dispuesto a trabajar lo que haga falta. 
Le reclutaron en nuestro colegio de 
Shanti Niketan como ayudante ad om-
nia y, aunque el salario era bajo, a él le 
bastaba y la administración del colegio 
estaba encantada de su servicio alegre, 
eficaz y generoso. 

Dinesh se enamoró de una chica, 
Rita, de familia igualmente pobre, pero 
los dos se querían y decidieron fugarse 
para contraer matrimonio.

Aprovechando las vacaciones de 
verano Dinesh se dio de baja en el co-
legio por un mes y se escapó con Rita 
en lo que se puede considerar como su 
viaje de novios y su luna de miel… Un 
camionero amigo les llevó en su vehí-
culo hasta un pueblo llamado Kond, a 
70 kilómetros de su pueblo. En Kond 
hay una gran fábrica de vidrio donde 
enseguida Dinesh fue contratado por 
un mes. 

Cerca de la entrada de la fábrica hay 
un gran árbol banyan, bajo cuya som-
bra Rita arregló sus utensilios de coci-
nar y preparaba las comidas de ambos. 
Las noches eran al aire libre, pues era 
verano y hacía calor.

Pasado el mes y con sus ahorros 
los dos volvieron felices al pueblo de 
Dinesh, donde la tribu les impuso la 
multa estipulada para este caso: ¡500 
rupias!, que Dinesh pagó de inmedia-
to con su dinero ahorrado. Todavía 
les sobró para alquilar una casita que 
años más tarde pudieron comprar. Allí 
viven Dinesh y Rita y sus dos criaturas, 
la mayor de las cuales tenemos la suer-
te de educar en esta misión donde dos 
veces al mes vienen a verla sus padres, 
¡tan contentos y sonrientes como el día 
que se fugaron para casarse! b

Joaquín Castiella es jesuita y misionero 
en Ankleshwar (India)

Boda perfecta

JOAQUÍN 
CASTIELLA, SJ

MARÍA TERESA 
COMPTE

EL
ANÁLISIS

En 2019 se reunieron por prime-
ra vez en Roma los presidentes de 
todas las conferencias episcopales 
del mundo para abordar los abu-
sos sexuales en el seno de la Igle-
sia católica. Del 21 al 24 de febrero, 
cientos de representantes eclesia-
les participaron en el encuentro 
La protección de los menores en 
la Iglesia. Pero ni entonces, como 
tampoco ahora, dos años después, 
los presentes en la Ciudad Eterna 
tenían en sus manos el mapa de 
los abusos. Ese mapa que jamás 
conoceremos y que, en ningún 
caso, es un apunte contable, sino 
un memorial que solo podrá irse 
edificando desde la narración en 
primera persona de quienes han 
sufrido victimización por abusos. 

La escucha de la que tanto habla-
mos tiene, por ejemplo, esa finali-
dad: permitir que quienes han sufri-
do victimización por abusos en un 
contexto relacional e institucional 
religioso puedan poner palabras a 
lo sufrido. No es sencillo escuchar 
la voz de las víctimas. Y no lo es 
porque sienten miedo y vergüenza, 
además de un profundo sentimien-
to de culpa. Los psicólogos conocen 
bien cuáles son los factores que ex-
plican por qué las personas que han 
sufrido victimización a causa de un 
impacto traumático deliberado les 
resulta difícil romper el silencio. Y 
no se trata solo de factores indivi-
duales. Hay factores sociales que 
explican lo difícil que es «liberar la 
palabra». 

Uno de esos factores es la falta de 
reconocimiento social. Es casi im-
posible que una víctima se reconoz-
ca a sí misma como tal cuando na-
die, o muy pocos, le reconocen esa 
condición. Los españoles conoce-
mos bien lo que les ha costado a las 
víctimas del terrorismo de ETA ser 
reconocidas como tales. ¿Quién se 
atreve a reconocerse como víctima 
de un acto injusto e inmerecido si la 
sociedad en la que se perpetra ese 
acto no reconoce que quien lo sufre 
es siempre inocente? 

Las víctimas de abusos sexua-
les en el seno de la Iglesia católica, 
todas las víctimas, son siempre ino-
centes. Su reconocimiento es condi-
ción de justicia. Y es en su recono-
cimiento público donde se juega la 
integridad institucional, que no la 
reputación, de la Iglesia que hace 
dos años se comprometió no solo a 
prevenir, sino también a reparar. b

Dos años 
de la cumbre 

JOAQUÍN CASTIELLA

 EFE / EPA / OLIVIER HOSLET

CNS

La defensa de la vida en todas sus vertientes está 
siendo una prioridad para COMECE. «Ni la legisla-
ción de la UE ni la Convención Europea de Derechos 
Humanos» incluyen el «derecho al aborto», cues-
tión en la que cada estado es soberano, le recor-
daron los obispos de la Unión el 25 de febrero al 
presidente del Parlamento Europeo, David Sasso-
li. Respondían a una resolución contra Polonia por 
prohibir el aborto eugenésico. Pocos días antes, 
junto con Cáritas, pedían desarrollar las «capaci-
dades organizativas y logísticas» para lograr «una 
vacunación masiva» también en países pobres.

El patriarca maronita, Bechara Boutros Raï, 
está adquiriendo un protagonismo cada 
vez mayor en la lucha por rescatar al país de 
los cedros de la crisis política en la que está 
inmerso. Su propuesta de una conferencia 
internacional auspiciada por la ONU cuenta 
con el apoyo de buena parte de la población, 
como miles de personas expresaron el sába-
do ante su sede. También atrae a varios parti-
dos y a líderes religiosos de distintos credos, 
chiitas incluidos. La rechaza el grupo armado 
chiita proiraní Hizbulá, destinatario final de 
las críticas del patriarca a quienes intentan 
romper la neutralidad del Líbano.

La Iglesia del Líbano 
apela a la ONU

COMECE reclama a la 
UE proteger la vida

0 «Habéis venido para salvar al Líbano», agradeció Raï desde su sede.

0 El Consejo Europeo aborda la respuesta a la pandemia, el día 25.
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Viaje del Papa a Irak

@MosulEye
Mosul está esperando a 
@Pontifex. 

Myanmar

@CardinalMaungBo
Hoy, los disturbios han sido 
severos en todo el país. La 
Policía está arrestando, gol-
peando e incluso disparan-
do a la gente. Con lágrimas 
en los ojos, la hermana Ann 
Nu Thawng ruega y detiene 
a la Policía para que deje 
de arrestar a los manifes-
tantes. Aproximadamente 
100 de los manifestantes 
pudieron escapar debido a 
la monja.

Violencia en Barcelona

@OmellaCardenal
Tras otra noche de distur-
bios en Barcelona recorde-
mos la máxima de que el fin 
no justifica los medios: no 
a la violencia ni al vanda-
lismo. Agradezco todo el 
esfuerzo de los Cuerpos y 
Fuerzas de Seguridad por 
garantizar el orden público.

Asesinato legalizado
Recientemente se ha apro-
bado en España la ley de la 
eutanasia. La forma en la 
que se llevado a cabo roza 
lo antidemocrático. Esto 
ha despertado las críticas 
de muchos sectores de la 
población, y de instancias 
internacionales (a pesar del 
aparente respaldo llamado 
«demanda social», media-
tizada por el propio diseño 
y la ambigüedad de las en-
cuestas elaboradas para un 
pueblo cada vez más débil y 
desasociado). La nueva ley 
cambia el concepto mismo 
de dignidad de la perso-
na, pues entiende que esta 
radica esencialmente en 
la productividad y no en el 
valor de la propia persona. 
También atenta contra el 
personal sanitario; médicos, 
enfermeros…  se convierten 
en verdugos. Tenemos que 
defender la vida en todas 
sus dimensiones. ¿Cuándo 
habrá un movimiento social, 
ciudadano y responsable 
que se oponga a todo atenta-
do contra la vida?
David Díez Losa
Úbeda (Jaén)

El  Camino
Recuerdo aquel corto pere-
grinar a Santiago de Com-
postela. Admiré el Pórtico 
de la Gloria, metí mis dedos 
en la columna rezando al 
santo y le abracé por detrás 
del altar. Aunque peregrinar 
es desplazarse de un lugar a 
otro por motivos religiosos, 
siempre fui al encuentro de 
los sagrado, sintiendo algo 
especial al atravesar la puer-
ta santa. Ese caminar  es un 
acercamiento a los valores 
profundos de la fe. Se dejan 
comodidades cotidianas, se 
soportan las inclemencias 
del tiempo, que preparan 
para el encuentro.
Francisco Javier Sotés Gil
Valencia

EDITORIALES

Histórico viaje 
del Papa a Irak

Fondos europeos
frente  al desempleo

Histórico. Así puede calificarse el viaje que 
emprende el Papa Francisco este viernes a 
Irak. Aunque es un adjetivo del que se abusa 
en estos tiempos, lo es porque se trata de la 
primera visita de un Pontífice al país –con 
la que se cumple un viejo anhelo vaticano– y 
porque con ella se reactiva la agenda inter-
nacional de Francisco, no sin las dificulta-
des propias de la pandemia.

Durante tres días muy intensos, el Sucesor 
de Pedro va a obligar a la sociedad mundial a 
mirar a un país inmerso en una frágil recons-
trucción tras años de violencia. Con el lema 
Todos sois hermanos, recogido del Evangelio 
de Mateo, dedicará tiempo a las autoridades 
políticas, pero sobre todo a las personas más 
golpeadas por el conflicto, a los descartados 
y olvidados –como los cristianos y yazidíes–. 
De igual forma que en otros viajes de su pon-
tificado a las periferias, va a provocar que 
muchos reparen por primera vez en ellos. 

En este sentido, uno de los objetivos fun-
damentales es encontrase con los cristia-

nos, que llevan años sufriendo persecución 
y que estuvieron a punto de ser borrados del 
mapa por el Estado Islámico. El Papa llevará 
aliento y esperanza a una minoría cuya pre-
sencia se remonta a los orígenes mismos del 
cristianismo y que ha pasado de 1,4 millo-
nes de personas a apenas 250.000 –muchas 
desplazadas internas en el Kurdistán– en un 
momento en el que los retornos se están pro-
duciendo con cuentagotas.

Asimismo, el viaje apostólico de Francisco 
incluye un encuentro con el líder chiita Ali 
al Sistani. Aunque no habrá una declaración 
formal como el Documento sobre la fraterni-
dad humana por la paz mundial y la convi-
vencia común, firmado con el gran imán de 
Al Azhar, el líder sunita Ahmed al Tayeb, 
será una forma de escenificar el rechazo a las 
corrientes extremistas dentro del islam. Y 
servirá, sobre todo, para mostrar la apuesta 
conjunta por la reconciliación y la fraterni-
dad. Una apuesta necesaria en Irak y en todo 
el mundo. b

El paro registrado en España se incremen-
tó en 44.436 personas en el mes de febrero, 
lo que eleva la cifra de desempleados por 
encima de los cuatro millones por primera 
vez desde 2016. De ellos, más de 2,8 millones 
pertenecen al sector servicios, que ha sido 
especialmente castigado por la pandemia, y 
más de 760.000 tiene menos de 30 años.

En un escenario de incertidumbre econó-
mica, con la Semana Santa perdida y la vista 
puesta en el verano, y cuando se sitúa a la ca-
beza de Europa en paro juvenil, España debe 
aprovechar los fondos europeos para atajar 
esta sangría. En espera de las buenas noti-

cias sanitarias, es momento de tomar me-
didas que favorezcan la continuidad de los 
negocios y sus empleados y de dar estímu-
los a la incorporación de jóvenes al mercado 
laboral para que así puedan desarrollar sus 
proyectos vitales.

Para lograrlo es importante que las distin-
tas fuerzas políticas aúnen esfuerzos y que 
se agilice el reparto de dinero sin que ello sig-
nifique, como ha advertido el Consejo de Es-
tado, que se puedan reducir los mecanismos 
de control o de rendición de cuentas. Se trata 
de que el oportunismo de algunos no lastre la 
oportunidad de todos. b

El Sucesor de Pedro obliga a mirar a un país inmerso en una frágil 
reconstrucción tras años de violencia

EL RINCÓN DE DIBI

CARTAS A LA 
REDACCIÓN

VISTO EN 
TWITTER
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Feli tiene 106 años y ha pasado el co-
ronavirus sin síntomas. Olé sus años. 
Esta pasada semana, junto a casi 200 
personas que viven en residencias y 
que ya han sido vacunadas, asistió a 
una función en el Teatro EDP Gran 
Vía de Madrid. Si miran la imagen, se 
verán observados. Y así debiera ser la 
vida. Rara vez les miramos de ver-
dad, más allá de la lástima, la condes-
cendencia o, peor aún, la prisa. Con 
demasiada frecuencia los tratamos 
como niños y nos referimos a ellos con 
etiquetas diversas: mayores, ancianos, 
viejos... reduccionismos todos de su 
poliédrica realidad. ¿Por qué les habla-

mos a gritos y les hacemos preguntas 
cuyas respuestas no nos interesan? Es 
más, ¿por qué los metemos a todos en 
el mismo saco? Los llamamos mayores 
y ya con eso nos pensamos que expli-
camos toda su realidad, como si Feli 
tuviera las mismas heridas y anhelos 
que Adela, de 86 años, o Teresa, de 96. 

Es propio de este mundo de cuotas 
y leyes: necesitamos incluir a cada 
persona en un colectivo para poder 
ubicarla en algún esquema mental pre-
viamente ideologizado. Pero no somos 
mayores, jóvenes, mujeres, hombres, 
no nos definimos exclusivamente por 
nuestra edad, origen social, nivel cul-
tural, profesión o, lo más complejo de 
todo, orientación sexual. Cada una de 
esas personas a las que vemos en las 
butacas rojas, expectantes, arrastran 
una vida única, concreta, indefectible-
mente digna. Y no, la vida no es puro 
teatro. No sé a quién le debemos la 
frase, pero qué flaco favor le hizo a la 

vida. Que es siempre real, en sus cruces 
y en la insospechada esperanza que 
cobijan sus días. Y de eso debe saber 
mucho Feli, que nació el mismo año 
que Santiago Carillo, Orson Welles y 
Frank Sinatra. Ha visto a tres reyes y 
a un par de dictadores, dos epidemias, 
dos guerras mundiales, una civil; más 
las cosas que habrá visto, oído y sen-
tido huesos adentro. Como para que 
ahora la metamos en una etiqueta y 
nos quedemos tan anchos, como si es-
tadística alguna pudiera resumir una 
vida entera. 

Ahora bien, esta pandemia que 
tratamos de dejar atrás nos ha ense-
ñado a valorar la vida real frente a la 
virtual, la palabra compartida en vivo 
frente a la mediada, el abrazo firme 
frente al codazo ridículo. Necesita-
mos al otro, que no es un infierno, 
como dijo Sartre, sino un hermano 
con el que compartir un camino de 
esperanza. Alguien con quien ir al 
teatro, echarse unas risas, comentar 
la jugada y, entrada la noche, batir-
se en retirada cansados de palabras 
y silencios. Miren su mirada llena, 
abierta, analógica, imaginen la vida 
que reside en los surcos de sus manos, 
escuchen su aplauso agradecido. No 
es puro teatro, sino pura vida. Y cada 
una de ellas representa, por sí misma, 
la vida entera, porque todos los mares 
existen en una gota de agua, todos los 
desiertos en un solo grano y el gran 
misterio detrás de cada telón que se 
abre… y se cierra. b

L A  FOTO Un telón 
personal

Con demasiada frecuencia 
los tratamos como niños 

y nos referimos a ellos 
con etiquetas diversas: 

mayores, ancianos, viejos... 
reduccionismos todos de su 

poliédrica realidad
AFP / GABRIEL BOUYS

GUILLERMO 
VILA
@gvilaradio
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Una Nínive reconstruida 
a medias espera al Papa

b Pocos: 
De 1,4 millones 
(2003) a 250.000.
2/ 3 son caldeos
b Mártires: 
1.107 asesina-
dos entre 2004 y 
2014

Cristianos en Irak

«Esta visita da a la gente esperanza 
y valor para quedarse y promover 
la paz», asegura el párroco de 
Karemlesh. «Esperan que lleve 
al Gobierno a tomarse en serio 
nuestra presencia»

infraestructuras como carreteras y ca-
lles», y asegurar el suministro eléctrico. 

Pero la razón que aduce el 69 % de los 
que aún no descartan emigrar, según 
Ayuda a la Iglesia Necesitada, es la in-
seguridad y la inestabilidad. Al miedo a 
un posible regreso del Daesh se suman 
las milicias, la mayoría chiitas proira-
níes, que se disputan la zona. «No es nor-
mal», afirmaba la semana pasada en un 
encuentro con la fundación pontificia 
el obispo caldeo de Erbil, Bashar Mat-
ti Warda, que en un recorrido de pocos 
kilómetros entre poblaciones cristianas 
«tengas que pasar cuatro controles». 

Heridas sin sanar
Es solo una prueba de que las heridas de 
Nínive no son fáciles de sanar. Los cris-
tianos «esperan que la visita del Papa 
lleve al Gobierno a tomarse en serio las 
cuestiones relacionadas con nuestra 
presencia» y a poner fin a un «cambio 
demográfico» que sienten que amena-
za la identidad de la zona. Además de la 
emigración cristiana, Mekko cita la con-
fiscación de sus tierras en el pasado, la 
inacción del Gobierno ante la conversión 

María Martínez López / @missymml
Madrid

«No eres un visitante como los demás, 
sino un huésped esperado largo tiempo» 
en una tierra que espera «recuperar la 
dignidad, sacudirse el polvo y ponerse 
en pie hacia la reconstrucción». Con esta 
canción, el coro de la parroquia caldea 
de San Addai (Tadeo), en Karemlesh, sa-
ludará al Papa este domingo en la plaza 
de las Catedrales de Mosul. El composi-
tor es el padre Thabet Mekko, su párro-
co y miembro del comité organizador de 
la oración por las víctimas de la guerra. 

Karemlesh está cerca de Bakhdida 
(Qaraqosh), en cuya iglesia de la Inma-
culada (Al Tahira) el Papa visitará a con-
tinuación a los cristianos de Nínive. Los 
feligreses de Mekko esperan que, de ca-
mino, vea el puente decorado en su ho-
nor. «La gente dice que esta visita les da 
esperanza y valor para quedarse y pro-
mover la paz», explica el párroco. De las 
820 familias que atendía antes de la lle-
gada del Daesh en 2014 solo han vuelto 
345. «Una tercera parte ha emigrado» y 
el resto se han establecido en el Kurdis-
tán, aunque «participan parcialmente» 
en la parroquia con el anhelo de regresar 
algún día.

Cuatro años después de la derrota 
del Daesh, para muchos aún no se dan 
las condiciones necesarias. Una gran 
preocupación es el desempleo, con tasas 
del 30 % o 40 % en mayores de 25 años, y 
de hasta el 70 % entre los más jóvenes. El 
desplome de la población, los daños a la 
agricultura y el comercio por la guerra, 
y la falta de capital para emprender son 
las causas, según Mekko. Por otro lado, 
en la región quedan aún 6.500 casas por 
restaurar y es necesario «reconstruir 

Día a día
El Papa se ha 
reservado el 
día 5, el de su 
llegada, para las 
autoridades, la 
sociedad civil 
y la Iglesia de 
Bagdad. El sábado 
6 está dedicado 
al diálogo 
interreligioso 
en Náyaf y Ur, 
lugar de origen 
de Abraham. 
El domingo lo 
dedicará a las 
víctimas de 
la guerra y a 
los cristianos 
de Nínive, en 
Bakhdida y Erbil.

0 ACN ha invertido 49,5 millones de euros en Irak desde 2014. Además de 8.500 casas, ha reconstruido iglesias como la de Al Tahira, en Bakhdida.

REUTERS / THAIER AL-SUDANI
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Cuando se conoció el primer borra-
dor del programa del Papa en Irak, 
«los chiitas me llamaron y me dije-
ron que no era posible que no hu-
biera un encuentro con su líder», 
el ayatolá Ali al Sistani. Al Sistani 
ha salido varias veces en defensa 
de las minorías, y en 2014 llamó a 
combatir al Daesh. «Me pidieron 
que hiciera algo» para incluirlo. El 
dominico Ameer Jaje, fundador en 
2012 del Consejo Iraquí de Diálogo 
Interreligioso, comenzó entonces 
a mover Roma con Náyaf (sede de 
Al Sistani) para hacerlo posible. No 
habrá documento conjunto («se 
necesitarían meses o años»), pero 
es una cita «muy importante para 
promover el diálogo» y contrarres-
tar los discursos de odio. Y, por qué 
no, para hacer posible una declara-
ción conjunta más adelante.

Pero los chiitas también necesi-
taban esta cita para evitar que el 
grupo al que pertenece el 60 % de 
los iraquíes pareciera irrelevan-
te frente a los sunitas (que esta-
rían con el Papa en Mosul). Y, so-

bre todo, para reafirmarse frente 
a sus correligionarios iraníes. El 
también consultor de la Comisión 
vaticana para las Relaciones Reli-
giosas con los Musulmanes expli-
ca que «en Irak la mayoría de líde-
res chiitas no cree en el sistema 
iraní» que vincula «religión y po-
der civil», y que está detrás de los 
partidos y de las milicias chiitas. 
Esta influencia de las divisiones 
sectarias en la política «ha destrui-
do el país», y es parte del sistema 
contra el que gran parte de la po-
blación protesta desde 2019. Para 
la mayoría de líderes religiosos, 
«todos debemos ser ciudadanos 
iraquíes» en igualdad. b

de «terrenos de cultivo entre pueblos 
cristianos en complejos residenciales» 
para otros grupos, o las peticiones para 
que musulmanes chiitas o de la minoría 
chabaquí se instalen en sus poblaciones.  

Ni siquiera el retorno de los desplaza-
dos está exento de polémica. La cristia-
na Eva Jabro, ministra de Migraciones y 
Desplazados desde verano, tiene como 
proyecto estrella un plan de retorno que 
busca, cuenta a Alfa y Omega, «que las 
familias desplazadas en el Kurdistán re-
gresen a sus localidades de origen con 
ayuda coordinada con el Gobierno kur-
do y organizaciones de cooperación». 
Sin embargo, mientras aún se desco-
noce si se llevará a cabo, en los últimos 
meses se han cerrado todos los campos 
fuera de esta región menos uno.  

Y de una forma que «ha suscitado 
mucha preocupación entre actores hu-
manitarios», explica Joseph Cassar, del 

Servicio Jesuita al Refugiado. El movi-
miento afecta sobre todo a musulma-
nes «desplazados durante la campaña 
militar» por Mosul. La sospecha de que 
algunos puedan ser del Daesh ha susci-
tado una «mentalidad centrada en la se-
guridad», con «mano dura» y «traslados 
apresurados e inadecuadamente prepa-
rados» de gente «que no tenía donde ir» 
o no querían regresar a zonas donde no 
eran bien recibidos. Más de la mitad han 
huido de nuevo a otras zonas. La minis-
tra reconoce que «a veces la gente no 
quiere volver por antiguos conflictos». 
Por ello, «el ministerio ha organizado 
encuentros y charlas» para promover la 
reconciliación. Al jesuita le preocupan 
también los yazidíes. Aún hay casi 3.000 
desaparecidos, y un cuarto de millón de 
desplazados en la provincia de Duhok, 
al norte de Nínive, sin perspectivas de 
«un retorno seguro y digno». b

2 Jabro (izquier-
da), en un santua-
rio de Alqosh. «To-
dos los ministros 
esperamos» al 
Papa, «un pastor 
de Dios» de «gran 
espiritualidad», 
asegura.

0 Preparativos del encuentro.

EVA JABRO

El ayatolá que pidió 
verse con Francisco

 REUTERS / ALAA AL-MARJANI
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2 Jóvenes en la Facultad de 
Derecho, en la Universidad Au-
tónoma de Madrid, el pasado 2 
de febrero. 

Objetivo: relanzar 
la educación

Pero más allá de las consecuencias 
que se han proyectado en las clases ante 
el riesgo de contagio de la COVID-19, hay 
otras causas culturales latentes que ya 
habían puesto en jaque a la comunidad 
educativa. «Estamos viviendo un cam-
bio de época que se manifiesta en una 
cultura individualista, la del sálvese 
quien pueda, que acaba marginando la 
cultura de los cuidados», reflexiona la 
rectora de la Universidad Católica de 
La Plata, Rita Gajate. «La sociedad vive 
inmersa en el secularismo y relativismo. 
Todo esto hace urgente un nuevo len-
guaje para volver a llenar de significado 
las palabras: ¿De qué hablamos cuando 
decimos educación?». Este es precisa-
mente el uno de los ejes principales del 
Seminario Internacional de Educación 
Católica De la emergencia educativa al 
pacto educativo global –en el que parti-

La Academia 
Latinoamericana de 
Líderes Católicos y 
varias universidades 
han organizado un 
seminario que aborda 
el reto de devolver a la 
educación católica su 
lugar preeminente

cipa Gajate– impulsado por la Academia 
Latinoamericana de Líderes Católicos y 
varias universidades, que se realiza del 
6 al 27 de marzo de forma virtual. La ini-
ciativa cuenta con sólidos referentes en 
el campo de la educación católica como 
el arzobispo emérito de Milán, cardenal 
Angelo Scola; la presidenta de la Fede-
ración Internacional de Universidades 
Católicas, Isabel Capeloa; el sociólogo 
chileno Pedro Morandé, considerado 
uno de los más importantes intelectua-
les católicos vivos; Álvaro Rodríguez, 
ex superior mundial de los hermanos 
lasallistas y actual presidente de los 
religiosos en Costa Rica, o el sacerdote 
mexicano Mario Ángel Flores, miembro 
de la Comisión Teológica Internacional, 
entre otros.

Los nuevos paradigmas de aprendi-
zaje en los jóvenes son otro de los ángu-
los que vertebrarán las intervenciones 
del seminario. En las clases universi-
tarias se hace patente la necesidad de 
usar nuevos códigos para «acercarse a 
los jóvenes, desde sus inquietudes». Rita 
Gajate incide en que, si bien se habla mu-
cho de «la indiferencia» juvenil e incluso 
de su «ostracismo», en ellos reside tam-
bién la llama del «idealismo» y el «que-
rer cambiar las cosas». Solo que para en-
cenderlo es necesario dar con las claves 
adecuadas. «Hay que hacerlos protago-
nistas e ir a su encuentro», describe. 

Ruptura generacional
En Occidente ganan seguidores los you-
tubers que tienden a la infantilización 
de su persona hablando al público des-
de sillas de neón y librerías llenas de 
muñecos. Una evidencia más de la rup-
tura generacional. «Antes eran impor-
tantes los proyectos a largo plazo, pero 
hoy los chicos viven muy pegados al 
día a día», reseña la rectora argentina. 
Un hedonismo extremo que, mezcla-
do con esa falta de proyección, genera 
angustia y frustración. «Este caminar 
sin rumbo lleva parejo patologías psi-
cológicas o incluso depresión», añade 
Gajate, que pone un ejemplo muy claro 
para ilustrar esta tendencia: «Un joven 
hoy se hace un tatuaje, pero es muy di-
fícil que se comprometa para siempre 
en otros ámbitos».

La experta en universitarios tiene 
claro que hay ciertas temáticas que 

Victoria I. Cardiel C. / @VictoriaCardiel
Roma

El Pacto Educativo Global empieza a 
poner las primeras piedras de la alian-
za que aspira a remover los viejos ci-
mientos de los sistemas pedagógicos 
para que sean más abiertos e inclusi-
vos. La educación católica tiene mucho 
que decir en esta tarea titánica de devol-
ver la enseñanza a su lugar preeminen-
te, como abono social de la convivencia 
pacífica y la responsabilidad ciudadana. 
Y más aún, en dar respuestas concisas 
a la «catástrofe educativa» –en palabras 
del Papa Francisco– que ha precipitado 
la pandemia. Según Unicef, más de 463 
millones de niños en todo el mundo inte-
rrumpieron su aprendizaje con el cerro-
jo de las escuelas. Muchos de ellos toda-
vía no han recuperado el ritmo.

ENTREVISTA / José 
Antonio Rosas 

V. I. C.
Roma

Es el director de la Academia Latinoa-
mericana de Líderes Católicos y uno de 
los principales impulsores del semina-
rio De la emergencia educativa al pacto 
educativo global.

¿Cuál es el objetivo del seminario?
—Responde a la invitación del Papa de 
no ser indiferentes a la «catástrofe edu-
cativa», como él mismo señaló en su 
discurso al cuerpo diplomático acredi-
tado ante la Santa Sede. Por este moti-
vo, en un esfuerzo interinstitucional de 
varias universidades católicas y con el 

respaldo de la Organización de Univer-
sidades Católicas de América Latina  
(ODUCAL) convocamos a este encuen-
tro mundial de educadores católicos, 
para responder a esta emergencia edu-
cativa y seguir configurando un pacto 
educativo global.

¿Cuántas personas se han inscrito?
—Hasta el momento hemos recibido 
más de 1.500 solicitudes. Pero vamos 
a seleccionar solo 1.000. Provienen de 
más de 35 países y está dirigido a profe-
sores de escuelas o universidades. He-
mos extendido el foco también a sacer-
dotes y religiosos que colaboran con la 
tarea educativa desde la parroquia. 0 Rosas durante un acto académico.

«Debemos 
ser faros de 
pensamiento»

CEDIDA POR JOSÉ ANTONIO ROSAS

JOSÉ RAMÓN LADRA
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Son cinco mujeres extraordinarias que 
lograron granjearse la confianza de los 
últimos Pontífices y sortear sin hacer 
mucho ruido la férrea resistencia que 
una parte de la Curia romana emanaba 
hacia todo lo femenino. La periodista de 
Le Figaro Bénédicte Lutaud, especialista 
en información religiosa, es la autora de 
esta fascinante investigación para sa-
carlas del discreto lugar que ocuparon 
en la retaguardia de las estructuras del 
Vaticano y darles su justa importancia. 
El resultado es el libro Femmes des pa-
pes (Les Éditions du Cerf), que demues-
tra el «papel indispensable» que las mu-
jeres han tenido en la historia reciente 
del corazón de la Iglesia universal. 

Hermine Speier era «la protegida de 
Pío XII». Fue la primera mujer que tra-
bajó en los Museos Vaticanos y una de 
las primeras profesionales en ser con-
tratadas por el Vaticano en 1934. «Ade-
más de mujer, era extranjera y judía», 
incide Lutaud. La arqueóloga alemana 
fue despedida del Instituto Arqueoló-
gico Alemán de Roma con la irrupción 
de las leyes raciales que Mussolini, que 
prohibían contratar a los hebreos. «Su 
biógrafa Gudrun Sailer descubrió docu-
mentos que muestran cómo Pacelli me-
dió para protegerla de la persecución». 

La madre Pascalina Lehnert, en el li-
bro con el sobrenombre de la madre pa-
pisa, era una de las monjas más famosas 
de la Iglesia en la primera mitad del siglo 
XX. «Fue la primera mujer que participó 
en el interior de un cónclave», reseña la 
autora. Durante más de 40 años fue la 
fiel colaboradora y confidente de Pío XII: 
«Era una mujer de gran temperamento. 
Acompañó desde niño al Papa Pacelli, 
que se quedó huérfano muy joven. Pero 
pronto asumió la tarea de organizarle 
la agenda. Era imposible llegar hasta el 
Papa sin su aprobación, ya fuera el soli-
citante un rey o un cardenal». Tal era la 
confianza que tenía en ella, que la pro-
porcionó una de las misiones más im-
portantes durante la Segunda Guerra 
Mundial: gestionar y distribuir las re-
servas de las obras de caridad del Vati-
cano para los refugiados. 

La tercera es Wanda Poltawska, «el 
alma gemela de Juan Pablo II». El dato 
que más define su amistad de 55 años es 
que ella estaba presente en la habitación 
cuando el Papa falleció. «Ambos ama-

ban la naturaleza, caminar por las mon-
tañas polacas, y compartían el fervor 
por la defensa de la vida», resume Lu-
taud. Enseñó en el Instituto Juan Pablo 
II, en la Pontificia Universidad Latera-
nense, en los años 80. Fue miembro del 
Pontificio Consejo para la Familia (des-
de 1983), de los Operadores Sanitarios y 
de la Pontificia Academia para la Vida. 
El libro habla también de la madre Te-
kla, la diplomática en la sombra de Juan 
Pablo II. Su brillante inteligencia le per-
mitió procurarse el beneplácito de Fi-
del Castro, con el que trazó después una 
profunda amistad, y abrió conventos en 
Cuba. Durante 37 años fue la influyente 
abadesa general de las hermanas brigi-
dinas, y con su carisma construyó «una 
red potente de políticos y cardenales». 

Por último, Lutaud reseña la vida de 
Lucetta Scaraffia, la voz feminista que al 
final incomodó al Vaticano. La intelec-
tual italiana era atea, pero tuvo una re-
velación al ver pasar una procesión de la 
Virgen en el Trastévere. Creó la primera 
revista mensual de la Santa Sede dedi-
cada a las mujeres, Donne, Chiesa, Mon-
do, que «encandiló a Benedicto XVI». 
Incluso llegó a exponer en sus artículos 
los abusos que habían sufrido algunas 
monjas por parte de sacerdotes o el tra-
to humillante que recibían haciendo las 
labores del hogar de algunos prelados. b

Las mujeres que se ganaron 
la confianza de los Papas

tocan más a los jóvenes como la eco-
logía, la solidaridad o la globalización. 
«La clave está en saber enganchar bien 
al joven. Hacerlo protagonista, que se 
sienta útil, escuchado y amado», ma-
nifiesta. 

Si hay algo en que se diferencia del 
resto la educación católica es el concep-
to de trascendencia. «Si Dios me ha dado 
unos talentos no es para encerrarlos o 
usarlos para mi beneficio, sino para po-
nerlos al servicio del bien común». Por 
eso, añade la rectora, «es importante 
poner al alumno en el centro; atender a 
sus necesidades y construir un ambien-
te propicio para extender su desarrollo 
integral. Así los empujaremos a un com-
promiso con un mundo mejor». La edu-
cación católica no es solo una clase de 
religión a puerta cerrada sino una ins-
titución que busca por encima de todo 
poner en el centro a la persona y dar res-
puesta a los desafíos económicos y so-
ciales, como la creciente desigualdad, 
los movimientos migratorios o el cam-
bio climático.

Cambio de formato
El formato didáctico ha cambiado con 
clases a distancia y pantallas que me-
dian entre las personas, pero el ver-
dadero reto de la educación desde re-
moto es «lograr una conexión con los 
jóvenes» también desde el ámbito vir-
tual. «Va a ser difícil coser de nuevo la 
fractura educativa. Nada va a ser como 
antes. Pero es cierto que, aunque la pre-
sencialidad es algo que anhelamos, la 
digitalización ha traído cosas posi-
tivas. Es una herramienta clave para 
acercar culturas y ofrecer el punto de 
internalización que tanto atrae a los jó-
venes», apunta Gajate. 

Para lograr todo esto, hay que inver-
tir en políticas públicas y que los jóve-
nes que viven en familias más pobres y 
no cuentan con una buena conexión a 
internet no se queden atrás. «Hay que 
hace una notable inversión para cerrar 
las brechas sociales y no solo en tec-
nología, sino también en educación, y 
avanzar hacia una regulación inteli-
gente de la economía digital», subraya 
la educadora argentina. 

Durante las cuatro semanas que 
durará el seminario se buscará res-
ponder a preguntas fundamentales: 
¿Cuáles son las causas de la catástro-
fe educativa en este cambio de época?, 
¿cuáles son los nuevos retos hoy día? 
¿cómo educar en una ecología integral 
y en una cultura de encuentro?, o ¿dón-
de están los intelectuales cristianos? b

¿Cuál es el papel de la educación ca-
tólica?
—Pablo VI lo dejó claro en Evangelii nun-
tiandi. El desafío es alcanzar y transfor-
mar con la fuerza del Evangelio los crite-
rios de juicio, los valores determinantes, 
las líneas de pensamiento, las fuentes 
inspiradoras y los modelos de vida.

¿Cuál es el papel en la sociedad de los 
intelectuales católicos?
—Estamos ante un cambio de época, 
con varias crisis en el horizonte. Los 
católicos tenemos una responsabilidad 
fundamental en la sociedad. Debemos 
constituirnos como faros de pensa-
miento. b

0 San Juan Pablo II , junto a Wanda Poltawska y su esposo. 

Femmes 
des papes
Bénedicté Lutaud
Les Éditions du 
Cerf, 2021
398 páginas, 
22,0 €

Cinco mujeres 
vencieron resistencias 
para alcanzar puestos 
de responsabilidad 
en el Vaticano. De ellas 
habla una periodista 
de Le Figaro en 
Femmes des papes

Hermine Speier,
«la protegida de Pío XII». 
Arqueóloga alemana, fue la 
primera mujer en trabajar en 
los Museos Vaticanos.

Sor Pascalina Lehnert,
«la secretaria de Pío XII».
Con su temple de acero ja-
lonaba los espacios de la 
agenda papal.

Lucetta Scaraffia
Intelectual católica feminis-
ta, exdirectora de la revista 
Donne, Chiesa, Mondo (Mu-
jer, Iglesia y Mundo).

ARTURO MARI
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José Calderero de Aldecoa / @jcalderero
Madrid

Hace un año, el 1  de marzo de 2020, el 
lema de la Conferencia Episcopal Es-
pañola para el Día de Hispanoaméri-
ca fue Para que en Él tengan vida. Unos 
días después se desató la pandemia y 
progresivamente América Latina se ha 
convertido en la región con más muertes 
del mundo. La jornada de este año, que 
tendrá lugar este domingo, 7 de marzo, 
lleva por lema Con María, unidos en la 
tribulación. «La COVID-19 ha golpeado 
muy fuerte por allí. Date cuenta de que 
no tienen los medios que tenemos en 
Europa», afirma José María Calderón, 
secretario de la Comisión Episcopal de 
Misiones y Cooperación entre las Igle-
sias de la CEE. «El otro día, por ejemplo, 
me hablaban de un señor, en Perú, que 
falleció contagiado. No había respirador 
para él y con 50 años, ha dejado cuatro 
huérfanos», añade.

Otra de las tribulaciones que desta-
ca el también director nacional de las 
Obras Misionales Pontificias es la «fal-
ta de una cobertura social que ayude a 
quien no tiene trabajo» o «un sistema 
parecido al de nuestra Seguridad Social 
que apoye económicamente a quien ha 
entrado en un ERTE». Allí «no hay nada 
de eso. Suele ser una economía de sub-

sistencia y, si no trabajas, no comes». 
De hecho, según la ONU, la pandemia 
ha multiplicado por tres el número de 
personas que pasan hambre en Centro-
américa, hasta los ocho millones. A ni-
vel continental, «la pobreza va a llegar 
a 209 millones de personas», denunció 
recientemente Alicia Bárcena, secreta-
ria ejecutiva de la Comisión Económica 
para América Latina y el Caribe en un 
acto organizado por Casa de América.

Con este panorama, Calderón subraya 
tres ámbitos de trabajo de los misione-
ros españoles en Hispanoamérica, re-
gión que actualmente cuenta con 4.949 
misioneros en 27 países diferentes. «Pri-
mero, la concienciación, para que la gen-
te respete las normas y entienda la im-
portancia de las medidas de higiene». 
En segundo lugar, «la ayuda material 
que han prestado. Han dado de comer a 
montones de personas que se han que-
dado en la calle y no tienen nada». Y, por 
último, «la colaboración que se ha reali-
zado con el personal sanitario, a quien 
se ha entregado donativos o material de 
trabajo», resume Calderón.

Mucha de esta labor se ha canalizado 
a través de la ONG Misión América, que 
nació en 1993 «para ayudar a los misio-
neros en sus proyectos sociales» y «a la 
que ahora queremos dar un impulso», 
asegura el secretario de la Comisión 

Episcopal de Misiones. Con este moti-
vo, se ha elaborado un documento en el 
que constan desde la historia hasta los 
objetivos de la organización y que se ha 
incluido entre los materiales del Día de 
Hispanoamérica 2021. 

Pérdida del impulso misionero
Según el director de OMP, el impulso 
también ha de llegar a la vida misione-
ra española, que «en un contexto de dis-
minución del impulso misionero en todo 
el mundo –como nos aseguró el Papa en 
mayo en su discurso a las OMP–, se está 
viendo influida por la sociedad que vi-
vimos». Esta «está más secularizada, 
tiene menos vocaciones, la vida cristia-
na se vive de forma más liviana y todo 
ello repercute en la misión». De hecho, 
«el número de misioneros que se man-
da ahora a la misión no tiene nada que 
ver con el que se mandaba hace años». 
Con todo, Calderón asegura que Espa-
ña es «una de las grandes potencias mi-
sioneras. Somos el país que más dinero 
aporta a las OMP del mundo después de 
EE. UU. y el que más misioneros tiene».

En estos mismos términos se expre-
sa el cardenal Ouellet, presidente de la 
Pontificia Comisión para América La-
tina, quien en su mensaje para el Día de 
Hispanoamérica subraya que «más de la 
mitad de los misioneros españoles dise-
minados por el mundo se encuentran en 
tierras americanas, signo claro del ar-
dor y empeño apostólico de la Iglesia es-
pañola». Como misioneros, «estáis en 
una labor privilegiada de acompaña-
miento y cercanía, alimentando con la 
luz del Evangelio el caminar del Pueblo 
de Dios, especialmente en las periferias 
existenciales de soledad y miseria que 
afligen a nuestro continente», añade. b

La COVID-19 ha triplicado en Centroamérica el 
número de hambrientos y dejará una cifra récord 
de pobres. Son las «tribulaciones» ante las que 
el Día de Hispanoamérica llama a estar unidos

0 En el hospital, «además de consolar a los enfermos, puedo hacer de enlace con las familias», asegura Jaime Ruiz del Castillo.

Hispanoamérica: 209 
millones de pobres

Ecuador 
Sin esperanza de que la vacuna llegue 
pronto –«los pobres siempre somos 
los últimos»– y con unos médicos que 
no acuden por miedo al coronavirus, 
las comunidades a las que atiende el 
misionero Amado López, párroco en 
Viche, «procuran curar a los enfermos 
con remedios naturales». El sacerdote 
confiesa sentir miedo y, a pesar de que 
«toda mi actividad pastoral está sus-
pendida», «voy cuando alguien me lla-
ma para que confiese a algún paciente, 
para administrar la Unción de Enfer-
mos o para rezar junto a los familiares 
de algún fallecido».

Perú
En Moyobamba «siempre se puede 
encontrar un plátano que comer», 
asegura Jaime Ruiz del Castillo. Por 
ello, habla de la «precaria cobertura 
sanitaria» antes que del hambre al ser 
preguntado por la pandemia. Esta «ha 
colapsado los hospitales» y ha arruina-
do la «economía». Ante esta situación, 
Ruiz destaca la labor de los curas, que 
han tenido los templos y los comedo-
res sociales abiertos, han visitado a los 
enfermos e incluso han realizado co-
lectas para comprar oxígeno. «Eso sin 
olvidar la prioridad del Pan Espiritual».

Brasil
Si la pandemia ya es difícil de controlar, 
«imagínese hacerlo con un presidente 
que dice que la COVID-19 es una gri-
pecilla y que hace ostentación de ir sin 
mascarilla porque lo contrario es de 
maricas». Ante esta situación, «pienso 
que nuestro servicio más importante 
es la llamada constante a que la gente 
se quede en casa», asegura el misione-
ro Antonio Pintado. Desde la diócesis 
de Ruy Barbosa, destaca el trabajo de 
la Iglesia para retransmitir las celebra-
ciones litúrgicas y para dar alimentos a 
las familias necesitadas.

Sobre el terreno

CEDIDA POR JAIME RUIZ DEL CASTILLO

CEDIDA POR ANTONIO PINTADO

CEDIDA POR JAIME RUIZ DEL CASTILLO

CEDIDA POR AMADO LÓPEZ
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Duni Sawadogo, 
catedrática marfileña 
y Premio Harambee 
2021, cree que África 
debe tener una 
actividad científica 
más fuerte para 
hacer frente a las 
enfermedades que 
sufre

0 Duni Sawadogo estudió en España gracias una beca.

HARAMBEE

«Nuestro 
problema es 
el paludismo y 
no hay vacuna»

Fran Otero / @franoterof
Madrid 

Duni Sawadogo todavía recuerda el día 
en el que una joven se le acercó para pe-
dirle que dirigiera su tesina. No sabía 
quién era ni por qué se lo pedía. «Us-
ted no se acuerda –le dijo la estudiante, 
según narra Sawadogo–, pero hace un 
tiempo vine a pedirle dinero y me dijo 
que no. Le expliqué que no tenía nada  
–dormía en la facultad, pues no se podía 
permitir una habitación– y que algunas 
amigas me habían propuesto ejercer la 
prostitución para pagar los estudios. Me 
dijo que me fijase en los alumnos en las 
aulas, que estaban siempre comiendo, 
que comprase chucherías y se las ven-
diese». Le hizo caso y aquella decisión 
dio sus frutos. Los tenía a la vista.

Así, sin grandes alardes ni acciones 
llamativas, Sawadogo, catedrática de 
Hematología Biológica de la Facultad 
de Farmacia de Universidad Felix Hou-

phouet Boigny (Costa de Marfil), ayuda a 
que las mujeres lleguen a la universidad 
y a la ciencia. Una promoción que tam-
bién realiza nutriendo su equipo de pre-
sencia femenina, aconsejando a las estu-
diantes, corrigiendo sus publicaciones, 
presentándoles profesores y ayudándo-
las a buscar estancias en el extranjero. 
Todo un empeño que le ha valido este 
año el Premio Harambee a la Promoción 
e Igualdad de la Mujer Africana. 

Así devuelve a la sociedad marfileña 
la suerte de haber nacido en una fami-
lia con un padre ingeniero y catedrático 
(musulmán) –él también ayudaba a los 
estudiantes– y una madre intelectual 
(católica) que siempre intentaron darle 
a ella y a sus hermanos la mejor educa-
ción. También a su país, que la becó para 
estudiar en España, concretamente en 
la Universidad de Navarra, y luego le dio 
la oportunidad de ser catedrática. Ella 
trabajó muy duro, a veces sin medios, y 
aprovechó la oportunidad. 

La datos demuestran que, aunque han 
aumentado del 3,6 % en 2000 al 7,1 % hoy, 
las mujeres científicas siguen siendo mi-
noría en el país. Las familias son clave, 
pues prefieren que estudien los chicos 
porque las mujeres se van al casarse: «Si 
hay menos en Primaria y en Secunda-
ria, también habrá menos en la universi-
dad». Otro factor es la escasez de univer-
sidades públicas. En el fondo, dice, todo 
está relacionado con la pobreza.

Ella es modelo de mujer científica y, 
además, ejemplo de que se puede llegar. 
Durante la pandemia fue llamada por el 
ministro de Sanidad para formar parte 
del Comité de Dirección de la Autoridad 
Marfileña de Regulación Farmacéutica. 
Se trata de un organismo fundamental 
en la lucha contra los medicamentos fal-

sos, un problema que está generando se-
cuelas en muchos africanos y que pro-
voca la muerte de 300.000 niños cada 
año, según la OMS. «Hay mucho dine-
ro detrás. Se puede ganar 20 veces más 
con las medicinas falsificadas que con 
las drogas», explica.

Aunque pronto van a llegar al país las 
vacunas contra la COVID-19, allí el im-
pacto no ha sido ni de lejos el mismo que 
en Europa: 30.000 contagios y menos de 
200 fallecidos. «Nuestro problema es el 
paludismo, con más de tres millones de 
afectados, y no se acaba de encontrar 
una vacuna. Se nos dice que no es po-
sible, pero en un año sacan una contra 

otra enfermedad», detalla. Y cree que 
esta situación tiene que hacer reflexio-
nar a los africanos y hacerles caer en la 
cuenta de la importancia de luchar por 
sus intereses y «tener una actividad 
científica más fuerte para desarrollar 
medicinas para las enfermedades del 
continente».

Sawadogo cierra la entrevista con op-
timismo. Hay motivos para ello, pues ya 
son muchos jóvenes marfileños que han 
pasado por sus manos y triunfan en la 
ciencia dentro y fuera del país. Su sue-
ño pasa por crear un entorno mejor en 
África y ofrecer futuro para no tener que 
ver más muertes en el Mediterráneo. b
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«¿La corporalidad 
te la inventas? Es 
una distopía»

Lidia Falcón

que crecían, con generaciones jóvenes 
que se unían… pero ha llegado una ofensi-
va malvada del patriarcado y del capital. 

¿Cuál?
—Esta monstruosidad de la ley trans-
género (que no es transexualidad), pa-
trocinada por las corporaciones farma-
céuticas y por los grandes consorcios de 
clínicas. Y los colegios profesionales de 
médicos, psicólogos, psiquiatras, pedia-
tras… no dicen nada. El otro día salió un 
manifiesto del colegio de sexólogos, en-
fadados porque les quitan la competen-
cia para tratar a las personas con dis-
foria de género. Claro, es que ahora la 
atención médica supone patologizar. 

Diferenciemos transgénero de tran-
sexual.
—Una cosa es el sexo y otra es el géne-
ro. ¡Pero si el género no existe, no es más 

que una palabra! Lo que existe son las 
diferencias sexuales en todas las espe-
cies animales. ¿A qué viene este engru-
do ideológico que habla del género senti-
do? Estamos legislando disparates. Una 
cosa es la discusión filosófica o política, 
y otra es que legislen, porque es una im-
posición. Y a quien está en contra lo per-
siguen.

A usted le ha costado la expulsión 
del Partido Feminista de IU y una de-
nuncia por delito de odio de la Fede-
ración Plataforma Trans y la Genera-
litat de Cataluña, aunque la Fiscalía 
ha archivado el caso.
—Sí, y esto aún no ha terminado. Lo que 
dice la Fiscalía es que ellos no prosi-
guen la acusación porque entra dentro 
del derecho a la libertad de expresión, 
pero que si los acusadores quieren se-
guir, que vayan al juzgado de instruc-

0 La feminista, que es licenciada en Derecho, Arte Dramático y Periodismo, y doctora en Filosofía, durante la entrevista en Alfa y Omega.

ENTREVISTA / La 
presidenta del 
Partido Feminista 
de España, que ha 
sido denunciada por 
un delito de odio al 
criticar la ley trans, se 
muestra preocupada 
por la «involución del 
feminismo»

Cristina Sánchez A. / @csanchezaguilar
Madrid

Fundadora del Partido Feminista de Es-
paña, Lidia Falcón tiene 85 años y un ob-
jetivo: jalear a la sociedad civil para que 
comprenda que la propuesta de ley trans 
«es un disparate», algo que ya le ha costa-
do ser denunciada por un delito de odio a 
la Fiscalía. Pero no retrocede ni un paso. 
Aunque con una gran discrepancia con 
esta casa –en lo que al aborto se refiere–, 
analizamos puntos en común en una 
charla sin pelos en la lengua.
 
Tras años de avance por la igualdad 
entre hombres y mujeres, parece que 
haya una involución. 
—Desde el feminismo de izquierdas es-
tamos muy preocupadas. Hemos tenido 
unos años exitosos con las movilizacio-
nes del 8 de marzo, con organizaciones 

RODRIGO PINEDO
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ción. Y pueden ir. Quieren ir a Estras-
burgo además; están enfadados porque 
«la justicia se doblega ante los podero-
sos». Sobre la expulsión de IU, el Parti-
do Feminista sigue planteando testaru-
damente que estamos dentro. Estamos 
en el juzgado porque lo hicieron sin me-
dida democrática. 

¿Cómo ve que el Gobierno se tome en 
serio esta propuesta? 
—El PSOE no está contento. Ni siquiera 
el presidente, aunque no le importe tan-
to. Pero las que han sido amigas mías, 
que han estado siempre en esta línea, 
que han sido diputadas… están fastidia-
das. Lo que me deja pasmada es el fana-
tismo de la señora Montero y su equipo, 
que no tiene preparación política ningu-
na. Yo he intentado hablar con ella –te-
níamos un trato correcto–, y no me ha 
recibido. Ni a mí ni a otros grupos femi-
nistas. Solo se reúne con grupos trans. 
De todos modos, es importante recalcar 
que esta es la cuarta ley al respecto y que 
se han aprobado once leyes autonómi-
cas mientras gobernaba el PP.

Hay transexuales que no aceptan 
esta ley porque aseguran que las in-
visibiliza.
—En el partido tenemos a una compañe-
ra que ha pasado por todo el proceso  de 
hormonas y cirugías, y está indignada, 
porque esto es una farsa. Seguro que hay 
gente que lo pasa mal y hay que ofrecer 
apoyo, tratamiento y médicos.

El Partido Feminista va a organizar 
un encuentro con miembros de toda 
la sociedad civil. 
—Me gustaría que la sociedad respon-
diera, no solo las activistas, porque las 
controversias quedan entonces en un 
espacio reducido. Tenemos que agitar a 
la gente para que comprenda la mons-
truosidad que se pretende aprobar.

Hay mujeres que se han apropiado de 
esta lucha. 
—Pues es ofensiva contra el feminismo. 
De hecho, el feminismo en su 99 % está 
absolutamente en contra. 

Esta normativa afecta ya a otros 
sectores.En hospitales de Londres 
han borrado conceptos como madre 
y lactancia materna y usan leche hu-
mana y personas gestantes por esta 
«dictadura de lo inclusivo». 
—Esto es un disparate. Efectivamente, 
se ha convertido en una dictadura de 
estos personajes. Hace poco escuché 
que iban a cambiar el lenguaje jurídico 
y no iba a haber padres o madres, sino 
progenitores gestantes y no gestantes. 
Aquí mi capacidad de aguante se col-
mó.  ¿Y la ciencia qué dice a todo esto? 
¿La existencia humana, la corporali-
dad, te la inventas? Es una distopía.

¿Qué otros puntos destacan en la 
agenda del Partido Feminista?
—La lucha contra la violencia hacia 
las mujeres; la abolición de la prosti-
tució –la mafia es fortísima–; también 
el negocio de los vientres de alquiler y 
la pornografía nos están consumien-
do hasta la salud. Y las diferencias sa-
lariales y la explotación laboral. Por 
ejemplo, las plataneras de Canarias 
trabajan de sol a sol y mientras son 
violadas por sus capataces. b

C. S. A.
Madrid

Desde el año 2000, 47 muje-
res en situación de prostitu-
ción han sido asesinadas. 29 
de ellas por los propios con-
sumidores de sexo. Como 
Adriana. Nadie la volvió a 
ver por el polígono Marconi 
hasta que, tras cinco meses 
sin noticias de ella, hallaron 
su cuerpo dentro de la funda 
de un colchón arrojado a un 
descampado. Adriana tenía 
cincuenta y pocos y una hija 
que la buscaba desesperada-
mente. Porque las prostitutas 
también son madres. 

El resto han sido asesi-
nadas por sus proxenetas. 
Como la joven brasileña Leti-
cia Peres Mourao, una testigo 
protegida por tener la valen-
tía de acusar a sus explotado-
res, pero, curiosamente, con 
sus proxenetas en la calle. 
Un sicario se hizo pasar por 
su enamorado y en una cita 
le pegó un tiro en la nuca. Mó-
nica, rumana, se lanzó deses-
perada a las vías del tren en 
Cantabria. El mafioso al que 
le debía dinero y la vida tenía 
localizado a su hijo. Julia, do-
minicana y amiga en la ad-
versidad, acabó despedazada 
por el convoy al intentar suje-
tar a la madre desesperada. 

Y al igual que ellas, Yami-
led. Cuya vida costó 10.000 
euros y en la que se ha deteni-
do la cineasta Mabel Lozano, 
rostro televisivo que ha con-
sagrado su vida a la denuncia 
de la explotación de las muje-
res en nuestro país. El corto-

metraje que hace honor a la 
vida de esta mártir,  Biografía 
del cadáver de una mujer, qui-
zá se lleve el sábado el Goya 
al mejor corto documental. 
Aunque el premio ya lo ha 
ganado. Ha puesto nombre 
a esta invisible, cuyo hijo so-
brevive en el País Vasco a las 
secuelas de haber visto con 
sus ojos de niño cómo dos 
hombres con peluca morada 
y gafas de sol grandes asesi-
naron a tiros –no uno, ni dos– 
a su madre al acudir a una 
supuesta cita para realizar 
una sesión de estética. Tenía 
14 años. No murió porque se 
atascó la pistola del sicario.

«Quiero que quede muy 
claro que Yamiled realizó el 
acto de generosidad y bon-
dad más impresionante que 
he escuchado en los últimos 
tiempos», enfatiza Lozano. 
Llegó en 2001 a España hu-
yendo de la violencia de su 
pareja en Colombia. Vino 
con una oferta de trabajo en 
una fábrica de seda, pero ya 
en el coche que la recogió en 
Barajas la violaron. Y de ahí, 
al puticlub en el que estuvo 
años para saldar la deuda 
contraída con su explotador. 
Pero logró escapar del club 
y, gracias a su testimonio, se 
consiguió descubrir el entra-
mado alrededor de un explo-
tador de mujeres de Navarra. 

Fue juzgado y condenado a 
18 años de prisión, y fue el au-
tor intelectual del asesinato 
de Yamiled y de otras muje-
res que habían declarado en 
su contra. Lo más sangrante 
es que «el dinero para los ase-

Bio
Modelo, llegó 
a vivir entre 
pasarelas de 
París, Tokyo o 
Milán y, a finales 
de los 90, dio 
el salto a la 
televisión. Pero 
en 2007, tras 
estudiar cine 
social, comenzó 
su carrera como 
documentalista. 
Su primer 
largometraje fue 
Voces contra la 
trata de mujeres. 

En 2015 
estrenó Chicas 
nuevas 24 horas, 
y en 2017 publicó 
El proxeneta, 
la historia real 
de un tratante 
de mujeres  
arrepentido.

sinatos –fraguados desde pri-
sión con total impunidad– lo 
sacaba de su club, que seguía 
abierto mientras él estaba en 
la cárcel», denuncia Lozano. 
Ella «había rehecho su vida, 
tenía un marido español, ha-
bía montado una empresa de 
estética. Esa mujer no tenía 
necesidad de denunciar. Lo 
hizo por generosidad, por 
solidaridad hacia otras mu-
jeres, para que no pasaran 
por lo mismo que pasó ella».

«Pienso mucho en ella. La 
recuerdo siempre a mi lado», 
dice su huérfano. Llora fren-
te a la cámara, es la primera 
vez que se sincera. Dice diez 
años después que no soporta 
la losa de no haber protegido 
a su madre, como ella siem-
pre hizo con él. Mientras el 
hombre prematuro se des-
hace, las máquinas de hacer 
dinero siguen abiertas. b

0 El sicario llevaba peluca morada y gafas de sol grandes, recuerda el hijo de Yamiled, que vio morir a su madre.

Biografía del cadáver 
de una mujer
Directora: Mabel Lozano
País: España
Año: 2019
Género: Documental

La vida de Yamiled costó 
10.000 euros

BIOGRAFÍA DEL CADÁVER DE UNA MUJER



ALFA&OMEGA  Del 4 al 10 de marzo de 202114 / ESPAÑA

0 Antonio Garrido se conecta con la cárcel de forma online por la pandemia.

APUNTE Una de las mayores necedades que 
se puede escuchar en España es 
que «las cárceles son como hoteles 
de cinco estrellas». Por lo general, 
quien lo dice no ha estado nunca 
encerrado en una. Naturalmente, 
hay sistemas penitenciarios mucho 
más duros y crueles –el estadouni-
dense, el chino y el ruso, por ejem-
plo–, pero eso no convierte a las 
prisiones españolas en centros de 
recreo. Concebida no solo como es-
pacio de reinserción, sino también 
de castigo, la cárcel española es 
dura para los presos comunes.

En el pasado eran aun peores. 
El penado sufría una privación no 
solo de la libertad, sino de todos sus 

La humanidad 
de Concepción 
Arenal

otros derechos. En la España del 
siglo XIX existían cárceles que no 
se diferenciaban mucho de las que 
Miguel de Cervantes conoció en Ar-
gel. Parte del desarrollo de nuestro 
país vino, precisamente, por el mo-
vimiento de humanización de las 
prisiones y, en general, los derechos 
penal y penitenciario que compo-
nen el núcleo del aparato punitivo 
del Estado. Entre los grandes perso-
najes de esa lucha por la dignidad 
de los presos, brilló con luz propia 
Concepción Arenal (Ferrol, 1820-
Vigo, 1893). 

La editorial Taurus publicó en su 
colección Españoles Eminentes –
que nace de un proyecto homónimo 

de la Fundación Juan March– una 
biografía de Arenal que ha escrito 
la profesora Anna Caballé. El libro 
ha ganado actualidad gracias a la 
exposición que la Biblioteca Nacio-
nal le dedica a aquella gallega for-
midable que se licenció en Derecho, 
cultivó el periodismo, participó en 
las grandes cuestiones políticas de 
su tiempo y marcó el camino para 
futuras generaciones de intelectua-
les españolas dedicadas a la vida 
pública como Emilia Pardo Bazán, 
Victoria Kent, Mercedes Formica y 
María Zambrano, entre otras. 

He releído algunos pasajes de la 
biografía dedicados a la lucha por 
la humanización del sistema peni-

Pastoral Penitenciaria de Jaén es pionera en 
llevar sus actividades a la cárcel de forma 
telemática. Cada semana, el voluntario Antonio 
Garrido viaja con los internos por el mundo. La 
ciudad italiana fue una de las últimas visitas

Venecia y 
la ventana 
online de 
la prisión

Fran Otero / @franoterof
Madrid 

Cada tarde de lunes a viernes, desde 
hace casi tres meses, José Luis Cejudo, 
capellán de la cárcel de Jaén, se conecta 
con la prisión vía Zoom. Los internos ya 
habían perdido por la pandemia muchos 
de los talleres que organiza desde hace 
años Pastoral Penitenciaria: adiccio-
nes, inteligencia emocional, educación 
afectivo-sexual, Biblia... Había que ofre-
cer una solución. De hecho, desde que se 
abrieron las puertas de las prisiones tras 
el primer Estado de alarma solo han po-
dido entrar él para celebrar la Eucaristía 
y algún voluntario a dar un curso pre-
sencial en septiembre. 

A pesar de que no hay ninguna expe-
riencia parecida en España –ni en el ám-
bito pastoral ni en ningún otro–, el equi-
po de Pastoral Penitenciaria de Jaén, con 
Cejudo a la cabeza, se marcó como obje-
tivo entrar de forma telemática. Consi-

guió los recursos para pagar la platafor-
ma y los voluntarios, y llevó la propuesta 
a la dirección de la cárcel, que la aprobó.

Uno de los talleres que siguen a través 
de la pantalla es el que imparten Alfon-
so Castro y Antonio Garrido, ambos pro-
fesores de la Universidad de Jaén. Mate-
mático y geógrafo, respectivamente. 
Su propuesta es de las más atractivas: 
Matemagia y lugares del mundo. En casi 
una hora, Garrido los lleva a una ciudad 
del mundo, mientras Castro les enseña 
matemáticas con magia.

Una vez conectados y colocado en la 
sala habilitada el teléfono móvil con co-
nexión a internet –cuya imagen se emite 
en una pantalla grande–, los participan-
tes van entrando. Los profesores rom-
pen el hielo pasando lista. Hecho esto, 
se van de viaje.

Antonio Garrido elige el destino. Lo 
hace teniendo en cuenta la época del 
año, alguna efeméride o fiesta. «Por el 
día de los enamorados nos fuimos a Pa-

rís. Y a la semana siguiente, a Venecia. 
En Semana Santa solemos acercarnos 
a Jerusalén. También hemos ido a Nue-
va York, Ámsterdam, Nueva Delhi... Les 
pongo fotos, pero también un mapa para 
que sitúen el lugar respecto a España, les 
explico las características, costumbres, 
cultura...», añade en conversación con 
Alfa y Omega. Así, aprenden mientras 
desconectan de su situación: «Es una 
manera de ser libre imaginando».

Cuando el viaje termina, toma las 
riendas Alfonso Castro, que empieza 

con los números. «Hacemos trucos de 
magia en los que la base es alguna cues-
tión que involucra a las matemáticas: 
unos son numéricos, otros geométri-
cos...», explica. Genera tal interés que 
muchos presos les piden problemas 
para resolver durante la semana. Inclu-
so han actuado en fiestas en la propia 
cárcel, se los han enseñado a sus hijos, 
o han sorprendido a policías mientras 
los custodiaban antes de un juicio.

«Yo soy un mago malo, porque los bue-
nos no revelan los trucos. Yo sí, les digo 
las matemáticas que hay detrás», conti-
núa. También aprenden valores, porque 
las matemáticas, añade, ofrecen «estra-
tegias para resolver problemas» que se 
pueden utilizar en el día a día: empezar 
sencillo, no rendirse nunca, buscar un 
modelo semejante...

«Para ellos es una hora en la que es-
tán con la cabeza en otro sitio. Además, 
agradecen que se los trate de tú a tú, 
como personas. Su dignidad, que la tie-

«Lo que más valoran 
los presos es que los 
escuchemos y no 
preguntemos por qué 
están ahí»

RICARDO RUIZ 
DE LA SERNA
@RRdelaSerna
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0 Concepción Arenal

0 El cardenal Osoro con internos de Soto del Real en 2018. 

tenciario. En el capítulo titulado 
«La voz en el desierto» se cuenta 
cómo Arenal escribió para que se 
indultase a un condenado a muerte 
por un delito que no era de sangre. 
Ella sintió que iba contra la opinión 
mayoritaria, pero aun así alzó la 
voz. Se opuso a la pena de muer-
te. En sus Cartas a los delincuentes 
encontramos muchas reflexiones 
sobre la autora, las circunstancias 
modificativas de la responsabili-
dad o la finalidad de la pena que de-
beríamos recordar hoy. Al final, el 
sistema penitenciario se humanizó. 
Las palabras de Arenal resultaron 
fructíferas. Es un motivo para la es-
peranza. b

nen por los suelos, se viene arriba», com-
pleta Jesús Castro. «Lo que más valoran 
es que los escuchemos y no les pregunte-
mos por qué están ahí», añade su com-
pañero. Aunque no sustituye el contacto 
directo, cree que la opción online permi-
te no perder el contacto. «Esta experien-
cia es absolutamente inédita, pero ma-
ravillosa», vuelve Garrido. A los internos 
se les abre una ventana hacia fuera y, al 
ver el despacho de Antonio, descubren 
que es del Atleti, o saludan a un excom-
pañero, ya en libertad, que había ido a 
ver a José Luis Cejudo mientras imparte 
el curso de Biblia.

La experiencia de Jaén es una forma 
creativa de afrontar las limitaciones for-
mativas en las cárceles por la pandemia, 
dado que en estas no está autorizado in-
ternet, como detalla el director de Pas-
toral Penitenciaria de la CEE, Florencio 
Roselló. Este y otros desafíos se aborda-
rán en las jornadas de delegados de Pas-
toral Penitenciaria estos días. b

F. O. 
Madrid 

Uno de los lugares predilectos del arzo-
bispo de Madrid, cardenal Carlos Osoro, 
es la prisión. Así lo atestiguan sus fre-
cuentes visitas –ahora limitadas por la 
pandemia– al centro de Soto del Real, el 
que se encuentra en territorio de la archi-
diócesis madrileña. Lo mismo que hizo 
cuando desarrollaba su ministerio epis-
copal en Orense, Oviedo y Valencia. Pero 
su interés por las personas privadas de 
libertad había surgido mucho tiempo an-
tes, cuando tenía 6 o 7 años, durante una 
visita con sus padres al  santuario de la 
Bien Aparecida. De camino se topó con 
la cárcel de El Dueso, «un lugar –según le 
dijo su padre– donde se curaban los hom-
bres y las mujeres que han tratado mal a 
otros». Ya ante la Virgen, el pequeño Car-
los rezó por las personas que albergaban 
aquellos muros.

Así lo cuenta el propio purpurado en 
el  libro Mi maestro fue un preso, que aca-
ba de salir a la luz, y que recoge el diálogo 
mantenido con los presos de Soto del Real 
a lo largo de dos años. Una conversación 
en la que los internos abren su corazón, 
su vida, sus creencias o dudas, su con-
versión; comparten poemas, reflexiones, 
o simplemente dan las gracias a Dios, al 
cardenal y al «hermano» Paulino, el ca-
pellán. Osoro coge el hilo de cada carta y 
responde desde la cercanía.

Uno de los internos confiesa que una 
noche, en la celda, estuvieron hablando 
de una imagen que les había regalado el  
propio arzobispo: Jesús repartiendo el 
pan y el vino y una puerta abierta. «Cris-
to es la Puerta que siempre está abierta 
para que entren pobres, ricos, intelec-
tuales, ignorantes, libres, privados de 
libertad. Una puerta que me abrió a mí y 
abre a todos los hombres», escribe. «Es-
toy seguro de que tu carta sorprenderá 
a muchos por su hondura y reflexión», le 
responde Osoro.

Otro cuenta que por las noches reza 
con su compañero de celda las comple-
tas cantando: «Los funcionarios están 
encantados y asombrados de nuestro 
cántico nocturno, y eso que cantar gre-
goriano de oído no es nada fácil».

Aunque la mayoría de los escritos son 
esperanzadores, pues se encuentran en 
ellos la asunción de responsabilidad 
por lo cometido, el deseo de cambio de 
vida –en algunos ya materializado– y el 
acercamiento a Jesús, hay casos marca-
dos por la angustia y la falta de sentido. 
Como la de un joven de 19 años, que se 
descubre así: «Estoy en una espiral sin 
salida, pero sí con entrada. Esa espiral 
está formada por mi infancia, la sepa-
ración de mis padres, las amistades, los 
problemas... Vivo cegado con un odio 
superior a la razón, estoy arrasando mi 
vida sin pensar las consecuencias. [...] 
Una existencia falta de sentido». En su 
contestación,  el cardenal le pide, antes 
de hablarle del  «afecto invencible» del 
amor que Dios le tiene, que no se rindie-
se, que solo tenía 19 años y toda la vida 
por delante.

Y aunque el arzobispo es quien ofre-
ce pautas y consejos ante la situación de 
cada interno, reconoce en el epílogo que 
el título del libro se ha cumplido: «Hoy 
puedo decir que mi maestro fue un pre-
so. ¡Cuánto me habéis enseñado en los 
diálogos que con vosotros he tenido en 
Soto del Real!». b

Internos que enseñan 
y conmueven a un 
cardenal

162

2.569

7.163

985

1,7

El papel 
de la Iglesia

capellanes de prisiones. Un 
total de 51 a jornada com-
pleta, 85 a media jornada y 
26 voluntarios

voluntarios, de los que 
1.943 desarrollan su labor 
dentro de la cárcel y 617 en 
programas fuera

personas participaron en 
las Eucaristías organizadas 
por la Pastoral Penitencia-
ria en todas las cárceles

programas dentro y fuera 
de la prisión. En concreto, 
son 345 religiosos, 546 so-
ciales y 94 jurídicos

millones de euros es la cifra 
invertida por las delegacio-
nes de Pastoral Peniten-
ciaria y las capellanías en 
2019

RODRIGO PINEDO

CEDIDA POR ANTONIO GARRIDO

ABC

Mi maestro 
fue un preso
Carlos Osoro
Sal Terrae, 2021
192 páginas, 12€
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Red de familias para 
extender la caridad
Los voluntarios de 
la asociación Confía 
han pasado de hacer 
batas EPI al inicio de 
la pandemia a dar 
de comer a 5.000 
personas a la semana

0 Alimentos do-
nados componen 
los menús prepa-
rados en cocinas 
parroquiales.

0 Flores que 
Confía envió 

en mayo a 
cuidadores, un  

detalle gracias al 
Jardín Botánico 

de Madrid y Sally 
Hambleton.

0 Ichi, Ana, Irene y Kike prepararon el pasado fin de semana en casa las comidas para compartir –Tito hace la foto–.

1 Javier Pereda  
junto a Jesús de 
Alba, de Bocatas, 
con quienes están 
hermanados.

CEDIDA POR ANA CEREZO CONFÍA

CONFÍA

Confía, en su do-
ble vertiente de 
confianza en Dios 
y en la ayuda a los 
demás, se pre-
sentó oficialmen-
te en noviembre 
de 2020 con un 
logo diseñado 
por Jaime. Este 
chico, de 23 años 
y autista, es el di-
bujante y alma del 
proyecto Algo de 
Jaime. La creati-
vidad fue donada 
a la asociación, 
que tiene como 
lema Queremos 
querer querer.

Logo de 
Jaime

Begoña Aragoneses
Madrid

Un «que Dios te bendiga, muchas gra-
cias por traernos comida» y para Ana 
Cerezo ya está el día «apañado». Es 
viernes por la mañana y va con el coche 
lleno de raciones de potaje de camino 
al comedor social de la Hermandad del 
Santísimo Cristo de los Remedios, en 
San Sebastián de los Reyes. Ana es una 
de las voluntarias de Confía, asociación 
compuesta por una red de familias ex-
tendida por todo Madrid que cocinan 
para personas en situación de vulne-
rabilidad. Están organizadas en nueve 
grupos que se gestionan por WhatsApp; 
en total, más de 700 voluntarios que, en-
tre otras cosas, preparan actualmente 
5.000 comidas a la semana.

No empezaron con este volumen, ni 
siquiera con comidas. Javier Pereda, 
coordinador de la asociación junto a Ma-
ría Riesco, cuenta a Alfa y Omega que lo 
de Confía es la versión moderna del mi-
lagro de los panes y los peces. Un grupo 
de amigos que se unieron al principio 
de la pandemia para hacer batas EPI y 
a los que, en mayo de 2020, una llamada 
les cambió la vida. «Lo que tiene ahora 
la gente es hambre». Era la hermana Ma-

tralice el trabajo. «De esta manera se 
profesionalizaría y se llevaría a las fa-
milias, en turnos por grupos, a un en-
torno común». Y así se consolidaría esa 
gran comunidad que ya se ha creado 
por WhatsApp. «Son preciosos –reco-
noce Pereda– los mensajes de cómo se 
vive esto en familia, desde el “ya está la 
pasta en la cazuela” hasta la alegría de 
ver en foto a los beneficiarios con esa 
ración lista para comer». Porque «noso-
tros no damos, nosotros compartimos: 
la gente piensa con quién va a compar-
tir esa comida que está cocinando».

En casa de Ana Cerezo todos partici-
pan de alguna forma de este «volunta-
riado familiar» como ella lo llama. Kike, 

el padre, ayuda con la logística. Paula 
(22 años) también, y «le encanta». Nacho 
(20) vive fuera porque se prepara para 
piloto militar, pero se involucra al cien 
por cien cada vez que va de visita. Irene 
(18) «me ayuda muchísimo». Tito (15) se 
hace a veces el remolón, pero siempre 
acaba echando una mano cargando y 
descargando, e Ichi (13) es una cocini-
llas, de hecho se presentó a MasterChef 
y quedó entre los 50 mejores. «Esto nos 
ha unido muchísimo más», reconoce 
Irene, que acompaña a su madre con 
los potajes el día que hablamos con ellas. 
«Creces tú personalmente, en tu vida es-
piritual, en tu relación con los demás… 
Siempre pienso: “Hoy va a haber quien 
coma gracias a que yo estoy aquí en vez 
de con mis amigas”». Su madre apunta 
que «nos lo hemos tomado como una ru-
tina familiar más» y «siempre tendrán 
ese recuerdo: “¿Os acordáis de cuando 
hacíamos táperes?”».

Cada familia cocina un día a la se-
mana siguiendo un menú tipo ya 
predeterminado, fácil de preparar, 
variado y nutritivo. Compran los in-
gredientes y Confía les suministra los 
táperes, y así las raciones son homogé-
neas. En cada casa se hacen diez para 
cumplir con la normativa, ya que ade-
más no hay un fin lucrativo, y siempre 
respetando las medidas de seguridad: 
uso de mascarillas, guantes… La casa 
de Ana es el punto de recogida de los 
menús de su gente. Se los llevan pre-
parados al comedor de San Sebas-
tián, a las Misioneras de la Caridad y 
al Cottolengo, tres de las al menos 15 
parroquias y entidades de Iglesia con 
las que colabora Confía. Javier Pere-
da comprueba que «nadie le dedica 24 
horas al prójimo más que la Iglesia». 
Y apunta a la razón de ser última de 
Confía: «Todo esto no sería posible sin 
Él; lo que estamos haciendo es una lo-
cura, pero bendita locura». b

ría Sara, de la parroquia San Ramón No-
nato, a la que ya conocían porque desde 
hace tres años organizan en el comedor 
social de San José los Jueves Solidarios: 
cocinan, sirven y comparten mesa con 
familias beneficiarias.

En busca de una gran cocina
Así que empezaron a preparar entre 
100 y 150 raciones a la semana que les 
llevaban los sábados. Entonces lle-
gó otra llamada, esta vez en forma de 
toma de conciencia de una realidad que 
en Madrid hacían evidente las colas del 
hambre: «Necesito más». Empezaron a 
aumentar las familias voluntarias y la 
asociación llegó a acuerdos con algu-
nas parroquias o entidades para poder 
utilizar también sus cocinas. Así suce-
dió con la Casa Cristo Rey de Pozuelo. 
Les cedieron sus cocinas y su personal 
una vez a la semana, con lo que Confía 
ayuda al sostenimiento de la casa. Cer-
ca de 800 de los menús totales salen de 
ellas. 

También se cocina en las instalacio-
nes que Bocatas tiene en la parroquia 
Santo Tomás Apóstol de San Blas. La 
idea es, y en este punto de expansión 
están ahora, tener un local para insta-
lar una gran cocina solidaria que cen-

CONFÍA



José Calderero de Aldecoa / @jcalderero
Madrid

Juan Andrés Herrera es venezolano, 
tiene 32 años recién cumplidos y un 
extenso currículum. «Soy ingeniero 
agrónomo, técnico de alimentos y es-
pecialista en estandarización de pro-
ductos e innovación», detalla en con-
versación con Alfa y Omega. Además, 

tiene experiencia en dirección empre-
sarial, pero «tuve que cerrar el negocio 
contra mi voluntad», desliza sin que-
rer entrar en más detalles para evitar 
problemas.

A pesar de toda su formación, no pue-
de trabajar legalmente. De hecho, se en-
cuentra en el famoso limbo legal al que 
se enfrentan muchos de los solicitantes 
de protección internacional que recalan 

en nuestro país. Tiene permiso de resi-
dencia pero no de trabajo.

—Entonces, ¿cómo te las apañas 
para comer?

—Buena pregunta. Es lo mismo que 
nos planteamos a diario todos los que 
estamos en mi situación. La única op-
ción legal es depender de las distintas 
organizaciones. A mí me ha apoyado 
enormemente Cáritas.

Aluvión de peticiones de ayuda
La historia de Juan Andrés Herrera, pa-
radigmática de la situación que viven 
miles de migrantes que llegan a nuestro 
país, es sin embargo una rara avis en As-
turias. «Aquí siempre han llegado solici-
tantes de asilo, pero su número era más 
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Boom de migrantes 
en un limbo legal

0 Además de recibir ayuda de Cáritas, Herrera (sombrero naranja) ejerce de voluntario en el proyecto de la Bioescuela de Valliniello.

Cáritas Diocesana de Oviedo atiende a 1.000 
hogares formados por migrantes, muchos de 
ellos con permiso de residencia y no de trabajo

16.227
personas acompañadas en 
Cáritas Asturias por 1.751 
voluntarios y 88 profesio-
nales

CÁRITAS DIOCESANA DE OVIEDO

5.202
hogares atendidos. Las 
principales necesidades son 
de alimentación, de vivienda 
y de salud

6.512.773
euros invertidos para toda la 
acción de Cáritas Asturias. 
La mitad proceden de fon-
dos propios

bien escaso y organizaciones como Cruz 
Roja o Accem podían asumir la acogi-
da a este grupo de personas», asegura 
Bárbara Fernández Banco, trabajadora 
social de Cáritas Diocesana de Oviedo y 
responsable del Departamento de Inmi-
gración y Refugio.

Pero desde hace dos años el número 
empezó a crecer y, en la actualidad, más 
de 1.000 hogares atendidos por la orga-
nización caritativa de la Iglesia, según 
se detalla en su última memoria de ac-
tividades, están formados por personas 
migrantes, en su mayoría venezolanos o 
colombianos solicitantes de protección 
internacional. 

«Nunca antes se habían adverti-
do estas cifras», asegura Fernández 
Banco. La responsable de Inmigra-
ción de la Cáritas ovetense achaca este 
aumento a la creciente inestabilidad 
internacional en los países de origen 
y al colapso en el sistema de asilo es-
pañol. «El sistema no está preparado 
para que hubiera tantas personas soli-
citantes de protección internacional» 
y, ante la demora en los procesos, ha 
provocado una dispersión geográfica 
de los migrantes que tratan de bus-
carse la vida en otras zonas de nues-
tro país. b

F. O. 
Madrid

La sociedad española ha respondido 
con generosidad a la labor de la Iglesia 
durante la pandemia de la COVID-19. 
Así lo muestran los datos de la asigna-
ción tributaria a favor de la Iglesia que 
hizo públicos el martes la Conferencia 
Episcopal Española (CEE). En total, el 
número de personas que decidió mar-
car la X en la casilla de la Iglesia en el 
IRPF creció en 106.259, hasta alcanzar 
los 7.297.646, más de 8,5 millones si se 

tienen en cuenta las declaraciones con-
juntas. De esta forma, el porcentaje de 
contribuyentes que destinan el 0,7 % de 
sus impuestos a la Iglesia se sitúa en el 
32,15 %. Estas cifras han provocado que 
la recaudación haya marcado un nuevo 
récord histórico: 301,07 millones. Son 
16,6 millones de euros más que el año 
anterior (284,42).

Aunque es cierto que el montante 
económico asignado no incluye el im-
pacto por la pandemia –se corresponde 
con el ejercicio de 2019, con una situa-
ción económica favorable–, sí lo es que 

la presentación de las declaraciones 
se realizó en plena pandemia y con-
finamiento, un momento en el que la 
Iglesia se volcó de forma integral con 
la sociedad: en los hospitales, en los 
cementerios, acercando la Eucaristía 
vía online, paliando vulnerabilidades 
como la soledad o la falta de recursos 
económicos…

«Las 106.259 nuevas declaraciones 
que marcaron la X de la Iglesia ponen 
de manifiesto el respaldo social y per-
sonal a la labor desarrollada por la Igle-
sia en este tiempo», afirman desde la 
CEE. Reconocen, además, que el au-
mento de fondos «redunda en benefi-
cio de toda la sociedad» y es «decisivo 
para sostener la labor de la Iglesia, que, 
para seguir ayudando, necesita más 
que nunca la colaboración de todos». b

Los contribuyentes respaldan la 
labor de la Iglesia en la pandemia

ROCÍO RUZ

0 Un capellán de hospital en Sevilla.
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P
ara un judío en tiempos 
de Jesús no existía 
ningún lugar sobre la 
tierra más sagrado que 
el templo de Jerusalén. 
Hacia allí debían 
caminar todos los 

israelitas en peregrinación, puesto que 
se trataba de un enclave privilegiado de 
culto a Dios. Aunque en nuestra 
terminología designamos con la misma 
palabra los lugares donde los fieles 
celebramos la liturgia cristiana, de 
manera que templo o iglesia se utilizan 
en su acepción habitual como sinóni-
mos, el templo de Jerusalén no era 
exactamente como una parroquia 
nuestra, sino un complejo de construc-
ciones en cuyo centro se encontraba el 
santuario, al cual entraban los sacerdo-
tes, y también el «santo de los santos», 
donde accedía únicamente el sumo 
sacerdote una vez al año. Alrededor del 
santuario se disponían las habitaciones 
de los sacerdotes y una zona adyacente 
con pórticos, con bastante bullicio de 
peregrinos venidos desde lejos, muchos 
de ellos tras duras jornadas. Dado que 
quienes hasta allí llegaban debían 
ofrecer los sacrificios, en esa zona había 
la posibilidad de comprar los animales 
que serían ofrecidos. Por el mismo 
motivo, se explica que se encontraran 

los cambistas, ya que los judíos debían 
realizar las compras con la divisa 
oficial de Jerusalén.

La inserción de este episodio en el 
contexto de la Cuaresma concuerda 
con el interés de este ciclo litúrgico B 
en acentuar una visión de este itinera-
rio: la que, a través de algunos pasajes 
de san Juan, relacionan el camino tem-
poral hacia la Pascua con el proceso 
de glorificación de Cristo. Para Juan, 
en la subida hacia Jerusalén e incluso 
en la cruz se vislumbra y se anticipa el 
triunfo y el señorío de Jesucristo. Sin 
embargo, vincular la subida a Jerusa-
lén con el acceso a la gloria de Dios no 
era nuevo en el pensamiento judío. A lo 
largo de la historia de la salvación los 
israelitas habían tomado conciencia de 
que había un lugar por excelencia de la 
presencia de Dios: el monte Sion, sobre 
el cual Dios había establecido su santa 
morada. De hecho, Jerusalén y Sion 
aparecen a menudo como sinónimos, 
sobre todo cuando se refiere a lugar 
cultual. Los salmos insisten, por ejem-
plo, en que desde este monte, en primer 
lugar, se irradia la santidad y la gloria 
de Dios; en segundo término, se trata 
de un símbolo de seguridad y refugio; 
por último, todas las naciones están 
llamadas a peregrinar hacia el templo. 
Pero existe una dimensión que cobra 

especialmente valor: llegar a Jerusalén, 
es decir, llegar al templo, implica ser 
libres y obtener la vida verdadera. Así 
se observa de modo especial durante el 
periodo del exilio en Babilonia. La nos-
talgia de Sion, de un lugar donde dar 
culto a Yahvé, está unida no solo con la 
posibilidad de realizar un culto agra-
dable a Dios, sino también con el paso 
de la muerte a la vida.

