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0 Álvaro Simón y Carlos Tejedor caminan por la ronda de Segovia (Madrid), donde se encuentra la sede del propedéutico.

Seminaristas a pie de calle

CULTURA  Javier Fernández Agua-
do, de la Cátedra de Management 
de la Fundación la Caixa en IE Busi-
ness School, incide en que «la Igle-
sia lleva dos milenios gestionando 
personas y organizaciones, con una 
experiencia de la que muchas em-
presas deberían aprender». Pág. 23

MUNDO  Los comicios del día 6 de-
jarán «dos gobiernos inconstitu-
cionales», alerta el jesuita Alfredo 
Infante. El Gobierno prepara un 
cambio de régimen y la población 
se desentiende de la política, clave 
para una solución. Editorial y págs. 8-9

MUNDO  La hermana Barbara Battista, de las Her-
manas de la Providencia de Saint-Mary-in-the-
Woods, ha acompañado a dos presos ejecutados en 
los últimos meses por el Gobierno federal de Esta-
dos Unidos. También ha hablado con los seres que-
ridos de una de sus víctimas, a los que les gustaría 
ayudar a entender que «sin importar lo que haya-
mos hecho, Dios nunca nos niega su amor». Pág. 10

2.000 años 
de management

Las elecciones 
agravan la crisis 
de Venezuela

Una religiosa en el 
corredor de la muerte

ESPAÑA  El Día del Seminario llega este año, por el confi-
namiento, con nueve meses de retraso. El 8 de diciembre 
es una jornada para volver a subrayar la importancia de 
las vocaciones sacerdotales y que estas den como fruto 
pastores misioneros, tal y como señala el lema de la cam-
paña. Para conseguirlo, las diócesis de nuestro país ya 
están aplicando el plan Formar pastores misioneros, la 
versión española de la Ratio fundamentalis institutionis 

sacerdotalis, que ha sido alabada por la Santa Sede. Uno 
de los elementos más visibles de este nuevo itinerario 
formativo es el propedéutico, un curso inicial y centra-
do fundamentalmente en las dimensiones espiritual y 
humana de los candidatos. Para Álvaro Simón, que in-
tegró la primera promoción de Madrid, y Carlos Tejedor, 
que está haciéndolo ahora, ha sido y es una experiencia 
indispensable. Editorial y págs. 12-13

Jesús Vidal

«Los obispos damos mucha 
importancia a la formación 
de los futuros sacerdotes»

PRESIDENTE DE LA SUBCOMISIÓN  
DE SEMINARIOS DE LA CONFERENCIA 
EPISCOPAL Y AUXILIAR DE MADRID

FANDIÑO

CEDIDA POR BARBARA BATTISTA

Austen Ivereigh 
«El Papa es un piloto 
de tormentas porque 
se crece en los 
momentos de crisis» 
Pág. 7 



ALFA&OMEGA  Del 3 al 9 diciembre de 20202 / OPINIÓN

Etapa II / Número 1.191
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

«He hablado por teléfono con mi 
hijo. Hemos hecho una videolla-
mada. Dice que me ve muy del-
gada, que estoy desmejorada. Va 
a reunir el dinero para el billete. 
Con la ayuda de Dios, volveré». Su 
voz sonaba entrecortada, triste. 
La llamada duró apenas unos 
minutos. 

Hace un mes iniciamos el pro-
ceso de retorno voluntario. En 

julio de 2019 dejó Colombia, a sus cinco hijos, a sus 
nietos y a su madre. Después de vivir amenazada du-
rante dos años y de perder a su marido víctima de la 
extorsión, decidió que era el momento de irse. En Es-
paña, pensaba, podría trabajar, enviar dinero a sus 
hijos. Y salir a la calle sin miedo.  En enero de 2020 
solicitó asilo. Una conocida la acogió en su casa. Solo 
pudo estar unos meses. Con 50 años se vio en la calle 
y durmiendo en la sala de urgencias de un hospital 
público. Dos personas se acercaron y le indicaron 
cómo pedir ayuda. 

Entró en el Sistema de Acogida de Protección Inter-
nacional. La acogieron en un centro. A las pocas sema-
nas la trasladaron de ciudad. Requisitos del progra-
ma. Hizo las maletas. Llegó a su nuevo destino. Siete 
días después comenzó el Estado de alarma. Confina-
miento. Comenzó un curso de formación online sin sa-
ber utilizar medios tecnológicos. En verano consiguió 
su primer trabajo, sin contrato, cuidando a un matri-
monio. Un mes después se mudaron al pueblo. Realizó 
otro curso de limpieza. Consiguió su primer contrato 
para trabajar en un centro residencial. «Esto me va 
a ayudar mucho», decía. «Así no estaré todo el día en 
casa pensando en mis hijos y sus problemas. Cuan-
do trabajo, me siento bien». La oportunidad se truncó 
con una PCR con resultado positivo. Aislamiento y 
soledad. Dormía muchas horas. «Así el día se me hace 
más corto. Y no pienso. Porque mis hijos me necesitan, 
pero no puedo hacer nada».  A los diez días empezó a 
buscar una habitación. Comenzaba la segunda fase 
del programa. No pudo ser. Llegó otro aviso. Su solici-
tud de asilo había sido resuelta. Denegada. 

Entonces pensó regresar de nuevo junto a su fami-
lia. Una decisión, de nuevo, humilde y valiente. Quie-
nes te conocemos sabemos que no es un fracaso ni una 
historia a la que se le robó el final. Porque tú, mujer 
ejemplo de superación, nunca te has rendido ni has 
tirado la toalla. Tú, mujer y madre de Adviento, has 
creído en un mañana. Volamos contigo esperando ver, 
junto a ti, un cielo y una tierra nuevos. b

   
Patricia de la Vega es hija de la Caridad

Mujeres 
del adviento
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Adiós a dos 
obispos
En solo tres días, la Iglesia 
española ha dicho adiós a 
Alfonso Milián, obispo emé-
rito de Barbastro-Monzón, 
fallecido el día 26, y a mon-
señor Damián Iguacén, emé-
rito de Tenerife. Fallecido el 
día 24 a los 104 años, Igua-
cén era el prelado más lon-
gevo de España. En 2017, ya 
centenario, afirmaba a Alfa 
y Omega que aún no se había 
jubilado de «confesar a todo 
el que me lo pide». «Yo hago 
lo que tengo que hacer, por-
que lo demás corre de cuen-
ta de Dios».

En el funeral por Milián, el 
cardenal Omella, presidente 
de la Conferencia Episcopal 
Española, lo recordó como 
«un hombre agradecido, 
sencillo, atento, sabía es-
cuchar, acompañar, animar, 
contaba con los demás; 
siempre dispuesto a todo 
y disponible para ayudar a 
todos».

0 Milián nació en 1939 en La Cuba (Teruel).

0 Iguacén fue obispo de Barbastro y de Teruel.

ABC

FABIÁN SIMÓN
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IGLESIA
ALLÍ

Tuve la oportu-
nidad de cele-
brar Misa en la 
parroquia Little 
Flower este últi-
mo fin de semana 
mientras el pa-
dre José Luis Ga-
rayoa se estaba 
recuperando (así 
lo esperábamos) 

de la COVID-19. Cuando visito una pa-
rroquia, siempre puedo hacerme una 
idea muy rápida de cómo se siente una 
comunidad parroquial con respecto 
a su párroco. Al visitar Little Flower, 
inmediatamente pude ver que esta 
familia parroquial pertenecía a su pa-
dre. Les encantaba sentirse hijos su-
yos, aunque a veces, como cualquier 
padre, los hacía sentir incómodos o 
los ponía de los nervios.

En mi reciente visita a su parroquia, 
uno de los muchos feligreses compro-
metidos tuvo una muy buena analo-
gía al describir al padre José Luis. Este 
feligrés dijo que había notado que di-
ferentes sacerdotes reflejan diferentes 
aspectos de la personalidad de Jesús.  
Garayoa reflejó al Jesús que volcó las 
mesas de los cambistas. ¡Bien dicho! 
Tenía una personalidad poderosa. La 
fuerza de su carácter hacía que el resto 

de las personas que estaban  en una 
habitación orbitaran a su alrededor, ¡y 
salían mejores tras haber sido captu-
radas por la fuerza de su gravedad!

El padre José Luis no temía a nada ni 
a nadie. ¡Era un hombre que lo había 
visto todo! Una vez en Sierra Leona, 
donde también había servido durante 
muchos años, fue secuestrado y toma-
do como rehén. Le habían apuntado 
con una pistola a la cabeza y apretaron 
el gatillo, pero la pistola no funcionó. 

¡Después de esa experiencia, nada 
pudo intimidarlo! Su vida pertenecía a 
su gente y el amor que compartían era 
mutuo. José Luis Garayoa nunca será 
reemplazado, pero confiaremos en que 
el Señor, que tan claramente se reveló 
a través de él, cuidará al fiel servidor 
y a la familia desamparada que deja 
atrás. b

Mark J. Seitz es obispo de la diócesis de El 
Paso (EE. UU.) 

Nunca será 
reemplazado

MARK 
J. SEITZ

JOSÉ LUIS 
RESTÁN

EL
ANÁLISIS

Hace pocos días tenía lugar una 
nueva edición de EncuentroMadrid, 
un evento difícil de etiquetar donde 
se observa que el diálogo y la amis-
tad entre católicos y gentes de otras 
matrices culturales no tienen por 
qué ser un eslogan ni un imposible. 
Asistir, por ejemplo, al diálogo con el 
politólogo Michael Ignatieff sobre la 
confianza y el bien común, mues-
tra hasta qué punto un intelectual 
ilustrado que no está bloqueado por 
los prejuicios puede reencontrar-
se con la raíz cristiana de muchas 
de sus tesis, pero también plantear 
escenarios e interrogantes que de-
safían a nuestra mirada de fe sobre 
este mundo. 

Los católicos que promueven 
este evento no esconden su iden-
tidad, la ofrecen sin complejos ni 
pretensiones. No plantean una 
guerra cultural, pero tampoco la 
adaptación al espíritu del tiempo 
ni la evasión escatológica. Es una 
presencia culturalmente afilada, 
pero a la vez curiosa, abierta y cor-
dial. No se sitúa en la denominada 
opción benedictina y tampoco par-
ticipa de la corrosiva lamentación 
del llamado progresismo. No con-
trapone el testimonio de la caridad 
y la elaboración cultural, que se 
reclaman mutuamente. Se ama la 
tradición, pero no como un objeto 
arqueológico sino como un río que 
debe hacerse nuestro en el presen-
te. No hay sombra de nostalgia del 
antiguo régimen ni falsas ilusiones 
sobre la tecnología o la política, que 
sin embargo han sido convocadas 
a interesantes debates. Ni se cavan 
trincheras ni se cede a las imposi-
ciones de los poderes del momento. 
Una presencia cristiana incidente 
no tiene por qué que ser naíf ni mal 
encarada.  

No es fruto de un diseño de la-
boratorio sino del camino de un 
pueblo, ya con varias generaciones. 
Un pueblo crece gracias a personas 
concretas que viven la fe y la comu-
nican: pertenencia, testimonio y 
educación tejen ese tapiz. Con todas 
las limitaciones de la modalidad te-
lemática impuesta por las circuns-
tancias, esta edición deja el regusto 
de que la amistad cívica de la que 
habla Francisco en Fratelli tutti no 
es una utopía sino un camino que 
es posible recorrer. Y hace evidente 
el valor de la libertad religiosa para 
construir una ciudad común más 
justa, armónica y acogedora. b

Afilada 
y cordial   

asd

CEDIDA POR JOSÉ LUIS GARAYOA

Arguineguín 
se vacía 

Masacre en Nigeria

La salida de los últimos 27 migrantes 
de Arguineguín –tenían COVID-19 y 
dormían en el suelo, según denuncia 
CEAR– ejemplifica lo que han sido tres 
meses y nueve días de un campamen-
to con condiciones infrahumanas por 
el que han pasado miles personas. Al 
final, el Gobierno ha escuchado las 
denuncias de la sociedad civil, entre 
ellas la Iglesia, y al Defensor del Pue-
blo. Pero el problema de fondo no está 
resuelto.

Con hasta 110 posibles víctimas, 
presuntamente asesinadas por Boko 
Haram, el ataque del sábado contra 
un grupo de agricultores en Koshobe 
(Borno, Nigeria) se ha convertido en el 
«ataque directo más violento con-
tra civiles inocentes» en lo que va de 
año según Edward Kallon, coordina-
dor humanitario de la ONU en el país. 
«Desafortunadamente», es solo «uno 
de los muchos ataques de este tipo» 
perpetrados en la última década por 
grupos islamistas, que han causado 
27.000 muertes. En la misma semana, 
han sido secuestrados en Abuja un sa-
cerdote, una mujer y cinco hermanos.

0 Las víctimas habían viajado 1.000 kilómetros desde Sokoto para recoger arroz.

2 El pasado 
domingo por la 
noche se proce-
dió al traslado de 
los migrantes del 
muelle a otros re-
cursos.

EFE / ÁNGEL MEDINA G.

AFP / AUDU MARTE

0 José Luis Garayoa , colaborador de Alfa y Omega, falleció el 23 de noviembre.
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@siervas
La dulce espera al lado de mi 
Madre María.

#DebateSecuestrado

@vividores5
Les gustaría que se quedara 
en un #DebateSecuestrado, 
pero vamos a recuperarlo.

@PatxiBronchalo
Un argumento que usan a 
favor de la eutanasia es el 
que se trata de una muerte 
digna, diciendo así que hay 
vidas que son indignas de 
ser vividas. Toda vida es dig-
na. Toda vida importa. No a 
la imposición ideológica del 
suicidio asistido. #Debate-
Secuestrado

@tollersg
Sí a la vida. No a la cultura de 
la muerte.
#DebateSecuestrado

Un aplauso merecido 
Tras dos intensas semanas 
en la residencia Virgen del 
Camino, que ha atendido 
a un familiar que falleció 
esta semana, la familia solo 
tenemos palabras de agra-
decimiento al personal mé-
dico, capellanía, enferme-
ras, auxiliares, servicio de 
limpieza, etc. Y a la unidad 
de cuidados intensivos, que 
con exquisito trato y tacto 
nos han atendido. Ante esta 
situación, no quiero dejar 
de defender la importancia 
de que el Estado invierta 
una amplia partida de los 
presupuestos en sanitarios y 
en cuidados. ¿Quién optaría 
por una ley de eutanasia si 
se invirtiera en paliativos? 
Maialen Aguinaga Alfons
Pamplona

La tradición del belén
Lejos de ser una mala noticia 
el hecho de que la señora Co-
lau, alcaldesa de Barcelona, 
haya dicho que este año no 
se hará el belén del Ayunta-
miento en la plaza San Jaime 
–como es tradicional–, creo 
que muchos ciudadanos se 
lo tenemos que agradecer. 
En los últimos años no ha 
sido nada representativo de 
la Navidad. No olvidamos 
que, en una ocasión reciente, 
una silla con un babero sim-
bolizaba al Niño Jesús. Su-
pongo que cada artista pue-
de imaginar lo que quiera y 
plasmarlo en su obra, pero 
cuando se trata de un hecho 
religioso que para los cris-
tianos es de gran trascen-
dencia, se tiene que ofrecer 
un respeto. La pena es que 
sin belén vamos desvirtuan-
do el sentido de la Navidad. 
Procuremos mantenerlo en 
nuestros hogares y parro-
quias, por supuesto, para 
que la tradición continúe de 
generación en generación.
Lourdes Camps
Barcelona

EDITORIALES

Encuentro y formación, claves 
para el sacerdocio

Venezuela: que no venza 
el desaliento

En estos momentos, en «una sociedad pos-
moderna, secularizada y, a la vez, sedien-
ta de Dios», resuena con especial fuerza la 
invitación a toda la Iglesia a ser misionera y 
ahí la necesidad de que los sacerdotes sean 
«hombres de comunión capaces de anun-
ciar el Evangelio», con «formación» perma-
nente desde que sienten la llamada hasta 
el final de su vida. Lo subraya esta semana 
en Alfa y Omega Jesús Vidal, obispo auxiliar 
de Madrid y presidente de la Subcomisión 
de Seminarios de la Conferencia Episcopal 
Española.

El Día del Seminario –que se retrasó del 
día de san José a la fiesta de la Inmaculada 
por el confinamiento–  es una ocasión privi-
legiada para que las comunidades cristia-
nas a lo largo y ancho de España se paren a 
pensar si están siendo «capaces de suscitar 
ese encuentro con Cristo que entusiasme, 
enamore y provoque la entrega incondicio-
nal a los demás», como piden los obispos en 
su mensaje. Solo a partir de ese encuentro, 

jóvenes y no tan jóvenes se empezarán a 
preguntar qué quiere Dios de ellos.

En ese discernimiento vocacional de cada 
creyente, en palabras de los prelados, el reto 
de la Iglesia y de las comunidades es ayudar 
y acompañar a «llevar una vida de oración 
suficientemente constante y profunda para 
que su corazón esté abierto a la llamada 
amorosa del Señor». Y, de forma particular 
cuando uno quiera ser sacerdote, habrá que 
orientarlo en un camino lleno de «altibajos»; 
habrá que alentarlo a poner «un plus de in-
conformismo y generosidad», igual que pide 
el Papa, y proponerle «acciones pastorales 
intensas» que pueden llevarlo a querer ser, 
como Jesús, «consuelo y luz de este mundo».

Con el plan Formar pastores misioneros, 
que traslada a España la Ratio fundamenta-
lis institutionis sacerdotalis, las diócesis han 
hecho una apuesta decidida por avanzar en 
esta dirección. Que cada católico se sume 
ahora con su oración y su manera de estar 
en las comunidades. b

Venezuela celebra este domingo elecciones 
parlamentarias sin que se cumplan «las 
condiciones para que sean libres, democrá-
ticas y transparentes», según han denuncia-
do los obispos. Mientras el país se encuen-
tra al borde del colapso y continúa el éxodo 
masivo de adultos, el chavismo quiere recu-
perar el control de la Asamblea Nacional a 
toda costa y avanzar en su anhelado Estado 
comunal. Y aunque Juan Guaidó –jefe del 
Parlamento reconocido como presidente in-
terino por más de 50 países– llama a la abs-
tención e impulsa una consulta alternativa, 
la oposición está agrietada y desmovilizada.

En esta «crisis multiforme», la Conferen-
cia Episcopal Venezolana recuerda que «no 
podemos dejarnos vencer por el desaliento» 
y apela a «trabajar por la unidad, la paz y la 
prosperidad de la nación». Tal y como subra-
ya, los cambios requieren que el pueblo se 
pueda expresar «con el voto, en condiciones 
justas, equitativas y de igualdad para las 
partes», pero esto no será posible «sin reco-
nocimiento mutuo y sin diálogo auténtico». 
Con su trabajo a pie de calle, junto a quienes 
sufren la crisis en sus carnes, la Iglesia pre-
dica con el ejemplo. El problema es que a ve-
ces predica en el desierto. b

El Día del Seminario es una ocasión para que las comunidades 
piensen si suscitan un encuentro con Cristo que entusiasma

EL RINCÓN DE DIBI

CARTAS A LA 
REDACCIÓN

VISTO EN 
INSTAGRAM

VISTO EN 
TWITTER



La semana pasada el Papa creó 13 nue-
vos cardenales. Cuando terminó la cele-
bración del consistorio público ordina-
rio, el Santo Padre y los once cardenales 
que estaban en Roma visitaron al Papa 
emérito, Benedicto XVI, en la capilla del 
monasterio Mater Ecclesiae. Cantaron 
juntos la salve y el emérito les dio su ben-
dición. Aquí pueden verlos. 

A mí ha gustado mucho ese detalle 
de que cantasen la salve. La Iglesia 
ama la historia y ama la música. Sin 

historia uno no sabe quién es. Sin 
música, uno se olvida del paraíso al 
que puede aspirar, no por sus propios 
méritos, sino por el amor de Dios que 
se ha derramado sobre el género hu-
mano.

Tal vez en esto resida la fortaleza de 
la Iglesia de Cristo. Se renueva desde 
las raíces. Se convierte sin destruirse. 
Se renueva sin romper con su pasado. 
En sus más de 2.000 años de vida, la 
Iglesia lo ha visto todo: las persecu-
ciones de los césares, la conversión de 
Constantino, el hundimiento del Impe-
rio romano, las invasiones bárbaras, 
las incursiones vikingas, Carlomagno, 
las invasiones islámicas en Europa, las 
cruzadas… Ha sobrevivido a todas las 
pandemias, las pestes y las plagas. Han 
intentado acabar con ella varias veces 

en los últimos siglos. Lo intentaron 
los jacobinos. Lo intentó Napoleón. Lo 
intentaron los comunistas, los nazis… 
Fracasaron todos. En esta foto están 
todos mirando a la Virgen y, bellísimo 
detalle, un ramo de flores que, en la 
pintura medieval, simboliza la pureza. 
Contra una comunidad unida por la fe 
y la oración, no hay quien pueda.

Me gusta que se vislumbre al Papa 
emérito sonriendo. En este valle de lá-
grimas que atraviesa el mundo, es fácil 
caer en el desánimo o la desespera-
ción. Es necesario, pues, recordar que 
Cristo ha vencido al mundo y que nos 
ha dejado su Iglesia, frente a la cual las 
puertas del infierno no prevalecerán. 
Me acordaba de las fotos de san Juan 
Pablo II durante los primeros años de 
su pontificado, cuando parecía que el 

comunismo era invencible, y él salía 
ahí sonriendo y diciéndole a la huma-
nidad: «¡No tengáis miedo! ¡Abrid las 
puertas a Cristo!».

El encuentro fue en una capilla. No 
es un mal sitio para quedar. Cuando 
uno se pregunta dónde están los cris-
tianos, un lugar de oración es un mag-
nífico punto de partida para cualquier 
vocación, desde la enseñanza hasta la 
vida pública. Se empieza abandonan-
do la oración y se termina pensando, 
como decía la canción de Misa, que uno 
es grande por su poder, por su saber 
o por su valor, cuando grande solo es 
Dios.

El otro día un Papa, un Papa emérito 
y once cardenales se reunieron en Su 
nombre.

Allí estaba Cristo en medio de ellos. b
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L A  
FOTO «Allí estoy Yo en medio 

de vosotros»

Cuando uno se pregunta dónde están los cristianos,  
un lugar de oración es un magnífico punto de partida 

para cualquier vocación, desde la enseñanza hasta la vida 
pública

RICARDO RUIZ 
DE LA SERNA 

AFP / VATICAN MEDIA



Victoria I. Cardiel / @VictoriaCardiel
Roma 

Ella pone rostro a la violencia que todo lo 
impregna en la República Democrática 
del Congo. «Vinieron a por mí. A matar-
me, por eso tuve que escapar», resume 
con un hilo de voz, justificando su hui-
da. Lo logró gracias a un vecino lo su-
ficientemente valiente como para dar 
la voz de alarma, y al cardenal Laurent 
Monsengwo Pasinya, arzobispo emérito 
de Kinshasa, que viajó a Italia en perso-
na para ventilar el papeleo burocrático 
necesario y conseguirle el visado de re-
fugiada política. Han pasado dos años y 
ocho meses, pero a esta mujer de 50 años 
–que prefiere no dar su nombre por te-
mor a las represalias– todavía le duele. 
«Hay una guerra de facto contra la Igle-
sia para ejecutar sacerdotes, monjas… 
Recibí amenazas de muerte directas y 

una noche mandaron a los militares a 
mi casa para secuestrarme», detalla. 

Su único delito fue trabajar para la 
Conferencia Episcopal. «La Iglesia ha 
denunciado los abusos del Gobierno y 
ha marchado por las calles reclaman-
do paz y libertad. De ahí las persecucio-
nes», refiere. Desde que el Comité Laico 
de Coordinación (CLC) comenzó con las 
manifestaciones pacíficas en las calles 
en 2017, la Iglesia lo ha pagado con san-
gre. «Hubo elecciones a finales de 2019, 
pero nada ha cambiado. Siguen sesgan-
do la vida de inocentes y no puedo vol-
ver por el momento», lamenta. Su propio 
hermano engordó hace pocos meses la 
lista de ajusticiados a sangre fría. «Le 
asesinaron en su propia casa y luego 
quemaron todo. Mi familia vive con el 
miedo en el cuerpo a todas horas». 

La congoleña habla desde la seguri-
dad de un refugio para mujeres y niños 
en Roma, el proyecto Chaire Gynai, ges-
tionado por las misioneras scalabrinia-
nas, que da segundas oportunidades a 
las que lo han perdido todo: «Aquí he 
encontrado por fin la paz. Ahora puedo 
dormir del tirón, sin pesadillas. Todo 
este tiempo he sufrido mareos, jaqueas, 
presión alta y ataques de pánico. Pero 
ahora estoy mejor». Tanto que ha com-
pletado un curso de operadora sociosa-
nitaria y está realizando prácticas en un 
hospital ambulatorio cerca del Vatica-
no. «Me ayudaron con la terapia psiquiá-
trica para superar la depresión. Me han 

pagado la formación, el uniforme… aquí 
me lo han dado todo», explica al hablar 
de Chaire Gynai, que en griego significa 
Bienvenidas mujeres. Este proyecto na-
ció de una petición expresa del Papa a 
través de la Sección de Migrantes y Re-
fugiados del Dicasterio para el Desarro-
llo Humano e Integral del Vaticano. 

Como su propio nombre indica, aco-
gen a madres solteras con sus niños o 
a mujeres que se han visto obligadas 
a huir de sus países. Como Maisa, una 
musulmana que por suerte dejó atrás 
la destrucción de la guerra en Siria. «Vi-
víamos en Damasco. Pero bombardea-
ron mi casa. Ahora solo hay escombros. 
No hay vida. No hay luz, ni agua, ni gas 
y mucho menos trabajo…», describe. Se 
siente afortunada porque toda su fa-
milia está viva, aunque dispersa por el 
mundo. Llegó a Italia a través de los co-
rredores humanitarios, una vía legal y 
segura promovida por la Comunidad 
de Sant’Egidio tras pasar unos meses 
en uno de los campos de refugiados del 
Líbano. «Mi marido y mi primogénito 
están en Brasil; yo vivo aquí con mi hija 
y mi hijo pequeño. Estoy feliz porque ella 
acaba de encontrar trabajo y él está es-
tudiando en el colegio», agrega. Una de 
sus especialidades es la cocina. De he-
cho, deleita a sus compañeras con deli-
cias gastronómicas de su país. Cada una 
aporta lo que puede para formar una pe-
queña familia lejos de la suya.

Los muros del racismo
Charo es la coordinadora del proyecto. La 
encontramos barriendo las hojas que ha 
esparcido el otoño. Esta monja española, 
oblata del Santísimo Redentor, lleva cua-
tro décadas sacando de la calle a mujeres 
obligadas a vender su cuerpo. «Empecé 
con poco menos de 30 años. En aquella 
época fuimos pioneras en ir por la noche 
a su encuentro. Estaban llenas de mora-
tones, pero seguían diciendo que eran 
ellas las que libremente querían prosti-
tuirse». «No era fácil sacudirles el miedo 
y ganarnos su confianza», recuerda. Su 
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Bienvenidas, 
mujeres
El proyecto Chaire Gynai de Roma 
acoge desde junio de 2018 a 
mujeres y niños que han tenido 
que abandonar sus casas a causa 
de la persecución o la guerra. Fue 
una petición expresa del Papa 
Francisco

4 La refugiada 
política congo-
leña, de espal-
das, no muestra 
su rostro por las 
amenazas de 
muerte que ha re-
cibido.

7. Maisa, re-
fugiada siria, 
conversa con la 
hermana Eleia. 

FOTOS: VICTORIA I. CARDIEL



V. I. C.
Roma

¿Cómo nace este libro?
—La idea era que el Papa pudiera desa-
rrollar su visión de cómo esta crisis es 
una oportunidad de cambio profundo 
en la sociedad. Me interesaba destacar-
lo como acompañante espiritual de la 
humanidad, no solo de los católicos, en 
este camino de tribulación, para señalar 
los obstáculos y tentaciones y ayudar a 
abrirse a Dios. El libro se gestó duran-
te el confinamiento, por lo que no pudi-
mos hacer una entrevista como tal. Yo le 
mandaba preguntas y él me enviaba sus 
reflexiones en mensaje de audio. Luego 
yo armaba un borrador y él lo iba pulien-
do. Se desarrolló como una colaboración 
entendida como el trabajo de un maes-
tro con su discípulo.

experiencia es un bálsamo para las mu-
jeres víctimas de la trata que pasan por 
este centro. «Al principio se encogen en 
un ovillo. Lo difícil es hacerles recobrar 
la confianza en sí mismas y las ganas 
de vivir», asegura. De media, las muje-
res suelen quedarse en esta casa de seis 
meses a un año, si bien la pandemia ha 
extendido los plazos. «Cada caso es dis-
tinto. Un equipo interdisciplinar ayuda 
a evaluar cada situación para calibrar lo 
que necesita cada mujer para tener una 
estabilidad, afrontar el pago de un alqui-
ler, e integrarse en la sociedad», explica 
con detalle la hermana Eleia, que vino 
desde Brasil expresamente para partici-
par en este proyecto. «Nosotras vemos en 
toda mujer que acogemos a Jesús. Es una 
oportunidad para confirmar nuestro 
carisma, que nació hace 125 años para 
acompañar a los inmigrantes italianos 
en América y mantener viva su fe», resu-
me Eleia, a quien le brillan sus profundos 
ojos azules cuando recuerda que celebra 
25 años como misionera.

Desde que echó a andar esta iniciati-
va en junio de 2018 más de 50 mujeres 
han conquistado de nuevo su dignidad 
e independencia. «En nuestro centro de 
semiautonomía trabajamos en red con 
otras instituciones religiosas que satis-
facen sus necesidades básicas cuando 
acaban de llegar: las primeras palabras 
en italiano, un lugar donde vivir y un 
pequeño trabajo. Nosotras somos un 
paso intermedio en la integración para 
que recuperen su total autonomía», ex-
plica la brasileña. El empoderamiento 
de estas mujeres es un camino hecho 
de esperanza y de piedras. Muchas han 
trabajado solo en el campo y es difícil su 
integración en el mercado laboral. «Al-
gunas no sabían escribir en su lengua 
materna y aprendieron directamente 
en italiano», observa. Pero los muros 
más altos los sigue poniendo el racismo. 
«Van a trabajar como cuidadoras y les 
dicen: “Prefiero una que no sea negra”. 
Van a alquilar una casa y piden que no 
sea una madre soltera». b
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«La pandemia 
ha revitalizado 
su pontificado»

Soñemos juntos
Papa Francisco y 
Austen Ivereigh
Plaza&Janés, 
2020
160 páginas 
16,90€

¿Ha descubierto algún aspecto nue-
vo del Santo Padre que no conociera 
antes?
—La primera parte del libro, donde reve-
la sus COVID-19 personales, forma par-
te de una reflexión sobre cómo las crisis 
provocan un cambio en la vida y en la 
historia de los pueblos. Al principio se 
resistió un poco porque no le gusta ha-
blar de sí mismo, pero le empujé dicién-
dole que era un testimonio importante 
para entender cómo Dios había operado 
en su vida. Es una parte muy conmove-
dora, sobre todo cuando cuenta «el exi-
lio» a la ciudad de Córdoba, donde fue 
enviado durante 18 meses sin ningún 
cargo después de ser la figura líder de 
la provincia durante más de una déca-
da; es muy revelador. Fue un proceso de 
purgación profundo, del que recuerda el 
sufrimiento pero también la intensidad 
de su oración. Muchos piensan que este 
pontificado es el fruto de esos meses.

¿Cómo cree que ha afectado la pande-
mia a su pontificado?
—Este año iba a ser el año del cumpli-
miento de las reformas que inició en 
2013. El Papa tenía un plan de cinco 
años que tuvo que extender a siete, en 
parte por las resistencias internas. Creo 
que él estaba abierto a la posibilidad de 
comenzar a discernir si era el momen-
to para renunciar al pontificado. Pero 
entonces llegó la crisis de la COVID-19, 
que le ha dado una nueva misión. Ha re-
vitalizado su pontificado. Como pasó en 
2012, cuando presentó su renuncia por 
edad como arzobispo de Buenos Aires a 
Benedicto XVI. Estaba preparado para 
jubilarse y le sobrevino lo que a él le gus-
ta llamar su «cambio de diócesis». Una 
misión global. Creo que ahora está pa-
sando lo mismo. Francisco tiene la mi-
sión de acompañar al pueblo de Dios al 
umbral de una nueva época. En este li-
bro y en sus homilías de Pascua se reve-
la un poco la urgencia que tiene. Los je-
suitas argentinos decían que Bergoglio 
es un piloto de tormentas, porque se cre-
ce en los momentos de crisis.

¿Qué otro aspecto cree que se ha que-
dado fuera del foco mediático?
—La segunda parte del libro es fascinan-
te. Ningún Pontífice en la historia de la 
Iglesia había revelado hasta ahora de 
esta manera tan clara cómo lidera o guía 
a la Iglesia. El Papa narra su propia lectu-
ra del espíritu sinodal en los sínodos de 
la familia y de la Amazonia. Nos da las 
herramientas y las pautas para avanzar 
y caminar juntos sin imponer nada, para 
aprender a discernir, a abrir procesos y 
que actúe el Espíritu Santo. Creo que esto 
tiene un valor fundamental, sobre todo 
a luz de la polarización y la intensa divi-
sión que hay tanto en la Iglesia como en 
la sociedad, que está haciendo imposible 
avanzar juntos. b

0 El Papa Fran-
cisco junto al 
escritor Austen 
Ivereigh, duran-
te un encuentro 
en noviembre de 
2019. 

ENTREVISTA / El periodista 
británico Austen Ivereigh saca 
lo mejor del Papa. Durante unos 
meses tuvo el «enorme privilegio» 
de trabajar con él, como lo hace «un 
maestro con su discípulo», en el 
libro Soñemos juntos

CNS
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«No todos» los candidatos son de la 
«oposición a medida del Gobierno», 
matiza el jesuita. Algunos se presentan 
porque creen necesario suscitar una 
«movilización importante» en los co-
micios, aunque no sean limpios. Henri-
que Capriles exploró esta vía pero acabó 
renunciando. Y la mayoría de opositores 
ha llamado directamente al boicot. 

 Para los obispos, es insuficiente. «Ha-
bría que haber presentado una hoja de 
ruta» elaborada desde «el sentido de 
pertenencia a un pueblo que está su-
friendo», y «con sentido de estrategia», 

María Martínez López / @missymml
Madrid

En 2017, un venezolano preguntó a un 
profesor universitario si la situación 
política había tocado fondo. «Cuando 
creemos que hemos tocado fondo, ¡esta 
gente saca una pala!», fue la respuesta. 
Este intercambio que narra Alfredo In-
fante, coordinador de Derechos Huma-
nos del Centro de Investigación y Acción 
Social (CIAS) de los jesuitas en el país, 
sigue siendo actual ante las elecciones 
parlamentarias del 6 de diciembre.

«Son un fraude por todas partes», con 
maniobras como el nombramiento del 
Consejo Nacional Electoral por parte del 
ejecutivo (correspondía a la Asamblea 
Nacional), cambios de circunscripcio-
nes, una inflación de partidos proclives 
al régimen y el uso de las ayudas públi-
cas para atraer a la gente a votar, ante la 
perspectiva de una elevada abstención. 
La Comisión Permanente de la Confe-
rencia Episcopal Venezolana reiteró el 
lunes su crítica a la convocatoria. «Lejos 
de contribuir» a una salida democrática 
a la crisis, «tiende a agravarla».

Venezuela se acerca al 
«punto de no retorno»
Las elecciones del 
día 6 pueden dejar a 
Venezuela sin ningún 
órgano constitucional, 
con una sociedad 
desmovilizada y un 
cambio de régimen en 
el horizonte

Alfredo Infante
Jesuita

Mario Moronta
Vicepresidente de la CEV

Además de monitorear la 
situación de los derechos 
humanos en el país, el CIAS 
ofrece formación social, po-
lítica, económica y en ense-
ñanza de la Iglesia para «for-
talecer el tejido social».

Alerta de que la presen-
cia iraní en Venezuela se ha 
multiplicado. «Estamos re-
cibiendo de ellos petróleo y 
más cosas», probablemente 
a cambio de «sacar oro, ura-
nio y coltán» y usar el país 
«para influir en el resto del 
continente».

0 Partidarios de Guaidó en el barrio caraqueño de Santa Cruz el 24 de noviembre, en un acto previo a la Consulta Nacional.

REUTERS / MANAURE QUINTERO
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subraya para Alfa y Omega Mario Mo-
ronta, primer vicepresidente del epis-
copado. Ha sido precisamente la falta 
de conexión con la sociedad lo que ha 
hecho que, en paralelo a la pérdida de 
confianza en las instituciones, crezca la 
sospecha hacia la oposición. En opinión 
de Infante, «no ha interpretado bien» las 
necesidades reales de la población. 

Sin alternativa de consenso
Cita como ejemplo a Juan Guaidó, que 
en enero de 2019 asumió el cargo de 
presidente encargado. «Fue una gran 
esperanza». Pero «compró la agenda 
de Trump» y a raíz de decisiones como 
el amago de levantamiento de abril de 
ese año la gente dejó de percibirlo como 
«una alternativa de consenso capaz de 
articular a todos los sectores políticos y 
sociales». Ahora, él y la Asamblea Nacio-
nal han convocado del 5 al 12 una Con-
sulta Nacional paralela a los comicios 
oficiales, con tres preguntas sobre si se 
rechazan estos y si se apoyan «gestio-
nes» ante la comunidad internacional 
para «rescatar nuestra democracia». 

«La gente no quiere una interven-
ción». El coordinador de Derechos Hu-
manos del CIAS vaticina que, aunque 
con mayor apoyo que las elecciones ofi-
ciales, tampoco esta iniciativa obtendrá 
una participación impactante. Todo ello 
le lleva a alertar de la «peligrosísima si-
tuación» que se está generando por el 
«grave proceso de desmovilización po-
lítica», cuando los canales políticos son 
la única posibilidad de salida pacífica a 
la «crisis sistémica» del país.

Todo ello, mientras Venezuela avanza 
hacia el abismo. «En enero nos vamos a 
encontrar con dos gobiernos inconstitu-
cionales», vaticina Infante: el de Madu-
ro, que recuperará la Asamblea Nacio-
nal que perdió en 2015 y contra la que 
desde entonces ha llevado adelante una 
masiva campaña de erosión, primero 
creando en 2017 una Asamblea Nacio-
nal Constituyente con los diputados ofi-
cialistas, y en enero pasado comprando 
a algunos opositores para formar un 
tercer órgano legislativo. Por otro lado, 
aunque la Asamblea Nacional actual in-
tentara mantenerse en el poder, al ven-
cer la legislatura dejará de ser «el único 
poder constitucional» en Venezuela. 

Hacia el Estado comunal
La Iglesia del país teme que a partir de 
ese momento «se profundice la crisis». 
«Estamos en el punto de no retorno», 
subraya Moronta, que cree que el cha-
vismo aprovechará para «proponer 
una especie de refundación» nacional 
mediante la creación de un Estado co-
munal parecido al cubano, con órganos 
asamblearios de democracia directa. 
La Asamblea Nacional Constituyente 
podría, antes de disolverse, presentar 
un proyecto en este sentido a la nueva 
Asamblea Nacional, que lo aprobaría. 

Este sistema «daría mucha más fuer-
za al Ejecutivo», y traería «más repre-
sión» y «la exclusión de todo lo que no 
sea revolucionario», advierte el también 
obispo de San Cristóbal. En torno al año 
2000, Hugo Chávez comenzó a plantear 
este horizonte comunal para el año 
2021, bicentenario de la «fecha mítica» 
de la batalla de Carabobo, clave en la in-
dependencia del país. «Mucha gente no 
lo creyó y se rió; pero desde entonces lo 
llevan preparando». b

M. M. L. 
Madrid

La semana pasada, la venezola-
na Susana Raffalli fue elegida 
por la BBC como una de las 100 
mujeres inspiradoras e influyen-
tes del año. Le valió este recono-
cimiento el diseño y puesta en 
marcha en 2016 de un Sistema 
de Monitoreo, Alerta y Atención 
en Nutrición y Salud (SAMAN), 
un mecanismo que le encarga-
ron desde Cáritas para seguir 
en tiempo real la desnutrición 
infantil en el país y diseñar una 
respuesta humanitaria. Desde 
entonces, han analizado la si-

tuación de 33.000 
niños. Y constata 
con tristeza que 
su país se encuen-
tra inmerso en una 
crisis «cronificada, 
enconada, sin pro-
nóstico de mejo-
ra». 

El principal sig-
no de alarma que 
ha detectado es 
cómo, mientras la 
desnutrición agu-

da (la que mata) fluctúa desde el 
8 % o el 10 % hasta en torno al 16 % 
cuando hay crisis como la ener-
gética del año pasado o la pan-
demia de COVID-19, se está con-
solidando «un patrón de retraso 
del crecimiento brutal». Cuando 
empezaron, lo veían en un 23 % 

de los niños. Ahora, entre el 32 % 
y el 34 %. Son niños que quizá no 
se van a morir de hambre, pero 
«han malcomido durante años» 
y han dejado de crecer, con el 
consiguiente «retraso cogniti-
vo, social y hasta afectivo».

El estancamiento de la crisis 
humanitaria se debe, en su opi-
nión, a que junto a los derechos 
civiles y políticos se ha produci-
do «una profunda violación de 
los derechos económicos y socia-
les». El Estado, «en lugar de ser 
regulador, se convirtió en con-
trolador». Buscaba, por ejemplo, 
ser el proveedor de alimentos. 
Y para ello «ha expropiado tie-
rras e industrias y las ha dejado 
morir». Tampoco ha gestionado 
bien los mecanismos de protec-
ción social. El trabajo ha perdido 
su valor, con un salario mínimo 
de dos dólares al mes cuando la 
cesta básica para cuatro perso-
nas en ese período alcanza los 
158. La gente sobrevive, explica, 
por los bonos del Gobierno y las 
remesas exteriores. Para ser jus-
ta, Raffalli reconoce que «en los 
últimos meses nos han llamado 
a Cáritas y han aceptado algu-
nas sugerencias. Pero no llegan 
a nada».

Cáritas como referente
Tras 22 años de trabajo en situa-
ciones de emergencia humanita-
ria fuera de su país, esta experta 
en nutrición regresó a Venezue-

la por razones personales. Era el 
peor momento de la carestía de 
alientos, y pronto constató que 
la realidad de su país se estaba 
acercando a la que había visto en 
Angola o Birmania. Pensó que la 
mejor forma de ayudar era apro-
vechar su experiencia a través de 
Cáritas, una entidad con presen-
cia capilar en todo el territorio y 
experiencia asistencial. Además, 
«estaba muy frustrada viendo 
cómo algunos explicaban la si-
tuación del país de forma equi-
vocada e irresponsable», exage-
rando la situación hasta hablar 
de «hambruna». Su primer con-
tacto con Cáritas, que roza lo 
providencial, le demostró que 
compartía una visión más equi-
librada de la situación, y pronto 
le pidieron que se hiciera cargo 
de SAMAN. 

Su trabajo ha convertido a la 
entidad de la Iglesia en referente 
internacional en el análisis de la 
crisis venezolana. Y ello, a pesar 
de que «saltamos al vacío al decir 
que había una emergencia que el 
Estado negaba». 

Cree que la clave de su éxito fue 
buscar tener una información 
exhaustiva sobre el alcance y la 
gravedad del problema antes de 
pedir ayuda, y que esta informa-
ción la publicara «una agencia 
que ha sabido respetar princi-
pios humanitarios internaciona-
les», entre ellos el de neutralidad 
y no politización. b

Susana Raffalli: «La crisis no 
tiene pronóstico de mejora»

3 Susana Raffa-
lli visita poblacio-
nes índigenas de 

Puerto Ayacucho-
Amazonas, en 

2018. «Con Cári-
tas he aprendido 
que tenemos que 
ser transmisores 

de esperanza», no 
solo llevar 

asistencia.

Los niños con 
retraso del 

crecimiento han 
pasado del  

23 % al 32 % 

CÁRITAS VENEZUELA



María Martínez López / @missymml
Madrid

¿Habrá para los árboles enfermos y 
muertos «algo más que el entumece-
dor olvido, la finitud? ¿Hay algún lugar 
eterno, fértil, junto a un río tranquilo 
con mucho sol, esperando para acoger 
las raíces de su espíritu?». La hermana 
Barbara Battista insiste, al despedirse 
de Alfa y Omega, en que este artículo in-
cluya algo del poema «Madera», escrito 
en el corredor de la muerte por William 
LeCroy.

LeCroy murió el 22 de septiembre, en 
la sexta de las ocho ejecuciones llevadas 
a cabo desde verano por el Gobierno fe-
deral. Tras una pausa de 17 años y solo 
tres muertes desde 1964, la Administra-
ción Trump las retomó con fuerza el 14 
de julio. Del 10 de diciembre al 15 de ene-
ro, cinco días antes de la fecha prevista 
para la toma de posesión de Joe Biden, 
hay programadas otras cinco. Incluida 
la de Lisa Montgomery, la primera mu-
jer ejecutada por el Estado desde 1953.

Las Hermanas de la Providencia de 
Saint-Mary-in-the-Woods, a las que per-

tenece Battista, llevan años atendiendo 
a los internos católicos de la prisión fe-
deral de Terre Haute (Indiana), incluidos 
los del corredor de la muerte. Battista se 
incorporó a esta labor hace dos años. Ha 
acompañado a LeCroy, condenado por 
la violación y el asesinato de una mujer 
en 2001, y a Keith Nelson, sometido a la 
pena capital el 28 de agosto por matar 
en 1999 a una niña de 10 años. También 
buscó un asistente musulmán para Or-
lando Hall, ejecutado el 19 de noviembre. 

Los conoció por medio de Dustin 
Honken, que trataba con otra religiosa. 

«Nelson le preguntó si yo estaría dis-
puesta a estar con él durante la ejecu-
ción», para «hacer saber al mundo» lo 
que pasa en esa habitación. Comenza-
ron a hablar, y un día «LeCroy preguntó 
a Nelson si yo me plantearía acompa-
ñarle también a él». 

En LeCroy, la religiosa encontró una 
persona «profundamente espiritual» y 
«en paz con su destino». No es extraño; 
«muchos» presos experimentan un im-
portante «crecimiento humano» en el 
corredor de la muerte. LeCroy compar-
tió con ella que el estricto confinamien-
to le había dado «mucho tiempo para 
pensar, para leer, para hacer ejercicio y 
para plantearse su vida». Pero la religio-
sa cree que, junto a eso o por encima de 
ello, en su «viaje hacia la plenitud» fue 
clave el tener «relaciones sanas» y «pro-
fundas» con distintas personas con las 
que mantenía correspondencia. Entre 
ellas, unas mujeres de la asociación 
gala Cristianos contra la Tortura, a las 
que llamaba «sus abuelas francesas». 

¿Y las víctimas?
Ahora, la labor de Battista sigue con la 
madre de LeCroy. Sobre todo la escucha, 
en «un tiempo muy difícil para ella» por 
haber visto a su hijo esperar durante 
años el castigo y la «angustia de la eje-
cución misma». A ello se suma el hecho 
de que Joann Tisler, la enfermera de 30 
años a la que LeCroy violó y mató, «era 
su vecina y amiga». Durante el juicio, él 
se justificó afirmando que había llegado 
a creer que era una canguro que había 
abusado de él siendo pequeño. A pesar 
del dolor, conocer a la víctima también 
ha supuesto para su madre algo de con-
suelo, pues sabe que el padre de Joann 
había perdonado a su hijo. «Qué testi-
monio más profundo del poder de la fe 
cristiana», enfatiza la religiosa.

Pero a diferencia de los familiares 
de la víctima de otro ejecutado, Daniel 
Lewis Lee, que se opusieron a su eje-
cución, para el señor Tiesler el perdón 
es compatible con afirmar que con la 
muerte del asesino de su hija se «ha-
bía hecho justicia». De hecho, los seres 
queridos de Joann no terminan de en-
tender la labor de Battista. Una amiga 
de la familia la llamó tras la ejecución. 
«Fue cordial, pero expresó una profun-
da confusión sobre cómo podía yo creer 
que Will no merecía que lo mataran». 
Parecía creer que «él estaba fuera del 
alcance del amor de Dios» y de su mi-
sericordia. A lo que responde que «no 
tengo dudas de que, sin importar lo que 
hayamos hecho, Dios nunca nos niega 
su amor». b
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Krisanne Vaillancourt Murphy, direc-
tora de Catholic Mobilizing Network 
(CMN), está aliviada por el próximo fin 
de la «oleada de ejecuciones fede-
rales de Trump», un movimiento que 
atribuye a la «anticuada» visión que las 
asocia a la mano dura contra el crimen. 
Pero lamenta que el presidente repu-
blicano se despida con más muertes 
estando en funciones, algo que no ha-

Católicos por 
el abolicionismo

bía visto en 130 años. Espera que «la 
nueva Administración no ponga fecha 
a más ejecuciones», y que este paso 
atrás no afecte al avance del abolicio-
nismo que se está dando en el país. 

Vaillancourt participó el lunes en la 
edición virtual de la jornada Ciudades 
por la Vida, que convoca la Comunidad 
de Sant’Egidio. Fundada en 2009 por 
un grupo de familiares de víctimas de 

asesinato junto a obispos y religiosas, 
su entidad se dedica a construir puen-
tes entre entidades católicas y grupos 
contrarios a la pena de muerte. Tam-
bién organiza y participa en campañas 
como las que han logrado su abolición 
en Colorado, en marzo, y una morato-
ria en California. A sus vigilias virtuales 
de oración durante las ejecuciones fe-
derales se han sumado incluso varios 
obispos. «Acabar con la pena de muer-
te requiere que cada pastoral católica 
se forme sobre el valor de toda vida; 
también», subraya, la de quien ha cau-
sado «un daño grave» a otros. 

2 La nunciatura 
en EE. UU. acogió 
en 2019 el 10º ani-
versario de CMN.

2 Battista lee 
una carta de 
LeCroy en una 
protesta ante la 
cárcel, el 24 de 
septiembre.

1 Nelson pidió 
hacerse una foto 
con la religiosa, la 
imprimió y se la 
envió por correo.

La religiosa que 
acompañó a 
los ejecutados 
de Trump

William LeCroy fue 
ejecutado el 22 de 
septiembre por 
violación y asesinato. 
Gracias al cariño 
incondicional de 
muchos, al final 
de su vida era 
«profundamente 
espiritual» 

CEDIDA POR BARBARA BATTISTACNS

CNS



Lucas Schaerer / @LSchaererOK
Buenos Aires

Andrés Gallardo es un juez rebelde, 
con fundamentos –también jurídicos– 
en favor de los excluidos. Dedicado a 
esa tarea a lo largo de 20 años, ha co-
nocido en Buenos Aires a magistrados 
y funcionarios judiciales, en especial a 
su compañero, Gustavo Daniel More-
no, asesor tutelar de menores con su 
misma creencia y similar práctica ju-
rídica. Ambos han trabajado desde el 
ámbito legislativo en el Fuero Conten-
cioso Administrativo y Tributario, en 
alianza con los curas villeros, lo que 
ha ligado inevitablemente a estos dos 
jueces con la Iglesia católica. Gallardo 
y Moreno han sido los primeros traba-
jadores judiciales que han convocado a 
funcionarios de alto rango a inspeccio-
nes oculares en las villas miseria por la 
falta de energía eléctrica, agua y gas, y 
la escasez centros de salud, escuelas o 
viviendas. Sus medidas han provoca-
do revuelos mediáticos y políticos, y la 
respuesta de los poderosos ha sido re-
moverlos de sus puestos con juicios po-
líticos o relevarlos de funciones, como 
le ocurre al asesor Moreno. Cobra su sa-
lario, pero sin poder actuar.

No se doblegan, en gran parte por el 
apoyo espiritual de Jorge Mario Bergo-
glio que, convertido en Pontífice, volvió 
a bendecirlos y a dar a conocer al mundo 
su actuación jurídica en favor de los des-
cartados. De ahí que, hace año y medio, 
a partir de un coloquio en la Casina Pío 
IV de la Academia de Ciencias Sociales, 
creasen el Comité Panamericano de Jue-
zas y Jueces por los Derechos Sociales y 
la Doctrina Franciscana (COPAJU). Su 
segundo encuentro internacional, aun-
que virtual por la pandemia, tuvo lugar 
el 30 de noviembre. Este lunes el Papa 
Francisco dirigió por segunda vez un 
discurso a los miembros de 18 países 
distintos de América que integran esta 
red jurídica.

Con los cartoneros
«Conocí al Papa Francisco hace casi 
17 años, de la mano de una amiga co-
mún, la exjueza y entonces defensora 

del Pueblo, Alicia Oliveira. Ella era muy 
amiga de Bergoglio y también nos te-
níamos un sincero afecto entre noso-
tros», explica Andrés Gallardo, presi-
dente de COPAJU, a Alfa y Omega. «Ella 
me llevó a la catedral a visitarle. El en-
cuentro fue muy provechoso y dio pie a 
otros en los que Alicia estuvo presente, 
aunque luego adquirimos autonomía. 
Con los años la relación se afianzó y los 
encuentros se hicieron regulares», re-
cuerda. Lo que empezó por encuentros 
para temas puntuales «se convirtió en 
visitas para disfrutar de una buena 
charla o analizar algún tema de inte-
rés recíproco». A día de hoy, el juez se 
cartea con el Papa y lo visita en su resi-
dencia de Santa Marta.

En aquellos años en los que empezó 
la relación con el entonces cardenal, 
Gallardo y Moreno trabajaron en favor 
de los cartoneros –recicladores calle-
jeros– y de sus hijos. Buscaban evitar 
que los menores trabajaran, y solicita-
ron al Gobierno porteño que entregase 
un subsidio para la escolaridad de los 
menores.

El Papa respalda a los movimientos 
populares del mundo. Por eso ofreció un 
apoyo inigualable a Gallardo –también 
con la ayuda de Sánchez Sorondo–, para 
que tuviese lugar en junio del año pasa-

do el primer encuentro internacional de 
jueces. El discurso de Francisco para el 
acto inaugural fue un revuelo mundial, 
ya que denunció las prácticas del lawfa-
re, muy aplicadas tanto en su país natal, 
Argentina, como en Brasil. 

Expansión por toda América
COPAJU, en un año y medio de vida, ha 
organizado varios capítulos (Argenti-
na, Brasil, Colombia, Perú y EE. UU.), 
con el soporte de la página web (copaju.
org) donde comunican sus trabajos, es-
pecializados en la visión franciscana de 
los derechos. También realizaron accio-
nes en defensa de magistrados que fue-
ron perseguidos por los poderes econó-
micos y políticos al apoyar los derechos 
de los más pobres.

El juez Gallardo sueña con la ex-
pansión de COPAJU por toda América. 
«Pronto será el turno de México, Uru-
guay y Paraguay. Habrá avances nota-
bles en Bolivia y la sorpresa será segu-
ramente la unión de Cuba y Venezuela», 
desvela. «Creo que el siguiente paso será 
consolidar las formas de comunicación 
y la acción conjunta para motorizar nue-
vas expresiones judiciales, y el desarro-
llo de bases académicas como cursos, 
bibliografías o formar parte de univer-
sidades». b
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El Papa advirtió este lunes a los par-
ticipantes en el encuentro intercon-
tinental de jueces Construcción de la 
nueva justicia social de que «ninguna 
sentencia puede ser justa, ni ninguna 
ley legítima, si producen más desigual-
dad, más pérdida de derechos, indig-
nidad o violencia». Por eso alentó a los 
juristas a trabajar desde la realidad, 
haciéndose «cargo del dolor del otro» 
sin ceder a la indiferencia, con pers-
pectiva histórica y sintiéndose parte 
del pueblo. Por último, los invitó a ser 
«solidarios al luchar contra las causas 
estructurales de la pobreza» y contra 
«quienes niegan los derechos sociales 
y laborales». Recordando que el dere-
cho a la propiedad no es «absoluto e 
intocable» sino que tiene una función 
social, subrayó que «cuando damos a 
los pobres» lo indispensable, «les de-
volvemos lo que es suyo». 

Con desigualdad 
no hay justicia

El juez franciscano que 
desafía a los poderosos 
Andrés Gallardo ha 
provocado revuelos 
en Argentina con su 
defensa de los más 
pobres. Tanto que ha 
llegado a ser relevado. 
Ahora dirige un comité 
que aboga por los 
derechos sociales

0 El Papa firma, junto a Andrés Gallardo, un documento de los jueces en favor de los pobres durante el primer encuentro.

LORENZO RUMORI / ACADEMIA PONTIFICIA DE CIENCIAS DEL VATICANO



Fran Otero / @franoterof
Madrid

La pandemia ha querido que este año el 
Día del Seminario se celebre el 8 de di-
ciembre. Y por tanto que coincida, ade-
más de con la fiesta de la Inmaculada, 
con el cuarto aniversario de la promul-
gación de la Ratio fudamentalis institu-
tionis sacerdotalis, que se traduce como 
el plan de formación para los futuros sa-
cerdotes. Pero, además, el pasado 28 de 
noviembre se cumplió un año de la apro-
bación por parte de la Santa Sede de la  

Ratio nationalis, la adaptación española 
del citado plan que se titula Formar pas-
tores misioneros.

Uno de los elementos más visibles 
de este nuevo proyecto formativo es la 
creación de un curso, el propedéutico, 
de iniciación y formación de los candi-
datos al sacerdocio. «Una etapa indis-
pensable», según el documento elabo-
rado por los obispos españoles, que no 
debe durar menos de un año ni más de 
dos. Un curso que ya está en marcha en 
aproximadamente en un tercio de las 
diócesis de nuestro país. 

La de Madrid es una de ellas. De he-
cho, este curso ha iniciado la segunda 
experiencia de esta nueva etapa que, 
además, tiene sede propia, en la anti-
gua parroquia de Santa María de la Ca-
beza, muy cerca del seminario. El año 
pasado participaron de ella ocho chi-
cos, de los que seis continúan su forma-
ción en la siguiente etapa, la discipular, 
mientras que este año el grupo es más 
numeroso, de 14.

«Los objetivos son la configuración 
de la vocación de los candidatos y dis-
poner a estos para continuar con la 
formación sacerdotal», explica a Alfa 
y Omega José Antonio Álvarez, rector 
del Seminario Conciliar de Madrid. El 
sacerdote subraya que esta novedosa 
etapa tiene cuatro elementos funda-
mentales: la formación espiritual –la 
iniciación a la vida de oración–, la fun-
damentación de la formación cristiana 
–estudio del Catecismo, de la Sagrada 
Escritura, del magisterio sobre la vo-
cación sacerdotal...–, la formación hu-
mana y el conocimiento personal de los 
candidatos, y la dimensión comunita-
ria, esto es, aprender a vivir con otros y 
conocer la vida diocesana.

Roberto González-Tapia es el forma-
dor del propedéutico. Él y un director 
espiritual viven con los chicos y ejercen 
de guías en este camino. Explica que en 
este curso «se descubre a ser cristiano», 
un cristianismo que «se va dibujando 
con rasgos de servicio». «Es un tiem-
po de sentar bases, de ayudarlos a ad-
quirir unas metodologías para que las 
vayan aplicando en las siguientes eta-
pas», añade.

El balance del camino recorrido, con 
pandemia de por medio, está siendo 
muy positivo. «El curso pasado cumpli-
mos lo que pretendíamos. No podemos 
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Los cimientos 
de los futuros 
sacerdotes
El propedéutico, una de las novedades del 
nuevo plan de formación de los seminarios, ya 
está en marcha en un tercio de las diócesis. En 
Madrid han iniciado el segundo curso

0 Carlos Tejedor y Álvaro Simón en el comedor de la sede del propedéutico en Madrid.

FOTOS: FANDIÑO 

Los días en esta 
comunidad se 
suceden al ritmo 
de la liturgia y 
las comidas. La 
mañana comien-
za con la oración 
y la Eucaristía y 
continúa con una 
formación más 
intelectual –Bi-
blia, Catecismo, 
magisterio...–, y 
con contenidos 
de tipo humanís-
tico. Las tardes 
están dedicadas 
al trabajo perso-
nal, a momentos 
comunitarios de 
servicio –como 
la limpieza– o al 
deporte. También 
hay hueco –un día 
a la semana– para 
una experiencia 
de caridad y para 
la pastoral.

El día 
a día 



decir que vaya a ser la experiencia de-
finitiva, pero valió la pena. Los chicos 
han llegado muy colocados a la siguien-
te etapa», explica González-Tapia. Y 
añade: «La vida de este curso es muy in-
terior, muy oculta. Aunque las activida-
des pastorales se pararon, la situación 
nos dio la oportunidad de vivir más la 
comunidad, la oración, los sacramen-
tos, la Eucaristía... El estar encerrados 
nos ayudó al discernimiento». 

En primera persona
Pese a esta situación y a no sufrir como 
los fieles la limitación de las celebracio-
nes, los chicos no se mantuvieron ajenos 
a la realidad que vivían muchas perso-
nas. De hecho, algunos tuvieron falleci-
mientos en sus propias familias y pidie-
ron rezar media hora más cada mañana 
para presentar a Dios todas las intencio-
nes. «Descubres el valor de la oración», 
afirma Álvaro Simón, seminarista que 
hizo el propedéutico el curso pasado y 
ya ha empezado la etapa discipular.

Él, que intuyó la vocación al sacer-
docio desde muy pequeño y que ha 
ido madurándola a lo largo de su vida 
–también durante la carrera de Histo-
ria y el máster de Historia de las Reli-
giones que estudió–, afirma que no en-
tiende cómo podían vivir los jóvenes 
que entraban en el seminario sin ha-
cer el propedéutico. «Es una etapa en 
la que profundizas mucho en ti. Te co-
noces en tus fragilidades y en tu huma-
nidad, porque la vida comunitaria saca 
lo bueno y lo no tan bueno. Es una pro-
puesta de la Iglesia para convertirte», 
añade. En este sentido, reconoce que lo 
cambia todo: «Llegas con una idea de 
Dios muy personal y aquí aparece la fe 
desnuda. A los dos meses se te cae todo 
el decorado».
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Curso 15-16

Curso 16-17

Curso 17-18

Curso 18-19

Curso 19-20

Seminaristas mayores

Fuente: CEE

1.300

1.247

1.263

1.203

1.128

1 Jesús Vidal 
ha participado en 
la elaboración del 
plan de formación 
de los seminarios.

2 La dimensión 
espiritual cobra 
mucha impor-
tancia en la etapa 
propedéutica. Son 
muchos los ratos 
en la capilla.

Jesús Vidal: «La 
formación es un 
camino integral»
F. O.
Madrid

Si alguien conoce bien la Ra-
tio fundamentalis institutio-
nis sacerdotalis, el plan de 
formación de los sacerdotes 
aprobado por el Vaticano, y 
su versión para nuestro país 
–Formar pastores misione-
ros–, ese es Jesús Vidal, obis-
po auxiliar de Madrid. Des-
de el pasado mes de marzo 
es el presidente de la Subco-
misión de Seminarios de la 
Conferencia Episcopal, pero 
antes, cuando se fraguaron 
ambos documentos, fue el 
rector del Seminario Conci-
liar de Madrid. 

En entrevista con Alfa y 
Omega, subraya las parti-
cularidades del documento 
español frente a las líneas 
generales de la Santa Sede: 
«Recoge el camino hecho por 
los seminarios en España en 
los últimos 25 años desde la 
publicación de la exhorta-
ción Pastores dabo vobis de 
san Juan Pablo II. Esto hace 
que el documento haya sido 
enriquecido con la experien-
cia en nuestros seminarios».

El plan nacional, que está 
en vigor desde hace apenas 

un año y no se ha publicado 
hasta este verano, está sien-
do estudiado por los equipos 
de formadores para que jun-
to a los obispos, explica Vidal, 
«puedan ir tomando las deci-
siones que cada diócesis vea 
más adecuadas». Algunas de 
ellas ya están implementan-
do las novedades.

Vidal recuerda que el as-
pecto central de este nuevo 
itinerario es el de definir la 
formación «como un único 
camino integral de segui-
miento a Jesucristo, desde 
que se escucha la llama-
da hasta el final de toda la 
vida sacerdotal». Y pone de 
manifiesto dos novedades 
concretas. La primera tie-
ne que ver con la formación 
comunitaria, que pasa a ser 
«transversal» de las cuatro 
dimensiones –humana, es-
piritual, intelectual y pas-
toral–, lo mismo que el im-
pulso misionero. «De esta 
forma, a las dimensiones se 
han añadido medios y obje-
tivos para configurar estos 
dos ejes transversales, de 
tal manera que la forma-
ción de los futuros sacer-
dotes los prepare para ser 
hombres de comunión capa-
ces de anunciar el Evangelio 
en el tiempo actual, en una 
sociedad posmoderna secu-
larizada y, a la vez, sedienta 
de Dios».

La otra novedad tiene que 
ver con la creación del pro-
pedéutico como una etapa 
propia en la que los candida-
tos viven ya en el entorno del 
seminario: «Trabajan mate-
rias introductorias, teniendo 
como eje principal de la for-
mación las dimensiones hu-
mana y espiritual para dispo-
ner al sujeto para las etapas 
posteriores».

Todo este trabajo ha reci-
bido, además, la felicitación 
por parte de la Congrega-
ción para el Clero de la San-
ta Sede. Un reconocimiento 
que, según Vidal, se debe «al 
gran acuerdo suscitado entre 
los obispos españoles, pues 
no contó votos en contra». 
«Además–concluye–, se ha 
de destacar la prontitud con 
la que se ha elaborado este 
plan. Esto es una muestra de 
la gran importancia que los 
obispos españoles damos a 
la formación de los futuros 
sacerdotes». b

ARCHIMADRID / JOSÉ LUIS BONAÑO

Simón recurre al Evangelio para de-
finir este tiempo. «Es como estar en 
Betania, vivir la amistad de Jesús con 
los hermanos. Como Lázaro, Marta 
y María. Aquí te conoces a ti mismo y 
a Dios. Es un año de mucha oración y 
de aprender a estar. Un año para unir 
la acción y la contemplación», afirma. 
Una etapa que  va a ser decisiva para su 
vida sacerdotal, aunque los beneficios 
ya los ha experimentado ante un duro 
acontecimiento: la muerte de su padre 
el pasado mes de septiembre por la CO-
VID-19. «Viendo todo con perspectiva, 
el Señor me tenía preparado el prope-
déutico para dar sentido a lo que pasó 
después. Descubres que Dios no solu-
ciona tus problemas, pero les da senti-
do», confiesa.

«No sabía rezar»
Carlos Tejedor, de 20 años, entró hace 
dos meses en el propedéutico tras va-
rios años de discernimiento. «Descu-
bres que un curso más tranquilo y re-
cogido te ayuda a conocer mejor a Dios 
y a ti mismo. Cada día me gusta más», 
afirma. Lo que más le ha llamado la 
atención es ver su vida como una his-
toria de Dios: «Antes era un colega que 
estaba ahí y con el que me veía de vez en 
cuando, pero no terminaba de verlo en 
el día a día. Cuando tienes más tiempo 
para rezar y entiendes mejor la Sagrada 
Escritura, de repente te das cuenta de 
que Dios está contigo las 24 horas y de 
que no estás solo». 

También le sorprendió descubrir que 
no sabía hacer oración: «A las dos sema-
nas me enteré de que no sabía rezar». 
En el fondo, reconoce, el propedéutico 
es solo el inicio: «Llevaba dos años dis-
cerniendo y pensaba que ya estaba todo 
hecho, pero acaba de empezar». b



Fran Otero / @franoterof
Madrid

¿Esperaba que el Papa lo nombrase 
arzobispo de Burgos?
—Una noticia así siempre se recibe con 
sorpresa y también con agradecimiento 
al Santo Padre por la confianza. Estoy 
ilusionado y con muchas ganas de incor-
porarme ya a la vida de Burgos.

¿Cuáles serán sus prioridades?
—Lo primero que tengo que hacer es 
escuchar y conocer. La archidiócesis 
tiene este año dos elementos muy im-
portantes. Uno es la celebración de una 
asamblea diocesana: está discerniendo 
cuáles son los caminos que recorrer, las 
dimensiones que subrayar, los agen-
tes de pastoral que deben implicarse... 
Esto va a ser una grandísima ayuda. 
En segundo lugar, se está celebrando 

el octavo centenario de su catedral, un 
acontecimiento de gracia. La catedral es 
expresión de lo que son las piedras vi-
vas, de lo que es la Iglesia, de la influen-
cia en la sociedad burgalesa durante 
ocho siglos. Es un testimonio de fe, es-
peranza y amor, además de motor cul-
tural y social. Llego con muchas ayudas.

Burgos está viviendo momentos muy 
complicados en estos momentos por 
la segunda ola de la COVID-19. 
—Quiero estar muy cerca de las perso-
nas que padecen la pandemia y sus con-

secuencias sociales y económicas. Son 
momentos duros, pero tenemos que 
sembrar una palabra de esperanza.

¿Cómo valora el papel de la Iglesia du-
rante la pandemia?
—La Iglesia ya está en muchos ambien-
tes. Pobreza, exclusión, inmigración, 
enfermedad, soledad... Está habitual-
mente muy presente, pero no hace de 
ello una cuestión mediática. En el con-
texto actual la respuesta fue inmediata. 
Enseguida se pusieron en marcha ini-
ciativas de todo tipo. La Iglesia es discre-
ta en mostrar lo que hace, pero ahí está.

¿Estamos en una situación límite?
—La pandemia nos ha desbordado. Ha 
sido como un tsunami: con tantos mi-
les de contagios, las UCI desbordadas, 
con una mortalidad disparada de un 
modo desconocido... También estamos 

aprendiendo a gestionar esta situación, 
a manejar la enfermedad, a emplear me-
jor los recursos o a  reafirmar el valor de 
toda vida humana.

Hay mucho sufrimiento, como el de la 
gente que ha muerto sola, sin el con-
suelo de sus seres queridos.
—Tenemos que hacer una reflexión para 
que esto no vuelva a ocurrir y que las 
personas puedan estar acompañadas en  
un momento tan delicado como el de la 
enfermedad o l final de la vida. Lo mis-
mo hay que hacer con las residencias 
de ancianos. Tenemos que reflexionar 
sobre los aspectos que han sido descui-
dados y que han causado mayor sufri-
miento.

¿Qué le parece que se esté tramitan-
do en estos momentos una ley de eu-
tanasia?
—Nunca es el momento. En este tiempo 
hemos visto el valor grande de la vida 
humana y cómo esta puede ser acompa-
ñada, y encontrar un sentido hasta en 
los momentos donde hay limitaciones fí-
sicas. Siempre hay caminos de vida, de 
acogida, de acompañamiento, de mos-
trar que toda vida es un don precioso.

Usted, además, es médico. Han hecho 
un juramento para cuidar, no para 
acabar con la vida.
—Es un tema ideológico y no médico. La 
eutanasia es ajena a la medicina. La me-
dicina siempre está para cuidar, aliviar, 
consolar, paliar, acompañar, no para su-
primir una vida. Es algo totalmente aje-
no a la praxis médica.

Hace unos días se despidió de Bilbao, 
donde ha pasado doce años como 
obispos. ¿Qué balance hace?
—Doce años hacen que uno crezca, ex-
panda el corazón y adquiera nuevas 
perspectivas. Destacaría tres elementos 
que me han aportado gran experiencia: 
el laicado formado, que es una diócesis 
muy participativa y que tiene una gran 
sensibilidad social.

¿Cómo ha vivido la cuestión del terro-
rismo de ETA?
—Cuando llegué a Bilbao hubo un aten-
tado mortal. Es una experiencia desga-
rradora. Pero también ha habido una 
gran evolución ética en todos los aspec-
tos y, por tanto, una apertura a la espe-
ranza. No hay ningún tipo de justifi-
cación que avale algo tan inhumano y 
perverso como son las acciones terroris-
tas. La Iglesia ha mostrado este rechazo 
en cartas e iniciativas y ha hecho una la-
bor de reconciliación. b
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«La eutanasia es  
totalmente ajena 
a la medicina»

Mario Iceta
ENTREVISTA / Tras 
doce años  como 
obispo en Bilbao, 
este sábado entra en 
la archidiócesis de 
Burgos. Le esperan una 
asamblea diocesana 
y el octavo centenario 
de la catedral

Bio
b 1965: Nace en 
Guernica (Viz-
caya)
b 1994: Ordena-
do sacerdote en la 
catedral de Cór-
doba
b 1995: Doctor en 
Medicina y Cirugía 
por la Universidad 
de Navarra
b 2008: Obispo 
auxiliar de Bilbao
b 2010: Obispo 
de Bilbao
b 2015: Padre si-
nodal en el Sínodo 
sobre la familia
b 2020: Arzobis-
po de Burgos

GUILLERMO NAVARRO

0 Mario Iceta reconoce que la cuestión del terrorismo ha sido «una experiencia desgarradora y dolorosa».

«La Iglesia es 
discreta en mostrar 
lo que hace, pero ahí 
está»



Cristina Sánchez A. / @csanchezaguilar
Madrid

Según datos ofrecidos por organiza-
ciones que trabajan con la infancia y 
que rescata la Universidad Pontificia 
Comillas para dar a conocer su nuevo 
proyecto, «aproximadamente la mitad 
de las denuncias de sospecha de mal-
trato infantil se producen en el ámbito 
familiar» y «más de cuatro de cada diez 
niños y adolescentes en España perci-
ben la escuela como un lugar inseguro, 
donde están expuestos a maltrato físi-
co y emocional». Ante esta compleja si-
tuación para los menores, nace Holistic, 
una propuesta de acompañamiento, 
asesoramiento y formación a entidades 
para el cuidado holístico de la infancia, 
que enlaza con la prioridad de la Com-
pañía de Jesús por crear entornos segu-
ros para los menores y las personas en 
situación de vulnerabilidad. «Existe en 
muchos sectores de la sociedad la ten-
dencia de ver al niño como un futuro 

adulto, o como una persona en forma-
ción. Pero nosotros partimos de la base 
de que el niño es persona, titular de de-
rechos, y la visión holística pasa por 
este reconocimiento de su dignidad», 
asegura Myriam Cabrera, coordinado-
ra de Holistic.

Puesto en marcha en julio –aunque 
presentado al público el pasado vier-
nes– el proyecto académico está en una 
primera fase de «creación del equipo y 
formación interna», aunque «ya hemos 
llevado a cabo colaboraciones con orga-
nizaciones que tienen centros donde se 
trabaja con niños, centros educativos 
y otros pertenecientes a la Iglesia», ex-
plica la coordinadora. En el futuro, «es 
posible que trabajemos directamente 
con los menores», pero Holistic tiene 
en su ADN «la relación con entidades 
para la formación hacia una adecuada 
política de salvaguarda»; «ofrecemos 
herramientas para ayudar a los niños a 
detectar conductas inadecuadas y que 
puedan comunicarlas, e informarles 

de cauces seguros». Desde esta nueva 
propuesta, Comillas abordará el marco 
normativo institucional, mapas de ries-
go, protocolos de actuación, estrategias 
de comunicación, política de transpa-
rencia, planes de convivencia, ejercicio 
positivo de la paternidad… «Queremos 
impulsar un cambio cultural que no 
permita el maltrato, pero que vaya más 
allá de la ausencia de violencia y fomen-
te el buen trato a la infancia».

Comillas lleva trabajando desde 2008 
en la investigación de los derechos del 
niño. De hecho, existe una cátedra «que 
es referente en las organizaciones de in-
fancia y en organismos públicos». «Este 
proyecto es un paso más; traslada estas 
investigaciones al trato directo» en un 
contexto, el español, «en el que preocu-
pa, por ejemplo, que la violencia fami-
liar hacia el menor –que no tiene por qué 
ser necesariamente física, sino también 
emocional– todavía sea una realidad es-
condida. Es difícil hablar de datos reales 
porque los casos que no se revelan son 
muy elevados». «Conocemos la depen-
dencia que tiene el niño del cuidador 
mientras está en edad infantil; incluso 
hay ocasiones en los que la violencia ni 
siquiera es percibida como tal». Cabrera 
pone el ejemplo del castigo físico: «Hay 
ámbitos en los que se considera un ade-
cuado ejercicio de la disciplina utilizar 
el castigo físico. Hay mucho que edu-
car en la conciencia de los ciudadanos», 
añade. b
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«La violencia contra el 
menor no es solo física»

0 La mitad de las denuncias de sospecha de maltrato infantil se producen en el ámbito familiar.

Hay todavía en España una violencia hacia el 
menor que ni siquiera es reconocible, «incluso 
se considera disciplina». Para generar entornos 
seguros para los niños y formar a los padres 
nace Holistic, nuevo proyecto de Comillas

Rodrigo Pinedo  
Madrid

«Médicos, familiares, amigos vues-
tros, compañeros de trabajo, que 
han estado en primera línea de bata-
lla contra el coronavirus y que, con 
su entrega y la búsqueda del bien de 
nuestros hermanos, han sido y son 
un ejemplo para todos», detalló el 
cardenal Osoro durante una Misa 
por los médicos fallecidos, organiza-
da en la víspera del primer domingo 
de Adviento en la Almudena por el 
Colegio de Médicos de Madrid. En la 
celebración, a la que acudieron fami-
liares de los fallecidos; la presidenta 
de la Comunidad de Madrid, Isabel 
Díaz Ayuso; el alcalde de Madrid, José 
Luis Martínez-Almeida, y el conseje-
ro de Sanidad regional, Enrique Ruiz 
Escudero, entre otros, el arzobispo 
de Madrid incidió en que «la tragedia 
nos ha despertado la conciencia de 
ser una comunidad mundial que na-
vegamos en una misma barca, don-
de el mal de unos perjudica a todos», 
al tiempo que «ha desenmascarado 
nuestra vulnerabilidad y ha descu-
bierto nuestras superficialidades».

En este sentido, el purpurado ex-
plicó que el Evangelio proclamado, 
con la alusión a estar despiertos y vi-
gilantes, «nos invita a despertar de 
muchas cosas que nos rodean y nos 
impiden escuchar la voz de nuestra 
conciencia» y así «prepararnos para 
la venida del Señor». «En estos mo-
mentos de dolor por la muerte de 
tantas personas, ahora que estamos 
pendientes de la evolución sanitaria 
de la pandemia, de las posibles vacu-
nas y de los efectos económicos y so-
ciales, os invito a vivir con la certeza 
que nos da el Señor: Él viene, quiere 
provocar en nosotros un deseo de en-
trega y confianza en Él», aseveró.

Según subrayó el cardenal Osoro, 
«en cierto modo la profesión médica 
es así», puesto que «en la entrega dia-
ria a quienes sufren, muchas veces 
expuesto a la propia enfermedad y a 
la muerte, todo el personal sanitario 
sabe precisamente que en esta entre-
ga absoluta por los demás se mues-
tra su compromiso con los demás y 
su confianza en que ni la muerte ni 
el dolor tienen la última palabra». b

Cardenal 
Osoro: «Los 
médicos son 
un ejemplo 
para todos»

0 El ICOMEM invitó a autoridades. 
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José Calderero de Aldecoa / @jcalderero
Madrid 

La Cañada Real es un lugar de contras-
tes. Algunos de sus vecinos han con-
vertido las drogas en su medio de vida 
y otros nada tienen que ver con ellas y 
viven allí empujados por su situación de 
extrema vulnerabilidad. Las sustancias 
estupefacientes, sin embargo, han estig-
matizado a los lugareños durante años. 
Pero después de 60 días sin luz en el po-
blado, el sacerdote Agustín Rodríguez 
–párroco de Santo Domingo de la Cal-
zada– utiliza un artículo determinado 
para calificar la falta de suministro eléc-
trico como «el problema» más impor-
tante del poblado en estos momentos, 
«sin ninguna duda, aunque solo sea por 
el nivel cuantitativo de lo que abarca». 
Ahora mismo, «entre el sector 5 y el 6, 
tenemos más de 4.000 personas sin luz». 

El párroco de la Cañada tilda la situa-
ción de «dramática». Y más teniendo en 
cuenta que «la luz es un elemento de 
primera necesidad». Por ejemplo, «hay 

una niña de un año que necesita una 
sonda para comer» y «hace unos días 
tuvimos que gestionar con el Samur 
Social la salida urgente de un señor 
porque necesita enchufarse un respi-
rador». El hecho de «que no se pueda 
cortar la luz a una persona en una si-
tuación de precariedad pone de mani-
fiesto la dependencia que tenemos en 
relación con la electricidad».

Más allá de los casos extremos y de la 
oscuridad a la que aboca esta situación, 
Rodríguez advierte de otros peligros de-
rivados de los problemas del suminis-
tro. «No funciona, por ejemplo, la neve-
ra y entonces no puedes conservar los 
alimentos. Tienes que acudir a la com-
pra todos los días»; pero eso no es tan fá-
cil en un sitio como la Cañada, donde no 
hay ningún establecimiento y tampoco 
transporte público en el que una familia 
se pueda trasladar para proveerse. 

Junto con la comida, la higiene es 
otra de las grandes afectadas. Sin su-
ministro eléctrico no funcionan las 
calderas que calientan el agua, por 

La oscuridad se cierne 
sobre la Cañada Real Ante este problema, y el resto de difi-

cultades que asolan la Cañada Real, el 
párroco reconoce que ni ellos ni Cári-
tas Diocesana de Madrid pueden «pa-
liar la situación de forma inmediata». 
Sin embargo, se está reflexionando so-
bre distintas soluciones a largo plazo. 
«Quizá se pueda abordar una solución 
más de infraestructura», propone. 

Más allá de la técnica, el sacerdote 
convocó una semana de ayuno y ora-
ción entre el 15 y el 22 de noviembre, 
porque «hay demonios que solo se van 
con estas herramientas» evangélicas. 
En ella quiso estar presente el arzobis-
po de Madrid.  «Don Carlos nos invitó a 
volver los ojos hacia Aquel a través de 
cuya mirada podemos descubrir la rea-
lidad de una forma nueva. En definiti-
va, nos estaba invitando a no perder la 
perspectiva del Evangelio».

La perspectiva
del Evangelio

Tras dos meses sin luz, la situación en la Cañada 
Real es insostenible. «Hace unos días tuvimos 
que gestionar la salida urgente de un vecino 
con un respirador», señala el sacerdote Agustín 
Rodríguez

0 Celebración en la semana de oración.

0 Los vecinos de la Cañada claman por una solución después de dos meses sin luz.

PARROQUIA DE SANTO DOMINGO DE LA CALZADA 

JOSÉ RAMÓN LADRA
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lo que el nivel de aseo disminuye en 
un momento en el que es fundamen-
tal en la lucha contra la COVID-19  
–el virus ha terminado con la vida de 
tres vecinos del poblado–. Además, 
afecta de pleno a los niños, que «no se 
pueden duchar en condiciones y huelen. 
No quieren ir al cole porque sus compa-
ñeros les miran mal». Pero quedarse en 
casa sin corriente eléctrica y, por lo tan-
to, sin poder asistir a clases de forma te-
lemática, tampoco es una opción. 

¿Proliferación de plantaciones?
Con las consecuencias claras, el traba-
jo se centra ahora en establecer las cau-
sas y buscar una solución. En el origen 
del problema se encuentra una «sobre-
carga altísima» en el consumo. «Así lo 
han manifestado las administraciones 
a tenor de las informaciones remitidas 
por la compañía eléctrica». A su vez, «la 
Policía señala la proliferación de plan-
taciones de marihuana en este terreno, 
que son los que causan esta demanda 
exagerada».

A partir de ahí, el fin de esta situación 
«pasa porque la Policía haga su trabajo. 
Si lo hiciese, habría más posibilidad de 
que el consumo se normalizara». Nos 
consta que los Cuerpos y Fuerzas de Se-
guridad del Estado «están elaborando 
un ambicioso plan de intervención», 
concluye Agustín Rodríguez, «pero 
mientras tanto, ¿qué pasa? ¿Cómo po-
nemos fin a los dos meses sin luz de es-
tas familias?». b
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Begoña Aragoneses
Madrid 

En enero de este año, cuando el corona-
virus no era más que una breve noticia 
procedente de China y aquí nos seguía-
mos deseando un feliz 2020, la directiva 
del Club de Amigos del Cocido visitaba 
la huerta ecológica y la fábrica de Ane-
to en Món Sant Benet (Barcelona) para 
conocer de primera mano cómo se ha-
cía su último producto estrella: el caldo 
de cocido madrileño. Nadie imaginaba 
que esta relación entre club y empresa, 
que había comenzado en la primavera 
de 2019 en una feria gastronómica, des-
embocaría en una entrega solidaria de 
13.000 litros de distintos caldos, que su-
ponen 40.000 platos, a Cáritas Diocesa-
na de Madrid para paliar los efectos de 
la pandemia.

«En aquel encuentro pudimos com-
probar la calidad de los ingredientes» 
que dan lugar a un caldo «excelente». 
Lo cuenta Pepe Soto, miembro de la di-
rectiva del club y perteneciente al mis-
mo desde sus inicios, hace 30 años. Con 
el tiempo, Aneto les propuso además in-
corporar en los briks del caldo el logoti-
po del club como un sello de garantía. ¿A 
cambio de qué? «Queremos que donéis 

una cantidad a Cáritas Diocesana de 
Madrid», les dijeron, que al fin y al cabo 
«el club es madrileño» y la acción iba en 
línea con su canon solidario. Porque los 
Amigos del Cocido, que se reúnen dos 
veces al mes para probar cocidos, deci-
dieron hace nueve años realizar un do-
nativo por comida: «A la hora de pagar, 
cada comensal pone tres euros de más 
que son los que se destinan a Cáritas; de 
cada comida solemos transferir entre 90 
y 100 euros, dependiendo del número de 
socios que acudan».

La entrega de los caldos se hará en 
dos fases. En la primera, que ya se está 
llevando a cabo, se distribuirán en total 
4.000 litros –que suponen 12.000 platos 
de sopa– en cuatro centros de Cáritas 
Diocesana de Madrid: el Centro de Dis-
tribución de Alimentos, recientemente 
inaugurado en Alcobendas; el Econo-
mato Solidario; la residencia de mayo-
res Fundación Santa Lucía, y el centro 
residencial JMJ 2011. De esta forma, se 
ayudará a paliar las necesidades de los 
más vulnerables en esta primera parte 
del invierno. La segunda entrega se hará 
a partir de enero: se donarán otros 9.000 
litros de caldo, que son 28.000 platos. 

Con esto se compensará con creces lo 
que el club no ha podido donar en este 

tiempo. «Desde febrero no hemos he-
cho ninguna convocatoria», se lamenta 
Soto. Hasta entonces, y en las tres déca-
das de historia del club, «hemos probado 
282 cocidos, todos en sitios diferentes» y 
listados en su página web (amigosdelco-
cido.com). Siempre lo hacen en Madrid, 
entre los meses de septiembre y mayo, 
excepto el encuentro de fin de curso, que 
suele ser en alguna provincia limítrofe 
aunque «hemos ido a Sevilla e incluso a 
Canarias».

El mejor cocido
En estos años ha habido cocidos muy 
buenos, buenos, malos y algunos «ma-
lísimos». Cualquiera de los primeros 
cumple una premisa fundamental, tal y 
como explica Soto: que sea de tres vuel-
cos, esto es, un primero de sopa «de fi-
deos finos»; un segundo de garbanzos 
«de buena cochura, castellanos y no pe-
llejudos», con patata cocida, repollo y 
zanahorias, y un tercero de carnes, «ga-
llina mejor que pollo, morcillo de ternera 
bien cocida, hueso de jamón, si hay mor-
cilla, de sangre, nunca de arroz, chorizo 
y, fundamental, tuétano». En cualquier 
caso, siempre habrá un referente imba-
tible: «Todos tenemos en la mente el co-
cido de nuestras madres». b
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 José Calderero de Aldecoa
Madrid

En Fuenteodra (Burgos) tan solo vi-
ven siete personas  y el número de 
censados no supera los doce. «Tene-
mos menos densidad de población 
que en Siberia», explica el paisajista 
e ingeniero Javier Maisterra Muñoz, 
uno de los censados, en conversación 
con Alfa y Omega. 

La localidad se encuentra situada 
en el corazón del Geoparque Mun-
dial de las Loras, declarado así por 
la UNESCO por su entorno natural y 
patrimonial. Sin embargo, este últi-
mo está en peligro, al menos en parte. 

Hablamos de la iglesia de San Lo-
renzo Mártir, conocida antaño con 
el sobrenombre de La Dama de Las 
Loras, que fue construida en el siglo 
XVI con un estilo gótico flamígero. 
«Es la obra patrimonial más impor-
tante de la zona», asegura Maisterra.

Se trata del templo en el que los ve-
cinos fueron «bautizados,hicieron su 
Primera Comunión, se casaron o ve-
laron sus muertos», destacan desde 
la asociación Hispania Nostra. Pero 
hoy se encuentra totalmente aban-
donado, con grietas y humedades 
por todas partes. «Los técnicos nos 
han dicho que o se interviene con ur-
gencia o puede que no resista en pie 
mucho más tiempo», continúa Mais-
terra. 

Ante esta advertencia, los pocos 
lugareños se unieron para tratar de 
salvar su iglesia, en la que no se cele-
bra culto alguno desde hace 15 años. 
Formaron entonces la Asociación 
Cultural Manapites y, poco después, 
organizaron una campaña de micro-
mecenazgo a través de la asociación 
Hispania Nostra.

«El objetivo era lograr entre 17.000 
y 30.000 euros para salvar en primer 
lugar la cubierta y la torre campana-
rio», y el objetivo está cumplido gra-
cias a casi 600 donantes que han con-
tribuido con más de 41.500 euros. De 
esta forma, las obras comenzarán de 
forma inminente. 

Pero Javier Maisterra –presidente 
de la asociación– advierte de que esta 
es tan solo la primera fase. «La meta 
final es salvar la iglesia, restaurarla 
e implementar un proyecto cultural 
con un potente programa de activi-
dades basado en el concepto de pai-
saje cultural». b

Objetivo: salvar 
La Dama 
de las Loras

40.000 platos de sopa 
para Cáritas Madrid
El Club de Amigos del Cocido permite incluir su 
logo en los bricks de la nueva sopa de cocido de 
Aneto a cambio de un donativo de 13.000 litros 
de caldos a Cáritas Diocesana de Madrid para 
paliar los efectos de la pandemia

CÁRITAS DIOCESANA DE MADRID

0 Los proyectos de Cáritas Diocesana de Madrid han empezado a recibir los palés de caldo esta semana.

0 Iglesia de San Lorenzo Mártir.

 ASOCIACIÓN CULTURAL MANAPITES
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T
ras escuchar la 
llamada a la vigilan-
cia que nos proponía 
la liturgia del 
domingo pasado, 
este domingo leemos 
el comienzo del 

Evangelio según san Marcos. Durante 
el ciclo de Adviento-Navidad escucha-
remos ahora parte del prólogo y su 
continuación el día del Bautismo del 
Señor, cerrando el tiempo navideño.

La alusión a Isaías
Durante este período, de mayor inten-
sidad litúrgica y espiritual, se cuida 
especialmente la relación entre las tres 
lecturas del domingo, subrayándose 
más, si cabe, el vínculo entre la pri-
mera y el Evangelio. El motivo de esta 
opción se fundamenta, en parte, en el 
texto que este domingo proclamamos, 
donde, tras anunciar con solemnidad 
el inicio del Evangelio de Jesucristo, 
Hijo de Dios, Marcos introduce el nom-
bre de Isaías y recurre a un texto de 
este profeta. Esta cita desvela que des-
de el primer momento la Iglesia consi-
deró fundamental para comprender el 
modo en el que Dios ha realizado nues-
tra salvación el vínculo de continuidad 
entre los anuncios del Antiguo Testa-
mento y su cumplimiento definitivo en 
Jesucristo. Aunque, ciertamente, den-
tro de esa prolongación hay una evi-
dente superación en la obra realizada 
por el Mesías, el Evangelio busca casi 
siempre resaltar la unidad del designio 
salvífico de Dios. Por otro lado, la doble 
referencia inicial, ya sea a Cristo, que 
significa ungido, enviado para salvar a 
su pueblo; ya sea a Hijo de Dios, hecho 
obediente hasta la cruz, nos anuncian 
desde el principio cuál es la identidad 
y la misión del Señor, que será progre-
sivamente desvelada a lo largo de las 
páginas del Evangelio.

Presentación y misión de Juan
Juan Bautista, el precursor, aparece 
como el mensajero que camina delante 
del Señor, llamado a preparar el itine-
rario de la salvación. Por lo tanto, no es 
posible separar la misión del Señor de 
la del precursor, cuya tarea es anun-
ciar lo que ya es inminente. En este 
sentido, es iluminador fijarnos en un 
par de circunstancias significativas 
de la actividad del Bautista: el desierto 
y el Jordán. Se trata de dos escenarios 
que condensan gran parte de la his-
toria y de las aspiraciones del pueblo 
de Israel. Mencionar el desierto y el 
Jordán supone ubicarse en los 40 años 

que los hebreos pasaron allí cuando se 
dirigían a la tierra prometida, así como 
situarse en los tiempos de prueba y pu-
rificación que vivieron antes de llegar 
a ese lugar. 

Por eso puede ayudarnos también la 
primera lectura de la Misa de hoy, en la 
que a los israelitas, después de años de 
destierro en Babilonia y de haber he-
cho penitencia por sus pecados, se les 
anuncia la liberación y la consiguiente 
vuelta a su país. En este clima de ale-
gría provocada por la inminencia de 
la libertad, el profeta Isaías pretende 
que el pueblo se prepare interiormente 
para la llegada del Señor, que va a reve-
lar su gloria. Precisamente revelación 
y gloria constituyen los dos términos 
más representativos de lo que celebra-
remos en la ya cercana Navidad. 

Pero para que la manifestación de 
Dios entre los hombres sea posible es 
necesario que el camino por el que en-
tra Dios en nuestra existencia quede 

expedito. Se nos pide allanar la estepa, 
levantar los valles, abajar montes y co-
linas, enderezar lo torcido e igualar lo 
escabroso. Otra indicación sugerente 
es el carácter marcadamente austero, 
tanto de la indumentaria como del es-
tilo de vida de Juan. Más allá de la apa-
riencia externa, el Evangelio nos hace 
una propuesta de sobriedad y auste-
ridad cristiana a la hora de acoger al 
Mesías que llega. Por último, la imagen 
de sencillez material y de distancia-
miento de cualquier lujo que nos mues-
tra el Bautista va unida a una valentía 
extraordinaria al exponer su mensaje. 
Conocemos, por el relato de su marti-
rio, que Juan no tuvo miedo en alzar la 
voz para denunciar el pecado. Para no-
sotros, su figura ha de ser un estímu-
lo para luchar contra el conformismo 
en nuestra vida y para huir de cual-
quier timidez a la hora de anunciar la 
salvación que nos llega por medio de 
Jesucristo. b
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DA Comienza el Evangelio de Jesucristo, Hijo de Dios. 

Como está escrito en el profeta Isaías: «Yo envío a mi mensaje-
ro delante de ti, el cual preparará tu camino; voz del que grita en 
el desierto: “Preparad el camino del Señor, enderezad sus sende-
ros”». Se presentó Juan en el desierto bautizando y predicando 
un bautismo de conversión para el perdón de los pecados. Acudía 
a él toda la región de Judea y toda la gente de Jerusalén. Él los bau-

tizaba en el río Jordán y confesaban sus pecados. 
Juan iba vestido de piel de camello, con una correa de cuero 

a la cintura y se alimentaba de saltamontes y miel silvestre. Y 
proclamaba: «Detrás de mí viene el que es más fuerte que yo y 
no merezco agacharme para desatarle la correa de sus sanda-
lias. Yo os he bautizado con agua, pero él os bautizará con Espí-
ritu Santo».

II DOMINGO DE ADVIENTO / EVANGELIO: MARCOS 1, 1-8

La cercanía de la salvación

DANIEL A. 
ESCOBAR 
PORTILLO
Delegado 
episcopal  
de Liturgia  
de Madrid

0 Predicación 
de san Juan Bau-
tista. Vidriera e la 
iglesia de Santa 
Etheldreda, Lon-
dres (Inglaterra).
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R
ecuerdo que, cuando 
comencé a escribir 
mi carta pastoral de 
inicio de curso, 
pensaba en la 
llamada del Papa 
Francisco a alcan-

zar un Pacto Educativo Global. La 
carta la titulé «Quiero entrar en tu 
casa». Son las palabras que dirige Jesús 
a Zaqueo. Fijando en él la mirada, le 
dice: «Baja, date prisa, quiero entrar en 
tu casa». Hace falta que en esta casa 
común también entre y llegue la 
propuesta de Jesús. El Pacto Educativo 
Global quiere provocar entre los 
hombres una nueva solidaridad 
universal, hoy necesaria y urgente. Y 
esto tiene que ver con la misión que el 
Señor entregó a la Iglesia: hacer posible 
que los hombres nos encontremos 
como hermanos que somos, que se 
desarrolle con todas las consecuencias 
la cultura del encuentro y cuidemos la 
casa común para que todos podamos 
disfrutar de los bienes que Dios mismo 
nos entregó.

¿Cómo no aplicar al mundo de la 
educación las enseñanzas que el Papa 

Francisco nos entrega en las encícli-
cas Laudato si y Fratelli tutti? Propone 
cuidar a las personas; cuidar el plane-
ta; cuidar nuestra relación de hijos de 
Dios y, por ello, de hermanos; asumir 
la propuesta de la fraternidad huma-
na... Ya decía el propio Papa que «la 
prioridad de la educación católica es 
humanizar». El humanismo cristiano, 
el que nos regaló Jesucristo, verdadero 
Dios y verdadero Hombre, ese es el que 
hemos de promover. En el mandato de 
Jesús de anunciar la Buena Noticia está 
inscrito este mandato.

Hemos de sumarnos a vivir e im-
plantar una nueva alianza por la edu-
cación en la que la persona vuelva a 
ocupar un lugar central. Nos decía el 
Papa Francisco: «Una ciencia que pre-
tenda ofrecer soluciones a los gran-
des asuntos, necesariamente debe-
ría sumar todo lo que ha generado el 
conocimiento en las demás áreas del 
saber, incluyendo la filosofía y la ética 
social» (Laudato si, 110). Y hay que su-
mar también la religión, que nos da y 
aporta respuestas en clave de humani-
zación. No son extrañas para noso-
tros estas palabras del Pontífice, pues 

experimentamos esta realidad que él 
nos acerca: «En la realidad concreta 
que nos interpela, aparecen diversos 
síntomas que muestran el error, como 
la degradación del ambiente, la angus-
tia, la pérdida del sentido de la vida y 
de la convivencia. Así se muestra una 
vez más que la realidad es superior a la 
idea» (Laudato si, 110).

Detrás de esta llamada a realizar un 
Pacto Educativo Global está también 
el deseo de hacer llegar la educación a 
todos los pueblos de la tierra. La pro-
puesta educativa ha de provocar un 
cambio del corazón, que entendamos 
que nos necesitamos, que nadie sobra 
ni se puede discutir la dignidad de na-
die. Hemos sido llamados a movilizar-
nos y a repensar la educación: escuché-
monos, dialoguemos, perseveremos 
juntos. Estamos invitados a lograr una 
alianza educativa a fin de hacer posi-
ble la fraternidad universal. ¿Qué ba-
ses tenemos que poner para lograr este 
Pacto Educativo Global?

1. La cultura del encuentro. Los 
seres humanos estamos creados de 
tal manera que no podemos realizar-
nos ni desarrollarnos como tales, ni 

CARTA SEMANAL DEL CARDENAL ARZOBISPO DE MADRID

La educación se revela como el camino más admirable y verdadero 
para construir y devolver la dignidad humana y la fraternidad universal

CARLOS CARD. 
OSORO
Arzobispo 
de Madrid

Haz del mundo una casa 
de hermanos

encontrar plenitud, más que cuando 
hacemos la opción de desarrollar lo 
que Dios puso en nuestra vida. Crea-
dos para entregarnos totalmente a los 
demás, nos reconocemos en nuestra 
verdad auténtica en el encuentro con 
los otros.

2. La acogida de y en la diversidad. 
Hemos sido creados para amar, para 
salir de nosotros mismos. Nuestra 
vida es sana y verdadera cuando nos 
abrimos a los otros, cuando acogemos 
a los otros en su diversidad. Nos dice 
el Papa Francisco que «todos los cre-
yentes necesitamos reconocer esto: lo 
primero es el amor, lo que nunca debe 
estar en riesgo es el amor, el mayor pe-
ligro es no amar» (Fratelli tutti, 92).

3. La práctica del diálogo con 
todos. No somos amigos de quienes 
eliminan el variado paisaje y colorido 
que tiene nuestra humanidad; necesi-
tamos aprender a vivir juntos, con paz, 
con esa armonía que haga posible un 
canto con idiomas diferentes y notas 
diversas. Es lo que el Papa Francisco 
llama la «amistad social».

4. El derecho de todo ser humano 
a vivir con dignidad y a desarro-
llarse integralmente. ¡Qué bueno es 
hacer comprender y entender que la 
dignidad de todo ser humano se fun-
da en el valor de su ser! Dejemos de 
mirar y poner los fundamentos en las 
circunstancias que le rodean o en las 
que se instala. Para lograrlo es clave la 
educación. En este camino debe ofre-
cerse la dimensión trascendente para 
que, quien quiera, la acoja en su vida y 
le ponga nombre. Así la educación se 
revela como el camino más admirable 
y verdadero para construir y devolver 
la dignidad humana y la fraternidad 
universal.

5. Una vida en y con esperanza. 
No podemos ignorar las sombras 
que asolan a la humanidad; lo esta-
mos viendo en estos momentos de 
la pandemia. Pero al mismo tiempo 
sabemos que hay futuro y presente si 
generamos relaciones de pertenencia. 
Somos los unos de los otros y los unos 
para los otros. Dios sigue regalándo-
nos el bien, nos hace ver que nuestra 
vida está tejida y sostenida por perso-
nas concretas, desde nuestros padres 
a los educadores que en los diversos 
niveles de la vida nos acompañaron. 
Estamos tejidos por las vidas de los 
demás. Hay sed, hay aspiraciones, hay 
deseos de plenitud, hay ganas inmen-
sas de vivir, buscar y ser entretejidos 
por la verdad, la belleza, la justicia y 
el amor. 

El Pacto Educativo Global pasa por 
una opción por una educación huma-
nizadora, en la que se propicie que el 
ser humano salga de sí mismo, tenga 
la posibilidad de encontrarse con Dios 
y sea buscador y emprendedor de jus-
ticia, paz, solidaridad y fraternidad. El 
Papa Francisco propone los tres len-
guajes de la educación: de la mente, del 
corazón y de las manos. b
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Juan Luis Vázquez Díaz-Mayordomo
Madrid 

Cuando la Virgen quiere mandar un 
mensaje no se anda con rodeos, pero 
para hacerlo llegar necesita personas 
de carne y hueso, muchas veces con 
sentimientos de indignidad, conscien-
tes de que la misión les viene grande. 
Es lo que pasó con el indio Juan Diego 
Cuauhtlatoatzin en un rincón perdido 
de México hace casi 500 años. 

Era la madrugada del 9 de diciem-
bre de 1531. Juan Diego tenía ya 57 
años cuando, ascendiendo el cerro del 
Tepeyac, oyó un agradable canto de pá-
jaros que solo cesó cuando se apareció 
delante de sus ojos la Virgen María. Le 
pidió transmitir su deseo de que se le 
construyera «un templecito» donde 
ella estaría «siempre dispuesta a escu-
char su llanto y su tristeza, para puri-
ficar y para curar todas sus miserias, 
penas y dolores».

Juan Diego se lo contó al obispo, el 
franciscano Juan de Zumárraga, pero 
no le creyó. Esa misma tarde la Virgen 
le insistió, pero el indio le rogó que por 
favor enviase a otro mensajero, con 
más credibilidad que la que pudiera te-
ner un pobre campesino. María volvió 
a insistir: «Es necesario que tú, perso-
nalmente, vayas y ruegues para que se 
haga el templo que pido». 

Sin embargo, el obispo seguía sin 
creerle y le dijo a Juan Diego que le pi-
diera a la Señora una señal. Eso al indio 
le pareció ya demasiado y, cuando en 
la madrugada del 12 de diciembre tuvo 
que salir de casa para buscar a un sacer-
dote que asistiera a su tío enfermo, deci-
dió dar un rodeo y evitar así el Tepeyac, 
para no buscarse más problemas.

«María escogió a este hombre porque 
no hay otro lugar donde uno se pueda 
encontrar con Dios más que en la hu-
mildad», afirma Eduardo Chávez, di-
rector del Instituto de Estudios Gua-
dalupanos y postulador de la causa de 
canonización de Juan Diego.

A pesar de la vuelta que dio el indio, 
la Virgen se le volvió a aparecer y le 
envió a la cumbre para recoger unas 
flores que le sirvieran de señal al obis-
po. En ese lugar de riscos y abrojos, en 
esa época del año, era imposible reco-
ger ninguna flor, pero Juan Diego bajó 
de allí con un buen puñado de ellas 
en su tilma, el manto tradicional de 
los indígenas. Después, ante el obis-
po desplegó su tesoro, pero además 
de las flores estaba impresa la imagen 
de la Virgen que hoy es venerada en 
todo el mundo. 

Una inculturación perfecta
«Los misioneros venían con la mentali-
dad de convertir y bautizar a todos los 
indígenas, pero la realidad era que no 
lo lograban tan fácilmente como pen-
saban», señala Chávez. «Hay que tener 
en cuenta que venían a unos pueblos 
imbuidos en las tinieblas de la idola-
tría, que incluso realizaban sacrificios 
humanos. Al cabo de pocos años de 
evangelización, ellos mismos admitían 
que no acertaban con su pedagogía y 
no llegaban al corazón de la gente». En 
cambio, lo que sucedió en 1531 fue «un 
modelo perfecto de inculturación de 
manos de la Virgen», afirma el postu-
lador de san Juan Diego.

En primer lugar, la Virgen eligió a un 
indígena de raíces toltecas, «un pueblo 
caracterizado por la búsqueda de la sa-
biduría». A Juan Diego la Virgen le ha-
blaba en su propia lengua, el náhuatl, y 
en su tilma colocó unas flores que con-
vencerían al obispo. «Las flores son el 
símbolo de la verdad y de la vida para 
este pueblo,  y la tilma es su atuendo ca-
racterístico. Esta prenda es pobre, limi-
tada, de lo más humilde, como el propio 
Juan Diego. El hecho de que acomode 
las flores dentro de ella indica que es 
toda esta tradición y toda esta cultu-
ra lo que la Virgen quiere llenar con su 
presencia e incluso con su imagen», 
añade Chávez.

Todos aquellos hechos fueron vivi-
dos por Juan Diego con mucha humil-
dad. Después de las apariciones, pidió 
al obispo habitar una choza al lado de 
la ermita de la Virgen, donde vivió de 
forma pobre y austera, con la Eucaris-
tía como centro. Su misión diaria con-
sistía en barrer el templo y acoger a los 
peregrinos. En 1548 murió en olor de 
santidad el indio al que María escogió 
para multiplicar los frutos de la evan-
gelización en todo el continente. 

Así lo reconoce su postulador: «Des-
pués de las apariciones de Guadalupe 
se lograron, en unos pocos años, nueve 
millones de conversiones, no solo en-
tre los indígenas, sino también entre 
los españoles. El mismo san Juan Pa-
blo II reconocía que “con Guadalupe 
comenzó todo”. Tuvo una repercusión 
impresionante». 

Desde entonces, cada año visitan el 
santuario 23 millones de peregrinos, a 
quienes la Virgen repite las mismas pa-
labras que dijo a Juan Diego la primera 
vez que se le apareció: «¿No estoy aquí 
yo, que soy tu Madre? ¿No estás bajo 
mi sombra y resguardo? ¿No soy yo 
la fuente de tu alegría? ¿No estás en el 
hueco de mi manto? Que ninguna cosa 
te aflija ni te perturbe». b
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Bio
b 1474: Nace en 
Cuauhtitlán (Mé-
xico)
b 1524: Es bauti-
zado por los pri-
meros misioneros 
franciscanos
 b 1531: Recibe la 
visita de la Virgen 
b 1548: Fallece
b 2002: Juan Pa-
blo II lo canoniza

San Juan Diego

Rodeó el Tepeyac para 
evitar a la Virgen
Al indio Juan Diego le sobrepasó 
el mensaje de la Virgen, pero 
acabó confiando. El 9 de 
diciembre recordamos al santo 
cuya humildad hizo posible la 
evangelización de América

EL SANTO 
DE LA SEMANA

3 Al desplegar 
su tilma, Juan 
Diego comenzó 
una nueva etapa 
en la evangeliza-
ción de Améri-
ca. Mosaico en 
la basílica de la 
Inmaculada Con-
cepción en Wa-
shington (Estados 
Unidos). 
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José Calderero de Aldecoa / @jcalderero
Madrid 

13 de enero de 2018. Aquel día Davide 
Morana y su pareja, Cecilia Cano, de-
sayunaban café, tostadas y altas dosis 
de idealismo. «Recuerdo que estába-
mos hablando sobre lo mal que estaba 
el mundo, lo materialista que se estaba 
volviendo la sociedad y la falta de valo-
res que había en la actualidad», recuer-
da el joven en conversación con Alfa y 
Omega. «“¿Te imaginas tener un inte-
rruptor que fuera capaz de cambiar el 
chip a las personas. Ojalá pudiéramos 
hacer algo nosotros. Sería fantástico 
tener un altavoz para despertar a to-
dos”, nos decíamos el uno al otro». Po-
cas horas después, Morana se empezó 
a encontrar mal, acudió al hospital y al 
día siguiente le ingresaron en la UCI. Ha-
bía contraído la meningitis C. Esquivó la 
muerte de milagro, pero lo hizo sin sus 
cuatro extremidades. Se las tuvieron 
que amputar. Tenía entonces 24 años. 

Desde entonces han pasado dos años 
y en este tiempo el joven ha entendido 
que los deseos expresados en aquel de-
sayuno se cumplieron, aunque quizá 
no de la forma que él había pensado. La 
prueba de ello es que «hoy estoy aquí 
transmitiendo lo que he querido trans-
mitir durante toda mi vida a los jóvenes 
y que yo pensaba que nunca iba a poder 
ser», explica Morana pocas horas antes 
de subir al escenario del Palacio de Con-
gresos de IFEMA, donde el pasado vier-
nes compartió su testimonio vía strea-
ming con más de 20.000 personas en el 
congreso Lo Que de Verdad Importa.

No hay vuelta atrás
Él mismo se convirtió en altavoz y por 
eso da gracias por su enfermedad. Una 
reacción que «antes que natural», reco-
noce Morana, se ha forjado en su interior 
desde su infancia. «He ido aprendiendo 
la idea de que no hay vuelta atrás, que el 
pasado, pasado está, y que hay que va-
lorar el presente. La vida es una y ade-

más va hacia delante, no hacia atrás», 
reflexiona. El joven tenía tan asumido 
este pensamiento, que «hizo que acep-
tara esa situación tan tremenda y solo 
pensara en lo positivo, en lo bueno. Esta-
ba dispuesto y quería seguir yendo hacia 
delante, como había hecho toda mi vida, 
aunque eso supusiera ahora despedir-
me de mis cuatro extremidades».

La aceptación fue inmediata. De he-
cho, «cuando llegó el día de la prime-
ra amputación, los médicos no sabían 
cómo comunicármelo». Cuando reunie-
ron el valor para hacerlo, «mi reacción 
fue de alegría, de ganas de entrar a qui-
rófano, de preguntar cuándo».

Antes de convertirse en tetramputa-
do, Morana dejó hace cinco años su Pa-
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El tetramputado que se 
convirtió en altavoz

Davide Morana soñaba con despertar a los 
jóvenes del materialismo y de la falta de 
valores, y la meningitis C le concedió el deseo

CEDIDA POR DAVIDE MORANA

0 Morana intervino el pasado viernes en el congreso Lo Que de Verdad Importa.

lermo natal, «donde mi futuro no pinta-
ba nada bien», para trasladarse a Murcia 
por amor. «Mi vida era normal y corrien-
te, como la de cualquier chico de 24 años, 
aunque con un estilo de vida bastante 
precario por falta de dinero», rememora. 

El joven italiano trabajaba sin des-
canso, pero ahorraba todo lo que podía 
de su sueldo con el objetivo de costearse 
la formación como técnico agrícola. La 
idea era dedicarse al trabajo en el cam-
po, que «en Murcia no falta y está mu-
cho mejor pagado que el de camarero». 
Además, hacía muchísimo deporte, algo 
que «me disciplinaba, me mantenía con-
centrado en lo que tenía que hacer y me 
hacía sentir vivo». De hecho, Davide se 
estaba preparando para hacer un triat-
lón cuando la meningitis bacteriana le 
invadió súbitamente y por completo.

«Al principio los síntomas son pare-
cidos a los de la gripe. Cuando fui a ur-
gencias los análisis salieron bien y me 
mandaron a casa con un paracetamol». 
Pero al día siguiente «ya no me podía 
casi levantar de la cama». La meningi-
tis empezó a dar la cara: vómitos a esco-
petazos, fiebre muy alta, delirio y color 
rojizo en todo el cuerpo, «signo de que 
la bacteria ha pasado ya al torrente san-
guíneo y empieza a arrasar con todo lo 
que se encuentra en su camino». Ante 
esta situación, a Morana le trasladaron 
al hospital central de Murcia, le ingre-
saron en la UCI y le indujeron el coma, 
«aunque los dos primeros días no había 
esperanza de supervivencia».

Sin embargo, 86 días después cruzó 
de nuevo la puerta del hospital en senti-
do de salida. Entonces, pasó un tiempo 
hasta que el joven logró ser autónomo, 
algo que solo logró con las prótesis que 
ahora luce. Hoy se dedica profesional-
mente al deporte paralímpico, ha escri-
to un libro junto a Cecilia que se titula 
Arriba la vida y ofrece conferencias con 
su mensaje de superación: «Trato de 
ayudar a los jóvenes a poner en perspec-
tiva sus problemas. A veces se encuen-
tran hundidos ante cosas muy peque-
ñas que a ellos les parecen enormes. Hay 
que relativizar nuestros problemas, ser 
menos egocéntricos y pensar más en los 
demás. Yo siempre les pido que se imagi-
nen un chico tetramputado como yo en 
la India, donde no hay ortopedias, próte-
sis o sanidad pública. ¿Qué medios ten-
dría?» Al final, «esto es lo que me hace 
mirar hacia atrás con agradecimiento 
y no con rencor», concluye. b

 Lucas Schaerer / @LSchaererOK
Buenos Aires

El astro del fútbol vivía una religiosidad 
popular heredada de su madre y hace 
poco menos de un año se convertía en el 
padrino de su último nieto. «Uno de los 
regalos más lindos que me hizo Dios fue 
celebrar el Bautismo de uno de los nietos 
de Maradona», asegura a Alfa y Omega el 
sacerdote Fabián Báez, quien en enero de 
2019 presidió la ceremonia en la casa ar-
gentina de Maradona. «Esa tarde percibí 
que tenía una fe muy unida a su familia, a 
sus hermanas; tenía una fe muy popular».

«Maradona tenía una fe popular»
El bautizado era Diego Matías, hijo de 

Diego Junior, el primogénito hijo extra-
matrimonial de Maradona que recono-
ció legalmente en 2014, casualmente el 
mismo año que regresó a la Santa Sede 
para encontrarse con el Pontífice. Diego 
se convirtió en padrino de su nieto. «Ma-
radona tenía una piedad popular como 
nuestro pueblo fiel vive la fe, una fe que 
está incorporada al ADN espiritual y que 
se hace vida», señala Báez, párroco de la 
iglesia María Reina y miembro de Cáritas 
Buenos Aires.

Fue de su madre, a la que llamaban 
Tota, de quien Diego Armando Maradona 

heredó la fe. En el Bautismo de su nieto 
la recordó a ella y a su padre. El 5 de ene-
ro de 1961, a los dos meses de vida, Diego 
Armando fue bautizado en el santuario 
del Rosario del barrio porteño de Nue-
va Pompeya. Sostenido por su madrina 
y abuela materna, Salvadora Cariolicci, 
recibió de un sacerdote franciscano el 
agua bautismal.

El jugador de fútbol, fallecido el pasa-
do 25 de noviembre, siempre necesitó a 
Dios. Durante muchos años llevó colgado 
un crucifijo en su cuello que posaba sobre 
su pecho. De allí que, antes de irse Fabián 
Báez de su casa, le pidiera agua bendita. b 

CEDIDA POR FABIÁN BÁEZ

0 Maradona con el sacerdote Báez. 
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E
n agosto de 1936, 
tiempo terrible en 
nuestra memoria de 
españoles, François 
Mauriac, luego Premio 
Nobel de Literatura, 
acababa el prólogo a 

una segunda edición de su Vida de 
Jesús. Subrayaba en el texto su 
alejamiento de la actitud de muchos de 
sus maestros de juventud, cuando el 
catolicismo francés sobrevivía a la 
penosa rigidez de un anticlericalismo 
escolar que estaba obsesionado con la 
afirmación republicana de la libertad. 
Tales maestros parecían sentirse 
incómodos con la existencia del Jesús 
hecho hombre, aunque su malestar no 
llegara a expresarse más que en la 
preferencia por un Cristo vivo en los 
sacramentos, presente en la Iglesia, 
alentando en el alma de cada creyente. 
La existencia plenamente humana de 
Dios en la tierra denotaba, para ellos, 
una especie de limitación de su poder y 

de su gloria, una vida mortal que, en 
palabras de Mauriac, muchos presun-
tos seguidores de Cristo habrían 
preferido ver incumplida. 

Desde el inicio mismo de la consti-
tución de la Iglesia, la integración de 
las dos naturalezas de Jesús se ha ido 
expresando de diversos modos y en 
distintas formas de oposición más o 
menos disimulada. La postergación de 
la naturaleza divina de Jesús está muy 
cerca de esa forma de cristianismo 
vacío de misterio, de eternidad, de ver-
dadera esperanza, que consiste en re-
ducir al hijo del carpintero de Nazaret 
a una condición de seductor rebelde 
que combatió por la dignidad del hom-
bre en una alejada provincia del Im-
perio romano. Y cuyo censo militante 
habría de componerse de legiones de 
menesterosos, oraciones revoluciona-
rias y manifestaciones de millares de 
manos amotinadas en señal de paz.

A esta secularización de Jesús se 
ha llegado desde creencias antagóni-

Hijo de Dios, 
hijo de María
Porque estamos en tiempos de confusión, no somos 
pocos los que queremos que la piedad mariana inunde de 
bondad nuestras almas para ser dignos de la espléndida 
historia de esperanza y gloria que inauguró María y que 
durante 2.000 años se ha llamado cristianismo
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cas. Puede manifestarse en las bellas 
metáforas del filósofo y poeta Paul 
Louis Couchoud escritas un siglo 
atrás, haciendo de la existencia his-
tórica de Jesús una fervorosa proyec-
ción de los creyentes, que moldearon 
una imaginaria vida de Cristo, creada 
como resultado, no como origen, de su 
propia fe en Dios. Puede alzarse, por 
el contrario, como una exaltación de 
la humanidad de Jesús cada vez más 
alejada del milagro de la encarnación. 
Es lo que ocurre con tantos agnósticos 
fascinados por la fuerza del mensaje 
evangélico, cuya potencia liberadora 
y cuyo combate por la justicia creen 
separables del proyecto de nuestra 
eterna salvación. En los comienzos de 
la modernidad, el cristianismo se frag-
mentó precisamente por la defensa de 
la validez de la experiencia del hombre 
en la tierra donde Jesús consumó la 
redención con su sacrificio a escala 
humana. Entonces en Trento, el cato-
licismo estableció el vínculo necesario 
entre razón y fe, entre libertad y desti-
no, entre la creación y el Creador, entre 
la cruz y la Resurrección, entre la expe-
riencia humana de Cristo Redentor y la 
misericordia de Dios. 

El deseo de Dios
Mauriac sondeó en sus novelas el de-
seo de Dios presente en el corazón de 
sus criaturas e invirtió la actitud de 
quienes utilizaban la vida temporal 
de Jesús como un referente secunda-
rio: «Si no hubiese conocido a Cristo, 
Dios hubiera sido para mí una palabra 
desprovista de sentido. El Dios de los 
filósofos y los sabios no hubiera tenido 
cabida alguna en mi vida moral». Esa 
necesidad de fundamentar la fe en la 
plena humanidad y en la plena divini-
dad de Jesús acredita, en la práctica, el 
sentido mismo de la encarnación, acto 
sublime de misericordia que renueva 
la alianza de Dios con el hombre me-
diante el sacrificio de su Hijo. Resul-
ta conmovedor que, contra cualquier 
tradición, no sean los creyentes los que 
ofrecen su sacrificio a Dios, sino el mis-
mo Dios el que se entrega a la muerte, 
como ofrenda que perdona nuestros 
pecados y nos devuelve la libertad. 
Solo siendo hombre Jesús podía reali-
zar este holocausto, podía entrar en la 
historia y dar ejemplo personal. Pero 
ser Dios le permitió mostrar la muer-
te del creyente como un paso hacia la 
vida eterna, tras haber recorrido el ca-
mino para el que se le creó. 