El desafío de Jesús
Por eso es comprensible el escándalo 
de los judíos cuando Jesús los desafía 
con la frase: «Destruid este templo, y 
en tres días lo levantaré». Hasta tal 
punto fueron consideradas blasfemas 
estas palabras que fueron utilizadas 
como prueba –manipulada– para su 
condena. Con todo, el sentido prin-
cipal de este episodio aparece en los 
últimos versículos: «Cuando resucitó 
de entre los muertos, los discípulos se 
acordaron de que lo había dicho». En 
efecto, lo que en su momento resultaba 
incomprensible, tras la resurrección 
del Señor adquirió pleno significa-
do. Con la muerte de Jesús el velo del 
templo se rasgó, significando el final 
de la función de ese lugar. A partir de 
ese momento, todas las connotacio-
nes asociadas en la Escritura a Sion, 
al templo o a Jerusalén, serán asumi-
das por la carne gloriosa de Cristo, 
como verdadero y definitivo lugar de 
la presencia de Dios. A partir de ahí los 
cristianos encontramos en el Señor el 
lugar de la santidad y gloria de Dios; Él 
es nuestro refugio y hacia Él camina-
mos en peregrinación, sabiendo que 
nuestra meta definitiva es la configu-
ración con Cristo. b
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DA Se acercaba la Pascua de los judíos y Jesús subió a Jerusalén. En-

contró en el templo a los vendedores de bueyes, ovejas y palomas, y 
a los cambistas sentados; y, haciendo un azote de cordeles, los echó 
a todos del templo, ovejas y bueyes; y a los cambistas les esparció 
las monedas y les volcó las mesas; y a los que vendían palomas les 
dijo: «Quitad esto de aquí: no convirtáis en un mercado la casa de 
mi Padre». Sus discípulos se acordaron de lo que está escrito: «El 
celo de tu casa me devora». Entonces intervinieron los judíos y le 
preguntaron: «¿Qué signos nos muestras para obrar así?». Jesús 
contestó: «Destruid este templo, y en tres días lo levantaré». 

Los judíos replicaron: «46 años ha costado construir este tem-
plo, ¿y tú lo vas a levantar en tres días?». Pero Él hablaba del 
templo de su cuerpo. Y cuando resucitó de entre los muertos, 
los discípulos se acordaron de que lo había dicho, y creyeron a la 
Escritura y a la Palabra que había dicho Jesús. Mientras estaba 
en Jerusalén por las fiestas de Pascua, muchos creyeron en su 
nombre, viendo los signos que hacía; pero Jesús no se confiaba a 
ellos, porque los conocía a todos y no necesitaba el testimonio de 
nadie sobre un hombre, porque Él sabía lo que hay dentro de cada 
hombre.

3er DOMINGO DE CUARESMA / EVANGELIO: JUAN 2, 13-25

«Hablaba del templo 
de su cuerpo»

0 Expulsión de 
los mercaderes 
del templo, de 
Ippolito Scarsella. 
Museos Capitoli-
nos, Roma (Italia). 

DANIEL A. 
ESCOBAR 
PORTILLO
Delegado 
episcopal  
de Liturgia  
de Madrid
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Q
uiero acercar a 
vuestra vida en 
esta Cuaresma la 
necesidad que 
tenemos de la 
oración, de ese 
diálogo con Dios, 
conscientes de que 

nos ama y nos escucha. Hace dos años 
os proponía a la Iglesia que camina en 
Madrid, en el Plan Diocesano de 
Evangelización, el texto precioso de 
Marcos 10, 46-52: nos pone delante de 
nosotros a un ciego, Bartimeo, que se 
sienta a mendigar a las afueras de la 
ciudad. Un día oye que Jesús pasa por 
allí y se sitúa al borde del camino para 
esperarlo. Bartimeo no ve, no sabe si 
Jesús está cerca o lejos, pero se pone a 
gritar: «Hijo de David». Al decirlo 
reconoce que pasa el Mesías. Es un 
hombre despreciado por todos, pero 
Jesús escucha este grito que toca su 
corazón. Le pide: «¡Haz que recobre la 
vista!». Qué belleza tienen las palabras 
de Jesús: «Vete, tu fe te ha salvado». La 
fuerza de la oración atrae la misericor-
dia y el poder de Dios.

Recuerdo a mi abuela cuando de 
pequeños rezábamos con ella y nos 
decía: «Levantad las manos, Dios nos 
escucha siempre». Cuando uno se 
hace mayor y mira hacia atrás, tiene 
que decir que la abuela tenía razón. 
Porque de alguna manera la fe es un 
grito. Quienes no tienen fe no gritan, se 
creen que se bastan a sí mismos, ¿no 
veis cómo las gentes que estaban por 
allí mandaban callar a Bartimeo? No 
nos dejemos silenciar. Dios viene en 
nuestra ayuda; demostremos que la fe 
nos hace levantar las manos y dirigir-
nos a quien sabemos que nos ama y 
que nunca nos abandona, a quien sa-
bemos que nos da lo que necesitamos. 
En medio de tantas oscuridades como 
hay hoy, tengamos la valentía de gritar 
al Señor y decirle como Bartimeo: «¡Je-
sús, ten compasión de mí!». Hoy, como 
siempre, el ser humano ha de sentirse 
mendigo de Dios, necesitado de Dios. 
La oración no es patrimonio de unos 
pocos, pertenece a todos; nace siempre 
en el secreto de nuestro corazón. Todos 
los corazones en algún momento de la 
vida rezan. Pude entrar en conversa-
ción con unas personas sin hogar que 
suelen sentarse en los bancos que hay 
frente a mi casa. No recuerdo cómo 
salió el tema de pedir a Dios algo. Y uno 
de ellos, sin avergonzarse, dijo con se-
riedad: «Yo todas las noches en la calle, 

que es donde vivo, antes de taparme 
con la manta me dirijo a Dios diciéndo-
le: “Ayúdame”». Dios siempre nos espe-
ra y nos acompaña.

En el corazón de todo ser humano 
resuenan esas palabras del salmo 27, 
8: «Buscad mi rostro». Alo largo de mi 
vida me he encontrado con muchas 
personas que han escuchado estas 
palabras en lo más hondo de sí mis-
mas. Es más, en estos momentos que 
estamos viviendo, hay muchos que 
escuchan estas palabras. No tengamos 
miedo, no estamos solos. Dios da el pri-
mer paso, es Él quien nos incita a per-
manecer en su presencia, a invocarlo. 
La invitación del Señor a encontrarnos 
con Él se dirige a cada uno de los seres 
humanos en cualquier situación en 
la que se encuentre; solamente se re-
quiere tomar esa decisión de dejarnos 
encontrar por Él. ¡Qué palabras nos 
dice el Papa Francisco tan elocuentes 
y verdaderas! «Invito a cada cristiano, 

en cualquier lugar y situación en que se 
encuentre, a renovar ahora mismo su 
encuentro personal con Jesucristo o, al 
menos, a tomar la decisión de dejarse 
encontrar por Él, de intentarlo cada día 
sin descanso […]. Nadie queda excluido 
de la alegría reportada por el Señor. Al 
que arriesga, el Señor no lo defrauda 
y cuando alguien da un pequeño paso 
hacia Jesús, descubre que Él ya espe-
raba su llegada con los brazos abiertos 
[…]. Este es el momento para decirle a 
Jesucristo: Señor, me he dejado enga-
ñar, de mil maneras escapé de tu amor, 
pero aquí estoy otra vez para renovar 
mi alianza contigo. Te necesito. Recá-
tame de nuevo, Señor, acéptame una 
vez más en tus brazos redentores» 
(Evangelii gaudium, 3).

Este pasado domingo, mientras 
rezaba el ángelus en la plaza de San 
Pedro, pensé en todos vosotros. Había 
celebrado la Misa y meditado el Evan-
gelio de la Transfiguración. Allí le pedí 

al Señor que juntos sintiésemos el gus-
to de aceptar la invitación del Señor de 
subir a la montaña con Pedro, Santiago 
y Juan, pues estamos necesitados de 
escuchar en lo más hondo de nuestro 
corazón las palabras que ellos oyeron: 
«Este es mi Hijo amado, escuchadlo». 
Y la montaña no está fuera sino den-
tro de nosotros. Estamos llamados a 
participar en el misterio de la Trans-
figuración, a ser transfigurados, a 
llegar a la plenitud de la vida. A llevar 
a los lugares donde vivimos y habita-
mos la Transfiguración, a eliminar las 
tinieblas y la oscuridad. Por nosotros 
mismos muy a menudo no podemos 
hacerlo, pero sí podemos con la fuerza 
de la oración, donde Dios mismo hace 
posible lo que nos parece imposible. 
Es la hora del diálogo con Dios. Es el 
momento oportuno para orar y poder 
decir: «Maestro, qué bueno es que este-
mos aquí», pero llenos de Dios y vivien-
do en diálogo con Él siempre. Pidamos 
a Dios que a todos los seres humanos 
que sufren, que viven en la desesperan-
za, la pobreza, el hambre o la violencia, 
venga la fuerza de Dios y que sientan 
que somos hijos amados de Dios.

Conviértete al diálogo con Dios, a la 
oración, con estas bienaventuranzas:

1. Bienaventurado: has sido creado 
para vivir en una apertura habitual a 
Dios y has de expresarlo mediante la 
oración y la adoración.

2. Bienaventurado: tienes necesidad 
de comunicarte con Dios, no puedes 
asfixiarte cerrándote en este mundo. 
En lo profundo de ti mismo existe un 
suspiro por Dios, un deseo de salir de 
ti mismo ampliando los límites de tu 
vida.

3. Bienaventurado: hay un deseo de 
Dios en el corazón del ser humano que 
no puedes disimular, está apegado a 
tu corazón. Con santa Teresa de Jesús 
descubre lo que es la oración: «Tratar 
de amistad estando muchas veces a so-
las con quien sabemos que nos ama».

4. Bienaventurado: pasa ratos es-
cuchando al Señor, busca siempre el 
aliento de su Palabra, aprende de Él, 
ponte en su presencia en silencio, no 
tengas prisas, déjate mirar por Él…

5. Bienaventurado: la verdadera ora-
ción no separa de la realidad; al contra-
rio, te hace ver la belleza que puede dar 
Dios a esa realidad.

6. Bienaventurado: la oración es un 
acto de confianza en Dios y es expre-
sión también de amor al prójimo. La 
verdadera oración te hace vivir el man-
damiento de Jesús: amor a Dios y amor 
al prójimo.

7. Bienaventurado: como recoge la 
Biblia, «este es el que ama a sus herma-
nos, el que ora mucho por su pueblo» (2 
M 15, 14).

8. Bienaventurado: haz siempre una 
lectura orante de la Palabra de Dios; 
tiene poder en sí misma para transfor-
mar la vida. b

CARTA SEMANAL DEL CARDENAL ARZOBISPO DE MADRID

Toca el corazón de Dios 
con tu corazón 
Hoy, como siempre, el ser humano ha de sentirse mendigo de Dios, 
necesitado de Dios. La oración no es patrimonio de unos pocos, 
pertenece a todos; nace siempre en el secreto de nuestro corazón

CARLOS CARD. 
OSORO
Arzobispo
de Madrid

FREEPIK



ALFA&OMEGA  Del 4 al 10 de marzo de 202120 / FE&VIDA

2 La limosna de 
santa Francis-
ca Romana, de 
Giovanni Battis-
ta Gaulli. Getty 
Museum, Los 
Ángeles (Estados 
Unidos).

Juan Luis Vázquez Díaz-Mayordomo
Madrid

Benedicto XVI definió a santa Francis-
ca como «la más romana de las santas», 
porque durante los siglos en los que los 
límites de la Iglesia parecían empezar y 
acabar a orillas del Tíber, generaciones 
de romanos la tuvieron como a su santa 
de cabecera. 

Francisca nació en 1384 en una fami-
lia noble y con antiguas raíces en la Ciu-
dad Eterna. Desde niña se sintió incli-
nada a la oración y a la penitencia, algo 
que no cambió el hecho de que a los 12 
años sus padres decidieran casarla con 
Lorenzo Ponziani, procedente de una 
rica familia de ganaderos del barrio de 
Trastévere. De aquella unión nacieron 
tres hijos que fueron testigos de la feliz 
convivencia de sus padres, no exenta de 
pruebas: en la guerra contra el reino de 
Nápoles, Lorenzo resultó herido y su sa-
lud se resintió durante el resto de su vida.

Francisca entabló una íntima amis-
tad con su cuñada Vannoza, junto a la 
que inició un apostolado caritativo muy 
intenso, visitando a los pobres de la ciu-
dad y llevándoles sobre todo el pan de 
cada día y el tesoro de la oración.

Acción y contemplación definieron la 
vida de Francisca durante toda su exis-
tencia. Junto a Vanozza trabajó en los 
hospitales de Santa María en Cappella, 
Santa Cecilia y Santo Spirito, y todos los 
pobres de la ciudad sabían que su puerta 
estaba siempre abierta para ellos. Ven-
dió todos sus adornos para aumentar 
sus limosnas y, en los años de hambre 
pertinaz, llegó a vaciar por completo su 
despensa a favor de los que llegaban a 
pedir comida, llevando hasta el extre-
mo el ejercicio de la caridad y la fe en la 
providencia.

EL SANTO 
DE LA SEMANA

En el año 1413, la peste negra devas-
tó la ciudad de Roma y Francisca hizo 
de su palacio familiar un hospital de 
campaña, cuidando ella misma de los 
enfermos aun a riesgo de contagiarse y 
perder la vida. Fueron años en los que 
la miseria se multiplicó y la decrepitud 
en la Ciudad Eterna fue tal que hasta se 
veían lobos andando por las calles. En 
medio de esta situación, la santa cuidó 
no solo de los cuerpos sino también de 
las almas, pagando incluso de su bolsillo 
a algunos sacerdotes para que fueran a 
confesar y entregar la Comunión a los 
enfermos. 

En 1425, después de 28 años de unión, 
Francisca pidió a Lorenzo llevar una 
vida casta en su matrimonio para vi-
vir una mayor consagración al Señor 
y a las obras de caridad. Siguió vivien-
do en casa cuidando de su familia, pero 
también se lanzó al empeño de reunir en 
torno a sí a unas cuantas jóvenes damas 
romanas entrampadas en las frivolida-
des de la corte. 

La mística que desafió la peste 
negra y la frivolidad de la corte 
Mística y caritativa 
al mismo tiempo, 
santa Francisca 
Romana arriesgó su 
vida en tiempos de la 
peste negra. Madre 
de familia, ha sido 
durante siglos modelo 
para esposas 
y consagradas

l 1384: Nace en 
Roma
l 1396: Se casa 
con Lorenzo Pon-
ziani 
l 1413: Hace 
de su palacio un 
hospital para en-
fermos de peste 
negra
l 1425: Reúne a 
un primer grupo 
de oblatas

Bio

De este modo, el 15 de agosto Fran-
cisca y otras nueve compañeras hicie-
ron su entrega en la abadía de Santa Ma-
ría Nuova, constituyendo así una nueva 
cofradía de oblatas bajo la regla de san 
Benito pero sin clausura ni votos, para 
así tener la libertad de salir a atender a 
los pobres.

En 1433, compró una casa al oeste del 
Capitolio, el actual monasterio de Tor 
de’Specchi, para que todas las herma-
nas pudieran llevar una vida comunita-
ria. Francisca no se unió a ellas hasta la 
muerte de Lorenzo, en 1436.

Éxtasis, visiones y milagros
Giovanni Mattiotti, uno de los sacerdo-
tes de Santa María del Trastévere y su 
confesor durante los últimos once años 
de su vida, dejó por escrito muchos he-
chos que los romanos de aquellos días 
ni siquiera podían imaginar. Después de 
recibir la Eucaristía, Francisca caía en 
un éxtasis –durante horas y días ente-
ros–, que la dejaba en completa paz. En 
otros éxtasis que su confesor denomina-
da «móviles», la santa cantaba, bailaba y 
predicaba en público desde el ambón de 
la iglesia. Durante años llevó en el costa-
do una llaga que la asemejaba al Señor, 
y ya en su celda, a solas, el diablo solía 
perseguir a Francisca para alejarla de la 
oración y la sometía a palizas que la de-
jaban exhausta. También recibió men-
sajes que ayudaron al Papa Eugenio IV 
a aliviar la crisis cismática en torno al 
Concilio de Basilea.

Sus biógrafos cuentan de ella multi-
tud de milagros, desde la multiplicación 
de comida hasta curaciones, y también 
uno de los fenómenos más característi-
cos de la santa: sus visiones del infier-
no, del purgatorio y del cielo. Vio cómo 
los pecados que más daño hacen son los 
de la carne, los de la avaricia de dinero y 
los de la idolatría. Menciona también las 
«mesas parlantes» que engañan a mu-
chos, en alusión a la güija. En el cielo vio 
las almas de los santos iluminadas por 
rayos que parten de las llagas de Cristo, 
y también vio «al Ser como es permitido 
verlo a una criatura que vive en la carne, 
inmenso y lleno de esplendor».

A principios de 1440 predijo la fecha 
de su muerte: el 9 de marzo, día en que la 
Iglesia la recuerda. Y así fue. Sus últimas 
palabras fueron: «El ángel del Señor me 
manda que lo siga hacia las alturas». 

Roma ya tenía a su santa. b

Santa Francisca Romana

l 1433: Comien-
za la vida de co-
munidad en Tor 
de’Specchi
l 1436: Muere su 
marido y Francis-
ca se muda con 
las oblatas
l 1440: Muere 
en Roma
l 1608: Es ca-
nonizada por Pa-
blo V
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Juan Luis Vázuez Díaz-Mayordomo
Madrid

La Congregación de las Hermanas de los 
Pobres, la de las religiosas que murie-
ron de ébola en 1995 y de las que el Papa 
acaba de reconocer sus virtudes heroi-
cas, alberga un voto adicional que sigue 
vivo hoy en tiempos de COVID-19: estar 
al lado de los enfermos infecciosos aun 
a costa de perder la vida.

«Nosotras seguimos nuestra labor 
con el mismo espíritu de siempre», 
 asegura la hermana Linadele Cancli-
ni, la postuladora general de la congre-
gación, encargada de sacar adelante la 
causa de beatificación de las seis her-
manas que fallecieron a causa del ébola 
en el Congo en 1995. «Cuando empezó 
nuestro instituto hace 150 años, nuestro 
fundador, Luigi Maria Palazzolo, inclu-
yó un voto adicional que comprendía 
trabajar en tiempo de pandemia conta-
giosa aun a riesgo de arriesgar nuestra 
salud o incluso perder la vida», afirma. 
Hoy este voto adicional ya no es oficial, 
«pero sigue presente en nuestro caris-
ma y en nuestro trabajo diario: estar al 
lado de los enfermos contagiosos pase 
lo que pase». 

Un mes fatídico 
Este fue el carisma que llevó a seis her-
manas de la orden a entregar la vida 
por atender a los enfermos del ébola en 
el Congo durante la epidemia que aso-
ló la región a mediados de los 90 del si-
glo pasado. Tres de ellas   –las hermanas 
Floralba, Clarangela y Dinarrosa – aca-
ban de obtener el reconocimiento de sus 
virtudes heroicas por parte del Papa, 
mientras las otras siguen avanzando 
en el proceso para una futura beatifica-
ción. Fue el período que transcurrió en-
tre el 25 de abril y el 28 de mayo de 1995, 
cuando estas religiosas lidiaron con el 
terrible contagio del virus del ébola. En 
la lucha sostenida contra el virus, seis 
hermanas permanecieron en el campo 
de batalla en el hospital que regentaban 
en Kikwit. En esos pocos días murieron. 

La primera fue la hermana Floralba. 
Un día estuvo atendiendo en la opera-
ción de un hombre que estaba perdien-
do mucha sangre, y los pocos días co-
menzó a sentirse mal. Al principio los 
médicos pensaban que era un ataque 
de malaria o tifus, síntomas muy simi-
lares a los acusados   por otros pacientes 
que habían fallecido en los últimos me-
ses en el hospital. La trasladaron al hos-

La postuladora incide asimismo en 
que «recurrimos a ellas todos los días 
en nuestra oración para que intercedan 
a favor de todos los enfermos del mun-
do afligidos por la enfermedad. Y son 
muchos los que nos dicen que recurren 
a ellas por este mismo motivo». Hoy, el 
hospital donde trabajaban las religio-
sas ha desaparecido, pero gracias a la 
generosidad de un grupo de japoneses 
se ha levantado otro algo más pequeño 
en donde «los enfermos se curan gracias 
al amor de las hermanas, en su mayoría 
ya congoleñas, no tanto italianas como 
antes». Y a pesar de que el ébola ha expe-

rimentado un rebrote en zonas del país, 
«a los lugares donde trabajamos aún no 
ha llegado», afirma.

Frente a la  COVID-19 
Ahora, cuando el mundo ha sido golea-
do por otra pandemia, la de la COVID-19, 
«la situación que estamos viviendo nos 
hace recordar los tiempos del ébola, 
pero, fieles al mandato de nuestro fun-
dador, hoy como ayer no podemos pasar 
de largo». 

Así, en la casa de reposo que regentan 
las hermanas en Bérgamo, desde donde 
habla la hermana Canclini, «ha habido 
muchos contagios pero la congregación 
ha seguido activa y las hermanas han 
respondido con valentía y generosidad, 
aun a riesgo de coger el virus. En espe-
cial nuestras hermanas más jóvenes se 
han mostrado felices de sostener nues-
tra obra, aunque varias de ellas se han 
contagiado». La postuladora general 
de la congregación acaba recordando 
las palabras de Palazzolo, cuando de-
cía que «hace falta un corazón grande 
para hacer el bien». El tamaño de este 
corazón es lo que han llevan 150 años 
demostrando las religiosas, tanto en 
África hace dos décadas como en cual-
quier lugar de mundo hoy donde haya 
un enfermo contagioso y necesitado. b

El cuarto voto de las 
religiosas del ébola
Atender a los enfermos infecciosos aunque 
suponga arriesgar la vida: este es el voto 
adicional de la congregación de las monjas que 
murieron de ébola en 1995 y de sus sucesoras

1 Sor Dinarosa 
Belleri con unas  
mujeres de la 
misión. 

2 Sor Floralba 
Rondi reparte 
alimentos a un 
grupo de niños. 

3 Sor 
Clarangela 

Ghilardi, a la 
izquierda,  junto 

a un niño, una 
madre y su bebé. 

FOTOS:  CONGREGACIÓN DE LAS HERMANAS DE LOS POBRES

pital de Mosango, pero a los pocos días 
el virus la superó. Era el 25 de abril de 
1995, el primer día de un mes dramático 
en el que, junto con sor Floralba y mu-
chos congoleños, las otras cinco herma-
nas perdieron la vida. «Ellas han dejado 
en nosotras un recuerdo inolvidable, y 
estamos muy agradecidas por este re-
conocimiento del Papa», afirma Lina-
dele. «Siempre que hablamos de ellas 
recordamos su generosidad a la hora 
de llevar a cabo su vocación misionera, 
cómo realizaron de modo extraordina-
rio su labor dentro de la vida ordinaria 
de la misión», añade. 
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A
 las catástrofes les 
han seguido, con 
frecuencia, grandes 
cambios de 
paradigma o 
nuevas cosmovisio-
nes. La peste fue, 

según autores como Tuchman, el 
verdadero origen del humanismo 
renacentista, y no el redescubrimiento 
de las obras clásicas. El abandono 
sufrido por los enfermos pudo originar 
el nuevo antropocentrismo. A esto se 
añadió una crisis científica en la que el 
conocimiento anterior, basado en el 
argumento de autoridad, nada valía 
contra la enfermedad, lo que dio lugar 
al método científico y la ciencia 
moderna. Por otro lado, es conocido 
que la escasez de mano de obra fue 
clave en la aparición de la burguesía y 
la superación del modelo económico 
medieval. Para muchos, la crisis 
multidimensional a la que nos 
enfrentamos (sanitaria, pero también 
económica, política, medioambiental y 
social) solo podrá superarse mediante 
la construcción de un nuevo paradig-
ma. Las crisis presentan retos, pero 
también oportunidades, que única-
mente pueden acogerse con valentía y 
esperanza.

El transhumanismo es el movimien-
to intelectual que afirma no solo la po-
sibilidad, sino también la convenien-
cia, de que el ser humano supere sus 
limitaciones (biológicas, cognitivas…) 
a través de la tecnología. Pertenece a 
los llamados optimismos tecnológicos, 
e incluye conceptos fundamentales 
como la abundancia, la idea de que la 
tecnología conseguirá acabar con toda 
escasez. Comprender las posiciones 

transhumanistas es clave por dos mo-
tivos. El primero, porque subyace a los 
idearios de las empresas tecnológicas 
que protagonizan apabullantemente 
los progresos del presente. Además, 
las posiciones transhumanistas son 
un espejo en el que la sociedad refleja 
sus valores, un espejo que muestra 
un futuro de ciencia ficción al que nos 
aproximamos, según los transhuma-
nistas, cada vez más deprisa.

El optimismo tecnológico asume 
que la ciencia y la tecnología nece-
sariamente alcanzarán sus más 
elevados potenciales, solucionando 
los problemas que aparezcan por el 
camino. Sin embargo, la pandemia 
nos ha plantado de bruces contra las 
limitaciones de la ciencia y la vulnera-
bilidad de nuestra propia existencia. 
En una sociedad de consumo que ha 
barrido bajo el felpudo la enfermedad 
y la muerte, la COVID-19 ha venido a 
refrescarnos dolorosamente la memo-
ria. Y a dejar claro que los potenciales 
no son lo mismo que las realidades. No 
es lo mismo saber cómo se contagia la 
enfermedad que prevenirla; no es lo 
mismo desarrollar una vacuna que in-
munizar a una población entera. 

El transhumanismo no es un huma-
nismo, puesto que pone en su centro 
no al ser humano, sino a un hipotético 
ser futuro en el que la vulnerabilidad 
ha sido superada. También ha confun-
dido potenciales con realidades. Sin 
embargo, aporta elementos valiosos 
en nuestro contexto: clarifica los po-
tenciales de la ciencia y tecnología en 
ámbitos clave. Entre ellos figura pri-
meramente la salud como aspiración 
de todo ser humano. Después, la visión 
optimista de la automatización lleva a 

Es imprescindible reconocer que a la tecnología deben 
imponérsele límites y valores que la guíen, y que en estos 
valores el ser humano debe tomar el papel central

TRIBUNA 0 El transhu-
manismo no es 
un humanismo, 
puesto que pone 
en su centro no al 
ser humano, sino 
a un hipotético ser 
futuro en el que la 
vulnerabilidad ha 
sido superada.

anticipar el fin del trabajo para llegar a 
un control prácticamente total del pro-
pio tiempo. Resulta evidente que para 
que esto sea posible los beneficios de la 
automatización deberían distribuirse 
entre todos los seres humanos. Aquí, la 
idea de abundancia es clave: no tendrá 
sentido intentar acaparar nada cuan-
do todos los recursos estén disponibles 
en abundancia. Además, la tecnología 
también posibilitará un sistema pro-
ductivo completamente sostenible. 

Es difícil anticipar el nuevo paradig-
ma que nos guíe, pero es claro que el ser 
humano, tal cual es, limitado y vulne-
rable, debe fundamentarlo. La tecnolo-
gía, como mediadora del impacto sobre 
el ambiente y sobre nosotros mismos, 
debe ocupar también un papel central 
en esta nueva visión del mundo, que po-
dríamos denominar humanismo tec-
nológico. Debería también subrayarse 
la necesidad de imponer límites y obje-
tivos a la tecnología. La sostenibilidad 
ecológica puede incorporarse como 
condición necesaria para la supervi-
vencia en el largo plazo. Finalmente, 
la abundancia, como horizonte, puede 
fundamentar las más radicales aspira-
ciones de justicia social: la tecnología 
amplía el entorno de lo posible, y si se 
fomentan las tecnologías adecuadas y 
se explotan convenientemente, podría-
mos mejorar intensamente las condi-
ciones de vida de los seres humanos en 
su totalidad. Para ello, es imprescindi-
ble reconocer que a la tecnología deben 
imponérsele límites y valores que la 
guíen, y que en estos valores el ser hu-
mano debe tomar el papel central. Es 
el momento de reflexionar sobre un 
nuevo paradigma y, sobre todo, dónde 
queremos que nos lleve. b

Transhumanismo y 
nuevo paradigma
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A
l comienzo de La 
tierra baldía, T. S. 
Eliot, uno de los 
mejores poetas del 
siglo XX, hablaba 
de la irrupción de la 
primavera «crian-

do lilas en la tierra muerta, mezclan-
do memoria y deseo». El hombre es la 
única criatura capaz de recordar, de 
imaginar el futuro y revivir el pasado, 
tensando el tiempo y convirtiéndolo 
en conmemoración. Del ayer vencido, 
entre sucesos inmóviles en el olvido, 
alzamos el episodio ejemplar, el 
momento decisivo en que el paso ruti-
nario de los días mereció llamarse 
Historia. 

El filósofo Walter Benjamin distin-
guía entre el tiempo vacío e inerte y 
el verdadero tiempo de los hombres, 
que nos conmueve al reiterar, en una 
fecha que sobresale entre todas, los 
fundamentos de nuestra cultura. 
Hace un siglo, en plena primavera de 
1921, nació Sophie Scholl dentro de 
una familia alemana de profundas 
certidumbres cristianas vividas en la 
religión luterana que le llevaron al sa-

crificio rotundo de la muerte, víctima 
de aquella brutalidad que abatió los 
recursos físicos y morales de la Eu-
ropa que hasta entonces había sido el 
espacio supremo de la civilización. 

«Y la piadosa Rosa Blanca / con su 
cascada de rizos dorados / quiere pa-
gar toda la culpa / lo que te queda, Rosa 
Blanca / dalo a los pobres o sacrifícalo. 
/ ¡Ve en nombre de Dios!». Estos versos 
del poeta romántico alemán Brenta-
no inspiraron el nombre del  pequeño 
grupo cristiano de resistencia al na-
zismo conocido como la Rosa Blanca, 
que difundió sus consignas bajo la for-
ma de panfletos, y en el que militaron 
fervorosamente los hermanos Hans y 
Sophie Scholl. Fueron la conciencia an-
gustiada de Europa, el testimonio de 
una fe coherente con la libertad  pro-
clamada en el Evangelio, el grito dolo-
rido de un país ante el expolio de una 
tradición que dejó a toda una civiliza-
ción sin los medios espirituales para 
comprenderse a sí misma y proteger 
sus principios. 

En Los panfletos de la Rosa Blan-
ca se ahonda en las sinrazones de 
aquella catástrofe en la que el sueño 

Sophie Scholl, 
el coraje cristiano
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Contemporánea
Universidad de Deusto

de la revolución creó la pesadilla del 
totalitarismo, envuelto en los rituales 
macabros del culto a la violencia, en 
la que los hombres fueron reducidos 
a ceniza y en los tramos finales de un 
proceso criminal, amontonados en 
posturas indefensas, en miradas de-
puestas y bocas vacías. Pura materia 
mortal, hacinada en los reductos últi-
mos de la barbarie con rostro huma-
no, en lo más hondo del invierno del 
sigo XX. Pura existencia sin causa, 
descomponiéndose  sin dignidad en 
los recintos postreros de una visión 
del mundo en la que Dios sobraba.

No «provocó olas»
Cuando Sophie Scholl escribió el úl-
timo panfleto sabía que el nazismo 
había conseguido la adhesión de la ma-
yoría de los alemanes, fervorosos unos, 
embrutecidos, inhibidos, consentido-
res o complacientes otros, víctimas 
todos ellos de un colectivo envenena-
miento moral. Sabía desde siempre 
que la lucha exigía sacrificios y estaba 
segura de que valía más perder la vida 
que las razones de vivir. Por ello, no 
debió de extrañarle que tras lanzar 
octavillas contra el Gobierno hitleria-
no por los pasillos de la Universidad 
de Múnich fuera detenida junto con su 
hermano, juzgada inmediatamente  
por alta traición y guillotinados ambos 
en febrero de 1943. Al comunicarse la 
noticia a sus compañeros de facultad, 
estos prorrumpieron en aplausos des-
piadados a favor del régimen, a pesar 
de las esperanzas de Sophie Scholl, 
quien creía que su sacrificio provoca-
ría un levantamiento. Ella, tan amante 
del agua, se había equivocado al prede-
cir que su resistencia «provocará olas». 
Por la película de Marc Rothermund 
Sophie Scholl, los últimos días, nos da-
mos cuenta en seguida de que la joven 
estudiante, menuda y poco llamati-
va, pero de una enorme personalidad, 
sacó fuerzas redobladas de su compro-
miso humano y religioso, de su idea 
cristiana del mundo, para encarar el 
cruel trance final.

Vivimos tiempos preñados de 
amenazas y no es la menor de ellas la 
languidez cultural, la indolencia del 
pensamiento, el nihilismo y el despojo 
creciente de una civilización cimen-
tada en la igualdad, la libertad y la 
fraternidad proclamadas por el cris-
tianismo, de cuya universal doctrina   
afloraron los propósitos humanistas, 
ilustrados, liberales y democráticos de 
la época contemporánea. Harían bien 
los promotores de un laicismo anticris-
tiano, tan charlatanes e inquisitoria-
les, en abandonar su patetismo hueco 
e ilustrarse un poco más en lo que los 
seguidores de Jesús han alcanzado en 
la conquista y  defensa de  los derechos 
humanos a lo largo de los siglos. Deben 
saber que en casi todas las ciudades 
alemanas alguna escuela honra con su 
denominación a los hermanos Scholl 
y que Hans y Sophie están presentes 
en las calles y plazas del país. Y todos 
deberíamos recordar, como escribió 
Chesterton, que nuestra cultura es 
perfectamente capaz de suicidarse, 
bastándole con desdeñar su estirpe 
cristiana y con advertir a las genera-
ciones venideras de la invalidez de la 
razón frente a la furia desbocada de los 
sentimientos. b

0 Sophie Scholl  junto a su hermano Hans y Christoph Probst, de la Rosa Blanca, en 1942. ABC

Nació en la primavera de 1921, dentro de una familia alemana 
de profundas certidumbres cristianas que la llevaron al 
sacrificio de la muerte, víctima de aquella brutalidad que 
abatió los recursos físicos y morales de Europa
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Jamal (Shane Paul McGhie) es un jo-
ven delincuente que entra y sale de 
la cárcel. Pero ahora es él quien ha 
presentado una denuncia: acusa a 
la agencia Bellcore Family Services, 
dedicada al acogimiento de menores, 
de haber hecho la vista gorda con un 
adolescente violador y abusador al 
que iban recolocando de casa en casa 
mientras agredía sexualmente a sus 
hermanos de acogida. Obviamente Ja-
mal había sido una de sus impotentes 
víctimas. Y ahora quiere que se haga 
justicia. Le apoyan sus últimos padres 
de acogida, pero no han encontrado 
ningún abogado que se quiera hacer 
cargo. Así que el juez obligará al famo-
so letrado Michael Trainer (Matthew 
Modine) a asumir –a regañadientes– 
su defensa.

El director californiano Youssef De-
lara tiene un historial de películas co-
merciales más bien convencionales y 
muy variadas en las que ha explorado 
conflictos muy diversos. Ahora, de la 
mano del guionista Jay Paul Deratany, 
se mete en un asunto tan sugerente 
como lleno de aristas.

La cinta busca sacar a la luz las 
carencias del sistema de protección 

¿Y si mañana se cayera el cielo sobre 
nuestras cabezas? Ese era el úni-
co temor (¿infundado?) que tenía 
Abraracúrcix, el inolvidable jefe de 
la irreductible aldea gala de Asté-
rix. En nuestro tiempo incierto nada 
nos parece imposible. Ojalá el temor 
galo fuera el único que tuviéramos 

Sin embargo El colapso, la serie fran-
cesa que ha incorporado Filmin a su 
oferta, tiene acentos tan interesantes 
como novedosos. Son ocho capítulos 
autoconclusivos, sin más hilo conduc-
tor que la cronología con respecto al 
estallido del mundo, el desarrollo de la 
acción en lugares muy significativos 

de menores en EE. UU., y más concre-
tamente en el estado de Illinois. En 
Norteamérica es habitual que haya 
familias que se profesionalizan en 
los acogimientos, por los que reciben 
unas prestaciones económicas. Por 
otra parte, existen agencias interme-
diarias que gestionan la asignación 
y seguimiento de los menores en las 
casas de acogida. La idea no es mala, 
pero se puede prestar a corruptelas 
como la que describe el filme, inspi-
rado en sucesos reales. Sin embargo, 
como buena película americana, tam-
bién se pone de manifiesto la capaci-
dad del sistema de corregir el rumbo y 
castigar al culpable. Resulta arries-
gado el hecho de que la cinta navegue 
entre dos géneros: el drama social y el 
thriller judicial truculento, ya que lo 
hollywoodiense del segundo le puede 
restar algo de autenticidad al prime-

y el impresionante rodaje en eterno 
plano-secuencia.

¿Qué pasaría si nuestras segurida-
des materiales saltaran por los aires y 
tuviéramos que discernir cada decisión 
con la congoja del que sabe que está la 
vida en juego? Tan angustiosa como 
necesaria, El colapso es un brillante 
ejercicio narrativo, solo apto para adul-
tos que busquen algo más que sentarse 
delante de la pantalla a comer palomi-
tas y a olvidarse del mundo. Aquí no 
pueden hacer ninguna de las dos cosas. 
Por un lado, palomitas ya no quedan 
en los estantes vacíos de un supermer-
cado atroz con el que arranca la serie y, 
por otro, no van a olvidarse fácilmente 
de este particular fin del mundo. Hay 
episodios, como el que se desarrolla en 
una residencia, que exploran con crude-
za los límites morales del ser huma-
no y, aunque podamos discrepar de la 
posición que se adopta, conmueve ver 
esos rostros sufrientes y esos espacios 
cotidianos, en los que no hay lugar para 
la frivolidad. b

SERIE /  
EL COLAPSO

La sociedad 
del malestar

CINE / 
ABUSO DE PODER

Lashuellas 
que deja el 
maltrato

nosotros. Tal vez por eso proliferen 
las series distópicas, que nos ponen 
delante un presente en perspectiva, 
plagado de catástrofes, como si, en 
efecto, ese temido desastre nos estu-
viera ya pasando de alguna forma.

Los retratos de un apocalipsis que 
termina mal están por todas partes. 

2 La serie fran-
cesa  cuestiona 
qué ocurriría en la 
Tierra si el sistema 
colapsara. 

ro. Lo más interesante no son los ardi-
des de Bellcore para hacer descarrilar 
el juicio, sino ver las huellas que un 
maltrato o un abuso dejan en el cre-
cimiento personal de un adolescente, 
abocado a la desconfianza, al rencor 
violento y a la ausencia de fe en sí mis-
mo. Pero a veces la vida ofrece un im-
previsto camino de sanación.

Desde el punto de vista dramático, 
el guionista recurre a una bipolari-
dad muy socorrida en el cine, en este 
caso entre el abogado blanco, puntero, 
multimillonario y temido tiburón, y el 
desclasado, marginal y malencarado 
muchacho negro. Recordemos situa-
ciones similares en Yo soy Sam, Aguas 
oscuras o, extrapolando el caso, en 
la española Campeones. Siempre es 
el personaje autosuficiente el que se 
acaba dejando humanizar por el más 
frágil, que le despierta su dormida 

conciencia. En esta película la diferen-
cia entre defensor y demandante es 
demasiado acusada y cuesta creerse 
del todo el proceso de transformación 
del abogado. Pero los ingredientes es-
tán bien cocinados (puesta en escena, 
interpretación…) y el resultado fun-
ciona: la cinta entretiene e interesa. 
No es apta para menores. b

0 Jamal  (Shane McGhie) en un momento del juicio. PANTHEON ENTERTAINMENT CORPORATION
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y actual director del Instituto de Dere-
chos Humanos de la UCA. Para él, que 
fue testigo directo de la matanza, esto 
es una «satisfacción por el hecho de que 
se vaya abriendo la conciencia en favor 
de la justicia». Sin embargo, Tojeira tam-
bién denuncia que «todavía hay poderes 
muy fuertes que se oponen al enjuicia-
miento» del resto de implicados. 

Este «escaso progreso» en los tribu-
nales «también se ha dado histórica-
mente en materias como la salud o la 
educación», asegura el jesuita. En la ac-
tualidad, por ejemplo, «solo superan el 
Bachillerato en El Salvador el 40 % de 
los alumnos». Además, «el 65 % de los 
36.000 presos del país tienen menos 
de 35 años». «El futuro de la juventud 
preocupa especialmente», asevera.

Ante esta situación, Alberto Pla con-
sidera «pretencioso» señalar «lo que se 
debería hacer», pero aspira a que el do-
cumental  El Jardín de las Rosas, produ-
cido entre El Salvador y España, «ayude 
a reflexionar acerca de la falta de polí-
ticas educativas» o «sobre la importan-
cia de la justicia» con el objetivo de «no 
volver a caer en los mismos errores» y 
para «que se pongan a las víctimas en 
el centro». En este sentido, el joven di-
rector aboga por «no olvidar o edulco-
rar problemas como el del terrorismo o 
la guerra sino abordarlos para aprender 
de ellos». b

José Calderero de Aldecoa
Madrid

El 16 de noviembre de 1989, día en el 
que fueron asesinados en la Univer-
sidad Centroamericana José Simeón 
Cañas (UCA) cinco jesuitas españoles 
–entre ellos Ignacio Ellacuría–, otro 
salvadoreño y dos mujeres, el entonces 
provincial de la orden en Centroamé-
rica José María Tojeira, se encontraba 
a unos pocos pasos de allí. «Desde mi 
ventana hasta el lugar donde los mata-
ron había solo 40 metros», asegura en 
entrevista con Alfa y Omega. «Fueron 
momentos muy intensos. Por mi cargo, 
me tocó afrontar el problema y hacer 
todo lo que estaba en mi mano para que 
se supiera la verdad y se hiciera justi-
cia». Una labor para la que no perdió ni 
un minuto, pues ese mismo día se reu-
nión con el presidente de El Salvador, 
y en la que se sintió respaldado por los 
miles de mensajes de apoyo que recibió, 
enviados desde países como Japón, la 
India, España o Estados Unidos, y por 
todo tipo de personas, desde cardena-
les, hasta presidentes de Gobierno o ni-
ños de parroquia. «Todo aquello me dio 
mucha confianza de que no iban a se-
guir matando jesuitas y que podíamos 
trabajar con bastante libertad en favor 
de la verdad y justicia», explica.

Pero esa justicia nunca llegó. Al con-
trario, «hoy en día algunos de los im-
plicados en la matanza son diputados 
nacionales», asegura Alberto Pla, jo-
ven director valenciano que acaba de 
estrenar el documental El Jardín de las 
Rosas sobre el asesinato de los jesuitas, 
su vinculación con el clima de violen-
cia actual de El Salvador y la educación 
como vehículo de progreso. Su título 
hace referencia a las ocho rosas que el 
jardinero de la UCA plantó en el lugar en 
el que se encontraron los cuerpos de los 
sacerdotes. «El proyecto empezó hace 
cuatro años, pero nunca lo habíamos 
podido cerrar porque el crimen seguía 
impune y la herida abierta». Ahora con 
la sentencia al excoronel Inocente Or-
lando Montano –condenado a 133 años 
de cárcel por ser uno de los autores in-
telectuales de la masacre– «por fin se 
ha empezado a hacer justicia y creía-
mos que era el momento para presen-
tar el documental». Este empieza pre-
cisamente con las palabras de Tojeira y 
acaba con la sentencia de la Audiencia 
Nacional de España a Montano.

Oposición de «los poderes»
El juicio «ha sido seguido ampliamente 
y de forma positiva en El Salvador, has-
ta el punto que fue retransmitido por 
televisión», confirma el exprovincial 

Juan Luis Vázquez Díaz-Mayordomo
Madrid

Desde Los diez mandamientos hasta 
La Pasión de Cristo, de Mel Gibson: el 
sacerdote José María Pérez Chaves ha 
recogido en 100 películas cristianas 
(Homolegens) la evolución del cine de 
inspiración cristiana de los tiempos 
del cine mudo a nuestros días.

En una cuidada edición de 600 pá-
ginas con ilustraciones, el autor del 
blog Patercinefilo afirma que «hay 
películas explícitamente cristianas 
y otras que tratan los valores fun-
damentales de nuestra fe de forma 
implícita». Entre las primeras men-
ciona la pionera Vida y Pasión de Je-
sucristo, de 1907, o Los diez manda-
mientos en su versión muda de 1923. 
Ya en los años 30, Gólgota indagó en 
el aspecto político de la condena del 
Señor, y en los 60 Pier Paolo Pasoli-
ni rodó El Evangelio según san Mateo, 
«una de las mejores películas que se 
ha hecho sobre la vida del Señor», se-
gún Pérez Chaves. 

Entre estas películas explícita-
mente cristianas, el autor del libro 
destaca una «muy poco conocida y 
que merece mucho que la gente vea: 
El hombre que no quería ser santo, so-
bre la vida de san José de Cupertino, 
un tesoro que conmueve y que hay 
que ver sí o sí». 

Pero hay muchas otras cintas que 
sin mencionar explícitamente el he-
cho cristiano, «tienen valores equi-
parables a los de nuestra fe». Entre 
ellas, Pérez Chaves cita la película 
china Ni uno menos, «que no tiene 
nada que ver con la religión pero en 
realidad es una narración visual de 
la parábola del buen pastor»; o tam-
bién Dersu uzala, «un tratado sobre 
la amistad», y Una historia verdade-
ra, «que muestra hasta dónde llega 
el deseo de reconciliación entre dos 
hermanos». 

Pérez Chaves, que pertenece al Ar-
zobispado Castrense, destaca en su 
libro cómo la época de oro del cine 
cristiano de los años 50 –con pelícu-
las como Forja de hombres, Las llaves 
del reino, María Estuardo o la españo-
la Bala rasa – ha dado paso a un cine 
más minoritario que pervive «en las 
películas evangélicas que subrayan 
la dimensión más emocional de la fe», 
y en un cine católico «muy restringi-
do» que la mayoría de las veces toma 
el formato de película documental, 
con excepciones como el cine de Te-
rrence Malik. Hoy la cultura refleja 
la época descreída en la que vivimos, 
y aunque en el cine no faltan las alu-
siones al cristianismo en forma de 
mofa, «el ser humano siempre está 
en busca de Dios de un modo u otro, 
y es imposible que esa inquietud no 
aparezca más tarde o más temprano 
en la pantalla». b

Un sacerdote 
analiza la 
búsqueda 
de Dios en la 
gran pantalla

En busca de justicia para 
los mártires de la UCA
José María Tojeira, SJ se encontraba a pocos 
metros del lugar del asesinato, crimen un 
poco menos impune tras la reciente sentencia 
al excoronel Montano y que se aborda en el 
documental El Jardín de las Rosas

2 El jesuita en 
una imagen de 
archivo de cuando 
era provincial.

1 Alberto Pla, 
director de El 
Jardín de las 

Rosas durante el 
rodaje.

FOTOS: EL JARDIN DE LAS ROSAS

El Jardín 
de las Rosas
Director: Alberto 
Pla
País: España / 
El Salvador
Género: 
Documental 
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Fantasmas azules es una novela coral que orbita 
en torno a María, una periodista que se embar-
ca en una corresponsalía en Kabul para superar 
una ruptura sentimental, dejar atrás Madrid y 
olvidarse de todo. Ni su capacidad de entrega 
ni su sencilla generosidad tienen correspon-
dencia en Ulises, un veleta que, por no sentir las 
mariposas en el estómago del comienzo de la 
relación, entiende que ya no la quiere; así que, a 
pesar de que lo suyo siempre fueron los trabajos 
de cercanía, la joven decide poner tierra de por 
medio, acepta la oferta profesional que le hace 
la redacción donde ejerce de reportera esporá-
dica, y, en principio, hace la maleta pensando 
en una oportunidad de sublevarse ante el des-
plante: «sacar pecho y erguirse de nuevo». Pero 
dejará de mandar sus «crónicas de la cebolla» 
(así tituladas por las múltiples capas en las que 
se enfundará diariamente), desaparecerá en el 
gran enigma que es esa ciudad devastada en 
proceso de reinvención, y Ulises se obsesiona-
rá con su búsqueda durante un tiempo, exac-
tamente el que tardará en comenzar la misma 
dinámica tóxica con otra mujer, Claudia, con 
quien empezará a construir otra nueva arqui-
tectura de lo efímero –porque él solo sabe que-
rerse a sí mismo–. 

En el frenesí de la añoranza, pedirá a un 
compañero, coordinador de Naciones Unidas, 
Simón Montero, que encuentre a su exnovia, y 
este aceptará por prurito personal, encantado 
de convertirse en héroe ocasional, ya que no ha 
dejado de ser un niño acomplejado. Acompa-
ñará en la aventura a Mahmud, un guerrillero 
recién descendido de las montañas que busca 
empezar de cero. También desfilarán por estas 
páginas el vendedor de alfombras Ibrahim, la 
anciana Jana y Míster Marta, médico de una 
ONG. 

Asistimos a un teatrillo en el que los persona-
jes masculinos son tradicionalmente colocados  
–eligen estar y, de hecho, están siempre– debajo 
del foco; mientras que los femeninos son desen-
focados por defecto. ¿María sale de foco por de-
cisión propia? Ella, que fuera tan deslumbrante 
en su lugar de origen, donde iba dejando huella 
a su paso, se irá desvaneciendo poco a poco. Es, 
desde que pisa territorio afgano, como ese rayo 
de luna de la leyenda becqueriana, al que todos 
persiguen, cada vez más hechizados cuan-
to más imposible, inalcanzable y evanescente 
aparece ante sus ojos. Se trata de un roman-
ticismo insano que aboca a la soledad, a la se 
condenan tanto Ulises como Simón y Mahmud, 
bien por inmadurez, bien por un pasado trau-
mático, bien por la pena de haber convivido con 
la muerte durante demasiado tiempo. Tal vez 
por todo a la vez, en alguno de los casos.

Pero, sobre todo, esta novela es una justicia 
poética con todas esas mujeres, de Oriente y de 
Occidente, «que, de tanto no estar, de tanto te-
ner que pasar por la vida de puntillas, acaban  
desapareciendo, desvaneciéndose, como si de 
tanto no poder ser más que sombras, se termi-
naran deshaciendo».

Fantasmas azules es el tercer libro de Pau-
la Farias, «médico, trabajadora humanitaria y 
contadora de historias por vocación». Su currí-
culum marca el tono, sereno y contenido, de la 
narración. Comenzó a trabajar para Médicos 
Sin Fronteras en la guerra de los Balcanes, lo 
que la llevó a coordinar emergencias en epide-
mias y conflictos armados, incluyendo la gue-
rra de Afganistán, que subyace en este relato. 
Farias fue presidenta de Médicos Sin Fronteras 
y, cuando estalló la pandemia de la COVID-19, 
coordinó su operativo de emergencia en Ma-
drid. b

Dice el Teatro Bellas Artes de Madrid en la des-
cripción de Cinco horas con Mario que Carmen 
Sotillo, viuda apostada frente al cadáver de su 
esposo, «manifiesta sentimientos y emite juicios 
que a muchas personas hoy les pueden parecer 
increíbles». «Damos fe», añaden, «de que ese len-
guaje existía». Pero, sinceramente, lo increíble 
es que parezca excepcional. 

Menchu nos pone frente a la realidad cotidiana 
de una España provinciana por la que únicamen-
te han pasado 50 años, la España de la juventud 
de nuestras abuelas y la niñez de nuestras ma-
dres. La España de la recién consolidada clase 
media, la de la pureza como valor absoluto en la 
mujer, cuya sola idea de pérdida causa culpa y 
tormento en la protagonista –«mírame, Mario, 
o me vuelvo loca», gritará desesperada ante el 
silencio atronador–. La España de la esposa im-
pertérrita que únicamente es capaz de confesar 
sus cuitas al marido cuando está muerto. La Car-
men que es clasista, que quiere un Seiscientos, 
que tiene envidia de sus vecinas, que no entien-
de la filantropía de su marido –«para qué sirve 
tanto pensar»–, que nunca se sintió especialmen-
te deseada, que habría querido una vida que no 
alcanzó, y que tuvo tanto que decir y tan pocas 

oportunidades para hacerlo. Carmen es la mujer 
que quiso ser libre y terminó encorsetada por las 
apariencias. Delibes buscó en una de sus obras 
cumbres recrear la cotidianeidad de la mujer en 
un país de provincias, inmerso además en medio 
de un conflicto ideológico que bien podría pare-
cer hoy mismo. 

Novela publicada en 1966, se estrenó como 
obra teatral en 1979, ya bajo la dirección de Jose-
fina Molina, la mujer que sigue deleitándonos en 
2021 con esta adaptación para la magistral Lola 
Herrera. Con 85 años, la actriz vallisoletana sigue 
encarnando a su Menchu, lleva haciéndolo más 
de 40 años. Parece como si fueran ya una sola, 
mimetizadas actriz y personaje. Es un lujo que el 
Teatro Bellas Artes nos vuelva a regalar el solilo-
quio más famoso de las tablas españolas. 

«Juicios increíbles», sostiene el teatro. Yo más 
bien diría que valores que han conformado lo que 
hoy somos, nuestras raíces. Algunos claramen-
te reprobables –«los negros con los negros y los 
blancos con los blancos», dice una Menchu escan-
dalizada–; otros que quizá deberíamos recordar. 
Para ello podemos ir a escuchar a Lola Herrera al 
Teatro Bellas Artes o llamar un rato –ahora por 
teléfono– a nuestros mayores. C. S. A. 

LIBROS

TEATRO

Mujeres fuera 
de foco

Fantasmas 
azules
Paula Farias
Alianza Editorial 
(AdN), 2021
144 páginas, 
16,15 €

MAICA RIVERA
@maica_rivera

DE LO HUMANO  
Y LO DIVINO

«Yo quiero hablar de la vida», in-
sistía Pau Donés en la entrevista 
con Jordi Évole. El cantante quiso 
aparecer en televisión para dar voz 
al último grito de su alma. Enfermo 
terminal de cáncer, pero obstina-
do en la existencia. Sin fe –dice él–, 
pero con una imperturbable creen-
cia en la vida. Ni la evidencia de su 
marchitado cuerpo lograba apla-
carle. En su grito de rebeldía hacía 
resonar las palabras de Unamu-
no: «Con razón, sin razón o contra 
ella, no me da la gana de morirme. 
Y cuando al fin me muera, si es del 
todo, no me habré muerto yo, esto 
es, no me habré dejado morir, sino 
que me habrá matado el destino 
humano. Como no llegue a perder 
la cabeza, o mejor que la cabeza, el 
corazón, yo no dimito de la vida; se 
me destituirá de ella».

Yo no conocí a Iria F. Silva, pero 
algo de esa rebeldía debió de in-
cendiar su corazón para haber ge-
nerado esa sublevación coral que 
es Enciende una luz. Palabras des-
de el cáncer (Lastura, 2021); el 100 
% de la recaudación del libro irá 
destinado a proyectos de investi-
gación contra el cáncer. «Déjame 
gritar vida, déjame dolerme muer-
te»: ella quiso un libro que pusiese 
nombre a ese silencioso clamor 
que incendia las venas de quien se 
niega a apagarse. «Cuando apagas 
la luz dentro de una habitación, 
siempre hay algo que mantiene la 
luminosidad». Las palabras son 
mecha para esa luz invisible: «He 
descubierto la importancia de las 
palabras; la importancia de lo in-
efable». Ellas abren espacio a esa 
«fuerza que no parece albergar un 
cuerpo como el suyo», porque es 
«como si el cuerpo hubiera decidi-
do / tomar el atajo de lo invisible». 
«Mi geografía es más que este pai-
saje desolado».

Así se desvela «la verdadera 
esencia» humana: «Todo en ella es 
verdad y vida», y se embriaga su en-
torno de una «generosidad sin lími-
tes».  Se lucha contra toda esperanza 
–«pedir vida y no tener futuro»– por-
que ese grito invisible dice una vida 
inagotable: «Sin miedo a nombrar tu 
vuelo / tu cáncer /para saberte siem-
pre / [...] tu permanencia». Se descu-
bre que «tal vez lo mejor de la vida es 
darla, como un hijo, como el amor», 
porque entonces «uno no se va, per-
manece». Esa fuerza inextinguible 
que nos une a aquellos que amamos 
se ha apoderado de nuestra alma: 
«No te veo /... pero estás»; «sé que no 
estás / pero te nombran / todas las 
cosas». No somos mortales, aunque 
muramos. Somos esa resistencia 
contumaz que enciende una luz del 
destino eterno. b

Rebeldes

Todo lo que nunca 
me atreví a decirte

CARLOS PÉREZ LAPORTA
Sacerdote

Cinco horas 
con Mario
Reparto: Lola 
Herrera
Teatro Bellas 
Artes
Hasta el 21 
de marzo
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hay solo un aula para ocho niños de en-
tre 7 y 12 años. 

La letra del rap une las ideas de to-
dos sobre la familia, como que «hasta 
Jesús quiso tener una», explica Javier 
(11 años). Por eso es necesario «ayudar, 
obedecer y colaborar» en casa, añade 
Andrés (8). También se acordaron de los 
niños que no tienen familia. «Quere-
mos serlo nosotros», dice Candela (8), 
«ayudándoles» a través de los misio-
neros. Las imágenes las rodaron en las 
calles del pueblo, cuentan entre Diego 
(12), Diego y María (9). «Cuando estába-
mos acabando, ¡se puso a llover y nos 
tuvimos que ir corriendo!», recuerda 
Claudia (11), que comparte clase con su 
hermano Daniel (7).

María Martínez López / @missymml
Madrid

Hace un mes, Endika comenzó a recibir 
muchos insultos en Instagram. Como 
casi todos los que sufren acoso en in-
ternet, no lo denunció. Incluso «llegué 
a pensar que era mi culpa». Por suerte, 
«mi familia y mis amigos me ayuda-
ron bastante». Pero lo que le pasó a este 
alumno del colegio Salesianos Barakal-
do es cada vez más frecuente. 

Fir recuerda que cuando ella iba al 
instituto «no había tanta maldad». Tie-

Los alumnos del colegio 
Salesianos Barakaldo se han 
sumado a 80.000 jóvenes para 
grabar vídeos y acabar con los 
abusos en internet. «Insultar es 
muy fácil escondidos detrás de 
una pantalla», explica la influencer 
Fir, del videoblog Ohh my Heaven

0 Endika, en un 
fotograma de su 
vídeo, En las redes 
aprendí.

SALESIANOS BARAKALDO

DELEGACIÓN DE MISIONES DE ÁVILA

Los alumnos del centro rural agrupado 
Miguel Delibes de Velayos y Mingorría 
(Ávila) son otros artistas de los vídeos 
musicales. El rap que prepararon con 
su profesora de Religión, Mercedes, y 
su tutora, Raquel, ha ganado el con-
curso de vídeos Somos familia: 3, 2, 1, 
¡acción!, de Infancia Misionera. Al ser el 
colegio de dos pueblos muy pequeños, 

El rap de un cole 
de ocho niños 
sobre la familia

PEQUEALFA

Somos más contra 
el odio en las redes

ne 26 años y es la autora del videoblog 
Ohh my Heaven, en el que cuenta cosas 
de su vida diaria, incluido cómo vive su 
religión musulmana, y anima a la gente 
a mejorar. Mirando atrás, se alegra mu-
cho de no haber tenido móvil, el prime-
ro sin redes sociales, hasta los 15 años. 

Ahora, se queja, «insultar es muy fá-
cil escondidos detrás de una pantalla y 
sin tener a la persona delante». Algunos 
piensan que es normal, y hasta «un jue-
go», burlarse de los demás por cómo bai-
lan en un vídeo, porque son ancianos, 
porque tienen la piel de otro color, por 
su religión o por vivir de una forma que 
a alguien no le gusta. Cosas así «pueden 
dejar problemas psicológicos, y algunas 
personas llegan a suicidarse».

A Fir y Endika los ha unido la cam-
paña Somos más, en la que colaboran 
Google y YouTube, el Gobierno y la ONG 
salesiana Jóvenes y Desarrollo. En tres 
años, 80.000 adolescentes de 500 cen-
tros han aprendido sobre el odio en las 
redes y han hecho cientos de vídeos 
combatiéndolo. Fir es una de las influen-
cers embajadoras del proyecto. Endika 
y dos amigas han sido finalistas de los 
premios que se entregaron la semana 
pasada entre 400 trabajos.

Respetar al diferente
En el Salesianos Barakaldo el profesor 
de Tecnología, David, incluyó la campa-
ña en un tema para 3º y 4º de ESO. Lue-
go hicieron 30 equipos para preparar 
los vídeos. Al de Endika, Lucía y Maider 
les pilló el confinamiento cuando esta-
ban diseñando el suyo. Como «era muy 
difícil juntarnos, decidimos hacer una 
canción» grabando cada uno desde su 
casa, explica esta última. Luego «cada 
uno grabamos vídeos con nuestras fra-
ses y yo lo monté», añade Lucía. El re-
sultado fue un vídeo animando a huir 
de los mensajes agresivos en redes y de 
quienes los lanzan. No han querido po-
ner ejemplos «porque el problema es que 
haya abusos, no de qué tipo sean». 

Un mensaje muy parecido al que lan-
zó Fir en su vídeo para la campaña, in-
vitando a cambiar los comentarios ne-
gativos por «cosas bonitas». Para ella, 
la variedad de personas en nuestra so-
ciedad es «preciosa». «Yo me puedo sen-
tir identificada con otros y aprender de 
ellos porque todos somos humanos, 
aunque no tengan mi religión o mi cul-
tura», explica. Además, que «la realidad 
de una persona no sea normal para mí o 
yo tenga unos valores diferentes no sig-
nifica que nos podamos hacer daño». b



Hace un año España pasó, en una se-
mana, de llamadas a la calma a estar 
confinada. ¿Jugaron los medios algún 
papel en lo brusco del cambio?
—Indudablemente los medios no es-
taban preparados para esto, como los 
políticos y los sanitarios. Pero tanto los 
médicos como los periodistas hemos re-
conocido públicamente que metimos la 
pata, mientras que los políticos no han 
sido capaces.

Se ha criticado tanto el generar an-
gustia con demasiada información 

como hacer contenidos demasiado 
amables. ¿Alguna de estas acusacio-
nes es real?
—Yo creo que ambas. Al principio había 
una avidez tremenda de información, 
pero después se fue produciendo fati-
ga. Según nuestro informe anual, casi 
la mitad de la población opinaba que 
la cobertura fue excesiva. No es mejor 
cuanta más información hay, sino cuan-
to mejor esté preparada y empaquetada. 
También jugó un papel muy importante 
el poder político, que quería a toda cos-
ta impedir que hubiese fotografías que 

pudiesen generar mayor alarma social. 
Pero para mí, al tiempo, es importante 
el periodismo positivo. Son compatibles.

Insiste mucho en esta idea.
—Al inicio de la pandemia el periodismo 
ejerció una cuarta función además de 
informar, formar y entretener: alentar. 
Ha habido ejemplos muy bonitos como 
la portada de Hola el 25 de marzo, con un 
«Arriba los corazones». 

¿Es responsabilidad de los medios ve-
lar por el bienestar de las personas?
—Siempre ha ocurrido: en las grandes 
catástrofes, los medios han sido pun-
tales para que la gente pudiera tener un 
rayo de esperanza reflejando lo bueno 
con noticias como por ejemplo cómo se 
organizan los comedores sociales. En 
momentos así se ponen en peligro valo-
res como la salud o la economía. Pero, 
como dice el filósofo Javier Gomá, otros 
como la solidaridad salen reforzados.

La APM prometió seguir de cerca el 
plan del Gobierno contra la desin-
formación para evitar que abriera la 
puerta a la censura.
—En el momento inicial se produjo por 
parte del Gobierno una mala informa-
ción que fue la que motivó suspicacias. 
Pero no se trata de controlar a los me-
dios, lo que se quiere es prevenir ata-
ques informáticos desde el extranjero. 
A las asociaciones profesionales se nos 
ha invitado a formar parte del comité, y 
el proyecto ha sido avalado por la Comi-
sión Europea. Un periodista sabe que lo 
primero que tiene que hacer es verificar 
una noticia. Después jerarquizar, darle 
la importancia que tiene, y contextuali-
zar, contando en qué momento y por qué 
se dice. Pero la primera es fundamental.

¿Ha puesto en evidencia la pande-
mia las debilidades del periodismo 
actual?
—Ha servido para reconocer que la for-
mación del periodista no siempre es óp-
tima. El periodista tiene que tener una 
formación permanente y se tiene que 
especializar. Para mí también es pro-
blemático el periodismo que no está en 
la calle. El teletrabajo nos priva de ese 
«desgastar las suelas de los zapatos» al 
que se refería el Papa en su mensaje para 
la Jornada Mundial de las Comunicacio-
nes Sociales. b

Juan Caño

El presidente de la Asociación de la 
Prensa de Madrid (APM), Juan Caño, 
reconoce que ha echado «mucho» de 
menos estar implicado en la cobertu-
ra de la pandemia. «Cualquier pe-
riodista lleva dentro esa necesidad 
de estar en primera línea cuando se 
producen acontecimientos históricos 
como este». Después de 50 años de 
experiencia en Europa Press, EFE y al 
frente de una docena de revistas, y de 
narrar el Watergate o el despegue del 
Apolo 11, en esta ocasión le ha toca-
do permanecer en la retaguardia. Una 
posición, por otro lado, privilegiada 
para evaluar cómo se ha comportado 
la prensa.

Alfa y Omega agradece la especial colaboración de:

«Es importante 
alentar, reflejar 
lo bueno»
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Redacción
Madrid

El Arzobispado de Madrid lanzó la se-
mana pasada su renovada web trans-
parencia.archimadrid.es, que entron-
ca con su «compromiso por dar una 
información cada vez más amplia a 
todos los fieles y a la población en ge-
neral acerca de la presencia y de la la-
bor de la Iglesia en Madrid», según re-
saltó el obispo auxiliar Jesús Vidal en 
los micrófonos de El Espejo de COPE.

En este sentido, al tiempo que se pue-
de acceder de forma centralizada y sen-
cilla a datos que ya estaban disponibles 
en la página diocesana como el organi-
grama, los ingresos y gastos o los dis-
tintos convenios firmados con la Ad-
ministración, se recopilan entradas de 
la actividad celebrativa, pastoral y cari-
tativa y se hace público el listado de bie-
nes inmuebles inmatriculados en las úl-
timas décadas.

Según detalla Medios de la diócesis, 
que ha colaborado en el desarrollo de 

la nueva página, entre 1998 y 2015 se in-
matricularon 200 bienes inmuebles por 
certificación de la autoridad eclesiásti-
ca, tal y como permitía la Ley Hipoteca-
ria hasta la reforma de ese año, y desde 
entonces se han inmatriculado otros 21 
conforme a la legislación vigente.

De los bienes inmatriculados en este 
tiempo, 105 son templos o ermitas que, 
hasta 1998, con carácter general, esta-
ban exceptuados del trámite del regis-
tro. Entre el resto hay también casas 
rectorales, un cementerio parroquial o 
dependencias parroquiales. Es decir, se 
trata de bienes dedicados de manera es-
pecial al culto y a la atención de la socie-
dad, como se hace a través de las Cáritas 
parroquiales ubicadas en muchos de es-
tos espacios. Hay, asimismo, 96 fincas y 
solares de pequeño tamaño, «donados 
por el pueblo cristiano, cuyo destino 
está unido a la voluntad del testador». b
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El Arzobispado rediseña 
su web de transparencia
En la nueva página informa de su actividad 
celebrativa, pastoral y caritativa y recoge las 
inmatriculaciones desde 1998

JUEVES 4
18:30 horas. Noche de los 
Testigos. La catedral acoge 
una vigilia de oración por 
los cristianos perseguidos 
organizada por Ayuda a la 
Iglesia Necesitada. Presi-
dida por el cardenal Osoro, 
cuenta con los testimonios 
del padre Naim, de Irak; de 
Collin Williams, de Nigeria, y 
del padre Robertus, de Indo-
nesia. Puede verse por you-
tube.com/archimadrid.

19:00 horas. Charlas de 
ciencia y religión ante la 
COVID. Continúan las sesio-
nes organizadas por la Cá-
tedra Francisco José Ayala 
con Ángel Cordovilla y Lluis 
Oviedo. Más información en 
eventos.comillas.edu.

VIERNES 5
12:00 horas. Celebra-
ciones en honor a Jesús 
de Medinaceli. Aunque el 
triduo y el besapié han sido 
suspendidos, a través del 
YouTube de los Capuchinos 
y el Facebook de la Archico-
fradía de Jesús de Medina-
celi se emiten celebraciones 
como la Misa presidida por 
el arzobispo.

18:30 horas. Curso sobre 
el duelo en pandemia. Igna-
cio Ortiz, que fue capellán en 
IFEMA, participa en el curso 
de la Delegación de la Salud. 
Se puede seguir por María 
TV en YouTube.

21:00 horas. Vigilia con jó-
venes. El arzobispo preside 
la oración joven con aforo 
limitado, por lo que también 
se emite por youtube.com/
archimadrid.

SÁBADO 6
10:00 horas. Jornada Dio-
cesana de Enseñanza. En 
varias ponencias virtuales, 
que pueden seguirse por 
youtube.com/archimadrid, 
se aborda la centralidad de 
la persona en la educación y 
la importancia de la Religión.

10:30 horas. Jornada de 
Pastoral del Trabajo. Raúl 
Flores, de Cáritas Española, 
aborda Nuevas perspecti-
vas en el mundo del trabajo 
en un encuentro por Google 
Meet.

MIÉRCOLES 10
19:30 horas. Charla cua-
resmal. El arzobispo ofrece 
una charla de preparación a 
la Semana Santa en la cate-
dral de la Almudena. Se re-
transmite por youtube.com/
archimadrid.

Agenda

0 La página irá actualizándose periódicamente con información sobre las distintas realidades diocesanas.

F. O. 
Madrid

La sociedad española ha respondido 
con generosidad a la labor de la Iglesia 
durante la pandemia de la COVID-19. 
Así lo muestran los datos de la asigna-
ción tributaria a favor de la Iglesia que 
hizo públicos el martes la Conferencia 
Episcopal Española (CEE). En total, el 
número de personas que decidió mar-
car la X en la casilla de la Iglesia en el 
IRPF creció en 106.259, hasta alcanzar 
los 7.297.646, más de 8,5 millones si se 

tienen en cuenta las declaraciones con-
juntas. De esta forma, el porcentaje de 
contribuyentes que destinan el 0,7 % de 
sus impuestos a la Iglesia se sitúa en el 
32,15 %. Estas cifras han provocado que 
la recaudación haya marcado un nuevo 
récord histórico: 301,07 millones. Son 
16,6 millones de euros más que el año 
anterior (284,42).

Aunque es cierto que el montante 
económico asignado no incluye el im-
pacto por la pandemia –se corresponde 
con el ejercicio de 2019, con una situa-
ción económica favorable–, sí lo es que 

la presentación de las declaraciones 
se realizó en plena pandemia y con-
finamiento, un momento en el que la 
Iglesia se volcó de forma integral con 
la sociedad: en los hospitales, en los 
cementerios, acercando la Eucaristía 
vía online, paliando vulnerabilidades 
como la soledad o la falta de recursos 
económicos…

«Las 106.259 nuevas declaraciones 
que marcaron la X de la Iglesia ponen 
de manifiesto el respaldo social y per-
sonal a la labor desarrollada por la Igle-
sia en este tiempo», afirman desde la 
CEE. Reconocen, además, que el au-
mento de fondos «redunda en benefi-
cio de toda la sociedad» y es «decisivo 
para sostener la labor de la Iglesia, que, 
para seguir ayudando, necesita más 
que nunca la colaboración de todos». b

Los contribuyentes respaldan la 
labor de la Iglesia en la pandemia
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«La fraternidad es más 
fuerte que el fratricidio»
MUNDO  Desde la plaza de las Iglesias en Mosul, rodeada de 
ruinas fruto de la invasión del Daesh y la batalla para derro-
tarlo, el Papa Francisco proclamó su convicción de que «la 
paz es más fuerte que la guerra». Fue uno de los momentos 
más impactantes de un viaje histórico, en el que cada pala-
bra, visita y gesto del Santo Padre han transmitido un único 
mensaje: para alcanzar una renovación profunda del país y 

un futuro estable para la comunidad cristiana es imprescin-
dible reconocer en el otro a un hermano. Como tal se acercó 
al gran ayatolá Ali al Sistani en Náyaf, un encuentro llama-
do a tener repercusión en todo Oriente Medio. Poco después, 
con líderes religiosos en Ur, cuna de Abrahán, proclamó que 
«Dios es misericordioso y la ofensa más blasfema es profa-
nar su nombre odiando». Editorial y págs. 6-7

Pablo d’Ors
«Mi impresión 
es que hemos 
intelectualizado 
nuestra fe»
Pág. 23

0 El Papa Francisco suelta una paloma durante la oración por las víctimas de la guerra en Mosul.

MUNDO  La Trattoria degli amici, 
gestionada por la Comunidad 
de Sant’Egidio en el Trastévere, 
emplea a diez personas con dis-
capacidad. «Son profesionales. 
Siempre tienen una sonrisa para 
el cliente».  Págs. 8-9

CULTURA  El libro Orient 
Express. El tren de Euro-
pa repasa la historia del 
mítico ferrocarril. Fren-
te a la turistificación y 
la frivolidad, reivindica 
la profundidad, la mi-
rada reposada y la bús-
queda del conocimiento 
y la belleza. Pág. 21 

ESPAÑA  A punto de cumplirse un año 
del primer Estado de alarma, algunos 
de los protagonistas de aquellos días, 
entre ellos capellanes de hospital y 
cementerio, recuerdan sus vivencias 
y hacen balance. Cáritas, por su parte, 
constata el empeoramiento de la situa-
ción social. Editorial y págs. 12-13

La trattoria 
romana que 
rompe prejuicios

La Europa del Orient ExpressEl año que vivimos 
en pandemia

El viaje del Papa lleva 
esperanza a Irak, 
inmerso en una difícil 
reconstrucción

VICTORIA I. CARDIEL C.

AFP / VATICAN MEDIA



ALFA&OMEGA  Del 11 al 17 de marzo de 20212 

O
PI

N
IÓ

N

Etapa II / Número 1.205
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

¡Cuántas veces me he encon-
trado con familias de nuestras 
parroquias y movimientos que 
anhelan un colegio en el que se 
cuide a sus hijos y se les transmi-
ta la fe como lo hacen en su casa! 
En estos tiempos inciertos, tam-
bién educativamente, cada vez 
son más las familias que llaman a 
nuestra puerta pidiendo referen-
tes de calidad académica y de fe 

para confiar los años más decisivos de la vida de sus 
hijos.

En el Seminario de Madrid contamos desde nues-
tros inicios con un centro que responde a estas in-
quietudes; a lo largo de los años, el Colegio Arzobispal 
ha sido un referente de acompañamiento de chicos 
jóvenes de ESO y Bachillerato, para todas aquellas fa-
milias que quieren que sus hijos aprovechen sus años 
de formación, crezcan en la fe y vayan discerniendo el 
camino que el Señor quiere para ellos.

Desde el tiempo en que estuve destinado allí como 
formador junto al actual obispo auxiliar de Madrid 
Santos Montoya, he sido testigo de un precioso equipo 
educativo, unido en la fe y en la misión de enseñar, que 
se gasta y se desgasta con gusto (2 Cor 2, 15) para sacar 
de cada chico lo mejor de él: profesores implicados con 
los alumnos, en constante innovación pedagógica y 
fuertemente comprometidos con la fe, que trabajan 
codo con codo con cada familia con la única meta de 
hacer de cada alumno una vida excelente.

El colegio cuenta, además de con un claustro excep-
cional, con valiosas herramientas para llevar a cabo 
su misión evangelizadora: dos sacerdotes dedicados a 
tiempo completo a acompañar a los alumnos, un tiem-
po diario de formación cristiana y celebración de la fe, 
la comunidad vocacional del Seminario Menor para 
seguir cuidando y acompañando a aquellos que sien-
ten inquietud vocacional al sacerdocio, y un sinfín de 
actividades pastorales dentro y fuera del colegio (ejer-
cicios espirituales, convivencias, peregrinaciones, Ta-
ller de San José con los alumnos y sus padres, retiros 
para toda la familia…), para no perder la oportunidad 
de conocer día tras día al Señor.

Algunos de los que mejor nos conocen han llama-
do al Arzobispal «el tesoro escondido» de la diócesis; 
en pleno centro de Madrid, al lado de la casa grande, 
tenemos las puertas siempre abiertas para que nos 
descubráis todos aquellos que queréis para vuestros 
hijos y para toda la familia una fe vivida y una vida 
excelente. b

José Antonio Álvarez es rector del Seminario Conciliar  
de Madrid

Con el Señor 
en el centro
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JUAN CARLOS SOLER

Rafael Palmero, obispo 
emérito de Orihuela-Alican-
te, «se ha dirigido a la Casa 
del Padre con una vida de 
entrega total a Jesucristo». 
Su sucesor, Jesús Murgui, 
comunicó el lunes su fa-
llecimiento tras una larga 
enfermedad. Fue enterrado 
el miércoles, y este sábado 
tendrá lugar la Misa funeral 
en la catedral de Orihuela. 
Junto a las oraciones por su 
eterno descanso, el obispo 
pide dar gracias, pues «a 
través de su ministerio el 
Señor ha enriquecido» a la 
diócesis «con abundantes 
frutos». 

Entrega 
total a Cristo

3 Palmero saca del camarín 
la Santa Faz en 2008. Llegó 
a la diócesis de Orihuela en 
2006, tras ser auxiliar de To-
ledo y obispo de Palencia.
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IGLESIA
ALLÍ

Japón es un terri-
torio sísmico. Fue 
aquí como com-
prendí de una 
manera muy real 
lo que dice Isaías: 
«los montes se 
moverán, mas mi 
amor de tu lado 
no se apartará». 

El 11 de marzo 
se cumplen diez años del terremoto y 
tsunami del 2011. Yo me encontraba 
en Argentina y volví un año después. 
Aquel 2012 tres hermanas pasamos la 
Semana Santa como voluntarias en un 
centro que Cáritas tenía en una de las 
zonas afectadas.

El voluntariado consistía en visitar a 
personas que se encontraban refugia-
das en casas prefabricadas porque ha-
bían perdido las suyas por el tsunami. 
Nos juntábamos en una sala común 
para charlar, cantar, bailar, hacer ma-
nualidades o simplemente estar. En 
aquel momento, los trabajos de reco-
gida de escombros ya no eran necesa-
rios, pero las personas todavía carga-
ban con mucho dolor y, sobre todo, con 
la soledad y el desarraigo. No podía-
mos hacer mucho, pero el hecho de 
ir y estar con ellos tomando té era un 
pequeño descanso. ¡Bromeaban con 

nuestro acento y nosotras hacíamos lo 
que podíamos por entender su marca-
do acento del norte! En esos momen-
tos hay algo que nos une de corazón: es 
el lenguaje del amor, que sin palabras 
transmite: «Eres importante para mí».

Otra de las actividades que hice 
junto a otros voluntarios fue limpiar 
fotografías que el agua había arrastra-
do para devolvérselas a quienes habían 
perdido a sus familiares, para que al 
menos pudieran tener ese recuerdo.

Cada 11 de marzo se unen para rezar 
por las víctimas y los familiares dis-
tintos grupos religiosos en un templo 
histórico sintoísta en Kamakura, no 
muy lejos de donde vivo. Es una expe-
riencia de comunión, donde se superan 
las diferencias. Y en una procesión con 
hábitos de todo tipo, budistas, sintoís-

tas, ortodoxos, católicos, protestantes, 
se respira un poco del cielo.

Una de las heridas más grandes es el 
desarraigo de las personas que tuvie-
ron que dejar sus casas y ciudades en 
la zona de Fukushima. El tsunami no 
se llevó sus casas, pero las radiaciones 
atómicas por la ruptura en la central 
nuclear ponían en peligro sus vidas. 
Lo peor es que, donde iban desplaza-
dos, eran discriminados por miedo a 
que llevaran las radiaciones. Seguimos 
acompañando a las personas que aún 
hoy sufren las consecuencias de estos 
desastres naturales y de los que provo-
can la falta de amor. b

Alaitz González es misionera de la comuni-
dad Servidores del Evangelio de la Misericor-
dia de Dios en Japón

Territorio 
sísmico

EL
ANÁLISIS

A casi 4.000 años del día en que 
Abrahán emprendió su viaje, inicio 
de la historia de la salvación, las 
tres grandes religiones monoteís-
tas –judaísmo, cristianismo e is-
lam– se han dado cita en su ciudad 
natal, la antigua capital de Sumer, 
para revivir el grandioso ejemplo 
del patriarca común.

«Yo soy el Señor que te saqué 
de Ur de los caldeos…», se lee en el 
diálogo de Dios con «Abrán» en el 
capítulo 15 del Génesis, antes de 
que «yo soy El-Saday» cambiase su 
nombre a Abrahán «porque te he 
constituido padre de multitud de 
pueblos».

Juan Pablo II, que había presidi-
do en 1986 el primer encuentro de 
las grandes religiones para rezar 
por la paz en Asís, deseaba reu-
nirlas de nuevo en Ur de Caldea en 
diciembre de 1999, a las puertas del 
Año Santo de la Redención. El blo-
queo de Estado Unidos a Irak y la 
intransigencia de Saddam Hussein 
lo hicieron imposible.

Como alternativa simbólica, pre-
sidió en el Vaticano una celebra-
ción en recuerdo de Abrahán, «pa-
dre de todos los creyentes», el 23 de 
febrero del año 2000, víspera de su 
peregrinación al monte Sinaí.

Francisco realizó el sábado pa-
sado aquel sueño de reunir a las 
tres religiones. A un tiro de piedra 
del majestuoso zigurat de Ur, les 
dijo: «Aquí, donde vivió nuestro 
padre Abrahán, nos parece que 
volvemos a casa. Aquí escuchó la 
llamada de Dios, y desde aquí par-
tió para un viaje que iba a cambiar 
la historia. Nosotros somos el fruto 
de esa llamada y de ese viaje».

Les exhortó a la responsabilidad, 
pues «depende de nosotros, cre-
yentes de cada religión, transfor-
mar los instrumentos de odio en 
instrumentos de paz». Recordó «al 
mundo que la vida humana vale 
por lo que es, no por lo que tiene» y  
que las vidas «de los niños por na-
cer, ancianos, migrantes, hombres 
y mujeres de todo color y naciona-
lidad siempre son sagradas».

El Papa Francisco formuló en 
Irak una promesa común: «Desde 
aquí, juntos, queremos comprome-
ternos para que se realice el sueño 
de Dios: que la familia humana sea 
hospitalaria y acogedora con todos 
sus hijos; y que, mirando el mismo 
cielo, camine en paz en la misma 
tierra». b

El Papa de 
Abrahán

ALAITZ 
GONZÁLEZ 

ALAITZ GONZÁLEZ

JUAN VICENTE 
BOO

Los niños misioneros cuentan desde 
el domingo con una nueva protectora 
en el cielo: Teresita, que con 8 años ha 
sido la misionera más joven de Espa-
ña. Recibió este encargo de manos del 
vicario Ángel Camino, en el Hospital La 
Paz. «Quiero mucho a Jesús», le con-
fesó al llevarle la Comunión, junto con 
su deseo de ayudar a que «muchos ni-
ños lo conozcan». «Ya soy misionera», 
repetía luego una y otra vez. Su testi-
monio ya ha impactado a numerosas 
personas. 

Las explosiones que el domingo sa-
cudieron un campamento militar en 
Bata causaron un centenar de muer-
tos y más de 600 heridos en la ciudad 
más poblada del país. España, antigua 
metrópoli, movilizó el envío inmediato 
de ayuda humanitaria. El Gobierno de 
Teodoro Obiang ha achacado la trage-
dia a una «negligencia» en el manejo 
de explosivos, pero la casi nula liber-
tad de prensa dificulta contrastar los 
hechos. La oposición ha denunciado la 
inacción del Ejecutivo.

Protectora 
de los niños

Tragedia en 
Guinea Ecuatorial

 EFE / EPA / JOSÉ LUIS ABECARA AGUESOMO

VICARÍA VIII DE MADRID

0 En el barrio de Nkuantoma se han visto afectadas muchas viviendas populares.

2 El 11 de febre-
ro, Jornada Mun-
dial del Enfermo, 
Teresita recibió su 
certificado y su 
cruz horas antes 
de someterse a 
cirugía por un tu-
mor cerebral.
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Medinaceli

@archimadrid
Los fieles que se están acer-
cando a honrar al Cristo de 
Medinaceli lo viven con emo-
ción: «Le pedimos salud, que 
nos haga ese favor...». 