En una sociedad que se despoja de 
esa dimensión sagrada de la existen-
cia del hombre y cree poder prescindir 
del Jesús Dios, cuya realidad histórica 
nos permitirá vivir más allá de nuestra 
muerte, celebramos el próximo martes 
la festividad de su madre y de todos 
los cristianos, la Inmaculada Virgen 
María. Un dogma de la Iglesia univer-
sal del que España fue una adelantada 
y al que nuestra mejor poesía dedicó 
el vigor de nuestra lengua y la enter-
necedora e insobornable emoción de 
la belleza. Porque estamos en tiempos 
de confusión, no somos pocos los que 
queremos hoy que la piedad mariana 
inunde de bondad nuestras almas para 
ser dignos de la espléndida historia de 
esperanza y gloria que inauguró María 
y que durante 2.000 años se ha llama-
do cristianismo. b

H. FRAILE



Juan Luis Vázquez Díaz-Mayordomo
Madrid

«La Iglesia es la organización que más 
tiempo ha sobrevivido, 2.000 años, 
cuando entre todas las que figuran en el 
IBEX 35 o las que aparecen en las princi-
pales revistas financieras, rara es la que 
supera los 50 años. Eso se explica por 
su trasfondo espiritual, pero también 
por sus estilos de gobierno». Lo afirma 
Javier Fernández Aguado, uno de los 
mayores expertos en management de 
nuestro país y autor del libro 2.000 años 
liderando equipos, en el que detalla los 
modelos de gestión de múltiples santos 
y realidades de Iglesia, comenzando por 
el de su fundador.

Fernández Aguado, director de la Cá-
tedra de Management de la Fundación 
la Caixa en IE Business School, explica 
que Jesucristo «es un modelo insupera-
ble de liderazgo, no solo para la Iglesia 
sino para el mundo en general». De he-
cho, «multitud de libros de management 
lo único que hacen es replicar de alguna 
forma su estilo de gestión: el liderazgo 
como servicio, la idea de ser más sabios 
que maestros, el venid y veréis como he-
rramienta de formación… Hay muchos 
gurús en este campo que hablan de co-
sas que ya hacía Jesucristo hace siglos, 
y son muchos los que se inspiran en su 
figura a la hora de aplicar metodologías 
de liderazgo, aunque no lo sepan».

En el centro, las personas
A partir de este modelo, a lo largo de los 
dos últimos milenios «se han ido desa-
rrollando diferentes modos de gobierno 
de personas y de organizaciones, desde 
los primeros eremitas hasta Hakuna, 
pasando por los dominicos o los jesui-
tas». Cada uno de ellos «puede ser muy 
diferente de otro en la forma, pero en 
el fondo hay un contenido esencial: en 
toda la Iglesia el modo de dirigir se basa 
en hacer bien el bien, en lograr los resul-
tados que desea la organización al mis-
mo tiempo que la satisfacción de todos 
los implicados en el proceso».

De este modo, todas las organiza-
ciones de Iglesia, grandes y pequeñas, 
«prestan por así decirlo servicios para 
llevar a las personas a la salvación». «La 
persona es entonces el centro de cada 
organización. Esto, que parece eviden-
te, es algo que las organizaciones finan-
cieras no han descubierto hasta hace 50 
años», afirma Fernández Aguado.

Y todo ello pese a los escándalos que 
repetidamente se han venido sucedien-
do en el seno de la Iglesia desde sus ini-
cios. «Con el paso del tiempo, muchas 
personas y organizaciones tienden a 
perder el norte, se hacen endogámicas 
o se burocratizan en exceso. Pero tam-
bién de eso hay que aprender», señala 
el autor, que dedica en su libro capítu-
los enteros a las cruzadas, a la Inquisi-
ción, a la Reforma luterana, a Marcial 
Maciel o al sectarismo de algunas aso-
ciaciones. 

720 lecciones
En el libro abundan las lecciones que 
han dejado multitud de hombres, mu-
jeres y organizaciones en la historia de 
la Iglesia, cuyo recorrido puede ser es-
tímulo también para el mundo secu-
lar: Benito de Nursia y su necesidad de 
normativizar la vida común; la auda-
cia de la renovación que lideró Cluny; el 

cuidado por la selección de candidatos 
por parte de la Cartuja; la sabiduría de 
una retirada a tiempo, como la del Papa 
Celestino V; la intrepidez con los pode-
rosos, como hizo santa Catalina de Sie-
na; la capacidad de reinventarse de los 
barnabitas; la permanente necesidad 
de reforma, como sucedió en Trento; el 
equilibrio entre motivación y control, 
como el de Pedro Arrupe, o la pasión por 
emprender, como la de José María Ariz-
mendiarrieta, fundador de Mondragón, 
y la de Francesc Moragas, impulsor de 
la Caixa.

En total son 720 enseñanzas que se re-
parten a lo largo de cada uno de los ca-
pítulos, desde «lo urgente es esperar» a 
«no emplees todo el día tomando deci-
siones», pasando por «gobierna a largo 
plazo». «Hay muchas más», atestigua el 
autor, para quien la Iglesia «tiene una 
gran multiplicidad de proveedores de 
sus servicios de salvación. Todos ellos 
ofrecen fórmulas adecuadas para lle-
gar al cielo, cada uno con su método, y 
aplican modos de gestión que pueden 
ser asimilados por cualquier organiza-
ción, del tipo que sea».

Qué puede aprender la Iglesia
¿Y al revés? ¿Qué podría aprender la 
Iglesia como conjunto del management 
civil? Fernández Aguado responde 
que, en general, en la Iglesia, «a la hora 
de promocionar a alguien se observan 
criterios entre los cuales no está la ca-
pacidad de gobierno y de dirección de 
equipos». Este elemento de formación 
lo descubrieron las organizaciones em-
presariales hace décadas, «y desde en-
tonces se forma en management a quien 
asciende», pero en la Iglesia «se han olvi-
dado las orientaciones que en el campo 
de la dirección de personas dieron en su 
día Gregorio VII, santo Tomás de Aquino 
o san Bernardo de Claraval». 

Además, la Iglesia no solo necesi-
ta formarse en gestión, sino también 
«aprender a comunicar de forma posi-
tiva, porque no consigue hacer llegar a 
la gente todo el bien que hace».

A lo largo de estos 2.000 años, la Igle-
sia ha demostrado «un espíritu de resi-
liencia absolutamente ejemplar, a pesar 
de que filósofos y políticos, como Voltai-
re o Napoleón, la han dado por muerta 
en muchas ocasiones». Y aunque es ver-
dad que «ha sabido reinventarse a lo lar-
go de los siglos» y ahora tiene el reto de 
«comunicar su mensaje de manera gra-
ta y moderna», corre el riesgo de «per-
der la originalidad de su core business 
intentando adaptarse a los tiempos hi-
potecando el contenido nuclear de su 
mensaje», asegura Fernández Aguado. 
«Es algo que le está pasando incluso a 
cardenales. La Iglesia debe mostrarse 
atractiva ante sus clientes, pero tiene 
un mensaje de fondo que no puede per-
der». b

ALFA&OMEGA  Del 3 al 9 diciembre de 2020 CULTURA / 23

«Jesucristo  
es un modelo 
insuperable  
de liderazgo»
«La Iglesia lleva dos milenios gestionando 
personas y organizaciones, una experiencia de 
la que muchas empresas deberían aprender», 
afirma el experto en management Javier 
Fernández Aguado

2.000 años 
liderando 
equipos
Javier Fernández 
Aguado
Kolima, 2020 
637 páginas, 24 €

EDITORIAL KOLIMA

0 «El desafío de la Iglesia es ser atractiva sin perder su core business», asegura.
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C
uando la ley se 
publique en el BOE, 
se abre un plazo de 
tres meses en el que 
se puede presentar 
un recurso de 
inconstitucionali-

dad. Pero, ¿quién puede presentarlo? 
De acuerdo con el artículo 31 de la Ley 
Orgánica del Tribunal Constitucional 
(LOTC): a) el presidente del Gobierno, 
b) el Defensor del Pueblo, c) 50 
diputados o d) 50 senadores. También 
están legitimados los órganos 
colegiados ejecutivos y las asambleas 
de las comunidades autónomas, pero 
siempre que esa ley pueda «afectar a su 
propio ámbito de autonomía». A partir 
de aquí es evidente que el primero no lo 
hará. Es previsible que el segundo 
tampoco, aunque bien debiera el 
Defensor del Pueblo defender al menos 
a millares de niños que van a ser 
privados de conocer una lengua 
universal que es, además, la suya. Solo 
queda, por tanto, que los partidos 

políticos que han presentado centena-
res de enmiendas al proyecto de ley, y 
que suman más de esos 50 diputados o 
senadores, lo hagan. Estimo que 
también lo harán las CC. AA.  

Pero hay una cuestión más: ¿pue-
de suspenderse la aplicación de la ley 
de educación hasta que el TC dicte su 
resolución? Lo más sencillo sería decir 
que no, pues así parece desprenderse 
del artículo 30 de la LOTC, pero tampo-
co hay unanimidad a este respecto por 
varias razones. El que afirme que «no 
suspenderá la vigencia» no quiere de-
cir que prohíba suspender dicha vigen-
cia. Del tenor literal sí se desprendería 
que no cabe la suspensión inmediata 
por el mero hecho de admitir a trámite 
el recurso. No hay que olvidar que an-
teriormente existía el recurso previo 
contra los proyectos de leyes orgáni-
cas, algo que sí producía la suspensión 
de dichos proyectos. Naturalmente 
con ello se cometían abusos. Aquel 
recurso previo se suprimió sobre la 
base de que cuando una ley se aprueba, 

goza de «presunción de legitimidad» 
al venir del poder legislativo y que, por 
tanto, tenía que ser muy excepcional 
la posibilidad de suspenderla. Un voto 
particular al auto 90/2010,  decía que 
sí cabe la suspensión excepcional «en 
aquellos supuestos en los que el riesgo 
para la integridad de los principios 
constitucionales sustantivos proce-
dente de la ley se concrete en perjuicios 
de especial relevancia constitucional 
y de carácter absolutamente irrepara-
ble». Estamos totalmente de acuerdo. 
No caben mayores perjuicios irrepara-
bles que el efecto que para millones de 
niños van a tener durante el tiempo de 
vigencia de la norma la práctica des-
aparición del castellano en muchos co-
legios, la inculcación a nuestros hijos 
de ideologías diseñadas por partidos, 
algunos de ellos, de enorme radicali-
dad, la desaparición de la libertad de 
elección de los padres… Los perjuicios 
serían irreparables e intolerables. Se 
puede afirmar que si se aprobase una 
ley orgánica que permitiera, por ejem-
plo, la tortura, ¿tendría vigencia hasta 
que el TC dictase su oportuna senten-
cia? No estamos hablando de la expro-
piación de una finca ni del problema de 
la tasas judiciales, estamos hablando 
de la vulneración de nuestros hijos, de 
personas, de sus derechos fundamen-
tales constitucionalmente consagra-
dos. El propio TC tiene que apreciar 
esto de oficio y no puede volver la cara 
amparándose en un interpretable y 
aislado precepto. Estaría dando la 
espalda a la esencia del propio texto 
del que nace la legitimidad del mismo 
TC. ¿Y si se aprobara una ley orgánica 
que derogara la propia LO del Tribunal 
Constitucional? ¿Aplicaría el artícu-
lo 30? En ese caso, sin duda, desapa-
recería el TC definitivamente porque 
al no poder suspender la vigencia de 
esa norma, quedaría de facto y de iure 
clausurado dicho órgano. Cerrados 
para siempre sus circulares edificios 
con las togas abandonadas de sus ma-
gistrados. Es evidente que eso sería 
un dislate jurídico. Se trata de dere-
chos cuya eficacia directa e inmedia-
ta se establece en el artículo 53.1 de la 
Constitución. Pero además del recurso 
de inconstitucionalidad que algún o 
algunos partidos puedan presentar, 
sin duda la Comisión Jurídica Na-
cional por la Libertad de Educación, 
presentará un recurso al Tribunal de 
Derechos Humanos de Estrasburgo 
por vulneración de tan esenciales de-
rechos fundamentales recogidos en 
nuestra Convención Europea de Dere-
chos Humanos y en todos los tratados 
internacionales al respecto.

La Comisión Jurídica Nacional por la 
Libertad de Educación sostiene que el 
derecho a la educación es de los niños, 
la libertad de educación de los padres, 
y la obligación de prestar los medios 
para ello, del Estado. No existe ni la li-
bertad ni el derecho a la educación del 
Estado. b

No caben mayores perjuicios irreparables para los niños 
que la inculcación de ideologías diseñadas por partidos, 
algunos de ellos de enorme radicalidad, o la desaparición 
de la libertad de elección de los padres

TRIBUNA

FRANCISCO LA 
MONEDA DÍAZ
Director de la 
recién constituida 
Comisión Jurídica 
Nacional por 
la Libertad de 
Educación

0 Manifestación en contra del la ley Celaá, frente al Congreso de los Diputados, el pasado 19 de noviembre. 

Ley Celaá, 
¿y ahora qué?

GUILLERMO NAVARRO
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Si les preguntas a los ingleses los nom-
bres de tres compatriotas suyos de los 
que todos, anglicanos mayoritarios 
incluidos, se sienten orgullosos por el 
ejemplo de sus vidas, por su legado cul-
tural y religioso, y por haber enriqueci-
do el genio británico, es muy probable 
que hablen de santo Tomás Moro, de 
Chesterton, y de John Henry New-
man. En el caso de este último más que 
nunca ahora, tras ser canonizado por 
el Papa Francisco hace poco más de 
un año, y ser propuesto a todo el orbe 
como ejemplo y como maestro. 

La editorial San Pablo nos ofre-
ce –no solo para los incondicionales 
lectores de Newman, sino para todos 
los amantes de la fe y de la razón, de 
la belleza literaria o de la sabiduría 
intelectual de la historia contemporá-
nea–, un libro definido con gran dosis 
de humildad como «ensayo biográfi-
co» de Newman, de la pluma de Víctor 
García Ruíz, profesor de Historia de 
la Literatura de la Universidad de Na-
varra. Confiesa el autor que lo que iba 
a ser un libro relativamente pequeño 
fue creciendo hasta llegar a sus más de 
400 páginas, porque, ya en el primer 
capítulo, para hablar de las familias 
paterna y materna de Newman (1801-
1824), necesitó de casi una veintena de 
páginas. 

Luego vendrá el rastreo por la ju-
ventud del estudiante de Oxford y su 
búsqueda incansable por la verdad 
de las cosas, inseparable de la pro-
funda experiencia religiosa de quien, 
ya antes de ir a la universidad siendo 
aún adolescente, confesó que «solo 
sé de dos seres absoluta y luminosa-
mente evidentes: yo y mi Creador». 
En la universidad nació su pasión por 
los padres de la Iglesia, la vocación al 
sacerdocio en el seno de la comunión 
anglicana, los movimientos culturales, 
la mirada critica a la realidad huma-
na en su profundidad, y por tanto a la 
vivencia religiosa (1816-1845). Después, 
el autor nos adentra en el Newman 
que en conciencia deja el anglicanismo 

para abrazar el catolicismo, y pro-
mover la Oratory School (1846-1863).  
«Fue el gran rompehielos para miles 
de personas que en su país buscaban 
la verdad religiosa», asegura el autor 
en el prólogo del libro, «pero tuvo que 
pagar hasta el último de sus días un 
fuerte peaje por la audacia demencial 
de apurar sin concesiones un principio 
verdadero –“yo y mi Creador”– frente 
a otro principio falso, el antipapismo». 
Por eso este ensayo «intenta contar lo 
que pasó antes y después de su conver-
sión, que  inevitablemente marca un 
cénit en el trayecto».

Con el nombre de «Batallas», un 
cuarto capítulo nos adentra en el New-
man apologista y sus mejores escritos 
y sermones (1864-1870). La impronta 
del Concilio Vaticano I en su reflexión 
crítica, y la vuelta a Oxford (1870-1879) 
nos lleva a la etapa del Newman carde-
nal hasta el final de su vida (1879-1890). 
Termina con una interesante defen-
sa de la candidatura del santo para 
formar parte de la lista de los doctores 
de la Iglesia, seguida de unas páginas 
complementarias con la cronología de 
su vida, las principales ediciones de la 
obra de Newman, y las biografías es-
critas en castellano. 

Entre miles de cosas curiosas, inte-
resantes y provocativas de la vida y la 
obra de este gran santo contada en este 
libro, me ha llamado la atención que 
en la famosa obra Un mundo feliz, de 
Aldous Huxley, aparece una caja fuerte 
que esconde «viejos libros pornográ-
ficos» como la Biblia, el Kempis, las 
obras de Shakespeare y un escrito del 
cardenal Newman en el que se nos re-
cuerda que «nosotros no nos pertene-
cemos, lo mismo que no nos pertenece 
lo que poseemos. No nos hicimos a no-
sotros mismos; no tenemos un poder 
supremo sobre nosotros mismos. No 
podemos ser nuestros propios señores 
[…]. No se hizo la independencia para el 
hombre». Un buen ejemplo del legado 
de este santo genial, cuyo único enemi-
go fue el cinismo. b

LIBROS El legado 
de Newman

San John Henry 
Newman
Víctor García Ruiz
San Pablo, 2020
472 páginas, 
18,95 €

«A partir de ahora ya no estás solo. 
Tu alabanza y tu servicio están, de 
ahora en adelante, integrados en 
una comunidad. Por eso, lejos de 
quejarte bajo el peso de una regla, 
alégrate; llevado con todos por una 
misma Palabra, puedes cada día 
lanzarte de nuevo hacia Cristo». 
Merece la pena rumiar este ex-
tracto del preámbulo de un texto 
precioso que el hermano Roger 
propuso como guía a los hermanos 
y hermanas de Taizé, pero que val-
dría también para orientar la vida 
de cualquiera de nosotros. Cada 
frase es un dardo al corazón sobre 
la vida sencilla, la armonía entre 
todos, la simplicidad, la acogida, el 
silencio interior... Un auténtico des-
cubrimiento. J. L. V. D.-M.

Aparte de la del Pilar, en Zaragoza, 
y la de Guadalupe, en México, solo 
hay otras siete apariciones de la Vir-
gen reconocidas en grado máximo 
por la Iglesia, todas ellas en suelo 
europeo y siempre en los últimos 
dos siglos, con apenas 100 años de 
diferencia. Para el autor de este 
libro, presidente de Radio María 
España, «parece que la Virgen ha 
tomado el relevo a la petición de 
“convertíos” de los antiguos profe-
tas». Aquí se reúne el relato de cada 
una de ellas, el mensaje concreto 
a los fieles, la vida de los videntes 
tras la aparición y la aprobación 
final de la Iglesia, todo con el obje-
tivo de convencer a cada uno de los 
hijos de nuestra Madre de su inter-
cesión y cuidado. J. L. V. D.-M.

La pequeña 
fuente de la 
vida de Taizé

Los consejos 
y mensajes de 
una Madre

La Regla de Taizé
Roger de Taizé
Perpetuo Socorro, 
2020
95 páginas, 10 €

Las apariciones 
de la Virgen 
María: doctrina e 
historia
José Manuel Díez 
Quintanilla
Libros Libres, 
2020
190 páginas, 20 €

DE LO HUMANO  
Y LO DIVINO

amar, ni ame más lo que se ha de amar 
menos, ni ame por igual lo que se ha de 
amar menos o más, ni menos o más lo 
que se ha de amar por igual». 

Solo podemos, pues, elegir y darnos 
por entero a ese Dios que nos quiere 
amigos si dejamos que nos enseñe a 
estar con Él, si nos dejamos educar en 
aquel oficio de justo tasador. No hay 
otra vía para quienes anhelamos vivir 
santamente. Bien saben estudiantes 
y atletas que mucho aprovechan los 
entrenamientos intensivos, los ratos 
largos de ejercicios, pues los cortos se 
olvidan antes y habitúan menos. Mu-
cho aprovecha igualmente un mes de 
ejercicios… espirituales a quienes quie-
ren coger ya la forma para tomar parte 
con el Señor en la carrera de la vida. ¿A 
qué, entonces, el miedo a los ejercicios? 
Miedo, más bien, a dejar de hacerlos. b

sabe que el amor verdadero no llega en 
nosotros como una centella; y, cuando 
llega centelleante, centelleante huye al 
poco. Quizás no acabe de amar quien 
no haya aprendido incluso a aburrirse 
con el amado. Para ello nadie nace en-
trenado. Con facilidad nos distraemos 
y ponemos el corazón en aquello que 
no lo sacia; la vida en lo que carece de 
ella. Apenas presentamos resistencia 
cuando llaman a nuestra puerta otras 
lógicas que buscan ser concubinas de 
la del amor, como la de la apetencia o 
la comodidad. Hay, pues, que expur-
gar aquello que nos hace vivir vueltos 
hacia solo nosotros mismos. Por eso 
dice Agustín: «Vive justa y santamente 
aquel que es un justo tasador de las co-
sas. Este es el que tiene el amor ordena-
do, de modo que ni ame lo que no se ha 
de amar, ni deje de amar lo que se ha de 

El hombre es esa extraña criatura en 
cuyas manos ha sido puesta su propia 
vida; ese peculiar animal que no solo 
vive, sino que también se vive. Esto 
hace que tengamos que estar siempre 
eligiendo, ajustando una y otra vez 
aquello que hemos decidido vivir para 
vivir bien. Hasta tal punto que raras 
son las ocasiones en que podemos de-
cir que nos hemos entregado a lo elegi-
do de una vez por todas. Y tampoco en 
la vida espiritual elige nadie tan firme 
y definitivamente a Dios que ya no se 
vea en la necesidad de ofrecerle su sí a 
cada momento. Mas hay pocas cosas 
importantes en la vida que puedan ser 
abandonadas a la improvisación. 

El amor no se improvisa. No hay 
forma de amar realmente a alguien si 
no se le frecuenta, si no se aprende a 
estar con él. Pero solo quien ha amado 

El amor no 
se improvisa
BERNABÉ RICO
Diácono en la 
parroquia San 
Clemente Romano 
de Madrid
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Dos figuras imprescindibles del siglo 
XX se dan cita en nuestra cartelera. 
Madame Curie hizo una aportación 
fundamental en el campo de la ciencia, 
y Charles de Gaulle en el de la política.

De Gaulle, película francesa dirigida 
por Gabriel Le Bomin, no es un típico 
biopic que recorra toda la biografía del 
militar y político francés. Se centra en 
un episodio, en un breve pero decisivo 
periodo de su vida, en 1940. El mariscal 
Petain ha decidido firmar el armisticio 
con Alemania, doblegarse y trasladar 
al Gobierno colaboracionista a Vichy. 
El general De Gaulle se opone frontal-
mente a la claudicación y el 18 de junio 
se dirige a Francia desde los micrófo-
nos de la BBC en Londres poniéndose a 
la cabeza de la Francia libre y comba-
tiente. Este hecho tan relevante se nos 
cuenta entreverado con la situación de 
la familia De Gaulle, caída en desgra-
cia y en paradero desconocido para el 
general. Es muy hermosa la presencia 
en el filme de su hija Anne, nacida con 
síndrome de Down, y que fue siempre 
la hija predilecta de su padre. El gran 
actor Lambert Wilson (De dioses y 
hombres), muy bien caracterizado, da 
vida a De Gaulle, e Isabelle Carré (La 
vida de Marie Heurtin) encarna a su es-
posa. Una película llena de interés para 
los amantes del cine histórico.

Madame Curie es una cinta británi-
ca dirigida por la franco-iraní Marja-
ne Satrapi. Protagonizada por la fa-

bién en la forma en que a menudo apa-
rece en las sociedades contemporáneas, 
tenía mucho que ver con cuestiones 
como la mímesis y el chivo expiatorio.

En Los favoritos de Midas, la minise-
rie española de seis capítulos de apenas 
una hora de duración cada uno que ha 
estrenado Netflix, los deseos de los per-
sonajes principales se dibujan imitando 
el deseo de otra persona: quiero tener 

CINE 

Memoria 
histórica 
de la buena

No sé si el cineasta conoce la obra del fi-
lósofo, pero a Mateo Gil le ha salido una 
serie tremendamente girardiana. René 
Girard (1923-2015) fue un filósofo fran-
cés que sostenía que la violencia, tam-

JUAN 
ORELLANA
@joregut

De Gaulle
Director: Gabriel 
Le Bomin
País: Francia
Año: 2020
Género: Drama
Calificación: +7 
años

Marie Curie
Directora: Marjane 
Satrapi
País: Reino Unido
Año: 2019
Género: Drama
Calificación: +7 
años

tu dinero, querría ser quien no imagi-
namos... (no puedo decir más para no 
hacer spoiler).

En la miniserie, inspirada en un re-
lato corto que Jack London publicó en 
1901 (The minions of Midas), vemos a un 
empresario (espléndido como siempre 
en su papel Luis Tosar) al que chanta-
jean, en medio de una Madrid convul-
sa, que tiene sus calles literalmente 

2 Tosar es 
un empresario 
chantajeado.  

0 El general De Gaulle, durante el mensaje radiofónico por la BBC.

0 La actriz Rosamund Pike muestra la compleja psicología de madame Curie.

ALAIN GUIZARD

LAURIE SPARHAM

NETFLIX

mosa actriz inglesa Rosamund Pike, 
la película nos cuenta el camino de 
Marie Sklodowska desde que conoce 
al profesor Curie hasta que consigue 
dos premios Nobel, uno en 1903 –junto 
a su marido– y otro en 1911 –en soli-
tario–, aunque ofrece flashbacks de 
episodios significativos de su pasado. 
En el filme se ponen de manifiesto el 
difícil carácter y la compleja psicolo-
gía de madame Curie, y se adopta una 
cierta perspectiva feminista nada 
estridente. También se habla de la 
relación entre ciencia y metafísica, y 
todo ello con una estructura narra-
tiva poco convencional. La película 
subraya mucho las sombras en la vida 
personal de Curie, alejándose de cual-
quier tentación hagiográfica.

Pero la memoria histórica en el cine 
parece alcanzar también lo más re-
ciente, y el documental 2020, escrito 
y dirigido por Hernán Zin, nos lleva al 
corazón de lo que fue el primer brote 
de la pandemia en Madrid, que fue en-
tonces la comunidad autónoma más 
trágicamente castigada de toda Espa-
ña. La película nos lleva de la mano a 
las UCI, a las residencias de ancianos, a 
los hospitales de campaña… y nos pone 
en contacto con historias humanas 
concretas, como la de un hombre que 
estuvo más de 50 días intubado y seda-
do, o la de un señor que, en la puerta de 
una residencia de Leganés, quiere sa-
ber si su madre ha muerto o no y nadie 
le informa. Un documental impactan-
te que tiene una importante función 
social: recordarnos que todo depende 
de nuestra responsabilidad personal, y 
que tomarse a la ligera o relajarse pue-
de traer mucho sufrimiento y trágicas 
consecuencias. b

SERIES / LOS 
FAVORITOS 
DE MIDAS

ISIDRO 
CATELA
@isidrocatela

Chivos 
Expiatorios

2020
Director: Hernán 
Zin
País: España
Año: 2020
Género: 
Documental 
Calificación: +7 
años

incendiadas y en las que sobrevuela la 
culpa sin saber en quién posarse. Si el 
chantajeado no se abaja y no cumple, ya 
con la tensión al límite, la violencia se 
desatará sobre una víctima inocente, 
elegida al azar; una que paga por todos, 
cuyo sacrificio irá devolviendo la calma 
momentánea que siempre viene tras la 
incesante tormenta. Por el medio que-
dan la Policía, con un inspector prota-
gonizado más que correctamente por el 
inefable Willy Toledo, y una periodista 
(Marta Belmonte) de las que honran a 
la profesión con su tozuda búsqueda de 
la verdad.

Al final, el recuerdo de la violencia 
generada queda conservada y velada, 
en este caso, bajo el conocido mito del 
rey Midas. Un thriller entretenido, con 
un guion que va cayendo a medida que 
avanza la trama; un final desesperan-
zador, y un Girard en serie que al princi-
pio parece oro, mas se queda en resulto-
na bisutería. b



ALFA&OMEGA  Del 3 al 9 diciembre de 2020 CULTURA / 27

Begoña Aragoneses
Madrid

Esta Navidad, ¡contagia alegría! Es la 
invitación que Radio María hace para 
participar en la campaña de envío de 
felicitaciones de Navidad que irán des-
tinadas a niños de Tanzania. En este 
país de la costa este de África también 
se cerraron los colegios a causa del co-
ronavirus, y para que en sus casas no 
se sintieran solos, porque allí no tenían 
muchas posibilidades de seguir las cla-
ses online y tampoco suficientes jue-
gos, sus obispos les propusieron hacer 
un programa de radio, que comenzó a 
emitirse a través de Radio María Tanza-
nia el 15 de junio. 

La idea era llevar a los hogares un 
poco de esperanza y ayudar a las fa-
milias a que no tuvieran miedo. Desde 
entonces, se emite todos los domingos 
a las 14:00 horas, y se repite los lunes en 
diferido a las 10:00 horas. Con la super-
visión de catequistas y religiosos, está 
dirigido y presentado por un equipo de 
siete niños de entre 4 y 17 años y otros 
20 colaboradores, que hacen entrevistas 
a invitados y responden a llamadas de 
oyentes. Ellos son los que recibirán las 
cartas y las leerán ante los micrófonos 
para que lleguen a todos los pequeños 
de Tanzania. Los tanzanos hablan sua-
jili ,pero las cartas tendrán que estar es-
critas en inglés, idioma que también es 
oficial en el país. 

Cuando empezaron con el programa 
de radio, los niños contaban cómo ha-

2 Los niños 
hablan en el 
programa del 
Catecismo y de 
asuntos como el 
abuso infantil.

3 Radio María 
empezó a emitir 
en Tanzania en 
1998 y llega a 
cerca del 60 % del 
país.

2 Princess 
Emmanuel es la 
presentadora más 
pequeña; tiene 
4 años y es muy 
alegre. Aquí está 
con Vincent, un 
invitado.

3 Alumnas del 
colegio San Juan 
Bosco. El 45 % 
de los tanzanos 
son cristianos; 
musulmanes son 
el 35 % y, el resto, 
de religiones 
indígenas.

PEQUEALFA

Merry Christmas, Tanzania!

bían vivido el confinamiento. Ahora allí 
ya no hay coronavirus y los niños están 
yendo al cole con tranquilidad, a la igle-
sia, y cuando no, juegan con sus amigos.

¡Hakuna matata!
Nos lo ha contado desde Tanzania Vero-
nica Mwita, promotora de Radio María 
en el país, que también ha explicado que 
el 18 de diciembre se acaban las clases 
y comienzan las vacaciones navideñas. 
El nacimiento del Niño Jesús lo celebran 
como nosotros, en familia y con comi-
das tradicionales. Allí es el pilau, una 
receta a base de arroz y carne de pollo o 
cabra, dependiendo de las posibilidades 
de cada hogar. Además, son los días de 

estrenar ropa nueva, algo que a los niños 
les hace muy felices. 

Tanzania es un país lleno de natura-
leza en el que se encuentra la montaña 
más alta de todo África, el Kilimanjaro 
(5.800 metros) –que por eso está siempre 
con nieve– y el parque natural del Seren-
gueti, con los grandes animales de la 
fauna africana. De hecho, los creadores 
de El Rey León se inspiraron en él para la 
película. Además, Simba significa león 
en suajili, Rafiki (el mandril), amigo, y 
hakuna matata, una expresión bastan-
te común allí, se traduce como no hay 
problema o también como vive y sé fe-
liz. Tanzania, junto a Kenia, es también 
la cuna de la famosa tribu de los masái, 

Radio María pone en 
marcha un año más 
desde el programa 
infantil La hora feliz, 
el envío de cartas 
para felicitar la 
Navidad a niños de 
otros países. En esta 
ocasión volarán hasta 
Tanzania

un pueblo nómada que vive en casas de 
barro y se dedica al pastoreo.

Esto lo hemos podido leer en la revista 
Gesto, de la Infancia Misionera, que tam-
bién colabora con la campaña de envío 
de cartas. En su último número ha via-
jado al país africano para conocer a la 
familia Trenor, misioneros allí desde 
hace seis años con sus cinco hijos y el 
que viene en camino. Ellos recuerdan a 
todos los niños que «Dios tiene una mi-
sión para cada uno de nosotros. La nues-
tra está aquí, muy lejos, pero la vuestra 
está en vuestro cole, en casa, con vues-
tros amigos y familiares y también con 
las personas necesitadas y aquellos que 
aún no conocen el amor de Dios». b

Envía tu carta en 
inglés antes del 
15 de diciem-
bre a: 
La hora feliz
Paseo Lanceros, 
2 – planta 1ª
28024 Madrid

de familias ricas y pobres. Algunos 
tienen sus casas cerca pero otros 
no tanto, y entonces tienen que ir en 
autobús o, si sus familias no pueden 
pagarlo, van andando. El cole depen-
de de la parroquia Don Bosco, que 
precisamente fue un santo italiano 
que vivió hace dos siglos y que dedicó 
su vida a que los niños y los jóvenes 
conocieran a Jesús, pudieran estudiar 
y fueran felices.

Los niños de la radio llevarán también 
cartas a los alumnos del colegio de 
educación primaria San Juan Bos-
co, en el distrito de Kibaha (región de 
Pwani). A este cole van huérfanos que 
viven en orfanatos y también niños 

Las cartas, 
también al cole

FOTOS: RADIO MARÍA TANZANIA



y lo que me dijo cuadraba con lo que yo 
misma había sentido cuando hice el Ca-
mino de Santiago. 

En la peregrinación cada uno tiene su 
propia experiencia vital y encuentra ele-
mentos que realmente le transforman. 
No es raro que te cambie la forma de ver 
la vida, de vivir, de pensar…

¿Qué puede enseñar el Camino a un 
menor judicializado?
—El Camino de Santiago representa el 
camino de la propia vida. Hay momen-

¿De dónde sacó la idea de condenar a 
los menores a hacer el Camino?
—La copié de Emilio Calatayud, que es el 
juez decano de los jueces de menores. Él 
ya había condenado a «algunos chorici-
llos a hacer el Camino», como él decía, y 
la cosa había funcionado. Yo estaba bus-
cando herramientas para conseguir ese 
clic que a los chicos les hace falta para 
que en algún momento elijan el camino 
correcto. Y en esa búsqueda, me encon-
tré con esa sentencia de Emilio. Estuvi-
mos hablando, me contó su experiencia 

tos de frustración, de alegría, de esfuer-
zo, de cansancio, de satisfacción… Tam-
bién es un entorno incomparable para 
dase cuenta de todo lo que nos regala la 
vida. Pero, sobre todo, en la ruta jacobea 
encontramos valores como el sacrificio, 
la cooperación, o luchar por una meta… 
Valores que, por mi experiencia en el 
juzgado, veo que estamos olvidando. 
Por ejemplo, ahora nos pasa mucho que 
lo estamos pasando mal por la pan-
demia y solo nos miramos el ombligo. 
¡Mira a tu alrededor, al que tienes al lado, 

quizá lo está pasando peor que tú y jun-
tos podéis llegar a la meta!

¿Cala el mensaje en los jóvenes?
—Te respondo con la historia de Samuel. 
Fue un niño que nació en Santa Cruz de 
Tenerife. En su momento, fue dado en 
adopción a una pareja de Las Palmas, 
pero a esta pareja le fue muy mal, muy 
muy mal, y lo volvieron a declarar en 
desamparo. Tiempo después pasó por 
mis manos y le ordené hacer el Cami-
no de Santiago, pero no quería. Se que-
ría quedar por el Camino. «Yo me quedo 
aquí, no voy porque yo no tengo por qué 
caminar». Estaba en un plan muy difí-
cil. Yo le dije: «Mira Samuel, tienes dos 
posibilidades; o quedarte aquí y quejar-
te todo el tiempo, o cambiar de actitud, 
disfrutar del camino y ayudar a seguir 
caminando a los que lo están pasando 
realmente mal». En aquella peregrina-
ción nos acompañaban varias perso-
nas mayores y llegó un momento que 
no podían más con sus mochilas ni con 
sus pies. Entonces, no sé qué le ocurrió a 
Samuel que al poco lo veo subiendo una 
de las cuestas con cuatro o cinco mochi-
las y con una señora por detrás, que es la 
subdirectora de un colegio de una zona 
conflictiva de aquí, a la que iba empu-
jando para ayudar a subir. Le decía: «Va-
mos, viejita, que tú y yo vamos a llegar a 
Santiago juntos y no te me vas a quedar 
por el camino». Llegaron juntos y hoy en 
día este chico es guía profesional.

¿Y cómo surgió lo de la asociación?
—La pusimos en marcha en 2016 para 
buscar herramientas de cara a los pro-
gramas de intervención educativa que 
acompañan las medidas judiciales de 
los juzgados de menores. También para 
establecer sinergias entre los distintos 
profesionales que intervienen en una 
ejecución. Al final, se trata de aumentar 
las posibilidades para encontrar ese clic 
del que te hablaba antes.

Es como una segunda oportunidad 
para los chicos. Como hemos hecho du-
rante el Camino de Santiago, que hemos 
reforestado una trozo de monte que se 
quemó tiempo atrás. Donde parecía que 
no se podía hacer nada, que estaba todo 
muerto, ha vuelto la vida. Lo mismo con 
estos chicos. Hay muchos estigmas con-
tra ellos: «Bueno, estos van a ser chori-
zos toda la vida, van a causar daño, a ro-
bar...» y no. Con el abono y la cantidad 
de agua adecuada, los chicos vuelven a 
la senda del camino de los valores. Ade-
más, han vivido situaciones muy duras. 
Yo, en sus circunstancias, hubiera sido 
peor. b

Etapa de descanso: Gran Canaria

Alfa y Omega agradece la especial colaboración de:

«Ordené a Samuel hacer 
el Camino y hoy es guía»
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DE CAMINO 
A SANTIAGO

JOSÉ 
CALDERERO  
DE ALDECOA
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En esta etapa de descanso, dejamos 
el camino francés para trasladarnos al 
camino canario. Sí, en la isla de Gran 
Canaria se encuentran los dos únicos 
templos jacobeos situados fuera del 
territorio peninsular y que gozan de los 
mismos privilegios jubilares que San-
tiago de Compostela desde una bula 
papal de Pablo VI en 1965. Los 45 km. 
de separación entre ambas iglesias lo 
han emprendido este fin de semana 
un grupo de jóvenes, acompañados de 
la jueza de menores y presidenta de la 
asociación UP2U, Reyes Martel  (Las 
Palmas de Gran Canaria, 1968), que ha 
condenado en varias ocasiones a dis-
tintos jóvenes a peregrinar a Santiago 
para impregnarse del espíritu jacobeo.

ASOCIACIÓN UP2U
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En enero de este año, cuando el corona-
virus no era más que una breve noticia 
procedente de China y aquí nos seguía-
mos deseando un feliz 2020, la directiva 
del Club de Amigos del Cocido visitaba 
la huerta ecológica y la fábrica de Ane-
to en Món Sant Benet (Barcelona) para 
conocer de primera mano cómo se ha-
cía su último producto estrella: el caldo 
de cocido madrileño. Nadie imaginaba 
que esta relación entre club y empresa, 
que había comenzado en la primavera 
de 2019 en una feria gastronómica, des-
embocaría en una entrega solidaria de 
13.000 litros de distintos caldos, que su-
ponen 40.000 platos, a Cáritas Diocesa-
na de Madrid para paliar los efectos de 
la pandemia.

«En aquel encuentro pudimos com-
probar la calidad de los ingredientes» 
que dan lugar a un caldo «excelente». 
Lo cuenta Pepe Soto, miembro de la di-
rectiva del club y perteneciente al mis-
mo desde sus inicios, hace 30 años. Con 
el tiempo, Aneto les propuso además in-
corporar en los briks del caldo el logoti-
po del club como un sello de garantía. ¿A 
cambio de qué? «Queremos que donéis 

una cantidad a Cáritas Diocesana de 
Madrid», les dijeron, que al fin y al cabo 
«el club es madrileño» y la acción iba en 
línea con su canon solidario. Porque los 
Amigos del Cocido, que se reúnen dos 
veces al mes para probar cocidos, deci-
dieron hace nueve años realizar un do-
nativo por comida: «A la hora de pagar, 
cada comensal pone tres euros de más 
que son los que se destinan a Cáritas; de 
cada comida solemos transferir entre 90 
y 100 euros, dependiendo del número de 
socios que acudan».

La entrega de los caldos se hará en 
dos fases. En la primera, que ya se está 
llevando a cabo, se distribuirán en total 
4.000 litros –que suponen 12.000 platos 
de sopa– en cuatro centros de Cáritas 
Diocesana de Madrid: el Centro de Dis-
tribución de Alimentos, recientemente 
inaugurado en Alcobendas; el Econo-
mato Solidario; la residencia de mayo-
res Fundación Santa Lucía, y el centro 
residencial JMJ 2011. De esta forma, se 
ayudará a paliar las necesidades de los 
más vulnerables en esta primera parte 
del invierno. La segunda entrega se hará 
a partir de enero: se donarán otros 9.000 
litros de caldo, que son 28.000 platos. 

Con esto se compensará con creces lo 
que el club no ha podido donar en este 

tiempo. «Desde febrero no hemos he-
cho ninguna convocatoria», se lamenta 
Soto. Hasta entonces, y en las tres déca-
das de historia del club, «hemos probado 
282 cocidos, todos en sitios diferentes» y 
listados en su página web (amigosdelco-
cido.com). Siempre lo hacen en Madrid, 
entre los meses de septiembre y mayo, 
excepto el encuentro de fin de curso, que 
suele ser en alguna provincia limítrofe 
aunque «hemos ido a Sevilla e incluso a 
Canarias».

El mejor cocido
En estos años ha habido cocidos muy 
buenos, buenos, malos y algunos «ma-
lísimos». Cualquiera de los primeros 
cumple una premisa fundamental, tal y 
como explica Soto: que sea de tres vuel-
cos, esto es, un primero de sopa «de fi-
deos finos»; un segundo de garbanzos 
«de buena cochura, castellanos y no pe-
llejudos», con patata cocida, repollo y 
zanahorias, y un tercero de carnes, «ga-
llina mejor que pollo, morcillo de ternera 
bien cocida, hueso de jamón, si hay mor-
cilla, de sangre, nunca de arroz, chorizo 
y, fundamental, tuétano». En cualquier 
caso, siempre habrá un referente imba-
tible: «Todos tenemos en la mente el co-
cido de nuestras madres». b
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Infomadrid

«María es esa Madre que nunca 
abandona a sus hijos». Lo recuerda 
el cardenal Carlos Osoro en su carta 
con motivo de la fiesta de la Inmacu-
lada. Igual que Ella, «hemos de seguir 
anunciando que hay Alguien que 
puede hacer renacer la Esperanza: 
Jesucristo». Como cuando fue a ver 
a su prima Isabel –detalla– hay que 
«salir al encuentro de tantos her-
manos nuestros que están sufrien-
do hoy»: aquellos que han perdido a 
algún ser querido, los que se han que-
dado sin trabajo o han visto arrui-
nados sus negocios o «tantas perso-
nas que van perdiendo la esperanza 
ante un futuro demasiado incierto y 
preocupante».

Precisamente con el lema María, 
alumbra nuestra esperanza, la dió-
cesis de Madrid celebrará  la tradi-
cional Vigilia de la Inmaculada el 
próximo lunes, 7 de diciembre, a las 
21:00 horas en los tres templos que 
habitualmente la acogen. El arzobis-
po de Madrid presidirá la vigilia de la 
catedral de la Almudena (Bailén, 10), 
que se retransmitirá en directo por 
el canal de YouTube del Arzobispado 
(youtube.com/archimadrid). Mien-
tras, el arzobispo emérito de Ma-
drid, cardenal Antonio María Rouco 
Varela, presidirá la celebración de la 
basílica de la Merced (Edgar Neville, 
23), coordinada por el instituto secu-
lar Stabat Mater, y el obispo auxiliar 
Juan Antonio Martínez Camino, SJ, 
se encargará de la del santuario de 
María Auxiliadora (ronda de Atocha, 
25), coordinada por el instituto secu-
lar Cruzados de María.

La primera Vigilia de la Inmacula-
da se celebró en el año 1947, convo-
cada en Madrid por el padre Tomás 
Morales, SJ –en proceso de beatifica-
ción–, que tenía una especial devo-
ción por esta advocación de María. 
Reunió a 300 personas y, desde en-
tonces, estos encuentros de oración 
se han extendido por toda España, 
Europa e Iberoamérica.

Misa emitida por TRECE
Ya el 8 de diciembre, solemnidad de 
la Inmaculada Concepción, el arzo-
bispo presidirá una Eucaristía en la 
catedral de Santa María la Real de 
la Almudena a las 12:00 horas. Será 
emitida en directo por TRECE.

Como el Seminario Conciliar de 
la Inmaculada y San Dámaso tam-
bién recuerda a su patrona ese día, 
el purpurado celebrará una solem-
ne Eucaristía a las 18:30 horas en el 
centro formativo, concelebrada por 
el rector y los formadores. Después 
compartirá un encuentro con los se-
minaristas, siguiendo todas las pau-
tas sanitarias. b

Madrid se 
vuelca en la 
Inmaculada 

40.000 platos de sopa 
para Cáritas Diocesana
El Club de Amigos del Cocido permite incluir su 
logo en los briks de la nueva sopa de cocido de 
Aneto a cambio de un donativo de 13.000 litros 
de caldos a Cáritas Diocesana de Madrid para 
paliar los efectos de la pandemia

CÁRITAS DIOCESANA DE MADRID

0 Los proyectos de Cáritas Diocesana de Madrid han empezado a recibir los palés de caldo esta semana.

r

El resto de celebraciones pueden
consultarse en archimadrid.es



FE Y VIDA  En 2021 se cumplirán 
250 años de la creación de la 
Orden de Carlos III. Es el máxi-
mo honor otorgado en España 
a quienes demuestran virtud y 
mérito, como reza la placa presi-
dida por una imagen de la Inma-
culada. Pág. 20

ESPAÑA  La Almudena acoge este sába-
do la apertura del proceso diocesano 
de 61 sacerdotes y 79 laicos víctimas de 
persecución religiosa. Son un ejemplo 
porque «murieron perdonando». Pág. 14

MUNDO Los albergues romanos 
piden a los transeúntes una PCR 
negativa para pernoctar y así «no 
propagar el virus». Para que no 
queden en la calle a merced del 
frío, la Limosnería Apostólica ha 
aparcado una ambulancia en San 
Pedro en la que hace tests. Pág. 9

La Vigen que acompaña a 
personas de virtud y mérito

Madrid abre las 
causas de 140 
fieles asesinados 
en los años 30

Silencio en la pista
ESPAÑA  Los profesionales del circo están acostumbrados 
a hacer equilibrios, pero la pandemia ha tensado demasia-
do su capacidad de resistencia y son muchos los que han 
tenido que pedir ayuda para comer en los últimos meses. 
Los obispos se han acordado de ellos en un reciente infor-
me en el que valoran la situación social que está viviendo 
España, pero la sociedad parece indiferente. Hace unos 
meses se concentraron ante el Congreso para dar visibi-

lidad a sus protestas, de momento sin respuesta. Ahora 
que llega la Navidad, que ha sido siempre la temporada de 
más trabajo, la mayoría de los 40 circos que hay en España 
ni siquiera van a montar su carpa, porque eso supone una 
inversión que no se pueden permitir. Además, los ayunta-
mientos no están por la labor de cederles el terreno para 
trabajar, y las restricciones de aforo tampoco ayudan. De 
momento, la pista está vacía. Editorial y pág. 12

La Iglesia española 
denuncia que 

circenses y feriantes 
se encuentran en 

«una situación muy 
complicada» 

UNSPLASH / CALL ME FRED

AFP / VATICAN MEDIA

Pierbattista Pizzaballa
«En Tierra Santa 
mantendremos las 
celebraciones de 
Navidad de forma 
muy restringida» 
Págs. 6-7 
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IGLESIA
AQUÍ

«Curar a veces, aliviar a menudo, 
consolar siempre» (Claude Ber-
nard, médico francés). Durante 
los años de formación y ejercicio 
de la profesión, nos empeñamos 
en tratar a los pacientes con in-
tención curativa. Parece que ahí 
termina nuestra labor, pero nada 
más lejos de la realidad; la vida, 
por paradójico que parezca, está 
vinculada a la muerte y esta tam-

bién tenemos que afrontarla. Así, cuando no puedes 
curar, puedes (y debes) seguir tratando a los pacientes, 
aliviando sus síntomas y sufrimientos. Para mi es una 
de las partes más bellas y reconfortantes de la medi-
cina: dar vida a las personas que están en sus últimos 
días y acompañar y consolar a su familia. 

No era la primera vez que ingresaba; era un viejo 
conocido del hospital. Se había agudizado su patolo-
gía respiratoria, pero esta vez con grandes complica-
ciones. Inicié tratamiento con el objetivo de recobrar 
su salud. Sin embargo, la evolución no fue buena. La 
dificultad respiratoria aumentaba y no respondía a los 
fármacos. Estaba entrando en coma. 

Reuní a la familia: les expliqué la gravedad y mal 
pronóstico. Era la hora de cambiar de estrategia tera-
péutica e iniciar el tratamiento de síntomas, para que 
estuviera lo más confortable posible. Entendí las du-
das que les surgieron: la desinformación y confusión 
que generan la eutanasia, la obstinación terapéutica 
o el suicidio asistido frente a los cuidados paliativos 
desencadenan desacuerdos con las familias, cuando 
en el fondo todos queremos lo mismo; ellos, lo mejor 
para su ser querido, y yo, darle a mi paciente lo que ne-
cesita. Les expliqué que la morfina ayudaría a aliviar 
la fatiga. Por un falso temor a que dicha medicación 
desencadenara la muerte, la familia decidió no dar su 
consentimiento para administrarla al paciente. Final-
mente falleció, pero sin poder mitigar sus síntomas. 

La Conferencia Episcopal a propósito de la trami-
tación de la ley sobre eutanasia en septiembre de este 
año señalaba  que «no hay pacientes incuidables, hay 
pacientes incurables». Por esto me llegué a enfadar, 
me parecía injusto. No pude cuidar a mi paciente, no 
puede ayudar a su familia a despedirse y acompañar-
le. Esto son los cuidados paliativos: aliviar los sufri-
mientos en la fase final de la enfermedad y asegurar al 
mismo paciente un acompañamiento humano. Cada 
vida es única e irrepetible, con una dignidad inherente 
y debemos cuidarla hasta el último suspiro. Yo quiero, 
cuando lo necesite por una enfermedad crónica o un 
cáncer, acceso a cuidados paliativos. b

Cristian Gómez  es médico internista

Yo quiero cuidados 
paliativos
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El jesuita Fernando García 
de Cortázar, colaborador de 
Alfa y Omega, recibirá el Pre-
mio ¡Bravo! de Prensa que 
otorga la Comisión Episco-
pal para las Comunicaciones 
Sociales como reconoci-
miento al «servicio a la dig-
nidad del hombre, los dere-
chos humanos y los valores 
evangélicos» a través de los 
medios.  Los demás galardo-
nados son la Asociación de 
la Prensa de Madrid (Espe-
cial); Fernando Lázaro, por 
la foto de la morgue del Pa-
lacio de Hielo (Fotoperiodis-
mo); el documental Morir en 
paz, de Goya Producciones 
(Cine); el programa Docu-
mentos RNE (Radio); TRECE 
(Televisión); CateQuizis, de 
Infinito+1 (Nuevas Tecno-
logías); la campaña Ropa 
Vieja, de CHINA para Adolfo 
Domínguez (Publicidad) y 
Ángel Cantero (Labor dioce-
sana en Medios).0 Cortázar recibirá el premio el 27 de enero.

 EFE /MARCIAL GUILLÉN

MARÍA PAZOS CARRETERO
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IGLESIA
ALLÍ

La reunión de 
equipo se había 
prolongado hasta 
pasadas las diez 
de la noche. Un 
veterano misio-
nero volvía a la 
carga con sus 
ideas: «Somos 
demasiado pater-
nalistas, tenemos 

que dejar a la gente que asuma res-
ponsabilidades; tenemos complejo de 
socorristas».

En esto, alguien llama insistente-
mente a la puerta. Al abrir veo a un 
joven a quien no conozco, con cara de 
angustia, que se dirige directamente al 
veterano misionero: «¡Padre!, mi mujer 
está en su primer parto y la comadrona 
dice que hay complicaciones y que es 
mejor llevarla a un hospital: usted sabe 
lo mala que es la carretera del pueblo. 
¿Nos puede llevar?». El veterano misio-
nero, que no puede conducir de noche, 
olvidándose de sus teorías se vuelve 
hacia a mí: «Joaquín, ¿les podrías lle-
var tú?». Accedí de mil amores y salí de 
inmediato con el joven Anil. Tardamos 
en llegar a por la parturienta, pues la 
carretera era realmente infame. 

Serían las doce cuando llegamos al 
hospital. Vi que enseguida la ponían en 
una camilla, rodeada de enfermeras. 
Estaba a punto de despedirme (recor-

dando los consejos del veterano jesui-
ta) cuando, de repente, se fue la luz. 
Oscuridad total y gran conmoción en 
emergencias. El generador no funcio-
naba pero, a juzgar por los gritos de la 
parturienta, la criatura sí que parecía 
dispuesta a venir a este mundo. 

Salió una enfermera y me pidió que 
pusiera el jeep mirando hacia la entrada 
para alumbrar la sala con los focos. Así 
lo hice y me quedé sentado en el coche 
mientras observaba entre atónito y 
maravillado las sombras dantescas del 
personal que entraba, salía, gritaba... 
Y al final, el júbilo al anunciar al joven 
padre que su todavía más joven mujer 

había dado a luz a un precioso niño.
A la mañana siguiente volví a visi-

tarles en el hospital y los encontré son-
rientes y felices con su recién nacido.

—¿Qué nombre le vais a poner?
—Nos gustaría que fuera usted el que 

escoja un nombre.
Se me ocurrió decir Prakash (signi-

fica luz) .Y Prakash se llama la criatura 
que, sin saberlo, ha nacido al igual que 
el niño de Belén, para alumbrar este 
mundo que todavía se debate en las ti-
nieblas de la COVID-19. b

Joaquín Castiella es jesuita y misionero 
en Ankleshwar (India)

Nacimiento

JOAQUÍN 
CASTIELLA, SJ MARÍA TERESA 

COMPTE

EL
ANÁLISIS

Desde hace ya bastantes días las 
redes sociales y los anuncios se 
han convertido en el foro desde el 
que reivindicar la salvación de la 
Navidad. A todas horas y con cual-
quier motivo, visto que la pandemia 
podría cargarse la Navidad, se lee 
eso de #SalvemosLaNavidad, en 
un intento de salvar los comercios, 
la hostelería y las agencias de via-
jes. Dado que vamos a quedarnos 
en casa, que no va a haber cenas y 
comidas de empresa, que los en-
cuentros familiares van a reducir-
se, hay que esmerarse por salvar la 
decoración navideña, buscar outfits 
ajustados a un entorno casero y de-
rrochar alegría por doquier, porque 
¡ya bastante duro ha sido el 2020! 
En resumidas cuentas, se trata de 
suplir con optimismo una situación 
incierta y dolorosa para evitar que 
nos amarguen el turrón. 

Reconozco que es difícil resis-
tirse a todas estas invitaciones. No 
solo porque el 2020 ha sido duro, 
sino porque el 2021 no pinta mucho 
mejor. La enfermedad, la muerte, el 
desempleo, la precariedad laboral, 
la crisis económica y la falta de ex-
pectativas son difíciles de digerir. 
Y, pese a ello, es la realidad de la 
que como cristianos no podemos 
escapar. No porque la Navidad nos 
pertenezca, sino porque esta Navi-
dad es una oportunidad propicia 
para redescubrir el sentido pleno 
de la encarnación, así como los im-
perativos evangélicos que brotan 
de la opción radical de un Dios que 
se hace humano para compartir el 
destino de la humanidad. Quizás, ni 
en lo personal, ni en lo comunitario, 
volvamos a tener nunca una opor-
tunidad como esta. 

Hace unos días, el director general 
de los bernardinos, a propósito de la 
autorización para celebrar de nuevo 
la Eucaristía dominical, lanzaba en 
la televisión una interesante provo-
cación. Más allá de las decisiones 
políticas y administrativas adop-
tadas con relación a las celebracio-
nes religiosas en un contexto de 
pandemia, es esta realidad concreta, 
y no otra, la que se presenta como 
una oportunidad única de expresar 
socialmente la importancia de los 
elementos centrales de su fe. Frente 
a la reivindicación, el testimonio, 
decía Laurent Landete. No hay real 
decreto que pueda con ello. b

De la 
reivindicación 
al testimonio

Próxima parada, Irak

San Jorge seguirá

En su valiente y anhelada visita a Irak, primer 
viaje internacional desde el estallido de la 
pandemia, el Papa llevará «un mensaje de 
fraternidad humana» tanto para esta nación 
como para «países vecinos» como Siria o el 
Líbano, duramente castigados en los últimos 
años. Con paradas en Bagdad, Ur y la llanu-
ra de Nínive, el patriarca caldeo, Luis Rafael 
Sako, confía en que transmita también «la 
esperanza de una situación mejor» a la po-
blación cristiana, en descenso por la insegu-
ridad y la emigración.

El Arzobispado de Madrid, después de recabar informa-
ción y «tomar medidas de control interno», ha ordenado 
una investigación canónica externa sobre «el ejercicio 
de la autoridad delegada» en algunas fundaciones, en 
las que siempre ha habido un presidente delegado por 
el arzobispo, y la información facilitada sobre la necesi-
dad de algunas operaciones. Tras resolverse la com-
pra de una finca de la Fundación Santísima Virgen y San 
Celedonio por la Universidad Nebrija, la archidiócesis ha 
llegado a un acuerdo para «garantizar la continuidad en 
su ubicación actual» de la parroquia de San Jorge, sita 
en ella. El Arzobispado aclara que en las operaciones de 
esta y otras fundaciones civiles «en ningún momento» 
se ha «perjudicado el patrimonio diocesano», ni corres-
ponde a la archidiócesis afrontar ningún gasto. En cual-
quier caso, se ha  instado a los patronatos a tomar las 
acciones necesarias para proteger el patrimonio y sus 
fines fundacionales.

0 La parroquia está situada en la finca de Condes del Val, 11.

3 Francisco ha 
manifestado en 
diversas ocasio-
nes su deseo de 
visitar el país para 
apoyar el regreso 
de los cristianos 
perseguidos.

JOAQUÍN CASTIELLA

CNS

MAYA BALANYA



ALFA&OMEGA  Del 10 al 16 diciembre de 20204 / OPINIÓN

#Adviento

@churchpop_es
El Adviento es un camino 
hacia Belén. Dejémonos 
atraer por la luz de Dios he-
cho hombre. Papa Francisco.

@cristhianchavezq
La esperanza nace de lo que 
hay en tu corazón y eso pue-
de transformar el mundo. 
#SoyMaría #Adviento.

#ElVídeoDelPapa

@CEAvocero
Orando cambiamos la reali-
dad. Y cambiamos nuestros 
corazones. Nuestro cora-
zón cambia cuando ora. 
Recemos para que nuestra 
relación con Jesucristo se 
alimente de la Palabra de 
Dios y de una vida de ora-
ción. #ElVídeoDelPapa

Sociedad degradada
Me ha causado estupor el 
culto a la personalidad que  
le han dado abrumadora-
mente los medios de comu-
nicación de masas a una 
persona que fue drogadic-
to, se investiga también si 
maltratador, especialmente 
beligerante con las personas 
que le llevaban la contraria... 
Esto contrasta con el trata-
miento que se hace en los 
medios a un sabio, a un cien-
tífico, a un Premio Nobel, a 
un investigador de vacunas 
que salvan a los seres huma-
nos... a los que se les dedica 
habitualmente no más de 
cuatro líneas para ensalzar-
los. Creo que hay actualmen-
te una sociedad degradada 
que hace que fanáticos in-
vadan la Casa Rosada en Ar-
gentina, donde se velaba el 
cuerpo mortal del futbolista 
Maradona. Vivir para seguir 
viendo.
Francisco Javier Sotés
Valencia

 Contradicciones
La taxativa condena que 
hace Vandana Shiva en el 
número 1.190 de Alfa y Ome-
ga merece algunas matiza-
ciones. Convendría definir 
con mayor rigor los alimen-
tos objeto de descalificación.  
Podría entenderse que la ha-
rina de trigo es un alimento 
procesado (resultado de la 
molienda) y como tal, gra-
vemente tóxico. Pero debe 
referirse a alimentos listos 
para consumir. La segunda 
matización atañe al gra-
do de procesamiento, que 
comporta un alejamiento 
de la sustancia nutritiva de 
su estado natural. Así, una 
aproximación a la existen-
te dieta recomendada por 
la ecologista hindú usando 
alimentos procesados, pero 
poco.
E. M. Prieto
Madrid

EDITORIALES

De Belén 
al mundo

Las luces apagadas 
del circo

Al inaugurar el belén que la Asociación de 
Belenistas de Madrid ha instalado en la 
Puerta del Sol, la presidenta autonómica, 
Isabel Díaz Ayuso, incidió en que es una 
forma de celebrar «el nacimiento de Jesús 
de Nazaret», con el que «medimos los siglos 
y se funda nuestra civilización». Según su-
brayó, constituye un recordatorio de que 
«Dios se hizo hombre» y de que «cada uno es 
insustituible y nadie puede quedarse atrás». 
Estas declaraciones se viralizaron rápida-
mente. Lo sorprendente, con todo, es que 
sorprendan.

El belén es una tradición profundamente 
arraigada en España, que ha sobrevivido a 
otras prácticas importadas. Muchísimas fa-
milias lo han colocado en sus casas en el re-
ciente puente de la Inmaculada y ese gesto, 
en palabras del Papa, es una reivindicación 
de «la ternura de Dios». Es bueno volver la 
vista al pesebre y detenerse en las figuri-
tas para descubrir que Dios viene a nuestro 
lado, también en este tiempo de pandemia.

Como escribió Benedicto XVI, es una es-
cena maravillosa en la que un «hombre irre-
levante y sin poder se revela como el real-
mente Poderoso, como aquel de quien a fin 
de cuentas todo depende». A su lado, María 
«contempla a su hijo y lo muestra a cuantos 
vienen a visitarlo», detallaba Francisco el 
año pasado, y con sus palabras («He aquí la 
esclava del Señor») da «testimonio del aban-
dono en la fe a la voluntad de Dios». También 
cerca –añadía el actual Pontífice– José apa-
rece como «el custodio que nunca se cansa 
de proteger a su familia», un «hombre justo» 
que «confió siempre en la voluntad de Dios».

Pendientes de esta situación ya entonces 
estaban los pastores, que representan «a las 
almas sencillas, los pobres, los predilectos 
del amor de Dios», usando palabras de Be-
nedicto XVI, y los Magos, «buscadores de la 
verdad». Como ellos, tenemos que recibir a 
Dios con humildad, en nuestra pequeñez, y 
con el deseo de hacer nuestra su propuesta 
de vida. De Belén al mundo. b

En la última Asamblea Plenaria de los obis-
pos españoles, la Comisión Episcopal de 
Pastoral Social y Promoción Humana pre-
sentó un informe sobre la situación social 
creada por la pandemia. Entre su preocu-
pación por las migraciones, el desempleo o 
las peticiones de ayuda a Cáritas aparece un 
tema en el que nadie o casi nadie ha repara-
do: la falta de «respuestas adecuadas» a las 
demandas de profesionales como los ferian-
tes y circenses. «No se les permite trabajar y, 
aunque se han manifestado reivindicando 
ayudas, no han recibido respuesta alguna», 
señala el documento.

Tras meses de pérdidas e incertidumbre 
por la pandemia, como recuerdan en las pá-
ginas de Alfa y Omega los miembros de un 
circo familiar, había algo de esperanza en la 
Navidad, en la que suelen «hacer el agos-
to». Pero este año muchas pistas permane-
cerán en silencio y con las luces apagadas. 
Las administraciones no están poniéndoles 
facilidades y las familias que antes llenaban 
los espectáculos parecen reticentes, aunque 
se garanticen todas las medidas sanitarias y 
de seguridad. Ojalá unan y otras entiendan 
que la vida, como el circo, necesita risas y 
algo de magia. b

Es bueno volver la vista al pesebre y detenerse en las figuritas 
para descubrir que Dios viene a nuestro lado

EL RINCÓN DE DIBI

CARTAS A LA 
REDACCIÓN

VISTO EN 
INSTAGRAM

VISTO EN 
TWITTER



Querida J.: Hay estos días en España 
una extraña polémica a vueltas con el 
tamaño de un belén. El Ayuntamiento 
de Alicante quería el récord Guinness y 
vaya si lo ha conseguido. ¡Qué tamaño! 
Mira, es el de esta foto. A ti te parece-
rá más grande aún, claro, pero lo es 
para todos. Bueno, menos para quienes 
representa, supongo. Sí, es verdad, el 
Niño Jesús es pequeño porque es un 
bebé, que te lo han dicho en el colegio 
–orillado, afortunadamente, de leyes 
trampa–, y nació en un pesebre, pobre, 
entre animales, porque no había po-
sada. Es que, verás, aquí en este país 
nuestro y de nadie nos gusta el chismo-
rreo, el «quítate tú que me pongo yo», 
el «¿te has fijado lo seria que está últi-
mamente la Rosa?». No, Rosa no existe, 
es una metáfora, que es un decir algo 
diciendo lo otro. Bueno deja de pregun-
tar y escucha: el otro día le leí a Chapu 
Apaolaza que «España es un cabreo de 
rotondas». Y en ese costumbrismo de 
sobremesa larga y tendida vamos ha-
ciéndonos mayores, entre los chismes 
de afuera y los complejos de adentro. 
En realidad, el belén de Alicante no 
es ni grande ni pequeño. Lo que lo ad-
jetiva es el ojo de quien lo diseñó y de 
quienes lo observamos, a quien nos 
falta altura de miras para ver la gran-
deza de la pequeña y Sagrada Familia. 
Sí, hija mía, el Niño nos nace otra vez y 
vuelve a pedirnos un regalo sin pilas: 
nuestra conversión. A veces, cuan-
do te duermes y me vuelvo al salón a 
descansar del día de reuniones y tuits, 
cierro los ojos y veo a esa chica emba-
razada atravesando el desierto, a su 
esposo llamando sin suerte a todas las 
puertas y al Niño en su vientre abrien-
do caminos de luz. Recuerdo entonces 
por qué le llamamos misterio. De vuel-
ta a la oscuridad de la noche, mientras 
rezo porque alguna tos inoportuna 
no te impida el sueño, veo en la tele las 
críticas al exceso de unos –el belén de 
Alicante– y a la ausencia de otras –en 
Barcelona no han puesto nacimiento–; 
y aunque a mí me molestaría si mi ciu-
dad no tuviera belén público, no puedo 
más que pensar en lo diferente que 
sería nuestro país, con sus rotondas 

y sus siestas, si pusiéramos cada uno 
ese enorme misterio en la intimidad de 
nuestro corazón. Podemos pasar los 
días opinando sobre tamaños y ausen-
cias, pero, ay, si montáramos el belén 
huesos adentro. Veo cómo vas cerran-

ALFA&OMEGA  Del 10 al 16 diciembre de 2020 OPINIÓN / 5 

GUILLERMO 
VILA
@gvilaradio

Tamaños 
y ausencias

L A  
FOTO

Aunque a mí me molestaría que mi ciudad no tuviera belén 
público, no puedo más que pensar en lo diferente que sería 

nuestro país, con sus rotondas y sus siestas, si pusiéramos 
cada uno ese misterio en la intimidad de nuestro corazón

do los ojos y aflojando mi mano y vuel-
vo a cerrar los míos mientras salgo con 
cuidado de tu cuarto y rememoro de 
nuevo aquella gran noticia que precede 
a todas las demás. Que descanses, pe-
queña, y que toda tu vida sea un anun-

cio de vida eterna, un gran misterio, un 
regalo para quien contigo se cruce, en 
rotondas, desiertos y caminos, que no 
olvides nunca a aquel pequeño del pe-
sebre que inventó toda medida y que te 
regalará la más grande de las vidas. b

EFE / MORELL



María Martínez López / @missymml
Madrid

¿Cómo se está preparando el Patriar-
cado para una Navidad tan diferente?
—La situación es aún muy incierta, con 
muchos cambios. Es seguro que man-
tendremos las celebraciones de forma 
muy reducida, todavía no sabemos has-
ta qué punto. Probablemente solo pue-
dan estar los representantes de las di-
ferentes comunidades.

¿Está afectando esa incertidumbre a 
las comunidades?
—No puedo decir que la gente esté enfa-
dada, pero sí disgustada. En primer lu-
gar, a muchas familias les cuesta bastan-
te reducir la Navidad. Es una de las pocas 
grandes celebraciones para los cristia-
nos aquí. Además, está la necesidad de 
juntarnos como comunidad para rezar. 
Las personas que no pueden y están so-
las se sienten bastante deprimidas. Sin 
olvidar las consecuencias económicas.

¿Qué respuesta está ofreciendo la 
Iglesia?
—Intentamos hacer lo máximo posi-
ble, dentro de nuestras posibilidades, 
para llegar a los pobres y a las mujeres 
solas. Nuestra petición de ayuda ha te-
nido muy buena acogida, especialmen-
te –pero no solo– por parte de la Orden 
del Santo Sepulcro, y hemos podido ayu-
dar a cientos de familias. También pro-
movemos la solidaridad dentro de las 
comunidades, en coordinación con los 
párrocos. 

Al conocer su nombramiento reco-
noció que le esperaban problemas y 
decisiones difíciles. No lo serán más 
que las que ha tenido que tomar como 
administrador apostólico para hacer 
frente al déficit de 100 millones de dó-
lares que arrastraba el Patriarcado 
por la construcción de la Universidad 
de Madaba. 
—Nuestra deuda no está completamente 
saldada; sí dos tercios. Pero ahora ya te-
nemos un programa a largo plazo y, aun-
que con dificultades, podemos respirar. 

¿Qué hay detrás de que se contrajera 
esa enorme deuda?
—Se habían tomado decisiones de for-
ma inadecuada. Habría sido necesario 
verificar los proyectos que se inicia-
ban, en especial el de la universidad, 
para comprobar si eran realistas. Eran 
demasiado grandiosos, desproporcio-
nados. Cuando las cosas empezaron 
a deteriorarse se tomaron decisiones 
desde el pánico, y se cometieron más 
errores.
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DO «Después de apagar 
fuegos, ahora hay 
que plantar»

ENTREVISTA / El Papa ha 
reconocido los cuatro años de 
trabajo del franciscano 
Pizzaballa para salvar al 
Patriarcado latino de Jerusalén 
de la bancarrota nombrándole 
patriarca latino

Pierbattista Pizzaballa

0 Pizzaballa entra al Santo Sepulcro el Jueves Santo. El viernes 4 de diciembre tuvo lugar su entrada solemne como patriarca, y el sábado su primera Misa pontifical.

De Italia 
a Israel
Nacido en 1965 
en Bérgamo 
(Italia), la voca-
ción francisca-
na de Pizzaballa 
comenzó a sus 
11 años. Llegó a 
Tierra Santa en 
1990. Custo-
dio entre 2004 
y 2016, de 2005 
a 2008 fue al 
tiempo vicario del 
Patriarcado latino 
para los católicos 
de lengua hebrea.



La reestructuración financiera ha 
sido paralela a la del Vaticano. ¿Hay 
similitudes entre ambos procesos?
—Más allá de la diferencia de magnitud, 
sí. Además de corregir errores, hemos 
tenido que revisar todos los procedi-
mientos y normas sobre la toma de de-
cisiones y qué firmas hacen falta; crear 
nuevas estructuras internas, y estable-
cer auditorías y revisiones externas. 
Ahora ya nadie puede tomar decisiones 
por sí mismo.

Uno de los momentos más difíciles 
fue la venta de varios terrenos en Na-
zaret, que suscitó críticas por haber 
sido donados por familias. ¿Cómo vi-
vió esa situación?
—Las tierras que se vendieron no ha-
bían sido donadas, sino adquiridas por 
los sacerdotes. Los terrenos donados no 
se han vendido. Pero en cualquier caso, 
sí fue una decisión muy dolorosa. Du-
rante cuatro años intenté evitarla y en-
contrar otras soluciones, como alguna 
inversión; pero no fue posible porque el 
volumen de las deudas era demasiado 
alto y nadie quería asumir ese riesgo. 
Si no vendíamos, todo el Patriarcado 
habría entrado en bancarrota y habría 
sido un desastre para cientos de fami-
lias, por ejemplo por el cierre de los co-
legios. Después de tomar la decisión in-
tenté llevarla a cabo de la mejor forma 
posible, informando antes a la gente de 
las parroquias.

Una vez la economía está encauzada, 
¿cuáles serán sus prioridades?
—Estos años la preocupación era apagar 
fuegos, ahora tenemos que plantar. Hay 
que organizar y orientar la vida pasto-
ral. También aquí la sociedad está cam-
biando y tenemos que preguntarnos 
cómo ser cristianos en Oriente Medio. 
Uno de los cambios es demográfico: 
hay menos familias cristianas, y están 
teniendo menos hijos. Además, como en 
los demás lugares, los jóvenes no se sien-
ten tan cercanos a la Iglesia y sus pers-
pectivas respecto a ella se han modifica-
do. Antes era el alfa y la omega de la vida 
de la comunidad. Los jóvenes quieren 
implicarse, pero como socios. Y necesi-
tan encontrar un propósito, qué hacer 
aquí y cómo ser cristianos en este país.

¿Influye en las comunidades de rito 
latino la convivencia con ortodoxos 
y católicos orientales?

—Aquí la mayoría de las familias cristia-
nas son mixtas. Uno de los problemas 
que tenemos que trabajar son los distin-
tos calendarios de Navidad y Pascua. En 
cuanto a los sacerdotes, en comparación 
con Europa somos una Iglesia muy tra-
dicional y que puede parecer demasiado 
clerical. Pero poco a poco también eso 
está cambiando. 

Como custodio de Tierra Santa y vica-
rio para los católicos hebreos, fomen-
tó una mejor relación con la sociedad 
israelí. ¿Le gustaría hacer lo mismo 
desde el Patriarcado latino, que ade-
más tiene identidad árabe?
—La Custodia y el Patriarcado son en-
tidades bastante diferentes. Hacer algo 
así fue mucho más fácil desde la Custo-
dia, al ser una presencia religiosa inter-
nacional. Dicho esto, está claro que te-
nemos que promover el encuentro y el 
diálogo entre todos. En un lugar donde 
todo habla de división y de identidades 
diferentes y contrarias, tenemos que 
respetarlas, con su sensibilidad; pero 
también intentar construir puentes en-
tre ellas, incluyendo la israelí. Es parte 
de la misión de la Iglesia de Jerusalén. 

¿Afectará el cambio de Gobierno en 
Estados Unidos a los cristianos de 
Tierra Santa?
—A toda la población. Aunque es pron-
to para saber cómo. Creemos que habrá 
un cambio en la narrativa y en las rela-
ciones, y espero que suponga una mejo-
ra para los palestinos. Han sido los más 
afectados por la anterior Administra-
ción. Pero habrá que ver y esperar.

Muchos no entendieron que la Iglesia, 
tan preocupada por la paz en la re-
gión, no aplaudiera la normalización 
de relaciones entre Israel, y Emiratos 
Árabes Unidos y Baréin.
—Como Iglesia, no tenemos que hablar 
de todo. Los palestinos no han acogido 
bien estos pactos. Se sienten traiciona-
dos al ser entre Israel y países árabes, 
porque no hay un acuerdo con ellos y no 
se los ha tenido en cuenta. Nosotros no 
queremos hablar contra el acuerdo, pero 
tenemos que tener cuidado de no herir 
más unas sensibilidades ya suficiente-
mente heridas. b
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«Belén está triste, cualquier pue-
de sentirlo». Haitham Daibes, guía 
autónomo en la ciudad durante 22 
años, trabajaba casi todos los días 
siete meses al año: de marzo a ju-
nio y de septiembre a noviembre; 
además de la semana de Navidad, 
un tiempo en el que el año pasado 
la ciudad recibió un millón de visi-
tas. Desde marzo, debido a la pan-
demia de COVID-19, los visitantes 
han pasado de los 2,5 millones en 
2019 a cero. Ahora, Daibes solo cui-
da su jardín, «para matar el tiem-
po». La familia, con cuatro hi-

jos, vive de sus 
ahorros «hasta 
que se acaben». 
Para después, 
aún no tiene un 
plan. La histo-
ria se repite en 
toda la ciudad, 
donde el 80 % 
del empleo de-
pende directa o 
indirectamen-
te de las pere-

grinaciones. Por ejemplo en los 72 
hoteles y 400 fábricas de artesanía 
con madera de olivo; pero también 
en sus proveedores.

Durante los tres primeros meses 
de la crisis la agencia Laila Tours, 
que el año pasado trabajó con 
4.000 visitantes, siguió pagando a 
sus siete empleados. Luego tuvie-
ron que prescindir de ellos, con la 
promesa de volver a contratarlos 
en cuanto sea posible. Micheline 
Bandak explica que «no hay fuen-
tes alternativas de ingresos» ni 

financiación para reconvertir las 
empresas. Y trabajar en Israel con 
las restricciones habituales y las 
debidas a la pandemia es casi im-
posible. A esto se suma que la Au-
toridad Palestina no tiene ayudas 
sociales y también ha recortado el 
salario de los funcionarios, como 
consecuencia de una disputa eco-
nómica con Israel.

Colegios en crisis
Las ayudas de las iglesias locales 
«se están agotando», apunta Bren-
dan Metcalfe, director ejecutivo de 
la ONG inglesa Amigos de Tierra 
Santa. Como respuesta al aumento 
de peticiones de ayuda, desde pri-
mavera ha incrementado en un 25 
% sus ayudas para atención sani-
taria; y las aportaciones directas 
en un 74 %. Ahora, además, ha lan-
zado la campaña Silent Nights (No-
ches silenciosas). Con los 45.000 
euros recaudados hasta ahora, ya 
han empezado a entregar ayudas 
adicionales de 250 euros a más de 
100 familias.

Mención aparte merece el desa-
fío para los colegios cristianos. La 
falta de ingresos (los del Patriar-
cado latino solo han recibido el 11 
% de matrículas) pone en riesgo su 
sostenibilidad y el empleo de sus 
trabajadores. Por ello, también 
el Centro Tierra Santa en España 
(centrotierrasanta.com) ha lan-
zado un SOS para que los 2.000 
alumnos de sus centros de Belén 
«puedan continuar sus estudios» 
y, además, añade Aquilino Casti-
llo, recibir «asistencia psicológica 
para ellos y sus familias». colabo-
rar es una oportunidad de «devol-
verles la sonrisa esta Navidad». b

Petición de ayuda 
para una Navidad 
silenciosa en Belén

EFE / EPA / ATEF SAFADI
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0 Imposición del palio el 28 de octubre, cuatro días después del nombramiento.

0 Por la plaza del Pesebre pasaron 2,5 millones de turistas en 2019.
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Entrevista ampliada en  
alfayomega.es

En la ciudad 
donde nació 

Jesús el 80 % 
de la población  

vive del 
turismo 



Victoria I. Cardiel / @VictoriaCardiel
Roma

¿Qué destacaría de este directorio pu-
blicado por el Pontificio Consejo para 
la Promoción de la Unidad de los Cris-
tianos?
—El documento actualiza de forma prác-
tica las relaciones entre los miembros de 
la Iglesia católica y las que no lo son. Abre 
perspectivas concretas de colaboración 
con ellas, inclusive con la Iglesia orto-

doxa, con la que, por desgracia, todavía 
no hemos podido llegar a la unidad ecle-
sial. Desde la congregación llevamos a 
cabo un gran trabajo en este sentido, 
porque nuestras iglesias católicas convi-
ven en muchos países con el islam, pero 
en otros territorios de Europa oriental o 
de Oriente Medio, así como en India, los 
cristianos somos ortodoxos o católicos. 
El vademécum está llamando a inspi-
rar a todos los cristianos a vivir la vida 
de cada día teniendo en cuenta la unidad 

de la Iglesia. Por eso propone iniciativas 
desde el punto de vista de la oración litúr-
gica y de la colaboración práctica frente 
a los problemas de la secularización, así 
como de la cooperación en la caridad y el 
servicio hacia los más vulnerables, sobre 
todo ante la pandemia.

¿A quién está dirigido?
—El mensaje está dirigido a todos los 
católicos y a todos los cristianos en ge-
neral. A toda la Iglesia universal. No 
podemos pensar que el ecumenismo 
es algo que toca solo a los teólogos o a 
unos cuantos especialistas. Es una cues-
tión de cada cristiano, de cada hombre y 
mujer, de cada familia y de cada parro-
quia. Hay que vivir para la unidad de la 
Iglesia. Por supuesto, cada uno tiene que 
vivirlo en función de sus propias posibi-
lidades. No es que un cristiano de Sevi-
lla tenga que ir a hacer algo a Constanti-
nopla, pero puede aportar su granito de 
arena rezando cada día por la unidad de 
la Iglesia, ofreciendo las penas, los dolo-
res y las renuncias por este fin.

El Papa ha hablado en muchas oca-
siones de «ecumenismo de sangre». 
Usted que ha viajado con frecuencia 
a los países donde los cristianos son 
perseguidos, ¿ha percibido esta nueva 
dimensión de unidad en el martirio?
—Sí. Así es. Para todos nosotros el mar-
tirio es una celebración común donde 
recordamos a nuestros hermanos or-
todoxos o católicos que han sido ase-
sinados, perseguidos o secuestrados. 
Hay muchos ejemplos. Por ejemplo, re-
cordamos en oración a dos obispos or-
todoxos y un sacerdote católico secues-
trados en Siria en 2013 y de quienes aún 
no se tienen noticias, o el atentado en 
la catedral sirocatólica de Bagdad que 
dejó 52 muertos. Ellos son la garantía 
del ecumenismo y este vademécum lo 
corrobra.

Sobre todo, teniendo en cuenta que la 
fe cristiana es la religión más perse-
guida en el mundo.
—Sí, el 80 % por ciento de los que son per-
seguidos por su fe hoy en día son cristia-
nos. Y no son perseguidos por ser católi-
cos, ortodoxos, luteranos o anglicanos, 
sino por ser cristianos. Podemos decir 
que el martirio en Oriente Medio ha ade-
lantado la unidad de la Iglesia. Aunque 
la persecución se ha trasladado también 
a otros países. La libertad religiosa está 
muy amenazada en países de Oriente y 
se paga con incluso con la vida en países 
de África, como Nigeria, donde se han 
recrudecido los atentados.

El vademécum ecuménico se publica 
para conmemorar el 60º aniversario 
de la creación del Pontificio Consejo 
para la Promoción de la Unidad de 
los Cristianos por parte de san Juan 
XXIII en 1960. ¿Cuáles son los princi-
pales desafíos pendientes?
—Los mismos que encontramos los ca-
tólicos. Para empezar la migración for-
zada. Muchos cristianos son obligados a 
abandonar sus tierras de origen a causa 
de la inseguridad, la guerra, la violencia 
y la persecución religiosa. También to-
das las dificultades derivadas de la pan-
demia. El futuro de la humanidad está 
herido por este flagelo que nos llama a 
ser solidarios. Muchas veces creemos 
que basta con hacer declaraciones, que 
son bienvenidas, pero hay que ser testi-
gos del Evangelio en la propia vida.

¿Podríamos decir que uno de los nu-
dos es el tema del primado de Roma y 
el papel del Papa?
—Nuestra fe incluye la fe en la guía visi-
ble de Cristo en la tierra, que es el obispo 
de Roma y sucesor de Pedro. Pero tras el 
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«El ecumenismo 
no es solo para 
especialistas»

Durante el 
pontificado de 
san Juan Pablo 
II ocupó el cargo 
de sustituto de la 

Cardenal Sandri

Secretaría 
de Estado. 

Desde enero 
es vicedecano 
del Colegio 
Cardenalicio. 
En un eventual 
cónclave, 
coordinaría 
el proceso de 
elección del Papa.

ENTREVISTA / El cardenal argentino Leonardo 
Sandri lleva más de una década guiando la 
Congregación para las Iglesias Orientales.
En conversación con Alfa y Omega revela las 
claves para sacar jugo al nuevo documento El 
obispo y la unidad de los cristianos. Vademécum 
ecuménico

0 El cardenal Leonardo Sandri dirige una oración ecuménica en Washington (Estados Unidos) en 2014.
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Concilio Vaticano II creció notablemen-
te la conciencia de que el ejercicio de ese 
primado tiene que sufrir una purifica-
ción a través de la que se pueden abrir 
las puertas en nuestro camino hacia la 
unidad de la Iglesia.

El Papa ha dirigido un mensaje al pa-
triarca de Constantinopla, Bartolomé 
I, con motivo de la fiesta del apóstol 
san Andrés, en el que pidió que las 
iglesias cristianas sean ejemplo de 
«diálogo, respeto y cooperación prác-
tica». ¿A qué se refería?
—Los cristianos tenemos que hacer un 
frente común ante la preponderante se-
cularización y la pérdida de valores que 
defienda la vida del ser humano desde 
su concepción, ante corrientes que pro-
pagan la eutanasia y el aborto, o mode-
los que descartan a ciertas personas 
porque no se adecuan al concepto pro-
ductivo, porque son ancianos o porque 
tienen discapacidades. En definitiva, 

que represente los valores evangélicos 
frente a las injusticias. Hay que tener en 
cuenta que nosotros no estamos llama-
dos a condenar al mundo, sino a salvar-
lo. De manera que tenemos que ir dejan-
do nuestro testimonio para que se abra 
paso la luz del Evangelio, sin imponer.

¿Qué falta para lograr la plena comu-
nión expresada a través de la partici-
pación en el mismo altar eucarístico? 
—En el mensaje el Papa elogia los avan-
ces en las relaciones entre la Iglesia ca-
tólica y el patriarcado ecuménico. Pero 
esto es algo que sufrimos todos; por 
ejemplo, cuando he sido invitado a li-
turgias orientales en el momento de la 
comunión he tenido que quedarme quie-
to porque no podía participar. Les pasa 
también a ellos. Sin comunión fraterna 
nos quedamos con la boca seca. Pero ya 
hay algunas disposiciones. Por ejemplo, 
los laicos que se encuentren en un terri-
torio donde no haya templos católicos, 
pueden cumplir con el precepto domi-
nical participando en una liturgia orto-
doxa. b
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V. I. C.
Roma

La doctora Lucía Ercoli grita uno a 
uno sus apellidos, mientras agita con 
mano en alto los certificados con los 
resultados. ¡De Paola, Rotchid, Cane-
vari…! Solo un diagnóstico negativo 
les salvará de pasar otra vez la noche 
al raso. «Hacemos las pruebas, sobre 
todo, a las personas que tienen que en-
trar en los dormitorios sociales. Se lo 
exigen para no propagar el virus», ex-
plica en un breve receso de su trabajo la 
médico que coordina la asistencia sa-
nitaria para los pobres que pululan sin 
rumbo por los alrededores de la plaza 
de San Pedro. Su labor sería imposible 
sin la mediación de la Limosnería de la 

Santa Sede, que ha dispuesto también 
para estas personas la vacuna contra 
la gripe.

En la fila encontramos a Eleonora, 
que viene de Rumanía. Llega con todas 
sus pertenencias a cuestas en una ma-
leta roída por el contacto perenne con 
el asfalto. Se ganaba la vida cuidando 
a una anciana, pero llegó la pandemia. 
La pagaban en negro, por lo que queda 
excluida de las ayudas sociales del Go-
bierno italiano. «Cuando perdí el tra-
bajo estuve viviendo en un hotelucho 
hasta que se me acabó el dinero. Aho-
ra duermo en un albergue de Cáritas», 
explica, sin muchas ganas de hablar. 
Dentro de poco le tocará someterse 
al test. A su lado, el kosovar Aldo, con 
chaleco amarillo, organiza los turnos. 

«Por favor, guardad las distancias de 
seguridad. No os amontonéis». Es un 
voluntario de la Lismosnería Apos-
tólica, aunque como el resto, no tiene 
un hogar propio donde guarecerse del 
frío. Lleva 23 años en Italia. A sus espal-
das carga con la guerra de Kosovo y un 
bombardeo que se llevó por delante a 
media familia.

Algunos son extranjeros y quedan 
fuera del sistema de salud público ita-
liano. La mayoría simplemente no pue-
de costearse las pruebas diagnósticas. 
Por lo que, la ambulancia, plantada 
ante el ambulatorio que el Papa hizo 
instalar a finales de 2018 en las anti-
guas oficinas de correos del Vaticano, 
es su única esperanza. En ese pequeño 
cubículo a un lado de la columnata de 
Bernini, dos enfermeros voluntarios 
trabajan a destajo para realizar unos 
50 test diarios. «Así les garantizamos 
un sistema de protección, sobre todo 
ahora que está llegando el frío. Hemos 
extendido también esta posibilidad a 
los asistentes sociales que ayudan a 
estas personas en situación de vulne-
rabilidad y que también están más ex-
puestos», reseña Ercoli.

Menos incidencia del virus
Se realizan tanto los rápidos o de antí-
genos, que buscan trazas del coronavi-
rus en los anticuerpos, como los mole-
culares o PCR. Las muestras de estos 
últimos, más complejas de analizar, 
son enviadas al laboratorio del Ins-
tituto San Gallicano de Roma, aliado 
del Vaticano junto al Ayuntamiento de 
Roma en este servicio. Sin embargo, es 
raro encontrar contagios entre los que 
han sido condenados a la indiferen-
cia. «La incidencia de la COVID-19 en 
los que viven en la calle es muy baja», 
dice Ercoli. Hasta ahora han realizado 
cerca de 600 controles con una inciden-
cia mínima. La razón es clara: «Estas 
personas viven una vida marginal, con 
una condición de segregación mayor. 
No se prodigan por las tiendas o los 
bares. Esto es una protección mayor 
respecto al resto de las personas que, 
digamos, tienen una mayor actividad 
social». Los pocos positivos con los 
que se han topado han podido pasar la 
cuarentena en un hotel reconvertido a 
pocos pasos de la plaza de San Pedro, 
llamado Casa Tra Noi. Su labor para 
mantener el virus a raya es indispen-
sable. b

PCR gratis para 
los pobres del Papa

«El martirio en Oriente 
Medio ha adelantado 
la unidad de la Iglesia»

Los albergues sociales exigen a las personas 
sin hogar un test negativo para poder 
pernoctar y no propagar la COVID-19

0 A la espera de hacerse la PCR en las imediaciones de la plaza de San Pedro.

AFP / VATICAN MEDIA
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«El problema no ha terminado, se ha 
ocultado». Así responde Antonio Viera, 
capellán del CIE de Las Palmas, cuan-
do este semanario le pregunta sobre el 
cierre del campamento del muelle de 
Arguineguín y el traslado de los mi-
grantes  a un campamento en la zona 
de Barranco Seco, muy cerca del CIE, 
en unos terrenos militares. Un recurso 
que hará las veces de Centro de Aten-
ción Temporal de Extranjeros (CATE), 
custodiado por la Policía y donde los mi-
grantes no pueden permanecer más de 
72 horas. Aunque ve el cierre del muelle 
como una buena noticia, considera que 
la situación se ha trasladado a Barranco 
Seco. De hecho, afirma que las condicio-
nes son un poco mejores, pero que no se 
puede hablar «de acogida digna».

Según Viera, además de estar en un 
lugar alejado, de difícil acceso y oculto –
en un barranco, como su propio nombre 
indica–, todo lo que rodea a este recin-
to es «totalmente opaco». «No tenemos 
ningún tipo de información», añade. De 
hecho, nadie, más allá de la Policía o de 
los abogados de oficio, ha podido acce-
der a este lugar: ni entidades sociales, ni 
organizaciones de la Iglesia ni siquiera 
representantes políticos. 

El capellán del CIE pudo verlo desde 
la distancia la semana pasada. «Eran 
las 13:00 horas y había muy poco mo-
vimiento. Quizás por ser la hora del al-
muerzo.  Se veían las tiendas, los baños 
químicos... También el efecto de las llu-
vias de unos días atrás y algún corri-
miento de tierra. Aquello era un barri-
zal», reconoce. De las condiciones en las 
que viven los chicos no tiene más infor-
mación, pero le inquieta que no tengan 

acceso a duchas. Eso sí, recuerda que 
Médicos del Mundo ya levantó la voz 
para denunciar que las condiciones sa-
nitarias no eran las adecuadas.

Daniel Arencibia es abogado y cola-
bora con el Secretariado de Migracio-
nes de la diócesis de Canarias. Él estu-
vo cuatro horas en la puerta del nuevo 
campamento. Le preocupa que se pue-
da estar cometiendo una ilegalidad al 
mantener retenidos en este lugar a los 
migrantes más allá de las 72 horas que 
fija la ley. «Que algunos llevan allí más 
de este tiempo lo demuestran las mate-
máticas. Hay constancia de las personas 
que llegan cada día y en las últimas 72 
horas han llegado menos de las que es-
tán en Barranco Seco», explica.

Según la Delegación del Gobierno, los 
chicos que se encuentran en esta situa-
ción están en situación de libertad,  pero 
no quieren salir. A Arencibia le extraña 
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«Se ha 
ocultado el 
problema»
La Iglesia denuncia la opacidad del nuevo 
campamento en Barranco Seco. Aunque la 
situación es un poco mejor que en Arguineguín, 
intuye que podrían estar vulnerándose 
derechos como en el muelle

72
horas. 
Es el tiempo 
máximo que los 
migrantes pue-
den estar rete-
nidos

EFE / ELVIRA URQUIJO A.

0 El antiguo polvorín de Barranco Seco acoge el nuevo Centro de Atención Temporal a Extranjeros que sustituye al campamento de Arguineguín.



que no quieran ir a tomar un café, dar-
se un paseo o trasladarse a un recurso 
habitacional de una parroquia: «Me pa-
rece extraordinariamente raro e inve-
rosímil». Por ello, durante las horas que 
pasó en la puerta, abordó a los abogados 
de oficio que entraban para pedirles que 
comprobasen si sus clientes eran libres  
y que, en el caso de que no lo fuesen y su-
perasen el tiempo de estancia máxima, 
lo pusiesen en conocimiento de un juez. 
«De los diez letrados con los que hablé, 
la mayoría me evitaron. Dos me asegu-
raron que eran libres pero que estaban 
mejor dentro, y una me dijo que no me 
iba dar ninguna información», explica 
en conversación con Alfa y Omega.

Como en Arguineguín
Arencibia cree, como también sucedió 
en Arguineguín –allí, el propio juez de 
control del CIE constató «detenciones 
ilícitas»–, que se está «forzando la má-
quina para evitar un problema social», 
pero adevierte de que «pueden estar 
cometiendo un delito». «Creo que la si-
tuación en Barranco Seco es la misma», 
añade.

Sobre la situación material del cam-
pamento, el abogado señala que «debe 
de ser patética» cuando «no dejan en-
trar a nadie» y se une a las críticas so-
bre la opacidad: «Han puesto paredes, y 
cuando pones paredes la impunidad es 

mayor. Harán todo lo que necesiten para 
que ningún juez diga que ahí hay deten-
ciones ilegales».

Desde Human Rights Wacht, su di-
rectora para Europa y Asia Central, Ju-
dith Sunderland, ve fundamental que se 
respeten todo los derechos legales de los 
migrantes, dentro de los que se incluye 
la estancia máxima en los centros cus-
todiados por la Policía. Sunderland, que 
estuvo hace unas semanas en Canarias, 
comprobó cómo en el muelle de Argui-
neguín hubo casos de personas rete-
nidas más allá de las citadas 72 horas. 
«Es muy importante que en estos nue-
vos recursos no se repita esta violación 
de derechos. El hecho de que se cambie 
de lugar no quiere decir que cambien las 
prácticas. Tendremos que vigilar», reco-
noce en entrevista con Alfa y Omega.

Desde su punto de vista, la respues-
ta a la situación migratoria en Canarias 
debería ir más allá de las soluciones 
de emergencia e incluir medidas a me-
dio y largo plazo. En concreto, cita dos 
cuestiones «muy obvias»: la creación 
de recursos permanentes en las islas 
con condiciones dignas para una cierta 
cantidad de personas, pues «el número 
de plazas es muy bajo», y la puesta en 
marcha de traslados a la península. So-
bre esta última cuestión, afirma que «ya 
ha habido algunos», pero añade que si 
estos fueran «de números importantes» 
ayudaría a aliviar la presión en las islas.

Considera que la situación en Cana-
rias no se puede comparar con lo sucedi-
do en Lesbos, aunque sí advirtió elemen-
tos del inicio de la crisis en la isla griega. 
«Lo que está claro es que una mala ges-
tión por parte de las autoridades podría 
dar lugar a una situación fuera de con-
trol», reconoce. Con todo, recalca que la 
política de contención de los migrantes 
en lugares periféricos como Canarias, 
Lesbos u otras islas griegas no solo «no 
funciona», sino que pude provocar «sen-
timientos de hostilidad» en las pobla-
ciones locales. «Muchas veces se habla 
de la xenofobia como algo inevitable en 
nuestras sociedades, pero hay que tener 
en cuenta que la mala gestión puede em-
pujar a estos sentimientos», apostilla. b
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El pasado 10 de noviembre se reanu-
daron los vuelos de deportación de 
migrantes. Un total de 21, la mayoría 
senegaleses, fueron los primeros. Este 
es el relato de uno de ellos en primera 
persona: «Por la noche nos informa-
ron de que al día siguiente nos iríamos 
a África. Vinieron a las 7:00 horas, nos 
ataron las manos. Nos llevaron al aero-
puerto y registraron nuestras mochilas. 
Nos dieron 50 euros a cada uno. Fuimos 
esposados en el avión, como esclavos. 
No nos dieron comida ni agua. No comi-
mos en 24 horas. Al llegar a Mauritania 
–donde pasamos dos días– nos dejaron 
en una sala en el aeropuerto de Nuadi-
bú. Estuvimos allí once horas. Sin comi-
da ni agua. Teníamos que orinar en una 
botella. Luego nos llevaron en autobús 
a Nuakchot y desde allí a la frontera con 
Senegal. Mi vida está en peligro».

Relato de una 
deportación

F. O. 
Madrid

La situación de los temporeros en 
Albacete viene de lejos, pero la CO-
VID-19 y los contagios en uno de 
los asentamientos donde vivían en 
condiciones infrahumanas los ha 
colocado en el disparadero desde 
el pasado mes de julio. Desde en-
tonces, estos migrantes han ido 
ocupando varios espacios cedidos 
por el Ayuntamiento manchego 
hasta que el pasado 15 de septiem-

bre dio por 
finalizada 
la campa-
ña agrícola 
y, por tanto, 
cerró estos 
recursos. 
Una situa-
c ión que 
provocó 
que los mi-
grantes se 
quedaran 
en la calle 

teniendo que recurrir de nuevo a 
establecerse en asentamientos de 
chabolas o tiendas de campaña. 
Lo hicieron cerca del que habita-
ban cuando se contagiadon de co-
ronavirus.

Allí, al pie del cañón y muy cer-
cana a esta realidad, ha estado la 
Iglesia de Albacete a través de di-
versas iniciativas –de la diócesis, 
Cáritas, congregaciones, Justicia y 
Paz...– para asistir a los migrantes: 
alimentación, ropa, higiene...

Una atención que se ha tenido 
que reforzar en la última semana, 

después de que la Policía instase a 
los migrantes instalados en uno de 
los campamentos a abandonarlo. 
Según explica a Alfa y Omega Mi-
guel Giménez Moraga, delegado 
diocesano de Migraciones, el al-
calde de la ciudad había pedido 
previamente a los propietarios de 
los solares que denunciaran para 
que se pudiese llevar a cabo esta 
actuación. «Antes había desinte-
rés con respecto a estas personas, 
pero ahora hay ensañamiento», 
lamenta.

Ante esta situación, la propia 
diócesis ofreció una zona del se-
minario para hospedar a los tem-
poreros de este asentamiento, aun-
que las exigencias sanitarias y de 
seguridad impidieron que saliese 
adelante. Al cierre de esta edición, 
y gracias a la implicación, entre 
otras, de personas de Iglesia, algu-
nos de ellos ya estaban alojados en 
un hostal.

En Jaén, donde acaba de co-
menzar la campaña de la aceitu-
na, el delegado episcopal de Cári-
tas, Juan Raya, reconoce que este 
año, por la COVID-19, la situación 
es «más compleja». En este sen-
tido, explica que a pesar de que 
está habiendo una menor afluen-
cia de temporeros, la no apertura 
de albergues por parte de algunos 
ayuntamientos o la reducción de 
subvenciones está provocando que 
muchos –estima que varios cien-
tos– estén durmiendo en la calle 
en toda la provincia. Allí, el papel 
de la Iglesia también es fundamen-
tal: «Todas las Cáritas hacen algo 
en este campo». b

Desahuciados
de los campamentos 
de chabolas

CEDIDA POR MIGUEL GIMÉNEZ MORAGA

La Iglesia de 
Albacete sigue 

volcada con los 
temporeros que 
se han quedado 

en la calle 

EFE / ELVIRA URQUIJO A.

EUROPA PRESS

0 El antiguo polvorín de Barranco Seco acoge el nuevo Centro de Atención Temporal a Extranjeros que sustituye al campamento de Arguineguín.



Juan Luis Vázquez Díaz-Mayordomo
Madrid

«A las cinco voy con un circo a pedir ali-
mentos que les han ofrecido de una pa-
rroquia. Les da cierto pudor reconocer 
que necesitan ayuda. Pero el que no tie-
ne nada, ¿qué hace? Nadie pide por gus-
to», dice el padre José Aumente, director 
del Departamento de Pastoral de Ferias 
y Circos, de la Conferencia Episcopal Es-
pañola.

Desde hace meses, las 2.500 familias 
que componen los 40 circos de España 
viven en la cuerda floja. Si el confina-
miento les sorprendió desprevenidos, 
ahora su situación es crítica, porque 
aunque la Navidad ha sido siempre la 
época que les ha salvado económica-
mente la temporada, parece que este 
año no va a ser así. 

«Nosotros llevamos parados desde 
marzo, y ahora nos estamos pensando 
mucho si abrir en Navidad», asegura 
Mati Muñoz, responsable del circo Qui-
rós, una empresa familiar que por estas 
fechas suele contratar cada año a cerca 
de 50 personas. «Ahora todos se han 
vuelto a su casa, algunos a otros países, 
y se están buscando la vida como pue-
den en otros trabajos. Solo quedamos la 
familia», añade.

Para un circo, salir a la carretera no es 
fácil: «cuesta un dineral, tienes que ha-
cer las revisiones de los camiones, pagar 
los seguros y la publicidad, alquilar el te-
rreno a los ayuntamientos… Tener que 
reducir el aforo al 50 % nos perjudica. Y 
luego no sabemos si va a venir la gente, 
tenemos muchas dudas». 

El virus del miedo
El padre Aumente está en contacto des-
de hace meses con la gente del circo, y 
ha sido testigo de cómo «poco a poco se 
ha ido apagando su esperanza». «Con 

el confinamiento dieron por perdida la 
Semana Santa, y el verano fue un fraca-
so rotundo. Algunos no se movieron de 
donde estaban, y los que en julio y agos-
to decidieron abrir se encontraron que 
la gente no iba porque estaba asustada. 
A algunos, el ayuntamiento los echó por 
miedo a que transmitieran el coronavi-
rus a los del pueblo». La situación por la 
que pasan es tan extrema que, en sep-
tiembre, varios representantes del cir-
co se concentraron delante del Congreso 
de los Diputados para reclamar ayudas 
públicas y la atención de la sociedad.

«Un circo siempre está en terreno de 
otros. ¿Qué haces si te echan? ¿Dónde 
vas con los trastos, con la caravana, con 
la carpa? La mayoría ha tenido que gas-
tar de donde no tienen», lamenta. 

Ahora, la Navidad está rodeada de in-
certidumbre. «Siempre ha sido el agosto 
de los circos, que ven la posibilidad de 
ganar unos euros –continúa el padre Au-
mente–. ¿Pero ahora quien piensa en eso, 
con lo que ha pasado estos meses? Nece-
sitan varios miles de euros que no tienen. 
Todavía no me ha dicho un circo que vaya 
a abrir en Madrid esta Navidad». 

En el resto de España la situación no 
es mejor. En Santander las autoridades 
han cerrado un circo que había conse-
guido abrir y que tenía ya las entradas 

vendidas, y en Valencia hay uno que 
abrió sus puertas pero solo ha podido 
vender una de cada diez entradas.

Aguantando el tirón
Los miembros del circo Quirós han te-
nido suerte, porque después el confina-
miento pudieron trasladarse a un terre-
no de su propiedad en Murcia. Son unos 
privilegiados, porque su caso no es nor-
mal; la mayoría de las familias de su sec-
tor no tiene un cuartel de invierno al que 
retirarse.

«Nos vinimos sin tener ni idea de cuán-
to iba a durar esto, y ya llevamos aquí va-
rios meses», cuenta Mati. En todo este 
tiempo «nos hemos mantenido como 
hemos podido, porque no hemos cobrado 
nada». «Nos han concedido una subven-
ción, pero todavía estamos esperando 
ese dinero. No sé cómo estamos sobre-
viviendo. Aquí seguimos, aguantando 
el tirón», lamenta, al tiempo que reco-
noce que han tenido que pedir ayuda a la 
Cruz Roja para poder tener comida: «Se 
han portado muy bien con nosotros, les 
estamos muy agradecidos».

La conversación con el padre Aumen-
te concluye entre sombras: «Esto es un 
desastre. Esta gente está viviendo en 
medio de una inseguridad increíble. Es-
tán pasando la noche oscura». b
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El circo, 
en la 
cuerda 
floja
«Es inimaginable una 
Navidad sin circo», 
afirma el padre José 
Aumente, capellán de 
los circos de España. 
La campaña de la que 
viven 2.500 familias 
está ahora pendiente 
de un hilo

¿Cómo sería una Navidad sin circo? 
Mati Muñoz, la responsable del circo 
Quirós, dice que este año «se va borrar 
la ilusión en la cara de los niños. Está 
siendo todo muy raro, muy extraño y 
triste. No va a ser lo mismo». El padre 
José Aumente no se puede ni imagi-
nar que algo así pueda ocurrir: «No 
podemos privar a los niños de este 
momento de alegría que les da el circo. 
Llevamos meses y meses metiéndoles 
miedo. El circo cumple un servicio so-
cial. La gente necesita reírse y olvidar-
se un poco de los telediarios».

«La gente 
necesita reírse»

0 Muchos integrantes han vuelto a sus países y trabajan como pueden.

CIRCO QUIRÓS

2 «Salir a la ca-
rretera cuesta un 
dineral», señala 
el padre José Au-
mente.

1 «A pesar de 
todo seguimos 
ensayando», afir-
ma Mati Muñoz, 
del circo Quirós.
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¿Qué pensó cuando recibió la llama-
da del nuncio? 
—Te coge de improviso y te pones ner-
vioso. Pensé que podía ser una broma, 
e incluso le pregunté si realmente era 
el nuncio. Son momentos en los que tie-
nes que dar una respuesta y pensarla 
en el Señor. 

Luego pasan unos días en los que tie-
ne que guardar el secreto, ¿no? 
—Antes de dar una respuesta, pedí per-
miso para consultarlo con mi director 
espiritual y contrastar, ponerme en el 
Señor y buscar hacer su voluntad. Fue-
ron 17 días tremendos en los que uno 
duerme poco. De vigilia. Seguí la reco-

mendación de san Juan de Ávila y con-
templé la Pasión todas las noches. Ya 
que iba a dormir poco, quise que fuera 
una vigilia de oración. 

¿Le sorprendió el destino? Zamora 
está lejos de Murcia y es diferente.
–Es el sitio que el Señor ha elegido. Voy 
con la alegría de poder servir a esta 
Iglesia de tan hondas raíces cristianas. 

¿Qué prioridades pastorales tendrá? 
—Voy a ser discípulo y el discípulo tiene 
que aprender de Jesús y de los fieles de 
Zamora. Ellos me tienen que enseñar 
qué es Zamora, qué es la diócesis. Voy 
a aprender. Esta es mi primera priori-
dad: escuchar, aprender y ser discípulo. 
Siguiendo el estilo sinodal que el Papa 
nos repite, voy a caminar con ellos.

¿Es la evangelización uno de los prin-
cipales retos?
—Me gusta la definición que el Papa 
hace de ser discípulo. Él dice que es es-
tar con Jesús y anunciar a Jesús. En mi 
caso, será estar con Jesús y anunciar a 
Jesús a esta Iglesia de Zamora. En defi-
nitiva, ser de Jesús, al estilo de Jesús y 
llevar a Jesús a los demás. Este va a ser 
el estilo con el que voy a Zamora.

Usted ha estado muy vinculado al se-
minario. ¿Cómo será su relación con 
los sacerdotes? 
—Una de las labores fundamentales del 
obispo es atender a los sacerdotes a to-
dos los niveles, pues somos obispos con 
un presbiterio. Es una tarea en la que 
me siento bien. Además, llevo diez años 
en el seminario, soy profesor de Teolo-
gía del Sacerdocio y escucho a sacer-
dotes durante muchas horas todos los 

días. Quiero seguir acompañándolos y 
haciendo camino con ellos. 

Repasando su biografía, veo que fue 
misionero en Bolivia.
Fue una etapa breve, de un año. Desde 
niño siempre quise ser misionero. Sa-
cerdote, pero misionero. Una vez or-
denado y con el permiso del obispo me 
fui a El Alto (Bolivia), donde había un 
obispo murciano. Creí que me iba para 
siempre. Fue una realidad muy pobre, 
difícil, dura... pero también muy viva y 
hermosa. Me evangelizó y me creó un 
corazón muy compasivo, muy impac-
tado, consciente de que nuestra vida 
tiene que ser de servicio a los más po-
bres. Pero estaba a 4.100 metros de al-
tura y mi cuerpo no reaccionó bien. Me 
desadapté y me tuve que volver. 

Dios le tenía preparada otra misión... 
—Justo volví el 1 de octubre, que es la 
fiesta de santa Teresita de Lisieux. Ella 
fue misionera en un convento y es pa-
trona de las misiones.

¿Le ha dado su hasta ahora obispo, el 
de Cartagena, algún consejo? 
—Resalto dos cosas que he descubier-
to trabajando con él y que están muy 
presentes también en la exhortación 
del Papa Francisco sobre la santidad: 
la paciencia y la mansedumbre. 

¿Cómo ha vivido todo este tiempo de 
pandemia? 
—En el seminario nos tocó vivirlo de 
cerca. Además, he acompañado las 
exequias de algunas religiosas. Aun 
con todo el sufrimiento, la dificultad y 
el miedo, la Iglesia tiene que estar sir-
viendo. Cuando uno sirve, el Señor le re-
gala la alegría. Tenemos que estar cer-
canos, servir y llevar a Jesús a los que 
están enfermos, a las familias que se 
han quedado en paro, a los que sufren 
dificultades económicas, a tanta gente 
aislada y sola. b
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Fernando Valera Sánchez

«Nuestra vida tiene 
que ser de servicio 
a los más pobres»
ENTREVISTA / Zamora tendrá desde este 
sábado nuevo obispo. Un «discípulo» que llega 
desde Murcia para servir a una Iglesia «de tan 
hondas raíces cristianas». Escuchar y aprender 
serán sus primeras prioridades

2 Fernando 
Valera posa con 
la cruz pectoral 
que portará como 
obispo. Su lema 
episcopal será 
Permaneced en mi 
amor.

DIÓCESIS DE CARTAGENA

Bio
b  1960: Nace en 
Bullas (Murcia)
b  1977: Ingresa 
en el seminario
b  1983: Ordena-
do sacerdote en 
su localidad natal
b  1991: Sacerdo-
te misionero fidei 
donum en El Alto 
(Bolivia)
b  2011: Direc-

tor espiritual del 
Seminario Mayor 
de San Fulgen-
cio y del Semina-
rio Menor de San 
José
b  2019: Canóni-
go de la catedral 
de Murcia
b  2020: Obispo 
de Zamora

«La etapa como 
misionero en Bolivia 
me evangelizó y me 
creó un corazón 
compasivo»



Juan Luis Vázquez Díaz-Mayordomo
Madrid 

El cardenal Carlos Osoro, arzobispo de 
Madrid, preside este sábado en la cate-
dral de la Almudena, a las 12:00 horas, la 
apertura del proceso diocesano de 140 
víctimas de la persecución religiosa que 
se desató en España en los años 30. Su 
testimonio se añade al de otros 68 már-
tires de Madrid cuyas causas se encuen-
tran ya en estudio en Roma.

Para Juan Antonio Martínez Cami-
no, obispo auxiliar y encargado de la 
Pastoral de Santidad de Madrid, aun-
que todos estos procesos comprenden 
un total de 208 mártires, «son solo al-
gunos de los varios centenares de tes-
tigos del siglo XX en Madrid». Concre-
tamente, según las investigaciones del 
Arzobispado madrileño, en los años 
30 del siglo pasado perdieron la vida a 
causa de la fe 408 sacerdotes y 17 semi-
naristas, mientras que los laicos már-

tires «no son menos que los sacerdo-
tes», afirma. 

Los nuevos candidatos a la beatifi-
cación –cuyas biografías y detalles de 
su martirio se pueden encontrar en la 
página causamartires.archimadrid.es– 
«son personas de muy diversas edades y 
condiciones sociales», 61 sacerdotes y 79 
laicos, «testigos de la fe hasta la sangre a 
quienes todavía no es posible rendir cul-
to público, pero ya podemos acogernos 
de modo privado a su intercesión», afir-
ma el obispo auxiliar.

 Los 140 nuevos mártires forman par-
te de tres causas distintas promovidas 
por las diócesis de Madrid y de Getafe, la 
Asociación Católica de Propagandistas 
(ACdP), y las secciones de Acción Cató-
lica de Madrid y de Getafe.

Entre los 61 sacerdotes están aquellos 
que protegieron con su vida el lienzo de 
la Virgen de la Paloma y el cuerpo inco-
rrupto de san Isidro; hubo otro que im-
pulsó en aquellos años el sindicalismo 
obrero católico; muchos destacaron tan-
to por su piedad como por su labor de ca-
ridad entre los más desfavorecidos; los 
hay que se arriesgaron cobijando a sa-
cerdotes amigos, o que teniendo la posi-
bilidad de huir volvieron a Madrid para 
atender espiritualmente a los jóvenes 
que tenían encomendados. De muchos 
se conservan testimonios del perdón 
que ofrecieron a sus enemigos antes de 
morir, y de ninguno consta que renega-
ra de su fe. 

El perfil biográfico de los laicos es asi-
mismo muy variado. Hay estudiantes, 
ebanistas, albañiles, carpinteros, maes-
tros, periodistas, un carnicero, varios 
políticos, un médico… Varios de ellos fue-
ron detenidos cuando se santiguaron al 
bendecir la mesa en un lugar público; a 
un padre y a su hijo los fusilaron juntos; 
también hay varios hermanos que fueron 
juntos al martirio; uno fue detenido por 
esconder un cáliz, y otro fue asesinado 
incluso antes de comenzar la Guerra Ci-
vil. Pertenecen a la Asociación Católica 
de Propagandistas, a Acción Católica, a 
la Adoración Nocturna..., los hay casados 
y solteros, mayores y jóvenes, y también 
algunas mujeres.

Un orgullo para Madrid
El reconocimiento del martirio de todos 
ellos «es un deber de justicia», afirma 
Alberto Fernández, delegado episcopal 
para las Causas de los Santos de Madrid, 
porque «la Iglesia desde los primeros si-
glos ha tenido muy presente a los fieles 
que imitan la Pasión del Señor». El hecho 
de que haya habido tantos testigos en 
Madrid en este período «es también un 
honor», pues «para la Iglesia es motivo de 
orgullo tener mártires entre sus hijos».

El delegado aclara que todos ellos «no 
son mártires de la Guerra Civil, sino de 
la persecución religiosa que hubo en 
España durante los años 30 del siglo 
pasado. Ellos no murieron por ser de un 
bando o de otro, sino que el motivo de su 
muerte fue la fe que profesaban. Están 
por encima de cualquier bando».

En este sentido, son también «testi-
gos de reconciliación, porque murieron 
perdonando», con lo que son un modelo 
«para esta situación tan enrarecida que 
vivimos ahora». Y para los fieles de hoy, 
constituyen «una oportunidad para que 
tomemos conciencia de la centralidad 
de nuestra fe, que por encima de nues-
tra propia vida está el amor a Dios». b
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Asesinados por 
santiguarse en 
un sitio público
Madrid celebra este sábado la apertura de la 
causa de canonización de 61 sacerdotes y de 
79 laicos, asesinados en los años 30, entre 
otras cosas, por esconder un cáliz, o proteger el 
lienzo de la Paloma y el cuerpo de san Isidro

Canónigo archi-
vero de la enton-
ces catedral de 
San Isidro, fue 
fusilado a los 45 
años en Paracue-
llos del Jarama. 
Fue muy buscado 
por los milicianos, 
porque lo creían 
poseedor de lla-
ves y documen-

Cofundador de la 
Escuela Superior 
de Magisterio y 
miembro de la 
Real Academia de 
Ciencias Morales 
y Políticas, fue 
uno de los padres 
de la pedago-
gía moderna en 
España. También 
fue concejal del 
Ayuntamiento de 

Maestro nacio-
nal y presidente 
de la Federación 
de Maestros Ca-
tólicos, colabo-
ró también en La 
Crónica y El Deba-
te. Fue director de 
la revista Atenas, 
nacida bajo el im-
pulso del padre 
Enrique Herrera 
Oria y de san Pe-

tos del Obispado, 
y fue uno de los 
cuatro canónigos 
que había empa-
redado la urna 
que ocultaba el 
cuerpo de san Isi-
dro, para que no 
fuera profanado. 
Guardó fielmente 
el secreto, aun a 
costa de su vida. 
Fue encarcelado 
en la prisión de 
Porlier y sacado 
de allí el 19 de no-
viembre de 1936 
para ser fusilado.

Madrid y gober-
nador civil de Se-
govia en los años 
20. En su ingreso 
en la academia 
puso de mani-
fiesto sus convic-
ciones católicas. 
Rufino y su hijo 
fueron detenidos 
el 2 de octubre 
de 1936 en su 
domicilio, con el 
motivo de que 
«solo escribían 
para las escuelas 
cristianas y no 
para las laicas», 
y asesinados el 
día 3 en la Ciudad 
Universitaria.

dro Poveda. Tam-
bién participó en 
el Instituto Peda-
gógico, la alterna-
tiva católica a la 
Institución Libre 
de Enseñanza. En 
sus últimos años 
llegó a ingresar 
como novicio de 
la orden francis-
cana, aunque su 
resentida salud 
y el cruento final 
de su vida le impi-
dieron tomar los 
votos. Fue ase-
sinado el 28 de 
agosto de 1936 
en el cementerio 
de Aravaca.

Timoteo Rojo 
Orcajo

Rufino Blanco 
Sánchez

Isidro Almazán 
Francos

Los que encabezan 
las causas

ABC

0 Los madrileños procesionaron este Cristo mutilado como símbolo de perdón.



Begoña Aragoneses
Madrid

Decía el barón Robert Baden-Powell, 
fundador de los scouts, que «para hacer 
cosas grandes se necesita comenzar 
con cosas pequeñas». Como por ejem-
plo, una llamita de luz traída del lugar 
en el que nació Jesús, cuyo viaje, acogi-
da y reparto acaba siendo un gesto de 
hermandad para el mundo entero. La 
tradición de la Luz de la Paz de Belén se 
remonta a 1986, cuando la Radio Tele-
visión Austríaca (ORF) puso en marcha 
en la ciudad de Linz el proyecto Luz en 
la Oscuridad, destinado a niños con dis-
capacidad y necesitados. Desde 1987, los 
encargados de ir a por la luz y distribuir-
la al resto de países participantes son jó-
venes del MSC. 

Un scout austríaco, elegido por haber-
se destacado en su servicio a los demás, 
parte hacia Belén poco antes de la Navi-
dad para prender la llama de una de las 
velas de la gruta de la Natividad. Él será el 
guardián de ese fuego que vuelve a Aus-
tria con permisos especiales para viajar 

en avión y protegido en un candil para 
que no se apague. Entonces, acuden a 
Viena scouts de todo el mundo para re-
coger la luz y llevarla a sus países, llegan-
do a más de 30 por todo el mundo.