@AlmeidaPP_
Estoy seguro de que el año 
que viene los madrileños po-
dremos volver a estar cerca 
del Señor de Madrid. 

Día de la Mujer

@Pontifex_es
Quisiera dar las gracias de 
corazón a todas las #muje-
res, especialmente a las de 
#Iraq, mujeres valientes que 
siguen dando vida, a pesar 
de los abusos y las heridas. 
¡Que las mujeres sean respe-
tadas y defendidas! ¡Que se 
les dé atención y oportuni-
dades! #ViajeApostólico.

Fidelidad
Se cumplen estos días 100 
años del nacimiento de 
Sophie Scholl. Un ejemplo 
reciente de fidelidad a Dios 
y, por tanto, a la propia con-
ciencia. Fue ejecutada en 
1943, junto a su hermano 
Hans, por difundir panfletos 
contra Hitler. Eran de Ulm, 
donde actualmente hay una 
escuela que lleva su nombre. 
Combatían únicamente con 
su fe y entusiasmo juvenil 
contra la impresionante 
potencia del Tercer Reich. 
Sophie era joven, y no quería 
morir, decía con asombrosa 
tranquilidad el día de su eje-
cución. Pero sabía que esta 
vida no es el valor supremo. 
Que todavía es más necesa-
rio hacer méritos para llegar 
a otra vida, que sí es eterna. 
¿Qué es la fidelidad si no se 
demuestra en las mayores 
dificultades? Junto con el 
beato Franz Jägerstatter, y 
tantos otros, son ejemplos 
de cristianos heroicos que 
se enfrentaron a la locura 
colectiva.
Rafael de Mosteyrín
Córdoba

Lo que dijo también
El Papa también dijo en Irak 
que la vidas de los ancianos, 
los migrantes y los niños 
por nacer son sagradas. En 
España no se han resaltado 
nada estas importantes pa-
labras, seguramente porque 
el trato recibido por nues-
tros mayores, por los mi-
grantes que llegan a España, 
y, especialmente, el que re-
ciben los niños por nacer, se 
aleja mucho de las palabras 
del Papa. Por cierto, ¿qué 
fue del recurso sobre el trato 
que se les da a los niños por 
nacer en una ley de Zapate-
ro, pendiente en el Tribunal 
Constitucional desde hace 
once años? 
José Luis Gardón
Madrid

EDITORIALES

Un pontificado en busca 
de la fraternidad

Cercanía tras un año 
de pandemia

El 13 de marzo de 2013, el mundo entero oyó 
el famoso «Habemus Papam» mientras la 
plaza de San Pedro prorrumpía en aplausos. 
El cardenal argentino Jorge Mario Bergo-
glio, que había adoptado el nombre de Fran-
cisco en memoria del Poverello, se presentó 
como obispo de Roma y subrayó con senci-
llez: «Mis hermanos cardenales han ido a 
buscarlo casi al fin del mundo. Os agradez-
co la acogida». Tras un recuerdo a Benedic-
to XVI, pidió «por todo el mundo, para que 
haya una gran fraternidad». Y esa ha sido 
una de las máximas preocupaciones de su 
pontificado, como ha quedado demostrado 
en su reciente visita a Irak.

El Papa empezó a pensar en el viaje en 
varios encuentros con diplomáticos, pero 
el empujón fundamental fue el libro Yo seré 
la última, que relata la persecución de los ya-
zidíes. Según reconoció él mismo en el vuelo 
de vuelta, la decisión no estuvo exenta de 
dificultades y, a sus 84 años, se ha cansado 
«mucho más que en los otros» viajes. Pero 

para él, tras un año en el que la pandemia ha 
reducido su agenda pública, ha significado 
«revivir porque es tocar a la Iglesia, tocar al 
pueblo santo de Dios».

Desde el aterrizaje en Irak, el Papa alzó 
la voz contra las armas y, con sus palabras 
y gestos, puso de manifiesto que «la guerra 
es un fracaso de la política y de la huma-
nidad, una derrota frente a las fuerzas del 
mal» (Fratelli tutti, 261). En medio de la de-
vastación que esta ha dejado, agradeció el 
testimonio de los cristianos que muestran 
que «la luz de la fe no disipa todas nuestras 
tinieblas, sino que, como una lámpara, guía 
nuestros pasos en la noche», y valoró que 
esta es «un servicio de esperanza» (Lumen 
fidei, 57). También pidió que las minorías re-
ligiosas puedan vivir sus creencias y, con su 
encuentro con el líder chiita Al Sistani, fue 
como si recordara que «el verdadero Islam 
y una adecuada interpretación del Corán se 
oponen a toda violencia» (Evangelii gau-
dium, 253). Puro Francisco. b

En marzo de 2020, en cuestión de días, 
España pasó de «llenar manifestaciones, 
campos de fútbol y bares» al Estado de alar-
ma para intentar frenar los contagios por 
coronavirus y evitar el colapso absoluto del 
sistema sanitario, como recogía Alfa y Ome-
ga. Fuimos conscientes de nuestra vulnera-
bilidad y empezamos a aplaudir al personal 
médico, a los sacerdotes y consagrados, a los 
trabajadores de supermercado y transpor-
tistas, a las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad 
y, en definitiva, a todos aquellos que apos-
taban por el amor y la entrega al prójimo en 
medio de la incertidumbre y el miedo.

Un año después, solo en nuestro país se 
han superado los 71.000 muertos, según 
cifras oficiales, y el panorama económico 
no es muy alentador. Siguen siendo nece-
sarios los gestos de cercanía y aliento no ya 
de quienes han dado la batalla frente a la 
COVID-19 en primera línea, sino de todos. 
Nos equivocaremos si, entre el hartazgo por 
los cambios que ha provocado la pandemia 
y la confianza en las vacunas, miramos para 
otro lado e incurrimos en actitudes irres-
ponsables. No olvidemos que, en medio de 
esta tempestad, navegamos en la misma 
barca (cfr. Fratelli tutti, 32). b

Al ser elegido, Francisco pidió «fraternidad», una de las máximas 
preocupaciones de su pontificado como se ha visto en Irak

EL RINCÓN DE DIBI

CARTAS A LA 
REDACCIÓN

VISTO EN 
TWITTER
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Christopher tiene libros, montañas de 
libros sin estanterías ni paredes donde 
colocarlos. Envuelto en una maraña de 
cabellos largos y encrespados, siempre 
le encontrarás leyendo. Nunca pide di-
nero, aunque sus posesiones quepan en 
un par de bolsas de plástico que siem-
pre le acompañan. «¿De dónde es us-
ted?», me preguntó la primera vez que 
nos conocimos. «De España». «¡Ah, 
qué necesaria fue la Transición en su 
país para llegar a la democracia!», soltó 
sin parpadear, con un perfecto italiano 
en el que se adivina su origen alemán.

En los alrededores del gueto de Roma 
todos le conocen como el «indigente 
de los libros». La sede de su particular 
biblioteca se encuentra en una puerta 
cancelada de la iglesia de Santa Cateri-
na dei Funari. En verano duerme sobre 
sus libros y en invierno los cubre con 
una colcha para protegerlos de la lluvia, 
mientras pasa la noche en un albergue. 
Pero Cristopher no se considera una 
persona pobre y no quiere que se le tra-
te como tal, o que se le mire con la cara 
de compasión con la que a veces obser-
vamos a las personas que están en la 
calle y, que, sin pretenderlo, les hace ser 
todavía más conscientes de su ruina.

«Gracias a los Reyes Católicos se 
descubrió América». Fue el arranque 
de su conversación en otro de nuestros 
encuentros. «¿Quieres un café calien-
te?», le pregunté, intentando cambiar 
de tema para averiguar en qué momen-
to de su historia todo se había torcido. 
Christopher nació hace 50 años en Co-
ttbus, al este de Alemania. Allí estudió 
Políticas Sociales y, tras trabajar en la 
hostelería, la vida se le descarriló, lle-
vando por delante familia, amor y tra-
bajo. A partir de ahí su historia parece 
desleída, sin contornos. Es un pasado 
del que no quiere hablar, retira la mi-
rada cuando se le pregunta y opta por 
el silencio. El resultado de su biografía 
es un mapa donde todas las pistas con-
ducen a un mismo lugar, la calle. Desde 
que llegó a Roma, hace ya once años, 
nunca más hubo mesa puesta ni casa 
en la que se le esperara.

En esta imagen aparece leyendo un 
viejo diccionario. Pasa horas apren-
diendo de memoria palabras nuevas. 

Los libros son su universidad, su agen-
cia de viajes y los amigos que nunca 
decepcionan. Mirando bajo la manta 
descubro sus tesoros. Clásicos latinos 
junto a novela negra. Veo un gran volu-
men deslucido con las obras completas 
de Thomas Mann al lado de una Biblia 
y un cómic de los viajes de Marco Polo. 
Casi todos se los regalan, y cuando tie-
ne algo de dinero los compra en el mer-
cado de Porta Portesse. Ahora trabaja 

de vigilante, cinco horas al día: «No me 
pagan mucho, pero me gusta trabajar». 
«Por cierto, ¿sabe usted que la revo-
lución industrial hizo que creciera la 
población y que disminuyera la mor-
talidad?». Mientras le escucho pienso 
que lo que Christopher necesita es sen-
tirse conectado. Sus libros le hablan, 
su alma les contesta y él desea com-
partirlos con la gente que se detiene a 
saludarlo. La lectura como antídoto a 

la soledad. La enfermedad del silencio 
como la peor de las pandemias. Detrás 
de cada indigente hay una historia que 
casi nadie conoce, pero todos juzga-
mos. «¿Necesitas algo?», le pregunto al 
despedirme. Con una mirada tímida y 
sonriente responde al momento: «No 
necesito nada. Tengo mis libros». Me 
fui pensando que, en cierta manera, to-
dos compartimos algo con Christopher. 
Somos indigentes de humanidad. b

L A  
FOTO

Lo que necesita es sentirse conectado.
Sus libros le hablan, su alma les contesta y él desea 

compartirlos con la gente que se detiene a saludarlo. 
La lectura como antídoto a la soledad

El tesoro de 
Christopher

EVA
FERNÁNDEZ
@evaenlaradio

EVA FERNÁNDEZ
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DO «Es momento 
de reconstruir» 

María Martínez López / @missymml
Madrid

Francisco se ha sentido «revivir» en 
Irak, confesaba en el avión de vuelta. 
Consciente del riesgo, decidió ir tras un 
largo período de reflexión, consultas 
y oración. Tampoco el encuentro con 
el gran ayatolá Ali al Sistani, el sába-
do, fue «un capricho». El líder del islam 
chiita, «hombre humilde y sabio», le im-
presionó. El Santo Padre «estaba como 
pez en el agua» en la austera casa de la 
ciudad santa de Náyaf, y «una visita de 
cortesía» pronto se transformó «en un 
encuentro profundo y significativo», 
comparte con Alfa y Omega el cardenal 
Miguel Ángel Ayuso, presidente del Pon-
tificio Consejo para el Diálogo Interreli-
gioso y testigo directo. 

La relevancia del momento no pasó 
desapercibida, y llevó al Gobierno a de-
clarar el 6 de marzo Día de la Toleran-
cia y la Convivencia. Haizan Amirah 
Fernández, investigador principal de 
Mediterráneo y Mundo Árabe del Real 
Instituto Elcano, considera que ante la 
proliferación de «altavoces de las inter-
pretaciones más extremas» de la reli-
gión, estos esfuerzos «son una reacción 
necesaria» que va «más allá del simbo-
lismo». Francisco ha descartado inter-
pretaciones geopolíticas; pero lo cierto 
es que ha puesto el foco en el chiismo 
mayoritario, el que sigue la doctrina de 
Al Sistani del «quietismo político» y re-
chaza que, como en Irán, se «reclame el 
poder directo para los religiosos». A esa 
otra visión «claramente minoritaria» se 
le presta atención porque «Irán ha sido 
agresivo políticamente», explica Pe-
ter Mandaville, investigador sénior del 
Centro Berkley para la Religión, la Paz 
y Asuntos Mundiales de la Universidad 
de Georgetown. 

«Una apuesta muy valiente»
Amirah considera el viaje del Papa «una 
apuesta muy valiente», que ha llevado 
«esperanza también a los musulma-
nes». Irak seguirá teniendo «problemas 
de gobernanza» y siendo el tablero de 
juego entre Irán y Arabia Saudita, con 
la delicada sucesión de Al Sistani (90 
años) y del líder supremo iraní Ali Ja-
meini (81) ya en el horizonte. Ante esto, 
«todo lo que refuerce el discurso inclu-
sivo quitará terreno a los que utilizan la 
religión como arma para dividir». 

0 En Hosh al 
Bieaa de Mosul, 
la plaza de las 
Iglesias, «las trá-
gicas consecuen-
cias de la guerra 
son demasiado 
evidentes».

3 Al Sistani 
rompió su cos-
tumbre y se levan-
tó para recibir al 
Papa.

«El Papa ha estado conmovido desde que 
salimos hasta que regresamos», afirma el 
cardenal Ayuso sobre su viaje a Irak. Ha alzado 
la voz contra el odio fratricida y ha impulsado la 
sanación de la comunidad cristiana y del país

Al Santo Padre, apunta Ayuso, le inte-
resa acercarse tanto al sunismo como al 
chiismo. Su dicasterio, de hecho, «tam-
bién colabora con instituciones en Tehe-
rán» (Irán). «La prioridad es el diálogo 
que permita compartir valores comunes 
y trabajar juntos para resolver los pro-
blemas de nuestra humanidad». Al paso 
dado en Náyaf espera que «en un futuro 
cercano» le sigan «nuevas iniciativas» 
aún por concretar. El líder chiita Sayid 
al Khoei, del entorno de Al Sistani, ya ha-
blaba estos días a la agencia italiana SIR 
de un posible viaje al Vaticano. Para el 
responsable de diálogo interreligioso del 
Vaticano, en Irak «hemos visto al Fran-

cisco más genuino, en las fronteras». Y 
él «ha estado conmovido desde que sa-
limos hasta que regresamos». 

De las ruinas al regreso
Especialmente impactante fue el do-
mingo, con el contraste entre las ruinas 
de Mosul y la iglesia de la Inmaculada 
Concepción de Bakhdida, donde cien-
tos cristianos huidos del Daesh y retor-
nados le acogieron con entusiasmo. «La 
fraternidad es más fuerte que el fratri-
cidio, la esperanza más fuerte que la 
muerte», subrayó en la ciudad antes de 
rezar por las víctimas de la guerra y de 
invitar a los cristianos a «regresar y asu-

mir el papel vital que les es propio en el 
proceso de sanación y renovación». En 
Bakhdida, visita que reconoció haber 
«esperado con impaciencia», insistió 
en que «es el momento de reconstruir», 
no solo los edificios sino «ante todo los 
vínculos», y «volver a empezar». 

Hasta ese momento, etapa a etapa, el 
Pontífice había desgranado su propues-
ta para reconstruir y sanar Irak. A su 
llegada, enumeró algunos desafíos ge-
nerales. Ante las autoridades, pidió que 
cesen los intereses «externos» que se 
aprovechan del país. «Que callen las ar-
mas», exclamó, y en su lugar «se dé voz 
a los constructores de paz», asegurando 

EFE / EPA / ALESSANDRO DI MEO

AFP / OFICINA DE PRENSA DEL AYATOLÁ AL SISTANI

CNS
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2 El Daesh mató 
al hijo de Doha en 
Bakhdida: «Mi fe 
me dice que está 
en brazos de Je-
sús. Intentamos 
perdonar». 

0 A Bakhdida ha 
regresado el 46 % 
de cristianos hui-
dos en 2014. «¡No 
estáis solos!», 
dijo.

2 Desde Ur: 
para «mantener 
la fraternidad no 
podemos perder 
de vista el cielo». 
Luego, «camina-
mos en la tierra».

0 A Erbil se 
llevó una Virgen 
destruida por el 
Daesh en Kare-
mlesh. Sus manos 
siguen colgando 
como recuerdo de 
lo ocurrido.

«la participación de todos los grupos po-
líticos, sociales y religiosos», en el pleno 
ejercicio de sus derechos. Pidió además 
combatir «la plaga de la corrupción» y 
recordó –primera de varias veces– el su-
frimiento del pueblo yazidí. A los obis-
pos, sacerdotes y religiosos les pidió 
cuidar especialmente a los jóvenes, «ri-
queza incalculable», pero desanimados 
por la falta de perspectivas de futuro. 

Odiar es blasfemia
Para una renovación social profunda es 
necesaria la fraternidad. Y en ella se cen-
tró el sábado, con el encuentro privado 
con Al Sistani y la visita a Ur, patria de 

Abrahán. Allí, con otros líderes religio-
sos, afirmó que «Dios es misericordioso 
y la ofensa más blasfema es profanar su 
nombre odiando al hermano». El extre-
mismo y la violencia «son traiciones a la 
religión» que los clérigos deben «resol-
ver con claridad», trabajando además 
para que se respete «en todas partes» la 
libertad religiosa. 

Esa tarde, en Bagdad, con la comu-
nidad cristiana, dio un paso más. Ante 
la doble tentación de los discípulos en  
Getsemaní, la huida y la violencia ante 
las dificultades, la respuesta es imitar a 
Jesús, que «cambió la historia con la hu-
milde fuerza del amor». b

APUNTE

Este viaje a Irak, 
acompañando 
el del Papa, no se 
puede comparar 
con ninguno de 
los 19 anteriores. 
Los cristianos 
iraquíes han ex-
perimentado lo 
que varios llama-
ban un milagro. 
Uno de mis ami-
gos de Qaraqosh 
(Bakhdida) me 

decía que su alegría era igual o incluso 
mayor que cuando su ciudad fue libe-
rada del Daesh. 

Estos días he estado hablando tam-
bién con personas de todos los grupos 
del país. Desde musulmanes sunitas 
de Mosul a miembros de la milicia 
chiita Hashd al Shaabi en Samarra o 
curdos de Erbil, todos expresaban su 
felicidad y preguntaban: «¿Lo veré? 
¿Pasará por aquí?». La visita ya ha 
dado fruto: los iraquíes, independien-
temente de su religión o sus raíces, se 
han sentido respetados y reconocidos 
como pueblo por primera vez en su 
vida. Como consecuencia, la presencia 
del Santo Padre ha sido un catalizador 
para la unidad.

En todos los lugares que visitaba, 
el sonoro ulular de las mujeres y las 
lágrimas de emoción y alegría se al-
ternaban con profundos momentos 
de silencio orante. Pero en cada uno el 
sentimiento era ligeramente diferente. 
En la catedral sirocatólica de Nuestra 
Señora de la Salvación, el ambiente es-
taba marcado por la memoria del mar-
tirio de 48 hermanos; pero incluso ahí 
había una explosión de felicidad. 

Me impresionó en Ur tocar la tierra 
donde vivió nuestro padre Abrahán. 
En este lugar tan especial para un en-
cuentro interreligioso único, sentí que 
la visita del Papa traía una bendición 
específica a esa tierra sagrada. Allí 
experimentamos que la paz es posible 
si anteponemos la fraternidad al odio. 
Y me fui con la impresión de que cada 
uno de nosotros tenía el deber de es-
parcir y defender esta llamada a expe-
rimentar la fraternidad en nombre de 
nuestro padre Abrahán. 

Me ha impresionado fuertemen-
te la manera intensa y bondadosa 
en la que el Santo Padre miraba a las 
personas con las que se encontraba. 
Podía palparse su paternidad y lo feliz 
que estaba de escuchar y estar tanto 
con los líderes religiosos de Ur como 
con los cristianos que daban testimo-
nio de su vida en Qaraqosh. También 
hubo un encuentro significativo fuera 
de programa. El mismo lunes por la 
mañana, justo antes de marcharse, el 
Papa estuvo con la hermana Maryan-
ne y su equipo del hospital San Rafael 
de Bagdad. Así, enviaba un mensaje de 
cercanía y apoyo a los cientos de miles 
de personas que han recibido allí tra-
tamiento sin importar su credo. b

Un milagro 
para Irak

CNS REUTERS / VATICAN MEDIA

CNS

CNS

FARAJ BENOÎT 
CAMURAT
Director general 
de Fraternité 
en Irak
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«Siempre tienen una 
sonrisa para el cliente»
La Trattoria degli amici abrió sus 
puertas en 1998 para derrocar los 
prejuicios que sostienen que las 
personas con discapacidad no son 
rentables. Un ejemplo de inclusión 
en el corazón de Roma

rrerilla los vinos de la carta, es un exper-
to enólogo. «Soy abstemio –dice con su 
sonrisa afable–, pero sé bien que no es lo 
mismo un vino de la región del Trentino 
con su gusto afrutado, que de la Emilia 
Romagna». Los meses de confinamiento 
fueron especialmente duros para él. «Me 
sentía solo y muy triste. Estoy feliz de 
poder volver al trabajo. Quiero enveje-
cer aquí, entre platos y vinos», asegura.

El héroe Pulcinella
Todo comenzó con la creación de la coo-
perativa Pulcinella en honor al simpá-
tico bobo de la comedia del arte del que 
todos se burlan. «Este personaje es un 
poco nuestro héroe porque, a pesar de 
las dificultades, siempre sale adelante y 
lo hace con una sonrisa», destaca Scar-
cella, cuyos ojos brillantes revelan la ilu-
sión que tiene en este proyecto. A prin-
cipios de los años 90, nació Pan, amor 
y fantasía, un pequeño local de ensala-
das y bocadillos en el centro de Roma, 
precursor del restaurante actual donde 
trabajan diez personas con discapaci-
dad cuya fuente de energía es la ilusión 
y no se agota nunca. «Hemos creado un 

Victoria I. Cardiel / @VictoriaCardiel
Roma

Diego se apresura a colocar con sumo 
cuidado los platos en su antebrazo para 
llevárselos cuanto antes a los comensa-
les. Gina acaba de terminar de poner la 
cubertería sobre el mantel limpio en 
la mesa de al lado. Y Maurizio aconse-
ja a una pareja qué vino combinar con 
unos rigatoni alla carbonara, una de las 
especialidades de la casa. Son escenas 
cotidianas de un restaurante cualquie-
ra. Pero la Trattoria degli amici, en el 
céntrico barrio de Trastévere de Roma, 

es mucho más especial. Se inauguró en 
1998 para demostrar al mundo que, con 
el apoyo y la formación adecuados, las 
personas con alguna discapacidad son 
tan valiosos o más que una persona que 
no tenga ninguna. Una realidad pione-
ra en Italia, en uno de los lugares más 
emblemáticos y turísticos, con la que se 
empezó a visibilizar a estas personas 
que antes, por vergüenza e ignorancia, 
acababan condenadas al encierro en sus 
casas. «El objetivo es desterrar las ideas 
de que las personas con discapacidad no 
valen para nada, o que su condición es 
un obstáculo para trabajar y para que 
una empresa sea competitiva», seña-
la Paola Scarcella, de la Comunidad de 
Sant’Egidio, que lleva desde los años 70 
ayudando a que estos chicos y chicas en-
cuentren su sitio en la sociedad.

«Me gustaría que, cuando los clien-
tes llegan, no vean lo de fuera, sino que 
vean lo de dentro; que no nos juzguen 
por nuestro aspecto, sin conocernos. 
Tenemos derecho a trabajar y a no ser 
excluidos», explica en un receso del tra-
bajo Maurizio. El más veterano en este 
restaurante, además de saberse de ca-

0 Diego Proetti, Maurizio Valentini y Gina Feo en el exterior de la Trattoria degli amici, en el barrio del Trastévere de Roma (Italia).

5, 2 %

31, 3 % 

En cifras

de la población 
italiana tiene dis-
capacidad, según 
Istat

de personas con 
discapacidad tie-
nen un empleo
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modelo de formación que da resultados 
y se puede exportar», dice la voluntaria 
italiana. «Apostamos por hacer brillar 
sus capacidades con cursos de forma-
ción específica: higiene, alimentación y 
nociones básicas de inglés». No es ver-
dad que no tengan cualidades, «solo hay 
que hacerlas florecer para lograr su inte-
gración social y laboral», añade.

Serios y profesionales
La pandemia ha provocado una casca-
da de carteles de cierre en los restauran-
tes del centro de Roma, que vivían so-
bre todo del turismo. «Hemos reducido 
un 90 % la actividad respecto a antes de 
marzo de 2020. Pero vamos a resistir. 
En ningún momento hemos pensado 
en despedir a nadie», asegura. Efecti-
vamente, la crisis sanitaria ha frenado 
la contratación y ha empujado al paro 
a buena parte de las personas con dis-
capacidad que ya de por sí engordaban 
las filas del desempleo. Sin embargo, en 
época de vacas gordas en este restau-
rante sumaban un facturado consisten-
te. Una prueba más de que poner en la 
gestión de un restaurante turístico a es-
tas personas sale rentable: «Son incluso 
más serios y profesionales que otros tra-
bajadores. Llegan con antelación al tra-
bajo, nunca se quejan, no son polémicos. 
Nunca discuten entre ellos. Siempre tie-
nen la sonrisa preparada para el clien-
te. Tienen una motivación extraordi-
naria. Son excepcionalmente atentos». 
Y agrega Scarcella: «Hay disfuncionali-
dades relacionales mucho más graves. 

Gente que no sabe trabajar en equipo, 
que son verdaderos cardos si les pides 
algo, que malmeten entre compañeros 
y crean mal ambiente… Eso es mucho 
peor». Coincide con ella el director de la 
Cátedra Iberdrola de Ética Económica y 
Empresarial, José Luis Fernández, que 
además de la experiencia cuenta con un 
bagaje de sesudos de estudios para ava-
lar que las personas con discapacidad 
«son una ventaja competitiva» y «apor-
tan muchísimo valor» a las empresas en 
las que trabajan.

Todos los que trabajan en este restau-
rante del Trastévere romano visten con 
la misma camiseta, en la que puede leer-
se la palabra amici (amigos). Pregun-
tamos a Diego, otro de los camareros, 
por su significado: «La llevamos todos. 
Porque aquí somos todos amigos y po-
demos resolver juntos cualquier proble-
ma o dificultad». Este joven de Roma de 
36 años tiene una memoria de elefante 
y se acuerda perfectamente de todos los 
clientes. «Los llamo por su nombre y, si 
me lo han dicho antes, les puedo decir 
hasta el apellido», destaca. Diego vive 
en la otra punta de la ciudad. Tiene que 
coger hasta tres autobuses que «nunca 
pasan a su hora» para llegar a trabajar. 
Pero nada de esto le pesa: «Al revés, ven-
go con muchas ganas cada día». Se defi-
ne como un «tipo divertido», que siem-
pre tiene una broma en la punta de la 
lengua, «la mejor baza con los clientes». 
En esta pequeña trattoria las verdaderas 
capacidades son las que se esconden de-
trás de las apariencias. b

Paola Scarcella 
Voluntaria de la Comunidad 
de Sant’Egidio, asegura que 
«este no es un restaurante 
normal. Es un sueño hecho 
realidad, la demostración de 
que las personas con disca-
pacidad pueden trabajar».

Diego Proetti
Camarero en la Trattoria de-
gli amici, asegura que para 
él, «siempre es el primer día 
de trabajo».

FOTOS: VICTORIA I. CARDIEL  C.
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0 El Al Wakrah Stadium será una de las sedes. El estadio, durante la reconstrucción por una empresa alemana en 2019.

MATT KIEFFER

Las 6.500 muertes 
naturales en las 
obras del Mundial
En 2018 el Papa ya pidió explicaciones por las 
condiciones de esclavitud de los trabajadores 
migrantes en las obras del mundial de Catar 
2022. No hubo respuesta y han seguido 
muriendo doce personas cada semana

Cristina Sánchez A. / @csanchezaguilar
Madrid

Nadie recordará a Madhu Bollapally 
cuando bullan los estadios por los gri-
tos y alharacas de los entregados pai-
sanos que viajarán en 2022 hasta Catar 
para ver jugar a su equipo nacional. Bue-
no. Alguien sí. Latha, su mujer, y Rajesh, 
su hijo de 13 años, que lo vieron por úl-
tima vez en 2013. Fue hasta el país ára-
be, como miles de compatriotas, para 
trabajar en la construcción de estadios, 
hoteles, carreteras. La puesta a punto 
perfecta para que el flamante estado 
escogido por la FIFA haga las delicias 
del mundo entero. Una noche, a finales 
de 2019, cuando su compañero de habi-
tación regresó a su dormitorio, encon-
tró el cuerpo de Madhu en el suelo. Su 
fallecimiento, repentino e inexplicable, 
como el de la mayoría de los 6.500 traba-
jadores muertos desde que comenzasen 

las obras en 2010 –según The Guardian–, 
fue registrado como «muerte natural». 
Cuenta el exhaustivo informe del diario 
británico que su viuda solo recibió 1.300 
euros como compensación a los salarios 
impagados de aquel hombre que dedi-
có seis años de su vida a levantar anda-
mios durante jornadas de más de 16 ho-
ras a 50 grados a la sombra. Rajesh no 
tiene ni idea de por qué murió su padre. 
La ausencia de autopsias dificulta a las 
familias conocer los hechos  y acceder 
a las compensaciones correspondien-
tes. «Tienen suerte si logran repatriar 
los cadáveres, porque a veces ni eso es 
posible. Quizá ocurra porque los cuer-
pos pueden revelar la realidad de lo que 
sucede», asegura el argentino Guillermo 
Whpei, presidente de la Fundación para 
la Democracia y compañero del Papa 
Francisco y la Nobel Rigoberta Menc-
hú en una lucha conjunta, comenzada 
en 2018, para dar a conocer y poner fin 
a la esclavitud que esconde el Mundial 
de Fútbol 2022. Enviaron una carta a la 
FIFA que nunca fue respondida.

La escalofriante cifra revelada por 
The Guardian contabiliza únicamente a 
trabajadores de India, Pakistán, Nepal, 
Bangladés y Sri Lanka, y alude a datos 
ofrecidos por el país catarí. «Las cifras 
oficiales son irrisorias», sostiene Wh-
pei. «El número total de muertos es ma-
yor», añade la investigación del periódi-
co, ya que este «no incluye las muertes 

de personas de otros países que envían 
mucha mano de obra, como Filipinas o 
Kenia». Tampoco incluye los muertos 
extraoficiales.

Abolir la kafala
Carlos de las Heras, responsable del tra-
bajo sobre Deporte y Derechos Huma-
nos de Amnistía Internacional, asegura 
que Catar «prometió avances» en mate-
ria laboral, «se hicieron cambios, pero 
los trabajadores aún no se han benefi-
ciado de muchos de ellos». Sí, por ejem-
plo, en lo referente a la libertad de cir-
culación, «lo que facilita poder cambiar 
de empleo en el país», o «en el acceso a 
la justicia en caso de abusos laborales».  
Pero no se han mejorado los salarios  
–algunas empresas ni siquiera pagan–, 
las condiciones de trabajo o las condi-
ciones de vida. El caso de Mohammad 
Shahid, de Bangladés, es un ejemplo de 
ello. Las lluvias de septiembre se filtra-
ron en su alojamiento y cuando pisó el 
suelo, lleno de cables, murió electrocu-
tado. «El abuso contra los trabajadores 
extranjeros en Catar es crónico. Y si te-
nemos en cuenta que el 95 % de la fuer-
za laboral allí es migrante, el abuso se 
convierte en regla y no en excepción», 
explica Whpei. El país abolió el sistema 
de kafala –para monitorear a trabajado-
res migrantes en países árabes y critica-
do por organizaciones de derechos hu-
manos– en 2019, pero «la opresión sigue 
siendo la misma. Ha sido reemplazado 
por otros mecanismos igualmente per-
versos». Por ejemplo, los trabajadores 
que no llegan a través de agencias re-
clutadoras, «tan culpables como el país 
de esta situación», sostiene de las Heras, 
tienen que pagar una tasa de 3.500 euros 
en el mercado negro para conseguir «un 
trabajo que le dará un salario mensual 
de 285 euros», añade el argentino. 

Ghal Singh, nepalí, tenía 20 años y 
trabajaba como limpiador en un cam-
pamento de trabajadores. Su familia ha-
bía pagado 1.000 euros a una agencia de 
reclutamiento. Se suicidó al mes. Como 
él, el 7 % de los trabajadores que prepa-
ran el Mundial. b

1,7 millones

Doce

2.000 mill.

de migrantes trabajan 
en Catar, según Amnistía 
Internacional

personas han muerto a la 
semana desde que comen-
zaron las obras en 2010

de dólares fueron los ingre-
sos de la FIFA solo en 2014
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«Seguramente tenéis buen 
corazón, no lo hagáis»
«No sentí miedo», asegura la hermana Ann Nu 
Tawng sobre el momento en el que se enfrentó 
a la Policía para proteger a manifestantes en 
Myanmar. El lunes lo volvió a hacer, pero no 
logró impedir que dos murieran tiroteados

María Martínez López / @missymml
Madrid

La imagen de la hermana Ann Nu 
Tawng arrodillada el 28 de febrero ante 
los policías para salvar de la represión a 
un grupo de manifestantes en Myitkyi-
na (estado de Kachin, en Myanmar) dio 
la vuelta al mundo. Este lunes la ima-
gen se repitió, aunque con un desenlace 
más trágico: dos hombres murieron en 
la clínica de la diócesis, que la religiosa 
dirige, después de que los agentes los 
dispararan ante sus ojos durante los 
altercados del primer día de huelga ge-
neral indefinida. Uno de ellos era Zin 
Min Htet, de 23 años. Además, una mu-
jer resultó gravemente herida. Son las 
dos primeras víctimas mortales en Ka-
chin, aunque el balance total en el país 
se acerca a las 60.

El día que empezó todo Nu Tawng, 
hermana de San Francisco Javier y en-
fermera, estaba en la clínica cuando em-
pezaron a pasar por la calle participan-
tes en una protesta contra el golpe de 
Estado del 1 de febrero. Huían corriendo 
de los cañones de agua de policías y sol-
dados. «No pude soportarlo». Y decidió 
actuar. Al salir a la calle y arrodillarse 
«no sentí ningún miedo» , asegura a Alfa 
y Omega. También se dirigió a los agen-
tes, con lágrimas en los ojos: «Estoy muy 
triste porque los civiles se enfrentan a 
muchas dificultades y violencia; me re-
sulta tan insoportable que se me quitan 
las ganas de vivir. Vosotros seguramen-
te tenéis buen corazón». E insistía: «Os 
lo ruego, no lo hagáis». 

Surtió efecto. Los perseguidores se 
disgregaron. La religiosa cree que «la 
gracia del Espíritu Santo les tocó el co-
razón». Volvió a la clínica, donde «me es-
peraban para traer a un paciente desde 
el otro lado de la calle». Tras examinar-
le y organizar su traslado en una ambu-
lancia a un hospital privado, siguió tra-
tando a otros manifestantes heridos. 
Durante los días siguientes, algunos 
de los jóvenes que escaparon gracias a 
ella la visitaron para darle las gracias y 
«traer frutas, flores y material médico».

Días de más trabajo
Un regalo más que bienvenido. Su cen-
tro médico, en el barrio de Aungnan de 
la capital estatal, tiene más trabajo es-
tas semanas. De hecho, ese domingo 
debería haber estado cerrado. «Pero 

0 Momentos de la intervención de la religiosa para proteger a los manifestantes. 

FOTOS: CNS

ahora abrimos cada día», explica la di-
rectora. A sus pacientes habituales («po-
bres, desplazados internos» y «los más 
vulnerables de las aldeas remotas»), se 
han sumado otros que recurren a ellas 
por el cierre de los hospitales públicos, 
y manifestantes heridos. Hasta el lunes, 
los casos habían sido leves. Entre ellos, 
además de heridas y contusiones, había 
personas «afectadas psicológicamen-
te». Cuando las heridas superan lo que 
pueden hacer en el pequeño dispensa-
rio, Nu Tawng los lleva en moto a otros 
centros y trata de conseguirles atención.

Al tiempo, «rezo por ellos y a veces es-
cucho sus preocupaciones y les ofrezco 
asesoramiento básico», ayudando «con 
los dones que he recibido de Dios». Es 
su modus operandi habitual: también 
en condiciones normales, cuando deri-
va a pacientes a centros más especiali-
zados, «los acompaño si no saben ir, y a 
veces he negociado para que les hagan 
descuentos». Si son de fuera y tienen que 
esperar cita, los acogen en la clínica. 

Fundadas en 1897 por el vicario apos-

prolonga desde hace décadas. El apoyo 
de estas religiosas a las protestas, aun-
que profundo, se limitaba por prudencia 
a saludar las manifestaciones y repartir 
comida y refrescos.

Hasta el gesto heroico de Nu Twang. 
Ese día, un joven que se escondía cerca 
pudo asomarse y sacarle unas fotos. La 
religiosa cree que Dios se valió de ello 
«para hacer que se conociera la situa-

ción del país y los sufrimientos y luchas 
de la gente». Varios obispos y sus supe-
riores se lo han agradecido. En la co-
munidad «me han recordado que tenga 
más cuidado». Pero ella, sobre todo, se 
siente «feliz por haber hecho algo útil 
por los demás». Y espera que su ines-
perado salto a la fama haga que «en to-
das partes muchos recen por Myanmar 
y nos ayuden como puedan». b

«Espero que esto sirva 
para que en todas 

partes muchos recen 
por Myanmar y nos 

ayuden como puedan»

La clínica diocesana 
atiende ahora a 

pacientes de los 
hospitales cerrados 

y a manifestantes 
heridos

tólico de Birmania Meridional, Alexan-
dre Cardot, como una congregación na-
tiva para impulsar la evangelización a 
través de distintos apostolados, las Her-
manas de San Francisco Javier están 
especialmente unidas a su pueblo. «Es-
tamos muy apenadas» por todo lo ocu-
rrido desde el golpe de Estado, confiesa 
Nu Twang. En Kachin, el golpe añade in-
certidumbre a un conflicto étnico que se 
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Un año de 
pandemia

Fran Otero
Madrid

Estos días se cumple un año de la pande-
mia que nos ha cambiado la vida. Un año 
desde que se empezaron a cerrar resi-
dencias de mayores, colegios... Un año, el 
14 de marzo, del primer Estado de alar-
ma al que siguió un duro confinamiento. 
Un año en el que hemos perdido a más 
de 71.000 personas por la COVID-19 y 
más de 3,5 millones de personas se han 
infectado, hemos superado varias olas y 
se han aprobado las vacunas. 

Aunque con muchas incertidumbres, 
en el primer número del confinamien-
to, hecho desde casa, este semanario 
ya advertía de la importante presencia 
de la Iglesia en una situación cuyas di-
mensiones todavía no alcanzábamos a 
prever. En los hospitales, en los cemente-
rios, con las personas sin hogar o con los 
sacramentos. Hoy, doce meses después, 
volvemos a aquellos testimonios: el de 
Gerardo Dueñas, diácono permanen-
te, capellán de hospital y subdelegado 
de Pastoral de la Salud de la archidióce-
sis de Madrid; el de Pedro José Lamata, 
párroco de San Fulgencio, también en 
Madrid, en cuyo territorio están los ce-

2 Carlos Truji-
llo, de Sant’Egidio, 
en la puerta de 
Nuestra Señora 
de las Maravillas. 

1 Gerardo 
Dueñas en la 

capilla del hospital 
donde ejerce 

como capellán.

0 Lamata reza el 
pasado lunes en 
el cementerio de 
San Isidro. 

2 Lucas y Glo-
ria se casaron el 
14 de marzo de 
2020. Esperan su 
primer hijo.

Dos capellanes, una 
pareja y un miembro 
de Sant’Egidio fueron 
protagonistas en 
el primer número 
de Alfa y Omega del 
confinamiento. Doce 
meses después, 
volvemos a hablar 
con ellos

menterios de San Justo y San Isidro; el 
de Carlos Trujillo, de la Comunidad de 
Sant’Egidio, y el de Lucas Sagué y Gloria 
Diez, que adelantaron su boda y se casa-
ron justo el 14 de marzo. 

«Lo que en un principio fue un salto 
al vacío de fe, sin saber lo que nos espe-
raba o si iba a ser la decisión correcta o 
no, ha pasado a ser una certeza de que 
hicimos lo mejor. Cuando uno se aban-
dona en las manos de Dios, Él respon-
de con creces», explican Lucas y Gloria. 
Pasaron de 150 invitados a diez, de una 
gran fiesta a un picoteo... y se instalaron 
en una casa vacía que llenaron sobre la 
marcha para confinarse como el resto.

—En el reportaje del año pasado con-
fesabais que «Dios siempre sorprende». 
¿Lo ha hecho durante este tiempo?

—Nos sorprende lo mucho que nos ha 
cuidado, cómo nos ha ido allanando el 
camino con el trabajo y permitiéndonos 
vivir el embarazo de José, el hijo que es-
peramos, juntos y de un modo especial.

A Gerardo Dueñas le vienen a la me-
moria el testimonio de un capellán habi-
tuado a trabajar en cuidados paliativos: 
«Una vez se quitaba el EPI y entraba en 
la capilla era imposible que no se le sal-

taran las lágrimas». Han sido meses de 
mucho trabajo, algunos sin descanso, de 
organizar servicios de atención espiri-
tual y religiosa en IFEMA o en el Zendal, 
y apoyando otros lugares críticos: mor-
gues, crematorios... «Son momentos de 
incertidumbre, miedo y de mucho tra-
bajo. Teníamos tanto que no nos daba 

Una vez mejoró la situación, el acom-
pañamiento, confiesa, se convirtió «en 
lo más importante». «Me impresiona 
mucho, porque como sacerdotes tene-
mos algo que decir. Las familias esperan 
lo que haga falta para hablar con noso-
tros, para contarnos quién era su fami-
liar. Eres como un vínculo con la otra 
orilla de la eternidad», añade. Además, 
ha comprobado que participa más gen-
te en las celebraciones y que son más las 
personas que acuden al cementerio para 
despedir a sus seres queridos o amigos. 

Carlos Trujillo recuerda las salidas or-
ganizadas por Sant’Egidio para cuidar a 
las personas sin hogar: «La imagen que 
tengo de entonces es bastante apoca-
líptica: pasear en una ciudad vacía en la 
que estas personas estaban abandona-
das». Y con ello, también la alegría que le 
transmitían sus «amigos» por no haber-
los olvidado, por llevarles comida, pro-
ductos de higiene o abrirles las puertas 
de la iglesia de Nuestra Señora de las 
Maravillas. Y deja un mensaje. Cree que 
se ha perdido una oportunidad para dar 
una respuesta a largo plazo a la situa-
ción de las personas sin hogar: «Volver a 
la calle es la triste normalidad de mucha 
gente en este tiempo tan difícil a nivel 
sanitario y económico». b

«Han sido momentos 
de incertidumbre y 

mucho trabajo», dice 
Gerardo Dueñas, 

capellán de hospital

tiempo a pararnos. Hemos intentado 
poner todo a la luz de la fe», explica. 

En los hospitales, constata, se puso 
de manifiesto que todas las personas 
que allí trabajan forman «un gran equi-
po». Si bien la sanitaria es la labor prio-
ritaria, recuerda que hay otro personal 
«imprescindible», donde se integran los 
servicios de atención espiritual. «Hace-
mos nuestra tarea de acompañar, de es-
cuchar, de poner esperanza y un poco de 
paz entre tanta incertidumbre. Hemos 
hecho lo mismo que siempre, pero con 
mascarilla, hidrogel, EPI...: acompañar, 
llevar la esperanza cristiana y descubrir 
en el enfermo la presencia del Señor». 

Vínculo con la eternidad
El sacerdote Pedro José Lamata sentía 
rabia aquellos días de marzo por no po-
der acompañar adecuadamente a las 
familias en la sepultura de sus seres 
queridos –hubo momentos en los que 
nadie podía entrar en el cementerio, ni 
siquiera él–; por no poder ir junto al fé-
retro hasta la tumba y solo rezar en la 
entrada. Si los sacerdotes que atienden 
la parroquia y los cementerios se hacían 
cargo normalmente de dos o tres entie-
rros al día, entonces superaban la dece-
na: algunos días doce, otros 18. 
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F. O.
Madrid

Los datos que muestran los efectos de 
la pandemia en la situación social y eco-
nómica de nuestro país siguen cayendo 
como losas. Estos días, los balances se 
agolpan en los medios de comunicación 
con motivo del aniversario del Estado de 
alarma. También Cáritas Española lo 
ha  hecho para comprobar «un empeo-
ramiento de las condiciones de vida de 
la población», tal y como reconoció su 
secretaria general, Natalia Peiro, en la 
presentación del informe Cáritas, doce 
meses después. 

En el último año, la entidad eclesial ha 
visto cómo las demandas de ayuda han 
crecido un 57 %, con periodos y territo-
rios donde estas llegaron a triplicarse. 
Así, la crisis desatada por la pandemia 
ha provocado que 500.000 personas –el 
33 % de todas las atendidas– hayan teni-
do que acudir a Cáritas por primera vez 
o después de mucho tiempo sin necesi-
tarlo. Son una de cada cuatro si solo te-

0 Voluntarios de Cáritas Diocesana de Córdoba preparan comidas.

Una de cada cuatro 
personas que pidió 
ayuda a la entidad lo 
hizo por primera vez. 
Ha ampliado por la 
pandemia recursos 
para mayores y 
personas sin hogar

Cáritas, con 
los nuevos 
vulnerables

APUNTE

El desigual 
impacto en 
la población 
inmigrante

La crisis de la COVID-19 lo ha cambia-
do todo, de forma absoluta, afectan-
do dramáticamente a casi todos los 
habitantes del planeta. En España, la 
huella de la pandemia es espeluznante: 
miles de muertos, miles de negocios y 
empleos perdidos; secuelas, algunas 
imborrables que dejarán una profunda 
cicatriz. La devastación es generaliza-
da, pero toda crisis impacta de manera 
desigual en las sociedades que son des-
iguales y España no es una excepción. 
En este sentido, la población inmi-
grante ha sufrido un mayor impacto 
COVID que el promedio de la población 
española. En el Anuario CIDOB de la 
Inmigración, recientemente publica-
do, hemos reflexionado sobre algunas 
de esas zonas de intersección entre 
la COVID-19 e inmigración. En uno 
de sus artículos, he tratado de apor-
tar evidencias sobre los efectos de la 
pandemia en la población inmigrante, 

con especial atención a la dimensión 
económica.

El deterioro económico ha sido ge-
neralizado, integral, pero ha afectado 
con más fuerza al inmigrante. Baste 
señalar aquí un dato: más de la mitad 
del desempleo que la COVID-19 ha ge-
nerado a lo largo de 2020 corresponde 
a trabajadores extranjeros cuando, en 
realidad, suponen solo el 12 % de la po-
blación ocupada en el país. La tasa de 
paro extranjero ha trepado por encima 
del 25 % a finales de 2020, es decir, uno 
de cada cuatro trabajadores extran-
jeros está desempleado, frente a solo 
el 14% de los españoles. Este impacto 
diferencial se explica en buena medida 
por una mayor vulnerabilidad en la ca-
lidad del empleo, una fuerte presencia 
en la economía informal y una mayor 
exposición a los sectores en crisis.

Más allá de las dificultades económi-
cas, la vida diaria de muchos extranje-

ros se ha visto seriamente impactada 
por la parálisis de la Administración, 
especialmente al inicio de la pande-
mia. Trámites esenciales de renova-
ción, reagrupación familiar, arraigo, 
etc., se han convertido en una angus-
tiosa carrera de obstáculos ante las 
dificultades de acceso a la gestión 
electrónica para muchas personas, o el 
colapso de algunos servicios de aten-
ción online.

Sería injusto, no obstante, acha-
car estos desequilibrios al virus. La 
pandemia ha roto las costuras de un 
sistema de gestión de extranjería par-
cialmente ineficiente, muy tensionado 
y dotado de recursos escasos. La falta 
de integración laboral en la población 
extranjera tampoco es nueva: la CO-
VID-19 solo ha iluminado, como ya su-
cediera en la pasada crisis económica, 
oscuras zonas de desigualdad que han 
estado siempre ahí. b

nemos en cuenta las personas que nun-
ca habían llamado a sus puertas. 

Por eso, gran parte de las acciones se 
han dirigido a las familias a las que ha 
sobrevenido la vulnerabilidad. También 
a paliar la situación de personas mayo-
res en soledad –han pasado de acompa-
ñar a 7.000 a hacerlo con casi 11.000– de 
aquellas que no tienen hogar, para las 
que se han creado 13 nuevos centros y 
más de 1.400 nuevas plazas.

Como nota positiva, Peiro reconoce 
«una explosión de solidaridad» con la 
campaña Cáritas ante el coronavirus y 
con el ingreso en sus filas de 6.000 nue-
vos voluntarios. Durante este tiempo, 
personas (67.094) y empresas e institu-
ciones (3.572) han entregado a Cáritas 
en 65 millones de euros. Fondos que se 
han destinado en su mayoría a ayudas 
directas a las familias para cubrir ne-
cesidades como la alimentación, la hi-
giene, los gastos de la vivienda o sumi-
nistros (más de 41 millones de euros). 
Además, se ha invertido casi un millón 
de euros en material sanitario y de pro-
tección para las familias y para la propia 
institución; otro millón para contratar a 
personal de refuerzo y 3,3 millones para 
responder a las necesidades especiales 
de las familias con niños, por ejemplo, 
para paliar la brecha digital.

A toda esta labor hay que añadir la 
cooperación con los países empobreci-
dos, a los que ha destinado 2,5 millones 
de euros para 65 proyectos

Impacto limitado del IMV
Junto a la rendición de cuentas de este 
año de pandemia, Cáritas Española ha 
presentado otro informe –Un año acu-
mulando crisis– sobre la realidad de las 

familias que acompaña a fecha de ene-
ro de 2021. Según explica Raúl Flores, 
coordinador del Equipo de Estudios de 
Cáritas Española, este trabajo muestra 
que el número de hogares sin ningún in-
greso ha crecido en 75.000 hasta llegar a 
los 258.000; que el 53 % de las personas 
que atiende la entidad está en situación 
de desempleo; o que el 55 % sufre pobre-
za severa, que tiene un impacto especial 
en hogares con menores, de origen inmi-
grante o monoparentales.

También recoge el limitado impacto 
del Ingreso Mínimo Vital (IMV), pues 
solo el 3,6 % de las familias que apoya lo 
está cobrando en la actualidad. Consta-
ta, asimismo, la importante tasa de de-
negaciones (12,8 %) o la pérdida de las 
rentas autonómicas por cuatro de cada 
diez familias. «Los sistemas de garan-
tías de ingresos no están siendo ni efi-
caces ni complementarios», denuncia 
Flores. b

500.000

65 

personas han acudido por 
primera vez o después de 
mucho tiempo a Cáritas por 
la pandemia 

millones de euros ha recau-
dado la entidad eclesial, que 
lanzó, en 2020, la campaña 
Cáritas ante el coronavirus

RAMÓN MAHÍA
Profesor de la 
UAM y codirector 
del Anuario 
CIDOB de la 
Inmigración

VALERIO MERINO
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0 Gómez Cantero, emocionado, en la Misa de despedida de la diócesis de Teruel.

Fran Otero / @franoterof
Madrid 

Antonio Gómez Cantero lleva desde el 1 
de marzo en Almería, aunque toma po-
sesión como obispo coadjutor [se con-
vertirá automáticamente en el titular 
cuando el Papa acepte la renuncia del 
actual, Adolfo González Montes] este 
sábado día 13. De hecho, cuando lo lla-
mamos está en plena operación de or-
den y colocación de libros en su nuevo 
apartamento con la ópera Madame But-
terfly de fondo. Un cambio con enormes 
desafíos, entre ellos, la situación econó-
mica de la diócesis.

De Teruel a Almería. ¿Le sorprendió? 
—En Teruel he aprendido a ser obispo. 
Allí la gente me ha ayudado mucho. Es-
tábamos muy contentos y, de repente, 
llega la noticia de que el Papa quiere que 
vaya a Almería. Es un cambio radical. 
Vengo de una diócesis pequeña, Palen-
cia, y he estado en una diócesis pequeña, 
Teruel, y llego a una diócesis de 850.000 
habitantes. Con grandes ciudades y con 
grandes problemas, por ejemplo, de mi-
graciones, y ahora de trabajo. 

Se le vio muy emocionado en la despe-
dida en Teruel. 
—Hicimos dos celebraciones por la si-
tuación de pandemia y en las dos cono-
cía los rostros y los nombres de todas las 
personas. Al verlos llorar me emocioné. 
Todavía tengo el corazón rasgado. 

¿Ha sido la reestructuración de la dió-
cesis el proyecto más importante? 
—Ha habido muchos proyectos. Cuando 
llegué me fui encontrando con los niños 
de Primera Comunión, con los jóvenes 
de Confirmación y de la pastoral juve-
nil, con padres de familia... Quería saber 
cómo soñaban la diócesis. Luego llegó la 
restructuración, que hemos trabajado 
durante la pandemia. 

El resultado fue una novedosa organi-
zación en torno a cinco delegaciones: 
Periferias, Misión, Encuentro, Pala-
bra y Liturgia. 
—Cada delegación, con su responsable, 
agrupa cinco áreas en las que trabajan 
otras tantas personas. Antes, cada una 
trabajaba en su ámbito, ahora lo tienen 
que hacer todos a una. Así, si la dele-
gación marca tres acciones, todas las 
áreas tienen que volcarse en ellas, aun-
que no sean las propias. 

En las delegaciones son mayoría lai-
cos y hay una importante presencia 
de mujeres. 
—Lo mismo sucede en las áreas. Hay 

laicas y religiosas. La Iglesia es, sobre 
todo, mujer. El peso de nuestras comu-
nidades, de Cáritas, de la formación, lo 
llevan mujeres. 

Tiene una gran sensibilidad cultural. 
Es un voraz lector de novelas, un apa-
sionado de la arquitectura, el interio-
rismo, la ópera... Diseñó la capilla del 
Obispado, escribió una obra de teatro 
sobre Judas y renovó la propuesta del 
museo diocesano. ¿Por qué es impor-
tante la cultura para la Iglesia? 
—La fe se manifiesta en la cultura. Tene-
mos que expresarla a través de ella. La 
cultura ha cambiado, y la fe se debe ma-
nifestar en la cultura de hoy. Por eso, en 

«La fe se debe 
manifestar en la 
cultura de hoy»

ENTREVISTA / Tras 
cuatro años en la 
pequeña diócesis 
de Teruel, afronta 
una nueva etapa en 
Almería. Construir una 
«Iglesia comunidad» 
y muy abierta es su 
sueño

Antonio Gómez Cantero

DIÓCESIS DE TERUEL Y DE ALBARRACÍN 

el Museo de Arte Sacro de Teruel mez-
clamos obras actuales con antiguas. Así, 
junto a un calvario del siglo XIV hay un 
acrílico basado en una foto de un joven 
crucificado en Alepo en 2015. 

En la despedida había numerosas au-
toridades políticas. ¿Cómo ha sido su 
relación con este ámbito? 
—Muy buena con todos. Tengo que decir 
que lo he buscado. Es necesario dialogar 
para que crezca el pueblo. 

¿Qué se lleva de Teruel? 
—La relación con la gente. Algo funda-
mental, pues un pastor tiene que estar 
en medio de las ovejas. También la ca-
pacidad de trabajar juntos, de dialogar 
sobre lo necesario y lo esencial para no 
perdernos en florituras. Mi lema y obse-
sión ha sido que «somos comunidad», 
como los primeros cristianos, que te-
nían una situación más difícil que la 
nuestra y estaban empezando. Nuestro 
mundo es difícil, pero no peor que otros. 

¿Cómo afronta esta nueva etapa en 
Almería? 
—Voy a hacer lo mismo que en Teruel: 
hablar y estar con la gente. Voy a pre-
guntar a todos cómo sueñan la comu-
nidad diocesana: desde las religiosas 
de clausura hasta la gente que está tra-
bajando en las situaciones más difíciles. 
Voy a abrir los ojos y el corazón. No voy 
a parar, como no paré en Teruel y voy a 
dar la vida. Luego, dependo de don Adol-
fo González Montes. Estaré a lo que me 
ordene y diga. 

¿Es una ventaja contar con un perio-
do como obispo coadjutor antes de 
convertirse en titular? 
—Tengo varios meses por delante para 
ver a la gente, visitar pueblos y celebrar 
la Misa. Don Adolfo me ha dicho que yo 
puedo hacer las Confirmaciones de los 
pueblos. Muy bien. Y si no hago Confir-
maciones, pues me escaparé a presidir 
la Eucaristía o a ayudar a los sacerdotes 
que tengan varias parroquias. 

¿Tiene algún reto o prioridad? 
—Sin conocer la realidad no puede haber 
retos. Es cierto que hay situaciones de 
pobreza, que es un lugar complejo por la 
interculturalidad... Preguntaré a la gen-
te, como en Teruel, qué es lo esencial y lo 
primero que tenemos que hacer para no 
andarnos por las ramas.

¿Le asusta la tarea? 
—No soy un hombre de miedos. Sí ten-
go precauciones y rápidamente sueños. 
Como me gustan la arquitectura y el in-
teriorismo, veo la diócesis como un gran 
edificio que hay que construir y, por tan-
to, ver los cimientos que hay que poner, 
los pilares fundamentales.

¿Y cómo sueña la diócesis de Almería? 
—Como una Iglesia comunidad, una fa-
milia de hermanos. Y una Iglesia muy 
abierta. Tenemos que volver a releer 
sobre las primeras comunidades cris-
tianas y descubrir que la comunidad 
se fortalece dentro, pero siempre está 
fuera. Los primeros cristianos se for-
talecen como familia, pero siempre es-
tán al servicio de los demás, mirando 
hacia afuera, porque es la forma de que 
los conozcan y sepan que vale la pena 
vivir en Cristo. b

Bio
Natural de Qui-
jas (Cantabria), 
donde nació en 
1956, Antonio 
Gómez Cante-
ro siempre ha 
estado vincula-
do a la diócesis 
de Palencia, en la 
que vivió desde 
muy pequeño. 
Allí desarrolló su 

ministerio sa-
cerdotal en dis-
tintos ámbitos: 
párroco, delega-
do de Pastoral 
Juvenil y Voca-
cional, rector de 
los seminarios 
mayor y menor y 
también vicario 
general. Un ba-
gaje que hizo que 
Francisco le lla-
mase en 2016 al 
episcopado para 
ir Teruel y ahora a 
Almería. 
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José Calderero de Aldecoa / @jcalderero
Madrid

Lo habitual era que Francisco José Zúñi-
ga Martín ayudara en el altar a Juan Ra-
món Gómez, párroco de la iglesia de la 
Consolación, en Alcalá la Real (Jaén), 
cuando se celebraba Misa en el templo. 
«Hacía de monaguillo y me ayudaba con 
las vinajeras y esas cosas». Pero cuando 
llegó la pandemia «tuvimos que poner a 
una persona en la puerta» para contro-
lar el aforo, echar gel a los fieles o indi-
carles dónde se debían sentar. «Paco, 
como le llamábamos todos aquí, ense-
guida se ofreció para esta labor. Me dijo 
que yo me podía apañar solo en el altar y 
que él se sentía más útil en la puerta», re-
cuerda el sacerdote a Alfa y Omega. Esta 
decisión, fruto de su profunda vocación 
de servicio, le llevó a la muerte. «Un in-
digente se había colocado los últimos 
días en la puerta y Paco le había dicho 
varias veces que se pusiera la mascari-
lla, que estaba poniendo en riesgo a to-
dos los que entraban o salían». Eso fue 
suficiente para que saltara sobre él y le 
acuchillara, provocándole la muerte. 
«Nosotros estábamos dentro y oímos 
gritar a Paco. Cuando salimos, ya esta-
ba tirado en el suelo».

A Gómez le cuesta encontrarle senti-
do a la muerte de su amigo, con el que 
tenía una relación muy estrecha desde 
que ambos fueron juntos al seminario. 
«Luego él no se ordenó, pero se le que-
dó grabada para siempre esa vocación 
de servicio a los demás y a la Iglesia». 
De hecho, en la parroquia de la Con-
solación no solo era sacristán, sino el 
hombre para todo. «Abría y cerraba el 
templo, pero era también voluntario de 
Cáritas y de Manos Unidas, ayudaba en 
Misa, ahora estaba controlando el aforo 
y distribuyendo gel, pertenecía a la co-
fradía de la humildad, si alguien tenía 
que pasar por la parroquia a la hora que 
fuera y le pedía que le abriera, allí esta-
ba él…», detalla el sacerdote. Pero, más 
que hacer muchas cosas, «sobre todo 
destacaba en él la actitud de servicio 

Sacristanes: los hombres 
orquesta de la iglesia
Antes del asesinato, 
Francisco José Zúñiga 
Martín «destacaba 
por su servicio 
permanente». Su 
muerte pone el foco 
en la figura de los 
sacristanes, sobre 
todo en zonas con 
menos sacerdotes

permanente a los demás», cualidad que 
también resaltó el obispo de Jaén al en-
terarse de la muerte de Zúñiga. «Fran-
cisco será recordado siempre como un 
hombre bondadoso, gran cristiano, con 
enorme sentido de Iglesia, así como con 
una admirable vocación de servicio», 
dijo de él Amadeo Rodríguez. 

Lo ocurrido ha provocado que la co-

munidad parroquial esté viviendo ho-
ras difíciles. Incluso en el pueblo, que de-
cretó un día de luto oficial, se ha sentido 
mucho la muerte de Paco. «Controlaba la 
hora y, al pasarse tanto tiempo en la ca-
lle, le conocía todo el mundo». Además, 
se implicaba mucho en todo tipo de cau-
sas benéficas. «Era uno de los impulso-
res, por ejemplo, de un sorteo para recau-

dar fondos para la investigación contra 
la enfermedad rara que afectaba a una 
niña en el pueblo». Se encargaba de ir por 
los comercios, recogía donativos, vendía 
papeletas y organizaba la rifa.

Un ministerio en auge 
Cesáreo Escarda Bolaños también es 
sacristán, pero en un pequeño pueblo 
zamorano, Villanueva del Campo, que 
a pesar de no superar el millar de habi-
tantes, cuenta con tres templos y con un 
sacristán para cada uno de ellos. 

Se enteró de la muerte de Francisco 
José Zúñiga por el telediario. Lo sintió, 
aunque no le conocía, y coincide con 
Juan Ramón en que es una muerte for-
tuita. «La labor de sacristán no entra-
ña peligro», asegura este jubilado, an-
tiguo trabajador del campo, que tiene 
tres hijos, dos de ellos consagrados. Al 
contrario. Y es un servicio que cada vez 
cobra más importancia, sobre todo en 
los pueblos. 

Con el descenso del número de curas, 
estos cada vez tienen más parroquias 
que atender, lo que hace fundamental 
que alguien se encargue de preparar la 
Misa, abrir el templo o tocar las cam-
panas. «En mi caso, llego al templo me-
dia hora antes de cada celebración. Lo 
primero que tengo que hacer es abrir 
la puerta, luego saludo a Cristo y des-
pués toco las campanas». Avisará otra 
vez al resto de vecinos cuando falten 
15 minutos para empezar la Eucaristía 
y una tercera vez en el momento de co-
menzar. «Antes tocaba con una cuerda, 
pero ahora solo tengo que presionar un 
interruptor y ya suenan las campanas», 
explica. El sacerdote llega pocos minu-
tos antes del inicio de la celebración y 
lo habitual, si no tiene que atender el 
despacho parroquial, es que se marche 
nada más terminar. «Antes teníamos 
un cura que vivía en el pueblo, pero ya 
hace tiempo que se jubiló y ahora el que 
tenemos no vive aquí y tiene que atender 
otros tantos pueblos».

En cualquier caso, Yayo, como se co-
noce a Cesáreo en el pueblo, ayuda con 
gusto al sacerdote como sacristán. «Eso 
me permite tener las llaves de la ermi-
ta del Cristo», situada a poco más de 20 
metros de su casa, «y puedo ir a visitar 
al Señor con calma cuando quiero. Tam-
bién cuando viene mi hijo, el sacerdote, 
le abro la puerta para que pueda cele-
brar la Misa a diario», concluye. b

0 Franisco José 
Zúñiga, de 52 
años, era muy 
conocido en el 
pueblo. Era uno de 
los dos maceros 
de la localidad.

3 Cesáreo 
Escarda heredó la 
sacristanía de su 
suegro hace más 
de dos décadas.

MARÍA ESCARDA

AYUNTAMIENTO DE ALCALÁ LA REAL

«Francisco será 
recordado siempre 

como un hombre 
bondadoso, gran 

cristiano, con enorme 
sentido de Iglesia»
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Acción Católica mira 
a las diócesis en las 
que no está presente

José Calderero de Aldecoa / @jcalderero
Madrid

En 2009 se produjo la renovación por 
completo de la Acción Católica General 
(ACG), un proyecto querido por los obis-
pos para articular el laicado de la Iglesia 
española y que llevó a la unión de los tres 
movimientos tradicionales –Junior (ni-
ños), MJAC (jóvenes) y ACGA (adultos)– 
en una nueva realidad asociativa. Pero, 
más de una década después, ese proyec-
to todavía no está implantado en todas 
las diócesis. «Estamos presentes en 42 
de las 70, y además tenemos contacto 
con otras siete u ocho más», asegura 
Eva Fernández, presidenta de la Acción 
Católica General.

En concreto, todavía «nos queda en-
trar en las diócesis catalanas principal-
mente», aunque «justo durante la pan-
demia hemos podido realizar algunos 
encuentros vía Zoom». En Barcelona, 

Al servicio de las 
parroquias y de las 
diócesis, quiere 
ayudar a que los laicos 
«puedan encontrarse 
con Cristo y crecer en 
su proceso de fe»

var las parroquias a la luz de la propues-
ta que hace la Acción Católica General», 
subraya Eva Fernández. La COVID-19, 
sin embargo, echó por tierra todo este 
trabajo y paralizó la expansión que es-
taba viviendo la entidad.

Ante la pandemia, y con la extinción 
de las presentaciones físicas, tocaba 
reinventarse y ACG creó un Equipo de 
Extensión. «Está formado por dos o tres 
personas de cada diócesis para ver cómo 
se puede seguir ofreciendo el proyecto 
pastoral en este tiempo de pandemia», 
explica la presidenta. Fue en una de las 
reuniones del equipo donde surgió la 
idea de hacer un gran encuentro online, 
a través de Zoom, que no pudiera verse 
afectado por ninguna limitación de mo-
vilidad y que permitiera dar a conocer el 
proyecto a todos los que estuvieran in-
teresados en él.

La presentación se celebró en dos par-
tes, el pasado 27 de febrero y este miér-
coles, 10 de marzo, con el título Ven y 
verás, y fue un rotundo éxito. «La señal 
indicaba 520 puntos de conexión, pero 
en la pantalla se veían varias ventanas 
en las que había varias personas juntas. 
Algunas parroquias, por ejemplo, se co-
nectaron y se veía a 20 o 30 fieles –todos 
ellos con mascarilla y respetando la dis-
tancia de seguridad– participando del 
encuentro». «La idea era contar lo que 
pretendemos, que es ser instrumentos 
al servicio de las parroquias y de las 
diócesis para que los laicos puedan en-
contrarse con Cristo y crecer en su pro-
ceso de fe», señala Eva Fernández. Este 
objetivo se concreta en la formación de 
equipos de vida en las parroquias que 
acogen el proyecto «para que cada per-
sona vaya descubriendo a lo que Dios le 
llama, tanto a nivel personal como a ni-
vel comunitario».

De catequesis a Cáritas
En el caso de Lourdes Azorín, lo que des-
cubrió gracias a la Acción Católica fue 
la misma fe. «La teta con la que la Igle-
sia ha amamantado mi fe es la teta de la 
ACG», detalla Azorín, que dice proceder 
«de la increencia más rebelde». Sin em-
bargo, «fui abriéndome a la misericordia 
de Dios a través de mi participación en 
el movimiento». Así que, «en mi caso, el 
rostro de la Iglesia tiene los rasgos de la 
Acción Católica», asegura.

Junto a ella, otras once personas for-
man el Equipo de Vida de la parroquia 
de Nuestra Señora de las Delicias, de 
Madrid. «Antes nos solíamos reunir 
cada 15 días, pero en la pandemia se 
paralizó todo y ahora hemos vuelto a 
encontrarnos por internet», desgrana. 
Cada encuentro comienza con un mo-
mento de oración y sigue la metodología 
del ver, juzgar y actuar. «Previamente, 
hemos leído cada uno el tema propuesto 
para esa semana y ya en la reunión po-
nemos en común distintas circunstan-
cias vitales que han sido iluminadas por 
el tema de la semana. Lo que intentamos 
es señalar una actitud desde la que pro-
fundizar a la luz de la palabra de Dios». 
El último paso «es descubrir a qué nos 
está llamando el Señor a nivel perso-
nal y también comunitario, en la parro-
quia». «En mi caso, por ejemplo, estoy 
en el coro y formo parte del Consejo de 
Pastoral. Hay otros que están implica-
dos en la catequesis, en los cursillos de 
novios o en la Cáritas parroquial», con-
cluye Azorín. b

rente implantación de la ACG, e incluso 
la ausencia total de esta en un tercio 
del panorama eclesial español, a «algu-
nas reticencias que son reminiscencias 
del pasado», sugiere la presidenta, más 
preocupada en mirar para adelante que 
hacia atrás. 

Equipo de Extensión
En este contexto, justo antes de la pan-
demia la organización estaba inmersa 
de lleno en la difusión de su proyecto 
pastoral. «Estábamos yendo a muchas 
de estas diócesis en las que no tenemos 
presencia. Se había despertado un inte-
rés por conocer el proyecto y por reno-

0 El Equipo de Vida de la parroquia de Nuestra Señora de las Delicias, de Madrid, es paradigma de un laicado comprometido.

0 Presentación del proyecto de la ACG el 27 de febrero.

CEDIDA POR LOURDES AZORÍN 

ACCIÓN CATÓLICA GENERAL

Eva Fernández 
Enfermera de 
profesión, fue 
designada presi-
denta de la ACG 
en 2018 para un 
periodo de cuatro 
años.

por ejemplo, «que se unió a la ACG hace 
un año, teníamos pensado hacer nues-
tra asamblea y el encuentro de laicos, 
pero surgió el tema de la COVID-19 y 
hemos tenido que tirar de internet», re-
memora la presidenta.

Ella completa la foto actual de la im-
plantación de la ACG en España subra-
yando el dispar avance del proyecto en 
las diócesis en las que están presen-
tes. «En algunas vivimos un momento 
de expansión grande», pero, «en otras, 
hay tan solo una realidad pequeña y les 
está costando hacerse un hueco». Fer-
nández, que lleva tres años como res-
ponsable de la entidad, achaca la dife-



José Calderero de Aldecoa / @jcalderero
Madrid

El santuario del Santísimo Cristo de la 
Vera Cruz, de Urda (Toledo), ha sido ele-
vado a la dignidad de basílica menor. Así 
lo comunicó recientemente la Congrega-
ción para el Culto Divino y la Disciplina 
de los Sacramentos a Francisco Cerro 
Chaves, arzobispo de Toledo.

Este cambio ha revolucionado la vida 
litúrgica, pastoral catequética y carita-
tiva del templo, que es un punto de refe-
rencia espiritual de la diócesis de Tole-
do. «Los trámites que hay que preparar 
incluyen la dinamización de todos estos 
ámbitos. Así que, cuando empezamos el 
proceso hace cinco años, le dije al enton-
ces arzobispo, Braulio Rodríguez, que si 
no conseguíamos la designación como 

basílica al menos habíamos impulsado 
estos campos tan importantes», explica 
el rector, Juan Alberto Ramírez.

De esta forma comenzó un proceso de 
transformación integral en el santuario. 
«Se empezó por la dignificación de la li-
turgia y el cuidado de los espacios cele-
brativos. Creamos un grupo estable de 
lectores, que a su vez recibieron forma-
ción semanal sobre la Palabra de Dios, 
o un club de acólitos, que fuera también 
como una especie de cantera para el se-
minario menor y para las vocaciones al 
sacerdocio», asegura el sacerdote.

En el campo catequético, «se desa-
rrolló un proceso de formación de cate-
quesis». Además, «el obispo quiso que se 
creara una escuela para la piedad popu-
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Urda: una revolución 
para ser basílica

0 La basílica tiene concedido un Año Jubilar a perpetuidad cada vez que la celebración de su Cristo cae en domingo.

Donativos contra el cáncer o acogida de 
peregrinos y transeúntes. Así logró el santuario 
de Urda convertirse en basílica menor

RUBÉN OJEDA

lar, para la formación de los futuros can-
didatos a las hermandades y cofradías».

Incluso se concretaron diferentes 
gestos concretos de caridad. «Se deci-
dió realizar una contribución anual a 
la investigación contra el cáncer». Asi-
mismo, «planeamos reactivar la casa de 
espiritualidad que tenemos para que no 
fuera solo para retiros, sino también de 
acogida de peregrinos, transeúntes…».

Una vez completado el cambio llegó 
la designación como basílica. «Creo 
que este título nos invita a ser foco de 
comunión, a ser altavoz del Papa y de 
la Iglesia, y a tener claro nuestro ca-
rácter misionero», subraya Ramírez.

Además, el título permite el uso de 
las llaves y la tiara pontificia en los 
estandartes, en los ornamentos y en 
el sello de la basílica. Sin embargo, el 
rector es más partidario de hacer uso 
del estilo del propio Pontífice. «El Papa 
no deja de hablar de las minorías, de 
los desfavorecidos, de los ningunea-
dos; y la concesión de este título, para 
un templo aquí en la Mancha, es sobre 
todo un compromiso para con la gente 
sencilla y trabajadora de esta tierra». 
Francisco también «insiste en ser hos-
pital de campaña, pues debemos serlo 
para toda la comarca», concluye. b

Begoña Aragoneses 
Madrid

Es la catedral más joven de España, 
pero «en ella desemboca el ancho y lar-
go río de la vida de una vieja comuni-
dad cristiana muy fecunda en frutos de 
santidad». Así comienza Juan Antonio 
Martínez Camino, obispo auxiliar de 
Madrid, su libro La Almudena, catedral 
viva, un recorrido por la historia de la 
Iglesia en Madrid a través de su princi-
pal templo. Editado por el Cabildo Ca-
tedral de Madrid en colaboración con 

el Museo Catedral de la Almudena, el 
volumen se aproxima de forma ágil y 
amena a esa historia de fe milenaria en 
la ciudad. Lo hace a través de los santos 
que presiden las diferentes capillas del 
templo, todos ellos madrileños o que ini-
ciaron sus fundaciones en Madrid.

Adentrarse en la catedral con el libro 
en la mano es la propuesta que Cristina 
Tarrero, directora del museo, hace para 
esta Cuaresma. La pandemia propicia 
que sea un tiempo único para visitar-
lo, «sin el turismo al que estamos acos-
tumbrados, con tranquilidad, redescu-

briendo una catedral que puede que no 
conozcamos o de la que tengamos jui-
cios rápidos». Nada que ver la de Madrid 
con las otras «maravillas históricas» del 
resto de España. «La nuestra es la del co-
razón», indica Tarrero, la que «tiene vi-
vencia de la fe actual». En ella están con-
tenidas las referencias espirituales de los 
cristianos de hoy, porque se pueden ver 
realidades de Iglesia representadas en 
las capillas: Opus Dei, Camino Neocate-
cumenal, Institución Teresiana...

Nada como aprovechar este tiempo, 
añade Tarrero, para «recorrer y rezar la 
catedral». Y hacerlo por esos espacios 
en torno a la cruz que, como «sarmien-
tos unidos a la vid» en expresión del 
obispo auxiliar en su libro, son muestra 
de «cómo la salvación se ha hecho y se 
hace presente en la Iglesia de Madrid». b

Una Cuaresma para redescubrir 
la catedral de la Almudena

0 Nave principal de la catedral.

El decreto Domus Ecclesiae –que re-
gula la concesión del título de basíli-
ca– indica que el templo ha de gozar de 
resonancia en su diócesis al custodiar, 
por ejemplo, una imagen de gran vene-
ración. En el caso de Urda se trata del 
Cristo de la Vera Cruz. «En el siglo XIII 
sobre este lugar había un humilladero 
con una reliquia de la cruz custodiada 
por la Orden de San Juan de Jerusa-
lén», explica el rector. Cuando la orden 
se retiró de la zona, «dejó la custodia 
de la reliquia a una asociación de caba-
lleros que empezaron a llamarse Caba-
lleros de la Vera Cruz. Ellos encargaron 
una imagen a Luis Villodo en 1596 y 
esta ha acompañado desde enton-
ces al lignum crucis». Su devoción se 
extendió por toda la península como 
demuestra los numerosos exvotos de 
todas partes ofrecidos por los fieles.

Imagen del s. XVI

AFP7 
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D
urante el tiempo de 
Cuaresma, del 
mismo modo que 
sucede en Adviento, 
el ritmo de las 
celebraciones está 
particularmente 

caracterizado por una preparación 
para un gran acontecimiento de 
salvación, la Pascua, como hecho que 
engloba la Pasión, Muerte y Resurrec-
ción del Señor. En las lecturas de estos 
días descubrimos progresivamente 
estas tres dimensiones pascuales, tal y 
como fueron vividas por Jesús, así 
como la repercusión que tienen en 
nuestra propia vida. En concreto, el 
episodio evangélico de este domingo 
se centra en este último rasgo, es decir, 
qué consecuencia tiene para nosotros 
—para el «mundo», como designa este 
pasaje a los beneficiarios de la acción 
de Dios—el hecho de que Dios haya 
enviado a su Hijo para ser salvados por 
su entrega sin límites. La entrega de 
Cristo en la cruz tendrá como efecto la 
vida eterna en «el que cree en Él». Y 
reconocer esto invita al gozo, adelan-
tando ya la alegría pascual, en especial 
en este cuarto domingo de Cuaresma.

La Sagrada Escritura conserva el 
testimonio de un vínculo singular en-
tre Dios y su pueblo, sellado por sucesi-
vas alianzas. Aunque Dios permanecía 
fiel a ellas, el hombre las quebrantaba 
reiteradamente. El recorrido por las 
principales alianzas con Dios lo hemos 
escuchado este año desde el principio 
de este tiempo litúrgico, a través de 
pactos sellados con Noé, con Abra-
hán o con Moisés. Deteniéndonos en la 
primera lectura de este domingo, del 
segundo libro de las Crónicas, obser-
vamos que el pueblo, representado por 
los jefes y los sacerdotes, multiplica sus 
infidelidades, comete aberraciones y 
profana el templo del Señor. El pecado 
es concebido como algo que supera 
una mera desviación del cumplimien-
to de la voluntad del Creador. El Anti-
guo Testamento lo presenta a menudo 
parangonándolo con la ruptura de una 
alianza y considerándolo incluso como 
un adulterio. A pesar de las adverten-
cias del Señor a través de sus men-
sajeros, los israelitas prosiguen con 
frecuencia en su obstinación, a lo cual 
Dios responde dejándolos desasisti-
dos. Sin embargo, lo más interesante 
es que la ira del Señor no permanece 
eternamente. En los pasajes bíblicos 
de este domingo observamos dos testi-
monios de cómo el Señor manifiesta su 
misericordia cuando el pueblo se halla 

en dificultad por haber apartado su 
mirada de Dios: el primero de ellos es 
la experiencia del exilio en Babilonia. 
Tras los años de destierro, Dios utiliza-
rá a Ciro, rey de Persia, como instru-
mento para que los israelitas puedan 
regresar a Jerusalén en libertad, y allí 
volver a ofrecer un culto agradable a su 
Señor. El segundo caso es el reflejado 
en el pasaje evangélico. El libro de los 
Números describía que quienes habían 
sido mordidos por reptiles en el desier-
to quedaban sanados al contemplar 
la serpiente elevada por Moisés en el 
desierto. Junto al castigo con el pecado, 
Dios ha previsto el remedio.

Salvados por Cristo 
Sin embargo, el sentido de las palabras 
de san Juan va más allá de declarar 
que toda ofensa al Señor puede ser 
perdonada. El evangelista quiere 
destacar el modo a través del cual Dios 
perdona y salva definitivamente a 

los transgresores de la ley de Dios. La 
elevación de Jesucristo en la cruz será 
el instrumento mediante el cual somos 
salvados. Y, en realidad, todas las 
acciones salvíficas de Dios anteriores 
a este acontecimiento único en la 
historia eran solo un anticipo a esta 
redención definitiva del hombre. 

El motivo y la consecuencia de este 
hecho serán descritos no solo por el 
Evangelio, sino también por san Pablo 
en la segunda lectura: por amor, por 
don y por gracia. La última sección del 
texto evangélico busca identificar a 
Cristo en la cruz con la luz que ha veni-
do al mundo. 

A pesar de que humanamente sería 
incomprensible percibir luz en alguien 
torturado y desfigurado, san Juan 
quiere hacernos ver que precisamente 
ahí está la referencia y el lugar al que 
hemos de mirar, pidiendo a Dios los 
ojos de la fe para reconocer la salva-
ción en la cruz. b
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DA En aquel tiempo, dijo Jesús a Nicodemo: «Lo mismo que Moisés 

elevó la serpiente en el desierto, así tiene que ser elevado el Hijo 
del hombre, para que todo el que cree en Él tenga vida eterna. 
Porque tanto amó Dios al mundo que entregó a su Unigénito, 
para que todo el que cree en Él no perezca, sino que tenga vida 
eterna. Porque Dios no envió a su Hijo al mundo para juzgar al 
mundo, sino para que el mundo se salve por Él. El que cree en Él 

no será juzgado; el que no cree ya está juzgado, porque no ha creí-
do en el nombre del Unigénito de Dios. Este es el juicio: que la luz 
vino al mundo, y los hombres prefirieron la tiniebla a la luz, por-
que sus obras eran malas. Pues todo el que obra el mal detesta la 
luz, y no se acerca a la luz, para no verse acusado por sus obras. 
En cambio, el que obra la verdad se acerca a la luz, para que se vea 
que sus obras están hechas según Dios».

 4º DOMINGO DE CUARESMA / EVANGELIO: JUAN 3, 14-21

Salvados por amor y misericordia

DANIEL A. 
ESCOBAR 
PORTILLO
Delegado 
episcopal  
de Liturgia  
de Madrid

0 Cristo y Ni-
codemo, de 
Matthias Stom. 
Museo estatal de 
Hesse, en Darm-
stadt (Alemania).
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M
uy a menudo 
pienso en la 
insistencia de 
Jesús en que 
oremos, 
avalada por su 
vida y sus 

palabras. Todo nos provoca a la 
oración: Él nos invita a orar, Él hace 
oración permanentemente. Basta 
recordar sus palabras: «Si permane-
céis en mí, y mis palabras permanecen 
en vosotros, pedid lo que deseáis y se 
realizará» (Jn 15, 7). Pero nos cuesta 
creer en ellas, entre otras cosas porque 
nos falta fe, necesitamos más fe. Jesús 
mismo nos lo dice: «Si tuvierais una fe 
como un grano de mostaza». Todo lo 
conseguiremos si tenemos fe. ¿No 
recordáis a aquel buen hombre que se 
acerca a Jesús, le escucha que «todo es 
posible para quien cree» y le responde: 
«Creo, Señor, pero aumenta mi fe»? 
Tengamos la mirada siempre puesta 
en quien todo lo puede y tengamos 
valentía. Valentía para pedir no 
solamente para que nos dé algo de lo 
que necesitamos, sino sobre todo para 
conocer más y más a Jesús. Se trata de 
hacer una oración de confianza 
absoluta en el Señor sabiendo que nos 
escucha. Hay que tener valor para 
llamar a su puerta, conscientes de que 
siempre nos la abre. Recordemos: «Si 

permanecéis en mí y mis palabras 
permanecen en vosotros, pedid lo que 
deseáis y se realizará» (Jn 15, 7).

Para orar con esa confianza total y 
absoluta que nos pide el Señor, hemos 
de descubrir con asombro algo esencial: 
que Dios solo sabe de amor. Él no cono-
ce el odio. Qué bien nos lo muestra Jesús 
en la cruz: «Perdónalos porque no sa-
ben lo que hacen». Debemos conocer el 
amor de Dios hacia nosotros, descubrir 
que estamos envueltos en este amor: «Si 
guardáis mis mandamientos, perma-
neceréis en mi amor; lo mismo que yo 
he guardado los mandamientos de mi 
Padre y permanezco en su amor» (Jn 15, 
10). ¡Cuántas veces hemos recurrido a 
verificar la belleza de la creación, la de 
quien hace la misma y la de a quien se la 
manda cuidar! El salmo 8 nos manifies-
ta con claridad lo que nos quiere Dios 
a los hombres y la atención con la que 
nos trata. Creados por amor, estamos 
destinados a amar: «Al ver el cielo obra 
de tus manos, la luna y las estrellas que 
has creado, ¿qué es el hombre para que 
te acuerdes de él, el hijo de Adán, para 
que de él te cuides» (Sal 8, 4-5).