En España, cada año es una comuni-
dad autónoma la que envía a sus rutas 
(jóvenes scouts de 18 a 21 años) a buscar 
la luz y traerla de vuelta para compar-
tirla con el resto en una celebración de 
recibimiento y envío. En 2019, llegó a la 
Comunidad Valenciana, y en 2021 viaja-
rá a Galicia por el Año Santo Composte-
lano. Este año es Madrid la encargada de 
acogerla en un acto en la catedral de la 
Almudena este domingo, 13 de diciem-
bre, a las 18:00 horas, que estará presidi-
do por el cardenal Carlos Osoro. 

Formato virtual
Esther Lasso, delegada diocesana de 
Scouts de Madrid, señala que en esta 
ocasión tan diferente a todas es casi 
«más necesario que nunca» repartir 
esta luz como signo de esperanza, ale-
gría e ilusión. Ella, que tuvo el privilegio 
de acudir a Viena en 2014 –«es algo que 

recordaré toda la vida»–, explica que, 
atendiendo a las medidas de seguridad y 
a las restricciones para viajar,  la Luz de 
la Paz permanecerá en Linz, y Salzbur-
go (en lugar de Viena) acogerá el evento 
de distribución de la luz, que será online, 
este sábado, 12 de diciembre.

Por esta razón, en Madrid se utilizará 
la llama que aún sigue encendida des-
de el año pasado en el convento de las 
trinitarias; luz que partirá hacia Cas-
tilla y León y Castilla-La Mancha para 
que, «como cuando soplas, a modo de 
ondas», se vaya expandiendo por toda 
la geografía. Una semana después, el 20 
de diciembre, habrá una celebración en 
cada diócesis de España, bajo un mode-
lo común, para el envío de la luz a todo 
su territorio: congregaciones religiosas, 
residencias, colegios, hospitales, parro-
quias y hogares.

El lema de este año, Y la luz brilla en 
la tiniebla (Jn 1, 4-5), hace referencia, 
en palabras de Lasso, a «este mensaje 
esencial de la luz como una guía cuan-
do estás perdido» y al del «nacimiento 
de Jesús»: nada «te puede llenar más de 
alegría que esto». Con la preceptiva res-
tricción de aforo, asistirán representan-
tes de los 35 grupos scouts que hay en 
Madrid, integrantes de scouts MCS de 
otras regiones de España y miembros de 
ASDE Scouts de España (mantienen el 
ideario, pero no la acción pastoral cris-
tiana). El acto se retransmitirá a través 
del canal de YouTube de la archidiócesis 
(youtube.com/archimadrid). b
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Madrid será el epicentro de un acto de acogida 
y envío de esta luz, proveniente de la gruta 
de la Natividad y portada por integrantes del 
Movimiento Scout Católico (MSC)

La Luz de la Paz: 
de Belén a Madrid para 
llegar a toda España

Hace diez años, a Santiago Ruiz (34 
años), su párroco de Santa María de la 
Vid en Logroño –«se llama así porque 
los terrenos están sobre una antigua 
bodega»– le animó a buscar algo con 
lo que trabajar con la gente joven. Así 
nació su grupo scout y refundaron el 
movimiento en La Rioja. Ahora, Ruiz es 
el nuevo presidente del MSC en Espa-
ña. «Te alejas un poco de los chavales, 
pero también es otra forma de servir», 
explica, y apunta los objetivos priorita-
rios: realizar los campamentos de ve-
rano y ser un movimiento de referencia 
para niños y jóvenes en la Iglesia. 

La ventaja de los scout en este tiem-
po de pandemia es que muchas de 
sus acciones son al aire libre; ahora 
aprovechan para hacer salidas ligadas 
al cuidado de los recursos naturales, 
como la limpieza de ríos. Para ellos, no 
solo es una forma de hacer del ocio un 
tiempo de calidad, sino de «educación 
en valores; desde los 6 hasta los 21 
años –en las diferentes ramas: casto-
res, lobatos, exploradores, pioneros y 
rutas– estamos formando a la persona 
que en un futuro puede construir un 
mundo mejor». Y junto a ello, la evan-
gelización, con un mensaje claro de 
que «todos somos hermanos».

3 El cardenal 
Osoro recibe la 
Luz de la Paz de 
Belén en la cele-
bración de 2019.

Nuevo presidente 
de MSC España

MSC

CEDIDA POR SANTIAGO RUIZ
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T
enemos ante 
nosotros dos 
fragmentos del 
primer capítulo del 
Evangelio de san 
Juan. Es significativo 
que en los primeros 

versículos del prólogo, los términos 
más típicos son los de testigo y 
testimonio. Esto concuerda con que, a 
lo largo de las páginas siguientes del 
cuarto Evangelio, se observe el interés 
por realizar una especie de defensa 
judicial de Jesús. Así pues, desde este 
punto de vista, el primer testimonio a 
favor de la misión y obra del Salvador 
será el de Juan Bautista.

Tras la llamada a preparar el camino 
al Señor, que escuchábamos el domin-
go pasado, ahora se plantea la pregun-
ta sobre la identidad del precursor en 
un esquema narrativo que recuerda a 
otros interrogatorios que aparecen en 
el Evangelio, sobre todo en el contexto 
de la Pasión de Cristo.

Estamos frente a una pregunta fun-
damental, puesto que conocer la iden-
tidad de alguien desvela también cuál 
es la misión de esa persona. A lo largo 
del Antiguo Testamento varios ha-
bían sido los profetas anunciados que 
debían preceder la llegada del Mesías. 
Uno de ellos era Elías, el gran profeta 
de la Antigüedad. En el libro de Mala-
quías se afirmaba: «Mirad, os envío al 
profeta Elías, antes de que venga el Día 
del Señor, día grande y terrible» (Mal 
3, 23). El otro gran profeta esperado 
es Moisés. De hecho, al final del libro 
del Deuteronomio se señalaba que 
«no surgió en Israel otro profeta como 
Moisés». Por eso tiene sentido que 
al encontrarse con un nuevo profeta 
pensaran que podía tratarse de Elías 
o Moisés. Sin embargo, la respuesta 
de Juan Bautista constatará, por una 
parte, que posee una identidad con-
creta e independiente de los antiguos 
profetas;  por otra parte, se presentará 
en una actitud de voz y testigo de quien 
ha de llegar.

La autopresentación de Juan Bautis-
ta como «la voz que grita en el desierto: 

“Allanad el camino del Señor”» supone 
una apertura hacia el Señor que ha de 
venir como salvador, así como situar 
su figura en función del que ha de ve-
nir. La comprensión que Juan tiene 
sobre sí mismo ayuda bastante a en-
tender cuál debe ser la actitud del cris-
tiano sobre sí mismo. La confesión: «Yo 
no soy el Mesías», unida a la constata-
ción de la superioridad de quien viene 
detrás de él en el tiempo, manifiesta la 
conciencia de no ser salvador, sino de 
testimoniar y esperar al Salvador. 

No puede salvarse a sí mismo
Cuando en este tiempo nos dispo-
nemos a esperar a Jesucristo, que 
ciertamente ha de venir al final de los 
tiempos, en el día «grande y terrible» 
que anuncia Malaquías; y cuando nos 
disponemos a conmemorar la primera 
venida del Mesías, en la humildad de la 
carne, puede ser iluminador obser-
var cómo Juan, ante todo, reconoce la 
existencia de un salvador y comprende 
que no puede salvarse a sí mismo. Con 
frecuencia podemos sufrir la tenta-
ción de pensar que, tanto individual 
como colectivamente, es posible al-
canzar una felicidad por un esfuerzo o 
empeño concreto. Esto lleva consigo a 
menudo no dejar sitio para que entre el 
Señor, u ofrecerle un lugar marginal en 
nuestra vida, como alguien cuya fe en 
él confesamos, pero que en la práctica 
puede resultar indiferente para nues-
tro día a día.

Junto con la aparición del Bautis-
ta como voz, encontramos su misión 
como testigo de la Luz. Durante estos 
días en muchos lugares de culto se van 
encendiendo progresivamente las cua-
tro velas de la corona de Adviento, que 
marcan el carácter progresivo hacia 
la iluminación completa que procede 
de Jesucristo, cuya encarnación y na-
cimiento nos disponemos a celebrar. 
Al igual que la vida del Bautista, la 
existencia del cristiano debe dedicarse 
a indicar dónde está esa Luz que es ca-
paz de iluminar a nuestra sociedad, al 
mismo tiempo que tratamos de cami-
nar paulatinamente hacia ella. b

FE
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VI
DA Surgió un hombre enviado por Dios, que se llamaba Juan: este 

venía como testigo, para dar testimonio de la luz, para que todos 
creyeran por medio de él. 

No era él la luz, sino el que daba testimonio de la luz. Y este es el 
testimonio de Juan, cuando los judíos enviaron desde Jerusalén 
sacerdotes y levitas a que le preguntaran: 

«¿Tú quién eres?». El confesó y no negó; confesó: «Yo no soy el 
Mesías». Le preguntaron: «¿Entonces, qué? ¿Eres tú Elías?». Él 
dijo: «No lo soy». «¿Eres tú el Profeta?». Respondió: «No». Y le di-
jeron: «¿Quién eres, para que podamos dar una respuesta a los 

que nos han enviado? ¿Qué dices de ti mismo?». Él contestó: «Yo 
soy la voz que grita en el desierto: “Allanad el camino del Señor”, 
como dijo el profeta Isaías». Entre los enviados había fariseos y 
le preguntaron: «Entonces, ¿por qué bautizas si tú no eres el Me-
sías, ni Elías, ni el Profeta?». Juan les respondió: «Yo bautizo con 
agua; en medio de vosotros hay uno que no conocéis, el que viene 
detrás de mí, y al que no soy digno de desatar la correa de la san-
dalia». Esto pasaba en Betania, en la otra orilla del Jordán, donde 
Juan estaba bautizando.

III DOMINGO DE ADVIENTO / EVANGELIO: JUAN 1, 6-8. 19-28

Juan Bautista, 
testigo 
de la Luz

DANIEL A. 
ESCOBAR 
PORTILLO
Delegado 
episcopal  
de Liturgia  
de Madrid

LAWRENCE OP

0 San Juan Bautista. Iglesia de San Cipriano, Londres.
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E
stamos en Adviento y 
acabamos de celebrar 
la fiesta de la Inmacu-
lada Concepción, la 
mujer a la que Dios 
pide que le preste la 
vida para tomar rostro 

humano. También en este tiempo de 
pandemia nos toca preparar el 
nacimiento o poner algún signo en 
nuestras casas que evidencie que acon-
tece algo realmente importante y lo 
celebramos. Nos preparamos, nada 
más y nada menos, que para el 
nacimiento de Jesús en Belén. 

En Madrid hemos hecho unas balco-
neras, un signo sencillo, con la imagen 
de Jesús y dos frases: «Quiero entrar 
en tu casa», «¿tienes sitio para mí?». 
Se pondrán en todas las parroquias de 
nuestra archidiócesis. Aunque ahora 
tenemos límites para juntarnos a cau-
sa de la pandemia, vamos a hacerle 
un hueco en nuestra vida, en nuestra 
familia, en las diversas realidades que 
vivimos. Madrid siempre se ha distin-
guido por su acogida, ¿cómo no vamos 
a hacer un hueco a Dios para que entre 
y nos transforme el corazón? Es bueno, 
además, mostrar esta acogida con sig-
nos externos. Y cuando nos pregunten 
por qué los hacemos, responderemos: 
«¡Nace Dios! ¡Viene Dios entre los hom-
bres! ¡Llega para regalarnos su amor y 
para que vivamos de ese amor! ¡Llega 
para decirnos que nos quiere y que 
desea que nos ayudemos los unos a los 
otros porque somos hermanos!».

Hace unos días, rezando laudes 
como a diario, me acordé en las peticio-
nes de todos vosotros, de los que el Se-
ñor ha querido que sea vuestro pastor. 
Hice una petición quizá más larga que 
otras veces: tomé el mapa de nuestra 
Iglesia en Madrid que tengo en la capi-
lla y fui recorriendo los lugares en los 
que estáis, las parroquias en las que 
vivís, y pedí: «Señor, que te reciban». 
Me vino a la mente ese pueblo de la sie-
rra que se convierte cada año en Belén 
de Judá y, aunque este año no sea igual, 
todos podemos convertir nuestra casa 
en el hogar de Belén y experimentar lo 
a gusto que se está cuando hacemos de 
nuestra familia un hogar de Belén. Así 
me surgió el deseo de felicitaros:

1. Feliz Adviento porque esperáis al 
Señor de la Vida, de la Paz, de la Frater-
nidad, al que derriba muros y siempre 
crea puentes para encontrarnos. Así, 
aun en medio de oscuridades, «brilláis 
como lumbreras del mundo» (cf. Fil 2, 
14-15).

2. Feliz Adviento porque, con vues-
tra vida y con vuestros gestos, invitáis 
a todos los hombres a que alaben al Se-

ñor y a que descubran su amor miseri-
cordioso y su fidelidad para con todos: 
«Alabad al Señor todas las naciones, 
[…] firme es su misericordia con noso-
tros, su fidelidad dura por siempre» 
(Sal 116).

3. Feliz Adviento porque, con vuestra 
vida, vuestra entrega, vuestra gene-
rosidad, manifestáis que el Señor está 
cerca de nosotros: «Tú, Señor, estás 
cerca, y todos tus mandatos son esta-
bles» (cf. Sal 118).

4. Feliz Adviento porque, allí donde 
estáis, queréis hacer ver a los demás 

que lo que os mueve en la vida es la sa-
biduría de Dios y no la de los hombres, 
y por eso la pedís constantemente: 
«Dame la sabiduría asistente de tu tro-
no […]. Mándala de tus santos cielos» 
(cf. Sb 9, 1-6. 9-11).

Con los fallos que todos tenemos, 
estoy seguro de que el Señor que nace 
en Belén va a hacer de nuestra vida una 
bella aventura. En Jesucristo encon-
tramos luz, vida, capacidad de perdón, 
donación siempre a favor de que el otro 
sea más... Siendo así prolongación en 
el mundo de la Iglesia, que, si tiene que 

CARTA SEMANAL DEL CARDENAL ARZOBISPO DE MADRID

Cuando en nuestras casas pongamos el belén o algún signo que 
manifieste que Dios está con nosotros, pensemos en esto: nunca 
estamos solos. Él nos acompaña siempre

CARLOS CARD. 
OSORO
Arzobispo 
de Madrid

¿Tienes sitio para mí?
ser algo, es misionera. Y por ello debe 
dar sentido a la vida desde la hondura 
de quien viene junto a los hombres. El 
Salvador viene a estar con los hombres 
y a mostrarnos su amor incondicio-
nal. En esta pandemia, que causa tanto 
sufrimiento, tomemos la decisión de 
ser verdaderos discípulos del Señor: 
«Vosotros sois la luz del mundo […] y 
no se enciende una lámpara para me-
terla debajo del celemín, sino para que 
alumbre en el candelero y alumbre a 
todos los de la casa» (cf. Mt 5, 13-16).

¡Qué grande se hace la vida cuando 
acogemos la invitación que nos hace! 
Nos pide que cambiemos el mundo, 
pero no de cualquier manera, sino 
como Él y con Él. ¡Qué dimensiones 
adquiere la existencia humana cuando 
descubrimos y vivimos la fidelidad de 
Dios, cada uno con sus propias cir-
cunstancias! El acontecimiento más 
grande que ha sucedido en nuestra 
vida y que la ha cambiado radicalmen-
te ha sido el encuentro con Jesucristo. 

Cuando en nuestras casas ponga-
mos el belén o algún signo que mani-
fieste que Dios está con nosotros, pen-
semos en esto: nunca estamos solos. Él 
nos acompaña siempre. Es más, sen-
timos esa cercanía más aún cuando 
vivimos según sus mandatos. Cuando 
somos fieles a la manera de vivir que Él 
desea de todo discípulo, es cuando me-
jor experimentamos su amor, su mise-
ricordia. Directamente o a través de los 
demás y de los acontecimientos, el Se-
ñor siempre tiene la palabra oportuna 
para manifestar y expresar que está de 
nuestra parte, que está a nuestro lado. 
Cada uno de nosotros podríamos es-
cribir infinidad de páginas relatando 
los encuentros que tenemos con el Se-
ñor, las palabras de aliento que recibi-
mos de Él, las direcciones que estable-
ce para nuestra vida, el coraje que pone 
en nuestra existencia para no adaptar-
nos al mundo, sino para ser siempre 
expresión del amor de Dios en medio 
de los hombres. A su lado, todo es cla-
ridad y plenitud. ¡Qué belleza adquiere 
la vida humana cuando no damos luz 
propia, sino cuando regalamos la luz 
que nos viene de Jesucristo! 

Pido al Señor que descubráis la belle-
za de ser cristianos: sois luz, canto de 
alabanza, expresión de la misericordia 
de Dios, manifestación de la cercanía 
de Dios a todos los hombres y manan-
tiales de sabiduría divina, que llevará 
a quienes os encontréis por el camino 
de la vida a deciros, como dijeron los 
discípulos de Emaús a Jesús: «Quédate 
con nosotros». b

0 Balconeras distribuidas gracias a la Fundación Casa de la Familia.



Juan Luis Vázquez Díaz-Mayordomo
Madrid 

3 de diciembre de 1577. Toledo. Noche 
cerrada. Es conducido a la fuerza al 
convento de los carmelitas un fraile de 
nombre Juan de la Cruz. Lleva los ojos 
vendados y le esperan ocho meses que 
serán para él la muerte y la vida. Allí, en 
una celda de 2,70 por 1,60 metros, sin 
ventana, con dos mantas viejas y un 
banco por todo mobiliario, a pan y agua 
dos veces al día, ayuno obligatorio tres 
veces por semana, azotado regularmen-
te hasta abrirse la carne de la espalda, 
nació el mayor poema de amor de todos 
los tiempos: el Cántico espiritual. 

«En la noche del desprecio, de la injus-
ticia, y del olvido de muchos, san Juan 
de la Cruz comprobó que Dios no está 
supeditado a nada. Su cuerpo estaba 
preso, pero él estaba lleno del Espíritu», 
afirma Inmaculada Moreno, doctora en 
Teología Espiritual y experta en el místi-
co carmelita. «En la noche de la fe pudo 
haberse encerrado en el rencor o haber-
se perdido en mil vacilaciones, pero su 
alma no estaba amurallada como la ciu-
dad de Toledo. Estando preso era libre, 
y por ello optó por cantar y por amar», 
añade.

Varón de dolores a imagen de su Se-
ñor, Juan de Yepes nació en 1542 en Fon-
tiveros (Ávila) en medio de una gran po-

bilidad de la nueva rama carmelitana.
Finalmente, enfermo y abandona-

do por todos, el 14 de diciembre de 1591 
murió en Úbeda aquel que un día pidió 
al Señor «padecer y ser despreciado por 

Vos». Un testigo de su muerte escribió 
que «quedó su rostro muy sereno, her-
moso y alegre que parecía estaba dur-
miendo, causando gozo y alegría».

El de san Juan de la Cruz es el testi-
monio de que «todo es vanidad en com-
paración con Dios», afirma Inmaculada 
Moreno, que alude al símbolo de la no-
che oscura acuñado por el santo para in-
dicar cómo «él nos invita a vivir los des-
aires como una purificación de todas las 
cosas, como un modo que tiene el Señor 
para acercarnos más a Él».

Moreno menciona aquí la principal vi-
vencia del santo, «la unión con el Ama-
do, un matrimonio espiritual para unir-
te a Dios en cualquier circunstancia, en 
la alegría del Cantar de los cantares». Y 
así, tal como lo experimentó el santo, 
«vaciarte de todo para que Dios sea tu 
todo, y abandonarte solo en Él». b
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San Juan de la Cruz

Estando preso 
era libre
El 14 de diciembre la Iglesia recuerda al 
carmelita san Juan de la Cruz, quien «optó por 
cantar y amar» en medio de las penalidades.  
El doctor de la Iglesia murió enfermo y solo

EL SANTO 
DE LA SEMANA

0 Grabado de Demarteau en la casa  de Santa Teresa, en Ávila.

JOSÉ ANTONIO MÉNDEZ

breza. Huérfano de padre muy pronto, 
vivió de la beneficencia durante su in-
fancia, pero pudo recibir la formación de 
los jesuitas de Medina del Campo. 

Al acabar sus estudios, decidió irse 
con los carmelitas de Medina. Apenas 
100 años antes, la regla de los carmeli-
tas había sido mitigada por el Papa Eu-
genio IV, levantando el ayuno riguroso y 
la observancia del silencio, pero cuando 
entró en el convento, el nuevo fraile so-
licitó permiso para vivir la regla de los 
primeros eremitas del Monte Carmelo.

En 1564 comenzó a estudiar en la 
Universidad de Salamanca y tres años 
después fue ordenado sacerdote. En su 
búsqueda de silencio e intimidad con 
Dios se planteó incluso la entrada en la 
Cartuja, pero en ese otoño tuvo lugar un 
encuentro decisivo con santa Teresa de 
Jesús, que le convenció para ayudarla en 
la reforma de la orden carmelita. 

Fray Juan siguió sus pasos y el 28 de 
noviembre de 1568 fundó el primer con-
vento masculino carmelita según la re-
gla primitiva, cambiando su nombre 
por el de Juan de la Cruz. Lo que siguió 
fueron diez años de sufrimientos por las 
resistencias de los carmelitas calzados 
a la división de la orden. 

En este contexto se sitúa el episodio 
de su encarcelamiento en Toledo. Ocho 
meses después logró escapar para reto-
mar el empuje en la reforma del Carme-
lo. Sin embargo, sus últimos años estu-
vieron marcados por la incomprensión 
de los suyos, que le llegaron a mandar 
como un simple fraile a un convento re-
moto, alejándole de cualquier responsa-

Bio
b 1542: Nace en 
Fontiveros (Ávila)
1563: Entra en el 
carmelo de Medi-
na del Campo
b 1567: Se en-
cuentra con santa 
Teresa de Jesús

b 1577: Le hacen 
preso en Toledo
b 1591: Muere en 
Úbeda (Jaén)
b 1756: Es cano-
nizado por Bene-
dicto XIII 
b 1926: Pío XI lo 
proclama doctor 
de la Iglesia 



Juan Luis Vázquez Díaz-Mayordomo
Madrid

Usted llegó al Bambino Gesù el 3 mar-
zo de 1999 para trabajar en el equipo 
de limpieza, y nada más llegar se en-
contró con el sufrimiento y la muerte 
de los niños. ¿Cómo consiguió resis-
tir?
—Lo que le sucede al protagonista de 
mi novela es una vuelta a la realidad. 
En el fondo, es un chico que está enfer-
mo porque se ha plegado sobre sí mis-
mo. Su vida está dominada por el miedo. 
Lo que sucede es que el destino le envía 
al lugar aparentemente menos indica-
do para él. Es incapaz de soportar y de 
gestionar el dolor, y resulta que acaba 
en un hospital infantil. Allí descubre, 
a través de su trabajo y de la muerte de 
una niña, que la realidad, aunque sea 
terrible e insoportable a veces, también 
ofrece ciertos elementos de resistencia. 
Para él esos elementos serán la amistad 
con sus compañeros y una relación con 

los niños enfermos que harán renacer 
en él la esperanza. Descubrirá también 
que delante del dolor de los niños no se 
puede no esperar. Al final de aquel año 
de trabajo en el hospital será restituido 
como hombre y como poeta, además de 
recuperar su salud.

¿Ha encontrado respuesta a la pre-
gunta que le hace a Dios en el libro: 
«Por qué ellos y no yo»?
—Creo que estamos hechos para vivir en 
medio de preguntas. Yo personalmen-
te no tengo una respuesta clara, pero 
puedo decir que el sentimiento de com-
pasión hacia el destino de otros seres 
humanos es un elemento fundamental 
para vivir. El destino de los demás es co-
mún al nuestro.

En el libro hay una escena que prota-
goniza una monja y que le sirve a us-
ted de catalizador para su cambio in-
terior. ¿Quién es esa monja? 
—Aquella hermana es lo que siempre he 

buscado en un encuentro. Al conocerla 
entendí que lo que yo anhelaba en mi 
interior es algo que puede existir en la 
vida real. Ha sido una persona impor-
tantísima en mi vida, aunque no he te-
nido oportunidad de encontrarme con 
ella otra vez. Pero si lo pienso bien, creo 
que para mí tuvo una misión clave: la de 
hacerme consciente. Además, el hecho 
de que ella no haya sabido nunca el bien 
que me hizo da idea de cuántos de nues-
tros gestos pueden tener un gran valor 
para otros, aunque no lo sepamos. En el 
fondo, la providencia actúa a través de 
los hombres.

«Renací el día que pisé por primera 
vez el Bambino Gesù», escribe usted. 
Esta frase recuerda aquella pregunta 
de Nicodemo: «¿Cómo es posible nacer 
de nuevo?».
— Es posible cuando no cedemos al mie-
do y no nos dejamos dominar por él. Hay 
una palabra que el siglo XX ha destrui-
do: coraje, que viene de corazón. Tener 

coraje no quiere decir ser violentos ni 
prepotentes, sino poner el corazón en 
cada elección que tomamos. La libertad 
de cambiar tiene que ser movida por el 
valor. Para cambiar uno tiene que ser 
valiente, y eso todos lo tenemos dentro. 

¿Cuál cree que es el destino que Dios 
ha preparado para los niños enfer-
mos?
—Esa pregunta ha animado mucha li-
teratura extraordinaria, Los hermanos 
Karamazov, por ejemplo. No tengo una 
respuesta, pero sé que delante del mal de 
los niños no existe, ni siquiera desde el 
punto de vista lingüístico, lo contrario a 
la esperanza. No es el lugar de la deses-
peración. La desesperación está llena de 
resistencia, mientras que, ante el dolor 
de los niños, la única respuesta posible 
es esperar. 

Usted ha probado el sabor amargo de 
la adicción y lo refleja con honestidad 
en el libro. Se trata de un fenómeno 
que se ha disparado durante el confi-
namiento. ¿Cómo salir de esa jaula?
—Es una fatiga de vivir, una frustra-
ción. Es algo que aparece también en 
la Sagrada Escritura: cuando el hom-
bre no logra esperar, se construye un 
ídolo. Hoy estamos rodeados de ídolos, 
pero el ídolo produce una soledad aún 
mayor dentro. Las adicciones unidas al 
confinamiento han creado un desierto 
espantoso. El único modo de salir de la 
esclavitud es apostar por una relación 
que sea verdaderamente fuerte, que nos 
nutra de verdad. Si algo ha mostrado el 
confinamiento es que el hombre no está 
hecho para estar solo.

¿Se ha acercado más a Cristo después 
de su experiencia en el hospital?
—Sin lugar a dudas. Pero yo me defino 
como un aspirante a creyente. Yo no 
puedo vivir sobre lo que fui en el pasado. 
Cada día debe ser vivido en toda su in-
tensidad. Cada día es el momento de mi 
conversión. Recuperando el argumento 
de la novela, cada día nos ofrece nuestra 
monja. Si uno está atento a la realidad 
con intensidad, puedes encontrar en 
cada jornada tu momento de compasión 
y de comunión. Cada día te ofrece y te 
pide algo. La vida se juega en el presente. 

¿Por qué decidió escribir este libro, 
tantos años después de su experien-
cia en el Bambino Gesù?
—Empecé a escribir a principios de 2017, 
18 años después de todo aquello. Me es-
taba dando cuenta de que, con el tiem-
po, no conseguía dar vida y sangre a ese 
encuentro con aquella monja que me 
cambió la vida. Ese momento se estaba 
convirtiendo en un fósil. Hoy me impre-
siona cuánta vida y cuántas amistades 
han nacido de nuevo de aquel encuentro, 
al darle vida a través de la literatura.b
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ENTREVISTA / El 
escritor italiano 
cuenta en La casa 
de las miradas cómo 
renació al empezar 
a trabajar limpiando 
el hospital Bambino 
Gesù. Ese año le sacó 
de su adicción y le 
devolvió a la vida
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trata de un texto 
en gran parte bio-
gráfico que relata 
una muerte y una 
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«La compasión 
es fundamental 
para vivir»

Daniele Mencarelli
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José María Ballester Esquivias  
 @jmbe12  / Madrid

El 19 de septiembre de 1771, el rey Car-
los III emitió un decreto, constitución 
fundacional según el vocabulario de 
la época, que empezaba con una nítida 
afirmación de su fe católica –«hemos 
procurado manifestar al Omnipotente 
con íntimas y públicas acciones de gra-
cias»– y en el que  agradecía a Dios el 
nacimiento del infante Carlos Clemen-
te Antonio, primer hijo del matrimonio 

formado por los entonces príncipes de 
Asturias, los futuros reyes Carlos IV y 
María Luisa; un infante que moriría a la 
temprana edad de 3 años. Y aprovechó 
lo que aún era un feliz acontecimiento 
para sentar las bases de lo que hoy sigue 
siendo el máximo honor otorgado por 
España. Con estas palabras lo especifi-
có: «Hemos determinado dejar a nuestra 
posteridad un público y permanente tes-
timonio de nuestra profunda gratitud y 
reverencia al Altísimo […]; instituyendo 
y fundando, bajo la protección de María 

Como se desprende del decreto, el 
motivo inmediato de la fundación de 
la orden es agradecer el nacimiento 
del infante Carlos Clemente Antonio. 
Sin embargo, hay asimismo un do-
ble trasfondo, espiritual y político. De 
vida matrimonial feliz y estable –a di-
ferencia de otros borbones–, no era, sin 
embargo, beato o devoto. «Era sincero 
creyente», asegura a Alfa y Omega José 
Luis Sampedro, numerario de la Real 
Academia Matritense de Genealogía y 
Heráldica, que cree que el rey «asume 
el compromiso de la dinastía españo-
la con la proclamación del dogma de 
la Inmaculada, tan discutido por unos 
y otros (muy señaladamente, francis-
canos y dominicos) y que se retrasaba 
en Roma; Felipe IV luchó mucho en su 
favor y esta tradición estaba muy pre-
sente en España». Trasladado el caso 
al plano político, conviene recordar que 
en 1759, año del advenimiento de Carlos 
III, las Cortes proclamaron a la Inma-
culada patrona de los reinos de España, 
incluyendo las Indias. Al poco de asu-
mir la corona, el nuevo rey de España 
consagró a España a la advocación de 
la Inmaculada.

Ya estaba la orden lista para cum-
plir su finalidad, a saber  «condecorar 
a nuestros sujetos beneméritos, adep-
tos a nuestra persona, que nos hayan 
acreditado su celo y amor a nuestro 
servicio [...]», es decir, como recuerda 
Sampedro, «dotar a España de una ins-
titución premial moderna, en la que se 
rebajaban las pruebas de nobleza exi-
gidas para el ingreso en las órdenes 
españolas preexistentes, como la de 
Santiago. En un principio, para ingre-
sar en la orden, «había de probarse úni-
camente la nobleza del linaje paterno, 
abriéndose, pues, a un muy numeroso 
grupo social de hidalgos que servían 
a la Corona en la milicia, en la Admi-
nistración civil, en la local y en la de 
Justicia, en la diplomacia o en la Cor-
te», por lo que se incardina «en la polí-
tica ilustrada de promocionar a clases 
medias preparadas para dinamizar la 
sociedad y se emparenta con la supre-
sión del concepto de oficios viles que 
imposibilitaban el acceso a la nobleza a 
profesionales liberales, comerciantes, 
docentes, artesanos». La tendencia li-
beralizadora culminó en 1847 con la 
supresión definitiva de las pruebas de 
hidalguía. Ya solo concurrían el méri-
to y la excelencia. Unos requisitos vi-
gentes dos siglos y medio después: las 
insignias de la orden se imponen a je-
fes de Estado y de Gobierno, a los mi-
nistros españoles una vez cesan en el 
cargo y a personalidades cualificadas, 
españolas o extranjeras. b
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La Inmaculada del rey
En 2021 se cumplirán 250 años de la creación 
de la Orden de Carlos III, el máximo honor 
otorgado por España, protegido por «María 
Santísima en su Misterio de la Inmaculada 
Concepción»

La Orden de Carlos III está regula-
da por un reglamento plasmado en 
un real decreto de 2002. El rey es su 
gran maestre, confiriéndose «en su 
nombre todos los grados de esta or-
den», desempeñando el presidente 
del Gobierno las funciones de gran 
canciller, por lo que al tomar pose-

Estrictas 
condiciones

sión se convierte automáticamente 
en gran cruz. El artículo 7 –«Restric-
ción de las concesiones»– es meri-
dianamente claro: con el objeto de 
prestigiar las concesiones de esta 
orden, de manera que el ingreso y 
promoción en la misma constitu-
ya una ocasión extraordinaria que 
premie los méritos indicados en el 
artículo 1, «la Cancillería de la Orden 
velará para que cada una de aquellas 
esté debidamente justificada. El nú-
mero de ciudadanos de nacionalidad 

española vivos a los que se les po-
drá conceder el collar no excederá 
de 25, sin que en este número se ha-
llen comprendidos los miembros de 
la Familia Real española. El número 
de grandes cruces quedará limitado 
a un máximo de 100, excluidos los 
ministros del Gobierno condecora-
dos con la gran cruz, y el de enco-
miendas de número, a 200, con la 
misma excepción, en ambos casos, 
que la expresada en la concesión del 
collar».

La tradicional de 
la Inmaculada, 
con túnica blanca 
y manto azul so-
brepuesto, colo-
res que son los de 
la orden.

Virtud y mérito, que siguen 
siendo los principales re-
quisitos para ingresar en la 
orden.

Símbolo heráldico 
de los Borbones. La 
cruz está inspirada 
en la Orden (france-
sa) del Espíritu San-
to, que su vez sirvió 
de base a la Orden 
de San Genaro del 
Reino de Nápoles, 
cuyos destinos rigió 
Carlos III antes de 
venir a España.

Tres barras correspondientes 
al número ordinal del rey que 
fundó la orden, Carlos III.

Imagen de la Virgen Flores de lis

Cifra

Lema

Santísima en su Misterio de la Inmacu-
lada Concepción, cuyos especialísimos 
devotos nos gloriamos de ser, y a la som-
bra de cuyo patrocinio hemos puesto to-
dos nuestros vastos dominios: una Real 
Orden Española denominada de Carlos 
Tercero». Una orden que, desde aquella 
fecha, ha sobrevivido a una decena de 
regímenes; solo fue suprimida en 1931 
y restaurada en 1942. También siguen 
en pie las formas de la condecoración, 
con la imagen de la Inmaculada en su 
núcleo, que adopta los colores tradicio-
nales de esa Virgen (azul claro y blanco), 
plasmados en cinta para los grados de 
caballero, oficial, encomienda, en placa 
para los titulares de la encomienda con 
placa, y en banda para los de gran cruz. 
La excepción es la banda de los titulares 
del collar –el grado máximo–, en la que 
predomina el azul claro, rodeado de un 
filo blanco. Es la que el rey, gran maestre 
de la orden, luce en los actos de mayor 
solemnidad.

COLECCIÓN PARTICULAR

0 Carlos III. Palacio Real de Madrid.



José Calderero de Aldecoa / @jcalderero
Madrid

El primer Icaza que se estableció en Mé-
xico lo hizo en 1779. Se trataba del pana-
meño Isidro Antonio de Icaza y Caparro-
so, que llegó al país pocos años después 
de que la Virgen de Guadalupe fuera de-
clarada patrona nacional. El título se le 
concedió a la Morenita de Tepeyac des-
pués de que se le atribuyera el fin de la 
epidemia de matlazáhuatl, una especie 
de fiebre tifoidea que causó la muerte de 
40.000 novohispanos. Entonces, el país 
hervía de fervor guadalupano e Isidro se 
contagió de él hasta tal punto que, cuan-
do nació su primer hijo en 1783, decidió 
hacerse cargo del coste de toda la cera 
que se consumía frente a la imagen de la 
Virgen. Además, consagró su familia a 

la protección de María. Pocos años des-
pués, incluso firmó un contrato con el 
Cabildo de la entonces colegiata de Gua-
dalupe para que ardieran a perpetuidad 
los mismos seis cirios –en representa-
ción de sus seis hijos– que hoy se en-
cuentran situados en los escalones del 
presbiterio, frente a la imagen de Nues-
tra Señora de Guadalupe. 

Fueron los hijos y nietos de Isidro  
quienes comenzaron la tradición fami-
liar de peregrinar ante la Virgen para re-
novar la consagración de los Icaza. En 
1870 la familia incluso formalizó el com-
promiso de celebrar una Función Anual 
en la basílica, que se ha mantenido a lo 
largo de la historia –incluso en periodos 
como la guerra cristera o la revolución 
mexicana– y que este año ha cumplido 
150 años a pesar de la COVID-19.

En esta ocasión, la tradición familiar 
se celebró el 7 de noviembre, aunque 
«se limitó a un solo miembro de cada 
rama por culpa del coronavirus», expli-
ca Arturo Icaza Chávez a Alfa y Ome-
ga. De los 4.000 miembros con los que 
cuenta la familia, tan solo «pudimos ir 
60, y todos con mascarilla». Una cele-
bración que se alineó anticipadamente 
con las recomendaciones del episcopa-
do mexicano, que recientemente pidió 
en un comunicado «adelantar o dife-
rir» las visitas a la basílica con motivo 
de la fiesta de la Virgen de Guadalupe 
ante la incidencia de la COVID-19 en el 
país y, en ese caso, atender «las medi-
das de prevención». Además, decretó 
el cierre del templo entre el 10 y el 13 
de diciembre ante la previsible avalan-
cha de fieles para «evitar que la basílica 
fuera un lugar donde la gente se conta-
giara masivamente», asegura el rector 
del templo a este semanario. Cada año, 
cerca de 23 millones de personas visi-
tan a la Morenita de Tepeyac y de todos 
ellos, alrededor de diez lo hacen el 12 de 
diciembre, día de esta fiesta mariana. 

Con semejantes antecedentes, Mari-
pé Icaza –descendiente, como Arturo, de 
Isidro Antonio de Icaza– no puede me-
nos que lamentarse ante el cierre de la 

basílica de Guadalupe. «Es traumático. 
Los mexicanos tenemos mucha devo-
ción a la Virgen de Guadalupe, incluso 
muchos no católicos», asegura. «Va a ser 
la primera ocasión en la que esté cerrada 
la basílica en su día». 

La novedad será, entonces, que la Vir-
gen visitará de forma virtual «todos los 
hogares del pueblo mexicano y latino-
americano», aseguran los obispos, que 
animan a los fieles a «unirse» a las Mi-
sas, «transmitidas por múltiples cana-
les de comunicación». Maripé, que en 
realidad se llama María de Guadalupe, 
será uno de los fieles que peregrinará 
digitalmente. Lo hará acompañada «de 
mi imagen de la Guadalupana, mi cruci-
fijo y a través de mi tableta». Se trata de 
una especie de altar –similar al propues-
to por la Conferencia Episcopal de Méxi-
co para «dedicarle nuestros ruegos, ora-
ciones, cirios y Misas virtuales»– ante el 
que Maripé Icaza rezará «por el fin de la 
pandemia, por el fin de la violencia en mi 
país y también por mi familia, para que 
nos acerquemos más a nuestra Madre».

Festividad más local
La última petición de los obispos mexi-
canos es la de «celebrar prudentemente 
esta fiesta». En este sentido, redirigen a 
los fieles a «las basílicas, santuarios, pa-
rroquias dedicadas a nuestra Señora» 
para «así evitar todo tipo de aglomera-
ciones masivas, riesgos y contagios». 

Uno de los templos que ha recogido 
el guante es el santuario de la Virgen de 
Guadalupe de Saltillo. Si bien es cierto 
que las celebraciones litúrgicas tam-
bién las retrasmitirán a través de las 
redes sociales, «en el atrio vamos a le-
vantar un altar donde colocaremos la 
imagen de la Virgen». Los fieles que lle-
ven mascarillas «podrán desfilar ante 
ella. Además, se controlará la tempera-
tura en la entrada y se proporcionará 
gel hidroalcohólico», explica a este se-
manario Benigno Martínez, cuya con-
gregación –Misioneros del Espíritu 
Santo– nació precisamente en la capilla 
de Las Rosas, situada en el lugar exacto 
en el que la Virgen esperó a Juan Diego 
mientras recogía las flores en la cima 
del Tepeyac. Capilla, por cierto, cons-
truida bajo el impulso de otra Icaza, Ca-
talina Álvarez de Icaza, en 1895. b
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La COVID-19 no ha impedido la visita número 
150 de la familia Icaza a la basílica, que el 
día 12, fiesta de la Virgen, estará cerrada. La 
recomendación de los obispos mexicanos es 
honrarla de forma virtual

0 La nave cen-
tral de la basílica 
tiene capacidad 
para 10.000 per-
sonas, pero este 
12 de diciembre 
estará vacía.

2 En 2017 cerca 
de 200 miembros 
de la familia Icaza 
participaron en 
su peregrinación 
anual.

150 veces a Guadalupe

¿Qué mensaje tiene ante la pandemia?

Lo mismo que le digo la Virgen a Juan 
Diego ante la enfermedad de su tío: 
«Ten presente, hijo mío, que es poco lo 
que te aflije. ¿No estoy yo aquí que soy 
tu madre? ¿No soy yo vida y salud?» . 
Queremos dejarnos visitar por Nuestra 
Señora de Guadalupe, como lo hizo con 
el tío de Juan Diego, que estaba a pun-
to de morir y la Virgen lo sanó. 

Este año el evento guadalupano no 
es solamente venir, sino también dejar 
a la Virgen que vaya a las casas, nos 
conceda la armonía y todo lo que nece-
sitamos a propósito de esta pandemia.

CNS

ARTURO ICAZA CHÁVEZ

Salvador 
Martínez Ávila
Rector de 
la basílica
de Santa María 
de Guadalupe



Ricardo Ruiz de la Serna  / @RRdelaSerna
Madrid

Cuando el visitante accede a la muestra 
que acoge el Museo Arqueológico Nacio-
nal hasta el 17 de enero, El majlis: diálogo 
entre culturas, debe disponerse a descu-
brir el espacio que los árabes del Golfo 
Pérsico dedican a la conversación y el 
encuentro entre amigos. En este salón 
en torno al cual se vertebra toda la ex-

posición no hay televisión, pero sí sillo-
nes coloridos, cómodos cojines, alfom-
bras bellísimas y luces radiantes que 
invitan a tomar café con cardamomo, té 
azucarado, dátiles jugosos y dulces ba-
ñados en miel. La visita,  organizada por 
el Museo del Jeque Faisal Bin Qassim Al 
Thani (Doha, Catar) en colaboración 
con los museos de Catar, la oficina de la 
UNESCO en Doha y el Comité Nacional 
de Catar para la Educación, la Cultura y 

la Ciencia, y bajo el patronazgo del emir 
de Catar –Tamim bin Hamad Al-Tha-
ni–, va explicando los distintos objetos 
que componen este espacio en el que 
dialogan las alfombras de Persia con la 
caligrafía árabe. Admiren la mano de 
Fátima –probablemente de origen ju-
dío– decorada con lagartos y águilas que 
llega hasta nosotros desde Tánger. De-
ténganse a apreciar los trazos de estas 
páginas coránicas cuyo origen andalusí 
es Granada o el norte de África. Cuidado 
con el san Jorge matando a un dragón 
que exhibe, junto a un poema cristiano 
escrito en árabe, un plato de Mosul. 

El primer mandamiento del Oriente 
Próximo es la hospitalidad. Tiene reglas 
precisas elaboradas durante siglos. Al 
extraño se le acoge antes de preguntar-
le qué quiere. Se la trae agua. Se le ofrece 
alimento. No se le piden explicaciones. 

Ya las dará cuando corresponda. Entre 
los beduinos, es costumbre tomar tres 
tazas de café: una da la bienvenida, otra 
propicia la conversación, otra sella las 
alianzas. El café no se desprecia ni se re-
chaza. El viajero no debe sorprenderse 
si se le ofrece un plato de baqlava –hojal-
dre con almendras y miel– o de surawa, 
que añade a las almendras pasas rojas o 
negras. Cuando se entra en la sala, se sa-
luda a todos uno a uno. Los anfitriones 
serán pródigos en preguntas por la fa-
milia, los padres, los hijos, el viaje… Este 
salón invita a reencontrarnos los unos 
con los otros y mirarnos cara a cara.

El visitante hará bien en leer los carte-
les informativos de la exposición, breves 
y precisos, pero yo recomiendo visitarla 
con algún libro que nos vaya poniendo 
en situación. Por ejemplo, la bellísima 
Teoría y práctica del refinamiento ára-
be, de Malek Chebel (Siruela, 2010), Del 
origen y el progreso del café, de Antoine 
Galland (José J. de Olañeta, editor, 2011) 
o El collar de la paloma, de Ibn Hazm de 
Córdoba, que tradujo el gran arabista 
español Emilio García Gómez y cuya 
edición en Alianza prologó nada menos 
que Ortega.

Siglos de civilización
Presten especial atención a las lámpa-
ras y a las alfombras. La visión exótica 
del siglo XVIII europeo nos creó la ima-
gen de la Arabia de las Mil y una noches, 
pero al mismo tiempo nos hurtó la her-
mosa realidad que estos objetos nos de-
paran. No son producto de una fantasía, 
sino el resultado de siglos de civilización 
dedicada a la conversación, la narración 
de historias y el recitado de poesías. 

Otro aspecto interesante de esta ex-
posición es el cruce de culturas. El golfo 
Pérsico lo han surcado todos los pueblos 
que iban hacia Oriente y que venían para 
Occidente. No en vano Alejandro Magno 
envió a su gran almirante Andróstenes 
de Tasos a explorarlo. Desde aquí han 
partido las naves de Bagdad cuyos capi-
tanes, según cuenta Álvaro Cunqueiro, 
hacían pactos con los vientos para que 
les fuesen favorables. Por aquí pasaron 
los portugueses que iban camino de la 
India y del Cipango. No debe, pues, sor-
prendernos que en esta muestra se den 
cita piezas llegadas de India, China, Si-
ria, Irak y otros tantos lugares.

El Génesis cuenta que Abrahán salió 
a recibir a la puerta de su casa «a tres 
individuos parados a su vera» y dijo: 
«Señor mío, si te he caído en gracia no 
pases de largo tan cerca de tu servi-
dor». La visita de unos extraños puede 
ser una bendición. Al hospitalario pa-
triarca se le anuncia: «Volveré sin falta 
a ti pasado el tiempo de un embarazo, 
y para entonces tu mujer, Sara, tendrá 
un hijo». Es de imaginar que, cuando 
nació Isaac, sus padres recibirían las 
visitas de los amigos en un lugar como 
este, tal vez más modesto, pero no me-
nos digno. Ya sabemos que es la hospi-
talidad y no el dinero la que hace noble 
a una casa. b
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El Museo Arqueológico Nacional (MAN) acoge 
hasta el próximo 17 de enero una exposición 
pequeña pero preciosa: El majlis: diálogo entre 
culturas

El mandamiento 
de la hospitalidad

CU
LT

UR
A 2 El majlis es el 

centro de la expo-
sición. Es un es-
pacio de hospitali-
dad y diálogo. 

0 Páginas sueltas del Corán. Granada o Norte de África, finales del siglo XV. 0 Mano de Fátima. Tánger, siglo XIX.

JAVIER RODRÍGUEZ

FOTOS: SHEIKH FAISAL BIN QASSIM AL THANI MUSEUM. PHILIPPE CHANCEL



Antonio R. Rubio Plo
Madrid

El 16 de diciembre de 1770 es la fecha del 
nacimiento de Ludwig van Beethoven, 
uno de los grandes compositores de la 
historia que marcó el paso del clasicis-
mo al romanticismo. Vivió en una época 
de acelerados cambios políticos y socia-
les, que dejó atrás el Antiguo Régimen. 
Fue un tiempo en el que todo se resintió, 
incluidas las creencias religiosas. Se ha 
dicho que Beethoven, bautizado en la re-
ligión católica y asistido por sus sacra-
mentos en el lecho de muerte, no fue en 

realidad un cristiano, sino que se sintió 
muy atraído por las religiones orienta-
les y por un vago deísmo o panteísmo, 
al igual que los intelectuales alemanes 
prerrománticos del Sturm und Drang.

Uno de esos intelectuales, Goethe, 
nunca perdió el entusiasmo por Napo-
león, pero no así Beethoven, que le retiró 
la dedicatoria de su sinfonía Heroica. La 
vida del compositor alemán es una ca-
dena de decepciones, en las que ocupó 
un lugar destacado su creciente sorde-
ra que contribuyó a su aislamiento. Se 
decepcionó de la política y se sintió in-
comprendido por sus innovaciones mu-

sicales. Pero fue el autor de una música 
enérgica y poderosa, expresión de una 
individualidad que no quería doblegar-
se a las exigencias de los mecenas que 
hacían del músico un simple asistente. 
Como tantos otros, Beethoven recibía 
encargos, pero no le importaba incu-
rrir en la desaprobación de sus protec-
tores por seguir una estética propia, tal 
y como le sucedió con la Misa en re, en-
cargada por el príncipe Nicolás Esterha-
zy en 1807. 

La producción religiosa de Beetho-
ven es reducida y no siempre cumplió 
las expectativas del propio compositor. 
Una de sus obras más destacadas es el 
oratorio Cristo en el monte de los Olivos 
(1802), con libreto del poeta Franz Xa-
vier Huber, y fue compuesta en un par de 
semanas. Es un oratorio dramático, que 
bien podría ser una ópera, aunque por 
su temática nunca se hubiera represen-
tado en un teatro. Refleja muy bien los 
sentimientos y sufrimientos de Cristo 
en las horas previas a su Pasión. Como 
sucede en tantas obras líricas, el libreto 
no está al nivel de la partitura. Beetho-
ven era admirador del poema épico La 
Mesíada de Friedrich Kloptstock, cen-
trado en la Pasión y la Resurrección, y 
con algunos cantos dedicados a lo suce-
dido en Getsemaní. Habría necesitado la 
fuerza expresiva de este poema alemán, 
que sale al paso de la fascinación por el 
diablo de El paraíso perdido de Milton, 
para armonizar una música que co-
mienza de modo dramático y culmina 
en un Aleluya en el que un Cristo triun-
fante y glorioso se entrega a la voluntad 
del Padre. O a lo mejor Beethoven habría 
requerido un texto de Schiller, autor de 
la Oda a la alegría, que hubiera resalta-
do la libertad del Redentor para asumir 
su misión.

Pero la gran obra religiosa de Beetho-
ven es la Missa solemnis (1824), cuyo des-
tinatario era su amigo, el archiduque y 
arzobispo Leopoldo de Austria. Es una 
gran Misa católica, que debería interpre-
tarse en las iglesias tanto o más que en 
las salas de concierto. Se asemeja a una 
sinfonía coral, pero es a la vez una gran 
expresión de fe que difícilmente podría 
haber sido compuesta por un deísta. El 
Kyrie y el Agnus Dei de esta Misa son ora-
ciones suplicantes, que solo se entien-
den desde la humildad, no exenta de la 
seguridad de la fe, con la que el cristiano 
se dirige a su Creador y Redentor, lo que 
explicaría su majestuosa conclusión. 
El Sanctus se expresa en tonos suaves 
y melodiosos, a modo de expresión del 
descenso del Espíritu Santo sobre la 
tierra, aunque en momentos contados 
la alegría se desborda. En cambio, el 
Gloria es esencialmente dinámico, un 
cántico de alabanza apoyado por la or-
questa. Ese mismo dinamismo es propio 
del Credo, cuyas notas adquieren un es-
pecial énfasis en las referencias a la sal-
vación y la encarnación. El Credo podría 
asemejarse en ocasiones a una sinfonía 
triunfal que concluye con una apacible 
expresión del amén. 

Pese a que en Cristo en el monte de los 
Olivos hay quien pretende identificar a 
Jesús con un héroe prometeico enfren-
tado a Dios, en la Misa encontraremos 
a un Beethoven plenamente católico, en 
una obra compuesta tres años antes de 
su muerte, y que bien podría interpre-
tarse como la culminación de un largo 
viaje espiritual. b
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Beethoven, 
compositor religioso
En Cristo en el monte de los Olivos encontramos 
a un Beethoven plenamente católico en una obra 
compuesta tres años antes de su muerte, que 
bien podría interpretarse como la culminación 
de un largo viaje espiritual

Bio
b 1770: Nace en 
Bonn (Alemania)
b 1778: Realiza en 
Colonia su prime-
ra actuación en 
público
b 1782: Publica 
su primera com-
posición, Nueve 
variaciones sobre 
una marcha de 
Ernst Christoph 
Dressler 
b 1798: Apare-
cen los primeros 
síntomas de la 
sordera
b 1802: Compone 
Cristo en el monte 
de los Olivos
b 1824: Compone  
la Missa solemnis
b 1827: Fallece en 
Viena  

0 Retrato de 
Beethoven du-
rante la compo-
sición de la Missa 
solemnis. Obra 
de Joseph Karl 
Stiler. Casa natal 
de Beethoven en 
Bonn (Alemania).

ABC
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E
l 1 de diciembre la 
Comunidad de Madrid 
inauguró el hospital 
Isabel Zendal. Su 
objetivo es servir de 
apoyo a la sanidad 
pública de la comuni-

dad y, en caso necesario, al Sistema 
Nacional de Salud. Se utilizará en 
situaciones de emergencia sanitaria 
(pandemias, catástrofes naturales, 
accidentes colectivos, etc.), que pueden 
acontecer de manera imprevista y 
brutal y, ante las cuales, los hospitales 
convencionales pueden sufrir un 
colapso de graves consecuencias. 

El hospital ha sido bautizado con el 
nombre de una heroína española, la 
gallega Isabel Zendal, que fue una figu-
ra fundamental en la Real Expedición 
Filantrópica de la Vacuna de la Viruela, 
que partió hace 217 años en la María 
Pita del puerto de La Coruña. Esta em-
presa extraordinaria, promovida por 
el rey Carlos IV en 1803, fue encomen-
dada al doctor Xavier Balmis. Este y el 
doctor José Salvany –ambos médicos 
de la Armada–, junto a sus ayudantes, 
practicantes y enfermeros, llevaron a 
cabo la mayor gesta de sanidad pública 
de los anales de la historia al aplicar la 
vacuna de la viruela en todo el imperio, 
crear centros de vacunación y  distri-
buir el Manual de vacuna del profesor 
de la Universidad de París  J. L. Moreau 
de la Sarthe, traducido al español por 
el propio Balmis. El diseño, la logísti-
ca, la ejecución y el desarrollo de esta 
hazaña sigue siendo motivo de estudio 
y admiración en las universidades más 
prestigiosas del mundo.

Isabel Zendal era la rectora de la 
Casa de expósitos de La Coruña y, jun-
to al doctor Balmis, se encarga de re-

clutar a 22 niños huérfanos para con-
servar la linfa vacunal transmitida de 
brazo a brazo, que era el único sistema 
posible en la época para conservar la 
vacuna y aplicarla con éxito a la po-
blación. Consciente de los cuidados y 
atenciones que los niños iban a nece-
sitar durante la travesía y a su llegada 
a destino, el doctor Balmis solicita a 
Zendal que lo acompañe «porque na-
die como ella podría cuidar a los niños 
en calidad de enfermera».

Tras una escala en Tenerife, la expe-
dición arriba a Puerto Rico y seguida-
mente a Venezuela. En Caracas son 
recibidos como grandes benefactores. 
El doctor Balmis, tras valorar la mag-
nitud de la empresa, decide dividir la 
expedición y encomienda al doctor 
Salvany que, con la mitad de los ayu-
dantes, se dirija al Virreinato de Santa 
Fe, Perú y Buenos Aires, para ejercer 
su acción sanitaria de proteger a las 
poblaciones. El doctor Salvany, Gra-

La enfermera gallega, que da nombre al nuevo 
hospital de emergencias de Madrid, fue una 
figura fundamental en la Real Expedición 
Filantrópica de la Vacuna de la Viruela, la 
primera gran campaña de vacunación de 
ámbito universal

TRIBUNA

ALFONSO DELGADO RUBIO
Catedrático de Pediatría de la 
Universidad CEU San Pablo y director 
del Departamento de Pediatría de HM 
Hospitales

Isabel Zendal y una 
empresa extraordinaria

jales, Lozano, Bolaños y cuatro niños 
venezolanos emprenden la marcha, 
sufren multitud de percances y supe-
ran dificultades extremas; atraviesan 
los Andes aplicando la vacuna a las 
poblaciones indígenas de Ecuador, 
Perú y Bolivia, y crean centros de va-
cunas allá por donde pasan. Durante 
el penoso viaje, Salvany pierde un ojo y 
fallece de tuberculosis, siendo enterra-
do en Cochabamba. Superando todos 
los contratiempos, Grajales y Bolaños 
llegan al sur de Chile, hasta  la isla de 
Chiloé, sin poder alcanzar el Virreina-
to del Mar de la Plata.

El doctor Balmis, por su parte, pro-
sigue su labor sanitaria en Guatema-
la y recorre todo México vacunando 
y creando centros de vacunación. 
Los 22 huérfanos españoles vienen 
adoptados por familias mexicanas 
acomodadas, que Isabel Zendal selec-
ciona con el mayor cuidado, buscan-
do la mejor acogida posible para sus 
niños. Ella permanece en Ciudad de 
México, donde se pierde su rastro en 
1810. Para iniciar su marcha hacia Fi-
lipinas, el doctor Balmis recluta a un 
grupo de niños mexicanos, detallan-
do sus edades, procedencia y nombre 
de los padres. Con el consentimiento 
de estos, se embarcan en Acapulco en 
el galeón de Manila a fin de llevar a 
cabo la campaña de vacunación en el 
archipiélago filipino. Antes de partir 
con destino a Macao y Cantón, se en-
carga de que todos los niños mexica-
nos vuelvan sanos y salvos a casa de 
sus padres, al tiempo que estos  reci-
ben una compensación económica. El 
doctor Balmis regresa desde Cantón 
a España en una fragata portuguesa, 
hace escala en la isla de Santa Elena  y 
llega a Lisboa en agosto de 1806, tres 
años después de su partida. Se pre-
senta en el Palacio de la Granja de San 
Ildefonso para informar al rey Carlos 
IV sobre el desarrollo de la expedi-
ción.

Esta hazaña no tiene parangón en la 
historia de la humanidad, como afir-
maron Jenner, Von Humboldt, Andrés 
Bello o Marañón, entre otros. La pri-
mera gran campaña de vacunación de 
ámbito universal, la distribución del 
manual de vacunas, la creación de cen-
tros de vacunación, el consentimien-
to informado, la protección amorosa 
de la infancia más desfavorecida, o la 
entrega de la propia vida por salvar 
a los demás de una enfermedad tan 
cruel y mortal como la viruela llevan el 
marchamo de España y forman parte 
de nuestra historia tan denigrada por 
nuestros enemigos y a veces por noso-
tros mismos. Esto es Marca España. 
Ya es hora de que vayamos conociendo 
nuestro pasado para que nos sintamos 
orgullosos del mismo y de ser españo-
les. b

0 La enfermera Isabel Zendal.  Ilustración de Ramón Palmeral. 
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A sus 84 años, Don DeLillo vuelve a 
la carga con esta novela breve que se 
crece con el reposo y las relecturas. El 
gran veterano de las letras norteame-
ricanas nos cuenta cómo se produce 
un apagón mundial el domingo de la 
Super Bowl del año 2022. Observa-
mos, como antropólogos sociales, el 
impacto inmediato de la inesperada 
anomalía sobre cinco amigos reuni-
dos en una cena: Jim Kripp y Tessa 
Berens que, tras un accidentado viaje 
en avión desde París, acuden al apar-
tamento de Manhattan de otra pareja, 
Diana Lucas, una profesora de Física 
jubilada, y su esposo, Max Stenner, 
quienes les esperan junto a Martin, un 
exalumno de la docente que completa 
la velada. 

¿Es el derrumbe silencioso de nues-
tra civilización? ¿Se trata del comien-
zo de la Tercera Guerra Mundial? No 
importa tanto el origen de la catás-
trofe como las consecuencias inme-
diatas. Cunde el estupor. Cunde la 
reticencia colectiva a empezar a fun-
cionar con las nuevas limitaciones co-
tidianas de vigencia indeterminada: 
los personajes se rebelan inconscien-
temente ante lo que sería, tremendo 
concepto, esa nueva normalidad. Sin 
electricidad, sin conexiones digitales. 
Sin luz, sin calefacción. Sin internet. 
¡Sin correo electrónico! «Sin email. 
Intenten imaginarlo. Díganlo. Oigan 
cómo suena. Sin email». Nos sorpren-
demos a nosotros mismos leyéndolo 
en voz alta, tenemos que repetírnoslo 
varias veces para poder hacernos una 
idea de verdad de las dimensiones de 
la oscuridad de un escenario de tales 
características y sus consecuencias 
mentales en cadena. La posibilidad de 
que desaparezca radicalmente nues-
tro mundo virtual ya lo concebimos 
en una lectura como algo pertenecien-
te al género de la ciencia ficción, así 
que resulta verosímil lo más sobreco-
gedor de la historia: que los perso-
najes sean incapaces de asimilar el 
nuevo statu quo. Los protagonistas 
nos recuerdan a las películas clásicas 

de zombis en las que los no-muertos 
continúan reproduciendo automáti-
camente, y ya despojados de sentido, 
los mismos patrones de conducta de 
cuando estaban vivos, especialmente 
acciones asociadas a ciertos hábitos 
del ciudadano de clase media («pura 
clase turista»). Por ejemplo, en este 
caso, retransmitir un partido ante un 
televisor apagado.  

La sátira está servida. Con millo-
nes de pantallas vacías y todos los 
teléfonos desactivados, el mundo que 
hemos hecho tan pequeño para que 
nos quepa todo en un bolsillo queda 
reducido a nada. Es el fin de la era del 
dios de la tecnología al que el hom-
bre ha vendido su alma, y lo que llega 
es una consecuencia lógica de haber 
asimilado esa tecnología como fin en 
sí misma y no como medio para acer-
carnos al prójimo. La hiperconecti-
vidad tecnológica, al parecer, era un 
gran fraude, nos cuenta DeLillo. Y la 
sociedad que el neoyorquino descri-
be ha perdido no solo el norte, sino su 
propia identidad en la globalización. 
Es la manera en que el autor parece 
gritarnos, desde ese futuro cercano 
hasta nuestro presente, que miremos 
a nuestro alrededor, que el emperador 
va desnudo. ¿Simplemente quitándole 
la tecnología, el hombre contemporá-
neo quedaría expuesto y vulnerable, 
a la intemperie existencial? Es el mo-
mento oportuno para pensarlo, aquí 
y ahora. En estas páginas, intentando 
hacer pie en medio del caos, el joven 
Martin se muestra obsesionado por 
el manuscrito de 1912 de Einstein so-
bre la teoría de la relatividad. La otra 
figura que se ensalza en las conversa-
ciones del grupo es la de Jesús de Na-
zaret, quien a todos cautiva. 

Entre el relato apocalíptico y el 
drama metafísico, DeLillo nos sacude 
una bofetada críptica en apenas 100 
páginas de la que cuesta reaccionar. 
El culmen profético es que terminara 
de escribir esta novela pocas sema-
nas antes del advenimiento de la CO-
VID-19. b

LIBROS ¿Qué futuro 
queremos?  

El silencio
Don DeLillo
Seix Barral, 2020
112 páginas, 16 €

MAICA RIVERA
@maica_rivera

La peste, la viruela, la tuberculo-
sis, los primeros hospitales, las 
ahora tan recordadas vacunas, la 
anestesia o los primeros trasplan-
tes. Estos y otros hitos marcaron 
el curso de la historia de la medici-
na y el profesor de la Universidad 
de Roma Luca Borghi se ha dete-
nido en ellos en este volumen de 
Rialp. Una edición llena de curiosi-
dades que trasciende la disciplina 
y explica al lector ávido de cono-
cimiento cuándo nació la medici-
na como tal, la colaboración entre 
médicos e ingenieros a lo largo de 
los siglos o las luces y las sombras 
de la experimentación. Borghi, por 
cierto, es el promotor del proyec-
to Himetop, una base de datos de 
libre acceso sobre la historia de la 
sanidad. C. S. A.

Ciudad Nueva publicó en español 
este libro a finales de 2019, cuando 
todavía no habíamos escuchado 
hablar de Fratelli tutti. Pero en sus 
páginas, Luigino Bruni, uno de los 
responsables del encuentro inter-
nacional Economía de Francis-
co, y Alessandra Smerili, asesora 
económica del Papa, ya destacan 
la fraternidad de san Francisco 
de Asís, quien «con el principio 
de reciprocidad, que es la traduc-
ción de la fraternidad en el plano 
práctico, sentó las premisas de la 
economía civil de mercado». Es-
cogen también a san Benito como 
paradigma, cuyo ora et labora 
«consolida una ética basada en el 
principio de la nobleza del traba-
jo». C. S. A.

Los hitos que 
marcaron la 
medicina

La economía 
vista por dos 
santos

Breve historia  
de la medicina
Luca Borghi
Rialp, 2018
372 páginas, 23 €

Bendita 
economía
Luigino Bruni 
y Alessandra 
Smerili
Ciudad Nueva, 
2019
150 páginas, 13 €

DE LO HUMANO  
Y LO DIVINO

alargarla como sea, conservarla a 
toda costa. Da lo mismo a qué edad: 
la muerte irrumpe entonces con vio-
lencia, es lo que interrumpe nuestra 
respiración. 

La muerte no era para Carlo Acutis 
interrupción sino continuidad. Su 
tiempo incluía la conclusión. «Es-
toy destinado a morirme», dijo sin 
saber que su frase me habitaría. Es lo 
que distingue la vida del santo: que 
la muerte entra en sus planes y que 
el tiempo, lejos de ser un bien en sí 
mismo, es vivido como la oportuni-
dad de un encuentro. A pesar de llegar 
a una edad prematura, la muerte de 
Carlo fue una muerte acontecida en el 
momento justo. A tiempo. Un tiempo 
suficiente. 16 años, el tiempo de Carlo. 
Un tiempo con aroma. b

vida sea más provechosa o menos ab-
surda: hay vidas muy cortas pero hen-
chidas de significado y vidas a las que 
la muerte sorprende por muchos años 
que duren. Estoy pensando en el actor 
Takashi Fujiki, que puso fin a su vida 
a los 80 años. Es una vida más larga 
que la de Carlo, con más duración, 
pero en su caso la muerte no culmina 
una historia con sentido. Su final es 
algo aparatoso, la trampilla por la que 
se escapa de una duración vacía, sin 
hilo narrativo. 

Suicido aparte, el hombre de nues-
tro siglo muere siempre a destiempo, 
sostiene Chul Han. Es así porque se 
privilegia la vida biológica y se olvida 
de la del espíritu. Cuando la vida bio-
lógica se convierte en el único bien, 
el más preciado, se hace necesario 

Carlo Acutis: nunca había escucha-
do su nombre ni conocía su biografía, 
tan breve. Así que me puse a investi-
gar, y me llamó la atención una frase 
que pronuncia en un vídeo que hay en 
YouTube, en la que dice: «Estoy desti-
nado a morirme». Dicha sin dramatis-
mo, como quien alza la vista y comen-
ta que va a llover, viendo apretadas 
las nubes. Esta frase se me olvidó des-
pués y no he vuelto a recordarla hasta 
ahora, cuando releo a Byung-Chul 
Han, su librito sobre el tiempo.  

El filósofo sostiene en este ensayo 
que una vida breve puede alcanzar el 
ideal de una vida consumada. Lo que 
me he recordado la historia de Carlo, 
aquella frase despreocupada. Porque 
lo tengo claro, Carlo demuestra que no 
es la cantidad de años lo que hace una 

Un tiempo 
con aroma
JESÚS MONTIEL
Escritor
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Ante la escasez de películas navide-
ñas que antiguamente llenaban la 
cartelera en diciembre, nos conso-
lamos con las cintas familiares de 
contenido blanco y con propuestas 
positivas. Es el caso de esta cinta 
alemana de Katja Benrath, actriz y 
directora que debuta en el largome-
traje tras una larga carrera como cor-
tometrajista. Rocca (Luna Maxeiner) 
es una niña cuya madre murió en el 
parto y cuyo padre es astronauta. La 
pequeña se ha pasado la vida acom-
pañando a su progenitor a los entre-
namientos aeronáuticos en vez de ir a 
la escuela, y esto la ha dotado de unos 
conocimientos excepcionales sobre 
cuestiones de gran especialización. 
Ahora su padre se ha ido unos meses 
a la Estación Espacial Internacio-
nal y Rocca ha quedado a cargo de su 
abuela materna, con la que no tiene 
buena relación. La niña empezará a ir 
al colegio, por primera vez en su vida 
y, aunque es incapaz de someterse a 
las normas sociales establecidas, su 
bondad y su pureza irán ganando el 
corazón de todos los que la rodean. 

El personaje de Rocca recuerda 
inevitablemente al de Pippi Calzas-
largas, pero en una versión mucho 
más familiar y menos antisistema. Y 
si Pippi tenía un caballo, aquí es una 

entrañable ardillita su leal compa-
ñera. En este caso, lo que define a la 
pequeña es una mirada limpia y des-
prejuiciada, atravesada de una gran 
bondad natural. Su relación con las 
personas sin hogar o con la compa-
ñera de clase despreciada es una mi-
rada típicamente cristiana, aunque 
en este caso nace de una especie de 
voluntarismo natural y no hay ras-
tro de religiosidad en los personajes. 
Como mucho, la aceptación por parte 
de Rocca de que su madre está «en 
otro sitio». Ella busca siempre hacer 
el bien y huye de cualquier protago-
nismo. 

La actuación de la joven Luna 
Maxeiner es fantástica y la cinta es di-
vertida, entretenida, y a diferencia del 

das de plata por la que Judas entregó 
a Jesús.

Álex de la Iglesia vuelve por sus fue-
ros y nos propone una serie de terror 
satánico, con pinceladas de costum-
brismo surrealista, en una batidora de 
vísceras no apta para los que no sean 
forofos de la casquería.

De una factura técnica impecable, 

CINE / ROCCA 
CAMBIA EL MUNDO

CINE / LA PRIMERA 
NAVIDAD

La mirada 
limpia de 
una niña

En la bellísima localidad segoviana 
de Pedraza, y en pleno siglo XXI, una 
vaca pare un niño. Las fuerzas vivas 
del pueblo, como el alcalde, la veteri-
naria, el guardia civil y el cura, entre 
otros, se movilizan para desentrañar 
el misterio, en el que, ya desde una pri-
mera escena sin tregua, intuimos que 
van a ser de la partida las 30 mone-

libro Pippi Långstrump, creado por la 
escritora sueca Astrid Lindgren, esta 
es un canto a las relaciones familiares, 
concretamente al vínculo paternofi-
lial. Puede ser una buena ocasión de 
cine familiar prenavideño. b

JUAN 
ORELLANA
@joregut

Rocca cambia el 
mundo
Directora: Katja 
Benrath
País: Alemania
Año: 2019
Género: Infantil
Todos los públicos

La primera 
Navidad
Directores: Ficarra 
y Picone
País: Italia
Año: 2019
Género: Comedia
Todos los públicos

Esta sí que es una película navideña 
familiar. Casi la única este año. Los 
cómicos italianos Ficarra y Picone, 
además de dirigirla, interpretan a 
los dos protagonistas, un sacerdote 
y un ladrón de arte. Salvo es un torpe 
e histriónico pícaro ladrón de arte 
sacro. Decide robar una escultura 
del Niño Jesús que el padre Valentino 
va a usar en el famoso belén viviente 
de su parroquia. Cuando el párroco 
le descubre y empieza a perseguirle, 
aparecen milagrosamente en la Ju-
dea de hace 2.000 años, justo cuando 
está a punto de nacer Jesús. El ana-
cronismo nos brinda numerosas si-
tuaciones hilarantes, a la vez que nos 
proporciona un acercamiento sin-
gular al misterio de la encarnación. 
La cinta no busca profundidades y 
se mueve en el terreno de la comedia 
surrealista, pero entretiene y ofrece 
una mirada simpática y divertida 
sobre la celebración navideña. Sin 
más pretensiones. El filme obtuvo 
el Premio del Público en los David 
di Donatello, y fue premiada como 
la película más vista en los cines en 
2019 en Italia. b

Un cura 
y un ladrón 
en Judea 

con un plantel de actores en estado de 
gracia (inconmensurables Eduard Fer-
nández, en el papel del padre Vergara, 
y la posesa Carmen Machi), la serie es 
todo un pasaje del terror, una montaña 
rusa de emociones, trufada de las in-
fluencias heterodoxas de De la Iglesia, 
y que nos llevan sin descanso desde El 
Día de la Bestia hasta El exorcista, pa-

0 Rocca (Luna Maxenier) se queda a cargo de su abuela y comienza a ir al colegio. 

SERIES / 
30 MONEDAS

ISIDRO 
CATELA
@isidrocatela

Demonios

WARNER BROS

sando por Twin Peaks o Amanece que 
no es poco.

Reconozco que, no siendo fan del te-
rror en general, me resulta muy difícil 
pasarlo bien y mal al mismo tiem-
po, que es de lo que se trata. Lo paso 
simplemente mal y me cuesta resca-
tar algo de luz al final de un túnel tan 
apocalíptico, en el peor sentido de la 
palabra. Es loable, no obstante, en ese 
universo tan peculiar del director, la 
propuesta de sacar todos los demonios 
fuera, de recordarnos –aunque sea de 
forma tan extravagante– que el Mal 
existe y que conviene contar con él, y 
que esta batalla que es la vida no es al 
fin sino la batalla del Amor, en la que –
parafraseando el texto de san Pablos– 
hay que tratar de vencer al mal con el 
bien. Ya habrán intuido, sin embargo, 
que esto no tiene mucho que ver con 
edulcorados finales felices y que, más 
bien, se nos va a invitar a coger al de-
monio por los cuernos y a pagarle con 
la misma moneda. b

0 Megan Montaner y Carmen Machi en una escena de 30 monedas.

MANOLO PAVÓN 
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Cristina Sánchez A. / @csanchezaguilar 
Madrid

Los monjes mozárabes que excavaron 
en la roca arenisca este inusual eremi-
torio en medio de la Castilla palenti-
na «buscaban la simbiosis entre Dios, 
el hombre y la creación», asegura José 
Luis Calvo, delegado de Patrimonio de 
la diócesis de Palencia. «Además, era 
muy común en el siglo VIII –fecha de la 
que data la construcción inicial– utili-
zar las rocas como refugios naturales», 
añade. 

Aunque desconocidos, hay otros 
ejemplos en la península ibérica de 
oratorios y ermitas acondicionados en 
cueva. «Pero esta iglesia en Olleros de 
Pisuerga, dedicada a los Santos Justo y 

Pastor, dos niños mártires hispano-ro-
manos que fueron gran testimonio para 
los cristianos mozárabes –y que ha con-
servado el culto ininterrumpidamente– 
es el mejor conjunto eremítico rupestre 
de España» y la joya más peculiar del ro-
mánico de Palencia. 

Hasta este rincón, a la margen dere-
cha del río Pisuerga y cerca de la cono-
cida Aguilar de Campoo, llegaron en 
el siglo X desde el sur de la península 
unos cuantos monjes mozárabes que, 
«ante la conflictividad religiosa, polí-
tica y social de la zona, huyeron de la 
persecución musulmana y se refugia-
ron en el norte, aportando estilos arqui-
tectónicos, modas, liturgia y gastrono-
mía a los territorios de la vieja sociedad 
hispano visigoda», afirma el delegado 
de Patrimonio. Una de estas aportacio-
nes fue al templo visigótico que se en-
contraron ya excavado y que adapta-
ron según sus necesidades, formando 
celdas, un centro de culto e incluso un 
cementerio interior. 

Ampliaciones durante siglos
La construcción presenta en su interior 
una planta de tipología habitual, con dos 
naves rectangulares y una cabecera con 
dos ábsides semicirculares, «referencia 
a la doble naturaleza divina y humana 
de Cristo», explica Calvo. Las naves se 
separan a través de un pilar cruciforme, 
que refiere a Cristo, y tres columnas, en 
alusión a la Santísima Trinidad, «dos de 
ellas colocadas en época posmedieval». 

Joya del románico 
palentino, esta iglesia 
de Olleros de Pisuerga 
está considerada 
como el mejor 
conjunto eremítico 
rupestre de España

0 La iglesia se  encuentra a pocos kilómetros de Aguilar de Campoo, a la margen derecha del río Pisuerga.

PATRIMONIO

La cabecera del templo está orientada al 
sur, «nada común en el arte cristiano, y 
forzada por las exigencias del terreno». 
La iglesia de los Santos Justo y Pastor 
de Olleros de Pisuerga tuvo a lo largo de 
los siglos sucesivas  ampliaciones, has-
ta convertirse en templo parroquial. Las 
más importantes se realizaron en el si-
glo XII, época románica, y en el Renaci-
miento, en el siglo XVI.

Como dato curioso, en la zona en la 
que se encuentra la iglesia hay una to-
rre-campanario del siglo XVII, cons-
truida encima de una roca y que en su 
base tiene una cueva. Aquí se cree que 
se encontraba el antiguo baptisterio. La 
cueva se utilizó para cocer las ollas de 
las que el pueblo toma nombre.

Abel, el custodio de la llave
El eremitorio rupestre tiene una deco-
ración escasa, «pero ahí radica su belle-
za», defiende Calvo. Este templo sigue 
estando abierto al culto –Abel, el dueño 
de un bar en Olleros, es el custodio de la 
llave del templo, que suele estar abier-
to sí o sí en temporada alta–, por lo que 
en uno de los altares de las naves se en-
cuentra un retablo plateresco del siglo 
XVI con las imágenes de los dos santos 
que dan nombre a la edificación. En el 
otro altar destaca una talla de Cristo 
crucificado del siglo XVII,  debajo de 
la cual se instaló un ara romana «que 
apareció en una casa del pueblo», y 
un púlpito de madera policromada. El 
templo fue encalado a finales del siglo 
XIX a causa de una epidemia de cólera 
y en 1952 fue eliminada esa capa, que-
dando a la vista la roca con las huellas 
de los picos con que se labró.

Quienes la han visitado recomien-
dan ir a verla al atardecer, momento en 
el que los últimos rayos de sol entran por 

la puerta y reflejan sus destellos dorados 
en la roca arenisca.

Además, para completar la visita, en el 
exterior se encuentra una necrópolis ru-
pestre, con restos de sepulturas excava-
das en la roca y una serie de cuevas o ha-
bitáculos, posiblemente prerrománicos, 
que se cree que tendrían ya un carácter 
sagrado antes de que llegasen los mon-
jes mozárabes que habitaron la zona. b

0 El eremitorio 
está dedicado a 
los santos niños  
Justo y Pastor, 
muy venerados 
por los cristianos 
mozárabes. 

7 Los monjes 
mozárabes adap-
taron la excava-
ción visigoda a 
sus necesidades, 
formando celdas 
y un cementerio 
interior.

El eremitorio rupestre 
excavado en roca

2 El ara roma-
na que hay bajo el 
Cristo fue encon-
trada en una casa 
del pueblo. 

FOTOS: ANTONIO RUBIO



confusión, y al final no hacen nada por 
el bloqueo. 

Se ha alertado mucho del aumento del 
riesgo de suicidios. 
—Sí hemos visto más deseos de lo habi-
tual de terminar con la propia vida. Tan-
to que empezamos a buscar pautas para 
ofrecer a todos los voluntarios. 

¿Han salido también a relucir nues-
tras fortalezas?
—Gente que se ha enfrentado a situacio-
nes muy duras ha tomado las riendas de 
la situación y ha tirado hacia delante con 
una energía que no sabes de dónde saca. 
Sobre todo personas mayores. También 
nuestros voluntarios, que no han dejado 
de ayudar, aunque hubieran enfermado 
ellos o sus familiares. 

¿Cómo han sido los meses de pande-
mia en los centros de escucha?
—Al inicio, las personas que atendía-
mos en el duelo dejaron de venir, pero 
luego seguimos de manera virtual. Du-
rante la primera ola, prácticamente no 
hubo nuevos movimientos por pérdi-
das durante la pandemia. Empezaron 
a llamar de manera continuada justo 
antes del verano y vimos bastantes fac-
tores de riesgo para que estos duelos se 
complicaran: sentían mucha tristeza, 
culpa por no haber podido acompañar 
a sus seres queridos y un gran senti-
miento de injusticia. Mi opinión es que 
la mayoría de duelos por haber perdi-
do a alguien en la pandemia están por 
llegar.

Pero no atienden solo el duelo. 
—Nos han llamado también personas 
que, sin haber perdido a nadie, estaban 
viviendo esta situación con muchísima 
ansiedad. Otras se sentían tremenda-
mente solas. No solo personas mayo-
res; también gente más joven que no 
está pudiendo ir a visitar a sus padres 
por miedo a contagiarlos. Lo viven con 
angustia y les empieza a abrumar que 
esto se haga tan largo. Es curioso, pero 
los padres lo entienden más. También 
hay personas que necesitan mucho que 
les marquen pautas porque les da segu-
ridad. Tener más libertad las lleva a la 

¿Estamos sufriendo más ahora?
—Al efecto acumulativo se suma que 
viene Navidad. Bastantes agradecen 
que no se pueda salir mucho y se su-
priman fiestas, porque no tienen nin-
guna gana. Es la primera Navidad sin 
muchos fallecidos, y encima no po-
demos soportar la pérdida juntos. En 
parte hay un deseo de que pase cuanto 
antes. Sí hay deseo de juntarse, pero se 
va a buscar el modo de verse los más 
próximos. 

En esta Navidad más difícil, ¿cómo 
podemos cuidarnos nosotros y a 
nuestros mayores, que a veces temen 
pasar así lo que les queda de vida?
—Lo que más nos ayuda es dar senti-
do a lo que hacemos. Puedo vivir el no 
juntarme con mis padres con rabia, o 

entendiendo por qué lo estoy haciendo 
y que es una forma de quererlos. Al dar-
le un carácter sublime a mi sufrimien-
to, tengo paz. Respecto a los otros, hay 
que acoger su malestar, dejar que se 
desahoguen, que saquen toda su rabia 
y su miedo. Siempre desde la compren-
sión y sin culpabilizar. Una vez acogi-
do todo sí se les puede ayudar también 
a darle sentido. Y se pueden ver otras 
formas y rituales para hacer esta Na-
vidad especial, mostrándonos mucho 
nuestro afecto y compartiendo de dis-
tinta manera. 

¿Es una ocasión para vivir la Navidad 
centrándonos más en lo esencial?
—Por supuesto. En este tiempo muchos 
se han sentido muy acompañados por 
su fe, entregándose a la oración. «Ha-
blaba con Él y le decía: “Madre mía 
cómo estamos, dame fuerza”», me con-
taba alguno. Para ellos ha sido su salva-
ción recurrir a Dios para que les ayude 
a aguantar, y dejarse interrogar por lo 
que les llegaba cuando se ponían en sus 
manos. Incluso cuando habían perdido 
a alguien. Bastante gente nos ha habla-
do de cómo sentían que afloraba esta 
parte más espiritual. b
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Desde la experiencia que les otorga 
atender cada mes más de 80 casos de 
duelos complicados y otras situaciones 
traumáticas, el Centro de Escucha San 
Camilo se ha convertido en referen-
cia y eje de una red de 27 proyectos 
similares. Su directora cree que apenas 
estamos empezando a ver los efectos 
psicológicos de las pérdidas sufridas 
durante la pandemia.

LA COVID  
Y LA VIDA

MARÍA 
MARTÍNEZ 
LÓPEZ
@missymml

Marisa Magaña Loarte
GEMA MORENO FERNÁNDEZ



La esperanza que viene

ESPAÑA  En su nuevo Informe 
Frontera Sur, el SJM denuncia 
que muchos migrantes se ven 
obligados a arriesgar la vida y 
su integridad física en el mar o 
en la valla para lograr protec-
ción. Pág. 12

ESPAÑA  El Pleno del Congreso va a 
debatir la ley de eutanasia antes de fi-
nal de año y da así un paso clave en su 
tramitación, con la idea de que entre en 
vigor en primavera. La Iglesia rechaza 
el texto y alza la voz por la vida. Editorial, 
pág. 11 y carta del cardenal Osoro

MUNDO  Los barrios cristianos de 
Beirut, entre ellos Ashrafieh (en 
la imagen), están entre las zonas 
más afectadas por la explosión de 
agosto, puntilla a un país sumido 
en una profunda crisis. Ayuda a la 
Iglesia Necesitada lanza una cam-
paña por ellos. Editorial y págs. 6-7

Las heridas de 
los solicitantes 
de asilo

El Gobierno de 
Sánchez acelera con 
la ley de eutanasia

ESPAÑA  Por la situación de pandemia, la Comunidad 
de Madrid ha tenido que instalar su tradicional belén en 
el exterior de su sede en la Puerta del Sol en vez de en el 
interior, como hacía otros años. Al montaje de esta Na-
vidad, a cargo de la Asociación de Belenistas de Madrid, 
se ha incorporado un hospital. Además de un reconoci-
miento al trabajo y a la entrega del personal sanitario a 
lo largo de estos meses frente a la COVID-19, es un recor-
datorio de que «Jesús nace cada año, y lo hace en las cir-

cunstancias que hemos vivido». Así lo subraya Montse-
rrat Ribes, escultora que se estrena con varias escenas, 
entre ellas la de la Virgen y san José en busca de posada 
(en la imagen). En conversación con Alfa y Omega explica 
que le gusta hacer figuritas que hacen sentir «un pelliz-
quito en el corazón», que además están «contando su 
historia dentro de la gran historia que es el nacimiento 
de Jesús», y anima a colocar el belén especialmente este 
año como símbolo de «esperanza». Pág. 16

La Asociación de 
Belenistas de Madrid  

cumple 75 años con 15 
belenes repartidos por 
la ciudad, entre ellos el 

de la Puerta del Sol

José Rodríguez Carballo
«San José acoge el 
proyecto de Dios
sin poner 
condiciones»
Pág. 21 
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Una campaña para el Líbano, 
«caso único» de convivencia

0 Buscando posada, novedad en la imaginería de Montserrat Ribes que se puede admirar este año en el belén de la Comunidad de Madrid. COMUNIDAD DE MADRID

EFE / EPA / WAEL HAMZEH EFE / F .G. GUERRERO
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IGLESIA
AQUÍ

En este mundo nuestro cada vez 
más virtual a consecuencia de la 
pandemia, expresar sentimien-
tos de corazón, con contacto físi-
co incluido, es toda una proeza.

Las personas con discapacidad 
intelectual con las que vivo aman 
de corazón, hablan de corazón, 
tienen una inteligencia emocio-
nal que pasa por el corazón y que 
ya quisiéramos algunos. Tra-

bajan de corazón y lo que es mucho más importante: 
aman de corazón. 

Parece una obviedad, pero no es así. Porque amar 
con el corazón no está muy de moda en la pasarela so-
bre la cual exhibimos nuestros sentimientos. Usamos 
el término amor con demasiada frivolidad, corriendo 
el riesgo, muy posible, de desvirtuar la esencia misma 
de la palabra y su contenido más auténtico.

Las personas con discapacidad intelectual te quie-
ren. Y punto. Es una lógica aplastante que te abruma 
y te cuestiona. Aman sin más, y sin menos; sin buscar 
recompensa, sin esperar otra cosa. Si esto no es verda-
dero amor, que venga Dios y lo vea.

Ese es el plus de la excelencia y el escenario en el que 
deberíamos actuar todos los humanos. Pero nosotros 
amamos normalmente a quien nos ama. ¿Y qué pre-
mio tendremos?, nos dice Jesús en el Evangelio. Habrá 
que hacer examen de conciencia sobre este tema, por-
que como decía san Juan de la Cruz, «al atardecer de la 
vida nos examinarán del amor».

Os cuento que durante muchos, muchos años, cada 
mañana al abrir los ojos, he escuchado el dulce y re-
confortante sonido de un «te quiero», pronunciado 
con tal énfasis que me penetraba profundamente. 

Quien me lo decía de corazón era una persona re-
sidente en nuestro centro, Casa Santa Teresa. Ese 
desayuno de cariño me llenaba tanto que me sobraba 
hasta la tostada mañanera; al menos durante un rato 
(claro). 

Dicen que en la familia es donde cada uno somos lo 
que somos. Y es una gran verdad. En esta familia que 
las hijas de Santa María de la Providencia hemos for-
mado con las personas con discapacidad puedes ser lo 
que eres sin ambages, sin dobleces, porque eres que-
rido tal cual eres por encima de todo. ¡Vaya regalazo! 
¿No os parece?

Estas experiencias son las que iluminan el día, sa-
nan el alma y dan sentido al seguir adelante en medio 
de las dificultades que normalmente nos reserva la 
vida. Estos hermanos nuestros no hacen más que en-
señarnos, ojalá aprendamos. b

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

Con todo 
el corazón
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LÓPEZ LEÓN

Hace falta un «cambio de rumbo»

O
PI

N
IÓ

N

El optimismo por la vuelta de Estados Unidos al Acuerdo de París y por los 
compromisos reforzados con medidas concretas de 71 países marcó el sába-
do la Cumbre de Ambición Climática, convocada en el quinto aniversario del 
Acuerdo de París por la ONU, el Reino Unido y Francia, en asociación con Italia 
y Chile. Entre los estados que ampliaron sus objetivos están los miembros de 
la UE y China. También el Vaticano, que por boca del Papa prometió reducir a 
cero sus emisiones netas para 2050 y continuar promoviendo la «educación 
para una ecología integral». «Ha llegado el momento de un cambio de rumbo», 
exhortó el Pontífice a los participantes de la cita virtual, antesala de la COP26 
prevista para noviembre de 2021.

0 El presidente del Consejo Europeo escucha la intervención de Macron.

CEDIDA POR SOR LUISA M.ª LÓPEZ LEÓN

AFP / KENZO TRIBOUILLARD
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IGLESIA
ALLÍ

Japón es un pue-
blo de rituales 
y signos, y se ve 
reflejado en la 
decoración de las 
casas y las ciuda-
des, que marca 
cada época del 
año según sus 
tradiciones. La 
Navidad no es 

propia de la tradición japonesa, ya que 
no es un país cristiano. Pero en esta 
época de la globalización donde entran 
de un país a otro todas las informacio-
nes, Japón ha ido haciendo suyas, al 
menos de una forma externa, algunas 
de ellas. Y podemos ver las calles y las 
tiendas decoradas de Navidad y con 
música navideña. 

  Por supuesto que el día de Navidad 
no es día feriado en Japón; aquí las fies-
tas más grandes son el fin de año y Año 
Nuevo. Son celebraciones familiares 
donde, por casi única vez en el año, ¡los 
japoneses descansan de trabajar! 

La celebración de la Navidad para 
los creyentes en Japón es en la iglesia. 
Participación de la Misa del 24 y del 25, 
y algo para compartir en los salones 
del templo para celebrar el nacimien-

to de Jesús. A veces durante la Misa de 
Nochebuena hay celebración de Bau-
tismos de adultos.

Para los no creyentes tiene un ma-
tiz más romantico: es un día para 
vivir en pareja y comer un pastel de-
corado con nata y fresas, lo cual pien-
san que es típico de Navidad. Por lo 
tanto, quien no tiene pareja vive ese 
día con añoranza y solo.

Sin embargo es curioso que mu-
chos no cristianos ese día se acer-
quen a las iglesias por primera o 
única vez en el año, atraídos por la 
magia de ese ambiente. La Iglesia lo 
tiene en cuenta y prepara Misas ade-
cuadas a ellos para poder introdu-
cirles en el misterio de que Dios haya 
querido nacer como uno de nosotros 
y trasmitirles el verdadero significa-
do de la Navidad, que para muchos 
es desconocido. Hay personas que a 

raíz de este día empiezan su camino 
hacia el cristianismo que, en algunos 
casos, les lleva hasta el Bautismo.

  Este año será una Navidad espe-
cial mundialmente. Y más que nunca 
Jesús nacerá entre la paja de esta 
pandemia para ser nuestra esperan-
za en medio de la noche. Y junto con 
todos los esfuerzos de profesionales 
y de los ciudadanos comunes para 
encontrar una salida, Jesús nos invi-
ta una vez más a creer que no esta-
mos solos, que Dios no nos ha aban-
donado, que vive y sufre con nosotros 
esta situación, y que nos espera en los 
que más sufren. 

Un fuerte abrazo desde Japón, y ¡feliz 
Navidad! b

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

Un pueblo 
de rituales y 
signos

JUAN VICENTE 
BOO

ALAITZ 
GONZÁLEZ 

EL
ANÁLISIS

El Papa Francisco cumple este jue-
ves 84 años, en medio de una pan-
demia que nadie podía imaginar. 
En realidad, él mismo no pensaba 
llegar a esta edad ni, todavía menos, 
al octavo año de pontificado. En 
agosto de 2014, durante el vuelo de 
regreso a Roma desde Corea del Sur, 
Francisco nos confesó a los perio-
distas una corazonada: «Yo sé que 
esto durará poco tiempo. Dos o tres 
años, y después… ¡a la casa del Pa-
dre!». En varias de aquellas prime-
ras conferencias de prensa, el Papa 
nos dejó claro que la renuncia de 
Benedicto XVI abría esa posibilidad 
a todos sus sucesores, y que él tam-
bién renunciaría cuando notase la 
falta de fuerzas. La reforma organi-
zativa de la Curia vaticana está ya 
puesta en práctica en los diversos 
organismos, y la constitución apos-
tólica Praedicate Evangelium podrá 
ver la luz en 2021.

La erradicación del abuso de me-
nores y de su encubrimiento tam-
bién ha llevado más tiempo de lo 
previsto. Con la publicación del va-
demécum para las diócesis en julio, 
la tarea normativa está concluida.

Pero quizá Francisco no llegue a 
tener jubilación ni reposo del gue-
rrero, pues las secuelas del corona-
virus exigirán serio discernimiento 
espiritual durante largo tiempo. 
Estamos ante «un cambio de era». 
Según su principal biógrafo, Austen 
Ivereigh, la pandemia «le ha asigna-
do una nueva misión, y puede repe-
tirse el escenario de 2012», cuando 
preparaba su jubilación como arzo-
bispo de Buenos Aires.

El autor de El gran reformador y 
de Pastor herido ha trabajado du-
rante varios meses con el Papa en la 
preparación del libro Soñemos jun-
tos, recién publicado. Constituye, 
junto con la encíclica Fratelli tutti, 
la medicina de Francisco frente a la 
pandemia y sus patologías asocia-
das: crisis económica y medioam-
biental, crispación en las redes 
sociales y el discurso público, popu-
lismos nefastos en la política, etc.

En ambos textos, Francisco 
se expresa con gran libertad, sin 
miedo a los poderosos. Pero, según 
Ivereigh, «ahora se nota más im-
paciencia, más urgencia. Hay más 
energía. Hay más prisa». A sus 84 
años, la crisis ha provocado un «re-
juvenecimiento». b

La «nueva 
misión» 
del Papa

Más Boko Haram

Bienvenida, 
vacuna

Boko Haram ha protagonizado un fin 
de semana negro con el atentado que 
el sábado se saldó con una treinte-
na de muertes en Diffa (Níger) y el 
secuestro de hasta 300 alumnos de 
un internado en Katsina (Nigeria). El 
grupo yihadista se expande con este 
primer gran golpe en esa zona de Nige-
ria. Los terroristas han amenazado a 
los cristianos, ante la cercanía de la 
Navidad, con que «nunca dejaremos 
de mataros». Pero el secuestro de-
muestra que también los musulmanes 
están en su punto de mira.

Tras la previsible aprobación por parte 
de la Agencia Europea del Medicamen-
to antes de fin de año de la vacuna de 
Pfizer, el Gobierno ha anunciado que 
esta llegará a España entre el 4 y el 5 
de enero para empezar a administrar-
se. La de Moderna seguirá el mismo 
camino unos días después. Ni en su 
investigación ni en su desarrollo se 
han utilizado líneas celulares que ten-
gan su origen en abortos. Queda solo 
esperar que se distribuyan de forma 
equitativa y esta buena noticia no que-
de empañada por luchas partidistas.

0 El ministro Illa informa al Congreso, el día 10, de la estrategia de vacunación.

2 Padres de  
los alumnos de la 
escuela secun-
daria pública de 
Ciencias esperan 
noticias de sus 
hijos. Muchos de 
ellos huyeron ante 
la llegada de los 
atacantes.

CEDIDA POR ALAITZ GONZÁLEZ

EFE / CHEMA MOYA

 REUTERS / AFOLABI SOTUNDE
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#Biden

@civcatt
Fuerzas profundamente 
arraigadas han minado las 
piedras angulares sobre las 
que descansa EE. UU.: deca-
dencia de la conciencia cívi-
ca, de los medios, degenera-
ción de los procesos políticos 
y disfunciones del sistema 
constitucional. ¿Y ahora?

#DosisVital

@pons_sabate
Hay que priorizar e invertir 
todas las ayudas sociales, 
recursos humanos y econó-
micos para poder tener una 
vida digna, y a día de hoy no 
los tenemos.  

@ferbovi
España es de los pocos paí-
ses europeos sin especiali-
dad en cuidados paliativos. 
El 50 % de los pacientes en 
fase de enfermedad avanza-
da grave no los reciben.

Con su mano vuelta
Con su mano vuelta / las 
lágrimas me limpia, / qué 
piel tan fina tienes, / estás 
muy guapa.  / Madre, soy yo, 
tu hija mayor, / estoy muy 
mala, algo / en la cabeza 
tengo grave. / De sus ojos 
emerge esa / luz de amor que 
siempre / nos transmitió, 
es un / manantial de amor 
vivo. / Mi madre conforme 
se le va / en esas tinieblas su 
memoria / su rostro refleja 
la serenidad del Resucitado.
Ana María Muela González
Segovia

¿Integración?
Querría comentar la su-
puesta integración de los 
alumnos con discapacidad, 
para lo cual la ley Celaá pre-
tende suprimir la educación 
especial e incorporarlos a la 
enseñanza normal. Cuesta 
creer que esa intención sea 
el verdadero motivo de la 
supresión de esa enseñan-
za, porque es justamente ahí 
donde esos alumnos y alum-
nas se sienten verdadera-
mente integrados. A nadie se 
le oculta que esos alumnos 
no podrán integrarse nunca 
en una enseñanza normal. 
Esto resulta obvio para cual-
quiera, y en especial para 
los padres, los profesores 
y los propios alumnos. La 
frustración y el desánimo 
serán inevitables para estos 
jóvenes, que probablemente 
no querrán volver al colegio. 
El problema para los padres 
también será considerable, 
pues sufrirán viendo a sus 
hijos, y no entenderán por 
qué les han privado del am-
biente adecuado en el que es-
taban contentos y en el que 
lentamente iban adquirien-
do conocimientos y destre-
zas que les servirían para 
desempeñar algún trabajo 
manual o equivalente. 
Juan Moya
Madrid

EDITORIALES

Un ataque 
a la dignidad

Cristianos amenazados 
en Navidad

La Comisión de Justicia del Congreso de los 
Diputados aprobó el 10 de diciembre el dic-
tamen de la proposición de ley de eutanasia 
con la oposición del PP y de Vox. Para garan-
tizar que el texto pasara por el Pleno antes 
de Navidad y no tener que esperar a febrero, 
se ha convocado una sesión más este mismo 
jueves. La idea es clara: acelerar para que la 
ley se pueda aplicar en primavera.

La tramitación, como ha denunciado la 
Conferencia Episcopal, «se ha realizado de 
manera sospechosamente acelerada, en 
tiempo de pandemia y en Estado de alarma, 
sin escucha ni diálogo público». El texto es 
un ataque a la dignidad única de cada perso-
na y una muestra más de la peligrosa espiral 
subjetivista en la que se ha instalado parte 
de la sociedad. En palabras de los obispos, 
con él se produce «un cambio en los fines del 
Estado», que va a pasar «de defender la vida 
a ser responsable de la muerte infringida», 
y también «de la profesión médica», que por 
definición debe dedicarse «a curar o al me-

nos a aliviar, en cualquier caso a consolar», 
nunca a causar muerte.

En este escenario, las diócesis españolas 
se unieron en una jornada de oración y ayu-
no el 16 de diciembre para pedir «leyes que 
respeten y promuevan el cuidado de la vida 
humana». Aquí entrarían una adecuada ley 
de cuidados paliativos –que sigue siendo 
una asignatura pendiente–, la mejora de la 
dependencia o distintas medidas de apoyo a 
la familia. Pero no se apuesta por ellas.

Con la ley de eutanasia, igual que con la 
reciente ley Celaá, da la impresión de que el 
mayor empeño del Ejecutivo es desarrollar 
su proyecto ideológico, a marchas forzadas 
y cueste lo que cueste. Aparte de que son 
materias que deberían abordarse con más 
calma y oyendo a todos, lo urgente ahora es 
centrarse en construir grandes acuerdos 
para afrontar la crisis sanitaria, económica 
y social que padece España. Es también mo-
mento de preocuparse más por la realidad y 
menos por el relato. b

En los últimas semanas se han sucedido 
atentados y secuestros de Boko Haram en 
Níger y Nigeria. Junto a estas nuevas mues-
tras de violencia y barbarie, el grupo terro-
rista islamista ha advertido de que «todos 
los cristianos en el mundo, especialmente 
ahora que la Navidad se acerca, deberíais 
saber que nunca dejaremos de mataros».

Mientras que aquí podremos vivir la 
Navidad en su sentido más auténtico con 
normalidad, aun con las limitaciones de la 
pandemia, esta durísima amenaza es un 
recordatorio de que en muchos lugares del 
mundo no pueden hacerlo. En Nigeria no 

cesan los ataques contra los cristianos; en el 
Líbano –como señala Ayuda a la Iglesia Ne-
cesitada en su nueva campaña– padecen de 
forma especial las secuelas de la explosión 
del puerto de Beirut; aquellos que huyeron 
de sus hogares por las guerras de Irak y Siria 
temen volver… 

El Papa Francisco ha pedido en más de 
una ocasión que «expresemos a estos her-
manos y hermanas nuestra cercanía», cons-
cientes de que «somos un solo cuerpo, y es-
tos cristianos son los miembros sangrantes 
del cuerpo de Cristo que es la Iglesia». Que la 
Esperanza llegue a sus vidas. b

Con la ley de eutanasia parece que el mayor empeño del Ejecutivo 
es desarrollar su proyecto ideológico, cueste lo que cueste

EL RINCÓN DE DIBI

CARTAS A LA 
REDACCIÓN

VISTO EN 
INSTAGRAM

VISTO EN 
TWITTER

@franciscus
Mirando la imagen de la 
#VirgenDeGuadalupe, vemos 
reflejadas estas tres realida-
des: la abundancia, la bendi-
ción y el don. Dios siempre se 
dona en abundancia diciendo 
bien, «bendiciendo».

REUTERS / REMO CASILLI



No vemos su cara, pero adivinamos un 
cuerpo roto, como el de todos los que hu-
yen de la guerra. Tatuado en tinta sobre 
su antebrazo, un mapa de fe, el pasapor-
te de quienes lucen con orgullo su DNI, 
aún en las peores condiciones: «Dios, 
ayúdame». Tres palabras grabadas en 
inglés, a modo de S. O. S., una cicatriz 
que hiela la sangre. Desconocemos su 
nombre, pero sabemos que es etíope y 
que pasará esta Navidad en la vecina Su-
dán, en el campo de refugiados de Um 
Rakuba. Se encuentra allí junto a dece-
nas de miles de compatriotas que inten-
tan esquivar el enésimo enfrentamiento 
fratricida, que devasta, aún más, a Etio-
pía. Su tatuaje refleja que es un cristia-
no ortodoxo de una de las naciones cris-

tianas más antiguas del mundo, a la que 
todo el mundo ignora con la misma in-
sensibilidad con la que ignoramos lo que 
sucede en este rincón de África.

La guerra que asola Etiopía es produc-
to de una complicada lucha de poderes 
y de etnias. La tensión estalló cuando el 
primer ministro, Abiy Ahmed, protes-
tante de origen musulmán, de la etnia 
oromo, galardonado con el Nobel de la 
Paz en 2019, aplazó las elecciones pre-
sidenciales por la pandemia. Su oposi-
tor, el Frente Popular de Liberación de 
Tigray (TPLF), representante de una 
región con un 96 % de cristianos orto-
doxos, lo interpretó como un intento de 
perpetuarse en el poder y decidieron se-
guir adelante con la celebración de los 
comicios en su región. El Gobierno no ha 
reconocido los resultados y se ha hecho 
con su territorio.

Aunque han pasado casi siete sema-
nas desde el inicio de la guerra, todavía 
es casi imposible verificar lo que real-
mente está ocurriendo. El apagón infor-
mativo impide obtener datos precisos de 

la tragedia y la ONU teme una avalan-
cha aún mayor de desplazados etíopes 
al vecino Sudán, que ya sufre una trage-
dia humanitaria en sus campamentos. 
Quién iba a imaginar que un Nobel de la 
Paz traería al país más muerte. Las casi 
50.000 personas que han huido a pie ha-
cia la frontera de Sudán hablan de cien-
tos, e incluso miles, de muertos y heridos 
por los combates.

El campo de refugiados de Um Raku-
ba está lleno de cristianos invisibles 
como el de la fotografía. En Etiopía, du-
rante generaciones, los cristianos orto-
doxos han teñido sus manos y rostros 
con pequeños crucifijos. Pero esta cruz 
tatuada en el antebrazo de nuestro ya 

amigo no puede decirse que sea peque-
ña. Es directamente proporcional a 
su sufrimiento. La dura aritmética de 
quien vive en un campo de refugiados 
en el segundo país más pobre del mun-
do. Rodeando este tatuaje, entre el resto 
de refugiados etíopes, se imaginan heri-
das de bala y de machete sin cicatrizar, 
demasiadas costillas marcadas por el 
hambre y muchas miradas vacías, per-
didas, aturdidas y desesperadas. Distin-
tas entidades cristianas han expresado 
su preocupación y han pedido que los 
enfrentamientos no sigan alimentando 
este conflicto que podría desestabilizar 
a este vulnerable Cuerno de África.

Los tatuajes suelen marcar el cuerpo 
para toda la vida. Cuentan una histo-
ria, son un acto de rebeldía. Si además 
consiguen involucrar emocionalmente 
a quienes lo ven, nunca se olvidan. Lo 
mínimo que se merece el cristiano de 
la foto es que dediquemos un instante 
de nuestro tiempo para asumir su do-
lor. Es un tatuaje de Dios, que no lo bo-
rre nadie. b
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L A  FOTO El tatuaje  
de Dios

EVA
FERNÁNDEZ
@evaenlaradio

Quién iba a imaginar que 
un Nobel de la Paz traería 
a Etiopía más muerte. Las 
casi 5.000 personas que han 
huido a pie a Sudán hablan 
de miles de muertos
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María Martínez López / Yolla Jdeed 
Madrid / Beirut

«No siento el espíritu navideño», recono-
ce Margo, una libanesa de 68 años. Aún 
le entristece pensar en las 200 víctimas 
de la explosión del puerto de Beirut, el 4 
de agosto, donde ella misma había tra-
bajado hasta que la despidieron por la 
pandemia. El desastre la sorprendió en 
casa y le causó heridas en la cabeza. El 
Consejo de Iglesias de Oriente Medio se 
ha hecho cargo de los arreglos básicos 
en su piso. El coronavirus también aca-
bó con el trabajo de cocinero de su hijo 
Charbel. Dependen de la ayuda de otra 
hija, de los donativos de antiguos com-
pañeros, y de la comida que le da la pa-
rroquia de Mar Mikhael (San Miguel).

Su historia es la de tantos otros en un 
país sumido en una crisis sociopolítica 

y económica agravada por el coronavi-
rus y la explosión. «Antes de agosto ayu-
dábamos a 70 familias, ahora nos piden 
comida 800 y no sabemos cómo conse-
guirla», explica Elia Mouaness, párroco 
de esta comunidad. Además, la gente no 
es capaz de pagar sus gastos médicos, y 
con la llegada del invierno les están lle-
gando peticiones de ropa.

El auxilio material que puedan pres-
tar las iglesias, sin embargo, no es sufi-
ciente. En primer lugar, hace falta ayu-
da exterior «y a largo plazo», pues «esta 
vez Beirut no puede ponerse en pie solo». 
Pero también es necesario devolver a los 
habitantes «la esperanza en un país me-
jor», subraya el sacerdote, pues «la gente 
está desesperada». 

Por eso este año celebrar la Navidad 
resulta mucho más necesario. Este vier-
nes, su parroquia comienza un amplio 
programa de eventos: marchas de ora-
ción en zonas afectadas por la explo-
sión, un funeral por las víctimas, una 
excursión en tren para niños, concierto 
de un coro interreligioso, y varias comi-
das comunitarias. El sacerdote espera 
«llenar el barrio de amor». Con la espe-
ranza de que sostenga a personas como 
Margo, quien, a pesar de todo, sigue dan-
do «gracias a Dios y a las pocas personas 
buenas que nos ayudan». b
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DO Líbano pide 
esperanza 
por Navidad

La parroquia de Mar Mikhael espera 
estos días «llenar de amor el 
barrio», afectado por la explosión 
del puerto de Beirut y donde 
muchas familias sufren la crisis

b Población: 
5,5 millones (más 
1,5 millones de 
refugiados)
b Pobreza: 
55 % de la pobla-
ción
b Gobierno: 
República parla-
mentaria

Líbano

«Siempre tenía 
miedo»
Tras la explosión en el puerto de Beirut, 
la familia de Charbel intentó seguir en 
un piso destrozado. Pero «no había 
agua, el barrio de Karantina se vació y 
teníamos miedo a los ladrones» 

El 4 de agosto, Christine, de 12 años, 
subió a la azotea con sus padres, su 
hermano y su abuela porque les pare-
ció oír fuegos artificiales. Pero Rita, la 
abuela, tuvo una corazonada y se bajó 
con los niños al piso. «En la segunda ex-

plosión nos abrazó para protegernos», 
cuenta la muchacha. Además de perder 
su ropa y sus juguetes, durante tres 
meses «yo siempre tenía miedo». 

Esta niña y su hermano Charbel, de 
5 años, ya se habían visto obligados a 
cambiarse de un colegio privado a otro 
público cuando a raíz de las protestas 
contra el Gobierno de octubre de 2019 
los ingresos del padre como fontanero 
se redujeron a una cuarta parte. Al llegar 
la pandemia, este se endeudó para «po-
ner Internet y comprar unas tabletas 
para que puedan seguir sus estudios». 
También debe dinero al taller que arre-
gló su coche tras la explosión. 

Como la situación era insostenible, se 
mudaron cerca de la parroquia de Mar 
Mikhael, a un piso también dañado que 
la iglesia los ayudó a arreglar. «Otras 
organizaciones nos han dado mue-
bles, kits de higiene y vales de comida». 
«Ahora me siento más segura», confie-
sa Christine. Charbel y su mujer, Lina, 
están empeñados en vivir la Navidad 
con alegría para «ayudar a los niños a 
mantener la fe en el plan de Dios». 

«Hay mucha gente 
devastada»
La parroquia franciscana Terra 
Sancta sufrió daños en el tejado y las 
ventanas. Esto no ha impedido a los 
frailes y a un grupo de voluntarios 
volcarse en atender a los feligreses 

Al frente del grupo de nueve volunta-
rios está Fadi Bejani, un varón de 35 
años con experiencia humanitaria. Él y 

0 Belén en el barrio cristiano de Gemmayze.

FIRAS LUFTI

MECC

AFP / ANWAR AMRO
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sus compañeros también sufren la cri-
sis, «pero viendo los problemas de los 
demás relativizamos los nuestros». De 
hecho, «nos afecta psicológicamente la 
cantidad de gente que está devastada» 
en el barrio beirutí de Gemmayze, el se-
gundo más golpeado el 4 de agosto. 

Piensa en «Gisele, de 70 años, que 
vive sola sin ingresos y lucha por sobre-
vivir» en un piso dañado y con numero-
sos gastos médicos. O en Claude, que 
se lamenta de que «la vida era más fácil 
durante la guerra civil» (1975-1990). 
Este padre de familia de 60 años perdió 
su trabajo hace un año y no ha podido 
afrontar la reparación de su piso tras la 
explosión. La familia se ha mudado fue-
ra de Beirut y sus hijos han dejado de ir 
al colegio. «La matrícula se ha encareci-
do mucho y ya no podían pagarla», y «en 
los colegios públicos no hay muchas 
plazas». Esto hace a Bejani temer que 
muchos otros niños «se queden sin 
educación durante años». 

Con apoyo de la asociación italiana Pro 
Terra Sancta, de la Iglesia local e italiana 
y de particulares, han rehabilitado doce 
casas y repartido ayuda a 480 hogares. 
Ahora preparan un reparto especial de 
comida, ropa y juguetes para otras 130. A 
30 más las han invitado a cenar en el con-
vento. Les mueve el deseo de «no dejar 
que la mala situación sea más fuerte que 
esta fiesta de Jesús». También para los 
voluntarios serán días felices: «Nada nos 
alegra más que cuando alguien nos dice 
que le hemos devuelto la esperanza». 

«Seguimos 
teniendo fe»
La familia de Hiam, de 51 años, ha 
llegado a un punto en que «la nevera 
está casi siempre vacía, y mi hija 
Celestia, de 5 años, come todos los 
días en casa de mi hermana»

El cierre de los colegios por la COVID-19 
ha arrebatado a esta mujer de 51 años 
sus ingresos como limpiadora en un 
centro. Su marido Nassib, taxista, «tam-
poco trabaja apenas, por los continuos 
confinamientos y por una enfermedad 
degenerativa» de la columna. «Ya no nos 

podemos permitir toda la medicación 
que toma mi madre, de 84 años, que 
tiene alzhéimer, problemas de tensión y 
cardiacos y colesterol». 

Desde la explosión solo han conse-
guido que les arreglen la puerta, pero «la 
ventana sigue rota y cuando llueve entra 
agua». El Consejo de Iglesias de Oriente 
Medio les da comida y también «colcho-
nes, sábanas, mantas y un calentador». 
Por eso, aunque esta Navidad no hayan 
podido poner un árbol en su salón, «se-
guimos teniendo fe y esperanza en la 
misericordia de Dios». b

M. M. L.
Madrid

La Iglesia en el Líbano, en toda su 
variedad confesional, «es la única 
del mundo oriental con capacidad 
de proclamar el Evangelio de mane-
ra clara». Es el país de Oriente Me-
dio con más cristianos, y también el 
que goza de mayor libertad religio-
sa. Como consecuencia, muchos pro-
yectos de evangelización para todo 

Oriente Medio 
«tienen su base 
aquí». Es im-
prescindible, por 
tanto, «asegurar 
la capacidad de 
los cristianos de 
permanecer en 
su país y proteger 
sus valores» y su 
libertad. Algo que 
ahora está «un 
poco en peligro». 
Este es el men-
saje que el car-
melita descalzo 
Raymond Abdo, 

provincial en el país, compartirá 
este jueves durante la presentación 
de la campaña de Navidad de Ayu-
da a la Iglesia Necesitada, dedicada a 
las comunidades cristianas del país 
de los cedros.

El monje subraya cómo, en los 
últimos 50 años (desde antes de la 
guerra civil), la población cristiana 
ha pasado del 55 % al 33 %. Y, alerta, 
es probable que siga descendiendo. 
«Esta semana dos jóvenes que co-
nozco se han ido a Alemania, y sé de 
muchos que ya están aceptados en 
otros lugares» y lo harán en cuan-
to la pandemia lo permita, compar-
te Abdo. Los cristianos, con buena 
formación académica, manejo de 
otros idiomas y una mentalidad 
más occidental, son más propensos 
a abandonar el país que los musul-
manes. Estos suelen emigrar a paí-
ses musulmanes del entorno, y sue-
len volver. No así los cristianos que 
se asientan en Occidente.

Si la situación del país es difícil, 
para los no musulmanes lo es aún 
más. Hay un poco de mala suerte, 
como el hecho de que «la mayoría 
de barrios afectados por la explosión 
del puerto sean cristianos». Pero ya 
de antes «tenían muchísimos pro-
blemas» para acceder a servicios 
básicos como la educación o la sa-
nidad, que en algunos casos «están 
dominados por gente que no quiere 
servirles». El carmelita se confiesa 
atemorizado por cómo «las corrien-
tes de fanatismo que han surgido 
desde la guerra de Irak están influ-
yendo en muchos musulmanes de 
aquí».

Poco ayuda ya una legislación 
pensada para que todos estén re-

presentados, que exige que el pre-
sidente sea católico. «El problema 
está en los que quieren controlar el 
país con las armas», como el grupo 
chiita Hizbulá y otros. Bien finan-
ciados, se han ido haciendo con la 
capacidad de decidir qué ocurre en 
el país según una agenda que poco 
tiene que ver con los intereses de la 
gente. «Y los políticos cristianos se 
sienten obligados a seguir» a estas 
corrientes, por miedo o porque «tie-
nen sus alianzas». Y no escuchan los 
continuos llamamientos a la neutra-
lidad del cardenal Bechara Boutros 
Raï, patriarca maronita y principal 
autoridad cristiana del país. 

«Los pobres, en medio»
Esta maltrecha situación política 
está directamente relacionada, en su 
opinión, con la crisis económica. A la 
generalizada corrupción que desvía 
a los bolsillos de unos pocos el dine-
ro destinado a los servicios públicos, 
se suma la salida de muchas inver-
siones de Estados Unidos y Europa 
como consecuencia de la creciente 
influencia del grupo chiita. Al mis-

mo tiempo, este rechaza las refor-
mas que la comunidad internacional 
exige a cambio de ayuda económica. 
«En medio de todo esto están los po-
bres, y nadie escucha su voz». 

Por eso, el religioso teme no solo 
por el futuro de los cristianos en su 
país, sino por la pérdida de «un caso 
único» de sociedad, en la que «18 
creencias religiosas diferentes han 
convivido e interactuado durante 
más de doce siglos» y han formado 
«un solo pueblo». Siempre ha habi-
do «capacidad de estar en contacto 
unos con otros, respetarnos y dejar 
libertad religiosa», de forma que «to-
dos contribuyeran a construir la so-
ciedad». Un ejemplo no solo para la 
región sino para «todo el mundo», 
pues esto se ha logrado sin caer en 
la secularización que afecta a Occi-
dente, sino respetando la presencia 
pública de la religión. De hecho, mu-
chos musulmanes «que han convivi-
do con nosotros» en los barrios y co-
legios «nos dicen: “Padre, no podéis 
dejarnos, tenéis que estar con noso-
tros porque podéis aportar mucho a 
la sociedad”». b

Raymond Abdo: «Un caso único 
de convivencia está en peligro»

0 El padre Abdo, asesor de ACN, visita una casa dañada por la explosión.

«Las 
corrientes de 

fanatismo 
están 

influyendo 
en muchos 

musulmanes

ACN-ESPAÑA

MECC



Victoria I. Cardiel / @VictoriaCardiel
Roma

De la semilla de la guerra nunca aflo-
ran vencedores. Las bombas solo traen 
moribundos escondidos entre los es-
combros, cadáveres sin nombre en las 
fosas comunes, terror en los ojos de los 
niños y mucha hambre. Una crueldad 
que en la última década se ha cebado en 
las poblaciones de Siria e Irak. El Vati-
cano no se olvida de estos territorios y 
por eso organizó la pasada semana un 
encuentro virtual para tomar el pulso a 
esta crisis humanitaria. Además de re-
presentantes de los episcopados locales 
e instituciones eclesiales, congregacio-
nes religiosas y los nuncios apostólicos 
de la región, también participaron cerca 
de 60 organizaciones caritativas católi-
cas que conocen bien el terreno. «Se tra-
ta del cuarto encuentro que hacemos. El 
objetivo es coordinar la labor que reali-
zan las instituciones eclesiales implica-
das en acciones de caridad y asistencia a 
favor de las poblaciones más afectadas 
en Oriente Medio. Hay que mantener la 
llama viva», destaca Segundo Tejado 
Muñoz, subsecretario del Dicasterio 
para el Servicio del Desarrollo Huma-
no Integral y principal impulsor de la 
reunión.

La labor de los agentes católicos que 
trabajan en la zona es imprescindible 
en un contexto social que ha agotado 
sus recursos de supervivencia y que 
moriría sin ayuda externa. Día a día, 
tratan de mitigar la desnutrición seve-
ra de sus habitantes llevando alimen-
tos de primera necesidad, además de 
lidiar con la frágil salud, y la falta de 
agua y electricidad.