Ante todo lo que Dios hizo para no-
sotros, contemplemos el misterio de 
nuestra existencia y necesariamen-
te nos preguntaremos ¿por qué tanto 
amor hacia nosotros? Solo el ser huma-
no es consciente de esta belleza; somos 

muy poco y pequeños, pero Dios nos 
pone al cuidado de todo lo que creó. El 
ser humano ha pasado por etapas de la 
historia muy diversas. En algunas de 
ellas hubo tristezas tremendas, oscu-
ridades, nieblas… Dios parecía que es-
taba ausente y también los hombres lo 
abandonamos, pero Él estaba y está ahí, 
muy cerca de nosotros. Uno descubre 
por la historia de la humanidad que el 
ser humano puesto en relación con Dios 
jamás sintió el vacío y la intemperie. 
Siempre quedó alguien que habló a Dios 
de sus necesidades y Él supo dar una 
respuesta que restauró la esperanza e 
hizo brillar la luz. Él cumple su palabra: 
«No sois vosotros los que me habéis ele-
gido, soy yo quien os he elegido y os he 
destinado para que vayáis y deis fruto, 
y vuestro fruto permanezca. De modo 
que lo que pidáis al Padre en mi nombre 
os lo dé. Esto os mando: que os améis 
unos a otros» (Jn 15, 16-17).

La vida de quien hace oración, de 
quien mantiene un diálogo abierto con 
Dios, con independencia de las cir-
cunstancias concretas, está ilumina-
da y equilibrada. La oración da alegría, 
da luz y alegra el corazón al hacernos 
conscientes de que Dios nos ama, nos 
sostiene, nos alienta, nos lanza siempre 
a los demás, que son nuestros herma-
nos. No todos los hombres se atreven a 
hacer oración, pero te invito a probar. 

Entra dentro de ti mismo y  verás que 
en tu vida no existe un monólogo, hay 
alguien del que tienes necesidad que te 
responde y te acompaña. Esta vida es 
un regalo de Dios y hay que vivirla en 
la alegría de un amor que envuelve. La 
manifestación más plena de ese amor 
nos la ha dado Jesucristo, que nos dijo 
cuando murió Lázaro: «Yo soy la re-
surrección y la vida: el que cree en mí, 
aunque haya muerto, vivirá; y el que 
está vivo y cree en mí, no morirá para 
siempre. ¿Crees esto?». Hasta en los mo-
mentos más duros de la existencia, Dios 
quiere mantener un diálogo abierto con 
nosotros y darnos su luz y su amor. En 
el encuentro con Marta, en las palabras 
que dijo, nos manifiesta hasta dónde lle-
ga el amor de Dios por nosotros. Ella le 
contestó: «Sí, Señor: yo creo que tú eres 
el Cristo, el Hijo de Dios, el que tenía que 
venir al mundo» (cfr. Jn 11, 25-27)

Ese diálogo que tuvo Marta con Je-
sús lo podemos mantener nosotros en 
todos los momentos de nuestra vida. 
Descubramos que Dios nos hizo para 
Él, que nos guarda en su amor. Al ser 
conscientes de ello, surgirá la necesi-
dad de darle gracias y alabarlo. Mira 
en el fondo de tu corazón, pues hay una 
inquietud de un Tú que es Dios mis-
mo, que nos hable y a quien podamos 
hablar. Hoy con más intensidad se da 
esa inquietud, quizá sin saber de dónde 
procede, pero existe, entre otras cosas, 
porque estamos diseñados por Dios, 
creados por Él para vivir según Él y en 
diálogo permanente con Él. En este sen-
tido, quiero recordaros que:

1. La oración cristiana no es someti-
miento ni esclavitud, es amistad, comu-
nión, cercanía. Déjate amar por quien 
tiene una predilección única por ti.

2. La oración cristiana nos habla de 
un Dios que no ha permanecido en el 
silencio o la oscuridad, sino que ha en-
trado en relación con nosotros.

3. La oración cristiana es tu voz que se 
lanza a hablar y al encuentro de un Dios 
que hizo todo lo que existe, que te habla, 
te busca y te ama.

4. La oración cristiana te da el atre-
vimiento de decir a Dios: «Padre», de 
llorar ante Él y de pedirle lo imposible 
sabiendo que da respuestas.

5. La oración cristiana tiene un mo-
mento como el de los Reyes Magos: 
pones a los pies del Señor lo que eres y 
tienes, mostrando que Él lo puede todo.

6. La oración cristiana te dispone 
a vivir en una relación de confianza; 
puedes pedirle todo, explicarle todo, 
contarle todo.

7. La oración cristiana te hace entrar 
en tal comunión con Dios que eres ca-
paz de decirle: «Siempre como Tú, siem-
pre como dices y actúas».

8. La oración cristiana te abre a la 
bondad y a la belleza de todo lo que 
existe, te abre a la luz, te saca del caos de 
tus cavilaciones, te torna a la verdad y a 
situarte en manos de Dios. b

CARTA SEMANAL DEL CARDENAL ARZOBISPO DE MADRID

La oración es una 
cuestión de amor
Hasta en los momentos más duros de la existencia, Dios quiere 
mantener un diálogo abierto con nosotros y darnos su luz y su amor

CARLOS CARD. 
OSORO
Arzobispo
de Madrid

0 Resurrección de Lázaro, de Eduard von Gebhardt. Museo Kunstpalast de Düsseldorf (Alemania).
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La austeridad cuaresmal que llevó a la 
Congregación para el Culto Divino y la 
Disciplina de los Sacramentos a cam-
biar la fiesta litúrgica de varios santos, 
sobre todo los que cuentan con una gran 
devoción popular o que han sido funda-
dores de alguna congregación dispuesta 
a organizar festejos en su honor –como 
santa Luisa de Marillac o san Luis Orio-
ne–, casa con la vida de santa Matilde, 
quien a pesar de ser reina consorte de 
Alemania, destacó por su humildad. 
«Cuando murió su marido, por ejem-
plo, se despojó de sus joyas, de sus ves-
tidos de reina, y adoptó un modo de ves-
tir muy parecido al de las religiosas de la 
época», explica Antonio Fernández Ve-
lasco, párroco en la iglesia de Santa Ma-
tilde, de Madrid. Por todo ello, su fiesta 
se ha mantenido el 14 de marzo. 

Antes de la muerte de su marido, Ma-
tilde ya había dado muestra de no estar 
interesada en las vanidades de la corte, 
y sus quehaceres como reina consorte 
estaban centrados en la caridad y en la 
piedad. «De hecho, fundó muchos con-
ventos con el dinero del que disponía 
como miembro de la realeza» e «inclu-
so se preocupaba de que en el monaste-
rio se observara adecuadamente la regla 
correspondiente», añade Fernández. En 
concreto, Matilde fundó los monasterios 
de San Servancio y San Wicperto, en 
Quedlinburgo, y los de Poehlde, Enger 
y Norhausen, en Brunswich.

El interés por la vida religiosa le nació 
antes de convertirse en reina, e incluso 
antes de casarse. Había nacido hacia el 
año 892 –se desconoce la fecha exacta–, 
fruto del matrimonio entre Teodorico, 
conde de Dietrich, y Reinhilda, noble da-

EL SANTO 
DE LA SEMANA

nesa. Sin embargo, no fueron ellos quie-
nes se ocuparon de su educación. La en-
cargada fue su abuela, que después de 
quedar viuda se había decantado por la 
vida religiosa y era la abadesa del mo-
nasterio de Herford. 

Entre las monjas discurrió la juven-
tud de Matilde y con ellas aprendió a de-
dicar su vida a la oración, una práctica 
que no abandonaría nunca. Al contrario, 
fue una de sus ocupaciones principales 
incluso en su etapa de reina. Entre las 
monjas, paradójicamente, también en-
contró a su marido. Lo cuenta el sacer-
dote José Luis Repetto en la obra Nuevo 
año cristiano: «Un amigo de Enrique de 
Sajonia entró a rezar en la iglesia del 
convento de Herford y quedó sorpren-
dido de la belleza de Matilde, ponderán-
dosela así a Enrique, el cual fue de incóg-
nito y comprobó por sí mismo la verdad 
del relato de su amigo, pasando seguida-
mente a pedirla por esposa».

De esta forma, fue este un matrimo-
nio concertado, pero también feliz. Se 
casaron en el año 909, cuando ella toda-

La reina que se despojó de sus 
joyas y se dedicó a la caridad
Fue educada entre 
monjas, en el convento 
conoció el amor, 
dedicó parte de su vida 
a fundar monasterios 
y murió en uno de ellos. 
Se trata de Matilde, 
que no fue religiosa 
sino reina y madre de 
cinco hijos

l 892: Nace en 
torno a esa fecha 
en Westfalia
l 909: Se casa 
con Enrique  
l 911: Su marido 
es designado du-
que de Sajonia
l 919: Enrique 
se convierte en 
rey de Alemania 
y Matilde en reina 
consorte

Bio

vía no había cumplido las dos décadas 
de existencia. Enrique –que en el año 
911 fue designado duque de Sajonia y en 
919 rey de Alemania– y Matilde tuvieron 
cinco hijos: Otón, que posteriormente 
fue emperador de Alemania; Enrique, 
duque de Sajonia; Bruno, que más tarde 
fue arzobispo de Colonia y que llegó a ser 
santo canonizado; Gerberga, y Eduvigis, 
quien se terminaría convirtiendo en la 
madre de Hugo Capeto, rey de Francia.

Los problemas familiares comenza-
ron con la muerte de Enrique I. Matilde 
se despojó de su atuendo de reina y se 
posicionó del lado de su hijo Enrique 
para que heredara el cargo de su padre. 
Sin embargo, fue Otón el que acabó con-
virtiéndose en emperador. La toma de 
partido de la madre generó una guerra 
entre los hermanos, que tan solo logra-
ron ponerse de acuerdo para acabar con 
el despilfarro de dinero de Matilde en 
obras de caridad. Incluso llegaron a con-
finarla en el monasterio de Enger para 
tratar de evitar que continuara con su 
labor caritativa. «Ella se tomó con cierto 
humor que sus hijos fueran contra ella. 
“Por fin se han unido, aunque sea contra 
mí. Al menos, tengo el consuelo de que se 
han reconciliado”», asegura el párroco 
de Santa Matilde.

¿Pero en qué dedicaba el dinero para 
levantar las suspicacias de sus pro-
pios hijos? Responde de nuevo José 
Luis Repetto: visitaba «asiduamente a 
los enfermos pobres» y socorría «a los 
que por falta de trabajo no tenían para 
sustentarse; igualmente era asidua a 
la visita de las cárceles y se preocupa-
ba por la situación legal de cada pre-
so, procurando la libertad de muchos 
de ellos por la suavización de la justi-
cia, aliviando la situación de los que no 
podían ser liberados, y exhortándolos 
a que se dieran cuenta de que los crí-
menes y delitos son graves errores de 
los que espiritualmente podían purifi-
carse por la penitencia». Además, todo 
ello lo conocía, lo apoyaba e incluso lo 
secundaba su marido, el rey.

Matilde se fue de este mundo de la 
misma forma que había llegado: entre 
religiosas. Murió en uno de los conven-
tos que ella misma había fundado en 
Quedlinburgo, dando testimonio de 
santidad en medio de los quehaceres 
diarios. Fue enterrada junto a su mari-
do en el convento en el que transcurrie-
ron sus últimos días. b

Santa Matilde

l 929: Funda los 
conventos de San 
Servacio y San 
Wicperto
l 936: Muere En-
rique y ella aban-
dona la corte
l 965: Matilde se 
retira al monas-
terio de Nordhau-
sen y, luego, al de 
Quedlinburgo 
l 968: Muere en 
el monasterio el 
14 de marzo

Se la representa 
siempre con co-
rona, a pesar de 
que se despojó 
de ella, para re-
saltar la santidad 
universal.

La corona de reina

En su mano izquier-
da sostiene uno de 
los muchos monas-
terios que fundó e 
impulsó.

Monasterios

Empleó gran can-
tidad de dinero en 
atender a pobres 
y a encarcelados, 
lo que provocó 
que sus hijos la 
confinaran.

Caridad

DEMI ART
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3 El Orient Ex-
press en una fo-

tografía de 1906. 

Frente a la turistificación y la 
frivolidad, Wiesenthal defiende 
en este recuerdo al mítico Orient 
Express la lentitud de la mirada y 
la búsqueda del conocimiento

Ricardo Ruiz de la Serna 
Madrid

En este tren sucedió de todo. Lances 
amorosos, homicidios, robos, conspira-
ciones, fugas y regresos. Lo frecuenta-
ron reyes, estrellas del cine, delincuentes 
de guante blanco y traficantes de armas. 
Lo amenazaron partidas de bandidos y 
lo apoyaron príncipes y magnates. Des-
empeñó un papel central en la historia 
de Europa y, sin él, hubiésemos perdido 
uno de los símbolos de la alta cultura de 
nuestro continente. Estoy hablando, na-
turalmente, del Orient Express. 

Hay que agradecer a la editorial Acan-
tilado que haya publicado esta joya del 
escritor y humanista Mauricio Wie-
senthal (Barcelona, 1943) cuyo título, 
Orient Express. El tren de Europa, hace 
justicia a la importancia de esta línea fé-
rrea. Como la Torre Eiffel, como Victoria 
Station, como la Gran Vía, se convirtió 
en un símbolo de la modernidad y el pro-
greso y su decadencia fue la de nuestra 
cultura: el arte, el refinamiento, la ele-
gancia… Estas páginas son, pues, una 
celebración de ese «mundo de ayer» que 
Stefan Zweig describió. Podría identifi-
carse con la belle époque, ese periodo que 

se extiende desde el final de la Guerra 
Franco Prusiana y la Comuna de París 
(1871) hasta el asesinato del archiduque 
Francisco Fernando en el Puente Latino 
de Sarajevo y el estallido de la Gran Gue-
rra (1914). Tuvo su auge en los años 20 y 
30 y esto fue, también, su canto de cisne. 
Después del horror de la Segunda Guerra 
Mundial, nada fue igual. La Guerra Fría y 
las fronteras casi impenetrables del Te-
lón de Acero imposibilitaron este viaje 
majestuoso y cosmopolita. Así, el Orient 
Express fue una víctima más de los tota-
litarismos que destruyeron aquella Eu-
ropa de cultura y humanismo que alum-
bró a Canetti, a Von Horvath, a Evelyn 
Waugh y a tantos otros. 

Ahora bien, este libro no trata solo de 
los vagones coloridos y los uniformes 
vistosos y las jerarquías del personal de 
línea. Estas páginas no alimentan úni-
camente el cuerpo, sino que también 
nutren el alma. Las estaciones míticas 
de Londres, París, Montecarlo, Venecia, 
Bucarest cobran nueva vida y se desplie-
gan, ante nuestros ojos, como los lugares 
simbólicos de una vida distinta. Así, por 
aquí caminan Paul Morand, Sacha Gui-
try, Agatha Christie, Joseph Kessel, José 
María Sert, Blasco Ibáñez y lo más gra-

nado del periodismo y la literatura de su 
tiempo. Viajan espías como sir Gilbert 
Clayton y terroristas como Szilvester 
Matuska, que hizo descarrilar dos trenes 
y desapareció al final de la Segunda Gue-
rra Mundial. La grandeza de la Resisten-
cia francesa recibe un merecido homena-
je en el recuerdo de los ferroviarios que se 
jugaron la vida para combatir la ocupa-
ción alemana. Muchos la perdieron. 

En efecto, Orient Express. El tren de Eu-
ropa es un canto conmovedor y magní-
fico a la tradición de nuestro continen-
te: «Aún tengo que sobrellevar, como un 
flagelo, los sermones de los millonarios 
y de esta miserable burguesía europea –
mantenida a base de privilegios y bene-
ficio– que ha ido destruyendo y dejando 
morir los valores que nos legaron nues-
tros padres en la cultura, en el arte, en la 
religión y en todas las luces del espíritu». 
En algunos pasajes, he recordado al Jo-
seph Roth de Judíos errantes, que esta 
misma editorial editó en 2008, y a sus 
crónicas, publicadas el año pasado con 
el título Años de hotel. Postales de la Eu-
ropa de entreguerras. 

Frente a la turistificación y la frivo-
lidad, Wiesenthal defiende la profun-
didad, la lentitud de la mirada y la bús-

queda del conocimiento y la belleza. Así 
que no lo duden. Súbanse al tren, ahora 
que tiene un heredero que une Venecia 
con el paso alpino de Simplon y que ha 
lanzado tres nuevas rutas que estarán 
disponibles a partir de mayo. Estos via-
jes atravesarán Italia, Suiza, Bélgica y 
los Países Bajos para visitar Roma, Flo-
rencia, Ginebra, Bruselas o Ámsterdam. 
Abran los ojos y el corazón a ese mundo 
de viajeros, exiliados, emigrados y fugi-
tivos que recorren Europa de extremo a 
extremo. Abran las cortinas para mara-
villarse ante los palacios venecianos. Jue-
guen a la ruleta en Montecarlo. Prepáren-
se para la visión del Bósforo desde el Pera 
Palace. Regresen a la verdadera Europa.

Lean a Wiesenthal. b

b Desde su 
inauguración 
en 1883 hasta 
2009, su ruta fue 
alterada varias 
veces, tanto por 
logística como 
por asuntos 
políticos.

b Ha transporta-
do a jefes de Esta-
do, monarcas en 
el exilio, artistas, 
turistas desaho-
gados, escritores 
célebres y trota-
mundos en busca 
del viaje perfecto.

b El Venice-Simplon Orient Express 
es el heredero moderno del mítico 
tren. Este recorrido, que une París con 
Estambul a través de Francia, Suiza, 
Austria, Hungría y Rumanía, se ofrece 
solamente una vez al año, en el mes de 
septiembre. El resto del año, el lujoso 
tren une Londres con Venecia, y hace es-
cala en París.

Curiosidades

Orient Express. 
El tren de Europa
Mauricio 
Wiesenthal
Acantilado, 2020
384 páginas, 22€
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Rafael Narbona
Madrid

No sabemos cómo habría evolucionado 
el pensamiento de Albert Camus si un 
accidente de tráfico no hubiera trun-
cado su vida a los 47 años. Nunca disi-
muló su admiración hacia la figura de 
Jesús: «Yo no creo en su resurrección, 
pero no ocultaré la emoción que sien-
to ante Cristo y su enseñanza. Ante Él 
y ante su historia no experimento más 
que respeto y veneración». No es el pri-
mer caso de un escritor ateo o escépti-
co que admite públicamente su aprecio 
por el carpintero de Galilea. Nietzsche, 
el apóstol del nihilismo, describió a Je-
sús como un «buen mensajero» que 
«murió tal como vivió» para enseñar a 
los hombres «cómo se ha de vivir». 

Camus nació en 1913 en Dreán, una 
localidad costera del este de Argelia. 
Antes de cumplir 1 año perdió a su pa-
dre en la batalla del Marne. Creció en 
uno de los barrios más humildes de 
Argel. Solo gracias a una beca reserva-
da a los hijos de los caídos en el frente 
pudo estudiar y acceder a los libros. Sus 
maestros Louis Germain y Jean Grenier 
apreciaron sus extraordinarias cuali-
dades intelectuales y estimularon su 
curiosidad, guiando sus lecturas. Afi-
cionado al fútbol –fue portero de un 
equipo universitario–, no pudo ejercer 
la enseñanza por culpa de la tubercu-
losis. Se licenció en Filosofía y Letras 
con una tesis sobre la relación entre el 
pensamiento griego clásico y el cris-
tianismo, comparando los textos de 
Plotino y san Agustín. Cuando en 1939 
estalló la guerra, intentó alistarse para 
luchar por Francia, pero el Ejército lo 

El ejemplo de ese 
Dios tan humano 
que prefirió conocer 
la experiencia del 
desamparo antes 
que abandonarnos 
a nuestra suerte, 
tocó su corazón

Albert Camus,  
hombre de Dios

3 Albert Camus 
en una fotografía 

de 1959. 

rechazó por su mala salud. Incapaz de 
resignarse al papel de simple testigo, 
asumió la dirección de Combat, el dia-
rio clandestino de la Resistencia, donde 
se encontró con Mounier, Sartre, Aron y 
Malraux. La editorial Debate acaba de 
publicar en el libro La noche de la ver-
dad la totalidad de los textos que Ca-
mus escribió para Combat entre marzo 
de 1944 y junio de 1947.

Entre 1942 y 1947, Camus publica El 
extranjero, El mito de Sísifo, Calígula y 
La peste, consagrándose como escritor. 
En 1951, aparece El hombre rebelde, el 
ensayo que implica su ruptura definiti-
va con el marxismo. Horrorizado por el 
totalitarismo soviético, profesa un anar-
quismo más existencial que político. En 
1957 se le concede el Premio Nobel. El 4 

de enero de 1960 pierde la vida en acci-
dente de coche. Últimamente ha cobra-
do fuerza la tesis de que el KGB saboteó 
el vehículo para librarse de un intelec-
tual incómodo. El éxito sonrió a Camus, 
pero –poco antes de morir– confesó al 
reverendo Howard Mumma: «Soy un 
hombre desilusionado y exhausto. He 
perdido la fe, he perdido la esperanza. 

Es imposible vivir una vida sin sentido». 
Años más tarde, Mumma publicaría sus 
conversaciones con el escritor en un li-
bro titulado El existencialista hastiado. 
A pesar de no creer en Dios y pensar que 
el universo era absurdo, Camus nunca 
renunció a cambiar de perspectiva: «Voy 
a seguir luchando por alcanzar la fe». 

Charles Moeller, sacerdote, teólogo y 
autor de la monumental Literatura del 
siglo XX y cristianismo, dedicó unas pá-
ginas memorables a reflexionar sobre la 
obra de Camus, señalando que siempre 
fue un autor con una gran inquietud es-
piritual, donde palpitaba con fuerza el 
deseo de justicia y trascendencia. Su 
pesimismo nunca fue fruto del opor-
tunismo o la moda. En Calígula, el em-
perador loco afirma con desgarro: «Los 
hombres mueren y no son felices». Tras 
perder a su hermana Drusila, Calígula 
exclama: «No soporto este mundo. No 
me gusta tal como es». Y, más adelan-
te, añade: «¡Qué duro y amargo es ha-
cerse hombre!». Camus considera que 
la lucidez es una maldición cuando no 
se atisba otro horizonte que la indigni-
dad de la muerte. Su actitud recuerda 
a Unamuno, según el cual quizás «no 
merecemos un más allá», pero sin esa 
expectativa la existencia resulta inso-

portable. En El hombre rebelde, Camus 
reitera que el universo es absurdo, pero 
señala que la grandeza del hombre resi-
de en saberlo y aceptarlo. Sin embargo, 
esa conclusión no disipará el malestar 
que le produce no creer en Dios. ¿Qué 
puede esperarse del hombre cuando no 
espera nada y no cree en nada? La res-
puesta es Meursault, el protagonista de 
El extranjero, un hombre hueco que co-
mete un crimen sin motivo. ¿Hace falta 
buscar un por qué en un mundo gober-
nado el azar y sin ninguna finalidad? En 
La peste, Camus pide a sus personajes lo 
que ya no espera de Dios: una misericor-
dia infinita. Es una exigencia desmedi-
da e irrealizable. 

Camus es una figura trágica. Buscó 
a Dios en el hombre, pero, al carecer de 
esperanza, solo se topó con las incon-
gruencias de la historia. Solidario y 
compasivo, siempre anheló un mañana 
para las víctimas inocentes. Su ausen-
cia de fe le dejó suspendido en el abis-
mo de la duda, pero el ejemplo de ese 
Dios tan humano que prefirió conocer 
la experiencia del desamparo antes que 
abandonarnos a nuestra suerte, tocó su 
corazón, impregnando su obra de una 
sensibilidad cristiana. Algo me dice que 
ahora goza de la paz de Dios. b

0 Accidente en el que perdió la vida Camus, en la región francesa de Borgoña. 

Buscó a Dios en el 
hombre, pero al 

carecer de esperanza, 
solo se topó con las 

incongruencias 
de la historia
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Cristina Sánchez Aguilar
Madrid

Nieto del ensayista Eugenio d’Ors, este 
sacerdote y escritor madrileño hizo lle-
gar al gran público la oración meditati-
va a través de su bestseller Biografía del 
silencio (Siruela, 2012). Ahora propone un 
recorrido interior a través de los Evange-
lios en su Biografía de la luz (Galaxia Gu-
tenberg), libro que acerca a creyentes y 
no creyentes a Jesucristo y a la experien-
cia meditativa.

Propone una aproximación a Cristo 
diferente. 
—No es la aproximación histórico-crí-
tica que estudié en mis años de semi-
nario; tampoco es la teológica, propia 
de los creyentes, sino que califico mi 
aproximación de existencial, medi-
tativa y poética. La existencial signi-
fica que el texto bíblico afronta todas 
las posibles problemáticas vitales con 
que el ser humano se puede encontrar. 
La meditativa apunta al texto evangé-
lico como un mapa de la conciencia. La 
tercera, la poética, rescata las imáge-
nes de las que el Evangelio está plaga-
do, con el propósito de que inhabitemos 
en ellas.

¿Esto difiere de la visión de Cristo tra-
dicional o se complementa? 
—Un texto es sagrado porque admite 
y pide para cada situación vital una 
nueva lectura que no necesariamen-
te echa por tierra las anteriores, pero 
sí las complementa. Yo me muevo en 
una corriente más bien alegórica que 
tiene algunos precedentes en padres de 
la Iglesia, pero que, ciertamente, en la 
época moderna ha sido abandonada.

¿Por qué la hemos abandonado? 
—Porque hemos quedado abducidos 

«La vida oracional 
no se puede reducir 
a la liturgia»
ENTREVISTA / Hemos 
entrado «en la lógica 
de la producción, no 
de la contemplación», 
y por eso «no estamos 
en Dios». Pararse, 
contemplar y meditar 
es la receta de Pablo 
d’Ors para volver al 
Evangelio

Pablo d’Ors 

0 El sacerdote anima la red de meditadores Amigos del desierto.

Biografía 
de la luz
Pablo d’Ors
Galaxia 
Gutenberg, 
2021
576 páginas, 
23,50 €

nal no se puede reducir a la liturgia o a 
la oración vocal, hay muchas más for-
mas de relacionarse con ese misterio de 
Luz y Amor que llamamos Dios.

Hábleme de la correspondencia entre 
cuerpo y corazón. 
—La corporeidad es la vía por excelen-
cia de la interioridad. Antes de orar 
con la mente o con los sentimientos, 
oramos con el cuerpo. Mi impresión es 
que en el catolicismo hemos intelectua-
lizado nuestra fe y que, en consecuen-
cia, no la expresamos corporalmente. 

Propone un intenso viaje interior. 
Pero en este siglo que nos ocupa, atra-
pado por la prisa, o como dice usted, 
por el miedo al yo, ¿cómo hacemos 
para mirar hacia dentro?
—Basta con que paremos 15 minutos 
al día. Si perseveramos y seguimos 
pautas concretas, las actitudes que se 

generan en esta práctica se extienden 
poco a poco a la vida ordinaria. Estoy 
pensando en la escucha, el no juicio, la 
receptividad, la acogida... Una socie-
dad autocomplaciente que no quiera 
cambiar, no puede volver al Evangelio. 
Por mi parte, tengo mucha esperanza, 
puesto que veo cómo cada vez son más 
las personas que acogen este regalo. 
La cuestión es que muchas de las for-
mas con las que la Iglesia entrega sus 
regalos ya no responden al lenguaje del 
hombre y la mujer contemporáneos, 
por lo que no llegan a sus receptores. La 
tarea pasa hoy por revisar y purificar 
nuestras formas. Hemos de ser fieles al 
Evangelio y a las personas que tenemos 
delante, los dos polos son igualmente 
importantes. 

Dice que no hay nada grande que no 
haya nacido de la soledad. Pero la he-
mos tachado de enemiga este año. 
—La enfermedad es algo negativo, pero 
podemos vivirla de manera constructi-
va o destructiva. No podemos determi-
nar qué vivir, pero sí cómo. 

«El mundo intelectual se ha identifi-
cado con lo complejo, y está muy bien 
para amueblar la cabeza, pero el espí-
ritu se alimenta de lo sencillo». ¿Esto 
se opone a la propuesta sobre la pre-
sencia pública de la intelectualidad?
—Por desgracia, se da más importancia 
a la comprensión racional que a la ex-
periencia espiritual, como prueba el he-
cho de que los seminaristas pasan más 
tiempo en el aula que en la capilla. Pero 
lo que la gente pide de un religioso o de 
una religiosa es que sea un hombre o 
una mujer de Dios. Veo a muchos sacer-
dotes y religiosas que están en las cosas 
de Dios, pero no en Dios. El motivo es 
que hemos idolatrado la eficacia, al ren-
dimiento… Que entramos en la lógica de 
la producción, no de la contemplación. 

¿Solución? 
—Habría que hacer un replanteamien-
to estructural de la evangelización. No 
se trata de hacer tanto –signo de nues-
tro nerviosismo– sino de hacer bien. No 
pasaría nada si no se hiciera mucho de 
lo que se hace. La cantidad destruye la 
calidad. En realidad, no tenemos una 
crisis vocacional, sino una crisis de un 
modelo determinado de vocación. 

Vayamos a la figura del maestro. 
¿Dónde lo encontramos hoy? 
—La penuria de maestros es segura-
mente nuestra principal lacra. Si no 
tenemos maestros, no podemos ser 
discípulos, y así no hay modo de entrar 
en el discipulado de Jesús. Hemos de 
escuchar a nuestro Cristo interior. Si 
lo escucháramos no nos pondríamos 
tan nerviosos e irradiaríamos su pre-
sencia. Y eso es evangelizar. b

IGNACIO GIL

por la exégesis más científica y porque 
todo lo que apunta aesa dimensión más 
del inconsciente, de lo profundo, de lo 
imaginativo o intuitivo, nos parece 
menos riguroso. Muchos teólogos tie-
nen complejo de que lo suyo no es una 
ciencia.

Diferenciemos meditación y oración. 
—En realidad, utilizo en el libro la pala-
bra meditación como sinónimo de ora-
ción contemplativa, es decir, la oración 
de silencio y quietud.

No son pocas las reservas de la Iglesia 
en torno a la meditación. 
—La confrontación entre teología y 
espiritualidad es una constante en la 
historia de la Iglesia. En general es por 
desconocimiento, puesto que la ora-
ción contemplativa ha formado parte 
de nuestra práctica religiosa desde los 
orígenes de nuestra fe. La vida oracio-
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S
uele decirme mi abuelo 
Vicente que en las 
ciudades no tenemos ni 
idea de ná, que por no sa-
ber no sabemos ni 
calentar agua pa afeitar 
al rorro. A veces cambia 

el «en las ciudades» por «los chicos de 
ahora», que para el caso es lo mismo, 
pues «los chicos de ahora» somos casi 
todos, al menos aspiracionalmente, 
modernos urbanitas emancipados 
incluso del lugar en el que nos tocó 
nacer. 

Podemos haber crecido en la Man-
cha profunda, como es mi caso, que 

nuestras aspiraciones, preocupacio-
nes, los debates en los que nos afana-
mos en Twitter como si nos fuera la 
vida en ello y nuestra visión del mundo 
se parece cada vez más a la de un cha-
val de Nueva York y a la de una mucha-
cha de Tokio. O eso, al menos, parece 
que intentamos día a día, pensándo-
nos, paradójicamente, cada vez más 
especiales.

Mi abuelo Vicente tiene 84 años y fue 
hasta los 6 a la escuela de los cagones, 
que es como se le decía en mi pueblo 
a la guardería cuando a las cosas se 
las podía nombrar con gracia y no con 
remilgo. Después se puso a trabajar 

TRIBUNA

ANA IRIS SIMÓN
Autora de Feria 
(Círculo de Tiza). 
Participa en la 
jornada ¿Librar la 
batalla cultural? 
de la Fundación 
Ángel Herrera Oria

y aprendió a leer con un maestrillo 
de escuela que iba a su casa por las 
tardes, porque las mañanas tenía que 
dedicarlas a trabajar. A excepción de 
unos años que emigró a Alemania, 
como tantos españoles, para hacer 
algo de dinero para sus ocho hijos y 
su borrica, que se llamaba Virtudes, 
le dedicó toda su vida a trabajar el 
campo.

La mayoría de sus nietos, sin embar-
go, no sabemos ni podar ni escardar 
remolacha. Tampoco cómo se hace un 
arriate ni cuándo florece el almendro. 
Tenemos, eso sí, algunos de nosotros, 
unas cuantas carreras, unos cuantos 
másteres y unos cuantos títulos de es-
cuelas de idiomas, lo que no deja de ser 
un triunfo, además de para nosotros 
mismos y para nuestros padres, para 
mi abuelo, que siente que, como las ma-
riposas monarca, en lo que él no pudo 
hacer le tomamos el relevo. Que sus 
esfuerzos y sus años lejos y los callos 
de sus manos merecieron la pena. Y 
sin embargo, tenemos que callarnos y 
darle la razón cuando nos dice que no 
sabemos de ná.

Porque lo trágico –que también– no 
es desconocer el calendario de floreci-
miento de los árboles ni el nombre de 
cada viento de la zona como hace él. 
Lo grave es que tampoco tenemos ni 
la mitad de claro que nuestro abue-
lo cuáles son las cosas que importan. 
Pensé mucho en ello cuando murió mi 
abuela, que pasó más de 60 años a su 
lado. Reparé entonces que a ninguno 
de los dos no les había hecho falta leer 
a Erich Fromm ni a Eva Illouz para 
saber a ciencia cierta lo que era el amor 
y el lugar que ocupa en el mundo. Que 
resolvieron sus conflictos sin necesi-
dad de leer sobre teorías poliamorosas 
ni de acudir siquiera a terapia de pare-
ja, conscientes intuitivamente de que 
cuando algo se estropea un poco no se 
tira sino que se arregla.

De los tontos útiles, algo que le oigo 
con frecuencia decir a mi abuelo sobre 
los obreros que votan a quienes quie-
ren recortarles los derechos laborales 
y la pensión, hemos pasado a los listos 
inútiles: aquellos que, a pesar de te-
ner grandes conocimientos librescos, 
sabemos entre poco y nada de cómo 
aplicarlo a nuestro día a día, de separar 
la paja del grano, de desbrozar y distin-
guir lo mejor de lo peor, el bien del mal, 
la verdad de la mentira.

Los griegos, que lo supieron todo 
antes que nosotros, tenían un término 
para referirse a aquellos que habíamos 
leído mucho sin aprender nada: sofó-
moros. Y, a pesar de los grandes pasos 
en lo relativo a la alfabetización y a la 
educación en su sentido más amplio 
que hemos dado desde que mi abuelo 
iba a la escuela de los cagones, cada vez 
somos más los que engrosamos las 
filas de este bando: los listos inútiles, 
los zopencos ilustrados que, fuera de 
Twitter, de los debates de YouTube 
y de las conferencias universitarias, 
donde nos manejamos con destreza, 
no sabemos ni cuándo florece el al-
mendro ni el lugar que el amor ocupa 
en el mundo ni qué es lo esencial. Así 
nos vemos a nosotros mismos sabios 
pero desvalidos, incapaces de encarar 
nuestras propias vidas. Y por no saber 
no sabemos ni calentar agua pa afeitar 
al rorro. b

Listos inútiles

A pesar de los grandes pasos en lo relativo a la alfabetización y a la 
educación en su sentido más amplio que hemos dado desde que mi 
abuelo iba a la escuela de los cagones, cada vez somos más los que no 
sabemos ni cuándo florece el almendro ni el lugar que el amor ocupa 
en el mundo ni qué es lo esencial
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MANUEL M.ª
BRU

Permítanme que, antes de hablar de 
este libro, les cuente algo sobre la ex-
celente colección de libros de bolsillo 
de la que forma parte, ideada por un 
misionero claretiano que vive la divul-
gación evangelizadora a través de los 
libros con la pasión misionera propia 
de su carisma. La segunda vez que 
tuve ocasión de saludar personalmen-
te al Papa Francisco le hice reír a car-
cajada suelta, pues al entregarle uno 
de los libros de esta colección –uno que 
yo había escrito–, le dije: «Aquí tiene 
una de las estaciones del vía crucis de 
Fernando Prado». Cuando Fernando le 
contó al Papa su idea de esta colección 
de Diez cosas que el Papa Francisco..., 
Francisco le preguntó cuántos pensa-
ba hacer, y al decirle que, al menos 14, 
le contestó: «Menudo vía crucis me vas 
a montar». En realidad es un vía lucis, 
porque poder seguir todo el magiste-
rio pontificio es casi imposible, pero 
saber de sus diez principales propues-
tas sobre la familia, la fraternidad, o 
como en este caso, sobre san José, o las 
diez cosas que dice a los catequistas, a 
los periodistas, a los sacerdotes, a los 
jóvenes, no me digan ustedes que no es 
una idea genial.

Como bien sabrán, con ocasión del 
150 aniversario de la declaración por 
parte de Pío IX de san José como patro-
no de la Iglesia, el Papa Francisco ha 
publicado una carta apostólica en la 
que nos propone un año especialmen-
te dedicado al santo, al que le tiene una 
gran devoción desde siempre. Cuando 
fue elegido Sucesor de Pedro, una de 
sus primeras medidas fue que en todas 
las plegarias eucarísticas de la Misa 
el sacerdote, al pedir la intercesión de 
María Santísima, antes de pedir la de 
todos los santos y mártires, explícita-
mente pidiese la de san José. 

El autor del libro, misionero claretia-
no y prestigioso teólogo que ha dirigi-
do en los últimos años con gran tino el 
Instituto de Vida Religiosa, nos ofrece 
diez adjetivos para entender lo que el 
Papa Francisco nos explica de un san 

José contemplado desde lo que la certi-
dumbre de la fe dice de él a nuestro en-
tendimiento, y cómo esa misma fe nos 
lleva a profesarle una confianza filial 
de corazón. A saber, su cordialidad, su 
paternidad, su interioridad, su acogi-
da, su valentía creativa, su laboriosi-
dad, su castidad y su testimonio. 

Su cordialidad, porque todo lo que 
hizo san José por María y por Jesús fue 
por su corazón de padre, poniendo 
en ello toda su voluntad, su inteligen-
cia, sus emociones y sus sentimien-
tos. Su paternidad, porque si alguien 
que asume la responsabilidad de la 
vida de otro en cierto sentido ejerce 
la paternidad respecto a él, sin duda 
José acogió a Jesús como hijo y, de una 
manera humana, Jesús acogió a José 
como padre. Su interioridad, porque 
si los Evangelios no nos cuentan nada 
que san José dijese, solo lo que hacía, 
tendrá algo que ver con su manera de 
ser. Su acogida, porque su vida espiri-
tual no nos muestra una vía que expli-
ca, sino una vía que acoge. Su valentía 
creativa, porque él fue el verdadero 
milagro con el que Dios salvó al Niño 
y a su madre. El cielo intervino con-
fiando en la valentía creadora de este 
hombre, custodio de la Iglesia, porque 
la Iglesia es la extensión del Cuerpo de 
Cristo en la historia. Su laboriosidad, 
la de quien pasó gran parte de su vida 
trabajando junto al banco de carpinte-
ro en un humilde pueblo de Palestina. 
Su castidad, ejemplo sobre todo para 
los jóvenes novios. Su testimonio, el del 
mejor testigo del misterio de Cristo. Si 
les soy sincero, a mí el rasgo propuesto 
de san José que más me ha cautivado 
es el de su ternura: Jesús vio la ternu-
ra de Dios en José. No solo la vio, sino 
que la vivió, la sintió, la experimentó, 
porque, «como un padre siente ternura 
por sus hijos, así el Señor siente ternu-
ra por los que lo temen» (salmo 103). Y 
el autor a partir de aquí nos dice cosas 
muy importantes para nuestra vida, 
sobre todo en este tiempo. Pero eso ya 
lo tienen que leer ustedes... b

LIBROS La ternura 
de san José 

Diez cosas que el 
Papa Francisco 
quiere que sepas 
sobre san José
Carlos Martínez 
Oliveras
Claretianas, 2021
80 páginas, 6 €

El pecado original es una conferen-
cia inédita que impartió Maria Mon-
tessori en Londres hace exacta-
mente 100 años. En un momento en 
el que su didáctica se debatía entre 
el auge y el escepticismo de quienes 
ponían en tela de juicio su ortodoxia 
cristiana, la famosa pedagoga unió 
en esta charla su metodología inno-
vadora con el concepto de libertad y 
lo que distingue a los adultos de los 
niños a partir del pecado original. 
Montessori «defendió la libertad 
como base para la verdadera cons-
trucción educativa de la persona», 
dice la contraportada del libro. «No 
somos un ejemplo de perfección, así 
que no deberíamos hacer a los ni-
ños a nuestra imagen y semejanza», 
destacaba ella. C. S. A.

El filósofo Javier Barraca, en un 
texto entre la literatura, la filosofía 
del comportamiento, la psicolo-
gía y la antropología, habla desde 
la experiencia personal. Vacía en 
el libro aspectos profundos de su 
vida y ofrece su ayuda para aceptar 
el perdón y para perdonar, para se-
guir amando. «El perdón siempre 
es amor. Y no amamos los hechos o 
acciones en sí, sino a las personas», 
asegura. Con este deseo relata al-
gunas heridas que él ha producido, 
y otras que ha sufrido: «Como se 
ve, tampoco yo estoy libre de cica-
trices sobre las que verter el bálsa-
mo, presuntamente tan curativo, 
del perdón», y confiesa que a quien 
más le ha costado perdonar es a 
Dios. C. S. A.

La libertad 
y Maria 
Montessori

El perdón 
siempre 
es amor

La libertad y el 
pecado original
Maria Montessori
San Pablo, 2020 
208 páginas, 
15,50 €

Perdón
Javier Barraca
Ideas y Libros 
Editores, 2020
180 páginas, 9 €

DE LO HUMANO  
Y LO DIVINO

a todos los tópicos del romanticismo, y 
en las que los respectivos autores mi-
ran con bochorno hacia atrás, curados 
ya de las modernidades que sufrieron.

También yo las padecí. Por fortuna, 
la juventud es una enfermedad pasaje-
ra. Gracias a la decepción, al fracaso, al 
sufrimiento, he dejado atrás al joven al 
que le gustaba estar triste. Y no es que 
ahora sea más cínico. Por el contrario, 
mi creatividad es menos claustrofóbi-
ca y, por tanto, es más capaz de tocar 
lo universal y abandonar el solipsismo 
que caracteriza las primeras obras. 
Uno de mis mayores triunfos ha sido 
comprender que el artista está llamado 
a servir con la sencillez del lirio y a tras-
parentar la gracia con la claridad de la 
ventana. Si me preguntasen a qué artis-
ta querría parecerme, diría sin pensár-
melo Rubliev antes que Rimbaud. b

todo artista que se precie, cree que la 
gente feliz no es interesante. Todo arte 
se nutre de la infelicidad. Por supues-
to, es preferible que el artista ignore 
la moral. Los artistas, dice, tienen que 
vivir con la fiebre, un ingrediente de su 
trabajo es lo diabólico.

En otra novela, Contra la juventud, 
Pablo d’Ors aborda los días de Eugene, 
otro joven que, como todos los jóvenes, 
«se toma a sí mismo demasiado en se-
rio». Pablo afirma que, cuando uno es 
joven, «los ideales se disparan hasta 
cotas lejanísimas y grotescas, alejan-
do a sus víctimas de la realidad». Los 
jóvenes, dice también, «no son todavía 
ellos mismos, sino quienes quieren ser; 
y viven imitando y haciendo de nues-
tro mundo un gran teatro y una impos-
tura». Son dos novelas protagonizadas 
por dos jóvenes artistas que responden 

Siendo joven, creía que mi destino era 
la sombra. Lo creía porque yo era un 
artista, y todos los artistas, al menos 
los que conocía o admiraba, hablaban 
de su destino con fatalismo. Ese joven 
que fui me lo ha recordado Juventud, 
la novela donde Coetzee relata sus pe-
ripecias tras dejar Sudáfrica, cuan-
do se instala en Londres. Mientras se 
aburre en las oficinas de IBM traba-
jando como programador informáti-
co, sueña con ser escritor. Toda su vida 
se encamina a este destino ineludible, 
parecido a una providencia. Su anoni-
mato en las oficinas, los días iguales, 
grises como el cielo británico, son ne-
cesarios porque otros artistas a los que 
admira han vivido esa misma etapa: el 
anonimato que precede a la revelación. 
También frecuenta mujeres a la vez 
que espera a su musa. Además, como 

Una 
temporada 
en el infierno

JESÚS MONTIEL
Escritor
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El duelo por la pérdida de un ser queri-
do parece haberse convertido en uno 
de los temas más repetidos en el cine 
actual. La falta de respuestas ante la 
muerte que caracteriza nuestro tiempo 
se traduce en una mayor dificultad a la 
hora de afrontar la desaparición de la 
persona amada. Películas como 14 días 
y doce noches, Ghost story, Kauwboy, 

piña inglesa para respirar aire puro 
y oxigenar el alma con esta serie de-
liciosa. Todas las criaturas grandes y 
pequeñas gira en torno a tres veteri-
narios que trabajan en Yorkshire, a un 
ama de llaves que siempre está detrás 
de la puerta para tender puentes y es-
trechar vínculos en lugar de para fis-
gonear, y a un conjunto de personajes 
secundarios que, entre vacas, caballos 
y otros animales de granja, se van a ha-
cer como de la familia.

En cierta medida heredera de Los 
Durrell y remake de otra homónima 
estrenada en 1978, esta joya escondi-
da en Filmin ha tenido cinco millones 
de espectadores en Gran Bretaña y 
está basada en los libros del veterina-
rio y escritor James Herriot. Son seis 
episodios que nos devuelven a una 
realidad sencilla y amable, lejos del 
gris ceniza con el que el contexto pan-
démico nos sigue golpeando, repleto 
de distopías desasosegantes.

Sueño y silencio, Tan fuerte, tan cerca, 
Profesor Lazhar, Viaje al cuarto de una 
madre, In América, El mapa de los ins-
tantes perfectos, o series como MaPa, 
This is us… son solo algunos ejemplos.

Una nueva vida nos cuenta la histo-
ria de Bill (J. K. Simmons) y Wes (Josh 
Wiggins), un padre y un hijo que llevan 
un año tratando de superar la muerte 
de su esposa y madre. Bill no lo consi-
gue y decide irse con su hijo a empezar 
una nueva vida lejos de su casa. Gra-
cias a un amigo que dirige un colegio 
en el norte de California, padre e hijo se 
trasladan allí, donde Bill empieza a dar 
clase y Wes se inscribe como alumno. 
Ambos conocerán a sendas mujeres 
que les ayudarán en su camino. Bill se 
encontrará con la profesora de Francés 
del centro, Carine (Julie Delpy), y Wes 
con una taciturna compañera de clase 
Lacy (Odeya Rush).

La cinta plantea cómo las terapias y 
los medicamentos no son suficientes 
para afrontar el duelo de la pérdida, 
sino que son necesarias unas rela-
ciones sanas que vuelvan a llenar de 
color una vida que se ha teñido de gris. 
Pero la relación y el acompañamiento 

En esta historia hay ecología inte-
gral, sin postureo ecológico de salón. 
No hay acción trepidante y puede que 
a algunos (especialmente a los más 
pequeños de la casa) el ritmo se les 
haga un poco cuesta arriba y que les 
tire para atrás la sobredosis de reali-
dad animal, con todo lo bucólico y lo 
que no lo es tanto. Pero por lo demás, 
no hay tramas oscuras, ni rebusca-

SERIES / TODAS 
LAS CRIATURAS 
GRANDES Y 
PEQUEÑAS

CINE / UNA 
NUEVA VIDA

CINE /  
EL ÚLTIMO 
VERMEER

El dolor de 
la pérdida

«Alabado seas mi Señor en todas tus 
criaturas». Esta conocida invocación 
de san Francisco de Asís bien podría 
ser un cartel de bienvenida a la cam-

ISIDRO 
CATELA
@isidrocatela

El último 
Vermeer
Director: Dan 
Friedkin
País: EE. UU.
Año: 2019
Género: Drama
Calificación: 
+16 años

Una nueva vida
Director: Kurt 
Voelker
País: EE. UU.
Año: 2017
Género: Comedia
Calificación: 
+16 años

La suerte que corrieron muchas 
obras de arte en Europa durante el 
dominio de la Alemania nazi ha dado 
lugar a diversas películas, como las 
interesantes El tren (J. Frankenhei-
mer, 1964) o The Monuments Men 
(G. Clooney, 2014). La que nos ocupa 
ahora se inspira en los hechos reales 
relatados en la novela homónima de 
Jonathan Lopez, y que se centra en la 
figura del controvertido pintor ho-
landés Han van Meegeren, que hizo 
mucho dinero vendiendo cuadros a 
los nazis.

La película se centra en un ofi-
cial holandés, Joseph Piller (Claes 
Bang), que tras terminar la guerra 
se ha hecho cargo de Van Meegeren 
(Guy Pearce), que ha sido detenido 
acusado de colaboracionismo con los 
nazis. Piller tiene la sospecha de que 
el pintor es inocente y de que esconde 
algún secreto, pero no es nada fácil 
sacarle información.

El último Vermeer es una interesan-
te cinta sobre las ambigüedades del 
colaboracionismo, las hipocresías de 
la historia y las ironías del destino, 
así como sobre el sentido del arte y el, 
en no pocas ocasiones, oportunista 
y arbitrario mundo de los críticos de 
arte. b

Los críticos de 
arte a debate

El cántico de 
las criaturas

das. Aquí todo es vida generosa; luz, 
antes, durante y después del túnel.

La serie, que ha obtenido el galardón 
de los Premios Alfa y Omega a la mejor 
serie de 2020, se puede (y se debe) ver 
en familia. Verán qué descansada vida 
y qué ganas entran de elevar la mirada, 
de quitar por un momento la vista de 
la pantalla y de dar gracias a Dios por 
todo lo creado. b

2 Helen Al-
derson (Rachel 
Shenton) y James 
Herriott (Nicholas 
Ralph) son dos de 
los protagonistas 
de la serie. 

0 Bill ( J. K. Simmons) abraza a su hijo Wes (Josh Wiggins) en un fotograma de la película. PRIME VIDEO 

PLAYGROUND AND ALL3MEDIA INTERNATIONAL 

son bidireccionales. Lacy tiene una 
vida familiar sin afecto y se defiende 
lesionándose. Carine lleva una vida 
solitaria y triste. Sus nuevos amigos 
les ayudarán a recuperar la alegría de 
vivir.

La cinta es muy clásica y algo con-
vencional, pero es muy sincera en sus 
planteamientos, que se enriquecen con 
unas interpretaciones magníficas y 
unos personajes secundarios entra-
ñables, como el director del colegio o el 
psicoterapeuta. Detrás de su romanti-
cismo esconde el retrato de una socie-
dad herida, llena de costuras y ausen-
cias sangrantes. b

JUAN 
ORELLANA
@joregut
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Ana Robledano
Madrid

Alexei von Jawlensky (1864-1941) es uno 
de esos artistas que han permanecido 
en oscuridad durante demasiado tiem-
po y hoy se reconoce como una de las 
figuras más importantes del arte de la 
primera mitad de siglo XX. Además, al 
igual que Kandinsky (su gran amigo) fue 
uno de esos pintores que se atrevieron 
con las líneas fovistas y expresionistas 
antes de que cuajasen en Francia.

Nació en Moscú, pero su destino le 
llevó a desplazarse en numerosas oca-
siones. Gracias a esto pudo conocer el 
panorama cultural de Centroeuropa. 
Estas nuevas inspiraciones las compa-
ginó con sus raíces eslavas y se convirtió 
en la bisagra artística entre Europa del 
Este y del oeste. Tanto fue así que llegó 
a formar parte del grupo Jinete Azul con 
los expresionistas alemanes, e incluso 
a conocer y trabajar con otros autores 
como Cézanne, Matisse y Dreain, por 
mencionar algunos.

La exposición que ofrece la Funda-
ción Mapfre en Madrid (hasta el 9 de 
mayo), hace una completa retrospecti-
va de la obra de este gran pintor, devol-
viéndole el posicionamiento que merece 
en los libros de historia del arte. Pero no 
solamente se limita a narrar su trayec-
toria como pintor, sino que atiende muy 
necesariamente a la faceta que le dotó de 
tanta singularidad. 

La cultura eslava siempre ha bebi-
do de una espiritualidad muy caracte-
rística, la cual es patente en la obra de 
muchos artistas locales desde la anti-
güedad. Pero Jawlensky va más allá. Su 
profundo misticismo y religiosidad se 
convertirá en la columna vertebral de 
su creatividad. Durante varias décadas 
de su carrera se empeña en encontrar 
la manera de sintonizar el arte y la reli-
gión. Finalmente lo consigue con una fi-
gura sorprendentemente básica: la cara 
humana. En sus palabras: «Sentía la ne-
cesitad de encontrar una forma para la 
cara, porque había entendido que la 
gran pintura solo es posible teniendo 
un sentido religioso, y eso únicamente 
podía plasmarlo con la cara humana». 

Jawlensky es especial entre sus cole-
gas rusos vanguardistas, porque sus de-
claraciones sobre su arte no se dirigen a 
justificar con teorías una novedad pic-
tórica. A él solo le interesa establecer el 
vínculo entre el arte y Dios. Su objetivo 
es explicar un humanismo religioso, en 
concreto con la forma del rostro. 

Esto tuvo su punto de partida cuando 
visitó por primera vez una exposición. 
Él mismo relata que «era la primera vez 
en mi vida que vi cuadros, y fui tocado 
por la gracia, como el apóstol Pablo en 
el momento de su conversión. Mi vida 
se vio transformada. Desde ese día, el 
arte ha sido mi única pasión, mi sancta 
sanctorum».

Aunque todas sus pinturas de caras 
tienen títulos, el artista no pretende re-
tratar a nadie. Estas caras tienen el de-
nominador común de ser prácticas en 
el descubrimiento de un nuevo icono 
religioso. Jawlensky a sus 9 años quedó 
prendado de un icono de una Virgen en 
una iglesia polaca, y quedó conmovido 
al ver la cantidad de personas que de 

ARTE

Al pintor ruso Alexei von Jawlensky solo le 
interesaba establecer el vínculo entre el arte 
y Dios. Su objetivo fue explicar un humanismo 
religioso, en concreto con la forma del rostro. 
La Fundación Mapfre de Madrid ofrece una 
completa retrospectiva de su obra

El artista que 
buscaba a Dios 
en su pintura

2 Cabeza abs-
tracta. Colección 
particular. 

2 Cabeza mís-
tica: Anika. 
Kunsthalle Emden 
(Alemania).

2 Ojos oscuros.
Colección parti-
cular.

3 Princesa Tu-
randot. Zentrum 

Paul Klee de Berna 
(suiza). Depósito 

de colección 
particular.

rodillas oraban ante ella. Desde aque-
lla experiencia, los iconos han sido una 
fuente de inspiración importante. Es ne-
cesario apuntar que esta inspiración no 
se reduce a un tema meramente formal, 
sino que ocupa un lugar fundamental en 

sus colegas rusos y centroeuropeos ca-
minaban ya en el descubrimiento de la 
abstracción, Jawlensky se resistió a esta 
inevitable desembocadura vanguardis-
ta. La intención y sentido de la obra de 
Jawlensky no podía abandonar la figu-
ración, porque siempre buscará ese hu-
manismo religioso. 

No obstante, cuando la abstracción 
empieza a asentarse más en las tenden-
cias del arte, nuestro hermético artista 
consigue flexibilizarse en las últimas 
dos décadas de su vida, pintando ca-
ras más geométricas y menos realistas. 
Pero también porque su interioridad 
avanzó en una serie de meditaciones 
sobre el infinito, el universo y la fronte-
ra entre lo humano y lo divino. «La cara 
no es solo la cara, sino todo el cosmos 
[...]. En la cara se manifiesta el universo», 
explicaba. En esta etapa las formas se 
simplifican cada vez más y se reducen 
a pocas líneas. De este modo profundi-
za en un recuerdo de la cruz de Cristo, 
haciendo una fusión formal entre cara 
y cruz. En estos años finales, su gran ob-
sesión fue representar a Cristo dolien-
te. Además se identificó personalmente 
con este tema, porque sufrió artritis du-
rante los últimos cinco años. Tenía que 
pintar primero sujetando el pincel con 
ambas manos y más tarde atándose el 
pincel a la muñeca. Buscó a Dios en el 
arte hasta el final de su vida. b

su práctica artística. Jawlensky busca 
releer el icono primitivo a la luz de una 
mirada moderna que también encierre 
una carga simbólica espiritual. Tanta 
fue su obcecación con la forma del ros-
tro y con esta investigación que, cuando 

ALEXEI VON JAWLENSKY-ARCHIV S. A., MURALTO

MARTINUS EKKENGA

MAURICE AESCHIMANNZENTRUM PAUL KLEE, BERNA



tres páginas donde nos contaban algu-
nas cosas como el himno, los límites, 
accidentes geográficos… Así que plan-
teamos un juego de realidad aumen-
tada con cinco categorías: historia de 
Cantabria, personajes ilustres, gastro-
nomía, deportes y patrimonio cultural 
y natural. Los alumnos fueron inves-
tigando sobre ellas y creando tarjetas 
con preguntas. La tecnología entra en 
juego cuando no responden bien una 
cuestión: se escanea la tarjeta con un 

¿Cómo ha cambiado el colegio con la 
apuesta por la tecnología?
 —La tecnología debe ser transformado-
ra, un medio para cambiar otras cosas 
como la metodología o la evaluación. 
Nos permite gamificar las clases para 
hacerlas más atractivas, personalizar 
el aprendizaje y dar un mayor protago-
nismo a los alumnos.

¿Algún ejemplo?
—Cuando yo estaba en el colegio, el pú-
blico potencial de mis trabajos eran mis 
padres y el profesor. Ahora, la tecnología 
permite a los alumnos difundirlos, crear 
una comunidad de aprendizaje con los 
compañeros y tener un espacio personal 
donde se agrupa todo lo que van crean-
do. De hecho, a partir de 5º de Primaria 
tienen un porfolio digital con sus activi-
dades: pódcast, ejes cronológicos digita-
les o mapas interactivos.

Uno de los proyectos valió en 2015 el 
Premio Nacional de Educación.
—Vimos que a la hora de trabajar nues-
tra región, Cantabria, apenas teníamos 

dispositivo y te explica esa historia en 
concreto.

¿Son los niños y jóvenes de hoy com-
petentes a nivel digital?
—Que un niño haya nacido en esta era y 
sepa utilizar redes sociales o juegos di-
gitales no quiere decir que sea compe-
tente digital. Según la Unión Europea, 
estas competencias se agrupan en cin-
co áreas: información, comunicación y 
colaboración online, creación de conte-

nidos, seguridad y resolución de proble-
mas. Las nuevas generaciones viven en 
esta era digital y tienen habilidades in-
natas, pero no tienen competencia digi-
tal en estos grandes ámbitos que tienen 
que conocer y que se deben cuidar desde 
la escuela.

El de la seguridad, por hablar de uno 
en concreto, parece vital, ¿no?
—Además, permite trabajar otras cues-
tiones esenciales como el respeto a los 
demás, a la intimidad o a los datos que 
tienes de los demás. Es tan importante 
enseñar a los adolescentes qué publicar 
o no en internet, qué hacer con sus con-
traseñas, como el respeto a las perso-
nas. Tenemos que trabajar los valores 
que sustentan el conocimiento, porque 
si tenemos conocimientos digitales pero 
no valores, mal vamos. 

¿Utilizan bien la tecnología los cen-
tros educativos?
—La tecnología nos puede ayudar en 
muchas cosas, pero si la introducimos 
para sustituir lo de antes vamos para 
atrás. No es un fin, sino un medio para 
hacer muchas cosas. Ahorra tiempo, re-
cursos y nos permite relacionarnos con 
gente que está lejos. Es la punta del ice-
berg, pero hay otras cosas que son más 
importantes: por qué la utilizo y cómo, 
qué quiero encontrar… Hay que darle 
sentido y fundamento. Y tiene sentido 
cuando transforma.

¿Qué peligros y riesgos hay?
—Las distracciones, por ejemplo. Tam-
bién la infoxicación, pues hay una gran 
cantidad de contenidos imposibles de 
abarcar, y los chicos no están acostum-
brados a organizarlos y filtrarlos, o su 
utilización para hacer daño a la perso-
na de al lado.

¿Es un problema la brecha digital?
—Es preocupante. No tanto en la compe-
tencia como en la desigualdad en el ac-
ceso a la información o a internet. En la 
época en la que estamos debería ser un 
derecho fundamental.

¿Qué tiene que ver todo esto con Don 
Bosco?
—Cuando visité Turín me enseñaron 
una imprenta de 1860. Era la más cara 
que había en el mercado y Don Bosco 
compró tres. Lo hizo porque necesita-
ba dar a sus chicos la mejor formación 
para salir al mundo laboral. Necesita-
mos leer cuál es el futuro y el presente 
de la sociedad y dar a nuestros alumnos 
la mejor formación. b

DES- 
CONCERTADOS

FRAN 
OTERO
@franoterof
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Raúl Diego Obregón lleva 40 años en 
las aulas del Colegio María Auxiliadora  
(salesianos) de Santander. Primero 
como alumno y ahora como profesor. 
Además de ser tutor de 6º de Primaria, 
es coordinador TIC del centro, reconoci-
do como Google Reference School por 
su uso de la tecnología. Colabora con el 
Ministerio de Educación en la introduc-
ción de la competencia digital en los 
contenidos curriculares de la nueva ley.

Raúl Diego Obregón

«La tecnología debe 
ser transformadora»

CEDIDA POR RAÚL DIEGO OBREGÓN
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Una Cuaresma para 
rezar en la catedral

0 Nave principal de la catedral de la Almudena, con el Crucificado de Juan de Mesa presidiendo el presbiterio.

AFP7

Begoña Aragoneses 
Madrid

Es la catedral más joven de España, pero 
«en ella desemboca el ancho y largo río 
de la vida de una vieja comunidad cris-
tiana muy fecunda en frutos de santi-
dad». Así comienza Juan Antonio Martí-
nez Camino, obispo auxiliar de Madrid, 
su libro La Almudena, catedral viva, un 
recorrido por la historia de la Iglesia en 
Madrid a través de su principal templo. 
Editado por el Cabildo Catedral de Ma-
drid en colaboración con el Museo Ca-
tedral de la Almudena, el volumen se 
aproxima de forma ágil y amena a esa 
historia de fe milenaria en la ciudad. Lo 
hace a través de los santos que presiden 
las diferentes capillas del templo, todos 
ellos madrileños o que iniciaron sus 
fundaciones en Madrid.

Adentrarse en la catedral con el libro 
en la mano es la propuesta que Cristina 
Tarrero, directora del museo, hace para 
esta Cuaresma y Semana Santa. La pan-
demia propicia que sea un tiempo único 
para visitarlo, «sin el turismo loco al que 
estamos acostumbrados, con tranqui-
lidad, redescubriendo una catedral que 
puede que no conozcamos o de la que 
tengamos hechos juicios rápidos». Nada 
que ver la de Madrid, moderna, con las 
otras «maravillas históricas» del resto de 
España. «La nuestra es la del corazón», 
indica Tarrero, la que «tiene vivencia de 
la fe actual». En ella están contenidas las 
referencias espirituales de los cristianos 
de hoy porque cuántos de los que visitan 
la catedral, constata, caminan en la fe en 
alguna de las realidades de Iglesia actua-
les representadas en las capillas. 

Cuántas resonancias también en esta 
pandemia a la caridad con enfermos, vul-
nerables y descartados que pusieron en 
el centro tantos iniciadores de congre-
gaciones presentes en el templo y que, a 
día de hoy, continúan su labor. Cuántos 
apóstoles, evangelizadores y mártires, 
y cuántas almas de oración y Eucaristía 
también en esas capillas que redirigen en 
última instancia a la que sobresale entre 
todas ellas: la del Santísimo, diseñada 
por Rupnik. Y junto a ella, el retablo de 
Santa María la Real de la Almudena, que 
desde su posición entrega al visitante al 
Jesús niño y acompaña con la mirada al 

adulto, en el presbiterio, clavado en una 
cruz de cedro del Líbano. Un Jesucristo 
de Juan de Mesa –el mismo que talló el 
Jesús del Gran Poder de Sevilla–, ante el 
que la directora anima a sentarse a rezar 
en estos días, «algo que en condiciones 
normales es imposible». 

En silencio y soledad
Nada como aprovechar este tiempo, 
añade Tarrero, para, «en soledad, reco-
rrer y rezar la catedral». Y hacerlo por 
esos espacios en torno a la cruz que, 
como «sarmientos unidos a la vid» en 
expresión del obispo auxiliar en su li-
bro, son muestra de «cómo la salvación 
se ha hecho y se hace presente en la Igle-
sia de Madrid a través de diversos san-
tos, carismas y realidades eclesiales». Y 
esto precisamente es lo que hace de la 
catedral un espacio ecléctico en estilos 
que responde a esa diversidad de espiri-
tualidades que representa. 

«Es el momento de encontrarte con 
tu catedral» porque, además, recuerda 
Tarrero, «no se cobra entrada, aunque 
el euro de donativo viene fenomenal». 
Se ayudará así a sostener un templo que 
en realidad es de piedras vivas, «que son 
todos los fieles de esta archidiócesis». Lo 
dijo Juan Pablo II –del que se expone una 
ampolla con su sangre– cuando dedicó la 
catedral al culto divino en 1993 y animó a 
no relegar la fe a lo privado:  «¡Salid, pues, 
a la calle, vivid vuestra fe con alegría!». b

Sin turistas, la 
Almudena invita a 
«recorrerla y rezarla» 
para adentrarse, a 
través de sus capillas, 
en la historia de la 
Iglesia en Madrid

b El icono de la Virgen del Camino 
que hay en la capilla del Camino 
Neocatecumenal es uno de los pri-
meros que pintó su iniciador, Kiko 
Argüello. Otras familias, como la 
vicenciana o los misioneros iden-
tes, también tienen su espacio.

b La catedral es «hija de su tiempo, 
¡si tenemos hasta un santo con ga-
fas!», dice Tarrero en referencia a 
san Josemaría, fundador del Opus 
Dei. Junto a él, están santos actua-
les como Pedro Poveda, Soledad To-
rres Acosta o Maravillas de Jesús.

Icono  de Kiko Santos de hoy
XIQUINHOSILVA

Infomadrid 
Madrid

El cardenal Carlos Osoro, ha firmado 
el decreto con las medidas para ce-
lebrar la Semana Santa en la archi-
diócesis de Madrid. Según detalla, 
en todas las celebraciones «se han de 
respetar la protección de la salud y 
cuanto ha sido prescrito por las auto-
ridades sanitarias, responsables del 
bien común» y, por ello, «las direc-
trices contenidas en los libros litúr-
gicos» se aplicarán con varias preci-
siones recogidas en archimadrid.es. 

Así, en cada templo tendrá lugar 
una única celebración del Triduo 
Pascual. La conmemoración de la en-
trada del Señor en Jerusalén del Do-
mingo de Ramos se celebrará adop-
tando la forma segunda o tercera del 
misal romano. En la Misa vespertina 
del Jueves Santo se omitirá el lavato-
rio de los pies. Y en la oración uni-
versal del Viernes Santo se incluirá 
la intención por quienes sufren en 
tiempo de pandemia y la adoración 
de la cruz con el beso se limitará solo 
a quien preside la celebración. b

¿Cómo será la 
Semana Santa 
en la diócesis?

Infomadrid 
Madrid

El pasado domingo falleció en Ma-
drid el sacerdote Tomás Juárez Gar-
cía-Gasco, a los 84 años de edad. El 
lunes se celebró el funeral en Santa 
María Micaela y San Enrique, y el 
posterior entierro en su pueblo.

Natural de Corral de Almaguer 
(Toledo), fue ordenado sacerdote en 
Madrid el 27 de mayo de 1961. Duran-
te sus años de entrega a la Iglesia fue, 
entre otros cargos, miembro del Con-
sejo de la Cadena Cope, presidente de 
UMAS, vicario episcopal de Asuntos 
Económicos y canónigo de la cate-
dral. Además, era prelado de Honor 
de Su Santidad. 

El arzobispo de Madrid, cardenal 
Osoro, valoró su testimonio en Twit-
ter: «La @archimadrid agradece a D. 
Tomás Juárez su vida al servicio de 
la Iglesia en Madrid. Rezamos por su 
eterno descanso». b

Muere el 
exvicario 
Tomás Juárez

ARCHIMADRID / MIGUEL HERNÁNDEZ SANTOS
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Sofía sigue esperando 
el ingreso mínimo vital
ESPAÑA  Han pasado ya nueve meses desde que se 
abrió la posibilidad de solicitar el ingreso mínimo vi-
tal y para muchas familias la esperanza ha mudado 
en frustración. Respuestas que se dilatan en el tiem-
po, trabas burocráticas, nueva documentación... que 

hacen, por ejemplo, que solo un 3,6 % de las solicitu-
des presentadas por Cáritas hayan conseguido el visto 
bueno de la Administración. La contestación más ha-
bitual es el silencio. Así le sucede a Sofía Zaquiadi, que 
cuida sola a su hija menor de edad y que lleva sin in-

gresar un euro desde el pasado mes de agosto. Cada se-
mana comprueba varias veces si ha habido resolución, 
pero siempre se encuentra la misma respuesta: «En 
trámite». No puede esperar. Lleva tres meses sin pa-
gar el alquiler y teme que su casero la denuncie. Pág. 11 

Cardenal Kevin 
Farrell
«Es urgente que la 
Iglesia acompañe 
a las familias en la 
vida cotidiana»
Págs. 6-7

0 Sofía Zaquiadi  acude cada viernes al reparto de alimentos en la parroquia Santa María Micaela de Madrid. 

MUNDO  Diez años de guerra y las 
sanciones internacionales han 
dejado al 90 % de la población siria 
en la pobreza, con niños que no 
saben qué es comer carne y jóve-
nes que solo quieren huir de un 
«horizonte cerrado», lamenta el 
marista Georges Sabé. Págs. 8-9 

MUNDO  Solo uno de cada tres de los 
países más pobres ha recibido vacu-
nas. Los problemas de producción 
les afectan especialmente, pero su 
petición (apoyada por entidades de la 
Iglesia) de suspender las patentes para 
producir más no es atendida. Pág. 10

ESPAÑA  El Día del Seminario pone la 
mirada en san José, al que el Papa ha 
dedicado un año. De él «aprendo cómo 
acompañar a las personas», explica un 
seminarista que hace poco consoló a 
una viuda. «Es una experiencia pater-
na y de hermano que acompaña el su-
frimiento», abunda. Editorial y págs. 16-17

Sin futuro para 
los niños sirios

La vacunas llegan 
con cuentagotas 
a los más pobres

«A través de mí, Dios 
puede consolar»

DPA / ANAS ALKHARBOUTLI

FANDIÑO
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IGLESIA
AQUÍ

«Un cordial saludo para aquellas 
personas que me han ayuda-
do con el bonobús. No saben lo 
importante que es para mí sen-
tir ese apoyo de personas que 
desean que me prepare para ser 
una persona bien formada y que 
pueda seguir adelante en la bús-
queda de trabajo. Estoy dema-
siadamente [sic] agradecido por 
lo que han hecho. Espero que la 

vida se lo multiplique siempre. Mil gracias».
Esa tarde, este chico colombiano de 25 años comen-

zaba una formación a las afueras de la ciudad. Solo 
podía llegar en transporte público. Dos semanas antes 
le habían denegado su solicitud de asilo. Tuvo que salir 
del Programa de Ayudas Económicas y se quedó sin 
recursos. Pero él quería iniciar ese taller. Un grupo de 
personas quisieron colaborar. «Me ha cambiado todo. 
Me anima mucho», decía. 

Este hecho coincidió con la apertura de la cuenta 
bancaria de unos chicos africanos. Todo un aconte-
cimiento tras varias semanas, muchas ventanillas y 
respuestas negativas. Una trabajadora de una sucur-
sal facilitó el procedimiento. «Así devuelvo lo que he 
recibido de las Hijas de la Caridad durante años», dijo. 
«Ellas me inculcaron esta sensibilidad». En su despa-
cho se sientan la mayor parte de extranjeros sin re-
cursos que acuden allí. Un derecho negado por trabas 
burocráticas que, con voluntad, pueden resolverse.

Unos días después un joven de Gambia recibía un 
reloj. Una persona quiso regalar el suyo, que ya no uti-
lizaba, para alguien que lo necesitara. «Es la primera 
vez que tengo uno, dale las gracias». Reía mientras se 
lo ponía. «Ahora podré mirar la hora cuando estoy en 
clase, ¡y en los exámenes!». Otro chico, de Perú, llegaba 
emocionado a uno de nuestros pisos: «No me imaginé 
que iba a tener esto. Gracias por la oportunidad». 

En medio de estos acontecimientos me acordé de 
otras experiencias en las que pareciera que estamos 
perdiendo humanidad. Donde normativas cada vez 
más estrictas olvidan el dolor de tantos que gritan en 
medio de ciudades sordas. Mudas. Los sueños de ser 
fontanero o electricista se han convertido en utopías. 

Repasé de nuevo estas «alegrías». Pensé que no se 
trata de ver vasos medio llenos. Quizá sea creer que 
el poder transformador de la bondad es mayor que la 
oscuridad que nos impide ver la luz. Aunque no nos 
demos cuenta. Es la paciencia de quien confía. Es la 
certeza de saber que todavía quedan quienes tocan 
leprosos y comen con extranjeros. Gestos, en aparien-
cia, insignificantes. Demasiado sencillos para cam-
biar el mundo. Y, sin embargo, lo hacen. b

Patricia de la Vega es hija de la Caridad

Primavera
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Donaciones frente al déficit
La Santa Sede necesita a los fieles para contener su défi-
cit, ha subrayado Juan Antonio Guerrero Alves, prefecto 
de la Secretaría para la Economía. A causa de la pandemia, 
cuenta en sus presupuestos para 2021 con 100 millones 
de euros menos de ingresos que 2019. En respuesta, se han 
reducido los gastos hasta ser «los más bajos de la histo-
ria reciente», pero «sin disminuir el servicio a la misión del 
Papa» ni tocar los salarios y los puestos de trabajo, el 50 % 
de las cuentas. Por ello se prevé un déficit de casi 50 millo-
nes de euros. «Si no llegan donaciones, además de ahorrar 
todo lo posible, solo podemos utilizar las reservas».

0 Guerrero, 
jesuita español, 
lleva al frente de la 
Secretaría para la 
Economía desde 
enero de 2020.
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IGLESIA
ALLÍ

Nuestros herma-
nos refugiados 
iraquíes son cris-
tianos católicos 
de rito caldeo y si-
riaco, y cristianos 
ortodoxos de rito 
siriaco. Nosotros, 
cristianos de rito 
latino, iniciamos 
nuestro tiempo 

de Cuaresma el miércoles 17 de febrero, 
pero los caldeos lo comenzaron el 14, 
lunes de la séptima semana antes de 
Pascua, y lo terminan el viernes antes 
del Domingo de Ramos. Los cristia-
nos ortodoxos, por su parte, acaban de 
comenzar su Cuaresma el lunes 15 de 
marzo y la terminarán el viernes antes 
de su Domingo de Ramos. Celebrarán 
la Pascua una semana después, el do-
mingo 2 de mayo.

Esta diferencia de fechas se debe al 
hecho de que la Iglesia católica de rito 
latino sigue el calendario gregoria-
no, mientras que la Iglesia ortodoxa y 
algunas iglesias orientales católicas 
siguen el calendario juliano. Algunos 
años la diferencia es de pocos días. 
Otros, como este, es de un mes.

Sin embargo todos viven el ayuno 
de forma muy parecida. Ayunan y se 
abstienen de carne, huevos y todos los 
derivado lácteos. El ayuno puede ser 

desde la medianoche hasta las cinco de 
la tarde, o desde la oración de la tarde 
hasta las cinco. Cada uno es libre de 
hacerlo como crea mejor o como pue-
da. 

En Turquía están aún con el lock-
down (confinamiento) duro, y la gente 
no puede salir a la calle después de las 
seis de la tarde. Los fines de semana, 
desde el viernes a las seis de la tarde 
hasta el lunes a las seis de la maña-
na, nadie puede circular por la calles, 
al menos en nuestra zona de Anato-
lia. Además, los mayores de 65 años, 
de lunes a viernes pueden salir solo 
desde las once de la mañana a la una 
de la tarde. Por esta razón, los refugia-

dos cristianos de nuestra zona tienen 
que vivir este tiempo de Cuaresma y 
Semana Santa igual que como vivieron 
las celebraciones de Navidad, a través 
de internet. Las familias se reúnen de-
lante del ordenador a la hora en que se 
está celebrando en Irak o en Turquía 
en lengua árabe, y juntos participan en 
las oraciones.

Les cuesta vivir sin la Eucaristía, sin 
la posibilidad de celebrar juntos como 
comunidad, pero lo hacen con mucha 
fe y esperanza, sabiendo que no están 
solos y que Jesús camina con ellos. b

Expedita Pérez es hermana comboniana 
en Turquía

Cuaresma de 
los refugiados

EL
ANÁLISIS

Para cualquier observador im-
parcial, el Sucesor de Pedro tiene 
siempre algo de misterio. Pablo VI 
rompió los esquemas de una ONU 
partida en dos por la Guerra Fría 
en 1965. Juan Pablo II convulsionó 
a todo un sistema totalitario con su 
presencia en la plaza de la Victo-
ria de Varsovia en 1979, y Benedic-
to XVI puso en pie a los diputados 
de todo el arcoíris con su discurso 
al Bundestag en 2011. Ninguno de 
ellos disponía de divisiones para 
cambiar el rumbo de los aconte-
cimientos. Se presentaron desar-
mados, con la única fuerza de la fe 
de los apóstoles, que permanece 
sorprendentemente viva pese a las 
previsiones de muchos sabios.

Lo sucedido en Irak da pistas 
sobre ese misterio que escapa a la 
sagacidad de analistas. Francisco 
ha evocado el origen de la historia 
en Ur de Caldea, con la inconcebible 
llamada de Dios a Abrahán, que lo 
dejó todo y partió fiado solo en su 
promesa. Es una historia que se teje 
en el tiempo con el testimonio de 
los mártires, como los que recordó 
el Papa en la catedral siro-católica 
de Bagdad, y con la caridad de mu-
chos, empeñados en una misericor-
dia incomprensible que llega inclu-
so a perdonar a los enemigos. Puede 
desconcertar que el Papa concluya 
que la esperanza de Abrahán y de 
su descendencia «se realiza hoy en 
el misterio eucarístico», ya que Je-
sús, «con su muerte y resurrección, 
nos ha abierto el paso a la tierra pro-
metida, a la vida nueva donde las 
lágrimas son secadas, las heridas 
sanadas, los hermanos reconcilia-
dos». Podríamos repetir aquello de 
escándalo para los judíos, necedad 
para los gentiles… y sarcasmo para 
no pocos periodistas.

En estos días he pensado sobre la 
ingenua audacia de Abrahán, que 
desafió a todos los cálculos. La mis-
ma que encarnó Pedro, el pescador, 
al dirigirse a las autoridades del Sa-
nedrín tras la resurrección de Jesús, 
y más tarde frente al emperador, 
en la colina vaticana. La misma de 
los cristianos que cargaron con un 
modesto hatillo a la espalda una no-
che de agosto de 2014, mientras sus 
casas eran pasto de las llamas del 
Daesh. Parece que asoma siempre 
la derrota, pero la historia de aquel 
pastor caldeo, la del pescador de 
Galilea, la del hombre llegado a Bag-
dad desde Roma, continúa. b

Pedro 
desconcierta

EXPEDITA PÉREZ

EXPEDITA 
PÉREZ

JOSÉ LUIS 
RESTÁN

«Sincera acogida»

La eutanasia se 
hace realidad

La Congregación para la Doctrina de 
la Fe, con el visto bueno del Papa, ha 
aclarado que «no es lícito impartir 
una bendición» a parejas del mismo 
sexo, pues «implica una praxis sexual 
fuera del matrimonio» y por tanto esa 
unión «no está ordenada al designio 
de Dios». Lo afirma una nota explica-
tiva, que por otro lado reconoce que 
estas bendiciones se plantean por una 
«sincera voluntad de acogida». Sí se 
admite bendecir a personas individua-
les con inclinación homosexual que 
deseen vivir la enseñanza de la Iglesia.

El Congreso ratificará definitivamen-
te este jueves la ley de eutanasia. Fue 
aprobada en el Senado la semana pa-
sada a pesar de las críticas de Vox y del 
PP, que denunció que «estigmatiza», 
«discrimina» e «invita» a poner fin a 
su vida a las personas con enfermeda-
des crónicas o discapacidad. Tras su 
publicación en el BOE, entrará en vigor 
en tres meses. En Portugal, el Tribunal 
Constitucional acaba de rechazar un 
texto similar por  la «imprecisión» de 
los supuestos en los que una persona 
podrá pedir que se ponga fin a su vida.

0 El pleno (en una imagen del día 11) se reúne ahora para aprobar la ley.

2 Bendecir unio-
nes del mismo 
sexo «sería en 
cierto modo una 
imitación o una 
analogía» indebi-
da del Matrimonio.

 EUROPA PRESS / E. PARRA

PIXABAY
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La fe en Filipinas
Millones de filipinos man-
tienen la fe católica que 
recibieron hace 500 años 
(1521-2021) gracias a la in-
tensa labor apostólica de 
los misioneros españoles 
que dejaron un legado cul-
tural y espiritual del que 
aún vive y se siente orgullo-
so el noble pueblo filipino.
Todo pese a los intentos 
de muchos de propagar la 
imperofobia y la leyenda 
negra y así desterrar todo 
lo hispano, como sucede es-
tos días en México.
Fidel García Martínez
Oviedo

San José
Consumado carpintero, 
honrado y cumplidor,
silente y respetuoso espo-
so, padre legal del Reden-
tor. Pasaste por la cruz 
de la duda, pasaste por el 
fuego para entrar en el mis-
terio de Dios, escogido para 
cobijar a la Madre de Dios, 
elegido para llevar de la 
mano al Hijo del Creador.
María vistió a Dios de car-
ne, tú lo educaste para ser 
hombre, tú eres el cuida-
do y la protección, tú eres 
el guardián del cielo en la 
tierra, defensor de los per-
seguidos y desvalidos, cus-
todio de la Iglesia, la esposa 
del Unigénito de Dios. Di-
choso tú que con vida inta-
chable pusiste tu confianza 
en el Señor, predestinado 
para ser la sombra de la 
estrella más hermosa de la 
creación y ser el educador 
del fruto de sus entrañas. 
Asístenos en nuestra hora 
postrera, tú que concedes 
a tus devotos todo lo que 
ahelan.
Carolina Crespo
Vigo

EDITORIALES

¿Quién piensa 
en el bien común?

La generosidad de san José 
y los futuros sacerdotes

El pasado 10 de marzo, PSOE y Ciudadanos 
presentaron sendas mociones de censura 
para expulsar al PP del Ayuntamiento de 
Murcia y del Gobierno de la región. Ale-
gando el temor a una operación parecida, 
la presidenta de la Comunidad Madrid, la 
popular Isabel Díaz Ayuso, se apresuró a 
disolver la Asamblea autonómica y a convo-
car elecciones. Esa misma mañana, PSOE 
y Más Madrid presentaron sus respectivas 
mociones de censura contra el Gobierno 
madrileño, mientras que el PSOE de Castilla 
y León puso en marcha otra contra el Ejecu-
tivo del PP y Ciudadanos. Desde entonces ha 
dado tiempo a que decaiga la moción de la 
Región de Murcia por la división naranja y 
a que se sucedan las dimisiones en las filas 
de Arrimadas; a que la justicia confirme que 
Madrid ha de ir a elecciones, y a que el vice-
presidente Pablo Iglesias deje el Ejecutivo de 
Sánchez para competir contra Ayuso…

Al cierre de esta edición se desconoce qué 
giros de guion introducirán los partidos 

para tener minutos de televisión, mejorar 
sus expectativas electorales y garantizar, en 
algunos casos, su propia supervivencia. Los 
nuevos capítulos resultarían tan entreteni-
dos como los de las series de streaming más 
enrevesadas si no fuera porque, al apagar el 
mando, aparece el verdadero drama. Resul-
ta triste que, en plena pandemia, los políti-
cos anden inmersos en el juego de las sillas, 
más pendientes de qué puestos ocupan que 
de atajar la crisis sanitaria de una vez por 
todas, reconducir la situación económica y 
minimizar la crisis social. 

Es preocupante, asimismo, que esta per-
manente campaña electoral en la que vive 
en España haya reducido el debate político 
–siempre necesario– al cruce de reproches 
de trazo grueso y que esta lucha de bandos 
se traslade a la calle. Vendría bien recordar, 
como dice el Papa en Fratelli tutti, que la 
«grandeza política» requiere pensar en «el 
bien común a largo plazo» porque, al final, 
un país es un proyecto común. b

Este 19 de marzo se celebra el Día del Semi-
nario con la vista puesta en san José, patro-
no de los propios seminaristas y de la Iglesia 
universal al que el Papa ha dedicado un año. 
Como explica Francisco, él supo «descen-
trarse» para «poner a María y a Jesús en el 
centro de su vida» y su felicidad «no está en 
la lógica del autosacrificio, sino en el don de 
sí mismo». Con su generosidad, su entrega 
callada y su ternura, san José  anima –en pa-
labras de la CEE– a «fortalecer diariamente 
nuestra vida de fe en el pleno cumplimiento 
de la voluntad de Dios» y, desde ahí, a «ser 
padres y hermanos».

Los prelados recuerdan con acierto que 
los futuros sacerdotes, «forjados en la escue-
la de Nazaret», son especialmente «envia-
dos a cuidar la vida de cada persona, con el 
corazón de un padre», sabiendo que los de-
más son hermanos. Por ello, en estos tiem-
pos de incertidumbre y de dolor, cuando 
ha emergido nuestra vulnerabilidad, estas 
vocaciones siguen siendo tan necesarias. La 
oración de toda la Iglesia para que los fieles 
disciernan su camino y el apoyo económico 
para los seminarios son, de esta forma, fun-
damentales en la construcción de un mundo 
de hermanos. b

Resulta triste que los políticos anden más pendientes de qué 
puestos ocupan que de atajar la crisis sanitaria y económica

EL RINCÓN DE DIBI

CARTAS A LA 
REDACCIÓN

Ocho años de Francisco

@comunidad_pere-
grina 
#AniversarioPapaFrancisco 
8 años del #HabemusPapam

@p.sanpedrodeverona 
Hoy el #PapaFrancisco cele-
bra su 8º aniversario de pon-
tificado, y desde el primer día 
nos ha insistido que pidamos 
siempre por él, por eso hoy, 
regalémosle al Santo Padre 
una oración agradeciendo y 
pidiendo por su vida y su mi-
nisterio. ¡Dios lo bendiga!

Nombramientos

@archimadrid 
El Papa ha nombrado al  
@cardenalosoro miembro de 
la Pontificia Comisión para 
América Latina. 

@evaenlaradio
El #Papa nombra a Nuria 
Calduch secretaria de la 
Pontificia Comisión Bíblica. 
Es experta en Sagrada Escri-
tura y Biblista. Y Daniel Ara-
sa, decano de la Facultad de 
Comunicación de la @Uni-
vSantaCroce será consultor 
del Dicasterio de la Comuni-
cación #Vaticano #Nombra-
mientos.

@archiburgos
El Papa nombra al burgalés 
Jesús Ruiz Molina obispo de 
Mbaïki, en República Cen-
troafricana.

VISTO EN 
INSTAGRAM

VISTO EN 
TWITTER
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La Gran Vía desierta es un absurdo. La 
que fue ejemplo de modernidad para 
toda Europa pide a gritos la multitud 
bulliciosa que se arremolina en torno 
a los comercios, la algarabía de las re-
bajas, el caos desbordante de los fines 
de semana y los heavies que mantie-
nen vivo el espíritu de una tienda de 
discos que ya no existe. Raúl Guerra 
Garrido escribió que «la Gran Vía 

es Nueva York», pero es que en este 
tiempo incluso la ciudad que nunca 
duerme pareció caer en una pesadilla 
de tristeza y muerte. 

Esta avenida prodigiosa está vacía, 
pero no abandonada. A ella miramos 
los madrileños con la esperanza de 
volver a verla arrebatada de rostros 
libres de mascarillas, ardiente de 
distancias acortadas, generosa de 
abrazos y de besos y de todas esas co-
sas que uno ve cuando vibra la vida. 
Regresaré a ella cargado de libros, un 
poco agobiado por la gente, camino 
de San José o del Caballero de Gracia, 
o de Blanquerna buscando entre la 
muchedumbre el rostro que amo. 

Es una buena foto para recordar-
nos que, a veces, también nuestra 

vida parece un desierto. Todos hemos 
pasado por esa experiencia. Perde-
mos a nuestros seres queridos. Sen-
timos su ausencia. Nos asomamos al 
vacío insondable que dejan. Escri-
bimos para no enloquecer porque 
se fueron. También Israel sufrió la 
desesperación en el desierto. Los libe-
rados de Egipto por mano poderosa, 
los guiados de día por una columna 
de nube y de noche por una columna 
de fuego, se dejaron envolver por la 
tiniebla. Cayeron en la idolatría. Fue-
ron presa del veneno y las serpientes.

El desierto solo se puede atravesar 
a la sombra del estandarte de la cruz 
de Cristo. Él llena de una presencia 
redentora todo lo que parece vacío. 
Únicamente desde ahí se puede con-

templar la devastación de la pande-
mia, la ruina de la economía, los sitios 
vacíos en las mesas de decenas de 
familias.

Pero no. La Gran Vía de Madrid no 
quedó vacía. A lo lejos se ve alguna 
figura. No sabemos dónde van ni qué 
hacen. Tal vez salieron a comprar 
comida o medicinas. Madrid tiene 
una vida propia que parece ajena a 
los avatares de la historia. No pueden 
con ella las calamidades. Por aquí, por 
aquí cerca, en las capillas y las igle-
sias cerradas al culto público, siguió 
presente el Señor en el sagrario. En la 
Eucaristía, Cristo siguió viniendo al 
mundo cada día.

No estábamos solos.
Seguimos sin estarlo. b

L A  FOTO

Esta avenida prodigiosa está vacía, pero no abandonada. 
A ella miramos con la esperanza de volver a verla 

arrebatada de rostros libres de mascarillas, generosa de 
todas esas cosas que uno ve cuando vibra la vida

Hace un año…

RICARDO RUIZ 
DE LA SERNA
@RRdelaSerna

MAYA BALANYA
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«El individualismo 
ha debilitado los 
lazos familiares»
ENTREVISTA / Arranca el año dedicado a las 
familias para mostrar la belleza de la Amoris 
laetitia. El prefecto del Dicasterio para los 
Laicos, la Familia y la Vida apuesta por una 
Iglesia que  las «acompañe en la vida cotidiana» 

0 El prefecto  asegura que hay que ofrecer formación a los jóvenes. 0 El Papa saluda a una familia en una audiencia en enero de 2020. 

El 19 de marzo, solemnidad de san José, 
da comienzo el año especial dedicado 
a las familias para continuar el cami-
no abierto por la exhortación apostó-
lica Amoris laetitia. Hablamos con el 
prefecto del Dicasterio para los Laicos, 
la Familia y la Vida, el cardenal Kevin 
Joseph Farrell, uno de sus principales 
impulsores, que aboga por redescubrir 
la belleza del amor y concebir el matri-
monio como una respuesta vocacional.

El Año de la Familia será una ocasión 
para promover la difusión de Amoris 

laetitia en todo el mundo. ¿Qué difi-
cultades entraña este objetivo?
—La familia está atravesando una fase 
de grandes desafíos: la cultura indivi-
dualista ha debilitado los lazos fami-
liares; la institución jurídica del matri-
monio se ha vuelto extremadamente 
frágil, y a las nuevas generaciones les 
cuesta diferenciar entre el matrimo-
nio y la convivencia –que con frecuen-
cia equiparan–, así como entender de 
forma plena el significado del sacra-
mento nupcial. En muchos contextos 
eclesiales, la pastoral familiar no tenía 

en cuenta estas realidades. Los dos sí-
nodos sobre la familia hicieron urgen-
te su renovación porque se pusieron en 
actitud de escucha al pueblo de Dios. En 
los últimos años se han hecho reflexio-
nes doctrinales, pero es el momento de 
pasar a la acción. Hay que dar a conocer 
a las familias la belleza de Amoris laeti-
tia y sus propuestas sobre el significa-
do del matrimonio, la educación de los 
hijos, cómo vivir el amor en familia, o la 
cercanía en situaciones de enfermedad, 
pobreza, violencia, adicciones y soledad. 
Son muchas las que no lo conocen.

Usted ha remarcado la desafección 
social hacia el matrimonio. ¿Cómo se 
puede revertir esta tendencia?
—Los datos no son muy reconfortantes. 
Además de los obstáculos de carácter 
económico y cultural hay otras causas, 
como la desazón y la falta de confianza 
en el futuro por parte de las nuevas ge-
neraciones. Además, el matrimonio no 
se concibe como la respuesta a una vo-
cación, como la llamada de Dios a los es-
posos, sino como una decisión vital que 
con frecuencia se pone en el mismo ni-
vel que la búsqueda de trabajo o la pre-
ferencia en los estudios. En la pastoral 
juvenil, este aspecto debe enmarcarse 
en una formación sólida. Es cierto que 
muchas veces no hay ejemplos positivos 
de vida matrimonial alrededor de jóve-
nes y niños, pero esto no significa que la 
Iglesia no pueda ofrecerles una narra-
ción de la belleza del matrimonio como 
vocación. Aquí juega un papel impor-
tante el testimonio de los matrimonios 
cristianos que demuestra que el com-
prometerse para siempre es posible. La 
Iglesia tiene ante sí un reto enorme. Hay 
que activar una colaboración entre los 
esposos y los sacerdotes responsables 
de la pastoral juvenil y familiar.

Occidente vive un invierno demográ-
fico. ¿Cómo puede la Iglesia ayudar a 
los jóvenes a tener un proyecto de fa-
milia?
—Los jóvenes sufren las consecuencias 
de una cultura materialista; crecen en 
contextos muy competitivos que los 
invitan a anteponer la carrera laboral 
a cualquier otra elección personal. La 
negación a la vida surge además en un 
contexto en el que la sexualidad se vive 
precozmente y fuera del matrimonio. 
Es muy importante educar a los jóvenes 
en los afectos y la sexualidad coheren-
tes con el plan de Dios para el hombre 

«El matrimonio no 
se concibe como una 
vocación, sino como 

una decisión al mismo 
nivel que la búsqueda 

de trabajo»

CNS

Cardenal Kevin Farrell
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0 Giuseppina De Simone  y Franco Miano, durante la presentación de la Amoris laetitia en el Vaticano, en 2016. 0 El Papa saluda a una familia en una audiencia en enero de 2020. 

y la mujer. La fragilidad de las relacio-
nes inestables genera inseguridad. To-
dos necesitamos vínculos duraderos y 
de confianza para poder madurar deci-
siones generosas, abiertas a la vida.

Amoris laetitia fue muy criticada los 
primeros meses de su publicación, in-
cluso dentro de la Iglesia. ¿Cómo es la 
situación cinco años después?
—Amoris laetitia todavía no ha llegado a 
todo el mundo. Y es innegable que esta 

acogida limitada ha estado inicialmente 
condicionada, especialmente en Europa 
y en América, por el debate que suscitó 
el capítulo 8. Sin embargo, en los últimos 
años, ha crecido el interés por aspectos 
como la preparación del matrimonio, 
el acompañamiento de los cónyuges, la 
educación de los hijos, la solidaridad in-
tergeneracional, el papel de las familias 
en la Iglesia, la baja natalidad y la aper-
tura a la vida. Son temas que se están 
priorizando en la pastoral familiar. Es 
urgente que la Iglesia acompañe a las 
familias en la vida cotidiana. Por eso, el 
Año de la Familia es, ante todo, un im-
pulso a esta renovación pastoral en todo 
el mundo, con el objetivo de que las igle-
sias locales se pongan de verdad al lado 
de las familias y caminen con ellas en 
las dificultades que, especialmente aho-
ra, con la pandemia, en algunos contex-
tos se están volviendo insostenibles. b

V. I. C.
Roma

Las ponencias más revelado-
ras de los sínodos dedicados 
a la familia de 2014 y 2015 
fueron las de los 18 matri-
monios que llenaron con su 
sólida experiencia las aulas 
del Vaticano donde estaban 
reunidos obispos de todo el 
mundo. Los italianos Giu-
seppina De Simone y Franco 
Miano fueron la única pareja 
conyugal en participar como 
expertos. Ambos son profe-
sores de Filosofía en la uni-
versidad, tienen dos hijos y 
llevan más de tres décadas 
caminando de la mano, en lo 
bueno y en lo malo. Nada me-
jor que su ejemplo para po-
ner rostro a la exhortación 
apostólica Amoris laetitia, 
publicada en 2016. «Exis-
te una gran necesidad de 
asumir una mirada nueva, 
de repensar la pastoral, los 
tiempos, los modos, los lu-
gares, volviendo a partir de 
las familias, para reforzar 
el vínculo entre la familia 
y la comunidad cristiana», 
explica Miano, que durante 
varios años fue el presidente 
de Acción Católica en Italia. 
El documento pontificio ha 
causado «un gran desper-
tar» tanto en la «atención» 
que los pastores ponen en la 
familia como en la posición 
de «centralidad» que ha ido 
adquiriendo. Miano reivin-
dica una «pastoral familiar 
global» que no esté «frag-
mentada» y no «sea espe-
cializada» en un solo tema. 

Hablar de la familia quiere 
decir «hablar a todos y ha-
blar de todos» y, sobre todo, 
«hablar de una humanidad 
que está hecha de relacio-
nes». Una familia no se crea 
para «encontrar consuelo en 
las propias debilidades» o 
para «garantizarse respeto 
en las incertidumbres de la 
vida», sino para afianzar la 
convicción de que «no pode-
mos ser felices si no es juntos 
y que nuestra vida se realiza 
solamente en una comunión 
que se expande». Su expe-
riencia en la comunidad pa-
rroquial le permite asegurar 
que Amoris laetitia –un texto 
que «conmueve», porque «no 
es una enunciación abstrac-
ta de principios» sino una 
«voluntad firme de escucha 
de la vida de todos»– ha su-
puesto «gran motivo de es-
peranza» para las familias. 
«El Papa ha insistido mucho 
en la particularidad de cada 
uno. Hemos visto mucha 
más apertura ante las pro-
blemáticas. Gente que ha 
vuelto a la parroquia porque 
se siente menos juzgada», 
expresa.

Para De Simone poner a la 
familia en el centro es tam-
bién «recuperar la riqueza 
y el diálogo intergeneracio-
nal» y «partir en dos el indi-
vidualismo», porque cuando 
estás en familia «compren-
des que encerrarse en las 
propias seguridades ya no 
ofrece paz ni felicidad, sino 
que cierra el corazón y lo pri-
va del horizonte amplio de la 
existencia». En su opinión, 

ese estilo nuevo de presentar 
el Evangelio pasa por supe-
rar el «clericalismo» y cons-
truir una Iglesia que «ama 
el mundo sin juzgarlo», que 
«no se encierra en sí misma» 
sino que sale al encuentro de 
las personas con todos sus 
«problemas» y «sus dificul-
tades». 

También hace referencia 
a la corresponsabilidad que 
todos los laicos tienen en la 
Iglesia, lo que debe traducir-
se en una «formación seria» 
que a partir de la fe «ayuda 
a encontrar criterios de dis-
cernimiento». De Simone 
es una gran defensora de la 
«alianza entre generaciones 
distintas». Por ejemplo, en 
los cursos de preparación al 
matrimonio de parejas jóve-
nes, donde «las familias con 
más experiencia pueden ha-
cer una gran labor en la tras-
misión del Evangelio orien-
tado a la vida cotidiana». La 
profesora tiene claro que la 
familia «no en una perspec-
tiva estratégica, sino sustan-
cial» a la que «hay que dar 
espacio». «Las familias tie-
nen que ser protagonistas 
del camino de fe y de vida. 
No pueden ser vistas como 
una realidad a la que asistir 
y acompañar, sino como te-
soros que tienen mucho que 
ofrecer en la Iglesia», en-
fatiza. Por ello recalca que 
la novedad que propone el 
Evangelio no es una «fami-
lia perfecta», sino que «ha-
bla de la cotidianeidad». «El 
amor convive siempre con la 
imperfección», concluye. b

Hay que dar espacio «a la 
alianza entre generaciones»

«La acogida de 
Amoris laetitia ha 

estado inicialmente 
condicionada por el 

debate que suscitó el 
capítulo 8»

AFP / ANDREAS SOLARO

CNS

Año de la 
Familia
El Papa ha con-
vocado un Año 
de la Familia para 
«redescubrir el 
valor educativo 
del núcleo fa-
miliar, que debe 
fundamentarse 
en el amor que 
siempre regene-
ra las relaciones 
abriendo hori-
zontes de espe-
ranza». Arranca 
este 19 de marzo 
y en la web del Di-
casterio para los 
Laicos, la Familia 
y la Vida (laityfa-
milylife.va) pue-
den encontrarse 
propuestas para 
vivirlo. 
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«Hay gente que 
añora la guerra»

María Martínez López / @missymml
Madrid

«Ahora podemos dormir tranquilos». 
En diciembre de 2016, Alfa y Omega ce-
lebraba la liberación de buena parte de 
la ciudad de Alepo, poco antes de Na-
vidad, con estas palabras del marista 
Georges Sabé. Cuatro años después, y a 
los diez del inicio del conflicto, el mismo 
religioso confiesa que lo ocurrido desde 
entonces «ha sido una gran decepción». 

Desde el punto de vista militar, el con-
flicto entró en punto muerto en marzo 
de 2020. El Gobierno controla buena 
parte del país. Pero el norte está en ma-
nos de Turquía, que está imponiendo su 
sistema, «su moneda, y cambiando los 
nombres» de las localidades, explica el 
marista. Al noroeste está Al Qaeda, y al 
noreste una coalición de fuerzas oposi-
toras con apoyo kurdo. Precisamente 

0 Un muchacho vende combustible, un bien difícil de conseguir legalmente, en las calles de Al Raqa.

Aunque en Siria apenas hay ya combates, al 
cumplirse diez años del conflicto la población 
vive su peor momento económico a causa 
de las sanciones. A ello se suma la falta de 
horizontes, explica el marista Georges Sabé

de esta área procedían buena parte del 
petróleo y los cereales y otros productos 
agrícolas que surtían al resto del país. 
«Tenemos que importar trigo de Rusia, 
cuando antes lo exportábamos». La ga-
solina y el pan están sujetos a un estric-

to racionamiento y hace falta hacer cola 
durante horas para comprarlos. Igual 
que el azúcar, el arroz o el té. 

La losa de las sanciones
Pero la losa que pesa más sobre los can-
sados hombros de los sirios son las san-
ciones internacionales de la Unión Eu-
ropea y de Estados Unidos, que en junio 
del año pasado las incrementó drásti-
camente mediante la Ley Cesar. «No es 
real que sean solo contra el presidente 
o personas importantes del Gobierno; 
es toda la población siria» la que está 
castigada, subraya Sabé. «Una perso-
na cualquiera que tuviera dinero en un 
banco europeo no puede recuperarlo 

solo por ser sirio». 
Thomas Heine-Geldern, presidente 

de Ayuda a la Iglesia Necesitada (ACN 
por sus siglas en inglés), ha denuncia-
do con motivo del décimo aniversario 
de la guerra que los bancos europeos y 
estadounidenses bloquean cualquier 
transferencia con destino a Siria y «es 
prácticamente imposible que las orga-
nizaciones de ayuda» logren hacer llegar 
el dinero. A esto se suman «obstáculos 
burocráticos insalvables» para importar 
desde el país incluso pequeñas cantida-
des de mercancías que se considera que 
pueden usarse para fines no humanita-
rios… como la leche en polvo. No ayuda la 
crisis que golpea desde 2019 al vecino Lí-
bano, que es desde donde muchas veces 
se lograban hacer llegar fondos. Es la vía 
que siguen usando los franciscanos de la 
Custodia de Tierra Santa, explica Firas 
Lufti, su responsable en Siria, Líbano y 
Jordania. Pero otras muchas entidades 
la han abandonado.

Las sanciones, por otro lado, impiden 
la reconstrucción de buena parte de las 
casas, escuelas y hospitales. Y de las 
centrales eléctricas de Alepo, por lo que 
solo hay dos horas al día de electricidad; 
más unas pocas extra que algunos com-
pran al generador de su barrio. «La gen-
te no puede tener comida en la nevera ni 
estudiar». Familias como la de Shaman, 
recién licenciado en Ingeniería Mecáni-
ca, «a veces queman ropa vieja para te-
ner algo de calefacción».

Dinero sin valor
Desde el punto de vista económico, Si-
ria vive su peor momento de la última 
década. En Alepo «hay trabajo» en pe-
queños talleres que han sustituido a su 
floreciente industria textil, «pero no 
hay dinero». Y el que hay, cada vez vale 
menos. En cinco años, un dólar ha pa-
sado de costar 500 a 4.000 liras sirias. 

Una década de sangre
b Verano de 2011: En respuesta a la 
represión del régimen a las protestas 
sociales, surgen milicias rebeldes
b Abril de 2013: El Estado Islámico de 
Irak y Levante, desligado de Al Qaeda, 
se da a conocer y se suma a la lucha
b Agosto de 2013: El Gobierno sirio 
ataca con gas sarín la zona rebelde 

de Ghouta (Damasco) y causa más de 
1.400 víctimas según Estados Unidos
b Septiembre de 2015: Intervención 
militar de Rusia para evitar una más 
que posible derrota de Asad
b Octubre de 2019: Incursión turca en 
el norte del país y creación de una zona 
de amortiguación

GEORGE SABÉAFP / DELIL SOULEIMAN
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2 200 ancianos sin 
recursos reciben comi-
da caliente gracias al 
proyecto Pan Compar-
tido de los maristas. 

En los últimos doce meses, las perso-
nas que necesitan ayuda humanitaria 
han aumentado un 20 %, hasta los 13,4 
millones; y la cesta básica de la compra 
se ha multiplicado por 2,5. «Cuando en 
nuestras actividades con niños les da-
mos una especie de pizza con carne, no 
puedes imaginarte su alegría». En casa 
no la comen. 

«Hay gente que añora los días de la 
guerra, cuando el único miedo era que 
te cayera una bomba, pero podías vivir y 
había ayuda internacional». Sin llegar a 
ese extremo, muchos «lamentan no ha-
ber huido del país en 2015». Optaron por 
quedarse en su tierra, «y están pagando 
un precio muy alto». 

Otra fuente de sufrimiento es cons-
tatar que «el horizonte está cerrado». 
«Nada te permite decir que si aguanta-
mos unos años más luego acabará todo». 
Esta falta de perspectivas afecta espe-
cialmente a los jóvenes. «Acompañarlos 
es la tarea más difícil ahora». Los niños 
que en 2016 recibieron tarjetas de Navi-
dad desde España gracias a la campaña 
de Alfa y Omega y Radio María son aho-
ra adolescentes que no recuerdan tiem-
pos de paz. Y a los que, desde los 13 o 14 
años, les atormenta la perspectiva de ser 
reclutados a los 18 para realizar ocho o 
nueve años de servicio militar. 

Sabé piensa entre otros en Subhi, que 
con 16 años no puede estudiar, sino que 
trabaja para llevar dinero a casa y ayu-
dar a cuidar a su hermano con discapa-
cidad. Ve acercarse la mayoría de edad, 
y se pregunta: «¿Qué hago: me quedo en 
el país y entrego los mejores años de mi 
vida, o huyo?». De hecho, «muchos te di-
cen que quieren marcharse como sea». 

«Dejadnos en paz»
Al otro lado del teléfono, el marista lu-
cha contra su propio desaliento para 
afirmar que «nuestra presencia aquí 
no tiene sentido si no aporta un poco de 
esperanza» poniendo a «Cristo en me-
dio del sufrimiento del pueblo». Por eso, 
además de retomar hace cuatro meses 
el reparto de alimentos a 800 familias 
que tanto les ilusionó cerrar en 2018, es-
tán poniendo toda su alma en dos pro-
yectos: talleres de formación profesio-
nal en los que a los jóvenes se les paga 
un sueldo, y un proyecto de microcré-
ditos para poner en marcha pequeños 
negocios. La apuesta supone un esfuer-
zo considerable a la congregación, que 
recibe muchos menos fondos que antes. 

Para poder volver a enviar ayuda, el 
presidente de ACN rogaba en nombre 
de la minoría cristiana que «apliquen el 
marco jurídico internacional existente, 
que permite exenciones al embargo por 
motivos humanitarios». En la actuali-
dad, estas «no funcionan». Otra solu-
ción podría pasar por «la concesión de 
licencias generales para determinadas 
ONG». ¿Y qué reivindicaciones escucha 
Sabé de sus vecinos? «Están hartos, ya 
no tienen fuerzas para pedir nada». En 
su nombre, solo dice a los países de Oc-
cidente: «Dejadnos en paz, y sabremos 
construir nuestro país. No queremos ni 
vuestra guerra ni vuestra ayuda». b

388.652 

5,6 mill.

9/10

200.000

En cifras

fallecidos en la guerra, se-
gún el Observatorio Sirio de 
Derechos Humanos. Entre 
ellos, 117.388 civiles

de refugiados y 6,7 millones 
de desplazados internos, de 
una población inicial de 22 
millones, según ACNUR

personas viven bajo el um-
bral de la pobreza, según la 
Organización Mundial de la 
Salud

personas desaparecidas o 
retenidas de forma ilegal, 
según el Observatorio Sirio 
de Derechos Humanos

GEORGE SABÉ

Haizam Amirah Fernández 
«No hay voluntad para 
una solución política»

REAL INSTITUTO ELCANO

M. M. L.
Madrid

El investigador principal de Mediterrá-
neo y Mundo Árabe del Real Instituto 
Elcano se muestra escéptico sobre los 
intentos de Bashar al Asad de presen-
tarse como protector de los cristianos. 
«Si para ello se masacra a inocentes de 
otras comunidades, la situación no es 
sostenible», afirma. En general, en las 
intenciones de los principales protago-
nistas del conflicto tampoco «hay nada 
de religioso ni de proteger a las distin-
tas comunidades»; solo «supervivencia, 
geopolítica y economía». 

Diez años de guerra. ¿Y lo que queda? 
—No hay ningún indicio de una salida. 
Ya no se trata de un conflicto civil, hay 
muchos conflictos superpuestos con 
intereses incompatibles, y sin voluntad 
de alcanzar una solución política. Esto 
empezó en 2011 con protestas pacíficas 
pidiendo reformas del sistema políti-
co. Pero el régimen de los Asad no hace 
concesiones. Calculó que si llevaba la re-
vuelta al terreno violento tenía opciones 
de sobrevivir. Ahí sabe desenvolverse y 
podía hacer que la radicalización se vie-
ra en el exterior como una amenaza ma-
yor que el régimen. Presentándose como 
un Gobierno laico que apoya a las mino-
rías, liberó a los extremistas de las cár-
celes. Y no ha habido un solo día que no 
haya matado a civiles. El problema fue 
mayor cuando otros países empezaron 
a intervenir. En un momento dado, ha-
bía una docena larga de países bombar-
deando Siria.

El gran tablero de Oriente Medio. 
—Paradójicamente, la alianza más es-
trecha del régimen de los Asad es con 
Irán, que tiene capacidad de prestarle 
apoyo, desde asesoramiento hasta ar-
mas, y además está presente en el Líba-
no a través de Hezbolá, que envió a sus 
guerrilleros a batallas decisivas. Frente 
a esta alianza está Arabia Saudí. Siria no 
es de su cuerda, y por eso ha apoyado a 
otros elementos. A los extremistas los 
financian los países del Golfo, y los per-
mitió pasar Turquía. Ahí entra en juego 
también todo el conflicto con los kur-
dos. Y el autoproclamado Estado Islá-
mico aprovechó los escenarios de caos, 
sufrimiento, falta de ley y orden y crisis 
humanitaria, que es donde florece el ex-
tremismo.

¿Y más allá de la región? 
—Rusia no podía dejar caer a este régi-
men aliado, su forma de tener presen-
cia en Oriente Medio y el Mediterráneo. 
Además, el Gobierno sirio recurre al dis-
curso de apoyo a las iglesias cristianas, 
que encuentra resonancia en Moscú. 
Estados Unidos ha tenido una política 
errática. Obama dijo que una línea roja 
era utilizar, producir o transportar ar-
mas de destrucción masiva, pero se han 
usado varias veces y no pasó nada. Lue-

go decidió tener presencia militar apo-
yando a las milicias kurdas. Más tarde 
Trump se retira y deja sin protección a 
sus antiguos aliados. Y la Unión Euro-
pea ha estado desaparecida. Se dedicó a 
poner sanciones, cada vez más amplias, 
y a mirar hacia otro lado hasta que en 
2015 nos dimos cuenta de que no hacer 
nada tiene consecuencias.

¿Cómo podría buscarse una salida? 
—Ha habido varios foros de negociación, 
muchas veces con Rusia, Turquía e Irán 
como los países con mayor presencia. 
Es así como debería buscarse. Pero hay 
muchos actores que no quieren perder 
ni que sus rivales ganen posiciones. Un 
tema principal es qué pasa con Asad. 
No puede ser el presidente de una Siria 
reconciliada. Pero sin el apoyo de Putin 
y de Irán no seguiría ahí. Cualquier sa-
lida requiere una negociación interna-
cional, un reparto de influencias y de 
privilegios, acceso, negocios... A eso se 
suman todos los equilibrios inestables 
de la región.

¿Hay figuras capaces de unir al país 
en una hipotética época post Asad? 
—Una de las cosas que pasan en las gue-
rras es que se elimina físicamente a los 
que pueden ser alternativa; sobre todo a 
los más moderados, que podrían tener el 
carisma y el pragmatismo para unificar 
el país. También ha habido una radicali-
zación de posibles candidatos. Aunque 
sí hay alguna iniciativa, gente trabajan-
do en una futura constitución y en ga-
rantías para las minorías. b

0 Amirah es analista del R. I. Elcano.

r

Entrevista ampliada en  
alfayomega.es
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Otras tareas
pendientes

Asegurar el suministro de 
materias primas y equipamiento 

actualizado para las empresas que 
pueden producir vacunas

Garantizar la producción de los 
entre 3.500 y 5.500 millones de 

vacunas necesarias anualmente frente 
a otras enfermedades

Seguir investigando la COVID-19; 
algo para lo que Pfizer no ha 

aumentado su presupuesto este año 
(con 12.500 millones de euros de 
beneficios)

Invertir dinero público en realizar 
estudios clínicos y producir 

vacunas para no depender únicamente 
de las empresas

«Las farmacéuticas 
no suelen colaborar 
sin presión política»

Los países ricos 
rechazan de nuevo 
suspender las 
patentes de las 
vacunas, mientras 
se espera que solo el  
10 % de habitantes de 
países pobres pueda 
vacunarse este año

0 El 2 de marzo fue el primer día de vacunación para el personal sanitario del Hospital Ridge de Accra, capital de Ghana. 

María Martínez López / @missymml
Madrid

La vacuna frente a la COVID-19, que ate-
rrizó en Ghana el 24 de febrero, ya ha lle-
gado a algunas clínicas de los Hermanos 
de San Juan de Dios. De momento solo 
la ha recibido parte del personal sanita-
rio, explica Valentine Bkurku, director 
económico de la provincia de África de 
esta congregación. Algunos sufrieron 
los efectos secundarios, pero no hizo 
falta aplicar el protocolo que habían 
preparado y «todos están ya de vuelta a 
sus puestos» sin que la atención sanita-
ria se haya visto demasiado afectada. En 
las últimas semanas, además, a su labor 
habitual se ha sumado organizar distin-
tas actividades para concienciar a la po-
blación de la necesidad de recibir la va-
cuna cuando esté disponible para ellos. 

La primera fase prevé inmunizar 
también al personal de seguridad y a 
personas mayores de 60 años o con do-
lencias previas, aunque las 600.000 do-
sis recibidas hasta ahora no bastarán. 
«En algunas partes del país ya se han 
suministrado todas». Bkurku cree que, 
en general, «el Gobierno ha trabajado 
bien». Probablemente por eso fue el pri-
mer país de África en recibir un pequeño 

envío a través de la plataforma COVAX, 
la iniciativa coliderada por la OMS para 
comprar y distribuir 2.000 millones de 
vacunas en 2021, 1.300 millones de ellas 
en 92 países de ingresos bajos o medios.

28 millones para 32 países
Desde el 24 de febrero han llegado 28 
millones a 32 de esas naciones. Blanca 
Carazo, responsable de Programas de 
UNICEF España, explica que parte del 
problema es que países que cumplen los 
requisitos no han presentado su solici-
tud o desarrollado el plan requerido. «La 
mayoría de las veces se debe a la falta 
de recursos y de capacidad» de las ins-
tituciones. En UNICEF, encargada de la 
compra y la distribución de las vacunas 
de COVAX, «les estamos apoyando con 
asesoramiento y ayudando a obtener 
equipamiento» para que puedan pedir 
sus dosis pronto. 

La cuestión es si, entonces, habrá su-
ficientes. Pueden ser los más afectados 
por los problemas de producción que es-
tán retrasando las entregas incluso en el 
primer mundo. «Solo el 10 % de la pobla-
ción de los países de bajos ingresos tiene 
probabilidades de recibir la vacuna este 
año», denunciaba la semana pasada la 
Alianza Internacional de ONG Católicas 

de Desarrollo (CIDSE por sus siglas en 
inglés). Es una de las múltiples entida-
des que apoya una petición de más de 
100 países ante la Organización Mun-
dial de Comercio para suspender tem-
poralmente las patentes. El día 11 de 
marzo la UE, Estados Unidos y Reino 
Unido volvieron a bloquearla. 

La medida permitiría a cualquier 
empresa con capacidad técnica fabri-
car vacunas, y así se aumentaría la pro-
ducción. Aunque Carazo valora que esta 
medida tendría poco alcance «si no se 
da más información sobre el proceso de 
fabricación». Para UNICEF, es preferible 
un mecanismo más amplio en el que la 
farmacéutica autorice a otras empre-
sas a fabricar su fórmula y les transfiera 
todo el conocimiento necesario, al tiem-
po que se dota a los países en desarrollo 
de la tecnología necesaria para «crear 
estructuras de producción» que segui-
rán siendo útiles en el futuro. 

¿Cooperación de las empresas?
El sistema de autorizaciones volunta-
rias al que alude es el que ha hecho po-
sible que el mayor productor actual de 
vacunas contra la COVID-19 sea el Ins-
tituto Serum de la India, que fabrica 
dosis de AstraZeneca. Los opositores 
a la suspensión de las patentes aducen 
que esta alternativa hace innecesaria 
la medida. Pero, como recuerda Tilman 
Rüppel, del Instituto de Misión Médica 
de Würzburg, «esto solo ha sido posible 
porque el contrato entre AstraZeneca y 
la Universidad de Oxford insistía en que 
la compañía no podía cobrar un precio 
muy alto por la vacuna». Si hubiera po-
dido fijarlo libremente, no le habría com-
pensado autorizar a quien va a fabricar 
y vender más barato. 

Otro ejemplo de colaboración, la que 
ha llevado a que la farmacéutica Merck 
fabrique en Estados Unidos dosis de Jo-
hnson & Johnson, se debe a que el Go-
bierno «ha invertido para mejorar sus 
instalaciones, pero al mismo tiempo 
las ha hecho cooperar», a pesar de ser 
competidoras, recurriendo a una ley de 
la época de la Guerra de Corea. «Con fre-
cuencia, hace falta la obligación de un 
contrato o presión política para que las 
empresas colaboren», concluye Rüppel. 
Y la perspectiva de la suspensión de las 
patentes podría servir para ello. 

A pesar de todo, Carazo es cautamen-
te optimista: «En unos meses habrá más 
vacunas aprobadas por la OMS, y más 
producción». Y, aunque los países po-
bres seguirán retrasados respecto al 
primer mundo, «sin COVAX seguramen-
te aún no habría llegado ni una vacuna a 
países como Nigeria o República Demo-
crática del Congo». b

REUTERS / FRANCIS KOKOROKO
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El ingreso mínimo 
que no llega
El 96,4 % de las personas acompañadas por 
Cáritas en España siguen sin acceder a una de 
las medidas estrella del Gobierno. La respuesta 
de la Administración es el silencio

0 Sofía Zaquiadi, de espaldas, es atendida por uno de los asistentes de la Fundación Madrina.

2 José Moyano 
lleva sin un traba-
jo estable desde 
2008. Ha alquila-
do una habitación 
gracias a Cáritas.

1 Estrella Da-
silva es madre 
soltera, feriante y, 
en estos momen-
tos, no cuenta con 
ingresos.

Fran Otero / @franoterof
Madrid

María (nombre ficticio) dice haber per-
dido la esperanza en recibir el Ingreso 
Mínimo Vital (IMV). Lo pidió en junio del 
año pasado y no ha obtenido respuesta. 
Su situación hace incomprensible este 
retraso: es víctima de violencia de géne-
ro, tiene una menor a su cargo –el padre 
no se hace cargo de la pensión– y cuen-
ta con unos ingresos mensuales de 80 
euros. A Cáritas Diocesana de Madrid 
le debe la posibilidad de habitar,  desde 
hace años ya, una vivienda social. Ahora 
también la asesora con el IMV; acaban 
de presentar una reclamación por silen-
cio administrativo.

Su caso forma parte del 96,4 % de per-
sonas acompañadas por Cáritas en todo 
el país que siguen sin acceder a una de 
las medidas estrella del Gobierno, la 

gran mayoría al no recibir ningún tipo 
de respuesta de la Administración. 

Óscar Deleito, coordinador jurídi-
co de Ingreso Mínimo Vital de Cáritas 
Diocesana de Madrid, señala que hasta 
el pasado mes de diciembre solo habían 
respondido, y de forma negativa, a una 
solicitud de las más de 200 presenta-
das. «Fue decepcionante», añade. Este 
año suman alguna resolución más, so-
bre todo, a reclamaciones por silencio 
administrativo, pero «el 80 % de las pe-
ticiones siguen sin respuesta».

Lo mismo sucede en Toledo. Allí, el 
equipo del Programa de Personas Sin 
Hogar ha tramitado casi 50 expedientes 
desde que se puso en marcha la presta-
ción sin resultados. «¿Qué exclusión ma-
yor puede haber que vivir en un alber-
gue o en la calle?», se pregunta Virginia 
Rodríguez, coordinadora. En su opinión 
se están poniendo muchas trabas a la 
hora de acreditar el padrón, la unidad de 
convivencia o incluso la vulnerabilidad.

José Moyano no está en la calle gra-
cias a que Cáritas lo ayuda con 200 eu-
ros para pagar una habitación en un 
piso compartido, a lo que suma 100 eu-
ros más de los Servicios Sociales, con 
los que cubre la alimentación. Su caso 
es paradigmático de persona excluida 
del mercado laboral por edad: tiene 61 

ES
PA

Ñ
A

años y problemas de salud, pues sufrió 
una angina de pecho en 2017 y algunas 
recaídas posteriormente. Y, sin embar-
go, tampoco sabe si le van a conceder o 
no el IMV. 

Desde muy joven se dedicó al mundo 
de la electricidad, que luego desarrolló  
en el sector de la habilitación naval y, 
concretamente, en el diseño de insta-
laciones eléctricas para barcos. Ha via-
jado por medio mundo y habla inglés y 
francés. Le iba muy bien hasta que la 
crisis de 2008 cerró la empresa en la 
que trabajaba, y ya no volvió a traba-
jar más allá de periodos cortos. «Nun-
ca me había planteado tener que pesar 
al milímetro un paquete de arroz para 
que me dure y poder sobrevivir», re-
conoce. Su día se resume en un paseo 
largo, una pequeña compra y muchas 
horas de lectura, que utiliza como vía 
de escape. Le gustan los clásicos; ahora 
mismo está con las reflexiones de Mar-
co Aurelio.

De vuelta a Madrid, en una de las nu-
merosas colas del hambre está Sofía Za-
quiadi. La Fundación Madrina la ayuda 
con alimentos para ella y su hija de  7 
años. Todos los viernes desde hace un 
mes acude al reparto de alimentos en la 
plaza de San Amaro de Madrid. Llega a 
toda prisa desde Vallecas y tras dejar a 
la niña en el colegio. Desde agosto no co-
bra ni un euro y desde hace tres ha te-
nido que dejar de pagar el alquiler. No 
puede más y el IMV no llega. «Nunca 
antes había estado así. Tengo 33 años y 
soy una trabajadora nata. De lo que sea», 
reconoce.

Estrella Dasilva es madre soltera –con 
un bebé de año y medio– y sin ingresos. 
Es feriante y la pandemia los ha llevado 
a la ruina. «No teníamos lujos, pero nun-
ca nos había faltado para comer. ¿Qué te 
digo más?», afirma. Ella lleva esperando 
desde el 3 de julio. b

1,1

3,6  %

En cifras

millones de soli-
citudes en los pri-
meros seis meses

de las personas 
atendidas por Cá-
ritas que han so-
licitado el IMV lo 
están cobrando

FANDIÑO CÁRITAS DIOCESANA DE TOLEDO

FANDIÑO
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CEDIDA POR RAFAEL

2 Exterior de la 
vivienda habilita-
da en Cimanes del 
Tejar, que gestio-
na Accem León.

3 La habitación 
de las niñas de la 
familia que habita 
la casa de Cima-
nes del Tejar.

1 La familia 
cultiva verduras 
y hortalizas en el 
terreno que tiene 
la vivienda.

2 Yenifer y sus 
hijas posan en el 
exterior de la casa 
de Arcahueja, 
donde viven. 

El cobijo de la 
antigua casa 
del cura
Varias familias 
vulnerables, entre 
ellas dos venezolanas, 
se han mudado a  
pueblos de León 
para habitar casas 
rectorales convertidas 
en viviendas sociales 
gracias al acuerdo 
entre Administración 
e Iglesia

Fran Otero / @franoterof
Madrid

La familia que forman Rafael, su mujer 
y sus dos hijas y la de Yenifer Carrero y 
sus tres hijas se parecen. Las dos son 
venezolanas y han tenido que emigrar 
a España por la situación social y eco-
nómica del país, pero también por ver-
se perseguidos por sus ideas políticas, 
como es el caso de la de Rafael [por eso 
no aparecen en las fotos y prefieren omi-
tir apellidos]. En los dos casos migró pri-
mero un integrante de la familia y luego 
el resto. Y las dos –más coincidencias–, 
viven en pueblos de León, en antiguas 
casas rectorales rehabilitadas gracias 
a un convenio firmado entre la Junta de 
Castilla y León y el Obispado dentro del 
programa Rehabitare. Una iniciativa 
que, a la vez que ayuda a familias vul-
nerables con hijos, da vida a los pueblos 
de la España vaciada. 

Según explica Pedro Puente, vicario 
de Asuntos Económicos y Sociales de la 
diócesis leonesa, en los últimos años se 
han puesto a disposición de las autori-
dades ocho casas. Cinco ya están ocupa-
das, una se está terminando y otras dos 
están en proceso de reforma. 

Rafael y su familia llegaron a la de Ci-
manes del Tejar, a media hora en coche 
de León, hace menos de un año. Concre-
tamente, el 18 de mayo. Tienen la fecha 
grabada a fuego, pues partieron en una 
furgoneta barata recién comprada rum-
bo a una nueva vida aún en Estado de 
alarma y tras pasar el confinamiento, el 
matrimonio y sus dos hijas, en una ha-
bitación alquilada en Madrid. En aquel 
espacio de 20 metros cuadrados vivió 
Rafael solo durante unos meses –él lle-
gó a Madrid el 31 de diciembre de 2018 y 
se mudó ahí en agosto– y desde el 8 de 
diciembre de 2019, cuando viajó el resto, 
vivieron los cuatro. 

Como esos días encerrados en una ha-
bitación, todo el proceso migratorio fue 
un ejercicio de superación personal. Ra-
fael se estudió la Ley de Extranjería es-
pañola y, nada más llegar, solicitó asilo. 
Admitieron su solicitud a trámite y fue 
derivado a Accem Madrid, donde entró 
en el programa de acogida. Lo sostuvie-
ron económicamente durante unos me-
ses, en los que no podía trabajar por ley, 
tiempo que aprovechó para formarse, 
pese a tener título universitario y haber 
desempeñado trabajos relevantes en 
Venezuela. Así se convirtió en contra-
table: estudió electricidad, fibra óptica, 
riesgos laborales... «Esto me permitió, 
una vez me notificaron que denegaban 

el asilo, pero me otorgaban la residencia 
por razones humanitarias, trabajar en 
una empresa de electricidad, mudarme 
a una habitación y, más adelante, com-
prar los billetes para el resto de la fami-
lia», explica. 

Una experiencia inesperada
La posibilidad de trasladarse a un pue-
blo de León llegó gracias a la experien-
cia de otra familia, también venezola-
na, que los puso en contacto con Accem 
León, entidad, junto con Cáritas, encar-
gada de buscar familias para ocupar es-
tas casas rectorales del programa Reha-
bitare. Entrar en la casa fue la primera 
experiencia inesperada: «Nos encontra-
mos con una vivienda maravillosa. Con 
nevera, lavadora, menaje, termo nuevo, 
caldera de pellets y de madera, televi-
sión, armarios, ropa de cama, toallas, 
mantas... Tuvimos que quitar hasta los 
plásticos a los colchones. También había 
comida y productos de limpieza e higie-
ne personal». 

La segunda la protagonizó el pue-
blo, que se volcó con ellos. Los vecinos 
se fueron acercando –«siempre con las 
medidas de distanciamiento por la pan-
demia», explica Rafael–, para saludar o 
llevar pan, tortas, frutas, hortalizas... 
«Fue extraordinario», reconoce. 

No es para menos, porque la presen-
cia de esta familia venezolana, además 
de revitalizar la zona, ha hecho posi-
ble que el colegio del pueblo siga abier-
to. Fue gracias a su hija pequeña: «Si 
no hubiese sido la quinta alumna de la 
escuela, la hubiesen cerrado». Además, 
Rafael ha encontrado trabajo en el mis-

CEDIDA POR RAFAEL

CEDIDA POR  YENIFER CARRERO CEDIDA POR YENIFER CARRERO
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0 Esta patera, varada entre las rocas en Lanzarote, llevó hasta Canarias a 20 migrantes. 

EFE / GUARDIA CIVIL

El Secretariado de Migraciones de 
la diócesis de Canarias propone al 
Gobierno que, mientras no se habilite un 
mecanismo oficial, un sacerdote pueda 
ejercer de enlace con la Policía para dar 
información a las familias

F. O.
Madrid

Fátima viajó desde Italia a Canarias 
porque se lo pidió su suegra. Uno de 
sus hijos estaba en paradero descono-
cido tras embarcarse rumbo a las islas 
30 días atrás y quería que lo buscase. 
Con la ayuda de un sacerdote y de Da-
niel Arencibia, abogado y voluntario 
del Secretariado de Migraciones de la 
diócesis de Canarias, removieron cie-
lo y tierra en el juzgado y la comisaría 
sin éxito. «Se tuvo que marchar sin una 
respuesta y su madre sigue pensando 
que su hijo está en algún sitio. Pero 30 
días son muchos y sabemos de la em-
barcación en la que vino fallecieron 
seis personas», cuenta Arencibia a Alfa 
y Omega.

Esta historia ilustra perfectamente la 
situación de muchas familias que llegan 
a Canarias en busca de sus seres queri-
dos y se encuentran con un muro de si-
lencio por parte de la Administración. 
No les ofrece información, ni siquiera 
para decirles que su hijo, hermano o so-
brino no está allí; para que puedan bus-
car en otro lugar o hacer el duelo. 

El propio Defensor del Pueblo de-
nunció en su último informe mono-
gráfico La migración en Canarias que 
las familias tienen dificultades «para 
obtener información sobre el estado y 
paradero de los supervivientes, del de-
sarrollo de las actuaciones llevadas a 
cabo para su rescate e identificación o, 
en su caso, denunciar la desaparición 

mo Cimanes del Tejar. «A fecha de hoy –
concluye–, esta familia de venezolanos 
está totalmente integrada en la sociedad 
española». 

En Arcahueja, un pueblo del Camino 
de Santiago, con 200 habitantes empa-
dronados y a apenas ocho kilómetros de 
León, viven Yenifer Carrero y sus tres hi-
jas desde octubre de 2018. También en la 
antigua casa del párroco, que tiene tres 
habitaciones, dos baños, cocina, salón y 
un amplio terreno donde cultivar hor-
talizas y verduras y criar unas pocas 
gallinas. En este caso fue Cáritas Dio-
cesana de León la que gestionó la entra-
da de la familia en esta vivienda. Yenifer 
se lo pensó mucho –«me lo preguntaron 
hasta cinco veces», cuenta– y, finalmen-
te, decidió cambiar la capital por el pue-
blo. Y ha merecido la pena. 

Y eso que, a los pocos meses de llegar 
a la casa, tuvieron un problema con la 
electricidad que las obligó a alojarse du-
rante un mes en el hostal de peregrinos 
de al lado. Una circunstancia que, lejos 
de ser un problema, las ayudó a conec-
tar más con la gente de Arcahueja. Lue-
go llegaron las visitas, las comidas com-
partidas –unas veces con paella y otras 

con arepas– y los consejos de los vecinos 
para sacar el mayor partido a la huerta 
y a los animales. «El pueblo nos ha co-
bijado fenomenal. Igual que Cáritas y el 
Obispado de León. Ahora puedo decir 
que no llevo a mis hijas sola, pues tengo 
a mucha gente detrás», reconoce. 

Conseguido este mismo año el permi-
so de residencia, Yenifer y su hija mayor 
son las que sostienen con su trabajo a 
la familia. A pesar de ser profesora de 
Educación Infantil, trabaja como auxi-
liar de geriatría cuidando a una pareja 
de personas  mayores. «Aunque tengo 
mi profesión, me he enamorado mucho 
del cuidado de pacientes. Te haces muy 
humano y descubres el valor de la vida. 
Además, estoy escribiendo la historia de 
cada persona que cuido; es una manera 
de conocer a la sociedad», explica. 

Atrás quedaron las dudas a la hora de 
afrontar el proceso migratorio y meter 
toda la vida en una maleta de 23 kilos, 
de romper el cordón umbilical con su 
patria y la familia, o de la renuncia de 
su hija mayor a una beca para estudiar 
Medicina y poder llegar a España  como 
avanzadilla, trabajar y alquilar una ha-
bitación para cuando llegase el resto. O 
los tres años en situación irregular, los 
trabajos mal pagados o las dificultades 
para cubrir todas las necesidades.  

Defiende que los pueblos son una bue-
na opción y que necesitan gente con ga-
nas de trabajar y de dar vida. Por ellas no 
va a quedar. Tienen toda la intención de 
seguir creciendo y emprendiendo. Hoy 
son ya parte del alma de Arcahueja. Ye-
nifer no lo dice, pero sonríe cuando se le 
deja caer. b

«El pueblo nos ha 
cobijado fenomenal. 

Puedo decir que no 
llevo a mis hijas sola, 

pues tengo mucha 
gente detrás»

Sin solución para 
los desaparecidos

de sus familiares». Y constató que los 
distintos organismos de la Adminis-
tración alegan no tener competencias 
para trabajar en la documentación de 
las desapariciones.

Esta circunstancia, junto con la di-
ficultad para documentar todas las 
muertes, provoca que la horquilla de 
migrantes fallecidos en esta ruta se 
establezca entre los 480 que apunta 
ACNUR, los 593 de la Organización In-
ternacional de Migraciones (IOM, por 
sus siglas en inglés) o los 1.851 de la 
ONG Caminando Fronteras. De hecho, 
la propia IOM reconoce que su cifra es 
de mínimos y que podrían ser muchos 
más. Además, la mayoría de estas pér-
didas corresponden a desaparecidos.

Así, el Defensor del Pueblo pide al 
Gobierno «una fórmula clara para dar 
respuesta a las familias contribuyendo 
a su vez, mediante la documentación y 
el seguimiento eficaz, a mejorar las ta-
reas de prevención y rescate que permi-
tan reducir al fin el número de muertes 
en esta ruta». Sin embargo, el Gobierno 
ya ha manifestado, a través de una bre-
ve contestación a una pregunta parla-
mentaria, que no hay normativa nacio-
nal ni internacional que obligue a crear 
una oficina para tal fin.

En línea con lo manifestado por el 
Defensor del Pueblo, la Iglesia en Ca-
narias ha venido solicitando recurren-
temente la creación de un punto de in-
formación para las familias.

De hecho, comprobada la inacción 
del Gobierno en este sentido, el Secre-
tariado de Migraciones ha pasado a la 
acción y trasladado a las autoridades la 
siguiente propuesta hasta que se adop-
te una solución definitiva: que un sa-
cerdote se reúna periódicamente con 
familias de desaparecidos, compruebe 
que tienen interés legítimo y llame una 
vez por semana a la Policía para recabar 
información o una fe de vida. «Les va a 
salir gratis, no vulnera derechos y sigue 
las recomendaciones de los organismos 
internacionales. Y ahorraría mucho su-
frimiento», concluye Arencibia. b

593

95  %

2.341

En cifras

fallecidos en la ruta canaria 
según la Organización Inter-
nacional para las Migracio-
nes en 2020. Una cifra que 
estima mínima

de los fallecidos se corres-
ponden con desaparecidos 
en ruta, según la ONG Cami-
nando Fronteras

migrantes entraron en Ca-
narias de forma irregular 
entre el 1 de enero y el 28 de 
febrero
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Sin ningún informe 
que señalara a los 
templos como lugares 
de contagio, Melilla 
cerró las iglesias los 
domingos. Tras cinco 
semanas sin Misa 
dominical, la medida 
fue revocada 
a principios de marzo

2 Eduardo Resa celebra la Eucaristía el pasado domingo en la parroquia del Sagrado Corazón de Jesús.

José Calderero de Aldecoa / @jcalderero
Madrid

Eduardo Resa no daba crédito a lo que 
estaba leyendo. En el Boletín Oficial de 
Melilla (BOME) del martes 26 de enero 
«se decía que “una vez que se ha consen-
suado esta medida con las autoridades 
religiosas, se va a proceder a cerrar las 
mezquitas los viernes, las sinagogas 
los sábados y las iglesias cristianas los 
domingos”». El sacerdote, que ejerce de 
vicario episcopal de Melilla, se quedó 
estupefacto. «¿Con qué autoridad han 
consultado? Yo soy aquí la máxima re-
presentación de la Iglesia y a mí nadie 
me ha llamado», pensó. La medida es-
tablecía el cierre de todos los templos de 
8:00 a 00:00  horas los domingos y una 
reducción del aforo hasta el 25 % el resto 
de días. «Esto también me sorprendió, 
porque no había informe que señalara 
los templos como lugares de contagio y 

porque, además, el aforo en gimnasios y 
salas de juego estaba al 30 %».

Dos días después, el propio Resa se 
plantó en el despacho del presidente de 
la ciudad autónoma y le entregó un es-
crito de protesta redactado de acuerdo 
con los servicios jurídicos de la dióce-
sis de Málaga. El argumento principal, 
aunque no el único, era la vulneración 
del derecho fundamental a la libertad 
religiosa, garantizado por el artículo 16 
de la Constitución. Por ello, en el escrito 
se pedía que se «reconsidere el cierre» 
de las iglesias, porque «contra todo pro-
cedimiento y sin añadir un ápice a la lu-
cha contra la pandemia, solo conseguirá 
menoscabar de modo esencial la liber-
tad religiosa de los fieles cristianos».

Pero el vicario no estaba dispuesto a 
que esto pasara y encontró un resquicio 
en la normativa para que los fieles pu-
dieran cumplir con el precepto domi-
nical. El toque de queda concluía a las 

06:00 horas y el templo debía cerrar a las 
08:00 horas según el BOME, por lo que 
había una horquilla de dos horas para 
celebrar la Eucaristía. De esta forma, el 
también párroco del Sagrado Corazón 
de Jesús puso una Misa a las siete de la 
mañana. «Pensaba que no iba a venir 
nadie», confiesa Resa, «pero cuál fue mi 
sorpresa cuando el primer día aparecie-
ron más de 40 personas, y eso que había 
un temporal que hacía hasta peligroso 
salir a la calle». Los otros cuatro domin-
gos que ha durado el cierre, el número 

de fieles ha sido incluso mayor y «hemos 
rozado el aforo máximo», lo que para el 
vicario revela «el tremendo amor de los 
melillenses por la Eucaristía».

Madrugón dominical 
Por ese amor, y también por manifestar 
públicamente su fe, Alejandro Villegas 
ha sido uno de los fieles que ha acudi-
do los cinco domingos que ha durado el 
cierre a la Misa de 7:00 horas celebrada 
por el sacerdote. Y lo ha hecho acompa-
ñado de su madre y de su abuela de 86 
años. «Nos levantábamos a las seis de la 
mañana, desayunábamos rápido y lue-
go nos íbamos al coche a por mi abuela 
para bajar a Misa», recuerda este joven 
de 25 años. «Nos teníamos que pegar 
un buen madrugón, pero no tardamos 
ni un segundo en decidirlo y la verdad 
es que fue una alegría», confiesa.

Sin embargo, la alegría no ha sido 
completa hasta que el Gobierno de la 
ciudad autónoma ha dado marcha atrás, 
cosa que hizo el 1 de marzo. «El cambio 
de parecer se produjo después de una 
reunión con el Colegio de Médicos», ase-
gura Resa. Poco después se aprobó el de-
creto 311 en el que pone que los templos 
no tienen nada que ver con la situación 
epidemiológica. «Lo recibimos con una 
emoción enorme. Inmediatamente pa-
samos al horario habitual de Misas y en 
la primera se me saltaron varias veces 
las lágrimas», concluye el sacerdote. b

Lágrimas en la vuelta 
de la Misa a Melilla

Queda poco más de una semana 
para celebrar el Domingo de Ramos. 
Será la segunda conmemoración de 
la Pasión, Muerte y Resurrección de 
Jesucristo durante la pandemia y no 
tendrá nada que ver con la primera, 
cuando todas las celebraciones fue-
ron seguidas a través de las pantallas 
y con los fieles encerrados en casa. En 
esta ocasión, el confinamiento tocará 
a los diferentes pasos procesiona-
les, que deberán ser contemplados en 
el interior de los templos. Así lo han 
decidido la mayoría de las diócesis 
españolas.

Los fieles, por su parte, sí podrán 
salir de casa y participar en el triduo 
pascual, pero deberán hacerlo respe-
tando todas las medidas sanitarias: 
mascarilla, distancia social, venti-
lación, higiene de manos… Además, 
dependiendo de la comunidad autó-
noma en la que se resida, se deberá 
respetar una limitación de aforo más 
o menos restrictiva. Una de las más 
afectadas por estas limitaciones has-
ta ahora era Castilla y León, que tan 
solo permitía un aforo de 25 fieles. 
Sin embargo, recientemente la Junta 
ha levantado estas restricciones y 

ahora permite un tercio del aforo de 
cada templo. Por su parte, en toda la 
Comunidad de Madrid –salvo en Mo-
rata de Tajuña– se han levantado las 
restricciones de movilidad y el aforo 
queda en un 50 %. 

También este mismo porcentaje de 
aforo impera en casi todas las dióce-
sis andaluzas, aunque existen algunas 
localidades en las que solo podrá ac-
ceder el 30 % del aforo al  encontrarse 
en el nivel 4 de alerta COVID-19. Sin 
embargo, la Junta de Andalucía tiene 
previsto anunciar nuevas medidas 
este jueves.

Más aforo en 
Semana Santa

 «Hemos rozado el 
aforo máximo a las 
7:00 horas. Revela 

el amor de los fieles 
por la Eucaristía»

LUIS LEGIDO

MARÍA PAZOS CARRETERO
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El Año Jubilar de Zamora aspira a infundir 
esperanza en la diócesis tras la muerte 
de su anterior obispo, un largo periodo de 
sede vacante y la crisis de la COVID-19

Años clave

2 La catedral 
de Zamora está 
situada sobre 
una antigua 
basílica dedicada 
a la memoria del 
Salvador.

J. L. V. D.-M.
Madrid

Con el objetivo de dar a conocer qué 
está haciendo la Iglesia en materia de 
transparencia, Fernando Giménez Ba-
rriocanal, vicesecretario para Asuntos 
Económicos de la Conferencia Epis-
copal Española (CEE), y Ester Martín, 
directora de la Oficina de Transparen-
cia de la CEE, han escrito a cuatro ma-
nos Una casa de cristal. El camino de la 
transparencia y el buen gobierno en la 
Iglesia (Edice). «En estos últimos años 
han sido muchos los pasos que se han 
dado en este campo», afirma Ester Mar-
tín, y tanto la Iglesia y como las diócesis 
en particular «saben ya que invertir en 
transparencia es una apuesta segura, 
tanto en el corto como en el largo plazo».

En el libro, los autores ofrecen una pa-
norámica general del Plan de Transpa-
rencia de la CEE, nacido en el año 2014 
para avanzar en el buen gobierno de 
las instituciones diocesanas e implan-
tar medidas concretas en este campo. 
Entre estas medidas están la puesta en 
marcha de la Oficina de Transparencia 
y la rendición de cuentas de entidades 
canónicas, la firma de los convenios con 
la organización Transparencia Interna-
cional, el desarrollo de códigos de buen 
gobierno, los avances en los sistemas de 
contabilidad y rendición de cuentas de 
las entidades de la Iglesia, la Memoria de 
Actividades o la aplicación de las nue-
vas tecnologías a la gestión económica 
de las diócesis.

«Es importante dar a conocer el es-
fuerzo que hace la Iglesia por ser trans-
parente», afirma Martín, pero aun así 
«tenemos aún muchos retos por de-
lante». El principal de ellos es «seguir 
transmitiendo este “pensar en trans-
parencia” a todos los niveles de nuestra 
organización», pues se trata de «un con-
cepto transversal que nos afecta a todos 
y que define nuestra forma de actuar y 
de comunicarnos con los demás».

En este sentido, la directora de la Ofi-
cina de Transparencia de la CEE afirma 
que «la Iglesia debe compartir con sus 
fieles y con todos los que depositan en 
ella su confianza qué hace con el dinero 
y los recursos que se le han confiado», 
porque «lo que la Iglesia tiene es para en-
tregarlo a los demás».

¿Hasta qué punto esta labor se puede 
traducir en términos de liquidez? «La 
mayor parte del trabajo de la Iglesia y de 
su presencia al lado de tantas personas 
no se puede cuantificar», responde Es-
ter Martín, pero menciona que algunos 
estudios permiten aproximar la contri-
bución en términos de empleo y de ac-
tividad económica generada. Al final, 
«podemos calcular que por cada euro 
que se recibe a través de la asignación 
tributaria la Iglesia invierte 1,38 euros 
en la sociedad», asegura. Es decir, que 
«no solo no se queda este dinero, sino 
que lo entrega y lo multiplica», conclu-
ye. b

José Calderero de Aldecoa / @jcalderero
Madrid

La diócesis de Zamora ha vivido un año 
muy complicado. Primero se murió su 
obispo, Gregorio Martínez, casi repenti-
namente. A esto se le sumó el lógico pe-
riodo de sede vacante, que en este caso 
se alargó durante más de un año. Y, por 
último, llegó la COVID-19.

Ahora, con la concesión por parte del 
Papa de un Año Jubilar ante el noveno 
centenario de la restauración de la dió-
cesis, esperan que cambien las tornas. 
«La idea es pedirle al Señor un año de 
gracia que acompañe la salida de la pan-
demia, el inicio del pontificado de don 
Fernando [Valera, que tomó posesión 
como obispo el 12 de diciembre] y para 
que nos ayude a nosotros a retomar una 
vida diocesana que se interrumpió brus-
camente con el fallecimiento del pastor 
y con la pandemia», explica Fernando 
Toribio, vicario de Pastoral.

El periodo jubilar se inicia este vier-
nes, 19 de marzo, con el lema Raíces con 
esperanza. El objetivo es «crecer en es-
peranza, reconstruir los lazos comuni-
tarios que han podido verse deteriora-
dos con la pandemia y detectar pistas 
que nos ayuden a vislumbrar el futuro 
de la nueva comunidad eclesial que va a 
surgir tras este tiempo tan difícil».

Cuatro fases
Para su celebración, la diócesis ha pen-
sado en cuatro fases, que irán evolu-
cionando desde lo puramente virtual 

«Invertir en 
transparencia 
es una apuesta 
segura»

Un año de gracia tras 
un annus horribilis

hasta la más absoluta presencialidad 
al mismo ritmo que lo haga la vacuna-
ción en España. Tras la apertura de la 
Puerta Santa, en la que participará el 
nuncio, «comenzaremos con una ba-
tería de exposiciones y conferencias 
virtuales sobre la historia de la dióce-
sis, el año de san José y el de la familia, 
o sobre el Jacobeo». También «quere-
mos tener un encuentro de familias 
en cada arciprestazgo». Y cuando la 
situación de la pandemia mejore, «la 
idea es implementar dos grandes pro-
yectos». Por un lado, «vamos a impul-
sar la caridad de manera que al fina-
lizar el Año Jubilar podamos cuajar 
un proyecto caritativo específico de 
la diócesis». Por otro, «queremos po-
ner en marcha unos foros de amistad 
social para abordar temas de interés 
significativo en nuestra tierra, como 
la despoblación, la soledad o la crisis 
socioeconómica». Se trata de «facili-
tar el diálogo para que la sociedad ci-
vil reflexione sobre estos temas para ir 
encontrando caminos de esperanza», 
concluye Toribio.

Pacto con los musulmanes
Nada de esto sucedería hoy si en el si-
glo XI no se hubiera llegado a un acuer-
do con los musulmanes. La diócesis 
había sido fundada en el año 900, pero 
en el 986 Almanzor arrasó la ciudad y 
estableció allí una guarnición. Se pac-
tó la devolución y en 1121 se pudo res-
taurar la sede episcopal, que se le en-
cargó al obispo Bernardo de Perigord.

Tras el paso de las hordas musulma-
nes, los primeros años tomó un impul-
so enorme la construcción de templos. 
Se levantaron gran cantidad de ellos 
de estilo románico y todavía hoy sub-
sisten más de 20. Alfonso VII fue mo-
tor de todas estas construcciones y a 
él también se le debe la iniciación de la 
construcción de la catedral, de la que 
resalta su cúpula bizantina. b

900
Se funda la diócesis, 
que es arrasada en el 
986 por Almanzor

1121
Se restaura la sede 
episcopal

1151 
Comienzan las obras 
de la catedral por 
impulso de Alfonso VII. 
Se consagra en 1174
IMAGEN TOMADA DE LA BDCYL

1712 
El obispo Francisco 
de Zapata proyecta la 
fundación de una casa-
seminario

1851 
Por el concordato 
de 1851 la diócesis 
pasa a depender del 
metropolitano de 
Valladolid

LORENMART
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«De media podríamos decir que estoy 
en 4º curso», pero en realidad, gracias a 
la experiencia previa, hizo los tres pri-
meros años en uno, el curso pasado, y 
ahora está con los otros tres. El día de 
la Inmaculada de 2020 fue admitido a 
órdenes aunque tendría que haber sido 
antes: «La COVID-19 nos ha desarmado 
y estamos avanzando al ritmo que mar-
ca la pandemia».

El suyo es lo más parecido a un semi-
nario interdiocesano: allí vive junto a los 
tres formadores y otros 16 seminaristas 
–tres de Plasencia, siete de Ávila, dos de 
Salamanca, dos de Zamora y dos de Se-
govia–. Además, hay cinco jóvenes en el 

3 Quique de Ar-
teaga y Alonso 
Salcedo, semi-
naristas de 6º y 
4º curso, en los 
jardines del Semi-
nario Conciliar de 
Madrid. 

propedéutico. Una vida de comunidad 
que «es un regalo de Dios». «Los sacer-
dotes diocesanos no van por libre; si no 
tienes una comunidad de referencia, el 
ministerio se ve empobrecido», dice An-
tonio proyectándose al futuro. Como no 
puede ir a Palencia a su actividad pasto-
ral por los cierres perimetrales, incide 
en que este tiempo que en el seminario 
están viviendo más para adentro «te 
hace valorar la comunidad». 

A pesar de que son todos bastante 
más jóvenes que él, se encuentra «total-
mente asimilado a ellos, rejuvenezco». 
Crecen juntos y, además de formarse, 
hacen deporte, actividades musicales… 

«Yo este año, por ejemplo, estoy apren-
diendo a tocar el órgano». Reconoce que 
le gustaría tener algún otro seminarista 
de su diócesis, «un hermano pequeño», 
pero mantiene la esperanza. «Acaban 
de presentar un plan de jóvenes voca-
cional y se está acompañando a varios 
candidatos; de aquí a que me ordene, es-
pero que haya relevo. Habrá que rezar». 

Si no fuese por la comunidad, Anto-
nio «llevaría bastante peor» estar tan 
separado de su diócesis. Una lejanía fí-
sica que en Salamanca suplen con el uso 
de las redes sociales. «Desde el magiste-
rio del Papa Francisco hay que evangeli-
zar donde se puede, y las redes son idó-
neas en este tiempo». Así, para este Día 
del Seminario han editado unos vídeos 
centrados en los sueños de José. ¿Y cómo 
sueña él el sacerdocio? «Con un corazón 
de padre, muy amplio para incluir y aco-
ger a todos. Y, desde ahí, puedes configu-
rarte como Cristo pastor». b

Así se forma el único seminarista 
de Palencia... en Salamanca

Begoña Aragoneses
Madrid

Playa de Copacabana, verano de 2013. 
Quique de Arteaga, que entonces tenía 
17 años, había acudido a la JMJ de Río 
de Janeiro y se lo estaba pasando como 
nunca cuando por esa playa pasó Dios 
como una brisa suave, pero con una 
fuerza arrolladora. «Sentí una llamada 
muy fuerte a la misión y, a raíz de ahí, al 
sacerdocio». Primer toque. El segundo, 
el que le llevó directamente a llamar a 
las puertas del Seminario Conciliar de 
Madrid, le llegó de los pobres. Ese mis-
mo verano se apuntó a dar desayunos 
a las personas de la calle. A través de 

«Más en 
las obras 
que en las 
palabras»
Coincidiendo con el 
año convocado por 
el Papa, el Día del 
Seminario mira a san 
José. «Aprendo de él 
cómo acompañar a 
las personas», señala 
un seminarista. Otro 
valora su ternura y 
flexibilidad

ellas, Dios le hizo darse cuenta de que 
sus comodidades y seguridades no le 
daban «la felicidad como entregarme a 
Él y a los demás».

Lleva ya siete años recorriendo un ca-
mino de «seguimiento de Jesús, donde 

le vas conociendo más, y en el que pue-
des compartir tu vocación con otros». 
El coronavirus ha modificado algunas 
de las rutinas de los seminaristas: la 
mitad de sus clases en la Universidad 
San Dámaso son online, y no comen to-
dos juntos sino por cursos. Pero su vida 
de oración intensa, y también de com-
partir momentos de ocio y deporte, se 
mantiene. Los miércoles tienen parti-
do de fútbol en un seminario plagado 
de madridistas, «alguno del Atleti» y 
los del Barça, «que son dos o tres, tienen 
que soportar mucho», ironiza. Quique 
está ya en etapa pastoral, de modo que 
los fines de semana va a su parroquia, 
Virgen de la Candelaria, donde hace de 

Deben «cuidar la vida 
de cada persona, con 

el corazón de un padre, 
sabiendo que, además, 
cada uno de ellos es su 
hermano», señala CEE

B. A.
Madrid

Antonio Domínguez es el único semi-
narista de la diócesis de Palencia. Tie-
ne 46 años, pero no es una vocación tar-
día: «La recibí muy jovencito aunque a 
veces las condiciones familiares o eco-
nómicas no son favorables para hacer 
un buen discernimiento». Por el cami-
no conoció la vida monástica y religio-
sa hasta que «he podido volver al amor 
primero, que era ser sacerdote», expli-
ca en conversación con Alfa y Omega. 
Lleva dos años formándose en el Teolo-
gado de Ávila, que está en Salamanca. 
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0 Madre Velarde tenía «mucho feeling» con los jóvenes, según una colaboradora.

HIJAS DE SANTA MARÍA DEL CORAZÓN DE JESÚS

B. A.
Madrid

Quienes acompañaron a madre María 
de Jesús Velarde en sus últimos mo-
mentos dan testimonio de su profundo 
amor a Dios y a la Iglesia. Sus últimas 
palabras horas antes de morir, el pasa-
do 9 de marzo, fueron para preguntar, 
preocupada, si ya había vuelto el Papa 
Francisco de Irak. Madre María José, que 
la acompañó durante más de 30 años y 
que no se separó de ella hasta el final, 
asegura que «fue una hija de la Iglesia 
muy fiel; la amaba profundamente». 

Estos días, cuenta, «nos hemos senti-
do muy acompañadas por instituciones 
de la Iglesia que nos han demostrado el 
cariño que le tenían a nuestra madre». 
En su funeral, presidido por el arzobispo 
de Madrid, cardenal Carlos Osoro, estu-
vieron presentes el arzobispo de Ovie-
do, Jesús Sanz, el vicario para la Vida 
Consagrada de Madrid, Elías Royón, SJ, 
y numerosos sacerdotes y hermanas de 
comunidad. Asimismo, más de 12.000 
personas se unieron a la emisión online. 
«Quiso poner su vida entera en manos 
del Señor», destacó el purpurado. «Don 
Carlos –le aseguró en una ocasión–, hay 
que acercarse a Dios siempre, pero siem-
pre dando la vida, no guardando nada 
para nosotros mismos». 

Madre Velarde nació en Santander en 
1925. «Nos contaba que había sido feliz 

toda su vida, y que tenía consciencia de 
ello desde los 4 años». Estudió Filosofía 
y Letras en la Universidad de Barcelo-
na, «solo eran cinco mujeres en clase», 
y culminó la carrera en 1951 con Premio 
Extraordinario. 

Con 14 años tuvo claro que Dios la que-
ría para sí, así que al acabar los estudios 
ingresó en la congregación de Hijas de 
Nuestra Señora del Sagrado Corazón. 
Redactó unos estatutos para la provin-
cia de España en los que «asumió el ca-
risma primigenio de la obra y le añadió 
lo que Dios le inspiraba que viviéramos: 
fuerte vida comunitaria, oración con-
templativa y vocación misionera». Esto 
acabo materializándose en 1998 en el 
instituto de derecho pontificio de las Hi-
jas de Santa María del Corazón de Jesús.

 
Fundó 39 comunidades
La obra de madre María de Jesús está 
presente a través de 42 comunidades, 
39 de ellas fundadas personalmente 
por ella, en nueve países. Cuenta con 
663 miembros y 98 vocaciones en los 
siete noviciados. Además, tiene un as-
pirantado. Las fundaciones y la cari-
dad no fueron fáciles, «con medios pre-
carios, pero con mucha confianza en la 
providencia de Dios», cuenta la herma-
na María José. «Hermanas –les decía–, 
si tenemos arroz, demos todo, que Dios 
nos mandará arroz». 

Muchas de esas fundaciones fueron 
centros educativos. «Nuestra madre 
nos recordaba a san Juan Pablo II por 
el feeling que tenía con los jóvenes». Les 
hablaba de Dios «con mucha naturali-
dad», les recordaba que están llamados 
a la santidad y «los invitaba a que tes-
timoniaran su fe». Esa felicidad que les 
transmitía la tuvo también en su enfer-
medad y muerte. «Madre, ¿está conten-
ta?», preguntaban las hermanas. «Sí, 
mucho». «La vida de nuestra madre ha 
sido una caricia de Dios», concluye ma-
dre María José. b

La semana pasada 
falleció la fundadora 
de las Hijas de Santa 
María del Corazón de 
Jesús, madre María de 
Jesús Velarde

Una «hija fiel»
de la Iglesia

MARÍA PAZOS CARRETERO

todo: ayudar en Misa, atender a los jó-
venes, el voluntariado, la catequesis, 
«barrer la entrada»… Lo que haga falta.

A las puertas del Día del Seminario, 
que se celebra este 19 de marzo con el 
lema Padre y hermano, como san José, 
el joven anima a ver el seminario como 
algo de todos, como «una inversión que 
merece la pena» porque «mi vocación 
no es solo mía, toda la Iglesia me acom-
paña». En la parroquia ha podido ex-
perimentar ese corazón de padre que 
san José le inspira en este año jubilar: 
«Aprendo de él cómo acompañar a las 
personas, y me ayuda a poner más la 
fuerza en las obras que en las palabras». 
Como ejemplo, un «encuentro muy bo-
nito el otro día con una mujer que no ve-
nía a la parroquia, pero que se acercó 
porque acababa de fallecer su marido». 
Vio cómo Dios «a través de mí puede 
consolar» en una «experiencia paterna 
y de hermano que acompaña en el su-
frimiento»

Oración y limosna
De Copacabana a la catedral de Madrid. 
El 6 de febrero de 2015, Alonso Salcedo, 
a punto ahora de cumplir los 25, estaba, 
por primera vez en su vida, en la vigilia 
de oración de jóvenes Adoremos. Des-
de pequeño había tenido «una relación 
muy natural con el Señor» pero en la 
adolescencia, cuando salió el tema de 
la vocación, se atoró. La entrada en un 
convento de clausura de una conocida, 
«inteligente, simpática, de una familia 
muy normal», y las hermanas que allí 
vivían, «todas jóvenes, felices», le hizo 
«flipar». Pensó para sí mismo: «Si el Se-
ñor te llama al sacerdocio, puedes ser 
inmensamente feliz, como estas mon-
jas».

Aquel día en la catedral, de rodillas 
ante el Santísimo, supo de repente que 
«el Señor estaba pasando por delante, 
igual que cuando los apóstoles estaban 
limpiando las redes y pasó Jesús». Y se 
lanzó a la piscina: «Señor, ¿quieres de 
mí ser sacerdote?». Le entró el vértigo 
porque tuvo la certeza de que sí: «Dios 
mío, sacerdote, ¿qué me estás contan-
do?».  

Para Alonso, estos años de semina-
rio están suponiendo entrar «muchísi-
mo en el conocimiento personal de mí 
mismo, y en que el Señor me ha llamado 
Alonso, y Alonso sacerdote, con mi his-
toria personal», que se acomoda perfec-
tamente a su persona. Es un tiempo de 
«ahondar en la vocación», de abajarla a 
la vida, y «si permites que Dios entre y 
que la Iglesia te vaya ayudando, da un 
fruto inmenso». Y desde aquí pone la 
mirada en san José, algunos de cuyos 
rasgos le interpelan especialmente: la 
ternura de Dios manifestada en su per-
sona; la delicadeza en el trato a la Virgen 
que Alonso traslada a todas las perso-
nas, «que son tesoros de Dios», y la «fle-
xibilidad para cambiar sus planes».

A las puertas de una celebración que 
los sitúa en primera línea, tanto Alonso 
como Quique aseguran que sin la ora-
ción, los sacrificios y la limosna no es-
tarían allí. Es preciso que desde fuera, 
explican, se ayude a los futuros sacer-
dotes que son «signo que lleva a la gente 
a Dios». Ellos son enviados, como expli-
ca la Conferencia Episcopal, «a cuidar la 
vida de cada persona, con el corazón de 
un padre, sabiendo que, además, cada 
uno de ellos es su hermano». b

1.066

13 %

En cifras

seminaristas se forman en 
las diferentes diócesis de 
España en el curso 2020-
2021

de caída respecto al curso 
2010-2011

215
seminaristas son de nuevo 
ingreso

126
recibieron la ordenación sa-
cerdotal en 2020

25
jóvenes han pasado de se-
minarios menores a semina-
rios mayores este curso
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L
a inminencia de la 
celebración anual de la 
Pascua está reflejada 
en los pasajes evangéli-
cos de estos últimos 
días. Para ayudarnos a 
esta conmemoración, 

la Palabra de Dios centra su mirada en 
los episodios más destacados de Jesús 
a pocos días de su Pasión. Como 
preparación a este acontecimiento, el 
Evangelio subraya la creciente tensión 
entre Jesús y los judíos, reflejada 
habitualmente en las controversias 
con las autoridades religioso-civiles 
israelitas. Pero hay otro modo de 
comprender lo que va a suceder: el 
acercamiento a la comprensión de 
Jesús sobre su propio destino, conden-
sada en los versículos que escuchamos 
este domingo.

El inicio del texto evangélico nos 
permite divisar ya un horizonte de 

actuación del Señor que va a tener con-
secuencias más allá de las fronteras de 
Jerusalén o del pueblo elegido. Con el 
objetivo de celebrar la Pascua acuden 
a la Ciudad Santa algunos griegos que, 
a su vez, quieren ver a Jesús. Así se lo 
comunican a Felipe. Es significativo 
que Felipe, al igual que Andrés, tenga 
un nombre de origen griego. De hecho, 
reflejar el origen de este apóstol, Bet-
saida de Galilea, puede querer indicar 
que procedía también de una tierra de 
gentiles, de personas que, a diferencia 
de los habitantes de Judea, en el sur, 
no eran especialmente conocidas por 
su religiosidad. Así pues, en línea con 
el hilo temático de los Evangelios de 
los dos últimos domingos, en los que 
contemplábamos a Jesús como templo 
de Dios y dando vida eterna elevado 
en la cruz, ahora la Pascua judía se 
va a convertir en Pascua de Jesús, un 
acontecimiento imposible de encerrar 

ya en las fronteras de un territorio. 
Al mismo tiempo, lo que en principio 
constituía un anhelo, el deseo de ver a 
Jesús, algo que naturalmente superaría 
la mera curiosidad de quien se acerca 
a un personaje célebre, será la verda-
dera finalidad de la peregrinación. De 
dirigirse a Jerusalén, los griegos van a 
caminar directamente hacia el Señor. 
Con este recuerdo, san Juan preten-
dió, años después de este encuentro, 
rememorar la voluntad de Jesús de 
ofrecer una salvación abierta a todos 
los hombres. Se trata del cumplimien-
to de la nueva alianza, ya anunciada 
por el profeta Jeremías en la primera 
lectura; una alianza que queda sellada 
en los corazones, va ligada al perdón 
de los pecados y cuya universalidad se 
garantiza con la expresión: «Todos me 
conocerán».

La hora de la glorificación
La respuesta de Jesús a los discípulos 
encierra el sentido más profundo de su 
entrega en la cruz. Mediante la imagen 
del grano de trigo que cae y muere, de la 
glorificación y del juicio, su muerte se 
presenta como un acontecimiento que 
no aparece nunca como un fracaso. Por 
el contrario, san Juan presenta a Jesús 
triunfando en la cruz, como recordaba 
el Evangelio del domingo pasado con la 
comparación de Jesús levantado como 
la serpiente de Moisés en el desierto. De 
nuevo, aquí se afirma: «Cuando yo sea 
elevado sobre la tierra, atraeré a todos 
hacia mí». De este modo, aunque Muer-
te y Resurrección son hechos distin-
tos y sucesivos, la adopción del mismo 
término –elevar– para los dos aconte-
cimientos constata, tanto la unidad del 
misterio pascual, dado que en Jesús no 
podemos separar muerte, resurrección 
y glorificación, así como una visión glo-
riosa de estos sucesos. Ello no significa, 
sin embargo, que el Señor pase por alto 
o se desentienda de los padecimientos, 
o que sean comprendidos como una 
apariencia o ficción.

Las palabras de Jesús reflejan la con-
dición de caer en tierra y morir, de no 
buscarse a sí mismo o de convertirse 
en servidor de los demás para acce-
der a esta gloria. Asimismo, no oculta 
el Señor la agitación de su alma, algo 
que presenta también con dramatis-
mo la carta a los hebreos, al indicar 
que Cristo «a gritos y con lágrimas 
presentó oraciones y súplicas al que 
podía salvarlo de la muerte». En resu-
midas cuentas, Jesús es plenamente 
consciente de los sufrimientos reales 
que le aguardan, pero completamente 
confiado en la fecundidad de su propia 
entrega. b
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DA En aquel tiempo, entre los que habían venido a celebrar la fiesta 

había algunos griegos; estos, acercándose a Felipe, el de Betsaida 
de Galilea, le rogaban: «Señor, queremos ver a Jesús». Felipe fue a 
decírselo a Andrés; y Andrés y Felipe fueron a decírselo a Jesús.
Jesús les contestó: «Ha llegado la hora de que sea glorificado el 
Hijo del hombre. En verdad, en verdad os digo: si el grano de trigo 
no cae en tierra y muere, queda infecundo; pero si muere, da mu-
cho fruto. El que se ama a sí mismo, se pierde, y el que se aborrece 
a sí mismo en este mundo, se guardará para la vida eterna. El que 
quiera servirme, que me siga, y donde esté yo, allí también estará 
mi servidor; a quien me sirva, el Padre lo honrará.

Ahora mi alma está agitada, y ¿qué diré? ¿Padre, líbrame de 
esta hora? Pero si por esto he venido, para esta hora: Padre, glori-
fica tu nombre».

Entonces vino una voz del cielo: «Lo he glorificado y volveré 
a glorificarlo». La gente que estaba allí y lo oyó decía que había 
sido un trueno; otros decían que le había hablado un ángel. Jesús 
tomó la palabra y dijo: «Esta voz no ha venido por mí, sino por vo-
sotros. Ahora va a ser juzgado el mundo; ahora el príncipe de este 
mundo va a ser echado fuera. Y cuando yo sea elevado sobre la 
tierra, atraeré a todos hacia mí». Esto lo decía dando a entender 
la muerte de que iba a morir.

5º DOMINGO DE CUARESMA / EVANGELIO: JUAN 12, 20-33

El grano de trigo 
que da fruto

DANIEL A. 
ESCOBAR 
PORTILLO
Delegado 
episcopal  
de Liturgia  
de Madrid

0 Campo de trigo 
detrás del hospi-
tal de San Pablo 
con un segador, 
de Vincent Van 
Gogh. Museum 
Folkwang de Es-
sen (Alemania).
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L
a carta apostólica 
Patris corde, escrita por 
el Papa con motivo del 
150 aniversario de la 
declaración de san José 
como patrono de la 
iglesia universal, me 

lleva a hablaros de este maestro en la 
misión. La figura de san José suscita el 
deseo irrefrenable y la urgencia de 
salir, de atrevernos a llevar la luz del 
Evangelio, y de hacerlo con la misma 
prontitud, diligencia y humildad con 
que lo hizo él.