Desde 2014, la red eclesial ha dedicado 
más de 1.000 millones de dólares a esta 
emergencia, ayudando a cerca de cuatro 
millones de personas. Pero se necesita 
más. Según datos de la ONU, en la actua-
lidad hay once millones de personas que 
necesitan asistencia humanitaria en Si-
ria, asolada por diez años de conflicto. 
Los desplazados internos en el país son 
más de seis millones. El escenario no es 
muy distinto en Irak, donde hay más de 
cuatro millones de personas que nece-
sitan asistencia humanitaria y más de 

un millón de desplazados internos. Una 
situación insostenible que repercute en 
todos los países de la zona, sobre todo 
en el Líbano, Turquía y Jordania. Por eso 
Cáritas Internationalis insta a que se 
levanten las sanciones internacionales 
contra el régimen sirio e iraquí, que gra-
van únicamente a la población local.«La 
situación actual es muy complicada. En 
muchas zonas es fundamental la ayu-
da de primera necesidad: dar de comer, 
ofrecer mantas, un refugio donde dor-
mir… En cambio, en otros sitios ya se 
puede poner en marcha una segunda 
fase de desarrollo», señala el sacerdote 
español.

El viaje del Papa a Irak del 5 al 8 de 
marzo del 2021 será un soplo de aire 
fresco para toda la región. «Ha sido una 

grata sorpresa para todos. No hay via-
je fácil y menos en esta época, pero se 
tomarán todas las medidas necesarias. 
El Santo Padre es un testigo de paz y 
va sembrando reconciliación entre las 
personas. Algo muy necesario en esta 
zona», reseña Segundo Tejado. 

En el videomensaje con el que abrió 
las sesiones de trabajo de la reunión or-
ganizada por el Vaticano, el Pontífice 
instó a la comunidad internacional a 
que facilitase el retorno a sus hogares de 
los cristianos expulsados por la guerra 
en condiciones de seguridad: «Recuerdo 
a los cristianos que fueron obligados a 
abandonar los lugares donde nacieron 
y crecieron, donde su fe se desarrolló y 
enriqueció. Es necesario lograr que la 
presencia cristiana en estas tierras siga 

siendo lo que siempre ha sido: un signo 
de paz, progreso, desarrollo y reconci-
liación entre las personas y los pueblos». 
Un sueño para muchos, sobre todo  si de-
jaron atrás familia, aunque emprender 
el camino de vuelta nunca es fácil. «El 
gran problema de las familias es la se-
guridad. Moverse con niños no es fácil. 
Muchos están en campos de refugiados 
en el Líbano, otros son desplazados in-
ternos dentro de los países. Pero para 
poder regresar a sus hogares necesitan 
garantías», explica Tejado. Actualmente 
hay varios proyectos en marcha para re-
construir los servicios sociales y activar 
el agua corriente y la electricidad. Todo 
está por hacer. Pero el reto mayúsculo 
no apaga la ilusión y la esperanza de los 
que quieren volver a casa. b
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El Vaticano no se olvida 
de Siria e Irak
Casi 60 agencias 
católicas presentes 
en Siria e Irak hacen 
balance de la situación 
humanitaria en 
una reunión virtual 
convocada por el 
Vaticano. La próxima 
cita será en Roma

Diez
años de guerra 
en Siria. La ONU 
calcula que ha ha-
bido 6,7 millones 
de desplazados 
y 5,5 de refugia-
dos.

Cuatro
millones de per-
sonas en Irak 
necesitan asis-
tencia y más de 
un millón son 
desplazados in-
ternos.

0 Esta familia de desplazados sirios que huyeron de la provincia de Idlib vive un campamento en Afrin (Siria). 

0 Niños iraquíes camino del colegio en Mosul.

REUTERS / ABDULLAH RASHID
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María Martínez López / @missymml
Madrid

No por esperado es menos desolador el 
resultado de las elecciones venezolanas: 
una abstención del 69,5 %, un sector de 
la oposición que solo ha logrado el 8,7 % 
de los escaños y el grueso de los contra-
rios al régimen amparados en un Parla-
mento que el 5 de enero dejará de tener 
mandato constitucional y perderá su le-
gitimidad. «La gran incógnita ahora es 
cómo transformar las tensiones que se 
acumulan en una protesta social rele-
vante», apunta Guillermo Tell Aveledo, 
profesor de Estudios Políticos de la Uni-
versidad Metropolitana de Caracas. El 
impacto de la pandemia y de la carestía 
hacen que la situación en las próximas 
semanas sea «impredecible». 

Este experto no cree que vayan a ma-
terializarse las palabras del presidente 
encargado, Juan Guaidó, que en Radio 
Nacional de España no descartó el uso 
de la fuerza. «En la oposición hay una 
convicción cada vez más clara, aunque 
no lo quieran reconocer», de que una in-
tervención así «no es viable». La solu-
ción tiene que ser «interna; cuanto más 
se apunte a la presión externa más dis-
minuye su capacidad política». 

El también miembro del consejo edi-
torial de la revista SIC, de los jesuitas, 
considera «positivo» este cambio de la 
oposición. Si bien podría parecer «de-
seable un rescate como el de las demo-
cracias europeas en la Segunda Gue-
rra Mundial, el nivel de sufrimiento y 
la imposibilidad de asegurar que no 
vaya a ser peor» obligan a descartar di-
cha opción. Pero le preocupa que toda-
vía hagan gestos «de cara a la galería» y 

al exterior del país «para seducir» a los 
sectores más polarizados.

Redes comunitarias
La forma de «plantar cara» que Avele-
do propone desde el pensamiento social 
cristiano debe basarse en primer lugar 
en lo local, de cara a las elecciones regio-
nales del año que viene. Si bien su pre-
sencia en la Asamblea Nacional quedó 
casi anulada por el sistema electoral, la 
oposición consiguió un 30,75 % de votos; 
un respaldo que «aunque no es mayori-
tario en ningún municipio, podría ser-
virle de base» para intentar movilizar 
desde lo local la voluntad nacional. 

Ahí entra en juego un segundo ele-
mento: la reconstrucción del tejido so-
cial para que «no todos dependan del 
Estado». Por ello, asegura el politólo-
go, «hay que fortalecer las redes» y a las 
comunidades de base. Ante todo, para 
atender al problema humanitario in-
mediato. Y también para favorecer la 
comunicación, la movilización y la pues-
ta en marcha de propuestas.

Esta importancia de lo interno, con 
todo, no hace que el papel de la comuni-
dad internacional sea irrelevante. Ni Es-
tados Unidos ni la UE ni la Organización 
de los Estados Americanos han recono-
cido las elecciones. Ahora, Aveledo cree 
que es clave la colaboración, evitando 
cualquier «acción unilateral». «El diá-
logo entre Estados Unidos y la Unión 
Europea va a ser muy importante», sin 
dejar de lado a China, que puede ser «un 
aliado importantísimo». b
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0 La Consulta Nacional promovida por Guaidó concluyó el día 12.

La UE y EE. UU. son 
importantes en la 
crisis venezolana, pero 
la solución debe venir 
desde dentro

Impredecible Venezuela
EFE /  MIGUEL GUTIÉRREZ



José Calderero de Aldecoa / @jcalderero
Madrid

La Cámara de Diputados de Argentina 
aprobó el pasado viernes, 11 de diciem-
bre, el proyecto de ley que busca legali-
zar el aborto en el país, lo que desató las 
lágrimas de todo un país. Unos lo ha-
cían de alegría –la marea verde– y otros 
de pena –la marea azul–, testigos a las 
puertas del Congreso de cómo el sí ob-
tenía 131 votos a favor, frente a los 117 
votos en contra.

El resultado, que todavía no es defi-
nitivo, no va a la par de las encuestas 
publicadas, que hablan de una mayoría 
provida en el país. De hecho, el proyec-
to de ley –que propone el aborto libre y 
gratuito para las mujeres mayores de 16 
años hasta la decimocuarta semana de 
gestación– ha pasado ahora al Senado, 
que en el año 2018 ya tumbó una inicia-
tiva similar después de que también fue-
ra aprobada en el Congreso por tan solo 
cuatro votos de diferencia. La Cámara 
Alta argentina comenzó con los debates 
este mismo lunes y se espera un pronun-
ciamiento oficial antes de que acabe el 
año.

Cáritas y curas en el debate
Unos días antes de la aprobación, la 
Cámara de Diputados quiso conocer 
de primera mano la opinión de la Igle-
sia católica al respecto. Los legislado-
res escucharon las palabras de Andrea 
Imbroglia, miembro de Cáritas, del sa-
cerdote villero Pepe di Paola, e incluso 
del obispo auxiliar de Buenos Aires, 
monseñor Gustavo Carrara, tan impli-
cado en la Pastoral en Villas y Barrios 
Populares que vive en uno de ellos. «En 
líneas generales, la Iglesia en Argenti-
na es escuchada». Además, «se valora 
su palabra» porque está refrendada 
«con el trabajo que desarrolla con los 
más desfavorecidos», asegura Carrara 
a este semanario.

Con el aval de su trabajo como vicario 
de la Pastoral en Villas, el obispo auxi-
liar se plantó ante los diputados y habló 

de dignidad. «Traté de poner algunos 
ejemplos de distintas situaciones en las 
que la Iglesia católica cuida y defiende 
la vida» a pesar de las circunstancias, 
incluso de las más duras. Por ejemplo, 
«cuando decimos “no al racismo” o “no 
al gatillo fácil”, cuando pedimos condi-
ciones dignas para los privados de liber-
tad, o cuando levantamos una escuela 
para los chicos y chicas de los barrios, 
nos anima la profunda convicción de la 
dignidad de cada ser humano», que co-
mienza «desde el momento mismo de la 
concepción», asegura.

Frente a esta postura, monseñor Gus-
tavo Carrara tilda de «arbitraria» la pro-
puesta legislativa de establecer un mo-
mento en el que se puede eliminar una 
vida humana. «¿En qué se basan para 
no permitir el aborto una vez transcu-
rridas las primeras 14 semanas de ges-
tación, pero consentirlo un día antes de 
esa fecha?», se pregunta el obispo auxi-
liar, quien durante su intervención llegó 
a recordar a los políticos de la Cámara 
de Diputados que «la costumbre de esta-
blecer grados de distinto valor entre los 
seres humanos de acuerdo con sus ca-
racterísticas, capacidades o desarrollo, 
ya ha llevado [en la historia] a las peores 
aberraciones».

«Los hijos son un tesoro»
La intervención del prelado se tuvo que 
realizar online debido a la COVID-19. 
«Vivimos un momento en el que se escu-
cha mucho la palabra “libertad”», pero 
igual de actual es «la desgraciada muer-
te de tantas personas por culpa del vi-
rus», asegura. Ante esta doble realidad, 
«la pandemia ha puesto de manifiesto 
las prioridades: no hay libertad sin vida, 
así que primero va la vida y luego la li-
bertad», subraya Carrara en conversa-
ción con Alfa y Omega.

Además, la pandemia «nos ha ense-
ñado a mirar la salud no como un tema 
personal, sino comunitario. Hoy un jo-
ven puede creer que la COVID-19 no le 
va a afectar, pero puede llegar a infectar 
a sus abuelos, y estos terminar murien-
do». Algo parecido sucede con el aborto. 
«Ni siquiera aunque aceptáramos que se 
trata de una cuestión de salud, esta no se 
puede alcanzar descartando a otra per-
sona. No es humano favorecer a un débil 
en contra de otro aún más débil».

—¿Qué les diría a los políticos, de cara 
al debate en el Senado, si hoy también le 
estuvieran escuchando?

—Les pediría que no me escuchen a 
mí, que escuchen la voz de la Argenti-
na profunda, que escuchen la voz de los 
más humildes. Por ejemplo, en líneas 
generales, para las mujeres de nuestros 
barrios los hijos son un tesoro y el abor-
to un drama. b
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Argentina llora 
ante el avance 
del aborto

La ley del aborto 
recibió un exiguo 
apoyo de los diputados 
y se debatirá ahora en 
el Senado. La Iglesia ha 
participado de forma 
activa en el debate

Fue el entonces cardenal Bergoglio el 
que invitó a Carrara (en la foto reflexio-
nando ante los medios sobre el aborto 
en una parroquia de la Villa 21-24) a 
formar parte del equipo de sacerdotes 
que atiende la Pastoral en Villas y Ba-
rrios Populares. Primero ejerció como 

Obispo  auxiliar  
y villero 48 %

de los argenti-
nos se opone a la 
despenalización 
del aborto, según 
una encuesta 
publicada por la 
consultora Po-
liarquía.

41 %
está de acuerdo 
con la despenali-
zación y el  
11 % no sabe o no 
contesta. La en-
cuesta se publicó 
a principios de 
diciembre.

0 El obispo auxiliar durante su intervención online ante la Cámara de Diputados.

0 La marea azul llora por la aprobación del proyecto de ley que legaliza el aborto.

párroco y, más tarde, fue designa-
do obispo auxiliar de Buenos Aires. A 
pesar de su nombramiento episcopal, 
Carrara no se mudó del barrio y hoy 
reside «justo encima de un centro de 
barrio para la atención de jóvenes en 
situación de calle y que consumen dro-
gas, y muy cerquita también de las mi-
sioneras de la Caridad». Uno aprende 
mucho de la lucha de la gente por vivir 
bien, asegura, «y también de cómo la 
fe forma parte de su vida cotidiana».

PASTORAL EN VILLAS Y BARRIOS POPULARES

REUTERS / MARTIN VILLAR

CURASVILLEROS.WORDPRESS.COM



Fran Otero / @franoterof
Madrid

La eutanasia avanza imparable hacia 
su aprobación legal en España. Es cues-
tión de tiempo. Hace justo una semana, 
la Comisión de Justicia del Congreso de 
los Diputados dio el visto bueno –solo 
votaron en contra PP y VOX– al dicta-
men de la proposición de ley socialista 
y ya solo falta la aprobación del Pleno 
antes de continuar su tramitación en el 
Senado. Una circunstancia que se pro-

ducirá este jueves después de que la 
Junta de Portavoces de la Cámara Baja 
decidiese el martes, con solo 48 horas 
de antelación, convocar un nuevo pleno 
con un único punto en el orden del día: 
la eutanasia.

Esta decisión de última hora respon-
de a que ni PSOE ni los grupos que lo 
apoyan pudieron incluir esta cuestión 
en el pleno que se desarrolla desde el 
martes y hasta este mismo jueves des-
pués de que el Grupo Parlamentario 
Popular se negara, el miércoles pasa-
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de verano
 El Congreso aprueba este jueves la eutanasia 
en un pleno nuevo convocado con solo 48 horas 
de antelación. A falta de su paso por el Senado, 
podría entrar en vigor entre mayo y junio

do, a incluirla, pues el dictamen de la 
Comisión de Justicia –se votó al día si-
guiente– sobre la proposición todavía 
no había sido aprobado. Para que fuese 
en el orden del día se necesitaba la una-
nimidad que el PP evitó.

Entonces, explica el diputado José 
Ignacio Echániz, que es el encargado 
de fijar la postura del PP en esta ma-
teria, se los amenazó con reunir de 
nuevo a la Junta de Portavoces jueves 
o viernes y convocar otro pleno para, 
así, poder aprobarla antes de fin de 
año. Una amenaza que no se materia-
lizó aquellos días, pero sí este martes 
en la reunión habitual de este órgano 
del Congreso.

Así, la ley, que ha sido tramitada du-
rante dos Estados de alarma y una pan-
demia y sin apenas debate social, po-
dría entrar en vigor entre mayo y junio. 
La fecha definitiva –estará en marcha 
tres meses después de que se publique 
en el BOE– dependerá de cómo discurra 
su tramitación en el Senado. En princi-
pio, el mes de enero no es hábil, pero po-
drían decidir habilitarlo. Si esto suce-
diese así, el texto volvería al Congreso, 
siempre que incluya alguna modifica-
ción, a principios de febrero para su ra-
tificación y su publicación en el BOE. La 
otra posibilidad es que el Senado abor-
de el proyecto ya en febrero, con lo cual 
la aprobación definitiva se retrasaría 
tan solo unas semanas.

Cambios al texto original
Por otra parte, durante la tramitación 
de la proposición de ley se han intro-
ducido algunos cambios y adiciones 
al texto original. Por ejemplo, se dice 
que podrán acceder a la eutanasia, 
además de las personas con naciona-
lidad española y residencia legal, las 
que tengan un «certificado de empa-
dronamiento que acredite  un tiempo 
de permanencia en el territorio espa-
ñol de doce meses», o que un médico 
podrá presentar la solicitud de euta-
nasia de un paciente que no esté en el 
pleno uso de sus facultades y que haya 
suscrito un documento de instruccio-
nes o testamento vital.

También se recoge que «la muerte 
como consecuencia de la prestación 
de ayuda a morir tendrá considera-
ción legal de muerte natural a todos 
los efectos» y que «estará exento de 
pena quien esté siendo investigado, o 
haya sido procesado o sentenciado» 
por hechos anteriores a la entrada en 
vigor de la ley y la persona fallecida 
reúna los requisitos.

Mientras tanto, la contestación so-
cial a esta nueva ley se sigue haciendo 
patente. Una de estas respuestas ha lle-
gado desde la Conferencia Episcopal 
Española (CEE), que publicó una nota 
en la que insisten en que «acabar con la 
vida no puede ser la solución para abor-
dar un problema humano» y urgen a la 
promoción de los cuidados paliativos. 
Afirma que en los «pocos» países don-
de se ha legalizado, la experiencia dice 
que «la eutanasia incita a la muerte a 
los más débiles». «La persona, que se 
experimenta como una carga, se sien-
te condicionada a pedir la muerte cuan-
do una ley presiona en esa dirección», 
concluye. Además, convocó una jorna-
da de oración y ayuno, que se celebró 
este miércoles. b

262
enmiendas fue-
ron presentadas 
al articulado de 
la proposición de 
ley de eutana-
sia. Se aceptaron 
más de 40.

Las principales religiones, unidas por la vida
Artesanos de vida y esperanza. Este ha sido el título del 
encuentro interreligioso que tuvo lugar el pasdo viernes 
en Madrid, con presencia de líderes cristianos (católicos, 
ortodoxos y evangélicos), judíos, musulmanes e hindúes de 
nuestro país. Un evento  que ha servido para que las princi-
pales religiones en España unan sus voces contra las leyes 
«que atentan contra la vida» y, en concreto, contra la de 

0 Los representantes de las principales religiones se unieron en un encuentro interreligioso a favor de la vida. CEE

eutanasia, que ven con mucha preocupación. Así lo rubri-
caron con sus firmas en un manifiesto en el que piden «a 
los responsables de las naciones y a nuestros gobernantes 
que edifiquen una sociedad basada en el valor inviolable de 
la vida humana y la dignidad de la persona». Piden que se 
tenga en cuenta en el debate «su visión del ser humano y del 
mundo».



Fran Otero / @franoterof
Madrid 

Una de las principales denuncias del In-
forme Frontera Sur 2020 que acaba de 
publicar el Servicio Jesuita a Migrantes 
(SJM) con el título Buscar salida tiene 
que ver con los migrantes susceptibles 
de ser beneficiarios de asilo o protección 
internacional, que tienen que arriesgar 
su vida –algunos la han perdido– en el 
mar o en el salto de la valla para poder 
hacer efectiva esa solicitud. 

Es la realidad de Helal Ali Mohammed 
Al-Hajj, un joven deportista yemení que 
se ahogó intentando llegar a Melilla en 
2019; la de un matrimonio sirio que bus-
caba alcanzar las islas Chafarinas y cu-
yos cadáveres fueron recuperados del 
mar a principios de septiembre de este 
año, o la de Daouda Sossingue, natural 
de Malí, que falleció en octubre de 2018 
accidentalmente al pie de la valla, tam-
bién en Melilla. El caso de A. T., malien-
se, tuvo final feliz, pues le fue concedida 
la protección el 10 de enero de este año, 

pero no sin sufrimiento: «Tuvo que sal-
tar la valla marroquí cargada de concer-
tinas, franquear el foso, escalar la pri-
mera valla en suelo español apedreado 
por las fuerzas auxiliares militares ma-
rroquíes, pasar la sirga [un entramado 
de cables] y saltar la segunda valla en 
suelo español con riesgo de fractura en 
caso de caída». La conclusión del infor-
me, que se centra en Melilla, es clara: «El 
mismo Estado que le otorga una pro-
tección no le ha dado otro remedio que 
arriesgar la vida y la integridad física».

Para el SJM es una buena noticia que 
el Tribunal Supremo haya reconocido 
el acceso a la solicitud de protección in-
ternacional en embajadas y consulados 
de España. Una circunstancia crucial al 
estar cerrado, por la pandemia, el acce-
so de los migrantes desde Marruecos a 
la Oficina de Asilo y Refugio del puesto 
fronterizo de Beni Enzar.

Josep Buades, coordinador del equipo 
de Frontera Sur del SJM, ve «difícil» que 
los migrantes puedan solicitar la protec-
ción en las oficinas diplomáticas en Ma-

rruecos. Para conseguirlo, explica, ten-
drían que tener un perfil claro de asilo, 
ser reconocidos por ACNUR y haber pe-
dido la protección en el reino alauita sin 
éxito. «¿Cuántos casos puede haber en 
los que se dé el perfil, tengan el tiempo 
y las ganas, y cuenten con el acompaña-
miento necesario? Pocos. ¿Por qué en-
tran entonces ilegalmente? Porque no 
tienen más remedio», añade.

Devoluciones sumarias 
Esta dificultad está muy vinculada a 
otro de los puntos clave del informe: de-
voluciones sumarias, rechazo en fron-
tera o devoluciones en caliente. Tiene 
relevancia, porque las sentencias del 
Tribunal Europeo de Derechos Huma-
nos y del Tribunal Constitucional esta-
blecen requisitos para que estas sean 
acordes a derecho. En el caso del tri-
bunal español son tres: la aplicación a 
las entradas individualizadas, el pleno 
control judicial y el cumplimiento de las 
obligaciones internacionales, dentro de 
las cuales se incluye la protección inter-
nacional. Para Buades, el Estado «no 
puede decir que rechaza en frontera, 
porque los migrantes pueden acceder a 
los puestos fronterizos y luego no tener 
ningún mecanismo claro al respecto». 
Y añade: «El marco teórico sobre el que 
se han elaborado las sentencias no se co-
rresponde con la realidad». 

La tercera gran cuestión que plantea 
el SJM es la limitación de la libre elección 
de residencia y circulación de los solici-
tantes de asilo documentados. En este 
sentido, el pasado mes de julio el Tribu-
nal Supremo sentó jurisprudencia al re-
conocer el derecho de estas personas a 
circular por todo el territorio nacional. 
Sin embargo, el informe denuncia que el 
Gobierno «persiste en su política de im-
pedir el embarque a la península con el 
pretexto de que no tienen domicilio en 
ella, contraviniendo el ordenamiento 
jurídico». Esto sucede en Melilla, pero 
también en Ceuta o Canarias. 

Esta decisión provoca que los migran-
tes queden bloqueados durante meses 
en estos lugares cuando su intención 
es trasladarse a la península, algo que, 
unido al sufrimiento del proceso migra-
torio, les provoca un gran desgaste. Es 
el caso de un yemení solicitante de pro-
tección [en la foto] tras nueve meses re-
tenido en Melilla. Entró a principios de 
marzo de este año por el puesto fronteri-
zo de Beni Enzar, todavía abierto. Luego 
ingresó en el CETI. Continúa en la ciu-
dad autónoma tras haberse aplazado 
varias veces su traslado a la península 
por razones médicas, como el positivo 
por la COVID-19 de alguna persona de 
su entorno, aunque él ha dado negativo. 

Los otros temas del informe tienen 
que ver con la no tramitación de la do-
cumentación de los menores bajo tutela 
administrativa, una circunstancia que 
los coloca en situación irregular cuando 
cumplen la mayoría de edad, así como 
la lentitud en las práctica de pruebas de 
ADN y el exceso de celo administrativo 
que provocan la separación a miembros 
de familias cuando hay menores. Tam-
bién han observado malas prácticas  
que han llevado a la condena penal de 
víctimas de trata.

El SJM cierra el informe señalando 
que la gestión de la pandemia ha agra-
vado la situación de los migrantes en 
Melilla. b
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Jugarse la vida para 
pedir asilo

Propuestas 
b  Nuevo reglamento para solicitar 
protección internacional en las emba-
jadas y consulados españoles.
b  Una ley que regule la formación de 
corredores humanitarios en territo-
rio marroquí para canalizar el acceso 
seguro de solicitantes de asilo a los 
puestos fronterizos.
b  Reconocimiento por ley de los dere-
chos fundamentales a la libre elección 
de residencia y a la libre circulación 
por todo el territorio nacional a los so-
licitantes de protección debidamente 
documentados.
b  Regulación con detalle del modo de 
proceder de la Guardia Civil para que 
el rechazo en frontera cumpla con los 
criterios del Constitucional.

El Informe Frontera Sur 2020 del Servicio 
Jesuita a Migrantes pone de manifiesto las 
dificultades de los solicitantes para ejercer sus 
derechos y el sufrimiento que les genera

0 Las políticas migratorias suponen un gran desgaste físico en los migrantes. Ese el caso de este solicitante yemení.

 JOSÉ PALAZÓN



José Calderero de Aldecoa / @jcalderero
Madrid

Ana García define la casa de acogida 
para inmigrantes que las Hijas de Je-
sús tienen en Roquetas de Mar, junto 
con las ursulinas y algunos laicos –to-
dos ellos integrados en la asociación 
Nakani–, como un lugar de descanso. 
«Los migrantes necesitan un respiro 

después de una experiencia traumáti-
ca como es llegar a España», asegura 
la religiosa. «Muchos de ellos han per-
dido por el camino a compañeros que 
han muerto en el mar». Además, «sue-
ñan con una península muy distinta 
a la que se encuentran en realidad», y 
eso «es muy duro a nivel psicológico». 
Ante esta situación, las religiosas brin-
dan desde 2008 el necesario acompa-

ñamiento humano, pero también ta-
lleres de castellano, lectura, escritura, 
sanidad o higiene.

La asociación, sin embargo, se conju-
ga principalmente en femenino. Su mis-
mo nombre está puesto en honor de una 
mujer africana, Nakani, que murió en el 
parto y fue una de las primeras benefi-
ciarias de la entidad. «Atendemos a las 
mujeres que no tienen acceso a ningún 
otro recursos», explica García. 

Las beneficiarias también encuen-
tran en la asociación una casa de aco-
gida y los mismos talleres que los hom-
bres, además de uno específico de 
costura «que las ayuda a desahogar la 
economía familiar realizando sus pro-
pias piezas textiles» e incluso «reali-
zar pequeños encargos». Pero si en los 
hombres destaca la palabra descanso, 
en las mujeres lo hace la palabra liber-
tad. «Para ellas es muy difícil y muy no-
vedoso tener un espacio propio». Las 
mujeres africanas, principalmente las 
marroquíes, «viven permanentemen-
te como mujeres de o como madres de. 
Poder tener un momento para ellas lo 
viven como un espacio de crecimiento 
y de libertad».

Con este mismo espíritu femenino, 
madre Cándida –Juana Josefa Cipitria 
y Barriola– fundó a las Hijas de Jesús el 
8 de diciembre de 1871 en un momento 
histórico, como fue la España del siglo 
XIX, en el que «no había espacio para 
la educación de la mujer», asegura la 
actual superiora general, la hermana 
Graciela Francovig. En este sentido, el 
nacimiento de la orden fue «una verda-
dera respuesta a favor de la mujer en la 
sociedad del momento». 

Desde entonces, estas religiosas de es-
piritualidad ignaciana llevan un siglo y 
medio entregadas principalmente a la 
labor educativa –cuentan en la actua-
lidad con 24 colegios en España–, pero 
también a la atención de los más nece-
sitados –como hace la asociación Naka-
ni– porque «donde no hay sitio para los 
pobres no hay sitio para mí», solía decir 
la fundadora. b
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Las Hijas de Jesús y las  
mujeres de... la libertad 
Las jesuitinas 
comienzan el año 
jubilar por el 150 
aniversario de su 
fundación

1869 1871 1872 1901 1911 1912 2003 2010

 b 2 de abril. Jua-
na Josefa Cipi-
tria recibe la luz 
fundacional.

 b 8 de diciem-
bre. Fundación 
de las Hijas de 
Jesús.

 b 3 de abril. La 
congregación 
es declarada de 
derecho dioce-
sano.

 b 30 de julio. Las 
Hijas de Jesús 
son declaradas 
congregación 
de derecho pon-
tificio.

 b 3 de octubre. 
La congrega-
ción se expande 
a Brasil, primer 
país fuera de 
España.

 b 9 de agosto. 
Muere la madre 
Cándida en Sa-
lamanca. 

 b Noviembre. La 
congregación 
crea FASFI, una 
ONG para el de-
sarrollo. 

 b 17 de octubre. 
La fundadora es 
canonizada por 
Benedicto XVI.

Hoy las hijas de Jesús cuentan con 
721 hermanas en 17 países distintos 
y se encuentran celebrando desde 
este 8 de diciembre un Año Jubi-
lar con el lema Un carisma vivo, un 
camino compartido, con motivo del 
150 aniversario de la fundación de su 
instituto religioso. «Es un momen-
to de mucha alegría y gratitud por la 
fidelidad de tantas hijas de Jesús que 
en estos años mantuvieron vivo el 
carisma fundacional», asegura a este 

Gritando 
el Evangelio

semanario la hermana Graciela Fran-
covig, superiora general de las jesui-
tinas desde mayo de 2019. Argen-
tina de 55 años, Francovig habla de 
«cuatro aspectos» que le «gustaría» 
que la congregación tuviera «muy 
presentes» a lo largo de este jubi-
leo: «Ser agradecidos, cuidar unos 
de otros, vivir en esperanza y tener 
siempre un horizonte universal». 

De cara al futuro, la superiora ge-
neral aspira a que terminen «este 
año de gracia animadas, impulsadas, 
renovadas  y más unidas», atendien-
do a las necesidades más acucian-
tes y «abriendo caminos junto a los 
laicos». Que alentemos la esperanza 

en este duro momento para la huma-
nidad, concluye Francovig, «y que esta 
esperanza se transforme en caridad 
que obra».

La apertura del Año Jubilar, que tuvo 
lugar en Salamanca, contó con la par-
ticipación por videomensaje del Papa 
Francisco. «No tengan miedo a revisar 
la hoja de ruta y ver qué decisiones 
nuevas tienen que tomar, qué cosas 
tienen que dejar de lado, pero siempre 
mirando el carisma fundacional», pidió 
el Pontífice a las religiosas. Asimismo, 
alentó a las Hijas de Jesús a «meterse 
en todos los ámbitos que están gritan-
do la necesidad de un anuncio evan-
gélico».

0 La vocación de Ana García como hija de Jesús surgió por el testimonio de vida de las religiosas en su colegio de Burgos.

ASOCIACIÓN NAKANI

HIJAS DE JESÚS



Fran Otero / @franoterof
Madrid

Solo ha estado poco más de cuatro 
años en Mondoñedo-Ferrol.
—Es una sensación extraña. Me voy de 
un sitio en el que estaba muy a gusto y 
eso cuesta. Me ha ocurrido otras veces 
en mi vida… pero no me acostumbro. 

¿Marca el primer destino episcopal?
—Mi escuela episcopal ha sido Mondo-
ñedo-Ferrol. Por muchos cursos que nos 
den, las cosas se aprenden poco a poco y 
día a día. Esta diócesis tiene el valor de 
haber enseñado a un sacerdote religioso 
a ser obispo.

¿Qué destacaría de estos años?
—Creo que hay un deseo por parte de 
mucha gente de construir una Iglesia de 
cercanía, de proximidad, una comuni-
dad cristiana en la que se viva la fe y se 
ayuden unos a otros. 
Esto es lo que sus-
tenta lo demás. La 
implantación de las 
unidades pastora-
les o la preparación 
de buenos catequis-
tas es para construir 
esta comunidad de 
referencia, donde la 
gente se sienta a gus-
to y acogida. Esto lo 
he visto aquí y es lo más valioso, lo que da 
cohesión. Otra parte importante es la op-
ción y preferencia por los más pobres: los 
ancianos que viven solos, las personas 
migrantes, los necesitados en general. 
También destacaría la corresponsabili-
dad entre sacerdotes, religiosos y laicos.

León no está tan lejos de Mondoñedo-
Ferrol…
—Está cerca en muchos sentidos. Me voy 
a encontrar una Iglesia particular con 
semejanzas y necesidades parecidas. 

Por ejemplo, las distancias geográfi-
cas son grandes.
  —Pero hay buenas comunicaciones, 
aunque con el invierno y la nieve la cosa 

se complica en algunos lugares. Esto 
hay que tenerlo en cuenta a la hora de 
hacer un plan de reorganización, por-
que habrá que hacerlo. Allí ya empeza-
ron con las unidades pastorales y hay 
que continuar con su implantación.

León también es España vaciada. 
¿Cómo afrontar esta realidad?
—Hay que verla con una perspectiva 
esperanzadora, no desde la pena por 
lo que se pierde y por tener que cerrar 
parroquias. En estos tiempos hay una 
realidad sociológica diferente y tenemos 
que afrontarla con esperanza. Cuando 
las dificultades son mayores, hay que 
poner más esperanza en la misión.

Ahora que habla de esperanza. Entra 
en León a las puertas de la Navidad.
—Ha sido una cuestión de calendario. 
Este tiempo tiene la singularidad de 
la esperanza. El Evangelio de la Euca-

ristía de inicio del 
ministerio pastoral 
narra el anuncio del 
nacimiento de Juan 
el Bautista. Su mi-
sión es modelo para 
la mía en León: se-
ñalar al Señor e in-
vitar a los leoneses 
a mirarlo a Él, a reci-
birlo. Quiero ir como 
un mensajero, de tal 

manera que no se fijen en mí, sino que, a 
través de mí, puedan encontrar a Dios. 
Esto es lo importante. 

¿Qué desafíos tendrá que afrontar?
—Primero tengo que conocer la reali-
dad. Pero sí veo un reto general: trans-
formar nuestra Iglesia en una Iglesia 
misionera. El Papa nos lo ha recordado. 
Es el gran desafío: que nuestras diócesis 
sean misioneras. Nos cuesta entender-
lo porque durante muchos años hemos 
considerado que la misión estaba fuera 
de España. Desde este horizonte hay que 
ubicar los demás retos.

Usted es un obispo religioso y el presi-
dente de la Comisión Episcopal para 

la Vida Consagrada. ¿Cómo será la re-
lación con esta en León?
—En León hay mucha vida consagrada. 
Hay una presencia de vida contempla-
tiva significativa, también congrega-
ciones de vida activa, religiosos pres-
bíteros… Es una realidad amplia. Esta 
presencia, unida a los laicos y los sacer-
dotes, nos tiene que ayudar a hacer visi-
ble esa Iglesia que camina junta. Este es 
otro gran desafío: la corresponsabilidad 
que nos permite ser una Iglesia sinodal.

¿Cómo afecta la pandemia a la misión 
de la Iglesia?
—En todos los sentidos, pues la Iglesia 
también la sufre. En estos momentos te-
nemos que estar al lado de las víctimas: 
enfermos, fallecidos y sus familias… 
También de los que sufren las otras con-
secuencias, las económicas, las psicológi-
cas... Es una prioridad. Es tiempo de ha-
cer un esfuerzo de proximidad, cercanía, 
disponibilidad para escuchar, atender y 
animar. Creo que también debemos ayu-
dar a las personas a superar el miedo en 
esta situación, a ofrecer la perspectiva de 
la esperanza cristiana, para que puedan 
entender esta calamidad que estamos 
padeciendo y confiar desde la fe en el 
Dios que nos salva, que es un Dios de vi-
vos. Desde ahí se puede ir reconstruyen-
do todo lo demás. Creo que la propuesta 
del Papa en Fratelli tutti nos puede ayu-
dar. La voy a tener muy presente en León.

En unos días comienza el Año Santo 
Compostelano y León es parada obli-
gatoria en la ruta a Santiago. ¿Será un 
tiempo especial?
—Lo primero que voy a hacer es procu-
rar asistir el día 31 a la apertura de la 
puerta santa. Este camino es otro rega-
lo que nos hace la Iglesia en su tradición, 
en la perspectiva de ayudarnos a tran-
sitar nuestra vida. Este año nos tiene 
que ayudar en la búsqueda de lo esen-
cial, que siempre nos acerca a los demás  
–hermanos todos– y a Dios.

Por cierto, va a estar más cerca de su 
tierra natal (Segovia) y de su familia 
(Aranda de Duero).
—Mi padre me lo dijo. Podré ir a visitarlo 
un poco más. De todas formas, él sabe y 
entiende que su hijo tiene que estar don-
de lo manden. He tenido la suerte de te-
ner unos padres que han entendido mi 
vocación y lo que significaba sin exigir 
nada. Ahora me toca ir a León y me im-
porta, porque es el lugar al que el Señor 
me envía. Mi ciudadanía es ser ciuda-
dano de Dios. Viviré en leonés como en 
Mondoñedo-Ferrol viví en gallego. b
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Luis Ángel de las Heras

«Es tiempo de 
proximidad y 
disponiblidad»
ENTREVISTA /  Tras poco más de cuatro años 
en Mondoñedo-Ferrol, el obispo claretiano 
afronta una nueva etapa en León. Caminar hacia 
una Iglesia misionera y la cercanía con los que 
sufren serán dos de sus prioridades 

«Hay una realidad 
sociológica 
diferente y tenemos 
que afrontarla 
con esperanza, no 
desde la pena»

DIÓCESIS DE MONDOÑEDO-FERROL



Cristina Sánchez A. / @csanchezaguilar
Madrid

Se estrena como obispo. ¿Qué le dife-
renciará de Javier como sacerdote?
—El Señor, cuando te llama, te pide que 
entregues tu vida. Con el sacerdocio 
ya das ese paso. La diferencia ahora es 
que te coge más fuerte. Como obispo, el 
Señor me pide más disponibilidad, en-
trega, y vivir intensamente unido a Él. 
Empiezo un nuevo ministerio rodeado 
de hermanos. La acogida del cardenal y 
de los obispos auxiliares, vivir con ellos 
de forma fraterna, me ayuda a empezar.

También dejará de ser anónimo.
—Por mi forma de ser, me gusta estar en 

una posición más reservada. Pero el Se-
ñor me pide que dé un paso adelante y 
haga este servicio, más visible. Lo llevo 
con mucha paz, porque siento que este 
encargo no es una posición, sino una pe-
tición para estar más cerca de todos.

El Papa le encargó ser misionero de la 
Misericordia en 2016. 
—La misericordia siempre me ha acom-
pañado. De pequeño, la primera noción 
que tengo de la fe es la cercanía de la Vir-
gen de la Misericordia, patrona de mi 
pueblo. Después, he sentido la llamada a 
dedicarme especialmente al sacramento 
de la Penitencia. El momento clave fue el 
Año de la Misericordia, en el que el Papa 
nos confió ser dispensadores de ella.

¿Cómo lo concretó?
—Visité cada semana la prisión de Ta-
rragona durante dos años. Después, 
intensifiqué mi contacto con la Comu-
nidad del Cenáculo, dedicándome espe-
cialmente a la atención espiritual y a la 
confesión. Y después, siguiendo la peti-
ción del Papa de hacer llegar la miseri-
cordia al corazón del hombre, me dedi-
qué al sacramento de la Penitencia y vi 
cómo muchos corazones se abrían. 

Llega a una gran urbe dolorida por 
una pandemia de enfermedad y sole-
dad. Y por la pandemia de la ruptura 
ideológica. ¿Cuál será su receta?
—Quiero ser uno más en medio de esta 
gran ciudad, vivir el camino ya abierto 

en la diócesis por sus pastores. Quiero 
hacer llegar este corazón, que quiere ser 
de todos, y trabajar por la concordia y la 
fraternidad. No hay diferencias de nada, 
al contrario. Jesucristo no miraba las di-
ferencias. 

Citó cuando se hizo público su nom-
bramiento a dos referentes de su vida: 
su madre y la piedad popular. 
—Lo que he recibido de mi madre es au-
téntico. Hay un detalle muy bonito: po-
cos días antes de que se hiciera público 
el nombramiento, detectaron un tumor 
cerebral a mi madre. Emocionado, le 
conté en el hospital que iba a ser obispo, 
y mi madre me dijo que ella solo quería 
que fuese un buen sacerdote, un sacer-
dote santo. Yo le dije que ahora teníamos 
dos misiones, ella su enfermedad y yo 
ser obispo, y ella me contestó: «Lo tuyo 
es más duro, tienes que llevar muchas 
almas al cielo».

Por otra parte, la piedad popular me 
ha marcado porque he visto santos en-
tre la gente humilde, como el sacerdote 
de mi pueblo o el obispo que había cuan-
do era pequeño, Ricard Maria Carles, al 
que escribí cuando tenía 10 años para 
decirle que quería ser sacerdote y, al 
cabo de pocos días, me respondió y me 
vino a visitar a casa. Aquello fue la bom-
ba. El Señor me ha ido marcando el ca-
mino. Solamente deseo ser un humilde 
trabajador; es lo que he visto en mi vida. 

En la Comunidad del Cenáculo, habrá 
visto de cerca la lucha del hombre por 
su dignidad. ¿Qué ha aprendido allí?
—De su valentía. El otro día salió un chico 
uno después de cinco años en la comu-
nidad. Entró muy mal y ahora, además 
de tener un corazón muy grande, tiene 
a Dios. Cuando el Espíritu Santo toca el 
corazón, da un impulso a la persona y, si 
esta persevera, el Señor hace milagros.

Viene de ser rector del seminario in-
terdiocesano. ¿Qué tipo de sacerdotes 
necesita la Iglesia en Cataluña hoy?
—Lo que se necesita siempre de los sa-
cerdotes: que sean hombres de Dios y 
esperanzados servidores de la iglesia. 
Los jóvenes son de mucha oración, res-
ponsables en la formación y con ganas 
de servir. Ven que es un momento privi-
legiado de la Iglesia y se entregan en un 
mundo lleno de necesidades. b
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Javier Vilanova Pellisa
ENTREVISTA / Tocado 
por la misercordia 
desde pequeño, el 
sacerdote que será 
ordenado el domingo 
como nuevo obispo 
auxiliar de Barcelona 
tiene un objetivo: 
«Ser un humilde 
trabajador»

«Tienes que 
llevar muchas 
almas al cielo»

0 El nuevo obispo auxilar de Barcelona atiende espiritualmente a la Comunidad del Cenáculo. CEDIDA POR JAVIER VILANOVA

r

Entrevista ampliada 
en alfayomega.es



Begoña Aragoneses
Madrid

Eugeni Barandalla nunca imaginó que 
en un año tan complicado como este, en 
el que la Asociación de Belenistas de Ma-
drid que él preside celebra sus 75 años 
de vida, le encargaran «tantos o más 
belenes que el año pasado».  Con menos 
actos conmemorativos de los previstos, 
han montado sin embargo 15 belenes re-
partidos por toda la ciudad. Entre ellos, 
el de la Comunidad de Madrid –de ma-
nera excepcional en plena puerta del 
Sol–, el del Ayuntamiento y varios en 
juntas municipales de distrito.

El belén es una misma historia con-
tada de tantas maneras casi como per-
sonas, en un aquí y ahora concreto. De 
ahí el hospital que se ha incorporado en 
el de Sol, y que responde a esto que re-
cuerda Montserrat Ribes, escultora ar-
tesana que se estrena en este montaje 
con cuatro de las ocho escenas princi-
pales: «Jesús nace cada año, y lo hace en 
las circunstancias que estamos vivien-
do». Es un guiño a los sanitarios, añade 
Barandalla, pero a la vez es poner el do-
lor que está causando la pandemia junto 
al portal. «Dios, que cura», sentencia el 
belenista.

No las tenían todas consigo en la aso-
ciación, pero resultó que a la presiden-
ta de la Comunidad de Madrid, Isabel 
Díaz Ayuso, «le encantó» este proyecto. 
Se lo presentaron hace meses porque en 
realidad para los belenistas siempre es 
Navidad. Diseñan en papel una esceno-
grafía y a partir de ahí comienzan a tra-
bajar. Este año, en los talleres, en turnos 
de dos o tres personas por seguridad, y 
el resto de belenistas, en casa. En el de 
Sol han participado unas 100 personas, 
y lo ha montado un equipo de 20 previo 
test de antígenos. «El Niño Jesús nos ha 
protegido» porque no ha habido ningún 
contagio, se alegra Barandalla.

Las otras cuatro escenas son de José 
Luis Mayo –incluido el Nacimiento–, 
cuya hija, María, participó reciente-
mente en un encuentro virtual sobre el 
belén organizado por la Delegación de 
Cultura de la diócesis de Getafe. Junto a 
Antonio Basanta, doctor en Literatura 
Hispánica por la UCM, desgranaron las 
claves de una tradición que, en palabras 
de este último, es «un homenaje perpe-
tuo al amor». «Es la gran oración» para 
cada día, un «Evangelio vivo» como di-
ría el Papa Francisco.

Elementos de la tradición
Los orígenes del belén hay que buscarlos 
en la institución de la celebración de la 
Natividad en torno a las reliquias de la 
cuna de Jesús que santa Elena rescató de 
Tierra Santa, y una vez que el Concilio 
de Nicea (325) dejó establecido que Jesús 

es Dios. Aunque quien lo impulsó defi-
nitivamente fue san Francisco de Asís 
el 24 de diciembre de 1223: esa noche 
monta en una cueva un pequeño belén 
viviente al que incorpora un buey y una 
mula reales –que remiten a la profecía 
de Isaías– y deposita sobre una especie 
de pesebre una talla del Niño Jesús. De 
repente, la figura se convirtió en niño y 
empezó a llorar. San Francisco lo acunó 
y lo durmió.

Poco a poco al belén se incorporan 
elementos de los evangelios apócrifos 
o de la tradición, como la vara de san 
José florida a imagen de la elección mi-
lagrosa del patriarca como esposo de la 
Virgen, o las escenas de las jornaditas 
de Belén, que representan el sufrimien-
to del viaje y la búsqueda de posada. O 
incluso adaptaciones de experiencias 
místicas de santos, como modelar a la 

Virgen de rodillas, reflejo de las visiones 
de santa Brígida de Suecia.

A América llegó el primer belén a prin-
cipios del siglo XVI de manos de un ma-
rinero que lo adquirió en Triana (Sevi-
lla) antes de embarcar; su expansión en 
Europa central y Asia corrió a cargo de 
teatinos y jesuitas; y, en el siglo XVIII, el 
gran arquetipo de belén es el napolitano, 
que rebaja el tamaño de las figuras, las 
hace articuladas y reproduce costum-
bres y tradiciones de la época.

Figuritas, patrimonio familiar
En el siglo XIX, el belén, que hasta en-
tonces había tenido desarrollo ecle-
siástico o palaciego, se introduce en 
los hogares. Además de los pastores y 
los Reyes Magos, aparecen los perso-
najes rurales como el molinero o piezas 
como el puente, el pozo o el río. Además, 
se identifican materiales con elementos, 
como las montañas de corcho o las pra-
deras de musgo, y entran en juego tradi-
ciones como poner al Niño al regreso de 
la Misa del Gallo o incorporar una tortu-
ga o un caracol en el portal el mismo día 
24 por entender que serían los últimos 
animales en llegar.

«Alrededor de las figuras de belén se 
viven tantas emociones en una casa… 
Ellas forman parte del patrimonio senti-
mental de una familia», describe Ribes, 
que busca en sus diseños «que plasmen 
algo que la gente reconozca como suyo», 
porque «los sentimientos no varían» a lo 
largo de los siglos. «Me gusta hacer figu-
ritas que cuando las mires puedas notar 
un pellizquito en el corazón», que ade-
más están «contando su historia dentro 
de la gran historia que es el nacimiento 
de Jesús». Concluye animando a poner 
un belén en casa. «Este año es casi una 
necesidad tener algo que nos aporte un 
poquito de esperanza», porque cual-
quier «nacimiento de un niño es una 
esperanza en el futuro». b
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En el belén de Sol, de la Asociación de 
Belenistas de Madrid, hay un hospital porque 
«Jesús nace en las circunstancias que vivimos»

75 años 
montando 
el belén

1 El hospital 
está compues-
to por cuatro 
construcciones 
llenas de detalles: 
mascarillas, pari-
huelas, sábanas, 
pañitos…

0 «Aquella noche, José acompañó, acarició y cuidó como cualquier esposo y padre», imagina Montserrat Ribes.

1 El belén de 
Sol mide 80 m2 y 
tiene 235 figuras, 
1.500 kilos de 
corcho, 500 litros 
de agua y 600 
kilos de arena y 
piedras.
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Juan Luis Vázquez Díaz-Mayordomo
Madrid

Durante estos días abundan en muchos 
grupos de WhatsApp mensajes en los 
que se anima a comprar los dulces típi-
cos de Navidad que realizan las monjas 
contemplativas de toda España. El con-
finamiento y las restricciones a la movi-
lidad durante la pandemia causaron un 
fuerte impacto en su economía y ahora 
en Navidad necesitan reponerse.

Para ello, algunas comunidades han 
habilitado sus propias tiendas online, 
desde las que distribuyen sus produc-
tos. Es el caso de los vinos y el chocolate 
del monasterio de San Pedro de Cardeña, 
los mantecados y mazapanes de las co-
mendadoras de Toledo, la repostería y los 
licores de las cistercienses de Villamayor, 
o los jabones y aceites del monasterio de 
Armenteira.

Las ventas a través de su web fueron lo 
que permitió pasar aquellos meses difí-
ciles a las clarisas de Belorado, «porque 
a nuestro torno no venía gente», afirma 

sor María Sión, la religiosa encargada 
de ventas. «Ahora ya tenemos más tra-
bajo, gracias a Dios. La Navidad es nues-
tro momento fuerte para vender, porque 
necesitamos tener ingresos. No nos po-
demos permitir renunciar a lo que hace-
mos», añade. 

La campaña navideña ha dado a su tra-
bajo un acelerón en el último mes y me-
dio, y lo están aprovechando. «Nos llegan 
siete u ocho pedidos al día, que para no-
sotras es mucho», por lo que hasta han 
tenido que pedir ayuda a otra comunidad 
de clarisas.

Para estas monjas, poder distribuir 
sus trufas y chocolates a través de in-
ternet es una manera de conseguir su 
autofinanciación, y de poder seguir tra-
bajando «muy agradecidas y compar-
tiendo momentos muy bonitos entre las 
hermanas».

Ayuda en distribución
Otra forma que tienen las monjas de 
apostar por internet a la hora de dar vi-
sibilidad a sus productos es a través de 
páginas colectivas que agrupan los tra-
bajos de diferentes comunidades, como 
la web de la Fundación Declausura, que 
contribuye al sostenimiento de los mo-
nasterios y conventos apoyándoles en la 
comercialización de sus dulces, o la de 
la Fundación Contemplare, que busca 
reunirlos a todos en un canal de venta 
conjunto.

«Esto surgió la inquietud común de un 
grupo de laicos que trabajamos en el en-
torno empresarial, para poner nuestra 
experiencia y nuestro conocimiento del 
mercado al servicio de las contemplati-

vas», asegura Alejandra Salinas, de Con-
templare. 

De forma individual cada uno de sus 
miembros tiene su propia relación con la 
vida contemplativa, pero al poner su ex-
periencia en común «nos dimos cuenta 
de que el denominador común es que las 
monjas y monjes necesitan ayuda para 
vender lo que producen»

Así, Contemplare les ofrece un proce-
so de distribución paralelo al que las co-
munidades puedan dar desde sus web o 
desde sus tornos. «Los monasterios de-
ben ser autosuficientes, ya que no reciben 
ayuda sistemática de nadie. Ellos necesi-
tan vender sus productos para pagar sus 
facturas, porque tienen gastos fijos men-
suales a los que deben hacer frente, como 
la cuota a la Seguridad Social de autóno-
mos y los suministros, principalmente», 
afirma Salinas. Por eso, «les damos la 
oportunidad de vender sus productos y 
que puedan simplemente vivir de su tra-
bajo de forma viable. Queremos ser un 
puente entre ellos y el mundo».

Meses sin vender nada
Naranjines, pastas de té y de almendra, 
mantecados de yema, frayescobas, ne-
vaditos de Navidad… Muchos de estos 
productos no existirían si no fuera gra-
cias a monjas como las carboneras, que 
desde su monasterio del Corpus Christi, 
en pleno centro de Madrid, esparcen por 
estas fechas en las calles más concurri-
das de la capital el inconfundible aroma 
a naranja y anises de sus dulces. 

El goteo intermitente de gente que sue-
le pasar por el torno a comprar sus pro-
ductos se vio interrumpido abruptamen-
te en marzo. «Hemos tenido meses en los 
que no hemos vendido nada», lamenta 
sor Mercedes, la superiora. Durante mu-
chas semanas lograron subsistir gracias 
a la solidaridad de las hermandades de 
Madrid y de algunos bienhechores. A 
pesar de que aún no han dado el salto a 
internet, confían en que de aquí a unos 
días puedan vender lo suficiente para re-
cuperarse. 

Ellas son un ejemplo más de la situa-
ción de muchas contemplativas, que es-
tos días se afanan en la cocina para ela-
borar los dulces de los que dependen para 
pasar el resto del año. b
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Las monjas 
apuestan por 
el torno online
La crisis económica también 
ha afectado a las comunidades 
contemplativas que realizan 
artesanía y dulces de Navidad. 
Ahora llega su temporada fuerte 
y se han lanzado a las ventas por 
internet para salvar el año

3 El trabajo en 
comunidad está 
detrás de los dul-
ces navideños de 
las clarisas de Be-
lorado.

1/3

751

70 %

En cifras

de los monjes y 
monjas con-
templativos del 
mundo viven en  
España

monasterios, con 
8.731 miembros

de los monas-
terios, según la 
Conferencia Epis-
copal Española, 
está considerado 
como Bien de In-
terés Cultural

ELOBRADORDELCONVENTO.COM
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T
ras dos semanas en 
las que el personaje 
que cobraba mayor 
protagonismo era 
Juan Bautista, nos 
encontramos ante el 
cuarto domingo de 

Adviento, el domingo mariano por 
excelencia, en el que el Evangelio 
propuesto es el relato de la anuncia-
ción del Señor. Si anteriormente hemos 
insistido en que la importancia de Juan 
radicaba en la preparación de la 
llegada del Salvador, ahora percibimos 
de un modo más nítido cómo María 
colaborará de modo más profundo. Su 
misión no será la de indicar dónde está 
el Hijo de Dios y Salvador de la 
humanidad, sino nada menos que 
llevarlo en sus entrañas. Sabemos, por 
otra parte, que esta elección por parte 

de Dios había sido preparada años 
antes, ya en su Inmaculada Concep-
ción, como conmemorábamos hace 
pocos días. 

«Alégrate, llena de gracia, el Señor 
está contigo» son las primeras pa-
labras que María escucha del ángel 
Gabriel. El primer mensaje, pues, es de 
profunda alegría. Con ello se nos está 
indicando que la realidad inaugura-
da con la encarnación del Señor nos 
ofrece una verdadera buena noticia, 
que conforma el significado etimo-
lógico de la palabra Evangelio. La 
irrupción de Dios en la historia es la 
mejor noticia que jamás el hombre ha 
podido soñar. Sabemos que el término 
original que se esconde bajo la expre-
sión «alégrate» encierra algo mucho 
más profundo que una alegría efíme-
ra o mundana. Se trata de un vocablo 

griego que expresa un gran regocijo, 
capaz incluso de poner en movimien-
to el cuerpo. Por otra parte, la llamada 
al gozo había sido escuchada siglos 
antes, de boca del profeta Sofonías, 
cuando reconocía a Israel como hija 
de Sion, morada de Dios. Ahora será 
María el verdadero templo en el que 
habitará el Señor. 

Con todo, reduciríamos la hondura 
del relato si vinculáramos la invitación 
al júbilo estrictamente a la encarna-
ción o al nacimiento de Jesús. Cuando 
el pasaje de la anunciación, uno de los 
textos fundamentales de la Escritura, 
que prácticamente abre el Evangelio 
de Lucas, adopta un término tan ex-
presivo como el de «alégrate», se están 
poniendo de relieve dos realidades. 
La primera es que esa alegría implica-
rá desde ahora toda la vida de María. 
Se trata de una fórmula que habrá de 
recordar a lo largo de sus días, en parti-
cular en los episodios de mayor prueba 
y sufrimiento, como cuando vemos a 
la Madre de Dios junto a la cruz. La se-
gunda es que el mensaje de exultación 
pronunciado por el ángel tiene como 
destinataria a toda la Iglesia, a la que se 
le anuncia la salvación definitiva, cul-
minada con la muerte y la resurrección 
del Señor y que ahora se inicia. 

 «No temas» 
Del mismo modo que la llamada a la 
alegría va más allá de María y tiene por 
destinatarios a quienes a lo largo de 
la historia la hemos escuchado, el «no 
temas» supone un estímulo a la con-
fianza plena en la acción de Dios para 
todos nosotros, puesto que María es fi-
gura de lo que la Iglesia está llamada a 
ser. Sabemos que, especialmente en los 
momentos de persecución de la primi-
tiva Iglesia, los cristianos mostraron 
una especial valentía, fruto de la ac-
ción del Espíritu Santo, que les permi-
tió no acobardarse a la hora de anun-
ciar al Camino, la Verdad y la Vida. El 
mensaje del ángel a María es, por tanto, 
la confirmación de que su vida está en 
las manos de Dios, de tal manera que 
se anticipa en ella la fuerza del Espíritu 
que años más tarde experimentarían 
el resto de creyentes. 

En nuestros días ha de seguir reso-
nando en nuestro corazón el «no te-
mas», ya que también el Espíritu Santo 
se ha posado sobre nosotros a través 
de la Confirmación y del resto de sa-
cramentos. En definitiva, es necesario 
percibir que la irrupción de Dios en 
nuestra vida constituye siempre una 
noticia de alegría y de confianza. Solo 
así será posible repetir, como María, 
«he aquí la esclava del Señor; hágase 
en mí según tu palabra». b

FE
&

VI
DA En aquel tiempo, el ángel Gabriel fue enviado por Dios a una ciu-

dad de Galilea llamada Nazaret, a una virgen desposada con un 
hombre llamado José, de la casa de David; el nombre de la virgen 
era María. El ángel, entrando en su presencia, dijo: «Alégrate, 
llena de gracia, el Señor está contigo». Ella se turbó grandemente 
ante estas palabras y se preguntaba qué saludo era aquel. El án-
gel le dijo: «No temas, María, porque has encontrado gracia ante 
Dios. Concebirás en tu vientre y darás a luz un hijo, y le pondrás 
por nombre Jesús. Será grande, se llamará Hijo del Altísimo, el 
Señor Dios le dará el trono de David, su padre; reinará sobre la 

casa de Jacob para siempre, y su reino no tendrá fin». Y María dijo 
al ángel: «¿Cómo será eso, pues no conozco varón?». El ángel le 
contestó: «El Espíritu Santo vendrá sobre ti, y la fuerza del Altísi-
mo te cubrirá con su sombra; por eso el santo que va a nacer será 
llamado Hijo de Dios. También tu pariente Isabel ha concebido 
un hijo en su vejez, y ya está de seis meses la que llamaban estéril, 
porque para Dios nada hay imposible». María contestó: «He aquí 
la esclava del Señor; hágase en mí según tu palabra». Y el ángel se 
retiró.

IV DOMINGO DE ADVIENTO / EVANGELIO: LUCAS 1, 26-38

La alegría de la espera

DANIEL A. 
ESCOBAR 
PORTILLO
Delegado 
episcopal  
de Liturgia  
de Madrid

0 Anunciación. 
Vidriera en la igle-
sia de Santa María 
en Willmar, Min-
nessota (Estados 
Unidos). 
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A
vanza la tramita-
ción de la ley de 
eutanasia. La 
noticia es grave. La 
misión del hombre 
es defender la vida 
siempre y poner 

todos los medios que estén a su alcance 
para hacerlo. La muerte provocada no 
es más que el atajo fácil ante la 
debilidad y el dolor. Debemos apostar 
por los cuidados paliativos y el 
acompañamiento integral en la etapa 
final de la vida. No se puede instaurar 
esa terrible ruptura moral por quienes 
estamos al servicio de la vida. ¿Cómo 
eliminar esa ruptura moral? ¿De qué 
modo hemos de defender la vida? 