Estamos viviendo la pandemia de la 
COVID-19. Todos nos sentimos espe-
cialmente vulnerables. Es una opor-
tunidad para revivir cómo se inició el 
misterio de la Encarnación entre los 
hombres y lo que significó san José. En 
él descubrimos que hemos pretendido 
construir la cultura del bienestar y el 
progreso, y hemos olvidado el cuidado. 
Se trata de un cuidado que ha de ser 
integral, pues afecta a todas las dimen-
siones de la existencia. El cuidado ha 
de ser competente y compasivo. Es el 
cuidado delicado que prestó san José a 
Jesús y a María. 

Con mirada de fe y pasión contem-
plativa, san José asume la tarea de 
colaborar activamente, de hacer pre-
sente a Dios en medio del mundo. En su 
corazón estuvo siempre María y el sí de 
María a Dios fue también el suyo. Bus-
có un lugar donde viniese a este mun-
do Dios mismo. Lo cuidó y colaboró 
para que una situación absolutamen-
te nueva llegase a todos los hombres, 
para que descubriésemos lo que sig-
nifica acoger a Dios. Nos dispuso para 
cuidar la presencia de Dios y la entrada 
de Dios en todos los caminos por los 
que van los hombres.

Necesitamos hombres y mujeres que 
procuren el bien para todos, que apues-
ten por la defensa de la vida, por volver 
a descubrir a la familia como escuela 
donde se aprende a defender y a vivir lo 
que es la dignidad humana, que anhe-
len construir el bien común y la justicia 
social. Tenemos que poner en el centro 
de nuestras iniciativas sociales, políti-
cas y eclesiales el cuidado de la gente, 
especialmente de las personas más 
vulnerables. Es el momento de valorar 
actividades profesionales que cuidan 
de las personas (servicios domésticos, 
sanitarios, educativos…) y de tomarse 
en serio el cuidado de la casa común. 
Ojalá que el distanciamiento que impo-
ne el coronavirus no active los miedos 
y las cautelas frente al prójimo, no mul-

tiplique las defensas y las fronteras, 
sino que nos haga experimentar cuán-
to necesitamos los unos de los otros. 

Como miembros de la Iglesia, bajo 
el patronazgo de san José, sentimos la 
necesidad de soñar y de descubrir que 
somos servidores de la Vida misma. 
Por eso nos serviremos del diálogo y no 
de la ruptura, del encuentro y no de la 
demonización del que piensa diferen-
te, de la verdad y no de la mentira, de la 
defensa de la vida y no de la implanta-
ción de la muerte. San José nos invita a 
retirar nuestro individualismo egoísta, 
a asumir nuestra identidad y a llenar 
nuestra vida de fervor como hizo él 
cuando escuchó lo que Dios le pedía. 
Imitemos a san José; no dejemos que 
las dificultades e incomprensiones nos 
roben el entusiasmo misionero, ese 
que san José recibió cuando aceptó con 
todas las consecuencias las palabras 
que Dios le dirigió: «José, hijo de David, 
no temas acoger a María, tu mujer, por-
que la criatura que hay en ella viene del 
Espíritu Santo» (Mt 1, 20b). Imitémos-
le en ese deseo incansable de servir a 
Dios y a los hombres.

Qué belleza y qué respuesta y com-
promiso de san José expresan estas 

palabras del Evangelio: «Mirad: la 
Virgen concebirá y dará a luz un hijo y 
le pondrá por nombre Enmanuel, que 
significa Dios con nosotros. Cuando se 
despertó, hizo lo que le había mandado 
el ángel del Señor y acogió a su mujer» 
(Mt 1, 23-24). Estas palabras las escu-
chamos en un momento de la vida de la 
Iglesia en el que necesitamos dinamis-
mos misioneros, esos que llevan sal 
y luz a nuestro mundo. San José no se 
encerró en sí mismo. Atrincherarse en-
venena las relaciones, amarga la vida 
de uno mismo y enferma las relaciones 
con los demás. Al final, si cada uno se 
parapeta en su trinchera y vive al otro 
y a sus circunstancias, por sorpren-
dentes que nos resulten, como un ene-
migo, perdemos todos. La respuesta de 
san José confiada, generosa y amable 
hasta el extremo es reflejo de la pater-
nidad de Dios en Jesús.

La vida de san José, aunque de ella 
no nos da mucha noticia el Evange-
lio, es un testimonio de lucha contra el 
miedo a lo desconocido, de confianza 
en el prójimo, de apertura a la vida y a 
su novedad, de no quedarse en legalis-
mos y convenciones y apostar por la 
creatividad y la valentía que otorgan la 

fe: «No temas acoger a María, tu mujer, 
porque la criatura que hay en ella viene 
del Espíritu Santo. Dará a luz un hijo y 
tú le pondrás por nombre Jesús, porque 
salvará a su pueblo de sus pecados» 
(Mt 1, 21).

En este sentido, concluyo invitán-
doos a rezar la oración que el Papa 
Francisco compuso para san José: 
«Salve, custodio del Redentor y esposo 
de la Virgen María. A ti Dios confió a su 
Hijo, en ti María depositó su confianza, 
contigo Cristo se forjó como hombre. 
Oh, bienaventurado José, muéstrate 
padre también de nosotros y guíanos 
en el camino de la vida. Concédenos 
gracia, misericordia y valentía, y de-
fiéndenos de todo mal. Amén». b

CARTA SEMANAL DEL CARDENAL ARZOBISPO DE MADRID

San José: un maestro 
en la misión hoy
Hemos construido la cultura del bienestar y el progreso, y hemos olvidado el cuidado. El 
cuidado ha de ser competente y compasivo, como el que prestó san José a Jesús y a María

CARLOS CARD. 
OSORO
Arzobispo
de Madrid

STELLA MARIS LA GAVIA

r

Carta ampliada en  
alfayomega.es

0 Sagrada Familia en el taller de Nazaret. Mosaico de Rupnik en el colegio Stella Maris La Gavia.
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Juan Luis Vázquez Díaz-Mayordomo
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Cuaresma del año 350 en la basílica del 
Santo Sepulcro de Jerusalén. Bajo la luz 
de las lámparas de aceite, a los pies del 
lugar donde se clavó la cruz que dio la 
Vida al mundo, un obispo menudo co-
mienza una serie de catequesis que 
atrapan la imaginación y la fe de un 
grupo de catecúmenos. Se llama Cirilo 
y se le puede considerar uno de los ma-
yores catequistas de la historia. Gracias 
a él, a quien la Iglesia recuerda cada 18 
de marzo, generaciones de creyentes en 
todo el mundo a lo largo de los siglos si-
guen deslumbrados por el tesoro de su 
propio Bautismo.

Cirilo nació hacia el año 315 en Jeru-
salén, en el seno de una familia acomo-
dada que le dio una buena instrucción, 
pero poco se sabe de su vida antes de su 
ordenación sacerdotal, que se cree que 
recibió de manos del obispo de la Iglesia 
madre, san Máximo, el mismo que le en-
comendó la formación de aquellos que 
se querían acercar a recibir el Bautismo.

En el año 348, Cirilo sucedió a Máxi-
mo en la sede de la diócesis, al frente de 
la cual estuvo cerca de 35 años, aunque 
16 de ellos los pasó en el destierro. El 
motivo fue que Cirilo fue promovido por 
el obispo de Cesarea de Palestina, Aca-
cio, un fiel seguidor de Arrio. Al hacerlo 
pensaba ganar un influyente sacerdote 
para su causa, pero Cirilo estaba lejos de 
ser un hombre de paja. No solo se opu-
so a la herejía arriana, sino que también 
trató de deshacerse de la poderosa in-
fluencia de Cesarea sobre Jerusalén. Por 
todo ello, Cirilo fue condenado al exilio 
en tres ocasiones, en los años 357, 360 y 
367, y aunque los motivos fueron varia-
dos –en el segundo exilio se le condenó 
por haber vendido un traje que el empe-
rador había regalado a la Iglesia de Jeru-
salén–, de fondo siempre estuvo la lucha 
por el poder y la influencia política que 
perseguían los seguidores de Arrio.

Sin embargo, el contexto religioso de 
aquel tiempo no solo estaba dominado 
por la disputas arrianas. En el año 361 

EL SANTO 
DE LA SEMANA

subió al poder en Roma el emperador 
Juliano el Apóstata, que volvió por las 
sendas del paganismo e hizo lo impo-
sible por contrarrestar la creciente in-
fluencia del cristianismo en el seno del 
Imperio. 

En su intento de combatir la nueva 
religión, Juliano se dedicó a la tarea de 
reconstruir el templo de Salomón en 
Jerusalén, con el objetivo de desacre-
ditar la profecía de Jesús sobre él: «No 
quedará piedra sobre piedra». Cirilo 
aseguró al proyecto del emperador un 
fracaso seguro, y así fue, pues fuentes 
de la época, tanto cristianas como pa-
ganas, cuentan que las obras sufrieron 
fuertes vientos que derribaron paredes, 
y que de cuando en cuando surgían del 
suelo violentos incendios que obligaban 
a paralizar la construcción. Al final, el 
proyecto del emperador acabó sucum-
biendo al peso de su propia ambición.

«No huyas de la Iglesia»
De san Cirilo de Jerusalén se conservan 
24 catequesis: una de acogida, 18 dirigi-
das a los catecúmenos, y cinco llama-
das mistagógicas, que pronunció a los 
recién bautizados.

Manuel Mira, profesor de Patrística 
en la Universidad de Navarra, explica 
que «antiguamente la preparación para 
el Bautismo solía durar tres años, con 

enseñanzas, exorcismos y promesas, 
al final de los cuales se hacía una pre-
paración más intensa, que es la que re-
coge Cirilo en sus catequesis». En ellas, 
el santo comenta el padrenuestro y el 
credo, además de los sacramentos y una 
parte moral, «que son precisamente las 
cuatro secciones principales del actual 
Catecismo de la Iglesia católica».

Durante esos tres años, «los catecú-
menos podían escuchar las lecturas y 
la homilía de la Eucaristía, pero luego 
tenían que salir». Solo en la semana de 
Pascua, después de haber recibido el 
Bautismo, la Confirmación y la primera 
Eucaristía, tomaban parte en «un acon-
tecimiento único que llevaban tres años 
esperando». En esos días recibían una 
instrucción muy poderosa, «a la que Ci-

Presidió la Iglesia madre de Jerusalén durante 
35 años, aunque sufrió el destierro tres veces. 
Las catequesis bautismales con las que 
introdujo a muchos en la fe en Cristo resuenan 
hoy con fuerza en nuestro camino cuaresmal

l 315: Nace en 
Jerusalén
l 348: Es elegido 
obispo de la Ciu-
dad Santa
l 357: Sufre su 
primer destierro 
por no abrazar el 
arrianismo
l 360: Segundo 
destierro instiga-
do por Acacio

Bio

San Cirilo de Jerusalén

El catequista al que Jesús  
«echó el anzuelo»

rilo dio un estilo propio, muy basado en 
la Sagrada Escritura, sobre todo en el 
Antiguo Testamento», asegura Mira. 
Por ejemplo, «en un lenguaje muy bí-
blico, san Cirilo muestra el Bautismo 
como un paso del mar Rojo, el inicio de 
una nueva vida que consiste fundamen-
talmente en morir con Cristo».

Por eso, las palabras que el santo de 
Jerusalén y doctor de la Iglesia pronun-
ció hace 17 siglos resuenan hoy con fuer-
za en nuestro camino cuaresmal: «Caís-
te en las redes de la Iglesia. No huyas; es 
Jesús quien te ha echado el anzuelo, y no 
para destinarte a la muerte, sino para 
recobrarte vivo: pues es necesario que 
tú mueras y resucites. Muere a los peca-
dos y vive para la justicia; hazlo desde 
hoy». b

0 San Cirilo de Jerusalén. Obra original de Tracy L. Christianson. 

l 367: Tercer 
destierro por 
mandato del em-
perador Valente
l 381: Participa 
en el primer Con-
cilio de Constan-
tinopla
l 386: Muere en 
Jerusalén
l 1882: Es nom-
brado doctor de 
la Iglesia

CEDIDA POR TRACY L. CHRISTIANSON
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Un corazón 
de padre en 
la Provenza

CEDIDA POR EL SANTUARIO DE NUESTRA SEÑORA DE LAS GRACIAS DE COTIGNAC  

Antonio R. Rubio Plo
Madrid

El monte Bessillon pertenece al térmi-
no municipal de Cotignac, en la Proven-
za. Allí tuvo lugar el 7 de junio de 1660 
la única aparición de san José, que está 
reconocida por la Iglesia. No se asemeja 
a otras apariciones en la que se transmi-
ten detallados mensajes a un vidente. De 
hecho, no hay mensaje que transmitir. 
El patriarca solo ha venido en auxilio de 
un joven pastor, agobiado por la sed, en 
un día muy próximo al verano. Se pre-
senta como un hombre de considerable 
estatura que señala al pastor una enor-
me roca, y le dice: «Soy José, levántala y 
beberás». Gaspard le dirige una mirada 
de incredulidad, pues se ve incapaz de 
levantarla. Pero José reitera su orden y 
el pastor la levanta sin demasiado es-
fuerzo.  Descubre debajo un manantial 
de agua fresca y bebe con avidez pero, 
cuando levanta la vista, se da cuenta de 
que está solo. José apenas ha roto el si-
lencio que le atribuyen los Evangelios. 
El que no se calla es Gaspard y difunde 
la noticia por los contornos, de tal ma-
nera que acuden al manantial enfermos 
de todas partes para curarse y aliviarse. 
Muy pronto se construye en el lugar un 

oratorio provisional, y en 1663 se inau-
gura la capilla actual.  Desde entonces, 
la capilla ha resistido todos los estra-
gos del tiempo, incluidos los de la Re-
volución francesa, aunque tuviera que 
ser abandonada durante algunos años.  
Sobre la capilla se cernió un cierto olvi-
do durante el siglo XIX y una gran par-
te del XX, aunque cada 19 de marzo una 
peregrinación reunía a las gentes de las 
proximidades. Finalmente, en 1975 se 
establecieron allí los benedictinos del 
monasterio de Medea, en Argelia, y el 
arquitecto Fernand Pouillon construyó 
un nuevo monasterio junto a los restos 
de los edificios del siglo XVII. La obra ar-
moniza lo antiguo y lo moderno.

Por la misma época en que se produ-
jo esta singular aparición de san José, 
Francia fue consagrada al santo pa-
triarca por Luis XIV, a instancias de su 
madre, Ana de Austria. Eran los tiem-
pos en que la Corte francesa se detenía a 
escuchar la oratoria sagrada de Jacques-
Bénigne Bossuet, una de las personali-
dades más influyentes de la Iglesia de 
entonces. A veces se nos ha dado una 
visión de Bossuet más propia de un tra-
tadista que construye una teoría políti-
ca de la monarquía francesa, y se ha ol-
vidado su profunda espiritualidad y sus 
grandes conocimientos sobre la Sagra-
da Escritura y los padres de la Iglesia. 
La palabra de Bossuet, como la de otros 
predicadores de palacio, era una semi-
lla lanzada a unos interlocutores que 
parecían tener su corazón demasiado 
volcado hacia las exigencias del poder 
y del prestigio externo. Pero no corres-
ponde al predicador recoger los frutos, 
sino que es Dios el que recoge la cosecha 
a su tiempo. Bossuet hizo ante Ana de 
Austria dos panegíricos sobre san José, 
ambos en un 19 de marzo, los de 1659 y 
1661. En el primero José es presentado 
como el custodio de María y de Jesús, y 
a la vez se resalta el hecho de que supie-

ra guardar toda su vida el secreto que 
Dios le había confiado. En el segundo, 
Bossuet parte de la cita bíblica de que el 
Señor ha buscado un hombre según su 
corazón (1 Sam 13, 13). Se refiere a Da-
vid, antepasado de José, y el predicador 
alaba la sencillez, el desprendimiento y 
la humildad del patriarca. Afirma que 
su fe sobrepasa la de Abrahán, mode-
lo de fe perfecta, porque ha tenido que 
custodiar a un Dios que ha nacido y cre-
cido en la debilidad. José se asemeja al 
barro moldeable al que el alfarero le da 
los contornos definitivos. 

Cuando se pronuncian estas pala-
bras, José se ha hecho presente en una 
aldea de la Provenza. No ha aparecido 
con poder y majestad, no ha querido ex-
presar que había sido demasiado olvi-
dado en 17 siglos de historia de la Igle-

sia. Por el contrario, la manifestación 
de José ha estado marcada por la discre-
ción y por el servicio. Ha cuidado de un 
joven pastor, como cuidó durante años 
de Jesús y de María. Ha sido padre una 
vez más. Con ello nos recuerda que la pa-
ternidad está siempre ligada al servicio. 
Esa es la paternidad que infunde con-
fianza, la que fundamenta la autoridad 
en el servicio, y no la del padre «señor 
de vidas y haciendas» del pasado, que 
tanto ha contribuido al actual descré-
dito de la figura paterna. Sin embargo, 
cuando se cuestiona o se niega al padre, 
la fraternidad se hace imposible. Es lo 
que sucede en la sociedad actual, donde 
ha crecido la semilla del individualismo. 
José nos recuerda que el mundo necesita 
padres para que todos lleguemos a ser 
hermanos. b

0 Aparición de san José  al pastor Gaspard Ricard. Hermana Rachel.

El 7 de junio de 1660 
se produjo en el monte 
Bessillon la única 
aparición de san José 
reconocida por la 
Iglesia: fue en auxilio 
de un joven pastor, 
agobiado por la sed

Juan Luis Vázquez Díaz-Mayordomo
Madrid

El religioso español Pedro Manuel Sala-
do, de la Familia del Hogar de Nazaret, 
podría convertirse en el primer siervo 
de Dios en ser beatificado por la cuarta 
vía decretada por el Papa Francisco en 
2017: la de la entrega de la propia vida y 
la aceptación por amor de una muerte 
segura a corto plazo.

Pedro Manuel Salado, cuya causa de 
canonización en fase diocesana se cie-
rra este sábado en la catedral de Córdo-
ba, falleció el 5 de febrero 2012 en la pla-
ya de Esmeraldas, en Ecuador, después 

de rescatar del mar a siete niños acogi-
dos en la institución a la que pertene-
cía. Cuando de repente un remolino se 
los llevó mar adentro, el religioso se lan-
zó al agua diciendo: «Tengo que salvar 
a mis niños», y los fue sacando uno por 
uno. Cuando acabó fue llevado hasta la 
orilla, donde falleció exhausto.

Hoy su devoción y su fama de santi-
dad se han extendido tanto por Ecuador 
como por España, «y sigue creciendo», 
asegura Miguel Varona, el postulador de 
su causa, que menciona «un favor muy 
destacado que esperamos que se pueda 
estudiar próximamente» a medida que 
avanza el proceso, ya en fase romana.

Para Varona, el testimonio que dejó 
el religioso «es como un iceberg», pues 
lo llamativo de su fallecimiento «es solo 
una pequeña parte de lo que era él». Des-
pués de haber entrevistado a casi 40 tes-
tigos y de haber accedido a sus escritos, 
su postulador afirma que el ofrecimien-
to final de Pedro Manuel Salado «no fue 
algo improvisado. Eso no lo hace cual-
quiera. Fue la culminación de toda una 
vida entregada en lo cotidiano». Pedro 
Manuel «fue poco a poco creciendo en 
el amor a Dios y a los más pequeños, y 
eso tuvo un broche final en el momento 
de su muerte. Pero el suyo es un ejemplo 
de entrega en el silencio del día a día». b

Un español 
avanza por la 
cuarta vía de 
canonización



En el 50 aniversario de 
la Rerum novarum, en 
plena Segunda Guerra 
Mundial, por primera 
vez un Pontífice elegía 
las ondas, en vez de 
una encíclica o una 
carta apostólica, 
para comunicar su 
magisterio

José María Ballester Esquivias 
Madrid

El 1 de junio de 1941 representó un  hito 
en la comunicación pontificia: por pri-
mera vez un Papa elegía las ondas, en 
vez de una encíclica o una carta apos-
tólica, para comunicar su magisterio, si 
bien ya había utilizado este medio –los 
radiomensajes terminarían siendo un 
rasgo distintivo del pontificado de Pa-
celli– para dirigirse a grupos particula-
res o a fieles de una nación determinada. 
Por ejemplo a los católicos españoles el 
16 de abril de 1939, recién terminada la 
Guerra Civil y apenas un mes después de 
su accesión a la silla de Pedro. El motivo 
principal de esta innovación es, obvia-
mente, el contexto bélico en que se pro-
dujo el quincuagésimo aniversario de 

la Rerum novarum, que Pío XII quería 
aprovechar para dar a conocer su pen-
samiento social: así podía «franquear 
con su palabra las barreras que la gue-
rra, caliente y fría, oponía a la transmi-
sión de documentos escritos», escribe 
Emile Guerry en su manual La Doctrina 
Social de la Iglesia, uno de los primeros 
clásicos sobre la materia. 

Ese primer día de junio de 1941 coinci-
día asimismo con la solemnidad de Pen-
tecostés. De ahí que el discurso pontifi-
cio haya pasado a la posteridad con el 
título italiano de La solennità. Pío XII 
empieza glosando los logros y recor-
dando la plena validez de las enseñan-
zas de las encíclicas Rerum novarum y 
Quadragesimo anno antes de proyectar 
su perspectiva, muy influida, según re-
cuerda el padre Arturo Bellocq, por el 
«solidarismo» del jesuita alemán Gus-
tav Gundlach que, bajo la batuta de su 
compatriota y compañero de orden Os-
kar von Nell-Breuning, ya había aseso-
rado a Pío XI. Así presenta Bellocq la 

visión de Gundlach: «El hombre podrá 
alcanzar su fin como persona en todas 
sus dimensiones en la medida en que el 
orden natural refleje ese orden natural 
querido por Dios para el mundo, con-
densado en las nociones de familia, pro-
piedad privada y Estado», que Pío XII 
utiliza para determinar el buen uso de 
los bienes materiales. Y la herramienta   
que inspira al Papa para sentar las bases 
de su magisterio social es la ley natural.

Es más: una de las novedades de La so-
lennitàes la consideración de uso mate-
rial de los bienes como derecho origina-
rio para «ofrecer a la persona humana 
base material segura y de suma impor-
tancia para elevarse al cumplimiento 
de sus deberes morales». Y por supues-
to encaminados a l cumplimiento de los 
fines del orden natural, pues «solo así se 
podrá y deberá obtener que la propiedad 
y el uso de los bienes materiales traigan 
a la sociedad paz fecunda y consistencia 
vital y no engendren condiciones pre-
carias, generadoras de luchas y celos y 

Pío XII y el buen uso 
de los bienes materiales
LAS ENCÍCLICAS 
SOCIALES

APUNTE

M.ª TERESA 
COMPTE
Directora
del Máster
Universitario 
de DSI (UPSA)

Tres claves
de La solennità

En plena Segunda Guerra Mundial y 
en la festividad de Pentecostés, el Papa 
Pacelli no quiso dejar de conmemorar 
la promulgación de la Rerum novarum, 
que calificó de «acontecimiento digno 
de esculpirse con caracteres de oro en 
los fastos de la Iglesia». Con el radio-
mensaje La solennità, convocó «a una 
especie de reunión católica universal» 
para hablar de la participación de los 
católicos en la constitución del orden 
social a través de su acción individual 
y organizada. El futuro de paz debía 
construirse desde el presente bélico. 
Ese espíritu animó todo el magisterio 
social y político de Pío XII desde el pre-
ciso momento de su elección.

En La solennità pensó en tres cues-
tiones clave y clásicas. La primera, el 
principio del destino universal de los 
bienes, cuyo fundamento reside en el 
Evangelio de la Creación. Los princi-
pios deben adaptarse a las circunstan-
cias, pero nunca a costa de lo irre-
nunciable. Y lo irrenunciable para un 
cristiano es que ningún ser humano 
puede verse privado de lo necesario en 
orden a su dignidad. 

La segunda, el trabajo como condi-
ción de ejercicio del derecho-deber de 
conservar la vida y participar activa-
mente en la promoción del bien co-
mún. Derecho-deber que, de no poder 
ejercerse debidamente, requiere de la 

acción del Estado «en su división y dis-
tribución». 

La tercera, la familia como espacio 
vital que merece ser libre de los condi-
cionantes que le impiden desarrollar-
se y que merece una mejor y más justa 
distribución de los recursos mundia-
les, especialmente en el caso de las fa-
milias obligadas a emigrar.

A los 20 años de La solennità, Juan 
XXIII promulgó la Mater et magistra, 
después llegó la Gaudium et spes y Po-
pulorum progressio. Para una historia 
completa de la doctrina social de la 
Iglesia, este breve radiomensaje es cru-
cial. Sin el magisterio de Pío XII no po-
dría entenderse lo que vino después. b

abandonadas a merced del despiadado 
capricho de la fuerza y de la debilidad». 
Una fuerza que puede ser, con frecuen-
cia, usada de forma abusiva por la auto-
ridad pública, léase el Estado. Pío XI, en 
reiteradas ocasiones, advirtió del peli-
gro de la «estadolatría». Su sucesor co-
rrobora la legitimidad del Estado, pero 
señala claramente los límites. El prime-
ro es que la participación del Estado en 
la consecución del bien común «no lle-
va consigo un poder tan extenso sobre 
los miembros de la comunidad que en 
virtud de él sea permitido a la autoridad 
pública disminuir el desenvolvimiento 
de la acción individual». 

El segundo tiene que ver con la mis-
mísima existencia del hombre, pues el 
Estado no es competente «para decidir 
directamente sobre el término de la vida 
humana» o determinar de propia inicia-
tiva «el modo de su movimiento físico, 
espiritual religioso o moral en oposi-
ción con los deberes y derechos perso-
nales del hombre, y con tal intento abolir 
o quitar su eficacia al derecho natural de 
bienes materiales». Existe, sin embargo, 
una excepción: la «legítima pena», es de-
cir la pena de muerte, que en 1941 seguía 
formando parte de la doctrina católica. 
En cambio, Pío XII legitima plenamente 
el derecho de todas las personas a emi-
grar para así poder buscar el buen uso 
de los bienes materiales en cualquiera 
de los confines de la Tierra. Hoy, muchos 
en Occidente no lo entenderían. b

0 Pío XII imparte la bendición tras un mensaje radiofónico, el 1 de septiembre de 1943.
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La verdad de Stalingrado

Ricardo Ruiz de la Serna
Madrid

Este libro nos llega desde el interior del sis-
tema soviético de censura y ha vencido a 
Stalin, a Khruschev y a Brezhnev. Ha pre-
senciado el final de la URSS que parecía im-
posible. Ha visto el comienzo y el fin de la 
Guerra Fría y la entrada en el siglo XXI. Es 
un superviviente y un testigo. 

Galaxia Gutenberg ha publicado en espa-
ñol la obra del gran escritor soviético Vasili 
Grossman (Berdichev, 1905-Moscú, 1964). 
Hijo de una familia judía emancipada, de-
positó sus esperanzas en el régimen surgi-
do de la revolución de 1917. Se graduó como 
ingeniero. Conoció el Gran Terror de 1937, 
en el que perdió a algunos amigos. A pesar 
de estar exento del servicio militar, se pre-
sentó como voluntario para combatir en la 
Segunda Guerra Mundial. La experiencia 
del frente marcó tanto su obra periodísti-
ca –escribió para Estrella Roja, el periódico 
del Ejército, unas crónicas que esta misma 
editorial publicó con el título de Años de 
guerra– como sus grandes novelas Vida y 
destino, Todo fluye y, la que se ha publica-
do recientemente en España, Stalingrado. 

Grossman encarna la confianza, el dolor, 
la decepción y las contradicciones del hom-
bre del siglo XX. Cuando él nació, el zar era 
el autócrata más poderoso del mundo y el 
Ejército imperial ruso acababa de sufrir la 
estrepitosa derrota de Tsushima. Cuando 

0 Los edificios más sólidos de Stalingrado fueron aprovechados para organizar núcleos de resistencia, como en esta imagen de septiembre de 1942. 

Stalingrado primero se publicó 
censurada y ahora llega íntegra a 
nuestras manos. Grossman prefirió 
contar la verdad de la historia a la 
verdad del partido

CU
LT

UR
A

La valentía del 
escritor
Además de ser 
autor de Vida y 
destino, una de 
las cumbres li-
terarias del siglo 
XX, escribió uno 
de los primeros 
documentos so-
bre el Holocausto 
judío, que fue uti-
lizado como prue-
ba en los juicios 
de Núremberg.

las autoridades, la novela seguía contan-
do demasiado. Servía a la verdad, pero 
no a la política. Por eso era peligrosa. No 
solo lo era la obra, sino también su au-
tor. El manuscrito de Vida y destino, que 
continuaba el ciclo dedicado a la Segun-
da Guerra Mundial, terminó confiscado 
y se prohibió su publicación. 

En esta edición el lector puede leer en 
gris los párrafos suprimidos. Son mu-
chísimos. Es como un viaje al corazón 
del miedo. Había que anular todo lo que 
pudiese interpretarse como vacilación, 
duda o tentación de huir. Era necesario 
erradicar toda vulnerabilidad de aque-
llos personajes que, privados de su de-
bilidad, se volvían héroes admirables, 
pero inhumanos. Ni siquiera podían jus-
tificar el lenguaje vulgar –«no hay nada 
como un buen par de tacos bien dichos» 
es una de las frases eliminadas–. 

La novela es magnífica. Dice mucho 
de aquella batalla espantosa y del sacri-
ficio de los que lucharon contra el inva-
sor nazi, pero dice muchísimo más del 
temor que las autoridades comunistas 
tuvieron de contar la verdad de ese sa-
crificio. No cabía mayor traición a los 
defensores de la ciudad martirizada 
que tergiversar su historia. Este libro 
es, pues, un acto de justicia y así lo ce-
lebramos. b

murió, se estaba fraguando la conspi-
ración que llevaría a Brezhnev al poder 
y el mundo vivía el miedo a una guerra 
nuclear. En sus novelas vemos los efec-
tos de los grandes movimientos telúri-
cos de la historia en la vida de la gente 
corriente y, en especial, de esos trabaja-
dores, intelectuales, militares, jubilados 
que encarnan el homo sovieticus en que 
Grossman creyó y cuyo sufrimiento y 
sacrificio describió con una sensibili-
dad admirable.

Stalingrado es una novela monumen-
tal que primero se publicó censurada y 
ahora llega íntegra a nuestras manos 
gracias a la labor de Robert Chandler y 
Yury Bit-Yunan. Sus páginas están po-
bladas de personajes humanos que no 
satisficieron la voluntad propagandísti-
ca de las autoridades soviéticas. Los edi-
tores temían cometer errores políticos. 
Boris Agapov, uno de los componentes 
del consejo editorial de la revista Novi 
Mir, propuso «despojar a la novela de 
esos momentos peligrosos y conseguir 
que no quede nada en ella que resulte re-
prensible». Grossman se opuso. Los edi-
tores buscaron la aprobación de todas 
las instancias culturales oficiales en la 
URSS, desde el Sindicato de Escritores 
hasta el Comité Central del Partido Co-
munista. Fueron amputando partes. In-
visibilizaron o suprimieron personajes. 
Este libro ha sido rescatado del silencio, 
la propaganda y el miedo. 

Grossman prefirió contar la verdad de 
la historia a la verdad del partido. Pagó 
un precio alto. Al éxito inicial de la no-
vela le sucedieron críticas terribles que 
comenzaron con un artículo en Pravda. 
Los titulares posteriores fueron funes-
tos: «Una novela que falsea la imagen del 
pueblo soviético», «por mal camino», 
«un espejo deformante». A pesar de to-
das las modificaciones impuestas por 

Stalingrado
Vasili Grossman
Galaxia 
Gutenberg, 2020
1.200 páginas, 
25,65 €
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E
n los últimos tiempos, 
hay realidades huma-
nas que se nos han 
hecho más evidentes. 
La COVID-19 nos ha 
situado en un panora-
ma que quizás nunca 

antes habíamos experimentado: la in-
certidumbre, la sensación de no cono-
cer lo que nos hace daño y un mundo 
emocional de angustia y ansiedad que, 
para muchos seres humanos del mun-
do occidental, han podido ser novedad. 
Aquí el miedo ha ocupado un espacio 
significativo.

Dentro del mapa emocional huma-
no, el miedo ocupa un lugar privile-
giado. Todas las personas padecen 
el miedo. Hay muchos agentes que 
provocan el miedo. Algunos de estos 
agentes son más evidentes y forman 
quizás un elenco más concreto. Por 
ejemplo, el miedo a la oscuridad, a 
estar encerrados, a la soledad o a la 
enfermedad. Esta emoción tiene la 
capacidad de registrarse de forma 
potente en nuestro cuerpo y en nues-
tra conciencia. Es inherente a la vida 
humana y alivia pensar que todos po-
demos sentirla, con manifestaciones 
diversas. 

La complejidad del miedo es evi-
dente. Puede que no sea tan evidente 
qué lo produce y cuáles son los efectos 
que tiene sobre nosotros. De ahí que 
lo haga una inminente experiencia 
subjetiva. Genera una honda experien-
cia que afecta a nuestro pensamiento, 
a nuestro cuerpo y a nuestro mundo 
más interno.

Desde esta realidad podemos descu-
brir una serie de miedos mucho más 
existenciales. El miedo a la muerte, 
a la vulnerabilidad y a la pérdida de 
sentido. La realidad que vivimos nos 
ha confrontado con estos tres elemen-
tos generando angustia y terror en 
muchos de nosotros. Es cierto que no 
son exclusivos de la pandemia. Hay 
enfermos que han vivido estos mismos 
miedos. Pensemos también en quie-
nes atraviesan una fuerte crisis en su 
vocación. El miedo, por ser humano, es 
también espiritual.

Si contemplamos a Jesús de Nazaret 
entre los olivos del huerto de Getsema-
ní descubrimos un miedo angustio-
so y aterrador. El Evangelio nos sitúa 
ante la tristeza y la angustia que sintió 
el Señor cuando se acercó a la Pasión. 
Humanamente y espiritualmente 
nos podemos reconocer en Él una vez 

Liberarnos del miedo

En muchas ocasiones no podremos hacer que 
desaparezca el miedo ni superarlo, pero podremos 
atravesarlo si nos sabemos acompañados por un Jesús
que vivió sus propios miedos

TRIBUNA más. Jesús lo afrontó con oración y 
con abandono. El relato nos sitúa en 
una escena de soledad y de sueño. Los 
discípulos que acompañaron a Jesús 
quedaron agotados de la subida a Jeru-
salén. Dormidos en medio de la oscu-
ridad dejan solo a Jesús que, hasta tres 
veces, se marcha apartándose a orar. 
En medio del miedo se hace necesario 
situarse junto al Padre. Encontrar ex-
plicación y acogida. El Señor, sintiendo 
tan terrible emoción, en soledad, vive 
que solo la confianza en un Padre bue-
no le abrirá a la capacidad de liberarse 
del miedo. Entregar su propia vida le 
permite atravesar el terror del miedo.

Cuántas veces en nuestra vida nos 
confrontamos con lo que nos gustaría 
vivir y lo que nos toca vivir. Y cuántas 
experimentamos un miedo terrible 
ante lo desconocido y lo nuevo. Nueva 
normalidad lo llaman ahora. Estoy 
convencido de que Jesús debió de sen-
tir algo así. Se le abría un horizonte por 
delante que le disponía a recibir una 
voluntad con tintes de salvación y de 
plenitud para todos. 

El miedo, si nos dejamos, tiene el 
poder de paralizarnos y de impedir-
nos seguir adelante. Es una emoción 
que, en su esencia, nos puede ayudar 
a adaptarnos a la vida y afrontar lo 
que nos toca vivir. Así sucede con la 
muerte. Katherine Neville decía que el 
miedo a la muerte es la afirmación a la 
vida. Es normal temer morir, porque 
nos enfrenta ante la finitud de nuestro 
existir. Sin embargo, ese miedo puede 
ayudarnos a que en vida no nos deje-
mos morir. La existencia, vivida con 
un lógico y normal miedo, puede ser 
garantía de profundidad, de cuidado 
y de totalidad. Lo mismo ocurre con 
la experiencia de la vulnerabilidad 
–referida a la herida existencial, a la 
fragilidad y debilidad–; tememos des-
cubrirnos tremendamente frágiles. Es 
verdad que nadie quiere sufrir ni que 
le hagan daño. Lo contrario no es sano 
psicológicamente. San Agustín nos 
revela, una vez más, una clave esencial. 
Nos dice: «No salgas de ti, vuelve a ti, 
que dentro del hombre está la verdad». 
No es cierto que solo seamos vulnera-
bilidad. La herida es una parte más de 
nuestra frágil humanidad. Temer la 
herida puede impedir que descubra-
mos lo bueno que hay en cada uno y la 
esencia divina que nos hace ser a ima-
gen y semejanza de un Dios amor. 

La mirada creyente al miedo nos 
posibilita contemplar una evidencia 
en nosotros: la confianza, la oración, el 
abandono y la propia entrega de la vida 
nos liberan de todo miedo. En muchas 
ocasiones no podremos hacer que  
desaparezca ni superarlo, pero podre-
mos atravesarlo si nos sabemos acom-
pañados por un Jesús que vivió sus 
propios miedos. b
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A los 25 años, Adrienne Miller se con-
virtió en la primera mujer editora lite-
raria y de ficción de la revista Esquire. 
Eran los años 90, «los días finales de la 
edad de oro de la prensa escrita»; y ella 
era «notablemente joven», sin apenas 
experiencia, pero asumió el reto movi-
da por el amor a la profesión. Hasta la 
mitad del libro, deja memoria de su tra-
yectoria, de cómo tuvo que endurecer-
se a marchas forzadas para encontrar 
y defender su voz en un mundo litera-
rio dominado por hombres narcisistas, 
a la vez que lidiaba para que el resenti-
miento no se adueñara de su corazón. 
Según cuenta, tuvo que enfrentarse in-
cluso a situaciones de verdadero acoso. 
Seguidamente, dedica los diez capítu-
los restantes a diseccionar su tormen-
tosa relación profesional y sentimental 
con el escritor David Foster Wallace, 
que se suicidó en 2008.

La primera parte –bien diferencia-
da–, de esta historia de superación 
ofrece el mayor valor testimonial. Se 
suceden luces y sombras de los más 
prestigiosos círculos editoriales de 
Nueva York, desde una visión femeni-
na de supervivencia laboral y emo-
cional en un entorno donde el poder, 
ejercido habitualmente con tiranía, 
aparece en manos de protagonistas 
masculinos que lo eclipsan todo.

Su principal preocupación será «li-
diar con los juicios a mujeres emitidos 
desde revistas masculinas». Mani-
festará su hartazgo de «ficciones de 
hombres para hombres» que sexua-
lizan el universo femenino hasta re-
ducirlo a burdos clichés. Más allá de 
temas como la brecha salarial, lo que 
denuncia es el traslado de tal estereo-
tipación a la cotidianidad en dinámi-
cas normalizadas. Conmueve su afán 
por blindar su integridad en el baile 
de máscaras del culto a la celebridad, 
entristecen sus comentarios sobre 
cómo termina por desconfiar de la 
gente, pero reconforta su evolución en 
la gestión de la ira en aras de la com-
pasión, y también el hecho de que los 

personajes más importantes coinci-
den en algo: todos buscan respeto y 
confianza, en el fondo.

Son muy interesantes los términos 
en los que Miller se replantea los pe-
ligros de las renuncias morales en el 
trabajo, exponiendo sus contradiccio-
nes íntimas. Impresiona su urgencia 
de marcar los límites a los demás y, 
sobre todo, de marcárselos ella misma 
a favor de su dignidad. También cómo 
se obligó a reflexionar constantemen-
te sobre sus prácticas éticas para no 
perder sus valores por las tentaciones 
derivadas del éxito y no acabar con-
virtiéndose justo en lo que no quería 
ser. Combatió la frivolidad con análisis 
psicosocial y autocrítica (a veces, tan 
excesiva que ronda la autocompasión). 
La vemos esforzarse ante la adversi-
dad; pelear, en un hábitat ferozmente 
competitivo, jerarquizado y clasista, 
contra sus propios complejos de niña 
venida de Ohio a la que se le concede 
una oportunidad más grande de lo que 
cree merecer con primeras espadas de 
la escritura. A su vez, aprenderá pronto 
la lección de que la fama es efímera.

Se convertirá en protectora de hom-
bres brillantes, ególatras, carismá-
ticos y ambiciosos. A veces, incluso 
les protegerá maternalmente de ellos 
mismos, salvándoles de sus inseguri-
dades: acabará exhausta. El resultado 
serán relaciones asimétricas en las que 
ellos no le devolverán la protección, y 
el clímax llegará con la irrupción del 
genio atormentado de Foster Wallace, 
cronista de la posmodernidad y, tam-
bién, víctima de la enfermedad mental, 
con quien Adrienne establecerá una 
relación que llegará a adquirir tintes 
tóxicos.  

De trasfondo se nos va transmi-
tiendo por el camino cierta esperan-
za en aspectos compensatorios, si no 
redentores, del ejercicio artístico. Para 
culminar, una gran frase que no debe 
pasar desapercibida: «La amistad es lo 
único capaz de triunfar sobre el abis-
mo». b
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Me decía el abad del monasterio de 
San Salvador de Leyre al conversar 
con él sobre la receta de este mismo 
número que «la belleza no es un 
lujo», sino «el lugar donde se expre-
sa el Misterio». Esta frase me vino 
automáticamente a la cabeza al 
contemplar este libro, una guía edi-
tada por Palabra para vivir la Se-
mana Santa a través de la emocio-
nante y bella obra del pintor Raúl 
Berzosa, que acompaña la Palabra 
de Dios y reflexiones de los tres úl-
timos Papas para este tiempo. Dice 
en el prólogo el cardenal Sarah, pre-
fecto emérito de la Congregación 
para el Culto Divino, que este volu-
men «nos ayudará a visualizar y a 
tocar con nuestros ojos el Misterio 
Pascual». C. S. A.

Las miserias humanas, las luchas 
de poder, la crueldad de las guerras 
y el sufrimiento de la gente común: 
todo esto cabe en una novela am-
bientada en un monasterio de clau-
sura, porque el mundo entero está 
presente detrás de las oraciones de 
las monjas contemplativas. El libro 
cuenta cómo la visita repentina de 
una mujer a un convento da tensión 
y suspense a la vida de las religio-
sas. Con su primera obra de ficción, 
el periodista ciego Mariano Fresni-
llo acerca al lector los avatares de la 
vida al otro lado de la reja, mucho 
más apasionante de lo que la gente 
cree, y añade un testimonio final de 
una monja con un recorrido voca-
cional que no dejará a nadie indife-
rente. J. L. V. D.-M.
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19,90 €
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DE LO HUMANO  
Y LO DIVINO

felicidad (Glück) es imposible en un 
mundo como este, por lo que debemos 
ceñirnos a buscar y acoger de buen 
grado la alegría (Freude) y el bienestar 
(Wohlsein). Todo lo demás es vana mi-
sión. El librito de Moreno servirá a sus 
lectores como una curiosa y atractiva 
guía de la que echar mano para pensar 
y pensarnos en relación con la felicidad 
a hombros de Platón, Groucho Marx, 
Diderot, Unamuno, Freud y tantos 
otros. La virtud del volumen es que no 
da fórmulas: las discute. Porque si, al 
decir de Voltaire, somos como borra-
chos que buscan su casa sin saber dón-
de está (al igual que buscamos la felici-
dad), nada como un buen libro que nos 
haga reflexionar sobre si tanta fijación 
con la felicidad no responderá a un te-
rrible adoctrinamiento: precisamente, 
el de no tener que pensar. b

Ricardo Moreno ha publicado en Fór-
cola un Breve tratado sobre la felicidad: 
un ameno e iniciático compendio que 
se inicia con una pregunta crucial que 
nos lanza en el prólogo Gabriel Albiac: 
«¿Hace la felicidad felices a los hom-
bres?». O incluso: «La felicidad suele, 
más bien, trocarnos en imbéciles. Que 
es, al final, la más cruda de todas las 
desdichas». Un soplo de aire fresco 
entre tanto funesto negocio de autoa-
yuda. Moreno es claro al respecto: «No 
se trata de dilucidar lo que es la felici-
dad, tarea a mi juicio imposible, sino 
de reflexionar por qué con los mismos 
triunfos en la mano unos saben ser feli-
ces y otros no, y por qué tantos, con los 
vientos a favor, se empeñan en poner 
obstáculos en el camino hacia su pro-
pio bienestar». Distinción que Scho-
penhauer solventó de un plumazo: la 

Vivimos bombardeados por un sinfín 
de discursos melifluos sobre la feli-
cidad. Las librerías están atestadas 
de bibliografía de autoayuda sin que 
ninguna de tales obras nos ofrezca una 
razón concluyente por la que, precisa-
mente, debamos atender a ese (al pare-
cer) apremiante ahínco por ser felices. 
Porque, sin duda, es el imperativo de 
nuestros tiempos: el imperativo felici-
foide, el reino de la happycracia (en ex-
presión del psicólogo Edgar Cabanas 
y la filósofa Eva Illouz). Sin embargo, y 
por fortuna, entre tanta literatura de 
ocasión a veces encontramos obras 
que se hacen cargo de la felicidad no 
tanto como imperativo, sino como 
construcción: es decir, que problemati-
zan la felicidad. Ya dijo Aristóteles que 
la felicidad, de ser algo, es una activi-
dad y no un don. El profesor y escritor 

En busca de 
la (imposible) 
felicidad

CARLOS JAVIER 
GONZÁLEZ SERRANO
Filósofo
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Esta cinta llega a nuestras pantallas 
con el reconocimiento de más de 70 
premios y 168 nominaciones, pero so-
bre todo con el aval del Globo de Oro a 
la mejor película en lengua no inglesa. 
A pesar de que está en coreano, la pe-
lícula es de nacionalidad americana y 
cuenta con Brad Pitt como productor 
ejecutivo, y muchos consideran ab-
surdo que haya sido galardonada en 
los Globos de Oro en esa categoría. En 
cualquier caso, es una película pro-
fundamente americana por su temáti-
ca y desarrollo. 

Minari. Historia de mi familia es una 
mirada agridulce al sueño america-
no, en mitad de los años 80, en plena 
era Reagan. Su director, Lee Isaac 
Chung, natural de Denver (Colorado), 
revive la historia de su propia fami-
lia a través de esta película intimis-
ta y contemplativa. La familia Yi, de 
origen surcoreano, se endeuda para 
comprar un terreno en una zona rural 

Nada por aquí y mucho por allá. Magic 
for humans es una entretenidísima 
serie sobre la magia que es capaz de 
desplegar un showman como Justin 
Willman en los más variados escena-
rios, pero sobre todo es una serie acer-
ca de los seres humanos, a los que nos 
embauca y nos va retratando con la 
boca abierta y la cara de asombro. Po-
demos verla en Netflix y consta de tres 
temporadas, compuestas a su vez por 
seis o siete episodios, de una duración 
aproximada de 25 minutos cada uno. 

campa a sus anchas la desesperanza 
y no queda resquicio para realidades 
como esta. La magia, en este tiempo 
color ceniza, es un bálsamo para el 
alma audiovisual.

Es verdad que puede resultarnos, en 
ciertos aspectos, demasiado ameri-
cana, pero no es menos cierto que la 
magia vive entre nosotros una época 
dorada, con el eterno Tamariz y una 
escuela de aventajados sucesores 
(Jorge Blass, Mago Pop…); un Festival 
Internacional de Magia, que se celebra 

de Arkansas.  Lo que pretende Jacob 
Yi (Steven Yeun) es cultivar verduras 
coreanas que se puedan vender en el 
creciente mercado de inmigrantes de 
aquel país, presuntamente nostál-
gicos de su propia gastronomía. Su 
esposa no está convencida de que me-
rezca la pena tan gran sacrificio, pero 
decide apoyarle inicialmente, y se trae 
a la abuela a vivir con ellos. Las cosas 
no van a ser fáciles y, llegados a cier-
to punto, Jacob y su esposa, Monica, 
tendrán que valorar si se da prioridad 
a la familia o al sueño perseguido por 
Jacob.

La película va hilando recuerdos de 
aquellos años, especialmente desde el 
punto de vista de David, el hijo peque-
ño, interpretado con carisma por Alan 
S. Kim. David, de 7 años, se identifica 
bastante con su padre e inicialmente 
rechaza a la abuela que, según él, no 
parece una abuela (dice palabrotas, si-
gue con pasión las retrasmisiones de 

anualmente en Madrid, y una pizca de 
magia repartida de forma habitual por 
programas de entretenimiento tan dis-
pares como pueden ser El Hormiguero 
o Got Talent.

Si se han quedado en conejos que 
salían de las chisteras y mujeres apa-
rentemente partidas en dos, denle una 
oportunidad a Magic for humans. No 
les defraudará, no se llevarán a enga-
ño. Por supuesto que hay truco, pero el 
mago, a diferencia de otros, lo recono-
ce. b

SERIES / MAGIC 
FOR HUMANS

Abracadabra

CINE / MINARI. 
HISTORIA DE MI 
FAMILIA

Reviviendo 
el sueño 
americano

Son monotemáticos y giran en torno a 
cuestiones tan sugerentes como la Na-
vidad, el amor, el hogar o la tradición. 
Casi todos pueden verse en familia, 
incluso hay alguno donde los niños son 
directamente protagonistas.

Las historias mantienen un mágico 
hilo conductor, que se va desvelando a 
medida que vamos adentrándonos en 
los capítulos y suponen toda una dosis 
de oxígeno e ilusión ante tanta serie 
distópica, metida de lleno en otros 
terroríficos mundos posibles, donde 

2 Justin Wilman 
une magia con 
cuestiones como 
el amor, el hogar o 
la tradición. 

lucha libre y roba del cepillo de la igle-
sia). David es testigo de los avatares 
familiares y del progresivo deterioro 
de la relación de sus padres. Se apoya-
rá en su hermana mayor Anne (Noel 
Cho), paciente y discreta.

No suceden grandes cosas, al me-
nos hasta el final, y la cinta transpira 
cotidianidad y costumbrismo, ade-
rezada con personajes sacados de la 
América profunda, como el socio de 
Jacob, Paul, un veterano de la guerra 
de Corea que se ha quedado un poco 
trastornado desde entonces. Paul está 
definido por su fe religiosa, algo que 
también tiene un importante papel 
en el filme, dado que en la familia Yi 
son evangélicos. Todo esto, además, 
se enmarca en grandes paisajes, en 
una relación muy directa con el cam-
po, en los ritmos de la naturaleza y las 
relaciones personales cotidianas. En 
cierto modo, la película recuerda a las 
historias familiares que hemos visto 

en tantas cintas japonesas de Hiroka-
zu Koreeda alabadas en Occidente, 
como pueden ser Un asunto de familia 
o Still walking.

En estos tiempos frenéticos, en los 
que la inmediatez es un valor supre-
mo, se agradece encontrarse con pe-
lículas que exorcizan las prisas y los 
efectismos, y nos obligan a sincroni-
zarnos con los ritmos más humanos 
de la vida. b

ISIDRO 
CATELA
@isidrocatela

JUAN 
ORELLANA
@joregut

0 La familia Yi compra en Arkansas un terreno para cultivar verduras surcoreanas.
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Cristina Sánchez A. / @csanchezaguilar 
Madrid

La paz del entorno y la belleza de la litur-
gia, que preserva el canto gregoriano. El 
abad del monasterio benedictino de San 
Salvador de Leyre destaca estas como las 
dos características que los amigos y visi-
tantes del lugar, tanto creyentes como no 
creyentes, se llevan impregnadas cada 
vez que acuden. Situado a 30 minutos de 
Pamplona, el complejo monástico se en-
cuentra a cuatro kilómetros de la locali-
dad de Yesa, desde donde sale una pinto-
resca carretera que conduce hasta este 
escondido lugar. 

Habitado por una copiosa comuni-
dad de monjes –en la actualidad hay 22, 
procedentes de toda España, y tres jóve-
nes que están haciendo la experiencia–, 
Leyre es uno de los monasterios en uso 
más antiguos de España. «San Eulogio 
pasó por aquí en el año 848. Era el pró-
cer intelectual de la Iglesia mozárabe, 
y se encontró con una comunidad de 
santos varones y una biblioteca que le 
llamó la atención», explica orgulloso el 
abad, el padre Juan Manuel Apesteguía. 
Este dato se conoce porque el propio 
santo escribió una carta a Wilesindo, 
entonces obispo de Pamplona, donde 
le cuenta cómo se detuvo unos días en 
dicho monasterio, «donde conocí varo-
nes muy señalados en el temor de Dios». 
Además, en el Apologeticum Sanctorum 
Martyrum del propio san Eulogio, aña-
de que «la curiosidad de saber hízome 
registrar todos los libros allí conserva-
dos. De improviso cayeron mis ojos en 
las páginas de un opúsculo sin nombre 
de autor, que contenía la siguiente his-
toria acerca del nefando profeta: “Nació 
el heresiarca Mahoma...”». Y sigue des-
pués una amplia referencia. Esto con-
firma que aquel hombre, avezado en 
la dialéctica con los musulmanes, «en-
contró en Leyre un libro sobre Maho-
ma que no conocía, y que le sirvió para 
argumentar poderosamente en una de 
sus obras apologéticas», explica el abad. 
«Ser monje en esta casa es ser miembro 
de una cadena de hombres que llevan 
más de 1.000 años alabando al Señor», 
añade orgulloso. 

Desde aquella visita del santo cordobés, 
el monasterio ha pasado por muchos 
avatares. La desamortización del si-
glo XIX resultó una prueba difícil, pues 
obligó a los monjes a abandonar su mo-
nasterio en 1836. Tras más de un siglo de 
ruina, en 1954 una nueva comunidad de 

monjes benedictinos reanudó la vida en 
San Salvador de Leyre, restaurado por la 
Diputación Foral de Navarra –de la que 
por cierto, muchos monjes fueron pre-
sidentes a lo largo de la historia–. El mo-
nasterio no solo fue cuna de sabiduría y 
oración, sino que estuvo vinculado a los 

orígenes de Navarra y a sus primeros re-
yes. De hecho, otras de las funciones que 
ha desempeñado ha sido la de panteón 
real. En él descansan los restos de los pri-
meros reyes y reinas de Navarra, y es otro 
de los reclamos para visitantes.  

En la actualidad, los monjes viven gra-
cias a la hospedería monástica que tie-
nen en el interior, dedicada a experien-
cias de retiro y oración para hombres, y 
además cuentan con un pintoresco ho-
tel rural para familias y un restaurante 
con un menú cerrado que completa la 
experiencia dominical. «Mucha gente 
sube aquí a Misa los domingos y luego 
se queda a comer», explica el abad. La 
principal atracción para las visitas es la 
liturgia en gregoriano –al igual que Si-
los, hermano de este monasterio nava-
rro–. «La gente dice que se va de aquí con 
las pilas cargadas. De hecho, hay gente 
que viene que no tiene fe, pero se queda 
escuchando el gregoriano. De la belleza 
no te defiendes».

Por cierto que la figura de la Virgen 
de Leyre –que creen que es una advoca-
ción celta y significa entre dos aguas– es 
reciente. «Alrededor de los años 70 em-
pezaron a poner a las niñas el nombre de 
Leyre. Antes no existía». Y los monjes, en 
atención a estas chicas, mandaron cons-
truir la imagen de la Virgen, pagada con 
una herencia y la colaboración popular. b

Hoy: arroz con atún y pasas 

0 La paz del entorno y la belleza del gregoriano son la atracción principal.

ENTRE PUCHEROS
ANDA EL SEÑOR

El monasterio navarro 
de San Salvador de 
Leyre es uno de los 
más antiguos de 
España y es conocido 
en la zona por 
realizar la liturgia en 
gregoriano

La receta
INGREDIENTES 
(para cinco personas)
n 200 gramos de arroz
n 75 gramos de pasas de Málaga sin 
pipas
n 100 gramos de atún en aceite
n Media cebolla 
n Cuatro cucharadas de aceite de oliva 
n Dos vasos y medio de caldo de 
pescado 

PREPARACIÓN
En una cazuela ponemos el aceite y, 
una vez caliente, echamos la cebolla 
picadita. Cuando esté bien brillante, 
añadimos las pasas. Con el calor, las 
pasas se hincharán y se formarán 
unas bolitas marrones. A continuación 
echamos el arroz. Revolvemos con una 
cuchara de madera o una espátula: que 
se impregne bien el arroz del aceite y 
se mezcle todo. Añadimos el caldo de 
pescado y revolvemos bien. Una vez 
que empiece a hervir, echamos el atún 
desmigado y escurrido. Mezclamos 
todo y dejamos hervir a fuego medio 
durante diez minutos. Bajamos 
el fuego al mínimo durante otros 
diez minutos (y ya no se revuelve). 
Apagamos el fuego, ponemos la tapa y 
dejamos reposar otros cinco minutos.

FOTOS: MONASTERIO DE LEYRE

0 La sabrosa receta cuaresmal es una creación de fray Iñaki.

0 La comunidad benedictina de Leyre está formada por 22 monjes.
RUFINO LASAOSA



¿Qué estaría pasando ahora en el al-
bergue si no hubiera pandemia? 
—Ahora mismo deberíamos estar al 
cien por cien. Hace dos años, por ejem-
plo, pasaron por aquí unas 40.000 per-
sonas, de España y de todos los lugares 
del mundo, desde Brasil hasta Australia.

¿Cuál es la situación actual?
—Tenemos el albergue cerrado desde 
agosto. No hay ni un peregrino. Cero 
personas. Es dramático. Al estar todas 
las comunidades cerradas, los caminan-
tes no pueden avanzar. Estamos sin fac-
turar desde entonces.

¿Y cómo han sobrevivido? ¿Alguien 
les ha ayudado?
—Nadie en absoluto. Ni la Junta de Cas-
tilla y León, ni el Gobierno nacional. Na-
die. Hemos logrado sobrevivir tirando 
del dinero familiar e hipotecándonos. 
Hay mucha historia detrás como para 
tirar la toalla ahora.

¿Cuál esta historia?
—La de mi familia. Llevamos abiertos 
desde 2005 pero, en nuestro caso, he-
mos vivido unidos al Camino de San-
tiago durante generaciones. Mis padres 
fueron pioneros, en el año 64, de la aten-
ción a los peregrinos. Entonces, tan solo 
pasaba un puñado de ellos, sobre todo 
franceses  –muchos a caballo–, en todo 
el año. Nosotros hemos seguido sus pa-
sos, por lo que para nosotros el Camino 
es algo familiar.

Veo que la actividad transciende a lo 
puramente económico…

—Claro, de algo tenemos que vivir. Aun-
que la nuestra es una economía básica, 
de subsistencia. De hecho, muchos pue-
blos aún perviven en España gracias al 
Camino de Santiago. Pero le voy a decir 
con la mayor sinceridad de mi corazón 
que nosotros no necesitábamos el Ca-
mino para vivir. Para mi familia este 
negocio supone algo más que una cues-
tión económica; de hecho, es algo mo-
ral. Vivimos por y para el Camino, pero 
sobre todo vivimos por y para ayudar a 
las personas que peregrinan. Ofrecemos 
no solo lo que tenemos sino también lo 
que somos, y eso nos hace ser parte del 
espíritu de esta peregrinación. La ruta 
jacobea no es una ruta cualquiera, es 
el reflejo de una España plural, abier-
ta, acogedora y, principalmente es una 
ruta hacia el interior de las personas, 
que se rehacen y se reencuentran en 
este periplo.

¿Tiene esperanza de que vuelvan 
pronto los peregrinos?
—Hay que ver cómo evoluciona el tema 
de la vacunación, pero este año lo hemos 
dado por perdido. De todas formas, los 
peregrinos volverán. Tardarán más o 
menos, y ahora con la pandemia toca 
que sea más, pero los peregrinos siem-
pre vuelven. El Camino es tan especial 
que jamás morirá. 

¿Qué le diría al apóstol Santiago?
—Como católico, le daría las gracias 
por estar enterrado donde está ente-
rrado. Esto ha permitido que millones 
de personas hayan dado un vuelco a 
sus vidas. La gente cree que existe solo 
un Camino de Santiago, pero no es ver-
dad. En realidad, existe el Camino por 
el que cada uno transita. Por eso esta 
experiencia se le graba a todo el mundo 
en el alma. b

Etapa 8: Sahagún

DE CAMINO 
A SANTIAGO

JOSÉ 
CALDERERO  
DE ALDECOA
@jcalderero

La pandemia, el confinamiento y los 
cierres perimetrales de las comuni-
dades han terminado por ahuyentar a 
los pocos peregrinos que recorrieron 
la ruta jacobea en verano y al inicio del 
Año Santo. Ahora mismo no hay nadie 
caminando y eso ha provocado la ruina 
económica para todos aquellos que 
viven del paso de los peregrinos. Es el 
caso de Estanislao Linares (Sahagún, 
1964), dueño y gerente del Albergue 
Viatoris, que ha tenido que tirar de aho-
rros e incluso se ha hipotecado para 
poder mantener su negocio. Pero más 
que una forma de ganarse la vida, Lina-
res define el Camino de Santiago como 
un ruta trascendente que «ha permi-
tido que millones de personas hayan 
dado un vuelco a sus vidas».

Alfa y Omega agradece la especial colaboración de:

«Muchos 
pueblos aún 
perviven por  
el Camino»

0 Estanislao Linares (izq.) gestiona un albergue que lleva cerrado desde agosto.

CEDIDA POR ESTANISLAO LINARES

www.alfayomega.es
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 redaccion@alfayomega.es

REDES SOCIALES
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«Más en las 
obras que en 
las palabras»

Begoña Aragoneses
Madrid

Playa de Copacabana, verano de 2013. 
Quique de Arteaga, que entonces tenía 
17 años, había acudido a la JMJ de Río 
de Janeiro y se lo estaba pasando como 
nunca cuando por esa playa pasó Dios 
como una brisa suave, pero con una 
fuerza arrolladora. «Sentí una llamada 
muy fuerte a la misión y, a raíz de ahí, al 
sacerdocio». Primer toque. El segundo, 
el que le llevó directamente a llamar a 
las puertas del Seminario Conciliar de 
Madrid, le llegó de los pobres. Ese mis-
mo verano se apuntó a dar desayunos a 
las personas de la calle. A través de ellas, 
Dios le hizo darse cuenta de que sus co-
modidades y seguridades no le daban 
«la felicidad como entregarme a Él y a 
los demás».

Lleva ya siete años recorriendo un ca-
mino de «seguimiento de Jesús, donde le 
vas conociendo más, y en el que puedes 
compartir tu vocación con otros». El co-
ronavirus ha modificado algunas de las 
rutinas de los seminaristas: la mitad de 
sus clases en la Universidad San Dáma-
so son online, y no comen todos juntos 

0 Quique de Ar-
teaga y Alonso 
Salcedo, semi-
naristas de 6º y 
4º curso, en los 
jardines del Semi-
nario Conciliar de 
Madrid.

Coincidiendo con el 
año convocado por 
el Papa, el Día del 
Seminario vuelve la 
vista hacia san José. 
«Aprendo de él cómo 
acompañar a las 
personas», señala 
un seminarista. Otro 
valora su ternura y 
flexibilidad

sino por cursos. Pero su vida de oración 
intensa, y también de compartir mo-
mentos de ocio y deporte, se mantiene. 
Los miércoles tienen partido de fútbol 
en un seminario plagado de madridis-
tas, «alguno del Atleti» y los del Barça, 
«que son dos o tres, tienen que sopor-
tar mucho», ironiza. Quique está ya en 
etapa pastoral, de modo que los fines de 
semana va a su parroquia, Virgen de la 
Candelaria, donde hace de todo: ayudar 
en Misa, atender a los jóvenes, el volun-
tariado, la catequesis, «barrer la entra-
da»… Lo que haga falta.

A las puertas del Día del Seminario, 
que se celebra este 19 de marzo con el 
lema Padre y hermano, como san José, 
el joven anima a ver el seminario como 
algo de todos, como «una inversión que 
merece la pena» porque «mi vocación 
no es solo mía, toda la Iglesia me acom-
paña». En la parroquia ha podido ex-
perimentar ese corazón de padre que 
san José le inspira en este año jubilar: 
«Aprendo de él cómo acompañar a las 
personas, y me ayuda a poner más la 
fuerza en las obras que en las palabras». 
Como ejemplo, un «encuentro muy bo-
nito el otro día con una mujer que no 

venía a la parroquia, pero que se acercó 
porque acababa de fallecer su marido». 
Vio cómo Dios «a través de mí puede 
consolar» en una «experiencia paterna 
y de hermano que acompaña en el su-
frimiento».

De Copacabana a la catedral de Ma-
drid. El 6 de febrero de 2015, Alonso Sal-
cedo, a punto ahora de cumplir los 25, 
estaba, por primera vez en su vida, en la 
vigilia de oración de jóvenes Adoremos. 
Desde pequeño había tenido «una rela-
ción muy natural con el Señor», pero en 
la adolescencia, cuando salió el tema de 
la vocación, se atoró. La entrada en un 
convento de clausura de una conocida, 
«inteligente, simpática, de una familia 
muy normal», y las hermanas que allí 
vivían, «todas jóvenes, felices», le hizo 
«flipar». Pensó para sí mismo: «Si el Se-
ñor te llama al sacerdocio, puedes ser in-
mensamente feliz, como estas monjas».

Aquel día en la catedral, de rodillas 
ante el Santísimo, supo de repente que 
«el Señor estaba pasando por delante, 
igual que cuando los apóstoles estaban 
limpiando las redes y pasó Jesús». Y se 
lanzó a la piscina: «Señor, ¿quieres de mí 
ser sacerdote?». Le entró el vértigo por-
que tuvo la certeza de que sí: «Dios mío, 
sacerdote, ¿qué me estás contando?».  

Para Alonso, estos años de semina-
rio están suponiendo entrar «muchísi-
mo en el conocimiento personal de mí 
mismo, y en que el Señor me ha llamado 
Alonso, y Alonso sacerdote, con mi his-
toria personal», que se acomoda perfec-
tamente a su persona. Es un tiempo de 
«ahondar en la vocación», de abajarla a 
la vida, y «si permites que Dios entre y 
que la Iglesia te vaya ayudando, da un 
fruto inmenso». Y desde aquí pone la 
mirada en san José, algunos de cuyos 
rasgos le interpelan especialmente: la 
ternura de Dios manifestada en su per-
sona; la delicadeza en el trato a la Virgen 
que Alonso traslada a todas las perso-
nas, «que son tesoros de Dios», y la «fle-
xibilidad para cambiar sus planes».

A las puertas de una celebración que 
los sitúa en primera línea, tanto Alonso 
como Quique aseguran que sin la ora-
ción, los sacrificios y la limosna no es-
tarían allí. Es preciso que desde fuera, 
explican, se ayude a los futuros sacer-
dotes que son «signo que lleva a la gente 
a Dios». En Madrid, el Día del Seminario 
añade el recordatorio Gracias a tu gene-
rosidad seré sacerdote. Una generosidad 
que se puede ejercer a través del 91 365 
29 41, de la web seminariomadrid.org/
ayudanos o enviando un Bizum con el 
código 01369. b

M
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D

101

Ocho

15.000

seminaristas se 
forman en el Se-
minario Conciliar 
de Madrid (y 52 
en el Redempto-
ris Mater)

años dura su for-
mación, en la que 
son acompaña-
dos por el rector, 
seis formadores 
y tres directores 
espirituales

euros cuesta al 
año el alojamien-
to, manutención 
y formación de 
cada seminarista

MARÍA PAZOS CARRETERO
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B. A.
Madrid

Quienes acompañaron a madre María 
de Jesús Velarde en sus últimos momen-
tos dan testimonio de su profundo amor 
a Dios y a la Iglesia. Sus últimas palabras 
horas antes de morir, el 9 de marzo, fue-
ron para preguntar, preocupada, si ya 
había vuelto el Papa de Irak. Madre Ma-
ría José, que la acompañó durante más 
de 30 años y que no se separó de ella, ase-
gura que «fue una hija de la Iglesia muy 
fiel; la amaba profundamente». 

Estos días, cuenta, «nos hemos senti-
do muy acompañadas por instituciones 
de la Iglesia que nos han demostrado el 
cariño que le tenían a nuestra madre». 
En su funeral, presidido por el arzobispo 
de Madrid, cardenal Carlos Osoro, estu-
vieron presentes el arzobispo de Ovie-
do, Jesús Sanz, el vicario para la Vida 
Consagrada de Madrid, Elías Royón, SJ, 
y numerosos sacerdotes y hermanas de 
comunidad. Asimismo, más de 12.000 
personas se unieron a la emisión online. 
«Quiso poner su vida entera en manos 
del Señor», destacó el purpurado. «Don 
Carlos –le aseguró en una ocasión–, hay 
que acercarse a Dios siempre, pero siem-
pre dando la vida, no guardando nada 
para nosotros mismos». 

Madre Velarde nació en Santander en 
1925. «Nos contaba que había sido feliz 
toda su vida, y que tenía consciencia de 
ello desde los 4 años». Estudió Filosofía 
y Letras en la Universidad de Barcelona, 
«solo eran cinco mujeres en clase», y cul-
minó la carrera en 1951 con Premio Ex-
traordinario. Con 14 años tuvo claro que 
Dios la quería para sí, así que al acabar 

2 Madre Velarde 
fundó un instituto 
de derecho pon-
tificio que cuenta 
con 42 comunida-
des y 663 miem-
bros.

La semana pasada 
falleció la fundadora 
de las Hijas de Santa 
María del Corazón de 
Jesús, madre María de 
Jesús Velarde

Una «hija fiel» 
de la Iglesia

HIJAS DE SANTA MARÍA DEL CORAZÓN DE JESÚS

JUEVES 18
17:00 horas. Coloquio so-
bre la universidad. Javier 
Aranguren diserta en San 
Dámaso sobre El reto de los 
falsos saberes. Puede se-
guirse por YouTube.

19:30 horas. Vía crucis 
joven. El cardenal Osoro 
preside en la catedral un vía 
crucis con las cofradías y 
hermandades organizado 
por la Delegación de Jóve-
nes y los jóvenes cofrades. 

VIERNES 19
12:00 horas. Misas en ho-
nor a san José. El arzobispo 
preside en San José (Pino, 
13) de Colmenar Viejo una 
Misa solemne a mediodía y 
otra, a las 19:00 horas, en 
San José (Alcalá, 43).

17:00 horas. Aniversario 
de ordenación. El padre Án-
gel García celebra 60 años 
como sacerdote con una 
Misa presidida por el carde-
nal Osoro en el COAM.

SÁBADO 20
17:00 horas. Retiro voca-
cional. José Cobo dirige un 
encuentro en el Centro Ju-
venil Santa María de la Cabe-
za (ronda de Segovia, 1).

19:00 horas. Pregón de 
Semana Santa. El cardenal 
Carlos Amigo, OFM, arzo-
bispo emérito de Sevilla, da 
el pistoletazo de salida a las 
celebraciones en la catedral. 
Se retransmite por youtube.
com/archimadrid.

DOMINGO 21
12:00 horas. Clausura del 
Año Jubilar Josefino. El 
cardenal Osoro preside en 
Patrocinio de San José (Pe-
dro Laborde, 78), de Valle-
cas, la Misa con la que con-
cluyen los cultos en honor a 
su titular.

Agenda

los estudios ingresó en la congregación 
de Hijas de Nuestra Señora del Sagrado 
Corazón. Redactó unos estatutos para 
la provincia de España en los que «asu-
mió el carisma primigenio de la obra y 
le añadió lo que Dios le inspiraba que 
viviéramos: fuerte vida comunitaria, 
oración contemplativa y vocación mi-
sionera». Esto acabo materializándose 
en 1998 en el instituto de derecho ponti-
ficio de las Hijas de Santa María del Co-
razón de Jesús. 

La obra de madre María de Jesús está 
presente a través de 42 comunidades, 39 
de ellas fundadas por ella, en nueve paí-
ses. Cuenta con 663 miembros y 98 voca-
ciones en los siete noviciados. Además, 
tiene un aspirantado. Las fundaciones 
y la caridad no fueron fáciles, «con me-
dios precarios, pero con mucha confian-
za en la providencia de Dios», cuenta la 
hermana María José. «Hermanas –les 
decía–, si tenemos arroz, demos todo, 
que Dios nos mandará arroz». 

Muchas de esas fundaciones fueron 
centros educativos. «Nuestra madre 
nos recordaba a san Juan Pablo II por 
el feeling que tenía con los jóvenes». Les 
hablaba de Dios «con mucha naturali-
dad», les recordaba que están llamados 
a la santidad y «los invitaba a que tes-
timoniaran su fe». Esa felicidad que les 
transmitía la tuvo también en su enfer-
medad y muerte. «Madre, ¿está conten-
ta?», preguntaban las hermanas. «Sí, 
mucho». «La vida de nuestra madre ha 
sido una caricia de Dios», concluye ma-
dre María José. b
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¿Por qué aplauden?

MUNDO El proyecto WASH del 
Vaticano abarca 150 instalacio-
nes sanitarias en 22 países, que 
van desde dispensarios hasta 
grandes hospitales. Además, 
arranca en Argentina la primera 
universidad del agua. Págs. 6-7

MUNDO  «Me preocupa más la seguridad de 
la gente», afirma a este semanario Rubén 
Darío Jaramillo. Está amenazado por de-
nunciar cómo dos bandas armadas rivales 
controlan toda Buenaventura y han causado 
decenas de muertos este año. Con su valen-
tía ha logrado que el Estado tome medidas y 
«muchos líderes se han ido». Pág. 10

ESPAÑA  En las últimas semanas, Francisco 
ha recurrido a España para cuatro nombra-
mientos en la Curia. Alfa y Omega habla con 
el agustino Luis Marín, subsecretario del 
Sínodo; con Nuria Calduch, la primera mujer 
secretaria de la Pontificia Comisión Bíblica, 
y con Margarita Bofarull y Daniel Arasa, que 
pasan a formar parte de la Pontificia Acade-
mia para la Vida y del Dicasterio para la Co-
municación, respectivamente. Págs. 8-9

La Iglesia apoya a 
los desheredados 
del agua

Un obispo con tres 
escoltas en Colombia

Los españoles del Papa

ESPAÑA  Hace justo una semana y después de que la presi-
denta del Congreso de los Diputados cantase el resultado de 
la vocación de la Ley Orgánica de Regulación de la Eutana-
sia, un nutrido grupo de diputados en un pleno semivacío 
batieron palmas durante varios minutos. Eran los diputa-
dos del PSOE y de otros grupos que celebraban que en Es-
paña se convertía en legal lo que ellos llaman «prestación 

de ayuda a morir», la eutanasia. No sabemos si aplaudían 
también la falta de debate social, la tramitación exprés, que 
no se haya contado con los profesionales o escuchado los 
reparos formulados, entre otros organismos, por el Comité 
de Bioética de España. Su presidente, Federico de Montalvo, 
insiste: España ha elegido «el modelo más flexible», esto es, 
«un salto al vacío». Editorial y págs. 12-13

Juan María Laboa
«En un siglo, parte 
del catolicismo 
español ha puesto 
verdes a cuatro 
Papas»
Pág. 24

0 Aplausos del Grupo Socialista y del Gobierno  tras la aprobación de la Ley de la Eutanasia el pasado 18 de marzo.

El Congreso aprueba 
la Ley de la Eutanasia 
con 202 votos a favor

APUNTE

La muerte indigna
RAFAEL NARBONA
Págs. 12-13

JUAN CIUDAD

EFE / ZIPI
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IGLESIA
AQUÍ

El verbo cuidar procede del latín 
cogitare, que significa pensar. 
Ser cuidado, etimológicamen-
te es ser pensado. ¡Qué preciosa 
expresión! Me sorprende cómo 
cada día hay más pacientes que 
verbalizan el miedo a ser una 
carga para sus familias, a per-
der su autonomía, su pánico a 
depender de otros hasta para lo 
más básico. Estar en una cama 

y ver tu fragilidad es una angustia para el que lo sufre 
y para sus seres queridos. Yo les hago una invitación: 
«déjese cuidar». Cuidar es una gracia, para el que cui-
da y para el que tiene que ser cuidado. Es una llamada 
a la humildad. Para un cristiano, dejarse cuidar y cui-
dar es estar abierto al amor de Dios. 

Recientemente, a mi suegro le han operado de una 
catarata. Una pequeña cirugía que no requiere ingre-
so. Cuando te intervienen de un ojo tu visión se vuelve 
borrosa, te molesta la luz, necesitas a alguien que pon-
ga los colirios. Él es una persona hiperactiva, siempre 
dispuesto a ayudar a quien sea y cuando sea. Le cuesta 
delegar, prefiere hacer él las cosas, no por orgullo, sino 
por no dar trabajo a los demás. Como médico, me pre-
guntó que en qué consistía la intervención (él ya había 
visto en internet varios vídeos de cómo se hacía, se lo 
sabía al dedillo). Se lo expliqué, pero lo más importan-
te fue: «Confía en los profesionales y déjate cuidar». 
Mi suegra, que es una santa, me miró y se rió cuando 
se lo dije. Ella sabía que iba a ser tarea ardua: para de-
jarte cuidar primero tienes que aceptar tu debilidad.  
Por unos días, solo por unos pocos, conseguimos que 
estuviera en su casa y fuera obediente. Aceptó ir de co-
piloto y que otro condujera. Cuando uno está en el hos-
pital, no queda otra más que otros estén a tu servicio. 
Pero en las pequeñas cosas del día a día, el orgullo nos 
impide dejarnos cuidar. 

El jueves 18 de marzo, víspera de san José, se aprobó 
en España la Ley de la Eutanasia. A mí se me encogió 
el alma. Muchas de las personas que se plantearán 
esta opción, será por el temor a ser un lastre o a que su 
vulnerabilidad suponga una angustia añadida a los 
demás. Muchas otras directamente lo harán porque 
no tienen a nadie que las pueda cuidar. Esta sociedad 
individualista empieza a pasar factura. Nunca he oído 
a nadie arrepentirse de haber dedicado sus días al cui-
dado de un familiar, ser querido o incluso un descono-
cido. Una apuesta por la vida, por alejarnos de la sole-
dad y del individualismo. Por ponernos al servicio del 
otro y aceptar nuestra situación de vulnerabilidad.

Dejémonos ser pensados. Dejémonos ser amados. b

Cristian Gómez  es médico internista

Ser cuidado, 
ser pensado
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La esperanza puesta en la vacunación de la mayor 
parte de la población para proteger a los más vul-
nerables y recuperar la normalidad hace que crezca 
la impaciencia con cada retraso o reducción en una 
entrega, la interrupción durante unos días en la ad-
ministración de la de AstraZeneca y los datos de lle-
gadas que no encajan. Además de investigar y exigir 
responsabilidades a todos los niveles, sigue estan-
do en manos de cada uno extremar las precauciones 
en Semana Santa. Especialmente cuando se llega a 
estos días con un estancamiento de la caída del nú-
mero de contagios e indicios de un repunte. 

No ceder 
a la lógica 
impaciencia

BELÉN DÍAZ

0 El miércoles se retomó la vacunación con AstraZeneca hasta los 64.
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IGLESIA
ALLÍ

Cuando regresaba 
de un pueblo ya de 
noche un grupo de 
extremistas hin-
dúes bloquearon 
la carretera y me 
obligaron a salir 
del coche. «¿Pero 
qué pasa? ¿Por-
qué bloqueáis la 
carretera?», les 

pregunté. «¿Que qué pasa? Que usted 
viene a nuestro pueblo a convertir a los 
hindúes en cristianos y eso a nosotros 
no nos gusta nada y nos duele», me res-
pondieron.

—Perdona, amigo, pero yo jamás he 
convertido a nadie ni jamás intentaré 
hacerlo. ¿Quién soy yo para convertir a 
nadie? La conversión es una cosa íntima 
y personal de cada ser humano en su re-
lación con la divinidad.

—Entonces… ¿a qué viene usted a 
nuestro pueblo?

—El Gobierno indio me da permiso 
(visado) como misionero y en este pue-
blo hay cristianos a los que visito. Ofrez-
co también buena educación en el cole-
gio de la misión a los niños y niñas que lo 
deseen, sea cual sea su religión.

—Pero ahora en nuestro pueblo hay 
más cristianos que antes. ¿No es así?

—Porque este es un país libre y la 
Constitución india asegura la libertad 

de cada ciudadano para elegir y prac-
ticar la religión que más le plazca. Yo 
jamás he intentado forzar o sobornar a 
nadie. Yo respeto las creencias de cada 
persona.

—Bueno, prométanos que no va a vol-
ver a este pueblo y le dejaremos mar-
char.

Me quedé un rato mirando a los ojos 
del que parecía el líder y le respondí: «Lo 
que sí te prometo es que voy a volver a 
este pueblo. Eso sí que te lo prometo. Así 
que ya podéis pensar qué vais a hacer 

conmigo…¡pues he de volver!». Noté que 
el líder apartó su mirada y buscaba ner-
vioso el apoyo de sus compañeros, que 
tampoco sabían qué decir. Al final se 
cansaron y me dejaron ir, no sin antes 
romper algún cristal del coche. 

Ya sabía yo lo que iba a tener que oír al 
llegar a la misión de parte del encargado 
de los vehículos: «¡Ay!, ¡otra vez!... ¡pero 
si no ganamos ni para cristales!». b

Joaquín Castiella es jesuita y misionero 
en Ankleshwar (India)

¿Conversiones?

EL
ANÁLISIS

Escribo estas líneas después de leer 
Diario de un trasplantado (libros.
com). Su protagonista, Pablo, ha co-
nocido la enfermedad desde niño. 
Es más, como él mismo reconoce, la 
enfermedad es la única compañera 
de vida que jamás le ha abandona-
do. ¿Cómo se puede vivir apasiona-
damente, como Pablo vive, después 
de 25 operaciones, tres trasplantes 
fallidos de riñón, cinco años en diá-
lisis y una amputación? 

Si algo sorprende de Pablo es 
que su afán por vivir no sea fruto 
de la voluntad, sino de la esperan-
za. Pablo vive apasionadamente a 
pesar de su historial clínico. Quizás 
sea eso lo que le ha permitido vivir 
creativamente, naturalmente, sin 
artificios, sin sublimar nada ni 
negar la dureza de la enfermedad. 
No voy a decir de Pablo que sea un 
ejemplo que seguir. No me gusta la 
expresión. Prefiero decir que Pablo 
es un inmejorable compañero de 
vida para quienes, como él, se en-
frentan día a día a la crudeza de una 
vida marcada por la enfermedad. 
Su diario es eso, un compañero, un 
amigo, un aliento. 

Leyendo el libro me venía a la 
mente la imagen del amigo que 
anima la travesía, que adapta su 
ritmo al ritmo de quien anda reza-
gado, que alienta el último tramo 
de la carrera cuando las fuerzas 
flaquean y se experimenta la tenta-
ción de rendirse a pocos metros de 
la meta. Lo dice muy bien el Papa 
Francisco en Evangelii gaudium 
(46) cuando al hablar de  la Iglesia 
de puertas abiertas alude a una 
Iglesia que detiene el paso, deja 
de lado la ansiedad para mirar a 
los ojos y renuncia a las urgencias 
para acompañar al que se queda al 
lado del camino. 

Pablo es inasequible al desalien-
to. Y no porque en su diario de vida 
no haya lugar para el sufrimiento, 
sino porque no hay lugar para el 
miedo y sí para la alegría. En rea-
lidad, creo que no me equivoco si 
digo que Pablo es un disfrutón. Me-
jor dicho, es un vividor que goza la 
vida hasta su último aliento. Es un 
amante de la vida y de la VIDA con 
mayúsculas. Porque Pablo no se 
entiende sin Cristo, como tampoco 
sin las mujeres de su vida. Pablo es 
un tipo afortunado, así se reconoce. 
La vida quizás no le ha regalado las 
mejores cartas, pero sí la capacidad 
para ganar la partida. b

Pasión 
por vivir

JOAQUÍN 
CASTIELLA, SJ

MARÍA TERESA 
COMPTE

JOAQUIN CASTIELLA

El padre Cosme y el cura Valera. La 
familiaridad con la que en Córdoba y 
Cartagena se refieren siglos después 
a los dos sacerdotes que el Papa aca-
ba de declarar venerables nace de la 
huella que dejaron allí las virtudes que 
vivieron heroicamente. Cosme Muñoz 
fundó las Hijas del Patrocinio de María 
y fue de los pioneros en la atención a 
niñas huérfanas en España. Salvador 
Valera solo quería ser cura en su pue-
blo, pero fue el «espejo en que se mira 
su obispo», reconoció este. 

Los curas Cosme y 
Valera, venerables

3 Cosme Muñoz  
(1573-1636) na-
ció en Soria y se 
trasladó a Andalu-
cía para ser militar.

3 Salvador Va-
lera (1816-1889) 
fue párroco 34 
años en Huércal-
Overa (Almería).

0 Este viernes continúa el juicio en el Tribunal del Vaticano.

Avanza en el Vaticano, con los testimonios de 
algunas víctimas y gracias a las reformas del 
Papa Francisco, el primer juicio civil por abu-
sos sexuales ocurridos dentro de sus muros; 
en este caso, en el preseminario San Pio X. 
Al tiempo, se ha publicado un informe inde-
pendiente sobre la archidiócesis de Colonia 
(Alemania), que ha detectado 314 casos y ha 
causado la dimisión, por incumplimiento del 
deber, del actual obispo de Hamburgo. Son hi-
tos necesarios, pero que deben dar paso a un 
seguimiento constante y a avanzar en la aten-
ción a las víctimas, como los Legionarios de 
Cristo cuentan en su último informe anual.

Pasos necesarios 
contra los abusos

VATICAN MEDIA

DIÓCESIS DE CÓRDOBA EXPERTA2014
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Semana de Pasión

@seminario_astorga 
Hemos entrado en la sema-
na de Pasión (o de Dolo-
res) que nos conduce a la 
Semana Santa y la Pascua. 
Demos espacio estos días a 
la contemplación, a la revi-
sión de vida, a la emoción y 
a la oración. En la calle hay 
pandemia, en tu corazón y 
en el de Cristo no. A Él sí que 
le puedes dar un abrazo.
#seminarioastorga

Síndrome de Down

@pontifex_es 
Todo niño que se anuncia en 
el seno de una mujer es un 
don que cambia la historia 
de una familia: de un padre 
y una madre, de los abuelos 
y de los hermanos. Y este 
niño necesita ser acogido, 
amado y cuidado. ¡Siempre! 
#WorldDownSyndromeDay

@FundLejeuneEs
#DíaMundialDelSíndro-
meDeDown «Idiotez, im-
becilidad o cretinismo» 
fue sustituido por «Triso-
mía 21» gracias a Jérô-
me Lejeune. En este día 
proponemos hablar más y 
mejor de las personas con 
Trisomía 21.

50 años
Este año estamos celebran-
do los 50 años de la funda-
ción del Teléfono de la Espe-
ranza. Y fue aquí en Sevilla. 
Un hermano de San Juan 
de Dios, fray Serafín, tuvo 
esa intuición maravillosa. 
Además, se cumplen 50 años 
inmersos en esta pandemia, 
donde los problemas se han 
visto aumentados por la so-
ledad y el aislamiento, la in-
seguridad y la desesperan-
za.  El Papa Francisco nos 
ha invitado esta Cuaresma 
a vivir la esperanza «como 
agua viva» que nos permite 
continuar nuestro camino. 
Eso intenta vivir el Teléfono 
de la Esperanza las 24 horas 
del día los 365 días de año. 
Siempre habrá un volunta-
rio levantando el teléfono, y 
en el mayor de los anonima-
tos escuchará pacientemen-
te, a veces lloros, otras veces 
silencios.
Pilar Azcárate Prieto
Sevilla

Domingo Muñoz
Acaba de dejarnos Domin-
go Muñoz León, doctor en 
Ciencias Bíblicas y miembro 
de la Pontificia Comisión 
Bíblica. Canónigo lectoral 
de la catedral de Jaén, fue 
también investigador de 
carrera del CSIC, académico 
de número de la Real Aca-
demia de Doctores, profe-
sor en San Dámaso hasta su 
jubilación,y fundador junto 
a su hermano, también sa-
cerdote, de la residencia de 
mayores Nazaret. Nació en 
Chiclana de Segura (Jaén), 
en 1930. Valgan estas líneas 
de un compañero y amigo 
en el CSIC para recordar a 
un sacerdote que hizo de la 
humildad, de la sabiduría y 
del compañerismo cristiano,  
el día a día de su recatada fe-
cunda vida. D. E. P.
Alberto Lleonart
Correo electrónico

EDITORIALES

EL RINCÓN DE DIBI

CARTAS A LA 
REDACCIÓN

VISTO EN 
INSTAGRAM

VISTO EN 
TWITTER

Ley de la Eutanasia: el fracaso 
de apostar por la muerte

Santos de la puerta de al lado 
en tiempos de pandemia

Cuatro minutos de aplausos. Es lo que se 
pudo oír el pasado jueves después de que 
el Pleno del Congreso aprobara la Ley Or-
gánica de Regulación de la Eutanasia con 
202 votos a favor (PSOE, Unidas Podemos, 
Ciudadanos, PNV o ERC, entre otros), 141 en 
contra (PP, Vox, UPN y Foro Asturias) y dos 
abstenciones. Cuatro minutos de alborozo 
que no pueden ocultar el fracaso de que una 
sociedad avanzada apueste por la muerte en 
vez de por la vida y los cuidados.

El texto se ha tramitado de forma exprés 
en plena pandemia, sin consultar a los ex-
pertos y en contra de la opinión de, entre 
otros, la Organización Médica Colegial y el 
Comité de Bioética de España. Es triste, ade-
más, que se ha impulsado sin avanzar antes 
en cuidados paliativos ni garantizar el ac-
ceso a las ayudas de dependencia, olvidan-
do así que «somos cuidadores del prójimo», 
como escribió el cardenal Osoro en Twitter.

Aunque los partidos que se opusieron a la 
legalización han anunciado que recurrirán 

la ley ante el Constitucional, dados los pre-
cedentes de otras normas como la del abor-
to, a partir de verano la eutanasia y el sui-
cidio asistido formarán parte de la cartera 
común de servicios del Sistema Nacional de 
Salud. Así, con una serie de cautelas que ya 
generan interrogantes, quienes sufren «una 
enfermedad grave e incurable o un padeci-
miento grave, crónico e imposibilitante» po-
drán recibir «ayuda para morir» tanto por 
la administración directa de una sustancia 
como por la prescripción de la misma para 
la autoadministración.

Ante una ley ideológica, «confusa» y que 
«manda un mensaje peligroso en una so-
ciedad envejecida y con mucha enfermedad 
crónica» –en palabras del presidente del 
Comité de Bioética, Federico de Montalvo– 
serán claves el testamento vital y la objeción 
de conciencia de los médicos. Toca seguir 
recordando el valor único de cada vida y la 
dignidad de cada persona para que, algún 
día, los aplausos tornen en abucheos. b

A caballo entre el 500 aniversario de la llega-
da de los españoles a Filipinas y los 500 años 
de la primera Misa allí, celebrada un día de 
Pascua, el Papa recibió al Pontificio Colegio 
Filipino. Y dio una receta oportuna: hay que 
«conocer el pasado, proyectados hacia el fu-
turo, para vivir mejor el presente».

Francisco les pidió que, «cuando se sien-
tan cansados y desanimados», vuelvan la 
vista y redescubran «el ímpetu y la emoción 
del primer amor». «Hace bien volver sobre 
los pasos de Dios en nuestra vida, todas las 
veces que el Señor se ha cruzado en nuestro 
camino, para corregir, animar, reprender y 

reanimar», abundó haciendo gala de su es-
piritualidad ignaciana.

Conscientes de esa presencia –detalló–, se 
puede mirar con esperanza el futuro y, so-
bre todo, «vivir el hoy», con «sus contradic-
ciones, sufrimientos y miserias». Se trata de 
amar cada día y de estar «más íntimamente 
unidos a Él, incluso en la cruz». Como seña-
ló a sacerdotes, consagrados y laicos, no se 
puede vivir «en una perpetua condición de 
apnea, limitándose a soportar el presente y 
a esperar que pase», sino que cada momen-
to, también en pandemia, es una ocasión 
para ser un santo de la puerta de al lado. b

El texto se ha tramitado de forma exprés, sin consultar a los 
expertos y sin avanzar en cuidados paliativos ni dependencia
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A este paso, nos quedaremos sin 
poder celebrar, cada 21 de marzo, el 
Día Mundial del Síndrome de Down. 
La culpa la tiene el idealismo al que 
hemos confiado nuestra existencia. 
Según los últimos datos conocidos, 
entre el 90 y el 95 % de las madres a 
las que se les comunica que el niño 
que esperan puede tener síndrome de 
Down deciden abortar. La BBC publi-
caba recientemente un reportaje en 
el que varias mujeres denunciaban 
enormes presiones para que lo hicie-
ran. «A las 38 semanas me dijeron que 
todavía estaba a tiempo de abortar» 
o «realmente nos presionaron y pa-

recían querer que abortáramos» son 
algunas de las frases que comentan 
esas madres, hoy felices. 

Según algunos expertos, en 15 o 
20 años no habrá niños con esta ano-
malía en España. Todo tiene que ser 
conforme a un supuesto espejismo 
de vida en el que el sufrimiento no 
existe y el dolor es siempre el enemi-
go que combatir. Como tal cosa es 
naturalmente inviable, el resultado 
es una frustración generalizada que 
tratamos de orillar a base de orfida-
les, videojuegos y leyes eutanásicas. 
Las leyes de hoy acabarán siendo la 
bibliografía de los libros de historia 
del mañana. Y esos libros contarán 
cómo, en España, un mes de marzo 
de 2021 se aprobó una ley que, sin 
consenso ninguno y en contra de los 
informes de los expertos bioéticos 
del propio Gobierno, legalizaba la 
eutanasia. Pero los embates a la vida 
no se limitan a los no nacidos o a los 

ancianos o enfermos, sino que afec-
tan también a los pobres o excluidos. 
Mientras nos tienen entretenidos con 
mociones de censura y elecciones 
maniqueas, una niña de 2 años tuvo 
que ser reanimada por efectivos de la 
Cruz Roja nada más llegar a España 
la patera en que viajaba. Dos días des-
pués fallecía en el hospital. Su cuerpo 
débil, abatido, pequeño y sagrado 
es hoy el símbolo de un mundo que 
necesita recuperar la fraternidad y el 
respeto por la vida. La vida sin apelli-
dos, sin matices, sin resistencias, sin 
ideologías, malditas ideologías que 
justifican o castigan según el caso. La 
vida entera, de principio a fin, digna 
en sí misma, abierta al misterio in-
sondable de las dos eternidades que 
nos rodean, la de partida y la que, al 
final, si nos dejan, nos permitirá des-
cubrir el velo y mirarle cara a cara. 

Hoy esa pequeña nos interpela 
sobre el mal que anida en el mun-

do, misterio de los misterios, pero 
quizá más que nunca haya que, con 
Benedicto XVI, refugiarnos en la es-
peranza de una victoria ya lograda: 
«Frente a la divinización fraudulen-
ta del poder y el bienestar, frente a la 
promesa mentirosa de un futuro que, 
a través del poder y la economía, ga-
rantiza todo a todos, Él contrapone la 
naturaleza divina de Dios, Dios como 
auténtico bien del hombre». Algunos 
pensarán –el argumento trampo-
so de siempre– que para llegar a un 
mundo así, mejor no llegar. Dicen, los 
que, casi siempre con buena voluntad, 
argumentan así, que lo responsable a 
veces es evitar toda vida que no cum-
pla no se qué criterios. Pero es falso: 
rompamos ese axioma perverso, ese 
algoritmo inmoral que pretende valo-
rar la vida solo por sus posibilidades 
materiales. 

La vida es perfecta, aunque no lo 
sea. b

L A  
FOTO

Su cuerpo débil, abatido, pequeño y sagrado es hoy 
el símbolo de un mundo que necesita recuperar la 

fraternidad y el respeto por la vida. La vida sin apellidos, 
sin matices, sin resistencias, sin malditas ideologías

En defensa de la vida 
(im)perfecta

 EFE / ÁNGEL MEDINA G.

GUILLERMO 
VILA
@gvilaradio



Victoria I. Cardiel / @VictoriaCardiel
Roma 

El acceso al agua y al saneamiento es 
un derecho reconocido por la ONU. Sin 
embargo, 2.200 millones de personas no 
lo tienen garantizado. «No tienen des-
agües ni agua corriente: reciben agua de 
vendedores ambulantes, a menudo ca-
miones informales que llenan sus tan-
ques», denuncia Tebaldo Vinciguerra, 
responsable de los asuntos ambientales 
en el Dicasterio para el Servicio del De-
sarrollo Humano Integral del Vaticano.

Las aguas residuales de dichas perso-
nas «se quedan in situ y no es higiénico. 
Muchas están contaminadas por la in-
dustria extractiva y por varios proce-
dimientos industriales o que vienen del 
inodoro, pero regresan al ambiente sin 
tratamiento», añade Vinciguerra. Son 

los desheredados del agua, donde la peor 
parte se la llevan las mujeres y los niños: 
«Si no hay un saneamiento adecuado en 
las escuelas puede ser que pierdan una 
semana de clases cada mes, y a menu-
do son las mujeres las que van a buscar 
agua». Muchas de ellas son menores que 
acaban sacrificando las horas de escue-
la para que su familia no tenga sed.

Esta crisis tiene sus raíces en la rela-
ción perversa que el hombre ha traza-
do con los ecosistemas acuáticos: don-
de antes se podía beber ahora hay agua 
contaminada por químicos, derrames 
de petróleo, basura, microplásticos... 
Vinciguerra atribuye esta incuria a un 
«enfoque tecnocrático» donde los re-
cursos hídricos «se acaparan, se des-
perdician y se contaminan». El hombre 
«se cree con la posibilidad de ejercer un 
control total sobre la naturaleza. Con 
una mentalidad individualista y una 
promoción del consumismo resulta di-
fícil mantener justas relaciones con los 
demás y con la naturaleza, se amenazan 
equilibrios importantes; dominan la in-
diferencia y la resignación», sostiene.

La falta de agua potable suele ir de la 
mano de la pobreza económica, sanita-
ria y educativa. Pero el principal proble-
ma no es que falte agua, sino que mucha 
no puede utilizarse. «La contaminación a 
veces viaja, y los daños se extienden muy 
lejos. La vida desaparece de ríos y lagos», 
añade este funcionario vaticano que tra-

bajó en el documento Aqua fons vitae, pu-
blicado el año pasado con medidas con-
cretas para que las instancias eclesiales 
presentes en países en vías de desarrollo 
puedan revertir esta problemática.

 Uno de sus frutos prácticos es la ini-
ciativa para evaluar y mejorar las con-
diciones de acceso al agua potable, al 
saneamiento y a la higiene (WASH por 
sus siglas en inglés) en cerca de 150 cen-
tros sanitarios de 22 países. Hablamos 
con Gonzalo Sales Genovés, director de 
la Fundación Juan Ciudad, de la Orden 
Hospitalaria San Juan de Dios en Espa-
ña, una de las organizaciones eclesiales 
que se han sumado a esta iniciativa.

 ¿Cómo estáis operando en esta inicia-
tiva del Dicasterio para el Servicio del 
Desarrollo Humano Integral?
—La Orden Hospitalaria de los Herma-
nos de San Juan de Dios contribuye al 
Proyecto WASH con el asesoramiento 
y la orientación en el suministro de agua 
potable en los centros sanitarios que la 
orden tiene distribuidos en el mundo. 
Hemos seleccionado a diez centros de 
salud, hospitales y clínicas donde de-
sarrollamos nuestra misión. Nueve en 
África: (Ghana, Senegal, Sierra Leona, 
Zambia) y uno en Perú.

¿Con qué criterio se ha seleccionado?
—Hemos elegido los centros donde más 
carencias hemos detectado. En África 
hemos encontrado más falencias que en 
América Latina: problemas de deterioro 
de los sistemas de abastecimiento exis-
tentes, en la purificación de residuos, en 
el tratamiento de residuos, en las insta-
laciones para lavarse las manos, en la se-
paración de baños por sexos, en los de-
pósitos de residuos o en la distribución 
de agua, además de diversas carencias 
en el alcantarillado.

¿Cómo van a resolver estos problemas 
en las infraestructuras?
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Agua limpia para 
300.000 personas
Como parte del Proyecto 
WASH del Vaticano, la  
Fundación Juan Ciudad 
examina y mejora el 
suministro de agua en diez 
centros de salud, hospitales 
y clínicas del mundo

M
UN

DO

2.200 mill.

3.000 mill.

829.000

de personas carecen de 
agua en el mundo o cuen-
tan con agua de mala cali-
dad, según la ONU

de personas no pueden la-
varse las manos con jabón 
en casa en plena pandemia

personas mueren al año por 
diarrea al beber agua no se-
gura o por falta de higiene 
en las manos

0 La Fundación Juan Ciudad tiene proyectos relacionados con el acceso al agua potable en Sierra Leona (izquierda) y en Liberia (derecha).

FOTOS: JUAN CIUDAD



—Trabajamos codo con codo con el di-
casterio y con las organizaciones Global 
Water 2020 y Catholic Relief Services, 
ambas centradas en el suministro de 
agua potable y el saneamiento. Nuestro 
enfoque es de cambio y de reforma de las 
infraestructuras existentes, que están 
obsoletas y deterioradas. Tenemos hos-
pitales en África que datan del 1952.  He-
mos hecho un análisis y un diagnóstico 
de estos diez centros en colaboración 
con los responsables locales. Después 
hemos evaluado económicamente el 
proyecto de renovación necesario para 
pasar a la cotización de estos servicios y 
a la búsqueda de los financiadores.

¿Cuál es la cifra que han cuantificado 
para acometer estas reformas?
—Hemos calculado que para todas las 
rehabilitaciones se necesitan 200.000 
euros. No es una cantidad muy eleva-
da. Hemos ajustado al máximo el pre-
supuesto, porque la austeridad está en 
nuestro ADN. Pero la iniciativa del di-
casterio abarca cerca de 150 instala-
ciones sanitarias en 22 países que van 
desde pequeños dispensarios hasta 
grandes hospitales. Lo nuestro debe de 
rondar el 10 % de la magnitud total de 
la iniciativa del dicasterio del Vaticano.

¿Cuántas personas se beneficiarán de 
estas reformas?
—Va a impactar directamente en más de 
300.000 personas. Hoy tener una fuente 
de agua potable y disponible para man-
tener la higiene y luchar contra el coro-
navirus es fundamental.

¿Qué plazo os habéis dado para rever-
tir esta problemática?
—Vamos de la mano del dicasterio, que 
es quien coordina, pero en la práctica lo 
que se quiere es que en todos los centros 
de salud de la Iglesia haya acceso al agua 
potable con el fin de tratar a los pacien-
tes de forma segura. b
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Lucas Schaerer 
Buenos Aires

La primera universidad del 
agua del mundo, el Instituto 
Universitario del Agua y el 
Saneamiento (IUAS), situa-
do en el emblemático pala-
cio de Aguas Corrientes de 
Buenos Aires, fue puesto en 
marcha este mes de enero 
gracias a la iniciativa de José 
Luis Lingieri, líder de los tra-
bajadores del agua en Argen-
tina y América, y de Luis Li-

berman, antropólogo, judío 
y amigo del Papa Francisco. 
Fue la encíclica Laudato si la 
que hizo mella en estos com-
patriotas del Papa. Ambos se 
despertaron emocionados el 
pasado domingo, un día an-
tes de celebrar el Día Mun-
dial del Agua. El Papa, al fi-
nalizar el rezo del ángelus, 
nombró ante el mundo ente-
ro su gran iniciativa: «Pienso 
en la universidad del agua, en 
mi patria; ellos trabajan para 
hacer comprender la impor-
tancia del agua». 

«El IUAS es un sueño so-
cial», sentencia Lingieri 

en conversación con Alfa y 
Omega. «El agua es vida, es 
un derecho universal con-
sagrado por Naciones Uni-
das y, como tal, requiere he-
rramientas para su cuidado 
y protección, y necesita del 
valor social del conocimien-
to», asegura.

El líder de los sindicatos 
del agua en América asegu-
ra que esta universidad tiene 
como hoja de ruta tres obje-
tivos de desarrollo sosteni-
ble: «El derecho al agua y al 
saneamiento, la educación 
permanente y de calidad a lo 
largo de la vida, y el trabajo 
decente». Desde este enfoque,  
«entendimos que nuestro ho-
rizonte es continental y así 
pensamos una universidad 
con una fuerte presencia en 
América», asegura el argen-
tino. El Papa Francisco no es 
una inspiración colateral en 
esta idea, sino que, para el lí-
der sindicalista, su magiste-
rio «es un profundo cambio 
de paradigma para la Iglesia 
y para el mundo. Seguimos 
sus enseñanzas y trabaja-
mos con sus encíclicas; son 
una referencia medular, no 
una mera cita».

Lingieri y Liberman lle-
van tiempo trabajando con 
la Iglesia en materia de agua. 
«En 2017 fuimos parte de la 
organización del coloquio 
sobre el derecho al agua y la 
centralidad de las políticas 
públicas en la gestión eficien-

te de los servicios de agua y 
saneamiento que tuvo lugar 
en Roma», asegura Lingieri. 
La Pontificia Academia de 
Ciencias «fue una hermosa 
casa que nos recibió junto a 
100 expertos de todo el mun-
do, y su canciller, Marcelo 
Sánchez Sorondo, fue muy 
generoso». Además, «la pre-
sencia de Su Santidad supu-
so un enorme aliento para 
nuestra tarea. Está claro que 
Roma 2017 significó un fuer-
te apoyo para nuestra univer-
sidad».

Privatización del agua
Luis Lingieri, preocupa-
do por la situación actual 
del agua –que comienza a 
cotizar en bolsa en Wall 
Street–, asegura que «con-
vertir el agua en commodi-
ty es un riesgo enorme que 
trastoca el sentido que tiene 
como derecho». Las alertas 
sobre la privatización «son 
un tema recurrente y nues-
tro desafío es crear reglas 
del juego y definiciones po-
líticas que aseguren el acce-
so pleno y universal al agua. 
De allí el rol central de los 
estados en la salvaguarda 
de los más vulnerables». 
Pero también, añade el sin-
dicalista, «ponemos el foco 
en los compromisos y el es-
tricto cumplimiento que los 
estados le deben a la socie-
dad en la atención al cambio 
climático». b

La primera universidad del agua 
del mundo «es un sueño social»

Amigo del Papa 
y rector del Insti-
tuto Universita-
rio del Agua y el 
Saneamiento
Luis Liberman 
fue uno de los 
expertos a los 
que convocó 
Francisco para 
formar parte 
del Sínodo 
Amazónico, y es 
a quien siempre 
llama cuando hay 
que hablar del 
derecho al agua. 

«Convertir el agua en 
commodity trastoca 
el sentido que tiene 

como derecho»

CEDIDA POR LUCAS SCHAERER

0 Lingieri, líder de los trabajadores del agua en América, saluda al Papa Francisco en agosto de 2017. 

0 Sales Genovés es el director.
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Los nuevos españoles  
en la Curia romana

Fran Otero / @franoterof
Madrid

España sigue teniendo peso en la San-
ta Sede. Así lo atestiguan los muchos 
colaboradores españoles del Papa al 
servicio de la Iglesia universal y tam-
bién los últimos nombramientos, que 
han llevado a Nuria Calduch-Benages 
a convertirse en secretaria de la Ponti-
ficia Comisión Bíblica; al agustino Luis 
Marín a ocupar una de las dos subse-
cretarías del Sínodo, y a Margarita Bo-
farull y a Daniel Arasa a formar parte 
de la Pontificia Academia para la Vida y 

La representación 
de nuestro país en 
la Santa Sede se ha 
ampliado en las últimas 
semanas con cuatro 
nombramientos, 
alguno de ellos 
histórico

Son varios los españoles secretarios y 
subsecretarios de congregaciones, dicas-
terios o pontificios consejos. Es el caso 
del franciscano José Rodríguez Carba-
llo, secretario de la Congregación para 
los Institutos de Vida Consagrada y So-
ciedades de Vida Apostólica; de Segun-
do Tejado, subsecretario del Dicasterio 
para el Servicio Humano Integral, o de 
Melchor Sánchez de Toca, subsecretario 
del Pontificio Consejo de la Cultura.

Junto a ellos, son otros muchos los 
consultores o miembros de organis-
mos vaticanos, y también representan-
tes ante instituciones internacionales. b

CEDIDA POR PPC

el Dicasterio para la Comunicación res-
pectivamente. 

La representación española la enca-
beza el cardenal Luis Francisco Lada-
ria, que preside la Congregación para la 
Doctrina de la Fe, además de la Pontifi-
cia Comisión Bíblica y la Comisión Teo-
lógica Internacional. Otra referencia 
de alto nivel es Juan Antonio Guerre-
ro, encargado de dirigir las cuentas del 
Vaticano en la Secretaría de Economía, 
donde cuenta, además, con la ayuda de 
varios españoles, entre ellos, el laico 
Maximino Caballero, que es el secreta-
rio general de este organismo.

F. O.
Madrid

Nuria Calduch-Benages (Barcelona, 
1957) es una biblista de prestigio. Así 
lo atestiguan su amplia trayectoria do-
cente y producción editorial, y también 
el Papa Francisco con su reciente elec-
ción como secretaria de la Pontificia 
Comisión Bíblica. Se convierte de este 
modo en la primera mujer de la historia 
que ocupa este cargo.

fascinantes, así como lo son sus histo-
rias, llenas de sorpresas, intrigas y sobre 
todo silencios. Recuperar sus voces es 
una tarea a la que se dedican muchas bi-
blistas, aunque queda mucho por hacer. 
Hay quienes todavía piensan, por ejem-
plo, que no había profetisas en Israel.

¿Qué tienen que decir estas mujeres 
hoy? 
—Son fuente de inspiración. Pienso en 
Débora, Ester, Judit, Rut... Admiro su fe 
inquebrantable, su fuerza mental, su sa-
biduría e ingenio para resolver conflictos, 
su lucha por la vida y la justicia, su recha-
zo a las estructuras de poder y su misión 
en favor del pueblo, especialmente de los 
débiles y marginados. 

En uno de sus libros sostiene que Jesús 
llevó a cabo una revolución en lo que 
se refiere a las mujeres. ¿Dónde está 
hoy esa revolución?

—Jesús no desarrolló ninguna doctri-
na sobre las mujeres ni dictó reglas de 
comportamiento, pero su actitud fue 
tan nueva, tan inclusiva, tan rompedo-
ra, que provocó escándalo e incompren-
sión entre sus coetáneos, empezando por 
sus discípulos. A eso me refería con revo-
lución. Actualmente, muchas mujeres y 
hombres seguimos luchando a favor de 
la mujer desde muchos frentes.

Ha participado en la comisión de estu-
dio del diaconado femenino.
—Estudiamos a fondo la cuestión, sobre 
todo en lo que a los textos bíblicos se re-
fiere. Nuestros resultados, lamentable-

mente, no colmaron las expectativas y 
el Papa decidió formar otra comisión. 
Sobre la existencia de las mujeres diáco-
no en la Iglesia primitiva no hay ninguna 
duda. El problema surge cuando la cues-
tión se discute en el marco de la Iglesia 
actual. Eso llevará mucho tiempo. Siem-
pre digo que creo que no las veremos. 
Pero a lo mejor me equivoco. ¡Ojalá!

¿Somos conscientes los católicos de la 
importancia de la Biblia?
—La Biblia forma parte del patrimonio 
cultural. Está presente en la literatura, 
en el arte, en la historia, en la ética. Ha 
sido, y sigue siendo, fuente de inspira-
ción de los artistas. Ha contribuido a la 
comprensión de las ciencias de la natu-
raleza, las ciencias sociales y las ciencias 
de la cultura. Además, es una vía hacia la 
autocomprensión del ser humano. Todas 
las personas deberían estudiar la Biblia, 
incluso aquellas lejanas de la fe bíblica. b

«Todas las personas 
deberían estudiar 

la Biblia, incluso 
aquellas lejanas 
de la fe bíblica»

0 La biblista española entrega en 2019 al Papa Francisco sus obras Mujeres de la Biblia y  Mujeres de los Evangelios.

Nuria Calduch-Benages

«Creo que no veremos 
mujeres diácono»

¿Están las mujeres rompiendo el te-
cho en la Iglesia?
—Se están abriendo nuevos espacios. La 
situación actual era impensable años 
atrás. Y el Papa está demostrando con 
palabras y acciones que está a nues-
tro lado, que reconoce y valora nuestro 
aporte.

En la Biblia hay muchas mujeres. 
¿Son conocidas y reconocidas?
—Las mujeres bíblicas son personajes 
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F. O.
Madrid

Los nombramientos españoles se com-
pletan con la inclusión de dos profesio-
nales de prestigio en dos órganos im-
portantes de la Santa Sede: la Pontificia 
Academia para la Vida, en la que se in-
tegra la religiosa Margarita Bofarull 
como miembro ordinario, y el Dicaste-
rio para la Comunicación, que contará 
con las aportaciones como consultor de 
Daniel Arasa, decano de la Facultad de 
Comunicación Social Institucional de la 
Pontificia Universidad de la Santa Cruz.

En Bofarull, que pertenece a la Socie-
dad del Sagrado Corazón, se ha valorado 
que integre y ponga en diálogo áreas de 
conocimiento como la teología moral y 
la bioética. Lleva dando clase de Teolo-
gía Moral en la Facultad de Teología de 
Cataluña desde 1996. Es, además de teó-
loga y experta en bioética, licenciada en 
Medicina y Cirugía, y ha ejercido en Perú 
y en España. A día de hoy sigue muy en 
contacto con el ámbito clínico, pues es 
la presidenta del Comité de Ética Asis-
tencial del Hospital Sant Joan de Déu de 

Barcelona, el primer comité de este tipo 
que se creó en España. «No se reflexiona 
igual desde un despacho que desde una 
consulta», afirma en conversación con 
Alfa y Omega.

Bofarull recuerda que la pandemia ha 
puesto de relieve la importancia de la re-
flexión ética, quizás olvidada frente a la 
ciencia y la técnica. «San Juan Pablo II 
dice que una ciencia sin conciencia no 
lleva sino a la ruina de la persona. Eso 
es muy cierto. ¿Hacia dónde orientamos 
la ciencia? ¿Hacia el beneficio de unos 
pocos a costa de otros? La técnica y la 
ciencia por sí solas no garantizan el pro-
greso humano», añade. También dice 
que «sin una ética fuerte, la sociedad no 
aguanta, se tambalea».

Desde su posición, la religiosa del Sa-
grado Corazón no podía dejar de res-
ponder a la reciente aprobación de la 
eutanasia. Sostiene que es «ultralibe-
ral» y  que «no es un derecho, sino una 
regresión en los derechos». Además, de-
nuncia que se ha secuestrado el concep-
to de muerte digna: «Muchas personas 
que dicen apoyar la eutanasia lo único 
que quieren es no sufrir y que no se les 

F. O.
Madrid

La vida del padre agustino Luis Marín 
(Madrid, 1971), que será ordenado obis-
po el 11 de abril en la Almudena, está 
marcada por el servicio. Primero como 
párroco y luego con distintas responsa-
bilidades en la Orden de San Agustín. El 
Papa lo acaba de nombrar subsecretario 
del Sínodo.

Su primeros destinos fueron San Se-
bastián de los Reyes, la sierra de Ma-
drid y la propia capital. ¿Qué le han 
aportado en su vida?
—Descubrí que el presbítero es siem-
pre un servidor. Ser sacerdote no es te-
ner un título. Son años de una riqueza 
impresionante, que ponen en contacto 
con el pueblo de Dios y hacen descubrir 
la grandeza de la vocación sacerdotal, la 
tarea evangelizadora y la necesidad de 
coherencia. 

¿Y los últimos años como asistente 
general de la Orden de San Agustín?
—Me han abierto a la universalidad de la 
orden. También la mente y el corazón. Y 
me han hecho darme cuenta de lo esen-
cial: la vivencia y el seguimiento de Cris-
to y el amor a la Iglesia

¿Se esperaba un nombramiento así?
—Cuando uno pone la vida en manos de 

Dios, Él te toma la palabra. Cuando tie-
nes mayor estabilidad, viene el Señor y 
te dice que hay que ir a otros mares des-
conocidos. Esto es lo que ha ocurrido. 
Este nombramiento me ha cambiado la 
vida. He dejado todo de un día para otro.

Hay dos subsecretarios para el Sínodo, 
y uno de ellos mujer. ¿Qué le parece?
—Es un signo, una puerta que se abre. 

Estoy muy contento por la creatividad, 
por la novedad, por el riesgo. Somos dos 
y esto indica que tenemos que colaborar, 
dialogar y poner en práctica, junto con 
el cardenal Grech, el estilo sinodal. Que 
seamos religiosos de dos congregacio-
nes diferentes nos hace ver que los dis-
tintos carismas enriquecen a la Iglesia. 
Y, por último, una mujer tendrá voto por 
primera vez en un sínodo. Son noveda-
des que indican un cambio y una puer-
ta abierta a la renovación, al enriqueci-

miento y a vivir la realidad desde otras 
perspectivas.

¿Se abrirá el Sínodo a toda la Iglesia o 
seguirá siendo solo de obispos?
—La sinodalidad es una realidad que 
pertenece al ser de la Iglesia y a su esen-
cia. Esta se puede desarrollar de mu-
chas formas y una de ellas es el sínodo 
de obispos; quizá la más conocida, pero 
no la única. La sinodalidad debe encon-
trar otras concreciones, otros modos de 
desarrollar ese caminar juntos. 

Los últimos han mostrado algunas de 
las preocupaciones de la Iglesia. ¿Cuá-
les son los retos en este momento?
—La coherencia, porque se es cristiano 
cuando hay experiencia de Cristo; el sen-
tido de Iglesia, ya que no se puede vivir 
la fe de forma aislada; la evangelización, 
pues hay que testimoniar, salir, perder 
miedos y arriesgar, y la pluralidad, por-
que son muchos los caminos para seguir 
a Cristo y debemos evitar la intolerancia 
y el criterio de fotocopia. 

¿Cómo afectan problemas como la 
secularización o ahora la pandemia?
—Nos hacen ver que no podemos ser es-
pectadores, que no podemos quedarnos 
contemplando o quejándonos. La pan-
demia ha puesto de relieve muchas ca-
rencias: comunidades que no necesitan 
estar juntas, pérdida del sentido comu-
nitario... Tenemos que abrirnos, pues so-
mos la respuesta de Dios en medio del 
mundo. Es lo que nos pide la realidad. 
Qué hermoso si recuperásemos la fra-
ternidad entre nosotros.

Sinodalidad, fraternidad... ¿Son com-
plementarias?
—No se puede ser cristiano desde el in-
dividualismo. Es imposible. Un cristia-
no individualista es un contrasentido. b

Margarita Bo-
farull, miembro 
ordinario de la 
Pontificia Aca-
demia para la 
Vida: «La técnica 
y la ciencia por sí 
solas no garan-
tizan el progreso 
humano»

Daniel Arasa, 
consultor del Di-
casterio para la 
Comunicación: 
«El mejor modo 
de responder a 
una crisis es lle-
var a cabo una 
buena comunica-
ción ordinaria»

Luis Marín 

De la reflexión ética y moral 
a la comunicación institucional

«Un cristiano individualista 
es un contrasentido»

prolongue la vida artificialmente. Eso 
no es eutanasia». 

Por su parte, Daniel Arasa llega a la 
Santa Sede con un amplio bagaje en el 
mundo del periodismo y de la comunica-
ción institucional. Licenciado en Perio-
dismo y en Teología, su vida profesional 
se ha desarrollado primero en la agencia 
Europa Press y más tarde en la docen-
cia universitaria. Pertenece al consejo 
directivo de Rome Reports y ha forma-
do parte del equipo de comunicación de 
las Jornadas Mundiales de la Juventud.

A la pregunta de si la Iglesia comunica 
bien, responde: «Ha habido claramente 
una mejora. Cuando empezamos la fa-
cultad, hace 25 años, no existían casi ofi-
cinas de comunicación de la Iglesia. Hoy 
se han generalizado». Pero también es 
consciente de las carencias, que se han 
puesto de manifiesto en casos como el 
de los abusos: «Es un ejemplo evidente 
de que ha aprendido, pero a base de bo-
fetadas. Ha faltado transparencia, rapi-
dez, proactividad...».

Cree que las crisis han hecho que la 
Iglesia «espabile» y se tome en serio la 
comunicación. «El mejor modo de res-
ponder a una crisis es llevar a cabo una 
buena comunicación ordinaria. Se llega 
a ellas mejor preparado», sostiene. Así, 
ve prioritarias la formación en comuni-
cación a todos los niveles y la inversión 
tanto de recursos económicos como hu-
manos. b

«Hay muchos caminos 
para seguir a Cristo. 

Debemos evitar la 
intolerancia y el 

criterio de fotocopia»

0 El agustino en el Vaticano.

PRENSA AGUSTINOS

GIANNI PROIETTI

CONFER
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La ciudad de los 
500.0000 rehenes

El obispo de 
Buenaventura 
(Colombia) está 
amenazado por 
denunciar la violencia

María Martínez López / @missymml
Madrid

En Buenaventura (Colombia), última-
mente es casi una buena noticia que en 
una semana solo se haya asesinado a 
cuatro personas. La ciudad, de 500.000 
habitantes, sufrió 33 homicidios entre 
el 30 de diciembre y el 10 de febrero; el 
triple que el año anterior. Se trata sobre 
todo de muertes en la lucha «a sangre y 
fuego» entre dos grupos criminales, los 
Shotas y los Espartanos, fruto de la esci-
sión de la banda La Local. Lo explica su 
obispo, Rubén Darío Jaramillo, amena-
zado por denunciar la situación. 

Además de un importante puerto, 
esta ciudad del Valle del Cauca tiene nu-
merosos esteros, zonas pantanosas que 
dan al mar y por las que salen grandes 
cantidades de droga hacia Estados Uni-
dos, vía Centroamérica. Los delincuen-
tes se disputan los más rentables. Otras 
veces matan por venganza o por repre-
salias si se sospecha que alguien ha ro-
bado droga o dado un soplo a la Policía. 
Pero entre las víctimas hay también mu-
chos inocentes, sobre todo niños y an-
cianos, atrapadas en el fuego cruzado. 

En realidad, todos los bonaverenses 
son rehenes de las bandas, que contro-
lan casi totalmente la ciudad. Hay se-
cuestros exprés por 200 o 300 millones 
de pesos (47.000-70.400 euros). Y toda la 
economía de la ciudad está en sus ma-
nos. «Una banda o un líder controla la 
carne, y solo quien le paga está autori-
zado a vender», cuenta el obispo. Ocurre 
con los huevos. Con las cebollas. Y con 
todo. Hasta con los puestos de arepas 
de las esquinas. Saltarse la ley supone 
una multa de hasta 3.500 euros. Todas 
las extorsiones, rebautizadas como va-
cunas al hilo de la actualidad, «ahogan a 
los empresarios que tratan de salir ade-
lante». Sobre todo ahora, que «un día te 
cobran unos y, al siguiente, otros».

Luz frente a la resignación
«La gente no denuncia por miedo» a los 
criminales y por «falta de confianza en 
las instituciones». Atrapados en la pa-
rálisis y la resignación, «dicen: “Toca 
pagar o irse de la ciudad”». La única es-
peranza es la Iglesia, que acompaña, 
consuela y ofrece ayuda con alimentos, 
vivienda y muchos proyectos sociales. 

Probablemente debido a ello, cuando 
a una persona del ámbito de influencia 
de las bandas le encargaron matar a Ja-
ramillo, decidió avisar a un sacerdote. Y 
lo hizo «sabiendo que estaban en peligro 
su vida y su familia», narra el prelado.

El Gobierno se tomó en serio las ame-
nazas, que llegaban también por otros 
medios. Incluso el Papa Francisco, que 
le ha enviado varios mensajes y ha en-
cargado al nuncio que lo acompañe. Ja-
ramillo sigue visitando todas las zonas 
«y estando en medio del pueblo de Dios». 
Pero ahora lo hace en un coche blindado 

las Naciones Unidas de 2019. «Y es por 
donde entran las armas». 

La situación no ha mejorado, más 
bien al contrario, desde los Acuerdos 
de Paz de 2016 y la desmovilización de 
las FARC. Antes, al menos, «un único 
comandante controlaba toda la zona 
y era como el Estado», apunta el obis-
po. Lamenta además que no se hayan 
ofrecido alternativas a los guerrilleros 
desmovilizados. «Si el Estado no les da 
trabajo, educación y seguridad se van a 
armar nuevamente, porque es lo que sa-
ben hacer». b

Futuro
Antes de «cons-
truir una socie-
dad distinta», 
afirma su obispo, 
Buenaventu-
ra necesita  «lo 
básico». Por eso 
la Iglesia sigue 
presionando para 
que el Gobierno 
cumpla el acuer-
do al que se llegó 
en 2017 tras una 
gran huelga e in-
vierta los 2.300 
millones de euros 
prometidos en 
vías públicas, sa-
neamiento, salud 
y educación. 

0 Las balas de 
fusil (algunas de 
alto impacto) atra-
viesan el cristal y 
la madera de las 
casas humildes. 
«Caen muertos y 
ni saben de dónde 
les vino».

3 Jaramillo 
bendice la cadena 
humana convoca-
da en todo el Valle 
del Cauca contra 
la violencia, el 10 
de febrero.

y con tres escoltas. «Me preocupa más la 
seguridad de la gente que la mía», reco-
noce en conversación con Alfa y Omega.

Por eso, celebra que, la presencia de 
la Policía, el Ejército y la Armada haya 
aliviado un poco la violencia, y que el 
traslado de la Fiscalía del Valle del Cau-
ca desde Buga a Buenaventura haya ser-
vido para incrementar las investigacio-
nes y detenciones y agilizar los procesos 
judiciales. Hasta el punto de que «mu-
chos líderes de las bandas se han ido de 
la ciudad». Su cabeza tiene precio, pero 
su valentía ha dado fruto.

Ahora mismo, Buenaventura es el es-
caparate de toda la realidad de las re-
giones de Pacífico y Suroccidente. Su 
riqueza natural (madera, hidrocarbu-
ros, metales como el coltán), ríos que 
comunican con el mar, y extensiones 
«inmensas» que «es muy complejo que 
el Estado pueda controlar» las han de-
jado bajo el dominio de bandas crimi-
nales. Algunas llegadas incluso desde 
México. Es la zona de Colombia donde 
se produce mayor cantidad de hoja de 
coca, con 57.897 hectáreas sembradas, 
según un informe de la Organización de 

EFE / ERNESTO GUZMÁN JR.

AFP / LUIS ROBAYO
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M. M. L.
Madrid

El año de servicio Cami-
nando con las mamás ne-
cesitadas, convocado por la 
Conferencia Episcopal Es-
tadounidense, no terminará 
este jueves (Día Internacio-
nal de la Vida) como estaba 
previsto. La pandemia ha 
impedido a muchas diócesis 
y parroquias completar en 
esta fecha la puesta en mar-
cha de planes para acompa-
ñar a embarazadas y madres 
con problemas. Además, la 
llegada de Joe Biden a la Casa 
Blanca hace dos meses ya 
presenta nuevos desafíos. 

Dentro del país, en sus pri-
meros días de mandato orde-
nó revisar la norma aprobada 
por Trump para impedir que 
los fondos federales para el 
programa de planificación 
familiar se destinaran a en-
tidades que deriven a las mu-
jeres a centros abortistas. 
Esta medida había llevado a 
la entidad abortista Planned 

M. M. L. 
Madrid

La Conferencia Episcopal Estadouni-
dense ha aplaudido la aprobación en la 
Cámara de Representantes de dos leyes 
de consenso que ofrecen una vía para 
obtener la ciudadanía a tres millones 
de soñadores (jóvenes que entraron ile-
galmente al país con sus padres siendo 
niños), inmigrantes con protección tem-
poral y temporeros. Ahora, afirman en 
un comunicado el presidente del episco-
pado, José H. Gómez, y el de su Comité 
de Migraciones, Mario E. Dorsonville, 
es necesario que el Senado la ratifique 
con celeridad. Al mismo tiempo, hacen 
un llamamiento a los legisladores «a tra-
bajar juntos para implementar reformas 
más amplias, y vitalmente necesarias» 
en un «sistema migratorio roto». 

Aunque Biden comenzó su mandato 
eliminando varias medidas de Trump 
contra los inmigrantes y ordenando re-
forzar el sistema de acogida, los avan-
ces no se han producido al ritmo de las 
expectativas generadas. Así, para con-
seguir sacar adelante ambas normas, 
ha tenido que renunciar a parte de su 
propuesta inicial de regularizar a once 
millones de inmigrantes. Al mismo 
tiempo, el presidente se enfrenta a una 
creciente presión migratoria en la fron-
tera con México. En febrero, los agentes 
fronterizos interceptaron a 100.414 in-
migrantes. Un dato que, de mantenerse, 
arrojaría este año un saldo total como 
no se había visto desde los años 2000 
y 2001. Los colectivos de apoyo a inmi-
grantes han criticado las condiciones en 
las que se tiene retenidos a los menores 
no acompañados y que se siga obligando 

a los solicitantes de asilo a permanecer 
en México, a pesar de haberse acabado 
oficialmente con este programa. 

Si ya se preveía un fuerte repunte mi-
gratorio al final de la pandemia, el cam-
bio de Administración y la esperanza de 
una política más acogedora lo han ali-
mentado y acelerado. Hasta el punto de 
obligar al Gobierno, y al mismo Biden, a 
decir a los migrantes varias veces en los 
últimos días que «no vengan a Estados 
Unidos». Les invitan, en cambio, a espe-
rar a que se restablezcan otras vías para 
entrar al país legalmente. b

África 
pide
En Burkina Faso 
(330 muertes 
maternas por 
100.000 nacidos) 
hace falta mejor 
atención médica, 
concienciar sobre 
«cómo maneja-
mos los impulsos 
sexuales, ense-
ñar a espaciar 
los nacimientos 
y respetar la vida 
humana», afirma 
la religiosa y en-
fermera Béatri-
ce Kanyala al ser 
preguntada por la 
posible ayuda de 
EE. UU..

0 Biden habla el día 18 sobre la pandemia. Los obispos han criticado que su plan de rescate no excluya el aborto. 

El dinero de EE. UU. 
«nunca viene solo»

Avances y 
retrasos en 
la reforma 
migratoria

Una organización de Costa Rica que asesora 
a las mujeres para abortar en casa se podría 
beneficiar de los fondos de ayuda sanitaria al 
desarrollo gracias al Gobierno de Biden

Los obispos llaman 
a los legisladores «a 
trabajar juntos para 

implementar reformas 
más amplias» en un 

«sistema roto»

Parenthood a retirarse del 
programa.

Sin embargo, la medida 
que más repercusión va a 
tener a nivel mundial es re-
vertir la política de Ciudad 
de México. Esta norma, de 
la época de Reagan, prohí-
be que los fondos para pro-
mover la salud en terceros 
países (unos 9.500 millones 
de dólares) se entreguen a 
entidades que promuevan el 
aborto. Al igual que todos los 
presidentes demócratas, Bi-
den la eliminó en sus prime-
ras horas de mandato. Pero 
además, su partido tiene la 
oportunidad de aprobar una 
ley que la destierre de forma 
permanente.

Iniciativa legislativa
«El dinero nunca viene solo, 
sino con un programa polí-
tico detrás», denuncia Luis 
González, miembro de la 
Comisión Nacional de Bioé-
tica, que asesora a la Confe-
rencia Episcopal de Costa 
Rica. Para él, lo más proba-

ble es que los nuevos fon-
dos beneficien sobre todo a 
la Asociación Demográfica 
Costarricense, vinculada a la 
Federación Internacional de 
Planned Parenthood (IPPF 
por sus siglas en inglés). Esta 
entidad «asesora al Gobierno 
en materias de política públi-
ca» como la inclusión de con-
tenidos relacionados con sa-
lud sexual y reproductiva en 
el currículo escolar. Además 
su informe de 2007 sobre 
supuestos abortos clandes-
tinos, financiado por IPPF, 
está siendo utilizado por la 
plataforma Aborto Legal 
Costa Rica para impulsar 
una iniciativa legislativa po-
pular a favor del aborto pre-
sentada este mes. 

También trabajan directa-
mente con mujeres embara-
zadas. Pero no para ofrecer-
les atención ni seguimiento 
médico durante el embarazo, 
o ayudas económicas «y es-
peranza» para combatir «la 
pobreza, que en Iberoamé-
rica es la primera causa del 
aborto». Al contrario, «están 
especializados en la no re-
producción», incluyendo el 
aborto químico. No lo practi-
can «porque aún no es legal», 
pero «dan instrucciones a las 
mujeres sobre cómo hacerlo 
comprando en las farmacias 
anticonceptivos de emergen-
cia, que son legales». b

REUTERS / CARLOS BARRIA
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El «salto al 
vacío» de 
la eutanasia

Fran Otero / @franoterof
Madrid

La eutanasia ya es una realidad en Espa-
ña. El Congreso de los Diputados apro-
bó hace justo una semana la proposición 
de ley socialista que regulará, tal y como 
se define en la ley, «la prestación de ayu-
da para morir». Esta nueva ley ha en-
contrado en la Cámara Baja un amplio 
respaldo: 202 diputados a favor (PSOE, 
Unidas Podemos, Ciudadanos, ERC, en-
tre otros) frente a 141 en contra (PP, Vox, 
UPN y Foro Asturias).

Así, a los tres meses de su publicación 
en el BOE ya se podrá pedir la eutanasia, 
que se ofrecerá como prestación dentro 
de la cartera de servicios del Sistema 
Nacional de Salud. Para ello habrá que 
cumplir varios requisitos: tener nacio-
nalidad española, residencia legal en 
España o certificado de empadrona-
miento que acredite un tiempo de per-
manencia en territorio español superior 
a doce meses; disponer por escrito de la 
información sobre su proceso médico, 
las diferentes alternativas y posibilida-
des de actuación, incluida la de acceder 
a cuidados paliativos; haber formulado 
dos solicitudes de manera voluntaria y 
por escrito; sufrir una enfermedad gra-

Expertos en bioética lamentan la 
aprobación de la nueva ley, que 
reproduce un modelo «más flexible 
y amplio» y cambia el rol de los 
profesionales sanitarios

mativa clara que regule la sedación y 
una ley de cuidados paliativos. «La ley 
de la eutanasia no era necesaria», afir-
ma. Además, cree que es «mala», «muy 
poco precisa» y «va a traer bastantes 
problemas». Entre las lagunas, desta-
ca una: no se especifica quién va a prac-
ticar la eutanasia, si va a ser el médico 
responsable o el personal de enfermería.

Según De Montalvo, esta nueva le-
gislación generará situaciones de con-
flicto, pues se ha realizado de espaldas 
a los profesionales y «alterando los 
fundamentos de la profesión médica». 
«Esto puede provocar, siendo legítimo 
que el Parlamento apruebe la ley, que 
haya un rechazo mayoritario, como su-
cedió con el aborto. Además, el hospital 
público que pueda estar a favor va a re-
nunciar para no convertirse en centro 
de referencia. De este modo, la eutana-
sia puede acabar en centros concerta-
dos y privados que busquen ahí un ne-
gocio», añade.

El presidente del Comité de Bioética 
también asegura, frente a lo que sostie-
nen los promotores y defensores de la 
nueva ley, que esta «no es garantista», 
pues «incumple la evaluación a posterio-
ri del impacto de la ley». Y añade: «Pue-
do entender, aunque no lo comparto, que 
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A
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La muerte 
indigna

Se describe la eutanasia como una muer-
te buena y apacible, pero ¿se puede afir-
mar que realmente es una alternativa 
humana y digna? En los países que han 
aprobado la eutanasia como opción legal 
se han incluido los casos de enfermos 
mentales con un dolor psíquico obstina-
do e irreversible. En 2018, Aurelia Brou-
wers, una holandesa de 29 años, acabó 
con su vida ingiriendo una sustancia 
letal que le facilitaron los médicos. Se le 
había diagnosticado depresión y trastor-
no límite de la personalidad. Ese mismo 
año, otras 82 personas con patologías 
similares pusieron fin a su existencia 
aprovechando la legislación holandesa 
sobre la eutanasia. Solo cabe interpretar 

esta noticia como un triunfo del nihilis-
mo y la lógica del descarte. 

El caso de Aureli Brouwers plantea 
varios problemas éticos. En primer 
lugar, ¿se puede afirmar con certeza 
que las personas afectadas por esos 
trastornos pueden elegir libremente? 
¿Acaso los impulsos autodestructivos 
no son uno de los síntomas de esas en-
fermedades? Si se trata de trastornos 
incapacitantes, ¿no es una incoheren-
cia decir que el afectado está capacita-
do para solicitar el suicidio asistido? 
En segundo lugar, ¿se trata de patolo-
gías realmente irreversibles? ¿No es 
posible una mejoría que restablezca el 
deseo de vivir? 

Pido excusas por utilizar mi expe-
riencia personal como argumento, 
pero yo pasé por un infierno parecido 
al de Brouwers. Con un diagnóstico se-
mejante, los médicos casi me desahu-
ciaron, descartando la posibilidad de 
una mejoría. Corría el año 2012. Si en 
esas fechas me hubieran dado la opor-
tunidad de morir de forma incruenta, 
no lo habría pensado dos veces y hoy 
no estaría escribiendo estas líneas. 
Sin embargo, el afecto de mi mujer, mi 
amor a la literatura y el regreso a la fe, 
desmontaron las previsiones de los 
psiquiatras. Desde entonces, he publi-
cado más de 600 artículos y tres libros. 
Actualmente, gozo de buena salud y la 

ve e incurable o un padecimiento grave, 
crónico e imposibilitante, y prestar con-
sentimiento informado.

A pesar del apoyo parlamentario re-
cabado, la ley no ha contado con un de-
bate sereno y amplio. Se ha impedido, 
por ejemplo, que médicos y expertos en 
bioética, la mayoría en contra, ofrecie-
ran su parecer. Además, el grueso de la 
tramitación de la ley se ha llevado a cabo 
en poco más de seis meses, desde el re-
chazo de las enmiendas a la totalidad el 
pasado septiembre a la aprobación defi-
nitiva de este mes. 

Esta prisa, según explica a Alfa y Ome-
ga el presidente del Comité de Bioética 
de España, Federico de Montalvo, tam-
bién se manifiesta en el periodo esta-
blecido de tres meses para su entrada 
en vigor. «Es sorprendente, pues una 
ley de este calado exige un desarrollo y 
una adaptación de todo el sistema. En 
leyes similares la vacatio suele ser de un 
año», explica.

Para Rafael Junquera, presidente de 
Funderética, la fundación de los reden-
toristas que promueve la reflexión ética 
en la sociedad y la formación e investi-
gación en filosofía moral, hay otras ur-
gencias. Cita, por ejemplo, la regulación 
de las emergencias sanitarias, una nor-

En la última se-
mana, la iniciati-
va Vividores ha 
llenado las redes 
sociales y algu-
nas ciudades de 
carteles contra 
la eutanasia que 
imitan a los de los 
partidos políticos 
que la defienden.

DI NO

0 La bancada socialista aplaude tras la aprobación de la ley.

RAFAEL 
NARBONA
Escritor
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0 «El mundo que tenemos lo crearon ellos», defiende la campaña. 

DIGNIDADDEPORVIDA.COM

Juan Luis Vázquez Díaz-Mayordomo
Madrid

«Las farmacias estamos muy sensibi-
lizadas con la situación que llevan vi-
viendo los mayores desde hace un año. 
Somos como una antena para ver cómo 
están porque muchos solo salen de casa 
para ir a comprar medicamentos», afir-
ma la farmacéutica Marta Pérez Artea-
ga, una de las impulsoras de la iniciativa 
Dignidad de por vida, en la que un grupo 
de profesionales de distintos ámbitos, 
principalmente del sanitario, quieren 
mostrar su apoyo a los ancianos ante la 
realidad que están viviendo.

«En esta pandemia estamos compro-
bando cuánto se han deteriorado. Está 
siendo duro para todos, pero para ellos 
más que para nadie. Da mucha pena su 
situación, muchos han dado un bajón 
físico, pero también notamos que están 
más tristes. Todavía hay muchos que 
se encuentran aislados, sin recibir un 
abrazo y sin hablar con nadie», añade 
Pérez Arteaga.

En un contexto en el que «cada vez se 
valora menos la vida y solo se busca lo 
que sirve, los ancianos parece que no 
son útiles, pero no es verdad: el mundo 
que tenemos lo han creado ellos y es ne-
cesario darles nuestro apoyo y nuestro 
acompañamiento. Ellos siempre estu-
vieron ahí para cuidarnos», afirma la 
impulsora de la iniciativa.

Dignidad de por vida busca sensibi-

lizar a la sociedad a través de acciones 
como la distribución de carteles con el 
lema Ellos nos cuidaron desde el princi-
pio. De momento ya han repartido cerca 
de 4.000 carteles en farmacias de toda 
España gracias al apoyo de las princi-
pales distribuidoras del sector y de co-
legios farmacéuticos como el de Madrid. 

«También queremos llegar a hospita-
les, residencias de ancianos, parroquias, 
colegios, universidades y supermerca-
dos, para que esta campaña ayude a con-
cienciar a la gente del valor de nuestros 
mayores, sobre todo entre los niños», se-
ñala Pérez Arteaga.

Junto a ello han puesto en marcha 
un concurso de dibujos online en el que 
quieren implicar de manera especial a 
los más jóvenes; y la campaña Artistas 
con los ancianos, en la que invitan a pin-
tores, escritores o músicos –conocidos y 
desconocidos– a compartir una obra en 
homenaje a los mayores. Además, están 
recabando testimonios de personas que 
quieran compartir su experiencia a tra-
vés de su web.

«Merece la pena vivir»
Los profesionales que participan en la 
campaña consideran necesario devol-
ver la memoria a una sociedad adorme-
cida que se ha olvidado de sus ancianos: 
«Queremos ser un canto a la esperanza y 
que se reconozca el valor y dignidad de 
cada persona por el hecho de serlo, espe-
cialmente de nuestros mayores».

Además, en un contexto social que 
cada vez se lo pone más difícil, «conside-
ramos necesario transmitir que la idea 
de que la vida es un regalo y que merece 
la pena vivirla a pesar de las dificultades 
y a pesar del sufrimiento que pueda ha-
ber», añade Marta Pérez Arteaga. 

Así, «debemos defender la vida de los 
ancianos hasta el final, que sean atendi-
dos con los medios necesarios y acom-
pañados no solo por sus familiares, sino 
por toda una sociedad que agradece su 
dignidad y su valía». b

Un grupo de 
profesionales 
sanitarios lanza la 
campaña Dignidad de 
por vida, en homenaje 
a los mayores

«Apoyemos a quienes 
siempre nos cuidaron»

haya personas que en determinados su-
puestos defiendan la eutanasia. Pero en 
vez de atender esa circunstancia como 
una excepción y desarrollarla como 
experimento, nos hemos ido al mode-
lo más flexible y amplio. Han decidido 
dar un salto, que es un salto al vacío. Nos 
hemos ido al modelo belga, que nadie ha 
querido recorrer». También responde a 
los que ven en la eutanasia una conquis-
ta de la libertad. En su opinión, no hay 
libertad si no se puede optar: «Sin un 
buen desarrollo de los cuidados paliati-
vos ni una buena asistencia domicilia-
ria, ¿de qué libertad hablamos? ¿De la 
libertad del camino único?». 

Desde la Conferencia Episcopal, su se-
cretario general y portavoz, Luis Arguë-
llo, ha reconocido que la nueva ley «es 
una mala noticia» e insiste en que es mo-
mento de promover la defensa de la vida 
a través del testamento vital o la obje-
ción de conciencia de los profesionales. 
En esta tarea también está Funderética 
que, según Junquera, está ofreciendo co-
laboración a las comunidades autóno-
mas para ayudarlas y orientarlas en el 
desarrollo de la normativa, de modo que 
la ley «sea lo menos lesiva posible, se cu-
bran lagunas y el derecho a la vida esté 
cubierto». b

Tramitación
exprés

EFE / ZIPI

vida me parece el don más preciado. 
¿Se equivocaron los especialistas con 
su diagnóstico? No soy capaz de res-
ponder, pero sí me atrevo a asegurar 
que abrir la puerta de la eutanasia a la 
enfermedad mental es un gravísimo 
error moral. 

La eutanasia devalúa el valor de la 
vida, convirtiendo la muerte en un 
incidente banal. Poco a poco, se mul-
tiplican las causas por las que puede 
aplicarse hasta aceptar incluso la fati-
ga vital. El verdadero reto es mitigar el 
dolor y acompañar al que sufre. Todo 
lo que no vaya en esa dirección nos 
conduce a un escenario de deshumani-
zación e indignidad. b

 El 11 de febrero de 
2020, el Congreso de 

los Diputados toma en 
consideración la 
proposición de ley de 
eutanasia presentada por el 
Grupo Socialista.

 La pandemia retrasa 
la tramitación de la 

iniciativa legislativa hasta el 
10 de septiembre, cuando 
se debaten las enmiendas a 
la totalidad. Son 
rechazadas.

 Los días 10 y 17 de 
diciembre es 

aprobada en la Comisión de 
Justicia y en el Pleno, 
respectivamente, la 
ponencia de la ley, con la 
introducción de algunas 
enmiendas.

 La propuesta llega al 
Senado. Se aprueba el 

10 de marzo de 2021 con 
enmiendas, por lo que debe 
volver al Congreso.

 El 18 de marzo, el 
Congreso de los 

Diputados aprueba la 
eutanasia por mayoría 
absoluta.
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Muchas parroquias 
ofrecen un itinerario 
para familias en este 
año que mira a la 
Amoris laetitia

Las propuestas 

2 Vía crucis de 
la parroquia San 
Sebastián Mártir 
en el inicio del Año 
de la Familia.

0 Jesús y María 
del Carmen llevan 
31 años casados. 
Se involucraron 
en la pastoral 
familiar tras su 
conversión.

José Calderero de Aldecoa / @jcalderero
Madrid

En plena celebración del Año de San 
José, precisamente en el día en el que la 
Iglesia celebra litúrgicamente al padre 
de Jesús –el pasado viernes 19 de mar-
zo–, y cuando se cumple el quinto ani-
versario de la Amoris laetitia, ha dado 
comienzo el Año de la Familia.

El anuncio de su celebración «llegó 
por sorpresa en diciembre», pocos días 
después de que echara a andar el Año 
de San José, reconoce Miguel Garrigós, 
secretario de la Comisión de Laicos, Fa-
milia y Vida de la Conferencia Episco-
pal Española. Pero aun a riesgo de que 
una de las celebraciones eclipse a la 
otra, en realidad ambas han logrado 
que la pastoral familiar vuelva a pro-
tagonizar el panorama eclesial en un 
contexto tan difícil como el de la pan-
demia de COVID-19.

«En la actual situación sanitaria, la 
familia se ha mostrado una vez más 
como la célula básica de la sociedad». 
Es más, «donde no ha habido familia, 
es donde más se ha sufrido», subraya 
el también delegado de Familia de To-
ledo. Por eso, el año pretende reivindi-
car el valor de la familia más allá de los 
muros de la Iglesia. «Tenemos la tarea 
de mostrar, con el testimonio y con ar-
gumentos, lo preciosa que es la voca-
ción al matrimonio», concluye Miguel 
Garrigós.

Pero este objetivo quizá es demasia-
do generalista, así que desde el Dicas-
terio para los Laicos, Familia y Vida 
del Vaticano se han concretado doce 
propuestas muy asequibles para que 
cualquiera se pueda involucrar en esta 

CEDIDA POR JESÚS GÓMEZ-CARO

tarea. Entre ellas, se habla de insertar 
a los matrimonios en las estructuras 
diocesanas y parroquiales para poten-
ciar la pastoral familiar o de organi-
zar encuentros para los padres sobre 
la educación de sus hijos. Precisamen-
te, esto último es lo que hace Inmacu-
lada Cortés junto a su marido, Carlos 
López, quienes coordinan una escuela 
de familias en la parroquia de San Se-
bastián Mártir, en San Sebastián de los 
Reyes. Ellos mismos habían asistido a 
una iniciativa similar a través del cole-
gio de sus hijos y, cuando el sacerdote 
de la parroquia quiso ponerla también 
en marcha, «pensó en nosotros». Junto 
a ellos se involucró en el proyecto María 
Ángela Esteban. 

Hasta que la pandemia lo trastocó 
todo, «nos reuníamos una vez al mes», 
un viernes por la tarde. La idea surgió 
para acoger a los padres de los niños 
que estaban en la catequesis de Prime-
ra Comunión. Cuando esta terminaba, 
«empezaba nuestra actividad, y los ni-
ños se podían quedar en la guardería» 
parroquial, donde además «se procu-
raba que trabajaran los mismos temas 
que sus padres, pero adaptados a su 
edad», explica Cortés. La educación, el 
matrimonio, el tema afectivo-sexual o 
«una charla más específica sobre la fe» 
eran algunos de ellos.

Además, la escuela de familias –en 
cuyo grupos de WhatsApp hay inclui-
das alrededor de 70 personas– suele or-
ganizar otras actividades complemen-
tarias. Por ejemplo, «en Navidad vamos 
juntos a ver el belén monumental de 
San Sebastián de los Reyes; en mayo 
hacemos una romería, y en el Corpus 
montamos un altar y preparamos una 

alfombra...». La última actividad tuvo 
lugar el pasado viernes, cuando el vía 
crucis parroquial coincidió con el ini-
cio del Año de la Familia, así que «nos 
encargamos de prepararlo y dirigirlo 
desde el grupo de familias», concluye 
Inmaculada Cortés.

Visitas personalizadas
En el caso de Jesús Gómez-Caro y María 
del Carmen Moreno, funcionario de pri-
siones y ama de casa, respectivamente, 
se involucraron en la pastoral familiar 
después de que en el año 2002 «tuvié-
ramos un encuentro con Cristo a través 
de un cursillo de cristiandad. A partir 
de ahí, nuestra vida cambió», asegura 
ella. Se involucraron en el movimiento 
familiar cristiano y también en su pro-
pia parroquia, San Benito Abad, de Ye-
pes (Toledo), «colaborando en todo lo 
que se nos proponía».

Una de las actividades que reali-
zan, por ejemplo, son «las visitas a to-
das las parejas que piden el Bautismo 
para sus hijos». Se hacen en la casa de 
los interesados y, en estos encuentros, 
«se les explica más en profundidad en 
qué consiste el sacramento». «Procura-
mos hacer realmente conscientes a los 
padres del paso que van a dar», subraya 
María del Carmen. 

Este rato «sirve, además, para estre-
char lazos con los matrimonios» de la 
parroquia, añade Jesús. A partir de ese 
momento, «les entregamos una espe-
cie de libro de familia parroquial y les 
proponemos un acompañamiento». 
La idea es «mostrar la disponibilidad 
de la parroquia para lo que necesiten, 
tanto para sus hijos como para ellos 
mismos», concluye. b

b Reforzar la pastoral de preparación 
al matrimonio. 

b Potenciar el acompañamiento de las 
familias.

b Organizar encuentros para los pa-
dres sobre la educación de sus hijos.

b Promover la reflexión sobre la belle-
za y las dificultades de la vida familiar.

b Intensificar el acompañamiento de 
las parejas en crisis.

b Insertar a los matrimonios en las es-
tructuras diocesanas y parroquiales.

b Promover en las familias su natural 
vocación misionera.

b Desarrollar una pastoral de las per-
sonas mayores.

b Involucrar a los jóvenes con temas 
sobre castidad o apertura a la vida.

b Promover la preparación del X En-
cuentro Mundial de las Familias.

b Lanzar iniciativas de discernimiento 
para familias heridas.

b Organizar grupos en las parroquias y 
para profundizar en la Amoris laetitia.

Doce pasos para 
redescubrir a la familia

PARROQUIA SAN SEBASTIÁN MÁRTIR 
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HERMANOS DE SAN JUAN DE DIOS

ENTREVISTA / 
El nuevo superior 
provincial de San Juan 
de Dios asume el reto 
de liderar la orden tras 
la unificación de las 
tres provincias: «La 
idea es que nada de lo 
bueno se pierda»

Amador Fernández

«No estamos 
buscando la 
uniformidad»

José Calderero de Aldecoa / @jcalderero
Madrid

Su nombramiento es el resultado de la 
unificación histórica de las tres pro-
vincias de la orden en España. ¿Cómo 
lo está viviendo usted?
—Lo podría resumir en tres palabras: 
confianza, responsabilidad y gratitud. 
Confianza ante el reto de impulsar este 
proyecto en el que la orden ha puesto 
tantas esperanzas y para el que conta-
mos con la participación de muchos ex-
pertos en distintos ámbitos. Pero sobre 
todo, confianza en Dios porque, aun con 
nuestras limitaciones, podrá llevar ade-
lante su obra. Diría también responsabi-
lidad, en relación a la misión de la orden 
y también con la Iglesia. Llevamos mu-
cho tiempo secundando el magisterio 
del Papa, en el que se invita constante-
mente a salir al encuentro de las perso-
nas más vulnerables. Y gratitud por la 
confianza depositada en mi persona y 
porque se me brinde la oportunidad de 
prestar este servicio.

¿Cuál es el motivo de esta unificación?
—Intervienen varios factores. Destaca-
ría dos. En el capítulo en el que toma-
mos esta decisión, nos pareció que con 
ella salía reforzada la misión de la orden. 
Además, se amplía la comunidad caris-
mática y la posibilidad de intercambiar 
experiencias y conocimientos. Por otro 
lado, al mejorar la la coordinación se po-
drán prestar unos servicios de mayor 
calidad a las personas a las que atende-
mos. También queremos que este proce-
so signifique una renovación espiritual 
para los hermanos. El superior general 
nos insistió mucho en ello en la asam-
blea provincial de hace una semana. 

¿Qué peso tiene en la decisión de la 
unificación la pérdida de religiosos 
de la orden?
—Tiene su peso, hay que ser realistas. Este 
descenso numérico que nos acompaña 
desde hace bastante tiempo, en concreto 
a nuestra orden, pero también a la Igle-
sia de España en general, es un factor que 
hay que tener en cuenta. Vamos siendo 
menos y envejeciendo. La media de edad 
es bastante alta. Por eso, con la unifica-
ción garantizamos el futuro de esta pro-
vincia por un tiempo más prolongado que 
si mantuviéramos el camino indepen-
diente de las tres provincias anteriores. 
De todas formas, tenemos esperanza de 
que pueda haber un resurgir vocacional. 
Hasta entonces, la situación no es buena 
y hemos iniciado recientemente un pro-
yecto de noviciado europeo para todas 
las provincias del viejo continente.

Son menos, pero son una orden hospi-
talaria y, como tal, han plantado cara 
a la pandemia.
—La verdad es que hemos estado muy 
centrados en los que es nuestra misión, 
que se puede resumir con tres verbos: 
curar, cuidar y acompañar. Durante la 
pandemia hemos priorizado la aten-
ción a los pacientes infectados, siguien-
do las indicaciones de las autoridades 
pero sin descuidar otras patologías, lo 
cual ha sido muy complicado en el ini-
cio de la COVID-19. En aquellos momen-
tos, muy duros, la gravedad de los cua-
dros era mayor y también la mortalidad. 
Además, hemos puesto todos nuestros 
recursos a disposición de la sanidad pú-

personas, para acompañar en el duelo... 
Esta situación de estar encerrados ge-
neró sufrimiento en muchas personas.

Quizá todavía es pronto para cantar 
victoria, pero ¿cómo vislumbra la era 
post-COVID-19?
—Creo que desde ya mismo tiene que to-
mar mucho más peso el tema de afron-
tar las consecuencias económicas y so-
ciales de la pandemia sobre la vida de las 
personas. Tenemos que reforzar nuestro 
servicio de apoyo a los más vulnerables, 
por ejemplo a través de comedores so-
ciales o distribución de alimentos. Todo 
esto ya lo tenemos presente en muchos 
centros, pero hay que reforzarlo.

¿Y el futuro de la orden? ¿Ha podido 
ya delinear su proyecto?
—Todavía no hay ningún plan de go-

bierno diseñado por mí y por mi equi-
po, pero sí tenemos una hoja de ruta. 
Durante el tiempo de preparación de 
la asamblea provincial hemos tenido 
en funcionamiento unos grupos de tra-
bajo en los que han participado cerca 
de 300 personas, expertas en distintos 
campos, que nos han aportado líneas 
de acción para poder avanzar en el go-
bierno de la provincia única. Por mi 
parte y la del equipo, nuestro objetivo 
es confluir hacia una mayor sinergia, 
coordinación y colaboración de las pro-
vincias, pero no estamos buscando la 
la uniformidad, porque esto nos pare-
ce que limita. La idea es más bien que 
nada de lo bueno se pierda. Y avanzar 
firmes, con prudencia, con respeto, 
con participación y con transparen-
cia. Esas serían un poco las primeras 
intuiciones. b

Bio
b Nació en Las 
Villas (Asturias) 
en 1962
b Hizo la profe-
sión temporal en 
1982 y la solem-
ne en 1989
b Es licencia-
do en Teología y 
técnico adminis-
trativo
b Hasta ahora 
ejercía de supe-
rior de la Provin-
cia de Castilla

0 El superior provincial  asegura que su mayor alegría «es estar con los pacientes».

blica para que se pudiera atender al ma-
yor número de pacientes infectados.

Además, cuentan con otro tipo de 
dispositivos, más allá de los hospita-
larios.
—Por ejemplo, tenemos un psiquiátrico 
en Ciempozuelos con más de 1.000 pa-
cientes. Imagínate el reto que ha sido 
para nosotros diseñar, implementar 
y aplicar medidas de protección para 
atajar la pandemia en nuestros recursos 
destinados a la salud mental, a la aten-
ción a personas con discapacidad, o en 
los recursos que tenemos para perso-
nas sin hogar. Algunos de ellos son dis-
positivos solo diseñados para pernoctar, 
pero en cuatro días los hemos tenido que 
convertir en residenciales. Por último, 
se han puesto en marcha otras iniciati-
vas destinadas a paliar la soledad de las 



Begoña Aragoneses / R. P.
Madrid

La catedral de la Almudena acogió el 
pasado sábado, 20 de marzo, el solem-
ne pregón de apertura de la Semana 
Santa madrileña a cargo del arzobispo 
emérito de Sevilla, cardenal Carlos Ami-
go. Ante las cruces de guía de todas las 
hermandades de penitencia de Madrid, 
situadas en el presbiterio, el cardenal 
Amigo fue conectando los aconteci-
mientos clave de estos días de Pasión, 
Muerte y Resurrección del Señor con lo 
que se vive en una procesión y lo que re-
presentan las imágenes de las distintas 
hermandades de Madrid. 

Unas imágenes titulares que se po-
drán venerar en la peregrinación a sus 
templos entre los días 27 de marzo y 3 de 
abril y que, como recordó el purpurado, 
son «mucho más que una simple escul-
tura». Cada imagen «habla, se mete por 
los ojos y llega al corazón, y lo que parece 
una figura es una presencia viva». Por 
eso, «lo que se ama no es la copia, sino el 
original representado». 

«Se dice que la Semana Santa hay que 
vivirla con todos los sentidos», explicó el 

arzobispo emérito. Así, «nos acercamos 
al misterio de Cristo para ver sus gestos, 
su rostro herido, para oír sus palabras 
[…], tocaremos las heridas en el cuerpo 
santo del Señor y haremos nuestro su 
dolor en el sufrimiento de tantos her-
manos como sienten el peso diario de la 
cruz». Ante el dolor de la pandemia, re-
conoció, «mucha gente se siente cautiva 
y prisionera del miedo, y han perdido la 
esperanza». 

Por eso, propuso acudir a esa herman-
dades que muestran en sus imágenes 
«estos estremecimientos y quieren ha-
cerlos vida en sus comportamientos de 
ayuda y caridad», como la Ilustre Con-
gregación de Nuestra Señora de la So-
ledad, «¡qué actual!», la de Nuestro Pa-
dre Jesús el Divino Cautivo, «cautivo de 
la incertidumbre, de la enfermedad», o 
Nuestro Padre Jesús de la Salud y María 
Santísima de la Salud, que «parece que 
habéis elegido los títulos para este año».

A su vez, la Semana Santa se convierte 
en «providente aliento de Dios» que rea-
viva los rescoldos de una fe «quizá des-
cuidados pero nunca perdidos». «Puede 
ser el momento de Dios para reencon-
trarse con lo mejor de nuestra condición 
de creyentes», reveló. «No habrá proce-
siones […], pero no por ello la Semana 
Santa puede caer en el olvido ni en falta 
de celebración», pues es memoria intem-
poral, vigente y actual del misterio más 
grande de la fe cristiana. «Lo que no ve-
rán los ojos lo hará patente la fidelidad 
de los cristianos de Madrid a su Señor», 
aseveró el pregonero.

Muchas hermandades de Madrid re-
miten a esta fe, «la razón fundamental 

de nuestra vida cristiana», a través de 
sus titulares, y desde ellas, el purpura-
do se desplazó con sus palabras a la ba-
sílica de Jesús de Medinaceli: «Vimos tu 
rostro, Señor de Medinaceli, querido y 
venerado, y tan desfigurado estaba que 
ni aspecto de hombre tenía, pero sus he-
ridas nos han curado». Un rostro mal-
tratado que «no deja indiferente al hom-
bre de fe, sino que le lleva a ser testigo 
del Crucificado en medio del dolor de la 
humanidad».

El oficio del costalero
«Al abrir las puertas del templo, apa-
recerá la cruz». El que sigue a Cristo, 
el buen discípulo, «lleva la cruz so-
bre sus hombros y el amor de su Se-
ñor en su corazón». Una cruz «que no 
es muerte, sino esperanza» y, por eso, 
«no se puede perder de vista la cruz de 
guía». En este sentido, invitó a fijarse 
en los nombres de algunas imágenes 
de la Semana Santa: dolores, agonía, 
desamparado, soledad, angustia… No 
son nombres, sino cruces que se llevan 
en la vida, dijo, «pero, como si se tra-
ta de una transfiguración, la cruz ha 
pasado […] del escándalo al amor del 
Crucificado, de la tortura a tener gra-
badas las cicatrices de Cristo». Y jun-
to al Crucificado, su Madre, Dolorosa. 
Jesús está muriendo en la cruz, y «su 
dolor se acrecentaba por la presencia 
de la Madre». «El gran sufrimiento del 
corazón de Cristo fue el dolor de su 
Madre; el gran dolor de la Madre fue el 
sufrimiento del hijo». 

«Ha terminado la procesión», recreó 
el arzobispo, que no se olvidó del «her-
mano costalero»: «Escondes tu cara 
para que se vea mejor el rostro del amor 
de Dios manifestado en Jesucristo. Qué 
buen oficio el de ser costalero de Cristo, 
sobre todo de Cristo vivo y sufriente en 
los pobres, los humillados, los excluidos, 
los enfermos». En sus palabras finales, 
quiso poner todo en manos de la Virgen 
de la Almudena y de san José, suplicán-
dole «que nos dé fortaleza, como la que 
él tuvo, para superar tantos momen-
tos de dolor y preocupación». Y animó: 
«Preparad mentes y corazones, senti-
mientos y fe para honrar y vivir con la 
devoción más sincera y profunda la Pas-
cua del Señor Resucitado».

El acto del pregón concluyó con un 
concierto de marchas procesionales a 
cargo de la banda sinfónica de La Lira, 
con las palabras de agradecimiento del 
arzobispo de Madrid, cardenal Carlos 
Osoro, y con el regalo de una talla de la 
Virgen de la Almudena al cardenal Ami-
go. Este es, como destacó el propio car-
denal Osoro al principio, «un hombre al 
que se le entiende» y en que sabe «esta-
blecer lazos de comunión con las perso-
nas», hasta el punto de que es «el obispo 
de España que más ha hecho por las re-
laciones interconfesionales». b
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«La Semana Santa no 
puede caer en el olvido»

El arzobispo emérito de 
Sevilla anima en el pregón de 
Madrid a «preparar mentes 
y corazones, sentimientos y 
fe» para vivir la Pascua

Aparte del pregón del car-
denal Amigo, la catedral ha 
acogido las charlas cuares-
males del arzobispo, que 
ha pedido situarse en «el 
paradigma del cuidado», 
y un vía crucis organizado 
por los jóvenes cofrades y 
la Delegación de Jóvenes. 
Este sábado, 27 de marzo, 
a las 20:00 horas, habrá 
un concierto de la Banda 
Sinfónica Municipal, y este 
domingo, a las 12:00 horas, 
el cardenal Osoro presidirá 
la Eucaristía del Domingo de 
Ramos, que será retrans-
mitida por Telemadrid. La 
televisión regional también 
emitirá el Viernes Santo, a 
las 12:00 horas, el Sermón 
de las Siete Palabras desde 
Medinaceli, y la Eucaristía 
del Domingo de Resurrec-
ción, a las 12:00 horas. Por 
su parte, La 2 de TVE se en-
cargará del Triduo Pascual: 
Santa Misa de la Cena del 
Señor a las 18:00 horas, Pa-
sión y Muerte del Señor a las 
17:00 horas y Vigilia Pascual 
a las 20:00 horas.

Cultos en 
Madrid

ARCHIMADRID / LUIS MILLÁN

0 El cardenal Amigo animó en la Almudena a «reencontrarse con lo mejor de nuestra condición de creyentes».



José Calderero de Aldecoa / @jcalderero
Madrid

Lejos queda ya aquella Semana Santa 
en la que nos fabricamos nuestros pro-
pios ramos con todo lo que teníamos por 
casa o en la que vivimos el Triduo Pas-
cual desde el salón. Ahora ya no esta-
mos confinados, pero la situación actual 
dista mucho de poder ser considerada 
como normal. «Nos toca, por segunda 
vez consecutiva, celebrar la Semana 
Santa en circunstancias difíciles», ase-
gura Juan Luis Martín, secretario de la 
Comisión de Evangelización, Cateque-
sis y Catecumenado de la Conferencia 
Episcopal. Pero con los ojos de la fe «las 
dificultades se convierten en posibilida-
des y estas se transforman en oportuni-

dades». Por ello, se verán afectadas «las 
manifestaciones externas», como pue-
den ser las procesiones, pero esto «nos 
purifica y ayuda para centrarnos en lo 
esencial: la celebración de los misterios 
de la Pasión, Muerte y Resurrección de 
nuestro Señor Jesucristo». 

Concretamente, el Domingo de Ra-
mos se prevé la celebración de la Eu-
caristía, pero no de la procesión de las 
palmas; el Jueves Santo se suprime «el 
lavatorio de pies»; el Viernes Santo se 
sustituye el beso a la cruz por una «ge-
nuflexión o inclinación profunda», ade-
más de incluirse una petición «especial 
por quienes sufren en este tiempo de 
pandemia»; la Vigilia Pascual se pide 
celebrarla a una «hora adecuada, redu-
ciendo en lo posible los ritos de la mis-
ma», y, por último, para la Pascua de 
Resurrección han de evitarse «proce-
siones» u «otras manifestaciones con 
aglomeraciones de personas», conclu-
ye Martín. 

En el interior
«Va a ser como si lloviera todos los días», 
resume Marcelino Manzanos, delegado 
de Hermandades y Cofradías de la ar-
chidiócesis de Sevilla. Y ante este dilu-
vio de coronavirus, las hermandades se 
van a recluir en el interior de los templos 
–actualmente con un 50 % del aforo per-
mitido para Andalucía–, ya han coloca-
do «las imágenes en altares especiales» 
y van a sustituir la tradicional «estación 
de penitencia» por «actos piadosos» 
dentro de las iglesias.

Este plan lo están viviendo «con mu-
cha serenidad», subraya Manzano, 
aunque «no es agradable tener que re-

nunciar por segundo año consecutivo a 
desplegar todo ese caudal de piedad que 
significan las procesiones». A pesar de 
todo, «se está teniendo una actitud de 
responsabilidad y obediencia tanto a 
las autoridades eclesiásticas como sani-
tarias», concluye el delegado, quien su-
braya por último el «empeño» que han 
puesto las hermandades en la atención 
caritativa. «Todas han contribuido a pa-
liar esta crisis en la medida de sus po-
sibilidades y, casi siempre, por encima 
de su ellas».

Actos en la vía pública
Valladolid es otro de los puntos neu-
rálgicos de la Semana Santa en nues-
tro país. Allí van a seguir una dinámica 
parecida a la de Sevilla, solo que con un 
aforo más limitado en los templos, pues 
«en Castilla y León lo tenemos situado 
en el 30 %», explica Manolo Fernández, 
delegado de Religiosidad Popular y pá-
rroco de San Martín y San Benito el Vie-
jo. La gran diferencia es que la Semana 
Santa de Valladolid sí contará con algu-
nos actos en la vía pública. En una reu-
nión entre el Ayuntamiento y la Junta de 
Cofradías, se autorizó el tradicional vía 
crucis del Nazareno en la plaza Mayor, 
que se celebrará el jueves 1 de abril, y un 
día después, en el mismo emplazamien-
to, se proclamará el Sermón de las Siete 
Palabras. 

Para ambas citas se ha desarrollado 
un exhaustivo plan para garantizar las 
medidas sanitarias en curso, que inclu-
ye el control del aforo, diferentes pun-
tos de entrada y salida o la colocación 
de varios dispensadores de gel hidroal-
cohólico. b
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«Va a ser como si lloviera 
todos los días»
Por segundo año 
consecutivo, la 
pandemia ha acabado 
con la mayoría de 
las procesiones de 
Semana Santa, «pero 
esto nos purifica y 
ayuda para centrarnos 
en lo esencial», 
explican desde la 
CEE. La excepción es 
Valladolid

2 La Semana 
Santa de Sevilla 
se vivirá de forma 
íntegra en el in-
terior de los tem-
plos.

0 Valladolid, con 
un aforo en los 
templos del  
30 %, sí contará 
con algunos actos 
en la calle. 

ARZOBISPADO DE VALLLADOLIDJ.  M. SERRANO 

B. A.
Madrid

TRECE cumplirá más que nunca esta 
Semana Santa su vocación de «ser 
una televisión de servicio a la socie-
dad y en particular a los fieles, y acer-
car a los hogares la experiencia de la 
fe, acompañando también a Jesucris-
to en su Pasión y Muerte a través de la 
televisión» cuando no se puede hacer 
en las iglesias y en las calles. Lo ex-
plica Montse Lluis, directora gene-
ral de TRECE, quien apunta que este 
año, después de meses de trabajo, se 
ha podido consolidar el acompaña-
miento al telespectador desde la fe y 
la esperanza iniciado en la pandemia, 
«y ampliar la oferta de contenidos». 

La programación especial arranca 
el Viernes de Dolores, 26 de marzo, 
con un Vía crucis desde el corazón de 
nuestros hospitales a las 21:15 horas. 
En un año marcado por el sufrimien-
to, la cadena se desplaza a 14 hospi-
tales de España, desde donde sus 
capellanes rezarán cada una de las 
estaciones. Del Sábado de Dolores al 
Miércoles Santo se emitirá, a las 17:30 
horas, el rezo de vísperas. De Jueves 
Santo a Domingo de Resurrección 
habrá oficio de lecturas a las 11:00 
horas en lugar de la Eucaristía, ya 
que son los días del Triduo Pascual. 
En estas últimas celebraciones, jun-
to a las del Domingo de Ramos (10:30 
horas) y de Resurrección (9:55 horas) 
«conectaremos cinco o diez minutos 
antes para contextualizarlas». Se 
emitirán desde el Vaticano (el Vier-
nes Santo, la Pasión, a las 18:00 ho-
ras, y el Vía Crucis, a las 21:00 horas; 
y el Sábado Santo, la Vigilia Pascual, 
a las 19:25 horas), excepto la Santa 
Misa de la Cena del Señor, el Jueves 
Santo, que será desde la catedral de 
Córdoba, a las 17:00 horas.

Y como eventos especiales, TRE-
CE emitirá, entre otros, el pregón de 
la Semana Santa madrileña del car-
denal Carlos Amigo (Miércoles San-
to, a las 12:05); un reportaje especial 
sobre la Legión y el Cristo de la Bue-
na Muerte (Jueves Santo, a las 11:25 
horas); otro de la Madrugá de Sevilla 
(Jueves Santo, a las 19:25 horas), y el 
Sermón de las Siete Palabras desde 
Valladolid (Viernes Santo, a las 11:35 
horas). Además, desde el 27 de marzo 
hasta el 4 de abril se vivirá la Peregri-
nación de Semana Santa en Madrid: 
cada día, a las 17:05 horas, habrá un 
programa especial desde las sedes de 
las hermandades madrileñas para 
conocer sus imágenes titulares.

El cine será todo religioso. Los es-
trenos en televisión de Hijo de Dios y 
Saúl, el viaje a Damasco se comple-
tarán con otros filmes como Jesús 
de Nazaret, David y Betsabé o Santa 
Rita. Tanto las películas como las ce-
lebraciones litúrgicas estarán subti-
tuladas para sordomudos. b

TRECE 
refuerza su 
programación 
religiosa
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C
omo gran pórtico de 
la Semana Santa, el 
Domingo de Ramos 
nos anticipa el 
misterio de la 
Pasión, Muerte y 
Resurrección de 

Cristo. Al igual que no es posible 
separar estos misterios, tampoco es 
posible desvincular la lectura de la 
Pasión del relato de la entrada del 
Señor en Jerusalén. Aclamación y 
humillación van paradójicamente 
unidas en esta fiesta, que reconoce a 

Jesús como rey. De hecho, la celebra-
ción eucarística de este día comienza 
con la conmemoración de la entrada 
del Señor en Jerusalén, en la cual, 
dependiendo de la fórmula elegida, se 
pueden escuchar aclamaciones como 
«Hosanna al Hijo de David», salmos 
reales o el himno a Cristo Rey «Gloria, 
alabanza y honor». Asimismo, la 
oración de bendición de los ramos se 
refiere a estos vítores y a nuestra 
misión de acompañar al Señor durante 
nuestra vida hasta que entremos en la 
Jerusalén del cielo. El punto central de 

esta primera parte es la proclamación 
del Evangelio, que describe el encargo 
de Jesús a sus discípulos de preparar 
su entrada en la Ciudad Santa en un 
pollino. El ver a Jesús sobre una 
borriquilla aclamado como rey es la 
antesala del relato de la Pasión, donde 
da la impresión de estar presenciando 
una continua parodia y burla hacia el 
Salvador. Si contempláramos estas 
escenas desde una visión meramente 
humana así sería. Sin embargo, la 
estructura del inicio de la celebración 
insiste en dos realidades. La primera 
es Jesucristo como rey aclamado por 
los judíos, como representación de 
todos los que a lo largo de los siglos lo 
reconocerán como Rey; la segunda se 
refiere a Jerusalén como destino final 
de ese itinerario. De un modo que 
puede pasar desapercibido, se nos está 
recordando que del mismo modo que 
la obra iniciada en humildad por el 
Señor caminando hacia Jerusalén 
culmina con su Muerte y Resurrección, 
así también nosotros, acompañando al 
Señor con el fruto de las buenas obras 
esperamos entrar un día en la Jerusa-
lén celestial. 

Frente al relato de la entrada en Je-
rusalén, la lectura de la Pasión acentúa 
el dramatismo de las últimas horas 
de Jesús. Así se subraya que, conforme 
al plan de salvación de Dios, el Señor 
no será exaltado a la gloria sin antes 
culminar un recorrido de completa so-
lidaridad con el hombre. En definitiva, 
se trata de mostrarnos que cuando no-
sotros vivimos también en unión con 
Cristo el sufrimiento, la enfermedad o 
la muerte, no hacemos más que acom-
pañar al mismo Señor en este camino, 
para que, asociándonos a Él en la cruz, 
podamos participar también de la glo-
ria de la Resurrección. Por último, la 
imagen del velo del templo rasgado en 
dos va a poner de manifiesto que con 
su muerte, Jesús es confirmado como 
verdadero templo y auténtico lugar del 
encuentro del hombre con Dios. b

FE
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DA Apenas se hizo de día, los sumos sacerdotes con los ancianos, los 

escribas y el Sanedrín en pleno, hicieron una reunión. Llevaron 
atado a Jesús y lo entregaron a Pilato. Pilato le preguntó: «¿Eres 
tú el rey de los judíos?». Él respondió: «Tú lo dices». Y los sumos 
sacerdotes lo acusaban de muchas cosas. Pilato le preguntó de 
nuevo: «¿No contestas nada? Mira de cuántas cosas te acusan». 
Jesús no contestó más, de modo que Pilato estaba muy extraña-
do. Por la fiesta solía soltarse un preso, el que le pidieran. Estaba 
en la cárcel un tal Barrabás con los rebeldes que habían cometido 
un homicidio en la revuelta. La muchedumbre que se había reu-
nido comenzó a pedirle lo que era costumbre. Pilato les pregun-
tó: «¿Queréis que os suelte al rey de los judíos?». Pues sabía que 
los sumos sacerdotes se lo habían entregado por envidia. Pero 
los sumos sacerdotes soliviantaron a la gente para que pidieran 
la libertad de Barrabás. Pilato tomó de nuevo la palabra y les 
preguntó: «¿Qué hago con el que llamáis rey de los judíos?». Ellos 
gritaron de nuevo: «¡Crucifícalo!». Pilato les dijo: «Pues, ¿qué mal 
ha hecho?». Ellos gritaron más fuerte: «¡Crucifícalo!». Y Pilato, 
queriendo complacer a la gente, les soltó a Barrabás; y a Jesús, 
después de azotarlo, lo entregó para que lo crucificaran.

Los soldados se lo llevaron al interior del palacio –al preto-
rio– y convocaron a toda la compañía. Lo visten de púrpura, le 
ponen una corona de espinas, que habían trenzado, y comenza-
ron a hacerle el saludo: «¡Salve, rey de los judíos!». 

Le golpearon la cabeza con una caña, le escupieron; y, doblan-
do las rodillas, se postraban ante Él. Terminada la burla, le 
quitaron la púrpura y le pusieron su ropa. Y lo sacan para cru-

cificarlo. Pasaba uno que volvía del campo, Simón de Cirene, el 
padre de Alejandro y de Rufo; y lo obligan a llevar la cruz. 

Y conducen a Jesús al Gólgota (que quiere decir lugar de «la 
Calavera»), y le ofrecían vino con mirra; pero Él no lo aceptó. Lo 
crucifican y se reparten sus ropas, echándolas a suerte, para 
ver lo que se llevaba cada uno. 

Era la hora tercia cuando lo crucificaron. En el letrero de la 
acusación estaba escrito: «El rey de los judíos». Crucificaron 
con Él a dos bandidos, uno a su derecha y otro a su izquierda. 

Los que pasaban lo injuriaban, meneando la cabeza y dicien-
do: «Tú que destruyes el templo y lo reconstruyes en tres días, 
sálvate a ti mismo bajando de la cruz». De igual modo, también 
los sumos sacerdotes comentaban entre ellos burlándose: «A 
otros ha salvado, y a sí mismo no se puede salvar. Que el Mesías, 
el rey de Israel, baje ahora de la cruz, para que lo veamos y crea-
mos». También los otros crucificados lo insultaban.

Al llegar la hora sexta toda la región quedó en tinieblas has-
ta la hora nona. Y a la hora nona, Jesús clamó con voz potente: 
«Eloí, Eloí, lemá sabaqtaní» (que significa: «Dios mío, Dios mío, 
¿por qué me has abandonado?»). Algunos de los presentes, al 
oírlo, decían: «Mira, llama a Elías». Y uno echó a correr y, empa-
pando una esponja en vinagre, la sujetó a una caña, y le daba de 
beber, diciendo: «Dejad, a ver si viene Elías a bajarlo». Y Jesús, 
dando un fuerte grito, expiró. El velo del templo se rasgó en dos, 
de arriba abajo. 

El centurión, que estaba enfrente, al ver cómo había expira-
do, dijo: «Verdaderamente este hombre era Hijo de Dios».

DOMINGO DE RAMOS / EVANGELIO: MARCOS 15, 1-39

DANIEL A. 
ESCOBAR 
PORTILLO
Delegado 
episcopal  
de Liturgia  
de Madrid

0 Entrada triun-
fal de Jesús en 
Jerusalén, de 
Pietro Lorenzetti. 
Fresco en la basíli-
ca de San Francis-
co, Asís (Italia).

La Pasión en el contexto 
de la entrada en Jerusalén

FRANS VANDEWALLE
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H
ay expresiones en 
el Evangelio que 
tienen una carga 
de profundidad 
tan grande que es 
preciso volver a 
ellas y ver la 

actualidad que tienen para nuestra 
vida. Por ejemplo, como escuchamos el 
domingo pasado: «Ha llegado la hora». 
Sí, «ha llegado la hora» de que respon-
damos a los interrogantes profundos 
que tienen los hombres y a los que 
nuestra sociedad da respuestas 
confusas y ambiguas. «Ha llegado la 
hora», sí, pues están diciendo de 
formas muy diferentes «queremos ver 
a Jesús», es decir, «deseamos la paz», 
«deseamos vivir en fraternidad», 
«buscamos la justicia», «queremos 
vivir en la verdad». «Ha llegado la 
hora» de recordar que «Dios ha creado 
a todos los seres humanos iguales en 
los derechos, en los deberes y en la 
dignidad, y los ha llamado a convivir 
como hermanos entre ellos» (Fratelli 
tutti, 5). En todas las latitudes de la 
tierra hay hambre de algo más hondo y 
más profundo, tanto en las llamadas 
sociedades del bienestar como en 
aquellas donde la pobreza alcanza a 
millones de seres humanos. «Ha 
llegado la hora»: aquella a la que Jesús 
se refería cuando iba a dar la vida por 
los hombres. Es la hora del Amor, de la 
manifestación del Amor más extremo, 
el que tiene rostro y modo en Él. 

A cada uno de nosotros se nos puede 
preguntar: «¿Sabes que es tu hora?». 
«Ha llegado la hora»: la hora de la en-
trega total, de la defensa de la vida, de 
dar la vida, de despertar a todos los 
hombres a la vida y no a la muerte. En 
Jesucristo se nos revela el «deseo mun-
dial de hermandad». «Soñemos como 
una única humanidad, como caminan-
tes de la misma carne humana, como 
hijos de esta misma tierra que nos co-
bija a todos, cada uno con la riqueza de 
su fe o de sus convicciones, cada uno 
con su propia voz, todos hermanos» 
(Fratelli tutti, 8).  

La expresión «ha llegado la hora» 
también me recuerda y remite a esa ex-
presión que el Papa Francisco nos re-
galó en la Evangelii gaudium: «la Iglesia 
en salida». Una Iglesia que convoca a 
los hombres, que se acerca a todos por 
los caminos por los que van; una Igle-
sia que desea acercarse a quienes se 
encuentran fuera de ella y la ven como 
algo extraño o no tienen noticia de 

qué hace ni de la misión que tiene. Una 
Iglesia en salida es la que hace posible 
que se perciba nuestra presencia en el 
mundo. Hay una noticia importante, 
que llena nuestra vida y nos impulsa a 
acercarnos a los demás. 

La Iglesia tiene que ser joven en este 
anuncio. Lo hace cuando se pone a la 
escucha de la Palabra de Dios, cuando 
recibe la fuerza de esa Palabra, de la 
Eucaristía, de la presencia de Cristo, 
del Espíritu Santo que la acompaña y la 
dirige. ¡Qué entusiasmo ofrece la Igle-
sia cuando se hace más testimonial, 
cuando se pone cerca de los últimos y 
descartados, cuando lucha por la paz, 
la justicia o el amor entre todos los 
hombres! La Iglesia ha de ser, en nom-
bre de Jesucristo, espacio de diálogo y 
testimonio, espacio de una fraternidad 
que fascine a quienes se acerquen a ella 
porque, entre otras cosas, llega al cora-
zón de un modo incisivo y fecundo.

«Ha llegado la hora» de mostrar la 
persona de Jesucristo, con obras y pa-
labras. La Cuaresma que ahora termi-
na es un tiempo propicio para verificar 
en nuestra vida esta propuesta:

Superemos divisiones y favorez-
camos la paz y la comunión entre 
los hombres. Busquemos las raíces 

comunes. Alegrémonos en la diversi-
dad. Trabajemos juntos para superar 
rupturas, para buscar la comunión. 
Nunca nos cansemos de buscar el bien, 
el amor, la justicia o la solidaridad, 
pues no se alcanzan de una vez para 
siempre, sino que las tenemos que bus-
car con constancia. Hacen falta seres 
humanos que se pongan a cuidar el 
mundo que nos rodea y contiene, con-
vencidos de que eso es cuidarnos a no-
sotros mismos, y sin hacer descartes 
de nadie, seguros de que toda persona 
es un valor primario que se respeta.

Promovamos y respetemos los de-
rechos humanos. Respetar los dere-
chos humanos es una condición previa 
para el verdadero desarrollo. Basta 
mirar nuestra realidad para ver que 
en nuestro mundo hay muchas formas 
de injusticia. Quizá tenemos que pre-
guntarnos por qué. La respuesta no es 
sencilla, pero es verdad que en general 
responden a visiones antropológicas 
reductivas y también a un modelo eco-
nómico basado en las ganancias a cos-
ta de lo que sea. Ciertamente esto mata 
al ser humano. Jesucristo nos presenta 
otro modelo: es la hora de vivir con el 
Amor de Dios manifestado en Él.

Desde el momento en que no enten-

demos a la persona como creada a ima-
gen y semejanza de Dios, la privamos 
de libertad, la mercantilizamos y la 
reducimos a ser propiedad de otro. Es 
terrible comprobar las redes crimina-
les que utilizan las modernas tecnolo-
gías para embaucar a muchos jóvenes 
y niños, a mujeres sometidas y luego 
forzadas hasta el aborto... No pode-
mos buscar la estabilidad y la paz o la 
fraternidad entre los pueblos a base 
de falsas seguridades basadas en el 
miedo y la desconfianza. En nombre 
de Jesucristo deseamos proclamar con 
fuerza su mismo anuncio: «Ha llegado 
la hora»... Toca entregar y regalar el 
Amor mismo de Dios a todos los hom-
bres, cuidarnos los unos a los otros. Es 
la hora del cuidado.

Apostemos por la pedagogía del 
buen samaritano. Como nos reveló Je-
sucristo, cuando veamos que se discu-
te o hiere la dignidad de otra persona, 
no nos desentendamos, detengámonos 
a atenderla con todas las consecuen-
cias. «Ha llegado la hora» de presentar 
a Jesucristo y su manera de entender 
al ser humano y de atenderlo. «Ha 
llegado la hora» de que nos pregunte-
mos: «¿Dónde está mi hermano?». No 
importa si mi hermano es de aquí o de 
allá, si es de esta raza o de otra, si cree 
en esto o en aquello; lo más importante 
es que yo no me olvide de lo que me en-
seña Jesucristo, que es saber de amor, 
de compasión y de dignidad.

La pedagogía del buen samaritano 
nos lleva a tomar una opción de fondo, 
no de formas, que construye este mun-
do que nos está doliendo tal y como 
está. «Ha llegado la hora» de definir-
se: de decir no a la indiferencia, de no 
permitir que nadie quede a un lado del 
camino, de no hacer nada que paralice 
la fraternidad humana, de ponernos en 
el camino de la inclusión, que se da en 
el tú a tú, en los proyectos económicos, 
políticos, sociales y religiosos… «Ha 
llegado la hora» de tocar y curar heri-
das en concreto, con el mismo amor de 
Jesús. Esta pedagogía pasa por:

1. Entrar en los caminos por el que 
van los hombres.

2. Si hay alguien tirado, apaleado, 
derrumbado, que no se le reconoce su 
dignidad, acercarnos a él.

3. Arrodillarnos ante él: es una ima-
gen de Dios que se quiere destruir.

4. Darle los primeros auxilios, curar-
lo y vendarlo.

5. Tomarlo en nuestras manos y le-
vantarlo.

6. Prestarle nuestra cabalgadura e ir 
nosotros a su lado.

7. Buscar un lugar para que se reha-
bilite.

8. Encargarnos y estar atentos a su 
recuperación, no desentendernos de él.

9. Hablar con quienes lo atienden.
10. Volver a verlo cuando se haya re-

cuperado y buscarle salidas. b             
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Ha llegado la hora 
para la humanidad
Hacen falta seres humanos que cuiden el mundo, convencidos de que 
eso es cuidarnos a nosotros mismos, y sin hacer descartes de nadie, 
seguros de que toda persona es un valor primario que se respeta

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

«San Dimas tenía todas las papeletas 
para ir al infierno inmediatamente. No 
había nadie que diera nada por él, y sin 
embargo con solo mirar a Jesús y pro-
nunciar una única frase, entró directo 
en el Paraíso, antes incluso que la mis-
mísima Virgen María», exclama Corde-
lia de Castellane, traductora del libro El 
buen ladrón, misterio de misericordia. 

Hace ya varios años, De Castellane 
quedó «impactada» con la historia que 
el sacerdote canadiense André Daig-
neault dedicó a san Dimas, y desde en-
tonces está fascinada «con este perso-
naje increíble que tuvo la gracia de abrir 
su corazón en el momento justo».

De los ladrones ajusticiados junto al 
Señor en realidad no se sabe mucho. 
Seguramente fueron zelotes que parti-
ciparon en la «revuelta» de la que dan 
noticia Marcos y Lucas al final de sus 

Evangelios, aquella en la que también 
fue apresado Barrabás. Todos habrían 
sido condenados por sedición, lo que la 
ley romana castigaba con la muerte. Y, 
sin embargo, algo pasó con Dimas: la 
aventura de su vida dio un giro brutal el 
día en que fue clavado en la cruz. 

A dos metros de la Gloria
Daigneault especula sobre que Dimas 
seguramente fue testigo privilegiado 
de la Pasión del Señor: el diálogo con Pi-
lato, la flagelación, la coronación con es-
pinas…, y que pasó encadenado junto a 
Jesús su última noche en la tierra.

«Yo creo que fue la reacción del Se-
ñor lo que realmente impactó a Di-
mas», afirma De Castellane. Tanto 
Dimas como Gestas sufrieron la con-
dena como Jesús, pero «la reacción del 
Señor, tan diferente, fue lo que cautivó 
al ladrón. Su compañero y él se lo ha-
bían buscado, pero vio a Jesús maltra-
tado, insultado, con la cruz a cuestas, 
sufriendo las burlas y los azotes… y sin 
embargo rezando, en contacto íntimo 
con el Padre, sin rebelarse ni blasfe-
mar». Dimas vio a Cristo ir a la muerte 
«como un cordero manso y bueno. Yo 
creo que eso fue lo que le preparó para 
recibir una gracia especial del Espíritu 
Santo. Fue el encuentro con Jesús, aun-
que fuera en el momento de su muerte, 
lo que le cambió el corazón».

La traductora incide en la diferencia 
en la actitud entre ambos bandidos. 
«Gestas estaba ensimismado, no que-
ría salir de sus circunstancias, de su tor-
tura. Eso es algo que nos puede pasar a 
todos: pensar primero en lo nuestro, en 
lo que se nos debe, obsesionados por lo 
que nos falta..., y así dejamos pasar oca-
siones porque no nos abrimos a lo que 
pasa fuera». 

Al contrario que Dimas, que en el se-
carral del Calvario entendió que a su 
lado se alzaba la Gloria del mismísimo 
Salvador del mundo. b
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2 El buen ladrón 
en el Paraíso. 
Icono ruso de la 
escuela de Moscú, 
c. 1560.

San Dimas

El santo del 
escándalo 
El buen ladrón es una 
paradoja: muchos 
saben quién es, pero 
pocos le rezan. Y sin 
embargo, fue el único 
santo canonizado por 
el mismo Cristo, y el 
primero en poner un 
pie en el cielo. Y todo 
eso, sin merecerlo.

EL SANTO 
DE LA SEMANA

WIKIPEDIA / SHAKKO

La Hermandad de la Conversión del Buen 
Ladrón de Córdoba alberga una curiosa 
talla de san Dimas, obra del imaginero 
Pedro García Velasco. «Para realizarla 
me basé en el molde con la cara de un 
preso que me llegó procedente de un ta-
ller que se realizó en la cárcel hace años», 
confiesa el artista. «Me pareció que ahí 
había una connotación muy fuerte y que 

tenía que utilizarla», pues «para mí san 
Dimas es un modelo. Todos cometemos 
errores a lo largo de los años, pero él nos 
muestra que es posible cambiar nuestro 
rumbo en la vida».

Lo confirma Rafael Dorado, her-
mano mayor de la cofradía, quien ve 
en el santo un elemento muy actual: 
«Todos necesitamos convertirnos en 
algún momento de nuestra vida. Y en 
medio de esta pandemia, la gente al 
final necesita agarrarse a algo aunque 
no tenga mucha fe o no haya sido muy 
practicante a lo largo de su vida. Dimas 
es ejemplo y esperanza, porque en la 
angustia todos nos podemos agarrar 

ROLDÁN SERRANO

0 El buen ladrón de Córdoba.

Una talla con el 
rostro de un preso

fuerte a Jesucristo y acompañarle en 
su Pasión».

Hay quien ve en Dimas un santo in-
cómodo, casi escandaloso, pues se 
apropia de un regalo que no se mere-
cía, y además cuando ya no le quedaba 
otra. Para Cordelia de Castellane esto 
no hace más que mostrar que «Dios es 
justo», porque «en cuanto le miramos 
con arrepentimiento, todo lo demás 
desaparece. Él no es como nosotros. 
Dios perdona y ya no recuerda todo lo 
malo que hayas hecho; perdona de una 
vez y para siempre. Y eso nos da es-
peranza, a cualquiera de nosotros, en 
cualquier momento de nuestra vida». 
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Fran Otero
Madrid

Si son conocidos los bienes de la Franja 
es, más que por las propias obras, por el 
largo conflicto por su propiedad entre 
dos diócesis, la de Lérida y la de Barbas-
tro-Monzón, tras el reajuste territorial 
que trasladó unas parroquias de la pri-
mera a la segunda. Una disputa que se 
ha desarrollado en el ámbito canónico 
sin éxito y luego ante la justicia civil, que 
determinó finalmente que la obras de-
bían volver a Barbastro-Monzón.

Y así sucedió, tras casi 26 años, el pa-
sado 10 de marzo, cuando llegaba al Mu-
seo Diocesano de Barbastro-Monzón la 
última de las cuatro remesas con los bie-
nes. Las 111 piezas ya estaban en casa. 
Ahora es tiempo de trabajo, de clasifica-
ción de las obras, de elaboración de un 

informe de cada una de ellas, de inves-
tigación y de valorar cuáles exponer y 
cuáles no. 

A la derecha de estas letras pueden 
encontrar una selección de cinco obras, 
elegidas con la ayuda de los profesio-
nales del citado museo diocesano. Una 
muestra que representa al conjunto de 
los 111 bienes y que incluye escultura, 
pintura, mobiliario, orfebrería y tejido.

En primer lugar, nos encontramos 
con una Santa Generación o Triple Ge-
neración de un pueblecito llamado Ca-
pella. Esta obra representa a santa Ana, 
la Virgen María y el Niño Jesús. La madre 
de la Virgen, la pieza de más volumen, 
está sentada con un libro al que señala 
María, de pie y con Jesús en brazos. Esta 
obra, según explica María Puértolas, 
subdirectora del Museo Diocesano de 
Barbastro-Monzón, se ha puesto en re-
lación con otra Triple Generación que se 
encontraba en la catedral de San Vicen-
te de Roda de Isábena y que robó Erik el 
belga en 1979. Actualmente, se encuen-
tra en paradero desconocido.

Además, en el reverso de esta escul-
tura figura una inscripción que aporta 

más información sobre su historia: «Sal-
vada de la quema el 28 de julio de 1936 
por Vicente Sesa». «Esto nos recuerda  
–continúa Puértolas– tantas piezas que 
fueron salvadas de la destrucción por 
vecinos y fieles de las parroquias. Fue 
un esfuerzo que hicieron, muchas veces 
arriesgando la vida, que no se les podrá 
agradecer suficientemente».

De la Arqueta de Buira, de estilo gó-
tico, la subdirectora alaba su técnica, 
pues tiene trabajo sobre madera, estu-
co, pintura, forja... Pudo ser utilizada 
para diversas actividades: como reli-
cario, recipiente para guardar objetos 
religiosos, pergaminos u objetos sagra-
dos. La decoración principal son águilas 
con unas filacterias con el anagrama de 
Cristo (IHS) y se completa con motivos 
vegetales y animales. «Es casi un horror 
vacui, pues toda la arqueta está plagada 
de elementos», añade.

La representante de la pintura en esta 
particular selección es una tabla de san 
Juan Bautista, que ocupaba el centro del 
retablo mayor de la iglesia del mismo 
nombre de Zaidín. Elaborada por Mar-
tín Bernat a finales del siglo XV, es una 
de las obras recuperadas con más valor. 
Cabe recordar que Bernat fue discípu-
lo y colaborador de Bartolomé Berme-
jo, considerado el mejor representante 
del gótico hispanoflamenco. El mismo 
autor tiene un san Victorián que se con-
serva en la catedral de Barbastro.

En orfebrería, la Cruz procesional de 
Iscles, pese a no ser Bien de Interés Cul-
tural como el resto, tiene una singulari-
dad. Se inspira en las cruces realizadas 
en cristal de roca. Así, explica la experta, 
«los brazos se articulan como una suce-
sión de piezas circulares, troncopirami-
dales y cúbicas». Y añade: «Es una forma 
de hacer cruces muy diferente. Lo habi-
tual es que haya un alma de madera y so-
bre ella se coloque una chapa de plata». 
Esta pieza se suma a otras dos cruces del 
estilo de Montesa y de Puy de Cinca ex-
puestas en el museo diocesano.

Y concluimos este recorrido con la 
Capa pluvial de san Pedro de Roda de 
Isábena, de estilo renacentista. Desta-
ca por la variedad de técnicas que uti-
liza como el bordado de hilo tendido o 
el bordado al matiz que muestran una 
verdadera «pintura de aguja». Esta ves-
timenta, que participó en la Exposición 
Internacional de Barcelona de 1929, da 
fe de que Roda de Isábena fue «un lugar 
de producción artística y difusión de 
primer orden». La colección de tejidos 
medievales, entre las que sobresale el 
Ajuar de san Ramón, es otro ejemplo.

«Todas las obras, más allá de la cali-
dad artística o el especial valor históri-
co de algunas, son significativas, pues 
nos cuentan la historia de la diócesis y 
los pueblos que la conforman. Ahora, 
nuestro discurso está mucho más com-
pleto», concluye María Puértolas. b

Las joyas  
de la Franja
Desde el pasado 10 de 
marzo, los 111 bienes 
en litigio ya están en 
Barbastro-Monzón. 
Nos acercamos a 
cinco de ellos

CU
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UR
A

Capa pluvial de 
san Pedro de 
Roda de Isábena 
Se realizó entre 
finales del XVI 
y principios del 
XVII. Es renacen-
tista. Bien de in-
terés cultural.

Santa Genera-
ción de Capella
Esta escultura 
que representa a 
santa Ana, la Vir-
gen y el Niño, es 
del siglo XIV y, por 
tanto, se enmar-
ca en el Gótico. El 
autor es desco-
nocido. Bien de 
Interés Cultural.

San Juan Bautis-
ta de Zaidín 
Pintura sobre 
tabla atribuida 
a Martín Bernat 
y pintada entre 
1493 y 1495. El 
estilo es gótico 
hispanoflamenco. 
Bien de Interés 
Cultural.

Cruz procesional 
de Iscles 
Cruz procesional 
hecha en plata. Se 
realizó en los ta-
lleres de Barbas-
tro. Es del siglo 
XVI y, por tanto, 
renacentista.

Arqueta de Buira
Este mueble data 
del siglo XIV y 
también es de 
estilo gótico. Bien 
de Interés Cul-
tural.

«Todas las obras son 
significativas, pues nos 
cuentan la historia de la 

diócesis y de los pueblos»

FOTOS: ASCEN LARDIÉS
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A 
 principios de 
octubre, en un 
discurso pronun-
ciado en un 
suburbio de clase 
trabajadora con 
una fuerte presen-

cia musulmana, el presidente de la 
República francesa, Emmanuel 
Macron, anunció su deseo de luchar 
contra el «separatismo islamista». «El 
islamismo radical es el meollo del 
asunto: abordémoslo y pongámosle 
nombre», había lanzado desde el 
Ayuntamiento de Les Mureaux. «Es 
un proyecto político-religioso 
consciente, teorizado, que se materia-
liza en repetidas discrepancias con 
los valores de la República, que a 
menudo resulta en la creación de una 
contrasociedad y cuyas manifestacio-
nes son el abandono escolar y el 
desarrollo de prácticas deportivas, 
culturales y comunitarias que sirven 
de pretexto para la enseñanza de 
principios que no se ajustan a las leyes 
de la República».

Unas semanas después, el tono ya 
había cambiado. El texto elaborado 
por el Gobierno y sometido al Par-
lamento desde noviembre se titu-
la sobriamente Proyecto de Ley que 
Consolida los Principios Republicanos. 
Después de considerarlo, el término 
separatismo se ha eliminado. Y sin 
embargo, a las 40 prohibiciones u obli-
gaciones ya previstas, se han añadido 
medidas contra el odio en línea tras la 
decapitación de un profesor de Histo-
ria y Geografía que había mostrado a 
sus alumnos caricaturas del profeta 
del Islam.

El proyecto general sigue siendo el 
mismo: prevenir y sancionar «lo que 
atenta contra la cohesión nacional y la 
fraternidad [...] y desobedece los requi-
sitos mínimos de la vida en sociedad». 
Pero, por razones sin duda tanto polí-
ticas como legales, no hace referencia 
específica a ningún culto –un término 

reservado para las religiones en la ley 
francesa–. Resultado: se refiere a todos.

Esta ambigüedad no ha dejado de 
mostrarse en los debates del Parla-
mento, para deleite de la extrema dere-
cha. Al examinar las disposiciones del 
texto y discutir posibles enmiendas, 
los parlamentarios y senadores han 
seguido hablando sobre el islam –por 
ejemplo, en lo que respecta a las do-
naciones financieras del extranjero–. 
Pero a veces, preocupados por el igua-
litarismo, algunos se han ido a buscar 
fuera, recordando que «¡los obispos 
son nombrados por el Papa y el nuncio 
que, por lo general, no son franceses!».

Es cierto que, desde las famosas 
guerras de religión, la desconfianza 
hacia la religión está profundamente 
arraigada entre una gran parte de los 
franceses. Pero los católicos creían que 
finalmente se había encontrado algún 
tipo de modus vivendi. Y es este modus 
vivendi minuciosamente elaborado lo 
que está sacudiendo la irrupción del is-
lam. ¡Ahora todos los creyentes se sien-

En Francia, a partir de ahora, el laicismo ya no es un 
principio de separación y, por ende, de libertad, sino un 
instrumento de control de las conductas y creencias 
religiosas, en nombre de los valores que define el Estado

TRIBUNA

ten sospechosos y más incluso cuanto 
más practicantes son!

Preocupados, los representantes de 
las iglesias católica, protestante y orto-
doxa han cuestionado repetidamente al 
Gobierno por lo que consideran ataques 
a las libertades fundamentales: la liber-
tad de culto, la libertad de asociación, la 
libertad de educación (incluida la edu-
cación en el hogar) o incluso la libertad 
de opinión. Los obispos reconocen que 
algunas de las propuestas del proyecto 
de ley son interesantes y están justi-
ficadas, pero están preocupados por po-
sibles desviaciones, por ejemplo, con el 
poder otorgado a los prefectos sobre las 
asociaciones religiosas.

Incluso los expertos en laicidad 
consideran que este texto atestigua un 
cambio real en las relaciones entre las 
iglesias y el Estado en Francia. Ejem-
plo de ello es que se pretenda que todas 
las asociaciones deportivas, culturales 
y educativas que reciben subvenciones 
públicas firmen un contrato republi-
cano. A partir de ahora, el laicismo ya 

no es un principio de separación y, por 
ende, de libertad, sino un instrumento 
de control de las conductas y creencias 
religiosas, en nombre de los valores 
que define el Estado.

Es antiguo el debate entre una visión 
asimilacionista y una visión multi-
cultural de la sociedad. Este proyec-
to de ley muestra que, en Francia, los 
atentados de la década de los 2000 han 
cambiado la situación. Pero, contraria-
mente a lo que cabría esperar o desear, 
no encontramos en este proyecto de 
ley ninguna medida a favor de la ense-
ñanza del hecho religioso en la escuela 
o –como en Alemania – de la creación 
de facultades de teología islámica en 
la universidad. Durante el examen del 
texto, los parlamentarios franceses 
han dado la sensación de estar inermes 
ante un sentimiento religioso que mu-
chos ya no comprenden, que sienten 
que se les escapa y al que ya no saben 
reaccionar más que con prohibiciones. 
Como si fueran niños haciendo una 
presa en un torrente de montaña... b

¿Luchar contra el separatismo 
o consolidar los principios 
republicanos?

ANNE-BÉNÉDICTE 
HOFFNER
Periodista de La 
Croix y autora 
de Les nouveaux 
acteurs de l’islam

RODRIGO PINEDO
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Arte para que 
las cicatrices 
se vuelvan luz
O_Lumen acoge la 
muestra Vulnerables, 
que, a través de 
diversas obras de 
fotografía, escultura y 
pintura, hace un tributo 
«a cuantos nos han 
dejado» y al «espíritu 
de resistencia» de los 
que permanecen

Juan Luis Vázquez Díaz-Mayordomo
Madrid

Hace ahora 500 años que san Ignacio 
fue alcanzado por una bala de cañón en 
el sitio de Pamplona, y esa herida fue el 
inicio de su conversión. Este episodio 
clave para la vida de la Iglesia es el de-
tonante de la exposición Vulnerables, 
que el espacio O_Lumen de Madrid, de 
los dominicos, acoge hasta el próximo 
30 de mayo.

Se trata de un proyecto conjunto en-
tre dominicos y jesuitas que supone 
«un tributo agradecido a cuantos nos 
han dejado y una afirmación del espí-
ritu de resistencia y solidaridad que 
tanta gente está protagonizando» du-
rante esta pandemia, explica uno de los 
comisarios de la muestra, el dominico 
Xabier Gómez.

La muestra acoge diferentes obras 
de escultura, fotografía y pintura a car-
go de cuatro artistas contemporáneos, 
que encajan a la perfección con el espa-
cio de diálogo, escucha y encuentro que 
comprende O_Lumen. En Vulnerables, 
las obras de los cuatro artistas dialo-
gan entre ellas de manera inspiradora, 
y quieren sobre todo «dar esperanza, 
porque el arte no nos devuelve la reali-
dad tal cual, sino que lo hace de un modo 
no hiriente ni violento», afirma el jesuita 
Bert Daelemans, también comisario de 
Vulnerables.

Así, el visitante puede encontrar en la 
muestra una obra como Ruina, sorpren-
dente representación otoñal de la caída 
de unas hojas, hecha con acero oxidado, 
con la que la artista Cristina Almodóvar 
pretende mostrar cómo «la aceptación 
de nuestra temporalidad es, en realidad, 
nuestra forma de permanencia».

La francesa Lucie Geffré incorpora 
al espacio una serie de retratos de per-
sonas, en tonos oscuros o simplemente 
desdibujados, que invitan a mirar más 
allá y más dentro de las circunstancias 
del retratado para descubrir aquello 

que decía Jean Genet: «La belleza no tie-
ne otro origen que la herida singular». 
Solo a través de las heridas es capaz de 
penetrar la luz, parecen decir.

En este mismo sentido, la serie Nudos, 
de Paula Anta, consiste en una colección 
de acumulaciones vegetales que «sugie-
ren la existencia de un orden universal, 
aunque su apariencia sea confusa y nos 
ocasione desconcierto», en palabras de 
la artista. 

Más diáfana resulta una de las obras 
más vistosas de Vulnerables, la fotogra-
fía de Matilde, una anciana de 104 años. 
Su imagen es obra del artista Rafael 

Díaz, también médico en una residen-
cia de ancianos, y recoge el momento 
posterior a recibir la vacuna contra la 
COVID-19. Matilde levantó los brazos en 
señal de victoria y escribió en un papel la 
palabra libertad. «Ella es una de las per-
sonas más frágiles de esta pandemia, 
pero su imagen trasmite mucha fuer-
za. Todos conocemos personas frágiles 
y enfermas que, sin embargo,  viven en 
una alegría paradójica. ¿De dónde vie-
ne? Encontrar esto nos hace sin duda 
más humildes, es un milagro», afirma 
Daelemans. Para el jesuita, compartir la 
misma condición frágil «nos quita más-

caras y también mascarillas». «Nor-
malmente no queremos mostrarnos dé-
biles, pero la fragilidad es, sin embargo, 
el elemento que más nos identifica y nos 
une», añade.

La exposición Vulnerables, que tiene 
lugar dentro del marco litúrgico y tem-
poral de Cuaresma y Pascua, abunda en 
«cómo nuestras cicatrices se convierten 
en un puente con Dios y con los otros», 
concluye Daelemans. «Después de re-
sucitar, a Cristo le reconocemos por 
sus heridas. Él no las esconde, porque 
se han convertido en su camino hacia 
nosotros». b

4 Noeuds. Paula 
Anta, 2019.

0  Matilde, 104 
años. Rafael Díaz,
2021.

2 Ruina. Cristina 
Almodóvar, 2011.

3 Black eye. Lu-
cie Geffré, 2007. 

FOTOS: O_LUMEN
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José María Ballester Esquivias  
Madrid

El convencimiento de que la comu-
nión eclesial es el corazón de la Iglesia 
es lo que ha llevado al sacerdote e his-
toriador Juan María Laboa a escribir 
Integrismo e intolerancia en la Iglesia 
(PPC), un repaso, conciso en su exten-
sión y denso en su razonamiento, a las 
trifulcas doctrinales que han sacudi-
do con cierta frecuencia a la institu-
ción eclesial desde hace 2.000 años; si 
bien centra el grueso de su contenido 
en los dos últimos siglos, esto es, en los 
enfrentamientos entre integristas y 
modernistas, o entre liberales y tradi-
cionalistas, que, de modo particular en 
España, han causado estragos. «La tra-
dición de división eclesial en España es 
una constante», explica a Alfa y Ome-
ga. «Hay que responder a esa visión 
desde la historia; me parece que hay 
antecedentes y motivos». Motivos que 
son accidentales, en su opinión, pero 
que terminan desembocando en una 
soberbia excluyente. «Los grandes en-
frentamientos de la política española 
han sido agudos y duros. No tenían que 
ver con los grandes dogmas ni con las 
grandes tradiciones. Esto puede servir 
para explicar muchos acontecimientos 
dentro de la Iglesia». Unas rivalidades 
doctrinales y estratégicas entre católi-
cos que no solo persisten, sino que últi-
mamente proyectan señales de exacer-
bamiento en los ámbitos académico y 
mediático.

¿Hay un tipo de intolerancia específi-
ca del catolicismo español?
—La intolerancia está en la natura-
leza del ser humano, a la derecha, a la 
izquierda, en el conservadurismo y en 
todas partes. ¿Por qué ha tenido impor-

«Nunca en la historia
se ha atacado a un Papa 
como a Francisco»
ENTREVISTA / El 
sacerdote lamenta 
«la confusión entre 
política y religión» 
en España. «Es muy 
fuerte que, en un 
siglo, una parte del 
catolicismo español 
haya puesto verdes 
a cuatro Papas»

Juan María Laboa

0 El escritor subraya que en España no ha habido «un liberalismo católico».

tancia en la vida de España? Pues yo di-
ría que, en gran parte o en parte impor-
tante, por la confusión entre política y 
religión. Eso es siempre nefasto, porque 
impide ver los matices. En España, des-
de principios del siglo XIX, la Iglesia se 
ha identificado con la parte más conser-
vadora de la sociedad. Entre otras cosas 
porque apenas había alternativas. La al-
ternativa no era una izquierda, sino un 
liberalismo muy fuerte.

¿Cuáles son las razones?
—Tradiciones y costumbres muy con-
cretas, debidas en parte también, cuan-
do se revisa la historia del cristianismo 
en Europa, a un aislacionismo de Espa-
ña muy fuerte desde el siglo XIX. Y eso 

ha he hecho que, a diferencia de Italia, 
por ejemplo, no haya existido en España 
un liberalismo católico. 

Hay que tener en cuenta la existencia 
de una intolerancia española, que los 
integristas españoles no aceptaron a 
León XIII, tuvieron reticencias al prin-
cipio hacia Juan XXIII, no han acepta-
do a Pablo VI y no han aceptado a Fran-
cisco. Hombre, es muy fuerte que, en un 
siglo, una parte importantísima del ca-
tolicismo español haya puesto verdes a 
cuatro Papas. No siempre son motivos 
evangélicos.

¿Es propia esa intolerancia de los sec-
tores integristas? ¿O también de los 
progresistas?
—De ambos. El rechazo y la demoniza-
ción del otro están muy presentes ahora. 
Es muy fácil decir que Vox es extrema 
derecha. Muy bien. ¿Y no existe la extre-
ma izquierda? Hay pecados comunes, 
por supuesto, pero las rupturas ecle-
siásticas, los cismas, son mucho más 
frecuentes en la derecha que en la iz-
quierda. Un ejemplo claro es monseñor 
Marcel Lefebvre, que ha protagonizado 
el único cisma desde el Concilio Vatica-
no II. Los más progresistas pueden ser 
muy críticos, pero les cuesta más llegar 
al cisma.

Planteamientos de Hans Küng y Leo-
nardo Boff, por ejemplo, son incom-
patibles con la fe católica.
–Pero son dos.

Con sus influencias y tentáculos...
—Sí. Pero no hay un grupo que se sepa-
ra. Y no se verá en la historia de la Igle-
sia ataques a un Papa como en algunas 
páginas web de la España actual. Cues-
ta aceptar que sus promotores vayan 
de adalides del cristianismo. Me pare-
ce bien que se critique al Papa, pero de-
cir que es hereje es pasarse de frenada. 
Francisco es calumniado como ningún 
grupo progresista calumnió a Juan Pa-
blo II. Cuesta admitir que se pueda ser 
creyente y lanzar ataques de tal magni-
tud al Papa.

¿No será que el Papa a veces se mues-
tra demasiado punzante?
—Bueno, uno, en su calidad de cristia-
no –con capacidad de juicio y de valora-
ción– puede argumentar. Pero estos ata-
ques despectivos son los que se lanzan a 
un enemigo. Hasta llegar a decir, en un 
atrevimiento inmenso, que es un falso 
Papa. En la última biografía dedicada a 
Benedicto XVI, este último desautori-
za rotundamente a todos aquellos que 
cuestionan la legitimidad de Francisco. 
Además, es tan evidente que no hace fal-
ta que lo diga el Papa emérito. b

Bio
Juan María Laboa 
nació en Pasa-
jes (Guipúzcoa) 
en 1939. Estudió 
Teología y Filoso-
fía en la Pontificia 
Universidad Gre-
goriana. También 
en Roma obtuvo 
el doctorado en 
Historia de la Igle-
sia, materia en la 

que ha alcanzado 
una gran reputa-
ción y que ha im-
partido durante 
largos años en la 
Universidad Pon-
tificia Comillas. 
Ha escrito varias 
obras sobre his-
toria de la Iglesia, 
el Concilio Vatica-
no II o el papado.
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Integrismo e 
intolerancia 
en la Iglesia 
Juan María Laboa
PPC, 2019
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Mi carácter melancólico había sido 
siempre para mí una maldición. Nada 
lograba colmar mi espíritu, mientras 
que el mundo a mi alrededor danzaba 
de felicidad en felicidad. Fue Ramón 
Eder quien arrojó una primera luz so-
bre esa opacidad interior: «Los hijos de 
las madres muy hermosas son siempre 
melancólicos». Crecí herido por la be-
lleza materna, vestigio de un paraíso 
perdido al que yo pertenecí sin haberlo 
pisado nunca. Cautivo de aquella tierra 
prometida por su rostro, ni tan siquie-
ra las alegrías más altas de este mundo 
lograron diluir mi exilio. 

Pero la maldición no terminó de vol-
verse bendición hasta que comprendí 
que era hijo también de otra bella ma-
dre, que es la Iglesia. Nos lo ha querido 
desvelar Antonio Ríos en su último 
libro, La melancolía del cristianismo 
(Homo Legens, 2020), donde ha trata-
do de mostrar cómo «a través del cris-
tianismo la melancolía se manifiesta 
bajo una nueva luz, una luz sanadora y 
esperanzadora».

Hoy las alegrías y las tristezas se 
niegan a convivir: deseamos júbilos 
desmemoriados para sortear por unos 
instantes el martilleo de las penas, las 
cuales pasan a ser puras desdichas. 
Frente a esta alternancia bipolar, la 
melancolía «camina por en medio». La 
melancólica es la posición verdadera-
mente humana, porque ha asumido 
la totalidad de la existencia: alegrías y 
tristezas asumen su parcialidad para 
cohabitar la vida; la felicidad se hace 
cargo de las penas y la amargura se 
niega a desesperar, porque «la espe-
ranza es el movimiento más natural 
del hombre». 

Pero esta humanidad melancóli-
ca corre el riesgo de paralizarse, de 
caer en el cinismo, por no encontrar 
camino alguno que le lleve al mundo 
grabado en su corazón. Por eso, des-
pués de esbozar un breve recorrido 
por la historia, ofrece la hipótesis de la 
correspondencia entre melancolía y 
cristianismo. Este, aunque no siempre 

de manera pretendida y consciente, 
«ofrece un fin, un motivo y una meta 
para la melancolía». Es la senda que, 
«al reconocer que en esta vida no pue-
de haber plenitud, confiere existencia 
al ansia de plenitud misma, y nos hace 
ver que estamos llamados a un ensan-
chamiento y una sanación de nuestro 
ser que comienza ya en este mundo, 
pero que apunta a otro venidero. Esa 
dialéctica del sí pero no, del no pero sí, 
confiere al cristianismo profundidad 
y realismo, y le provee de un contorno 
inconfundiblemente melancólico». 

La pintura cristiana muestra en sus 
miradas «la asunción de la vida y de 
la muerte con una resignada fortale-
za que parece decir: “Mi reino no es de 
este mundo”». La virtud de la castidad 
se revela como amor a la soledad –¡tan-
to del célibe como del casado!– capaz 
de asumir la insatisfacción afectiva 
como promesa de un amor más allá de 
la muerte. La Misa abre precisamente 
el camino hacia esa meta «al hacer al 
fiel partícipe de una visión salvífica y 
trascendente del hombre y del mun-
do». El canto gregoriano, con su musi-
calidad silente, transita de lo mundano 
a lo eterno: música nacida del silencio, 
que es el portal del «ámbito sacral de 
la existencia». El místico cristiano se 
compadece del fracaso propio y ajeno, 
y el santo se desgasta en este mundo 
para construir el otro. 

En fin, todo en el cristianismo está 
transido por la melancolía de su reser-
va escatológica: ya, pero todavía no, 
alegría no plena y tristeza esperanza-
da. Por eso, quizá, dijo Orígenes que 
los cristianos debíamos desterrar la 
palabra felicidad para hacer uso de la 
bienaventuranza. En nuestra época la 
felicidad se angustia por el escándalo 
del dolor. No ocurre así con la bien-
aventuranza cristiana, la buenaventu-
ra, capaz de mirar el dolor cara a cara, 
sin desesperar, porque se sabe inmis-
cuido en un porvenir que trasciende, 
asendereándolo, el futuro fatal de este 
mundo. b

LIBROS Bienaventurados
los melancólicos

La melancolía 
del cristianismo
Antonio Ríos
Homo Legens, 
2020
300 páginas, 
19,50 €

El obispo de Segovia, César Franco, 
propone en este libro un itinerario 
didáctico a través del Evangelio de 
Juan. «Como buen escritor, el evan-
gelista sabe que necesita ganarse la 
confianza de sus lectores. Por eso, él 
mismo se presenta como habien-
do realizado el camino» de dejar-
se iluminar por Cristo. A partir de 
este testimonio directo de Juan, el 
obispo ha escogido diferentes per-
sonajes del Evangelio –«elegidos 
por la importancia que el autor da 
en la narración y por la variedad de 
situaciones que representan»– para 
adentrar al lector de la forma más 
sencilla posible en la historia de Je-
sús. «El libro cumplirá su objetivo 
cunado el lector se convierta en hijo 
de la Luz». C. S. A.

¿Cuáles fueron los miedos, las in-
quietudes y los anhelos de san José? 
Desvelar este misterio es el objetivo 
de Miguel Ángel Velasco, exdirec-
tor de este semanario y autor de El 
manuscrito de Éfeso. La novela se 
sitúa en el año 2034, en medio de 
una batalla campal del Estado Islá-
mico contra los centros religiosos 
y culturales. En uno de los ataques 
lanzan un misil contra el monaste-
rio de Santa Catalina, en la penín-
sula del Sinaí. Entre los escombros 
queda al descubierto un valioso 
manuscrito con una larga conver-
sación entre Juan y la Virgen sobre 
su esposo y sobre Jesús niño. Una 
tierna aproximación al santo del 
misterio, en este año especialmente 
dedicado a él. C. S. A.

Cristo según 
el Evangelio 
de Juan

La inédita 
conversación 
sobre José

El desafío 
de la fe
César Franco
Ediciones 
Encuentro, 2021
204 páginas, 19 €

El manuscrito 
de Éfeso
Miguel Ángel 
Velasco
Libros Libres, 
2021
128 páginas, 14 €

DE LO HUMANO  
Y LO DIVINO

las aves la eternidad cantan todos los 
días / de una primavera que no osamos 
imaginar». 

Galán es, ante todo, un detector de 
poesía, es decir, un detector de los in-
tersticios de materia por los que se fil-
tran los vínculos con el Creador, y can-
ta los hallazgos, refleja el sentimiento 
poético de lo absoluto, y deja el poso 
de lo que no se acierta a expresar, de lo 
inasible: «Dicen alegres las campanas 
/ lo que los labios pronunciar no supie-
ron». El poeta transmite la placidez de 
quien vive afianzado en Dios y canta 
esa experiencia, ante la cual ceden el 
vértigo del pecado, de la muerte o de lo 
desconocido. «Nos succiona el abismo 
más negro: / somos nosotros. / Pero 
hay una mirada cosida con abrazos / y 
esa Majestad nos recoge entre los be-
sos / en un regazo materno». b

como analogía no explícita de nuestra 
sociedad. Las ruinas se acomodan en 
versos igualmente rotos en su métri-
ca esencial, en versos que huyen de la 
rima y se aproximan a la simboliza-
ción. Pero durante las sucesivas visitas 
a la torre, al teatro, a la acrópolis o a los 
templos, emblemas llenos de muescas 
del tiempo y su declive, el poeta se alza 
hacia los misterios divinos, arropado 
por el amor de la Trinidad y de la Vir-
gen Madre. 

El poeta percibe que, frente a cuanto 
pudo parecer imperio inextinguible 
pero ha muerto, queda la Palabra, «el 
Espíritu susurra con su beso / al cora-
zón del intelecto / la última y primera 
Palabra»; frente a cada monumento 
devastado por los años, Dios mantie-
ne el universo con todo esplendor: «El 
mismo cielo luce para unos y otros, / y 

Ilia Galán ha repetido que su poesía 
es religiosa, como él mismo y cuanto 
piensa y siente. La poesía da sentido a 
su existencia a cada instante porque 
supone encuentro con la belleza y, en 
sus palabras, «quien sabe leer bien la 
belleza, acaba en la religión». En su 
caso, en la contemplación del «más allá 
/ desde el / más acá», «armado de una 
voluntad clavada como una flecha en 
Dios».

Más allá de las ruinas. Viaje espiri-
tual de Grecia a Roma (Algaida, 2019), 
VII Premio Internacional de Poesía 
José Zorrilla, encuentra su unidad en 
una estructura trabada en torno al 
tema del viaje y sostenida en cada poe-
ma con el contraste entre lo caduco y lo 
eterno. El yo poético se rodea de restos 
arquitectónicos y los evoca al lector 
como muestras de lo perecedero o 

Belleza y 
trascendencia

ANA ISABEL 
BALLESTEROS DORADO
Catedrática de Literatura 
Española Contemporánea.
Universidad CEU San Pablo

CARLOS PÉREZ 
LAPORTA
@cperezl19
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La directora Gabriela Cowperthwaite 
dirige este drama familiar que se estre-
na en España directamente en Movistar 
+. Matt (Casey Affleck) y Nicole (Dakota 
Johnson) son un matrimonio que está 
pasando sus dificultades. Tienen dos 
hijas pequeñas, Evie y Molly, aunque 
esta última está empezando a entrar en 
la adolescencia. La vida de esta familia 
da un giro dramático cuando a Nicole le 

desfilan espacios evangélicos, judíos, 
musulmanes y católicos, en un mues-
trario audiovisual de lo que puede (y 
debe) aportar el hecho religioso al bien 
común.

En ese pueblo de gentes tan dispa-
res y al tiempo con tanto en común, 
habita uno de los programas con ma-
yor solera y reconocimiento (también 
ad intra, en los despachos y pasillos 

diagnostican un cáncer. Entonces Dane 
(Jason Segel), un amigo de la familia, se 
ofrece a echarles una mano en casa. La 
estructura narrativa temporal alterna 
el presente con el pasado y nos permite 
ir llenando de hondura a los personajes, 
como un puzle que se va completando 
aleatoriamente.

En la película podemos distinguir 
tres ejes temáticos perfectamente en-
samblados. La enfermedad, la familia 
y la amistad. El primero ha estado muy 
presente en el cine contemporáneo, 
dejándonos algunas películas memo-
rables. En este caso destaca el esfuerzo 
de Nicole por mantener las apariencias 
delante de sus hijas hasta el final, pero 
por otro lado quizá está ya demasiado 
visto lo de la lista de cosas que hacer 
antes de morir. La cuestión de la fa-
milia, puesta a prueba por el reto del 
cáncer de Nicole, plantea asuntos muy 
diversos: la infidelidad y el perdón, la 
preadolescencia y el enfrentamiento 
con la figura paterna, la unidad ante 
el infortunio… Destaca el carácter de 
Matt, un hombre de pocas palabras 
y algo malhumorado, que sin embar-
go es capaz de ofrecer amor y perdón. 
Casey Affleck es el actor ideal para 
encarnar un personaje «sin sangre», 

de Prado del Rey). Es Pueblo de Dios, 
ahora bajo la batuta de Antonio Mon-
tero, que ha cogido con audacia y buen 
hacer el enorme legado que dejó Julián 
del Olmo y que, con acentos nuevos, 
mantiene el espíritu y la letra de un 
programa que es, por esencia, misio-
nero, y que se adentra en las perife-
rias (más o menos lejanas), con un 
periodismo comprometido, de repor-

TV / PUEBLO DE DIOS

CINE / EL AMIGO

CINE / NOMADLAND

Una 
amistad
verdadera

Los programas religiosos de TVE son 
el ejemplo perfecto de servicio público. 
En la difícil hora de la mañana domini-
cal atesoran una audiencia doblemente 
fiel y llevan, desde hace décadas, mos-
trando cómo hacer televisión notable 
con medios muy ajustados. Por allí 

ISIDRO 
CATELA
@isidrocatela

JUAN 
ORELLANA
@joregut

Nomadland
Director: Chloé 
Zhao
País: Estados 
Unidos
Año: 2020
Género: Drama
Pendiente de 
calificación

El amigo
Director: Gabriela 
Cowperthwaite
País: Estados 
Unidos
Año: 2019
Género: Drama
Calificación: +16 
años

Una irreductible Frances McDorman 
protagoniza la cinta de la directora de 
origen chino Chloé Zhao, que nos in-
troduce en el mundo de los temporeros 
nómadas que pueblan los márgenes 
de las grandes autopistas norteame-
ricanas. La película se basa en el libro 
de Jessica Bruder que indaga en estas 
víctimas de la crisis económica, que se 
han situado en la marginalidad y viven 
en sus autocaravanas. Fern es una mu-
jer que, tras quedar viuda y cerrar su 
centro de trabajo, acaba en ese mundo, 
recorriendo las carreteras del Oeste 
americano. 

La película tiene un aire documen-
tal, pero con un halo de poesía a lo 
Malick, unos paisajes imponentes de 
los desiertos americanos y, sobre todo, 
una fortísima carga de humanidad. 
El filme pone en el centro la dignidad 
de los descartados, que lo han perdido 
todo menos su humanidad, generosa 
y agradecida. La cinta también esboza 
una trama romántica llena de ternura 
y delicadeza. Una joyita. b

La dignidad 
de los 
descartados

Un inmenso 
pueblo

tajes a los que el teletipo se les queda 
pequeño.

Pueblo de Dios lo mismo se pone al 
servicio de Tierra Santa que busca ca-
ridad entre las piedras, nos muestra 
de qué manera entender el progreso 
para que no se  haga a costa de la jus-
ticia social, viaja al corazón de África 
o de Iberoamérica, o retrata el rostro 
de los nuevos samaritanos a la luz 
de la encíclica Fratelli tutti del Papa 
Francisco.

Se emite los domingos, en La 2, des-
pués de la Misa (a las 11:30 horas), y 
podemos volver a verlo los jueves a las 
nueve de la mañana. Son reportajes 
como Dios manda, con protagonistas-
testigos de una fe viva, vivida en co-
munidad, en un Pueblo, con mayúscu-
la, que se dedica, entre otras muchas 
cosas, a plantar tiendas de campaña 
en medio de los desiertos por los que, 
a menudo, las programaciones de te-
levisión pasan de largo. b

3 Germán Sán-
chez, misionero 
de Misevi en Boli-
via, en el progra-
ma Pueblo de Dios 
dedicado a los se-
glares vicencianos 
en misión. 

2 Matt (Casey 
Affleck) a la izquier-
da, junto a su amigo 
Dane (Jason Segel).  

DIAMOND FILMS

RTVE

superado por las circunstancias. Pero 
el asunto central del filme es la amis-
tad. Dane es el clásico perdedor, un 
pagafantas destinado a pasar desaper-
cibido por no brillar por nada especial. 
Pero cuando enferma Nicole y decide 
trasladarse a su casa para cuidar de 
sus hijas y ayudar a Matt, muestra su 
verdadera excepcionalidad: su gene-
rosa e incondicional amistad. No se 
da importancia, y tampoco parece 
dársela nadie, pero sin él Matt hubiera 
sucumbido en el intento. Al acabar la 
película, cuando Dane ya deja la casa 
de Matt, este, que está hablando por te-
léfono, dice a su interlocutor: «Te dejo, 
que estoy despidiendo a… un amigo». 
Ni más, ni menos. b
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0 Bonilla de la 
Sierra  acogió las 
Cortes de la Co-
rona de Castilla y 
León en 1440.

3 La caracterís-
tica principal de 
la iglesia es que 
tiene una nave y 
tres retablos.  

3 Se conserva la 
torre del homena-
je del castillo, edi-
ficado en el siglo 
XII. Aún se pueden 
ver restos de fres-
cos con escenas 
de caballería.

del 1200, y los obispos la eligieron como 
residencia estival. De hecho, «llegó a te-
ner la infraestructura para desarrollar 
diversas tareas del episcopio abulense, 
como un sínodo celebrado en 1384, en el 
que se redactaron las Constituciones Si-
nodales de Bonilla», explica Carlos Jimé-
nez Torres, actualmente el único guía de 
la localidad y con un interés heredado 
de su familia paterna, nacida en la vi-
lla. En 1440 se celebraron allí las Cortes 
de la Corona de los reinos de Castilla y 
León, que tuvieron como objeto la paci-
ficación de dichos reinos, revueltos tras 
las pugnas entre los infantes de Aragón 
y don Álvaro de Luna. En aquel momen-
to el castillo de Bonilla de la Sierra fue 
refugio de Juan II, rey al amparo de su 
amigo Lope Barrientos, entonces obis-
po de Ávila.

El templo dedicado a San Martín de 
Tours –majestuoso e inesperado en tan 
apartado lugar– se terminó de cons-

truir en la primera mitad del siglo XV. 
«Lo mandó edificar Juan de Carvajal, 
obispo de Plasencia y Coria». Aunque 
era extremeño, «tenía ascendencia de 
Bonilla, e ideó una iglesia que sirviera 
para realizar los enterramientos de la 
familia que estaba ejerciendo el mece-
nazgo». Por lo tanto, «en la capilla ma-
yor de la iglesia prevalecen los arcos 
donde estuvieron dichos enterramien-
tos». También el suelo del altar mayor 
está repleto de tumbas dedicadas a no-
bles, monjes, inquisidores... Cuesta es-
pecificar a quién corresponden porque 
el tiempo y el deambular de las visitas 
han ido borrando las inscripciones.

La colegiata de San Martín tiene una 
sola nave con tres retablos principales  
–su principal y más distintiva carac-
terística– y, entre las obras de arte que 
alberga, destaca el retablo gótico de la 
capilla de los Chaves, en el altar mayor, 
con pasajes de la vida de san Martín. Al-

Cristina Sánchez Aguilar 
Madrid

Bonilla de la Sierra, municipio de la co-
marca de El Barco de Ávila-Piedrahíta, 
está ubicado en el corazón del Valle del 
Corneja. Este escondido tesoro cuenta 
con un gran patrimonio cultural, ya que 
en su época dorada fue alojamiento de 
reyes, nobles y eclesiásticos. Llegó a ser 
la villa con más relevancia de la zona, 
como se puede vislumbrar en las ruinas 
del castillo del siglo XII –aún conserva 
frescos de inspiración mudéjar con es-
cenas caballerescas–, en algún resto de 
la antigua muralla que defendía el pue-
blo y en la joya intacta, la colegiata de 
San Martín de Tours. 

La localidad abulense fue donada a 
la curia episcopal en la segunda década 

PATRIMONIO

La villa que acogió
a reyes y obispos

La abulense Bonilla 
de la Sierra mantiene 
vestigios de su época 
dorada, cuando fue 
sede de un sínodo y 
alojó al rey Juan II 
gunas de estas obras fueron expuestas 
en Las Edades del Hombre en la catedral 
de Ávila. Ahora el templo está cerrado 
al público y hay que llamar al Ayunta-
miento (920 362 708) para reservar visi-
ta porque, últimamente, «los feligreses 
que acudíamos a la iglesia éramos me-
nos que las cigüeñas que lo pueblan», ex-
plica Jiménez Torres. En invierno, «ha-
bía fines de semana que éramos siete 
personas en Misa».

La desamortización de Mendizábal 
arrancó a Bonilla de la Sierra del obis-
pado de Ávila y fue así perdiendo su es-
plendor. «A lo que hay que sumar el éxo-
do rural entre los años 50 y 70 del siglo 
pasado», añade el guía. «Bonilla se que-
dó sin muchísimos vecinos; ahora, que 
pernocten en invierno, habrá unas 25 
personas». Es un lugar «bucólico y pin-
toresco, pero la soledad hace estragos». 
Eso sí, el turismo lleva la alegría a esta 
joya medieval de Ávila. b

3 El templo 
dedicado a san 
Martín de Tours 
es la joya de la 
localidad. Lo man-
dó construir un 
obispo extremeño 
para enterrar a su 
familia, nacida en 
la zona.

FELIPE CUENCA DÍAZFELIPE CUENCA DÍAZ

AYUNTAMIENTO DE BONILLA DE LA SIERRA
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vara toda la comida de ese día una única 
persona, y les hiciera todo en una sola 
visita. Se han agravado los problemas 
crónicos, las demencias, los trastornos 
del comportamiento. Ha habido falleci-
mientos por soledad. Decían: «¿Para qué 
quiero vivir si no puedo hacerlo al lado 
de la gente que quiero?». En los meses 
posteriores a la primera ola se podrían 
haber buscado formas de facilitar el 
contacto. Centros nuestros, por ejemplo, 
han usado espacios plastificados para 
poder tocarse, o salas con un cristal. 

¿Qué imagen deja la pandemia sobre 
cómo tratamos a los ancianos?
—Tenemos tres problemas. Uno es el 
edadismo. Otro, el menosprecio hacia 
las residencias. Las comunidades au-
tónomas nos dan a las concertadas un 

Acaban de presentar un informe re-
pasando este año negro, en el que casi 
30.000 personas han fallecido en resi-
dencias. ¿Ratifica las denuncias que 
hicieron en marzo de 2020?
—Totalmente. Íbamos avisando sobre la 
realidad y el desamparo que sufríamos. 
La interlocución con el Ejecutivo central 
fue nula. Nadie nos llamó. Nos obligaron 
a ser centros sanitarios, sin tener nada y 
sin colaborar con nosotros. Pero lo pri-
mero que tenemos que hacer es un gesto 
de humildad: nadie estuvo a la altura.

Fueron de los primeros que denuncia-
ron los triajes. 
—Veíamos que desde las residencias no 
se hacían traslados al hospital. En algu-
nas comunidades autónomas como Ca-
taluña y Madrid –pero hay más– se ha 
constatado que hubo órdenes directas. 
Lo comprendería si fuera una decisión 
médica. Pero si el criterio es que tiene 
70 años, eso es edadismo, discrimina-
ción por edad. Se ha roto el pacto social 
según el cual los fuertes cuidamos a los 
débiles.

¿Hasta qué punto ha afectado la sole-
dad a nuestros mayores, y cómo han 
intentado solucionarlo sus centros?
—Lo han pasado muy mal, y con la va-
cuna han visto la luz. Al principio se 
nos pedía que a los contagiados les lle-

promedio de 53 euros por persona y 
día. Algo hacemos mal si decimos que 
la atención que queremos prestar tiene 
que costar eso. Qué menos que nos die-
ran los 180 de las públicas. El cuidado no 
formal no tiene ningún reconocimiento, 
y por el formal se paga a los profesiona-
les 1.000 euros, si llega, porque desde la 
Administración no aportan más. Tam-
poco hay un salario emocional. Última-
mente da vergüenza decir que trabajas 
en una residencia porque ha habido un 
discurso intencionado de que teníamos 
la culpa de lo que estaba pasando.

¿Cuál es el último problema?
—El modelo. Para el 2050 el 30 % de la 
población va a ser mayor. No va a haber 
instituciones ni personal para cubrir las 
necesidades brutales de la dependencia. 

El sistema debe cambiar. Primero, pre-
viniendo la dependencia. Y segundo, ge-
nerando recursos para que las personas 
puedan mantenerse en el ámbito fami-
liar. Necesitamos ciudades amigables, 
que todos los pisos sean adaptados, y 
cambiar los servicios de ayuda a domici-
lio. Hay que generar otro tipo de apoyos 
en la comunidad. Las residencias tienen 
que quedar para los más afectados. Y en 
ellas tiene que haber una atención inte-
gral centrada en la persona, adaptándo-
nos a ella con diferentes modelos de cen-
tros, creando unidades de convivencia… 
Y hay que trabajar mucho la coordina-
ción entre lo sanitario y lo social.

Ha llevado estas propuestas a la po-
nencia de estudio sobre el Proceso de 
Envejecimiento en España, en el Se-
nado. ¿Qué acogida han tenido?
—Tanto desde la izquierda como desde 
la derecha las acogieron bien. También 
colaboramos en el Libro Verde del En-
vejecimiento, de la Comisión Europea, y 
en la Mesa de Derechos de las Personas 
Mayores, en las Naciones Unidas. Creo 
que se está viviendo una minirrevolu-
ción importante, y que va a generar una 
sensibilidad diferente. b

Alfa y Omega agradece la especial colaboración de:

«El edadismo es 
un problema»

www.alfayomega.es
MAIL

 redaccion@alfayomega.es
REDES SOCIALES

 Facebook.com/alfayomegasemanario
 alfayomegasem
 alfayomegasem

r

Entrevista ampliada en  
alfayomega.es

Al inicio de la pandemia el Gobierno 
de Aragón pidió a Juan Ignacio Vela, 
franciscano de la Cruz Blanca, que se 
hiciera cargo de una residencia pública 
y luego de un centro intermedio para la 
COVID-19. «Estamos donde lo público 
no llega y a lo mercantil no le intere-
sa», explica el también presidente de la 
federación Lares, que agrupa a 1.050 
residencias de inspiración católica para 
mayores y dependientes.

LA COVID  
Y LA VIDA

MARÍA 
MARTÍNEZ 
LÓPEZ
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Juan Ignacio Vela Caudevilla
LARES



Begoña Aragoneses / R. P.
Madrid

La catedral de la Almudena acogió el 
pasado sábado, 20 de marzo, el solem-
ne pregón de apertura de la Semana 
Santa madrileña a cargo del arzobispo 
emérito de Sevilla, cardenal Carlos Ami-
go. Ante las cruces de guía de todas las 
hermandades de penitencia de Madrid, 
situadas en el presbiterio, el cardenal 
Amigo fue conectando los aconteci-
mientos clave de estos días de Pasión, 
Muerte y Resurrección del Señor con lo 
que se vive en una procesión y lo que re-
presentan las imágenes de las distintas 
hermandades de Madrid. 

Unas imágenes titulares que se po-
drán venerar en la peregrinación a sus 
templos entre los días 27 de marzo y 3 de 
abril y que, como recordó el purpurado, 
son «mucho más que una simple escul-
tura». Cada imagen «habla, se mete por 
los ojos y llega al corazón, y lo que parece 
una figura es una presencia viva». Por 
eso, «lo que se ama no es la copia, sino el 
original representado». 

«Se dice que la Semana Santa hay que 
vivirla con todos los sentidos», explicó el 
arzobispo emérito. Así, «nos acercamos 
al misterio de Cristo para ver sus gestos, 
su rostro herido, para oír sus palabras 
[…], tocaremos las heridas en el cuerpo 
santo del Señor y haremos nuestro su 
dolor en el sufrimiento de tantos her-
manos como sienten el peso diario de la 
cruz». Ante el dolor de la pandemia, re-
conoció, «mucha gente se siente cautiva 
y prisionera del miedo, y han perdido la 
esperanza». 

Por eso, propuso acudir a esa herman-
dades que muestran en sus imágenes 
«estos estremecimientos y quieren ha-
cerlos vida en sus comportamientos de 
ayuda y caridad», como la Ilustre Con-
gregación de Nuestra Señora de la So-
ledad, «¡qué actual!», la de Nuestro Pa-
dre Jesús el Divino Cautivo, «cautivo de 
la incertidumbre, de la enfermedad», o 
Nuestro Padre Jesús de la Salud y María 
Santísima de la Salud, que «parece que 
habéis elegido los títulos para este año».

A su vez, la Semana Santa se convierte 
en «providente aliento de Dios» que rea-
viva los rescoldos de una fe «quizá des-
cuidados pero nunca perdidos». «Puede 
ser el momento de Dios para reencon-
trarse con lo mejor de nuestra condición 
de creyentes», reveló. «No habrá proce-
siones […], pero no por ello la Semana 
Santa puede caer en el olvido ni en falta 
de celebración», pues es memoria intem-
poral, vigente y actual del misterio más 
grande de la fe cristiana. «Lo que no ve-
rán los ojos lo hará patente la fidelidad 
de los cristianos de Madrid a su Señor», 
aseveró el pregonero.

Muchas hermandades de Madrid re-
miten a esta fe, «la razón fundamental 
de nuestra vida cristiana», a través de 
sus titulares, y desde ellas, el purpura-
do se desplazó con sus palabras a la ba-
sílica de Jesús de Medinaceli: «Vimos tu 
rostro, Señor de Medinaceli, querido y 
venerado, y tan desfigurado estaba que 
ni aspecto de hombre tenía, pero sus he-
ridas nos han curado». Un rostro mal-
tratado que «no deja indiferente al hom-
bre de fe, sino que le lleva a ser testigo 
del Crucificado en medio del dolor de la 
humanidad».

El oficio del costalero
«Al abrir las puertas del templo, apa-
recerá la cruz». El que sigue a Cristo, el 
buen discípulo, «lleva la cruz sobre sus 
hombros y el amor de su Señor en su 
corazón». Una cruz «que no es muerte, 
sino esperanza» y, por eso, «no se pue-
de perder de vista la cruz de guía». En 
este sentido, invitó a fijarse en los nom-
bres de algunas imágenes de la Sema-
na Santa: dolores, agonía, desampara-
do, soledad, angustia… No son nombres, 
sino cruces que se llevan en la vida, dijo, 
«pero, como si se trata de una transfi-
guración, la cruz ha pasado […] del es-
cándalo al amor del Crucificado, de la 
tortura a tener grabadas las cicatrices 
de Cristo». Y junto al Crucificado, su Ma-
dre, Dolorosa. Jesús está muriendo en la 
cruz, y «su dolor se acrecentaba por la 
presencia de la Madre». «El gran sufri-
miento del corazón de Cristo fue el dolor 
de su Madre; el gran dolor de la Madre 
fue el sufrimiento del hijo». 

«Ha terminado la procesión», recreó 
el arzobispo, que no se olvidó del «her-
mano costalero»: «Escondes tu cara 
para que se vea mejor el rostro del amor 
de Dios manifestado en Jesucristo. Qué 
buen oficio el de ser costalero de Cristo, 
sobre todo de Cristo vivo y sufriente en 
los pobres, los humillados, los excluidos, 
los enfermos». En sus palabras finales, 
quiso poner todo en manos de la Virgen 
de la Almudena y de san José, suplicán-
dole «que nos dé fortaleza, como la que 
él tuvo, para superar tantos momen-
tos de dolor y preocupación». Y animó: 
«Preparad mentes y corazones, senti-
mientos y fe para honrar y vivir con la 
devoción más sincera y profunda la Pas-
cua del Señor Resucitado».

El acto del pregón concluyó con un 
concierto de marchas procesionales a 
cargo de la banda sinfónica de La Lira, 
con las palabras de agradecimiento del 
arzobispo de Madrid, cardenal Carlos 
Osoro, y con el regalo de una talla de la 
Virgen de la Almudena al cardenal Ami-
go. Este es, como destacó el propio car-
denal Osoro al principio, «un hombre al 
que se le entiende» y en que sabe «esta-
blecer lazos de comunión con las perso-
nas», hasta el punto de que es «el obispo 
de España que más ha hecho por las re-
laciones interconfesionales». b
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«La Semana Santa no 
puede caer en el olvido»

El arzobispo emérito de 
Sevilla anima en el pregón 
de Madrid a «preparar 
mentes y corazones, 
sentimientos y fe» para 
vivir la Pascua

3 El cardenal 
Amigo animó en 
la Almudena a 
«reencontrarse 
con lo mejor de 
nuestra condición 
de creyentes».

Sábado 27 de marzo
20:00 horas. Concierto de la 
Banda Sinfónica Municipal

Domingo de Ramos, 
28 de marzo
12:00 horas. Eucaristía, 
presidida por el arzobispo. 
Retransmite Telemadrid

Jueves Santo, 1 de abril
18:00 horas. Santa Misa 
de la Cena del Señor. 
Retransmite La 2 de TVE.

Viernes Santo, 2 de abril
12:00 horas. Sermón de las 
Siete Palabras, predicado 
por el cardenal Osoro en 
Medinaceli. Retransmite 
Telemadrid.
17:00 horas. Celebración de 
la Pasión y Muerte del Señor. 
Retransmite La 2 de TVE.

Sábado Santo, 3 de abril
20:00 horas. Vigilia Pascual. 
Emite La 2 de TVE.

Domingo de Resurrección, 
4 de abril
12:00 horas. Eucaristía, 
presidida por el arzobispo, 
que imparte la bendición 
papal. Emite Telemadrid. 

Fechas clave

M
AD

RI
D

ARCHIMADRID / LUIS MILLÁN



ALFA&OMEGA  Del 25 al 31 de marzo de 2021 MADRID / 17

Infomadrid / Rodrigo Pinedo
Madrid

«Le pido a Dios que nos haga sentir que 
nos ha reunido aquí para abrazarnos y 
consolarnos después de este golpe. Él 
es un Padre, nosotros somos sus hijos, 
y Él nos reúne y nos llama a amarnos». 
Así arrancó la homilía de Gabriel Bene-
dicto, párroco de Virgen de la Paloma 
y San Pedro el Real, el pasado viernes, 
en la Eucaristía de san José con la que 

se reabrió el templo. Dos meses después 
de la explosión de un edificio parroquial, 
en la que murieron cuatro personas, re-
conoció que «somos incapaces de com-
prender el significado completo de los 
acontecimientos vividos» y que «la cu-
ración empieza por acoger la propia his-
toria», al tiempo que valoró que, en estos 
duros momentos, «todavía surge más 
amor», «nos reconocemos más como 
hermanos y como familia».

El también vicario de la Vicaría VI 
pidió a Dios «que podamos mirar con 
esperanza el futuro» y detalló que san 
José, «que tuvo que abrazar una realidad 
que no había elegido, nos ayuda a elegir y 
a abrazar esta historia que forma parte 
ya de la historia de la parroquia, de La 
Paloma, de cada uno de nosotros». En 
este sentido, rememoró que después de 
la explosión le dieron la Biblia de Rubén 
Pérez Ayala, el sacerdote fallecido, y 
se encontró con el pasaje de «Maestro, 
mira este templo tan hermoso. Pues os 
tengo que decir que no quedará piedra 

sobre piedra». «Es verdad que de todo 
este templo no quedará nada –aseveró–, 
pero sí de nuestro templo, de nosotros, 
de nuestra vida, de nuestras acciones, 
de todo lo que hemos hecho […]. Si nos 
convertimos en el amor de Dios, eso es 
eterno».

«Hoy el Señor nos quiere consolar a 
todos», abundó Benedicto. «¿De quién 
nos podemos fiar sino de Dios?», pre-
guntó en la celebración en la que, ade-
más de los familiares y amigos de las 
víctimas, participaron el concejal del 
distrito Centro, José Fernández, con-
gregantes, anderos, bomberos, casti-
zos, miembros del colectivo de donantes 
y trasplantados, los equipos directivos 
del colegio La Salle y de la residencia La 
Paloma, comerciantes y vecinos que 
también sufrieron el terrible accidente.

El párroco, que reconoció que la ex-
plosión podía  haber dejado un escena-
rio «mucho más dramático», quiso tener 
unas palabras especiales para cada uno 
de los fallecidos. A Pérez Ayala lo recor-
dó como alguien volcado con la parro-
quia que disfrutaba de la amistad; a Da-
vid Santos como un hombre familiar y 
«sencillo» por su capacidad para «acep-
tar las circunstancias»; a Javier Gandía 
como un buen padre de familia, con un 
matrimonio duradero, y al «hermano 
búlgaro» Stefko Ivanov como alguien 
«muy querido en los servicios socia-
les». b

Reabre 
La Paloma
Dos meses después de 
la explosión, Gabriel 
Benedicto subraya que 
«la curación empieza 
por acoger la propia 
historia»

0 En la celebración de san José participaron familiares y amigos de las víctimas, así como otros afectados por la explosión.

B. A.
Madrid

Pasar del paradigma del bienestar al del 
cuidado, «que puede ser la gran noticia 
evangélica que demos en Madrid», fue 
una de las invitaciones destacadas del 
cardenal Osoro en las tres charlas cua-
resmales que predicó la semana pasada 
en la catedral de la Almudena. La pande-
mia, aseguró en la primera, ha revelado 

la condición vulnerable del ser humano 
y por eso «tenemos que construir hom-
bres y mujeres que busquen cómo cui-
dar más y mejor a quien está a mi lado». 
También habló de la conversión, esto es, 
«dar una versión nueva a la vida». Para 
ello, «es importante dejarse perdonar 
por Jesús» en la Penitencia. Un perdón 
que no se alcanza por una conquista 
personal, «sino cuando uno descubre 
a un Dios que me ama tanto que no me 

pone ninguna condición, simplemente 
me viene a abrazar».

En su segunda charla, el arzobispo 
animó a «eucaristizar la vida», a vivir 
de la Eucaristía para hacer verdad el 
mandato del Señor: «Dadles vosotros de 
comer». «En el corazón del ser humano 
–subrayó– está el hambre de Dios siem-
pre», de ahí que el cristiano esté llamado 
a ofrecer el amor de Dios. «Cuando uno 
recibe a Jesucristo, no puede dar otra 
cosa más que a Jesucristo». Por último, 
el purpurado propuso la asunción en la 
vida de una «espiritualidad misionera 
de servicio». Y en este camino –deta-
lló– san José, en su año jubilar, es el gran 
maestro. b

Una Cuaresma para situarse 
en el «paradigma del cuidado»

EUROPA PRESS / EDUARDO PARRA

B. A.
Madrid

TRECE cumplirá más que nunca esta 
Semana Santa su vocación de «ser 
una televisión de servicio a la socie-
dad y en particular a los fieles, y acer-
car a los hogares la experiencia de la 
fe, acompañando también a Jesucris-
to en su Pasión y Muerte a través de la 
televisión» cuando no se puede hacer 
en las iglesias y en las calles. Lo ex-
plica Montse Lluis, directora gene-
ral de TRECE, quien apunta que este 
año, después de meses de trabajo, se 
ha podido consolidar el acompaña-
miento al telespectador desde la fe y 
la esperanza iniciado en la pandemia, 
«y ampliar la oferta de contenidos». 

La programación especial arranca 
el Viernes de Dolores, 26 de marzo, 
con un Vía crucis desde el corazón de 
nuestros hospitales a las 21:15 horas. 
En un año marcado por el sufrimien-
to, la cadena se desplaza a 14 hospi-
tales de España, desde donde sus 
capellanes rezarán cada una de las 
estaciones. Del Sábado de Dolores al 
Miércoles Santo se emitirá, a las 17:30 
horas, el rezo de vísperas. De Jueves 
Santo a Domingo de Resurrección 
habrá oficio de lecturas a las 11:00 
horas en lugar de la Eucaristía, ya 
que son los días del Triduo Pascual. 
En estas últimas celebraciones, jun-
to a las del Domingo de Ramos (10:30 
horas) y de Resurrección (9:55 horas) 
«conectaremos cinco o diez minutos 
antes para contextualizarlas». Se 
emitirán desde el Vaticano (el Vier-
nes Santo, la Pasión, a las 18:00 ho-
ras, y el Vía Crucis, a las 21:00 horas; 
y el Sábado Santo, la Vigilia Pascual, 
a las 19:25 horas), excepto la Santa 
Misa de la Cena del Señor, el Jueves 
Santo, que será desde la catedral de 
Córdoba, a las 17:00 horas.

Y como eventos especiales, TRE-
CE emitirá, entre otros, el pregón de 
la Semana Santa madrileña del car-
denal Carlos Amigo (Miércoles San-
to, a las 12:05); un reportaje especial 
sobre la Legión y el Cristo de la Bue-
na Muerte (Jueves Santo, a las 11:25 
horas); otro de la Madrugá de Sevilla 
(Jueves Santo, a las 19:25 horas), y el 
Sermón de las Siete Palabras desde 
Valladolid (Viernes Santo, a las 11:35 
horas). Además, desde el 27 de marzo 
hasta el 4 de abril se vivirá la Peregri-
nación de Semana Santa en Madrid: 
cada día, a las 17:05 horas, habrá un 
programa especial desde las sedes de 
las hermandades madrileñas para 
conocer sus imágenes titulares.

El cine será todo religioso. Los es-
trenos en televisión de Hijo de Dios y 
Saúl, el viaje a Damasco se comple-
tarán con otros filmes como Jesús 
de Nazaret, David y Betsabé o Santa 
Rita. Tanto las películas como las ce-
lebraciones litúrgicas estarán subti-
tuladas para sordomudos. b

TRECE 
refuerza su 
programación 
religiosa