Se nos impone una respuesta, muy 
clara en este tiempo de Adviento: 
para nosotros la única orientación, la 
única dirección del entendimiento, 
de la voluntad y del corazón es Cristo. 
Mirémoslo. Contemplemos su Perso-
na y meditemos sus palabras. Por un 
hombre vino la muerte, por «Dios que 
se hizo hombre ha venido la Vida». En 
las circunstancias actuales hemos de 
mirarlo a Él, a quien es la Salvación, a 
quien ha triunfado frente a la muerte y 
nos recuerda que somos creados para 
dar vida. En el corazón de todo los cris-
tianos y de todos los hombres de buena 
voluntad es bueno recordar y renovar 
la afirmación del apóstol cuando le 
dice a Cristo: «Señor, ¿a quién iríamos? 
Tú tienes palabras de vida eterna». Y 
cuando volvemos la mirada a Cris-
to, tenemos que acoger esa afirma-
ción que el Papa Francisco con tanta 
claridad nos dice: «La eutanasia y el 
suicidio asistido son una derrota para 
todos. La respuesta a la que estamos 
llamados es no abandonar nunca a los 
que sufren, no rendirse nunca, sino 
cuidar y amar para dar esperanza».

Viene bien recordar aquellas pa-
labras del Concilio Vaticano II: «En 
realidad el misterio del hombre solo 
se esclarece en el misterio del Verbo 
encarnado» (RH10). Envueltos en este 
misterio de Jesucristo descubrimos 
que el hombre no puede vivir sin amor. 
Necesitamos amar. Y amar nada tiene 
que ver con matar. Cuando quiero a al-
guien, si se acerca su muerte, buscaré 
por todos los medios que no tenga do-
lor y no me desentenderé de él. Lo que 
más desea de mí es que le muestre mi 
amor, si cabe, con más hondura en esos 
momentos. Las palabras de san Juan 
Pablo II en la encíclica Redemptor ho-
minis tienen plena actualidad cuando 
se cuestiona la vida o se decide dar la 
muerte: «El hombre no puede vivir sin 
amor. Él permanece para sí mismo un 

ser incomprensible, su vida está priva-
da de sentido si no se le revela el amor, 
si no se encuentra con el amor, si no 
lo experimenta y lo hace propio, si no 
participa de él vivamente» (RH 10).

Un pueblo, si de verdad sirve a los 
suyos, ha de servir a la vida. Concen-
tremos nuestras fuerzas en esta mi-
sión. Cuando se cuestiona la vida en 
uno de los momentos más sublimes del 
ser humano, que es despedirse de este 
mundo, hemos de ayudar a todo ser 
humano a que se encuentre a sí mismo. 
Los cristianos, amemos con el amor 
y la pasión con la que Cristo nos ha 
amado y regalemos este amor a todos. 
A través de nosotros, Jesucristo sale al 
encuentro de cada persona para rega-
larle vida y no muerte. Porque lo nuevo 
ha comenzado. 

Con Jesucristo hemos conocido la 
verdad sobre el hombre. Por mandato 
del Señor, la Iglesia no puede perma-
necer insensible a ninguna de las si-
tuaciones que vive. Alza la voz cuando 
se plantea el falso «para que no sufra, 
le doy la muerte», en vez de intentar 
que se sienta amado, que experimente 
compasión… En los países en los que 
se ha legalizado la eutanasia, los más 
débiles y quienes se sienten carga y 
peso para su familia, se ven condicio-
nados y presionados. No tengamos 
miedo. La Iglesia nunca ha abandona-
do al hombre. Y por ello recuerda aho-
ra que el camino de vida que nos ha 
ofrecido el Señor es el único camino. 
En su historia ha ido al encuentro de 
los enfermos, creando hospitales; de 
los ancianos, creando asilos y residen-

cias; de los niños y jóvenes, creando 
casas de acogida y escuelas… Aque-
llos de quienes muchas veces nadie 
se ocupaba siempre tendrán un lugar 
para la Iglesia.

Ante la tentación que vive la huma-
nidad, y muy particularmente España, 
de legislar para morir y no para vivir, 
es importante plantearse:

1. ¿El progreso al que hemos lle-
gado hace que la vida del hombre 
en todos sus aspectos sea más hu-
mana? ¿Hace que la dignidad del ser 
humano sea más valorada y reconoci-
da? Una cultura que cuestiona la vida 
misma, desde el inicio hasta la muerte, 
olvida lo esencial del ser humano. Sea-
mos más conscientes de la dignidad 
que se nos ha dado, más responsables 
de regalar el amor, que es lo que más 
necesita el ser humano para crecer.

2. ¿Las conquistas que hemos 
logrado en distintos aspectos de la 
vida fomentan el progreso moral y 
espiritual del hombre? Es bueno que 
nos preguntemos si crecemos entre 
nosotros en el amor social, en el respe-
to a los derechos de los demás, o si va-
mos creciendo más en los egoísmos, en 
el mirar más para nosotros mismos, en 
el dominio sobre los demás. La Iglesia, 
animada por la fe, debe dar un lugar 
central al hombre en sus iniciativas.

3. Se nos ha hecho partícipes de 
la misión de Cristo, ¿servimos a 
esta misión? El amor, la verdad y la 
vida de Cristo tienen que entrar en 
nuestra vida, como entraron en la 
vida de los santos de la Iglesia. Ilumi-
nados por la luz del Señor vivían en la 
verdad y lo expresaban con su mismo 
amor. Hoy, ante la realidad de la euta-
nasia, es necesario que ese amor, ver-
dad y vida de Cristo alcancen la vida 
humana. Provocar la muerte de una 
persona con una enfermedad avan-
zada, crónica o terminal es no servir 
a la misión que nos dio Jesucristo. El 
amor nos lleva a estar junto al enfer-
mo mostrándole con hechos su digni-
dad; con los cuidados paliativos que 
necesite; aliviando el dolor, la angus-
tia, la soledad. Nadie es una carga. Es 
más, el enfermo en concreto debe ser 
visto, y así lo ha de percibir él, como 
una persona a la que hay que atender y 
curar, que nunca será un problema ni 
un objeto inútil o una carga que solo 
produce gastos a la sociedad e inco-
modidades a la familia.

Tengamos, vivamos, mostremos e 
instauremos esta verdad: hemos sido 
creados para dar vida. b

CARTA SEMANAL DEL CARDENAL ARZOBISPO DE MADRID

La muerte provocada no es más que el atajo fácil ante la debilidad 
y el dolor. Debemos apostar por los cuidados paliativos y el 
acompañamiento integral en la etapa final de la vida

CARLOS CARD. 
OSORO
Arzobispo 
de Madrid

Creados para dar vida
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El 22 de diciembre, a las puertas de la 
Navidad, la página del santoral se abre 
por la figura de santa Francisca Javie-
ra Cabrini, patrona de los migrantes, en 
la que se hizo carne la Palabra de Dios 
al profeta Isaías: «Mis planes no son 
vuestros planes, vuestros caminos no 
son vuestros caminos. Cuanto dista el 
cielo de la tierra, así distan mis planes 
de los vuestros». Es lo que vivió la san-
ta italoamericana, a quien Dios llamó a 
servir a aquellos a los que no pensaba ir.

María Francisca Cabrini nació el 15 
de julio de 1850 al sur de Milán. Era la 
menor de 13 hermanos en el seno de una 
familia acomodada de agricultores. Su 
familia era muy piadosa y en casa solían 
leerse relatos de las misiones, por lo que 
de niña resolvió hacerse misionera en 
China; hasta renunció a tomar carame-
los cuando le dijeron que en aquel país 
no existían.

En aquellos días, la sangría migrato-
ria de Italia a América estaba en su apo-
geo. Había 50.000 italianos solo en Nue-
va York, buscándose la vida y sin apenas

En aquellos días, la sangría migrato-
ria de Italia a América estaba en su apo-
geo: había 50.000 italianos solo en Nue-
va York, buscándose la vida y sin apenas 
atención religiosa, y en todo el país ha-
bía más de cuatro millones. Desde Roma 
sugirieron a las religiosas olvidarse del 
sueño de Cabrini y emprender el viaje en 
dirección contraria. La italiana era una 
mujer fuerte y se resistió. Pidió audien-
cia con el Papa, y sus palabras la sacaron 
de dudas: «No hacia Oriente, sino hacia 
Occidente. Vayan a los Estados Unidos, 
encontrarán un gran campo de traba-
jo». Así, el 18 de marzo de 1889, partie-
ron de Italia las primeras seis hermanas 
junto con su fundadora. 

En Nueva York no tuvieron un buen 
recibimiento, e incluso el obispo les su-
girió que se volvieran a su país. «No, 
monseñor, el Papa me envió aquí y aquí 
me voy a quedar», le espetó Cabrini. A 
las pocas semanas ya había puesto en 
marcha un orfanato y tenía las puertas 
de su misión abiertas de par en par.

Lo que siguieron fueron casi 30 años 
fundando orfanatos, escuelas y hospi-
tales, abriendo casas de acogida para 
familias sin recursos y realizando 24 
viajes transoceánicos buscando fondos 
para sus obras. En 1909 el número de re-
ligiosas de la congregación superaba el 
millar y se habían extendido ya a ocho 
países de América. 

«Esta santa es muy especial aquí 
en Estados Unidos, sobre todo para 
aquellos que se quedan atrás en la so-
ciedad», afirma desde el otro lado del 
océano el padre José Eugenio Hoyos, di-
rector del apostolado hispano en la dió-
cesis de Arlington (Virginia), con más 
35 años acompañando a los migrantes 
católicos hispanos en Estados Unidos. 
De hecho, su nombre figura en multitud 
de complejos habitacionales para mi-
grantes sin recursos, abiertos hoy a his-
panos, asiáticos y africanos. «Cabrini 
es una voz de gran impacto para enten-
der que hay una madre que los cuida. 
Ella es un signo para esta comunidad», 
añade. La fuerza de la madre Cabrini 
se apagó en Chicago en 1917, en uno de 
sus innumerables viajes por el territo-
rio americano. Su cuerpo fue llevado 
a Nueva York y enterrado en la iglesia 
de la Mother Cabrini High School, para 
estar cerca de los migrantes a los que 
atendió toda su vida.

Para el Papa Francisco, Cabrini es 
modelo «de una verdadera vocación: 
olvidarse de uno mismo para aban-
donarse completamente al amor de 
Dios». «No donde ella quería ir, sino 
donde Él había preparado para ella 
el camino del servicio y la santidad», 
dijo en el centenario de su muerte. Hoy 
el carisma de la que está considera la 
patrona de los migrantes «está de ex-
traordinaria actualidad», señala Fran-
cisco, «porque los emigrantes necesi-
tan programas de desarrollo, pero 
también, y sobre todo, amor, amistad 
y cercanía». b
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Una santa de hoy
¿Cómo habría actuado santa Francisca 
Javiera Cabrini ante la actual crisis mi-
gratoria? José Eugenio Hoyos respon-
de que «estaría muy descontenta por 
la forma en que se están manejando la 
separación de familias, el sufrimien-
to de los niños y las deportaciones», 
especialmente en Estados Unidos. 
«Seguro que ella estaría organizando a 
las comunidades, doliéndose por todo 
este sufrimiento y actuando en defen-
sa de los derechos de los migrantes».

Santa Francisca Javiera Cabrini

«No a Oriente, Cabrini. 
¡A Occidente!»
Santa Francisca Javiera Cabrini renunció a sus 
planes para servir al Señor donde Él quería, no 
donde ella pensaba. Millones de migrantes en 
todo el mundo se han beneficiado de ello y la 
tienen hoy por su patrona

EL SANTO 
DE LA SEMANA

Estudió Magisterio y quiso entrar en 
varias congregaciones religiosas, pero 
no la aceptaron debido a su mala salud. 
Empezó a trabajar en un orfanato y jun-
to a un grupo de compañeras fundó en 
1877 la comunidad de las Hermanas Mi-
sioneras del Sagrado Corazón, añadien-
do a su nombre el de Francisco Javier, el 
gran misionero de Oriente. 

Por aquel entonces, la misión era algo 
que se consideraba solo para hombres, 
por lo que aquella nueva fundación se 
encontró con resistencias incluso den-
tro de la Iglesia. Sin embargo, esta nueva 
realidad empezó a crecer y a abrir nue-
vas casas en Italia. Al principio, debido 
a su novedad, en el Vaticano intentaron 
parar su proyecto, hasta que los hechos 
dieron la razón a la joven religiosa, que 
logró abrir en la Ciudad Eterna dos ca-
sas más para la educación de jóvenes.

«El Papa me envió, me quedo»
Todo hacía presagiar que, después de 
Roma, el siguiente paso sería embarcar 
hacia Oriente, obedeciendo a las inquie-
tudes de Cabrini desde niña y siguien-
do los pasos de Javier, el patrono de las 
misiones. Sin embargo, Dios tenía otros 
planes para ella y para el mundo.

2 Procesión 
con la imagen de 
la santa por las 
calles de Nueva 
York, en julio de 
2019.
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San José es el santo del silencio. Los 
Evangelios no recogen ni una sola pala-
bra pronunciada por el padre adoptivo 
de Jesús. Solo describen una vida de ser-
vicio en la sombra que nunca buscó los 
aplausos. «Unas veces cuida de su hijo, 
ocultándolo cuando es perseguido, y 
otras veces mostrándolo, pero siem-
pre sin repique de campanas», reseña 
José Rodríguez Carballo, secretario de 
la Congregación para los Institutos de 
Vida Consagrada y Sociedades de Vida 
Apostólica (CIVCSVA). Este viernes 18 de 
diciembre se cumplen 150 años de la de-
claración de san José como patrono de la 
Iglesia universal. Una decisión adopta-
da por Pío IX que ahora retoma Francis-
co con la institución del Año de San José, 

que se extenderá hasta el próximo 8 de 
diciembre para «perpetuar ese patroci-
nio» ante las «graves circunstancias» 
que atraviesa la humanidad en plena 
emergencia sanitaria, y con una crisis 
económica devastadora a las puertas. 

El Papa reivindica la figura come-
dida del marido de María para que los 
cristianos «puedan reforzar su fe en el 
cumplimiento de la voluntad de Dios», 
y para afrontar con «esperanza» este 
«tiempo tan delicado y duro». Su pre-
sencia tiene eco en las personas que 
han luchado en primera línea en esta 
pandemia «pasando desapercibidas»: 
docentes, médicos, enfermeros, volun-
tarios, sacerdotes, religiosos… En la 
carta apostólica Patris corde (Con co-
razón de padre), el Pontífice propone a 
san José como un intercesor seguro en 
tiempos de dificultad. Desvela además 
que, desde hace más de cuatro décadas, 
recita una oración a san José tomada de 
un libro de devociones francés del si-
glo XIX, de la Congregación de las Reli-
giosas de Jesús-María. Su devoción por 
san José no es nueva. En su despacho de 
Santa Marta tiene una imagen del pa-
dre de Jesús dormido bajo la que acu-
mula –en palabras de Rodríguez Car-
ballo– «un buen colchón de papeles» 
en los que escribe los problemas con lo 
que tiene que lidiar cada día: «Al pre-
guntarle a qué se debía dicho colchón, 
el Papa me respondió sonriendo: “Los 
problemas que el Papa no puede resol-
ver, que se ocupe san José. Ya ve usted 
que no son pocos”, me dijo».

La Biblia narra cómo José de Nazaret 
vivió el momento en que supo que María 
estaba embarazada y acabó aceptando 
con fe ciega el proyecto del Señor. «José 
acoge el proyecto de Dios aún sin haber-
lo entendido. Sin poner condiciones. La 
rebelión y la decepción hubieran sido 
reacciones humanamente compren-
sibles, pero José acoge el misterio con 
responsabilidad y se reconcilia –como 
dice el Papa– con su propia historia», ex-
plica el obispo español. Incluso va más 

allá, porque admite con gusto vivir en 
la sombra, «dejando el protagonismo a 
otros». De hecho, cede en todo momen-
to la palabra a María. San José escucha 
a Jesús, lo admira y se calla. Una actitud 
escasa en una sociedad que se mira al 
espejo constantemente, y en contras-
te solo aparente con la vocación de los 
apóstoles, cuya misión fue anunciarlo al 
mundo: «No hay oposición alguna. Son 
dos formas complementarias de ser 
fieles a la misión que el Señor les enco-
mienda». Y esto «también es válido hoy. 
En ambos casos está presente el amor a 
Jesús, que se manifiesta a partir del ser-
vicio. Los apóstoles, con el anuncio di-
recto, y José de forma discreta».

Puentes, no barreras
Rodríguez Carballo se imagina a san 
José «en el pequeño patio de su casa de 
Nazaret, trabajando en el taller mien-
tras va instruyendo poco a poco a Je-
sús en la experiencia vital». «Pienso 
también en la reacción de José cuando 
perdió al Niño, que luego apareció en el 
templo». Seguro que en aquel momento 
«tanto María como él aprendieron que 
ser padres no tiene mucho que ver con la 
posesión del hijo. Los hijos no pertene-
cen a los padres, sino al Señor», reseña.

Para el obispo español, custodio en el 
Vaticano de la vida consagrada, la figu-
ra de san José es hoy más necesaria que 
nunca: «La sociedad necesita padres 
que ejerzan la paternidad de forma res-
ponsable». Ser padre «no es solo acom-
pañar una vida a venir al mundo, sino 
acompañarla para que crezca de forma 
integral». Esto, asegura, «no es conci-
liable con delegar sus responsabilida-
des en las instituciones, ni siquiera en 
la Iglesia, sino asumir con gozo que la 
figura del padre no puede ser sustituida 
por nadie». «Necesitamos padres obe-
dientes, que actúen con ternura, y que 
no sean obstáculos para el proyecto que 
Dios tiene diseñado para sus hijos. Los 
padres no han de ser barrera, sino puen-
te», concluye. b
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Este viernes se cumplen 150 años 
de la declaración de José como 
patrono de la Iglesia universal. El 
Papa Francisco ha convocado un 
año del santo discreto, «que no 
pone condiciones», como le define 
Rodríguez Carballo

José, el 
santo «sin 
campanas» José Rodríguez 

Carballo es cus-
todio en el Vati-
cano de la vida 
consagrada.

Reivindica la 
figura de san José 
en una sociedad 
cargada de egos. 
Fue un hombre 
que encarnó el 
servicio discreto, 
«dejando el 
protagonismo a 
otros».

3 «Los proble-
mas que el Papa 
no puede resolver, 
que se ocupe san 
José», asegura 
Francisco. Por eso 
los escribe y los 
guarda bajo esta 
talla del santo.
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Comisariada por Concha Herrero, una 
de las mayores expertas de Europa en 
tapices y autora de los cuatro volúme-
nes de la colosal historia de la fábrica 
de Madrid, esta exposición deslum-
brante celebra los 500 años del falleci-
miento de Rafael Sanzio exhibiendo el 
ciclo llamado La Historia de los Apósto-
les, que Patrimonio Nacional atesora. 
La muestra estará abierta hasta abril 
de 2021.

La majestuosa galería del Palacio Real 
de Madrid acoge los nueve paños tejidos 
en Amberes a partir de los cartones del 
insigne pintor renacentista y que el rey 
Felipe II adquirió para su colección «en 
el Pand o Lonja de los Tapiceros de Am-
beres, probablemente entre 1549 y 1555, 
fechas de los viajes del príncipe Felipe a 
los Países Bajos», según nos informan 
los eruditos textos que jalonan el reco-
rrido. Uno debe, pues, imaginarse a los 
agentes del rey de España buscando es-
tas joyas que estaban a la altura de la 
pintura y la escultura cuando se trata-
ba de mostrar el poder y la pujanza de 
un reino. Gracias a la comisaria aprendo 
que la familia Fugger, los famosos ban-
queros Fúcares de Augsburgo, llegaron 
a participar en estas operaciones de 
compraventa de tapices que costaban 
fortunas. 
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0 La pesca mi-
lagrosa. Inspira-
do en el Evangelio 
de Lucas, relata 
el momento en el 
que Jesús indica a 
Pedro y sus com-
pañeros dónde 
echar las redes.

Los colores del paraíso
El Palacio Real de 
Madrid acoge la 
exposición Rafael 
en Palacio. Tapices 
para Felipe II, que 
exhibe por primera 
vez en más de cien 
años, y con ocasión 
del quinto centenario 
del fallecimiento 
del pintor, la serie 
de la Historia de los 
Apóstoles

2 La curación 
del paralítico, es-
cena que se ajusta 
con fidelidad a la 
de los Hechos de 
los Apóstoles.

3 La misión de 
san Pedro o Apa-
cienta mis ovejas. 
Escena entresa-
cada de los Evan-
gelios de Mateo 
16 y Juan 21.

La Historia de los Apóstoles se divide 
en dos ciclos, protagonizados respecti-
vamente por san Pedro y san Pablo. El 
petrino comprende cuatro tapices que 
muestran La pesca milagrosa, La misión 
de san Pedro, La curación del paralítico 
y La muerte de Ananías. El paulino, a su 
vez, comienza con La lapidación de san 
Esteban para pasar a La conversión de 
Saulo, La ceguera de Elymas, San Pablo 
y Bernabé en Lystra y La predicación de 
san Pablo en el areópago de Atenas.

Cada tapiz da para una catequesis ilu-
minada por las imágenes de Rafael. Las 
anatomías de los pescadores celebran al 
ser humano creado por Dios. Esta clari-
dad en el trazo, esta luminosidad de las 
escenas, esta arquitectura que evoca a 
Bramante, nos recuerda que el Renaci-
miento de los siglos XV y XVI no rompió 
con la civilización del Occidente medie-
val, sino que fue una evolución que pu-
dimos apreciar en la exposición que el 
Prado dedicó a Fra Angélico el año pasa-
do. Los rojos, los azules, los anaranjados 
relucen a medida que la luz natural de la 

galería se refleja en las telas. Estos tapi-
ces están como vivos y cambian según 
la iluminación que reciben. Uno pudiera 
pensar, por cierto, que su uso era reser-
vado, pero no es así: se lucían en las ce-
remonias palaciegas, las recepciones de 
embajadores, las grandes solemnidades 
religiosas. El pueblo podía verlos. Estos 
paños, que amortiguan el sonido y rela-
jan la vista, sanan el cuerpo y el alma. 

Salimos de la exposición reconforta-
dos por la delicadeza de estos tapices. 
Sanados por la palabra evangélica que 
sus imágenes evocan. Agradecidos a Pa-
trimonio Nacional por esta muestra tan 
necesaria en un tiempo tan atribulado. 
Confiados, como le sucedió a Benedic-
to XVI cuando asistía a un concierto en 
Múnich que concluyó con una cantata 
de Bach: «Escuchando esto se compren-
de: es verdadera la fe tan fuerte y la be-
lleza que expresa irresistiblemente la 
presencia de la verdad de Dios».

Disfruten de unos tapices en los que 
pueden entreverse los colores del pa-
raíso. b
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Juan Luis Vázquez Díaz-Mayordomo
Madrid

«Nos da mucho subidón ver nuestros 
nombres en el libro. Nos hace sentirnos 
mejores y superimportantes. Es muy bo-
nito», afirman Rosi y Sergio, dos de las 
doce personas con discapacidad intelec-
tual que han escrito el libro Un paseo por 
el jardín de mis emociones, una obra en 
la que han dado lo mejor de sí mismas 
«para contar cosas que nos interesan a 
todos, con discapacidad o sin ella».

Todos ellos han aportado sus propias 
experiencias para construir el personaje 
principal de la novela, Azahar, una chica 
con discapacidad intelectual que atra-
viesa tres situaciones vitales que traen 
consigo emociones intensas: fallece su 
madre, se enamora y tiene problemas de 
convivencia. Será en ese contexto donde 
encontrará las habilidades que necesita 
para gestionar estas situaciones.

«En el libro contamos nuestras expe-
riencias. Eso nos ha ayudado a la hora 
de escribirlo y esperamos que les ayude 
a otros cuando lo lean», afirman Rosi y 
Sergio. «Lo que contamos son cosas por 
las que puede pasar cualquiera», aña-
den, para subrayar que «en realidad to-
dos somos iguales. Nosotros también 
sentimos y amamos. Todos tenemos 
emociones».

El proyecto nació como resultado de 
las actividades de lectura y escritura que 
han ido realizando en los últimos años 
en la biblioteca pública de Palencia. For-
maron juntos un club de lectura en alto y 

poco a poco fueron creciendo, hasta lle-
gar a participar en maratones de cuen-
tos, en representaciones y en talleres de 
poesía y escritura creativa. «Fueron na-
ciendo inquietudes y una de ellas fue la de 
escribir», señala Alma Arconada, coordi-
nadora del proyecto. «Al principio no pre-
tendíamos escribir un libro, sino narrar 
nuestra propia historia. La escritura hace 
que los chicos sean los protagonistas de 
sus vidas, sueños y alegrías». 

«Es nuestra historia»
Para dar vida a Azahar, los doce autores 
«han tenido que inventarse una vida de 
ficción haciendo presentes sus viven-
cias. Han escarbado en sus emociones 
para poder profundizar en las de los 
personajes del libro», cuenta Arconada.

¿Cómo se puede armar un argumen-
to con tantas biografías y tan distin-
tas en juego? «Hay elementos que han 
sido consensuados, como los nombres 
de los personajes, que eran sometidos a 
votación», desvela la coordinadora, pero 
hay otras partes «en las que yo ponía un 
marco a la escena y les dejaba un rato a 
solas escribiendo, ahondando en su in-
terior e imaginando, y luego lo compar-
tíamos. Yo lo recogía todo después y lo 
volcaba en el papel, y luego ellos me da-
ban su aprobación o no. Así, poco a poco 
me iban dando su feedback y avanzába-
mos en la escritura». 

Hasta la fecha todas las opiniones que 
han llegado son buenas. «Esta historia 
tienen que llegar a la gente, porque les 
puede aportar mucho», fue lo que les dijo 

al leerlo la directora de la biblioteca. 
Otro de los alicientes del libro es que 

tiene el sello internacional de lectura fá-
cil, una homologación que permite una 
lectura adaptada para hacer más com-
prensibles los textos a personas con di-
ficultades de comprensión. «Hasta hace 
poco, cuando estos chicos leían algo, te-
nía que ser más bien infantil, pero ahora 
ya hay novelas y clásicos a su alcance, y 
leerlos con ellos es apasionante».

De este modo, con esta iniciativa «he-
mos puesto en valor las capacidades 
de las personas con discapacidad inte-
lectual, y eso redunda en una sociedad 
mejor y más inclusiva para ellos», dice 
Alma Arconada. Además,  «es muy alen-
tador». «Ver escrito su nombre en un li-
bro les emociona. Hasta me han dicho 
que quieren hacer una presentación y 
firmar ejemplares», dice con humor.

Al concluir la entrevista, Rosi y Ser-
gio se despiden levantando los brazos y 
exclamando un rotundo: «¡Las personas 
con discapacidad también valemos!». b
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Un paseo por 
el jardín de mis 
emociones
Varios autores
Editorial Eolas, 
2020
50 páginas, 10 €

«Somos iguales: 
nosotros también 
sentimos y amamos»

Doce personas 
con discapacidad 
intelectual de Palencia 
escriben un libro sobre 
las emociones «para 
hacer una sociedad 
mejor y más inclusiva»

Además de Rosi y Sergio, están Ele-
na, Soledad, David, Pedro Manuel, 
Consuelo, Alejandro, Estíbaliz, Marco 
Antonio, Jesús y José Antonio, todos 
ellos autores del libro y vinculados 
al centro Villa San José, que regen-
tan los guanelianos en la ciudad de 
Palencia. «Aquí compartimos la vida 
con ellos», afirma su superior, Fran-
cisco Javier Altuna. El centro com-
prende dos viviendas, una residencia 
y un taller orientado al empleo, y en él 
atienden a 60 personas, desde los 21 
hasta los 68 años. Aquí llegaron los 
guanelianos en 1976 para mejorar la 
vida de las personas con discapaci-
dad intelectual y de sus familias. Así, 
en un proceso que dura varios años, 
algunos se encuentran ya capacita-
dos para dar el salto: vivir en un piso 
en la ciudad y encontrar un trabajo. 

«Compartimos 
la vida con ellos»

2 «Leer con 
ellos es apa-
sionante», dice 
Alma, la coordina-
dora del proyecto 
(a la derecha). 

0 Rosi y Sergio 
están entusias-
mados con la en-
trevista.

FOTOS: ALMA ARCONADA
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H
 ace solo dos 
semanas me 
refería en este 
semanario a la 
necesidad de 
afirmar nuestra 
esperanza de 

salvación en la presencia de Jesús en la 
tierra. Porque fue de este modo, a 
través de la vida del Hijo del Hombre, 
de su muerte personal y de su gloriosa 
resurrección, como hubo de manifes-
tarse la misericordia de Dios y la 
promesa de nuestra propia eternidad. 
Frente a quienes postergaban la 
experiencia histórica de Cristo hay que 
tender la mano a la generosa e impres-
cindible existencia del humilde galileo. 
Hay que acercarse a su ternura y a su 
indignación, a su entusiasmo y a su 
sufrimiento, al resplandor de su 
palabra liberadora, a su temor febril 
ante la imagen del calvario, a su 
tranquilo coraje en defensa de la 
Verdad frente al estúpido relativismo 
de Pilato. Este es el Dios hecho 

Hombre, cuya figura en el tiempo no 
puede dejarse en manos de quienes 
creen posible una redención desvincu-
lada del milagro de la encarnación, y 
reducen el Evangelio a un programa 
agotado en la vida terrenal, alejado de 
orígenes y propósitos de eternidad. 

Ha querido la dureza de los enfren-
tamientos políticos que esta defensa 
del Jesús histórico tenga que tomar 
nuevo impulso precisamente a pocos 
días de celebrarse el aniversario de su 
nacimiento. Hasta la Navidad, en efec-
to, ha dejado de ser respetada como el 
momento de intensa comunión cris-
tiana en que se nos devuelve la imagen 
amorosa del Niño en su pesebre. Ya no 
es solo el espectáculo de comerciali-
zación y despilfarro, tan dañino para 
la rectitud moral de estas fiestas, que 
habría de tensar la línea de un gozo es-
piritual limpio y exigente. Además, se 
pretende su desvinculación comple-
ta de lo que desde hace siglos conme-
moramos, convirtiéndolas en simple 
celebración del final de un año y del 

En las raíces del reino

Las reacciones a un discurso navideño de Isabel Díaz Ayuso han 
permitido advertir la tediosa y rutinaria agresividad de un pretendido 
laicismo que no es más que el modo cobarde y falsario de atacar al 
cristianismo en nuestro tiempo

TRIBUNA

FERNANDO  
GARCÍA  DE CORTÁZAR, SJ 
Catedrático de Historia 
Contemporánea
Universidad de Deusto

inicio de otro, para romper una tradi-
ción inseparable de nuestra conciencia 
colectiva de seres libres, esperanzados 
y redimidos porque el Verbo se hizo 
carne y habitó entre nosotros. 

Las reacciones a un discurso navide-
ño de Isabel Díaz Ayuso han permitido  
advertir la tediosa y rutinaria agresivi-
dad de un pretendido laicismo que no 
es más que el modo cobarde y falsario 
de atacar al cristianismo en nuestro 
tiempo. Precisamente porque no se 
trata, en el fondo, de laicismo, sino de 
pura y simple voluntad de liquidar 
una herencia de fe sin la que nuestra 
cultura resulta ininteligible. Cuando la 
presidenta de la Comunidad de Madrid 
dijo que con el cristianismo arranca-
ba  la civilización occidental, irrumpió 
en la escena la insoportable levedad 
del mundo virtual, atestado de men-
sajes fáciles, fatuos y tramposos. De 
repente, personajes de la antigüedad 
clásica, desterrados de las aulas por los  
programas educativos que se empe-
ñan en dotar a los adolescentes solo de 
habilidades técnicas, pero no de cono-
cimientos humanísticos y científicos, 
inundaron un espacio de airada res-
puesta, dirigida menos a Isabel Díaz 
Ayuso que a la propia relación entre 
el cristianismo y nuestra civilización. 
Incluso los jardines de Babilonia y los 
sepulcros faraónicos apostaron su 
vejez en aquella conjura de los necios, 
como si se tratara de un concurso de 
longevos que estableciera el origen de 
la Navidad suplantando a Jesús. 

Nuestra idea de la civilización
No entraré aquí en lo que menos me 
corresponde, que es el debate políti-
co de corto plazo con el que, sin duda, 
algo habrá tenido que ver el cúmulo de 
sarcasmos propinado a la presidenta. 
Pero sí debo hacerlo en la denuncia de 
nuestra precariedad intelectual y osa-
da insolencia. Desde luego, ha habido 
civilizaciones previas a la aparición 
del cristianismo. En unas, admiramos   
la inteligencia y la belleza; en otras, la 
razón y la pasión al servicio del cono-
cimiento, de la ciudanía y del derecho, 
pero en ninguna de ellas habitaron las 
ideas fundamentales de la libertad, la 
igualdad, la búsqueda de la verdad, el 
amor al prójimo y la exigencia de la jus-
ticia pregonadas por el cristianismo. 

Al acercarnos a la Navidad, a nues-
tra Navidad, volvemos a afirmar las 
raíces cristianas de nuestra cultura, 
recordando cómo ese mensaje evan-
gélico que se sembró en la periferia 
del Imperio romano contenía una idea 
universal del hombre, de sus derechos 
y de sus deberes. Y las palabras de Je-
sús se convirtieron en un pensamien-
to que absorbió lo mejor de la herencia 
clásica para derramarse en sucesivas 
oleadas de la conquista espiritual y 
material del mundo, preservando prin-
cipios esenciales por encima de servi-
dumbres de coyuntura y de espantosas 
quiebras de rectitud de los creyentes. 
Y esas palabras nos resultan tan sen-
cillas, tan verdaderas, tan próximas, 
porque en ellas se encuentra nuestra 
idea de la civilización. No es otra que 
la de un largo perfeccionamiento del 
hombre para hacernos dignos de aquel 
Hijo de María, que nació en estas fe-
chas para vivir, morir y resucitar por 
todos nosotros. b

0 La Navidad ha dejado de ser respetada como el momento en que se nos devuelve la imagen del Niño en el pesebre.

REUTERS / SUSANA VERA
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El año 2020 pasará a la historia por ser 
el año más duro de la pandemia de la 
COVID-19, pero también por el testi-
monio de tantos que supieron afrontar 
este mal con fe, esperanza y caridad. 
A lo largo de su historia, la Iglesia nos 
ha mostrado una larga y gloriosa lista 
de hombres y mujeres que han sabido 
afrontar la enfermedad propia y la de 
los demás, así como la cercanía de su 
muerte, con un aplomo y con una con-
fianza en Dios para no pocos escanda-
losa, pero también para muchos envi-
diable. Y este año pasará a la historia 
también por tantos santos anónimos, 
o «santos de la puerta de al lado» que 
supieron afrontar de este modo el in-
fortunio. Pero el 2020 pasará además 
a la historia de la Iglesia por la beatifi-
cación de un muchacho de 15 años, un 
nativo digital entusiasta de las nuevas 
tecnologías, al que una leucemia le 
avisó de que en los planes de Dios esta-
ba encontrarse pronto con su soñado 
paraíso. Un adolescente igual en todo 
a los adolescentes de hoy, pero santo; 
santo en la alegría de su fe, santo en la 
respuesta de su vida extraordinaria 
en medio de las cosas más ordinarias, 
santo en el modo con el que entendió y 
vivió la enfermedad y la muerte.

El libro que la editorial Ciudad 
Nueva publica sobre la vida de Carlo 
Acutis, escrito por el postulador de su 
causa de canonización, Nicola Gori, 
muestra el extraordinario y alegre tes-
timonio de este chico. No solo a través 
de los textos, sino también a través de 
sus imágenes, bellísimas, y de su dise-
ño, pensado en adolescentes y jóvenes 
de la edad del protagonista. Dos es-
critos fantásticos sirven de pórtico: el 
prefacio del arzobispo de Montevideo, 
el cardenal salesiano Daniel Sturla, y 
una presentación del amor de Carlo 
por el silencio y la oración de la abade-
sa benedictina Anna Maria Cànopi, del 
convento Mater Ecclesiae de la isla de 
San Giulio-Orta, en Novara. 

Tras una extensa introducción que 
recoge muchos textos expresión de la 

refrescante sabiduría de Acutis, se nos 
van desgranando los capítulos de su 
vida: los primeros pasos, la escuela y 
el liceo. Otros capítulos nos enseñan 
aspectos de su vida, sobre todo su es-
piritualidad eucarística y mariana, el 
valor que le daba a la confesión, su de-
voción por los santos –sobre todo por 
san Francisco de Asís–, y su apostola-
do, con el botón de muestra de la ini-
ciación cristiana y acompañamiento 
personal de su amigo Rajesh, de origen 
hindú. Pero además el libro incluye un 
segundo libro intercalado en sus pá-
ginas, el de los maravillosos titulares 
de Carlo, como: «Todos nacen como 
originales, pero muchos mueren como 
fotocopias». 

Explica en el prefacio el cardenal 
Sturla que leyéndolo «podemos expe-
rimentar que el Señor nos llama, nos 
alerta, nos sacude de nuestra modorra 
cristiana, de nuestro vivir distraídos, 
somnolientos, perezosos». Con 15 años 
Carlo «vivió intensamente la vida, con 
la pasión de un apóstol, con el ardor 
de un enamorado, con la sonrisa de 
un bienaventurado». El 25 de septiem-
bre de 2010, en el santuario de Nues-
tra Señora del Amor Divino en Roma, 
Benedicto XVI beatificó a Chiara Luce 
Baldano. Diez años después, el 12 de 
octubre de 2020, en la basílica de San 
Francisco en Asís, el Papa Francisco 
beatificó a Carlo Acutis. Dos almas 
paralelas, dos jóvenes atravesados por 
una enfermedad incurable. Dos res-
puestas juveniles que se ríen de todas 
las falsas seguridades de los mayores y 
de todos sus temores. Parece como si, 
a través de su juventud, Dios nos ense-
ñase no solo que se ríe de nuestros pla-
nes, sino que sus planes sobre nosotros 
apuntan a una meta que solo algunos, 
y sobre todo algunos jóvenes contraco-
rriente, son capaces de vislumbrar. Me 
los imagino juntos en el cielo. Desde 
allí nos miran y nos sonríen, y desde 
allí nos encienden una alarma, como 
decía Acutis sobre su enfermedad, 
para que no nos durmamos. b

LIBROS El santo 
del año

Carlo Acutis: 
un genio de la 
informática en el 
cielo
Nicola Gori
Ciudad Nueva
176 páginas, 17 €

Recorrer las páginas de este libro 
es como leer los Hechos de los 
Apóstoles en el siglo XXI: personas 
que se ven sanadas de sus enfer-
medades, que conocen los deseos 
de Dios para ellas a través de la 
profecía de un desconocido, evan-
gelizadores que predican con pa-
labras y también con signos y pro-
digios, tal como pasaba en Corinto 
o Tesalónica hace 20 siglos. Es la 
experiencia de Stayne, avalada en 
el prólogo por los cardenales Turk-
son y Cantalamessa. «La Iglesia y 
su misión no pueden ser renovadas 
eficazmente sin los carismas», dice 
el autor.  Todo ello para evangeli-
zar aumentando la fe de los creyen-
tes y permitiendo que Cristo llegue 
a los descreídos. J. L. V. D.-M.

«IFEMA ha sido un sitio en el que 
la vida ha vencido al sufrimiento 
y a la muerte». Mar Eguiruz, vo-
luntaria de SAMUR, acudió a este 
hospital de campaña sin pensárse-
lo dos veces y recuerda momentos 
inolvidables, como cuando «junta-
mos a un matrimonio muy mayor» 
que se buscaba desesperadamente 
en la soledad de las urgencias. El 
director de la Agencia AFP7, Óscar 
J. Barroso, y la periodista Cristina 
Blanco, han recogido en este libro 
de Ciudadela testimonios de los que 
están al pie del cañón, como Egui-
luz o policías, bomberos, militares, 
sanitarios, personal de limpieza, de 
residencias y servicios funerarios, 
que se han convertido en los héroes 
de la pandemia. C. S. A.

Los milagros 
de ayer para 
gente de hoy

La vida vence 
y ellos lo han 
visto

Renueva tus 
maravillas
Damian Stayne
Fundación Misión 
Más, 2018
335 páginas, 20 €

COVID-19. Más 
allá de los límites
Óscar J. Barroso y 
Cristina Blanco
Ciudadela
160 páginas, 
17,50 €

DE LO HUMANO  
Y LO DIVINO

sivo de esas respuestas conveniente-
mente argumentadas. 

Como bien afirma el autor en el pró-
logo de Civismo y ciudadanía: «Estar 
en el mundo requiere comprenderlo, 
tal vez parcial y fragmentariamente, 
pero el hombre necesita habitar com-
prensivamente lo que vive para vivirlo 
humanamente: nadie está propiamen-
te en un lugar (ni en una época) si no 
sabe dónde está». En esta disposición, 
y ante la creciente divergencia de las 
concepciones de bien en nuestras so-
ciedades, subraya la necesidad del bien 
común, despolitizado, sin sojuzgar o 
lesionar gravemente concepciones y 
libertades ajenas. Para ello se detie-
ne, por ejemplo, en una diversidad de 
temas como la libertad de expresión, la 
paternidad, la vía pública y la religión, 
o la supuesta apatía juvenil. b

línea continua en la que solo cabe ace-
lerar o retrasar los procesos históricos, 
sino como una estructura compleja y 
fragmentaria que los hombres pueden 
comprender, reconstruir y orientar»: 
Higinio Marín, al que encontraremos 
en su potente Mundus (Nuevo Inicio) o 
en la compilación de sus ensayos bre-
ves sobre la aspiración a dar razón y 
comprender el asunto de lo público  en 
público que es Civismo y ciudadanía 
(La Huerta Grande).

La labor del filósofo, como la del ar-
tista, como la del científico, consiste 
en ver la realidad, la realidad que está 
allí, y ayudar a los demás a verla como 
si fuera por primera vez. Y así procede 
Marín en sus obras: la admiración por 
lo real, la búsqueda de respuestas para 
las preguntas suscitadas por esa admi-
ración, y el carácter racional y discur-

En una España fatigada y, sí, la pala-
bra de moda, crispada. En una España 
polarizada por la más que discutible 
gestión de la pandemia, y con la mira-
da puesta en la debacle económica que 
ya, desgraciadamente, ha dejado de ser 
una amenaza en el horizonte para ha-
cerse real. En este panorama, anhela-
mos, como ha dicho el profesor Marce-
lo López Cambronero, menos ideología 
en la política y más reflexión, análisis 
y diálogo. Que el mercado quede ver-
daderamente limitado al ámbito eco-
nómico y deje de campar a sus anchas, 
gobernando prácticamente todos los 
espacios de la vida con su dictadura 
del economicismo. En este sentido, en-
contramos en nuestro país a uno de los 
autores que bien podría ser referente 
intelectual de esta nueva mirada «que 
ya no comprende el tiempo como una 

Un diario 
de bitácora 
de un filósofo 
PABLO H. VELASCO 
QUINTANA
Editor de CEU Ediciones
Director de ElDebateDeHoy.es 
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Pietro Marcello nos ofrece una adap-
tación enormemente personal de la 
novela Martin Eden, que el autor nor-
teamericano Jack London escribió 
en 1909. El director italiano traslada 
la historia desde California hasta su 
Nápoles natal, y la sitúa en los años 60 
del siglo XX, en plena expansión del 
pensamiento marxista en la Italia de-
mocratacristiana. El argumento res-
peta las líneas generales de la novela, 
y nos cuenta la historia de un hombre 
de mar, Martin Eden (Luca Marinelli), 
que aspira a ser un escritor. Un día ayu-
da a un joven que está siendo agredi-
do, y gracias a ello entra en contacto 
con su hermana, Elena (Ruth en la 
novela), una mujer de alta clase social. 

Gustará especialmente a los que 
somos de la generación EGB y apasio-
nados por el deporte, en general, y por 
el baloncesto americano en particular. 
Y resultará al menos curioso, y puede 
servir incluso como el pretexto para el 
diálogo con adolescentes, a los jóvenes 
que hoy admiran, entre otros, a LeBron 
James, James Harden, Luka Doncic o a 
los hermanos Gasol. Les sorprenderán 
cosas de aquellos maravillosos años, 
no tan lejanos en el tiempo, y desde los 
que parece haber pasado, en muchos 
aspectos, más de un siglo.

Michael Jordan era una máquina de 
ganar, un portento de la naturaleza 
que tenía siempre entre ceja y ceja el 
triunfo deportivo. Este baile postrero 
que nos presenta la miniserie es una 
ocasión estupenda para reconocerle 
sus luces y poner sobre la mesa la cues-
tión de si, por muchos puntos que ano-
temos, no estaremos llamados a mirar 
hacia un lugar que se sitúa algo más 
arriba de la canasta. b

CINE / 
MARTIN EDEN

CINE / 
BEETHOVEN

El 
desencanto

En pleno auge del documental como 
formato alternativo a la ficción en 
las series, The Last Dance ha arrasa-
do durante los meses más crudos de 
la pandemia con una suerte de biopic 
sobre Michael Jordan. Ahora que, con 
la muerte de Maradona, volvemos al 
debate sobre los ídolos de barro y la 
necesaria coherencia vital que debe 
existir entre el genio en la pista y el ser 
humano que también juega fuera de 
ella, es un buen momento para ver esta 
entretenidísima miniserie, de diez ca-
pítulos, producida por Netflix y la ca-
dena americana de deportes ESPN.

Corría el otoño de 1997 y Michael 
Jordan y los Chicago Bulls permitieron 
que un equipo de filmación los siguie-
ra en su periplo por alcanzar el sexto 
anillo de la NBA. El resultado es un 
producto audiovisual más que notable, 
que reconoce a la leyenda sin caer en 
el panegírico, con una documentación 
amplia y una cadencia narrativa que 
mantiene interés hasta el final.

Poco a poco se enamoran, y ese amor 
le va a servir de impulso y aliciente 
en su carrera literaria. Pero sus ideas 
pesimistas y revolucionarias van a ir 
distanciando a Elena de Martin, al que 
acabará rechazando, sumiéndole en 
un vacío sin redención.

Lo realmente llamativo es la puesta 
en escena que Marcello imprime a esta 
adaptación, hecha a partir de un guion 
suyo y de Maurizio Braucci. Para ex-
presar las imágenes que el escritor 
Eden tiene en su cabeza y que inspiran 
su obra, Marcello recurre a imágenes 
documentales del Nápoles de los 60 y a 
otros documentos audiovisuales anti-
guos, cargados de lirismo. Así, la pelí-
cula adquiere un tono épico, más bien 
mítico, que recuerda ciertas cintas de 
Pasolini. Por otro lado, la excelente se-
lección musical, que va desde cancio-
nes francesas e italianas de la época a 
piezas de Debussy, además de la parti-
tura de Marco Messina y Sacha Ricci, 
contribuye a plasmar una emotiva y 
personal versión del libro de London.

La película ilustra el desencanto y 
fatal desenlace de un amor no corres-
pondido, y ello vertebra todas las peri-
pecias literarias y políticas del perso-
naje. La película triunfó en los premios 
David de Donatello de la Academia 
italiana y ganó el Giraldillo de Oro en el 
Festival de cine europeo de Sevilla. b

JUAN 
ORELLANA
@joregut

Martin Eden
Director: Pietro 
Marcello
País: Italia
Año: 2019
Género: Drama
Calificación: +7

Beethoven
Director: Niki Stein
País: Alemania
Año: 2020
Género: Drama
Calificación: +7

Se ha estrenado en la plataforma Fil-
min este biopic sobre el compositor 
alemán. Se centra fundamentalmente 
en tres periodos de su vida (1770-1827), 
cuando es un niño prodigio en Bonn, 
su estancia en Viena con Mozart, y su 
etapa final, aquejado de una comple-
ta sordera y marcado por un carácter 
bastante intratable. La película en-
trelaza su genial trabajo musical, sus 
duras circunstancias familiares y su 
primer romance: la historia de amor 
con Eleonor von Breuning, alumna 
suya. Destacan la interpretación de 
Colin Pütz (Beethoven niño) y de To-
bias Moretti (Beethoven adulto). La 
película, con una formidable dirección 
artística, retrata muy bien la corte del 
príncipe Maximiliano Francisco y la 
jerarquía social de la época. Especial-
mente entrañable es el personaje de 
Neefe, maestro, mentor y amigo de 
Beethoven. Se echa de menos el senti-
do religioso del compositor, muy bien 
reflejado en Copying Beethoven (A. Ho-
lland, 2006). Aun así es una excelente 
película, y un retrato interesante del 
genio musical. b

0 La estrella del baloncesto Jordan.

2 Martin Eden 
(Luca Marinelli) es 
un joven aspirante 
a ser escritor. 

WANDA FILMS

BRIAN DRAKE

SERIES / 
THE LAST DANCE

ISIDRO 
CATELA
@isidrocatela

Michael 
Jordan 
que estás 
en los cielos

Interesante 
retrato del 
genio



Nos acercamos a la escena del Sueño 
de san José. En concreto, a través de un 
ejemplo del reconocido pintor Anton 
Raphael Mengs (XVIII). Me gusta pen-
sar en esta escena como la pareja de la 
anunciación de la Virgen (salvando las 
distancias). Técnicamente, es una anun-
ciación a san José, pero en un sueño.

Sabemos por los Evangelios que, an-
tes de esta aparición, José y María ya es-
taban casados, pero, según la tradición, 
pasaba un tiempo después de los des-
posorios hasta que empezaban a vivir 
juntos, y entonces sería oficialmente un 
matrimonio. Fue en ese tiempo interme-
dio cuando tuvo lugar la Encarnación, 
y después José descubrió que su futura 
mujer estaba embarazada. Sin embar-
go, su gran bondad y humildad le lleva-
ron a respetar la reputación de María y 
«repudiarla en secreto», como dice lite-
ralmente la Biblia. Repudiar significa 

algo parecido a anular el compromiso o 
separarse. San José decidió no formali-
zar el matrimonio sin explicar a nadie 
el porqué. Fue entonces cuando tuvo el 
primer sueño.

José escuchó a los ángeles hasta en 
cuatro ocasiones, según el Evangelio. El 
primero, el anuncio de la encarnación; 
el segundo, el viaje a Belén; el tercero, la 
huida a Egipto, y el cuarto, la vuelta a Is-
rael para instalarse en Nazaret. Todas 
estas idas y venidas tenían como objeti-
vo mantener al Niño y a la Virgen a sal-
vo de todos aquellos que procuraron la 
muerte de Jesús. Dios se sirvió de este 
carpintero para llevar a cabo su plan 
más perfecto, cumpliéndose a rajata-
bla todas las profecías. El diligente y 
responsable san José confió y no le falló. 

Se podría pensar que, al ser cuatro los 
sueños, no se sabría identificar a cuál de 
todos se refiere este cuadro. Sin embar-
go, se sobreentiende que es el primer 
sueño, ya que la escena está ambientada 
en el taller, y también porque en las re-
presentaciones de los otros tres sueños 
aparece el Niño Jesús con él, ya sea re-
cién nacido, como en el segundo sueño, 
o más mayor en los siguientes.

En esta escena de san José en el arte, 
normalmente se le representa dormido. 
Sin embargo, en esta no aparece tumba-
do durmiendo a pierna suelta, sino in-
corporado y descansando la cabeza en 
la mano. En este lienzo está apoyado so-
bre una mesa, con un serrucho al lado. 
Parece como si en un parón de la jorna-
da cerrara los ojos por unos minutos y 
el ángel aprovechase para manifestar-
se en su descanso. El trabajo de car-
pintería requiere gran esfuerzo físico, 
y suponemos que aún más en aquellos 
tiempos. Además, era muy demandado 
y el trabajo en sí era largo y fatigoso. Por 
eso el pintor le representa con brazos 
fuertes y robustos propios de un joven, 
aunque en el rostro presente rasgos de 
edad más avanzada. Esto es muy típico 
en la manera de representar a san José, 
aunque se desconoce la edad que tenía 
en ese momento de la historia.

En la escena, parece que el ángel haya 
terminado de explicar la situación. La 
cara no hay ni por qué comentarla. Ha-
bla sola. No parece que esté dormido. 
Está en un momento de digerir la infor-
mación, hacer un acto de fe sobrehuma-
no y visualizar la que le viene encima. El 
gesto es una mezcla de angustia y acep-
tación.

El atributo iconográfico más re-
presentado en la figura de san José es 
la vara. La podemos ver a la derecha. 
La inmensa mayoría de las veces este 
bastón presenta flores en el extremo 
superior, generalmente lirios o azu-
cenas, las flores de la pureza. Esto se 
debe a una narración de los apócrifos 
que cuenta cómo Dios anunció que se 
desposaría con María aquel barón cuyo 
callado floreciese. Sin embargo existen 
otras interpretaciones de este objeto: 
por un lado se dice que hace alusión a 
la vejez, y por otro lado podría simbo-
lizar el báculo del peregrino, por todos 
aquellos viajes. 

No se habla mucho de san José, y en la 
historia del arte no le veremos hasta la 
Edad Media y de una manera muy ob-
viada en tercer plano. Pero él fue el en-
cargado de coordinar la llegada al mun-
do del mismo Dios y custodiarle a Él y 
a María de todo peligro, ¡casi nada! b
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Ana Robledano
Madrid

Esta Navidad será diferente. Reuniones 
limitadas, horario limitado y la dolorosa 
falta de algún ser querido, posiblemen-
te la de aquel que reunía a la familia en 
estas fechas. La reflexión generalizada 
es la de vivir la Navidad profundizan-
do en sus raíces y en su esencia. Será 
una oportunidad de alejarse de lo más 
superfluo, humano o material que trae 
consigo esta época, y detenerse en lo 
que verdaderamente significa. Con el si-
guiente análisis artístico se pretende co-
laborar en esta idea, y ayudar a contem-
plar el hecho que cambió el rumbo de la 
historia y que hoy llamamos Navidad.

ARTE

No se habla mucho de san José, y en la historia 
del arte no le veremos hasta la Edad Media y de 
una manera muy obviada, en tercer plano

La anunciación 
de san José

José escuchó a los 
ángeles hasta en 
cuatro ocasiones. 
Este es el primer 
sueño, ya que en los 
otros tres aparece 
el Niño Jesús con él.

El trabajo de 
carpintero requiere 
un gran esfuerzo 
físico. Por eso el 
pintor representa 
a José con brazos 
propios de un joven.

No parece que José 
esté dormido. Está 
en un momento 
de digerir la 
información, 
hacer un acto de 
fe sobrehumana y 
digerir lo que viene.

Parece como si 
en un parón de la 
exhausta jornada 
de carpintero José 
cerrase los ojos y el 
ángel aporvechase 
para manifestarse. 

La visita

Los brazos

El gesto

El taller

Anton Raphael 
Mengs (1728-
1779)

De origen checo 
alemán, traba-
jó para diversas 
cortes europeas: 
Dresde, Madrid 
y Viena, entre 
otras.



¿Lo hicieron?
—Primero estudiaron las migraciones 
de la mano de la ONG Alboan y, con la 
teoría aprendida, fueron a buscar y a 
conocer a las personas. Justo se ins-
taló al lado del colegio la Asociación 
Servicio Socioeducativo Intercultu-
ral (SEI) y les propuse que se acerca-
ran. Esta asociación acompaña a ado-
lescentes que acaban de migrar junto 
con sus familias. Los alumnos se fue-
ron integrando en las diferentes acti-

¿En qué consiste la metodología de 
aprendizaje-servicio?
—No es otra cosa que vincular lo que en-
señamos en las aulas con proyectos que 
puedan mejorar algo del entorno.

Han recibido el Premio Nacional de 
Inmigración y Convivencia de la Red 
de Aprendizaje-Servicio por el pro-
yecto  Pamplona, ciudad abierta. Há-
bleme de él.
—El germen de esta iniciativa fue un 
proyecto, en el curso 2018-2019, de un 
grupo de alumnos de 2º de Bachillerato. 
Estudiaban en Historia del Arte el patri-
monio artístico y cultural de Pamplona 
y Navarra. Decidieron que eso lo tenían 
que compartir con alguien. Así que con-
tactamos con CEAR y los alumnos se 
encargaron de contar la ciudad, su cul-
tura y patrimonio, a personas solicitan-
tes de asilo. Que gente de Pamplona les 
enseñase la ciudad fue para ellos muy 
importante. Al curso siguiente, y tras 
explicar la experiencia, los chicos de 1º 
de Bachillerato me dijeron que querían 
hacer algo parecido.

vidades o ejerciendo como monitores 
de los más pequeños. A partir de ahí se 
inició una relación muy bonita: com-
partieron tiempo libre, se conocieron... 
Fue como cerrar un círculo, pues en-
tendieron lo que habían aprendido. A 
ellos la experiencia les pareció normal. 
Pero no lo es, porque el discurso de la 
sociedad no es de acogida, es otro. Fue 
extraordinaria, a pesar de que la pan-
demia canceló muchas acciones que 
ya tenían previstas.

¿Ha cambiado el colegio estos años?
—Ha cambiado y da vértigo. En 2017 no 
sabía nada de aprendizaje-servicio y 
tres años después hemos puesto en mar-
cha numerosos proyectos, estamos en 
contacto con una treintena de asociacio-
nes... Nos hemos abierto al barrio. Abrir 
las puertas del colegio a todos estos gru-
pos –Cáritas, Banco de Alimentos– nos 
hace mejores, renueva nuestro sentido 
educativo. Como centro inspirado en el 
Sagrado Corazón, tenemos un compro-
miso de educar en la justicia y en la fe 
que mira a las personas y quiere trans-
formar el mundo.

Cuénteme algún proyecto más... Creo 
que recorren todas las etapas, incluso 
en Educación Infantil.
—En Infantil tenemos el proyecto Boto-
nes: los alumnos de 5 años acompañan, 
a principio de curso, a los más pequeños 
–los de 3–, hasta sus aulas desde la en-
trada y los ayudan a quitarse el abrigo, a 
colocar sus cosas y a abrocharse el babi. 
Fue muy bonito ver cómo los mayores 
se responsabilizaron y los pequeños ga-
naron autonomía. Este curso no se hace 
por la COVID-19. Pero como ahora están 
trabajando el comercio, quieren apadri-
nar una tienda local, ya que es un sector 
que está sufriendo mucho. En las otras 
etapas hemos llevado a cabo proyectos 
de acompañamiento a personas mayo-
res; otros relacionados con la discapaci-
dad, colaborando con colegios de Educa-
ción Especial, o de tipo social, como un 
proyecto con Cáritas.

¿Cómo ha afectado la pandemia a 
todo este trabajo?  
—Ha sido un frenazo en seco. Si lo nues-
tro era abrirnos al exterior y contactar 
con otros colectivos, ya no podemos ha-
cerlo. Este curso va a ser de resistencia. 
Pero seguimos haciendo cosas.

¿Cuáles?
—En 1º de Bachillerato estamos dentro 
de un proyecto a nivel europeo. Es online 
y los chicos trabajan por grupos sobre 
temas como la discapacidad, la inmi-
gración, el acoso... Luego se escucharán 
y buscarán soluciones comunes. En Pri-
maria vamos a colaborar con una aso-
ciación que ayuda a niños con cáncer. 
Como no podemos ir a verlos, colabora-
remos en la decoración de las salas de 
espera de los hospitales, para que sean 
más acogedoras. b 

DES- 
CONCERTADOS
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OTERO
@franoterof
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Josemari Aymerich es tutor de 1º de 
Bachillerato y profesor de Filosofía e 
Historia del Arte en el colegio Sagrado 
Corazón de Pamplona, de la Fundación 
Educativa Sofía Barat. Allí coordina los 
proyectos de aprendizaje-servicio, una 
metodología innovadora por la que el 
centro apostó hace poco más de tres 
años y de la que se ha convertido en un 
referente. Sus premios dan fe de ello.

Josemari Aymerich

«Abrir el colegio al barrio 
nos hace mejores»

CEDIDA POR JOSEMARI AYMERICH  



Juan Luis Vázquez Díaz-Mayordomo
Madrid 

Durante estos días abundan en muchos 
grupos de WhatsApp mensajes en los 
que se anima a comprar los dulces típi-
cos de Navidad que realizan las monjas 
contemplativas de toda España. El con-
finamiento y las restricciones a la movi-
lidad durante la pandemia causaron un 
fuerte impacto en su economía y ahora 
en Navidad necesitan reponerse.

Para ello, algunas comunidades han 
habilitado sus propias tiendas online, 
desde las que distribuyen sus produc-
tos. Es el caso de los vinos y el chocolate 
del monasterio de San Pedro de Carde-
ña, los mantecados y mazapanes de las 
comendadoras de Toledo, la repostería 
y los licores de las cistercienses de Villa-
mayor, o los jabones y aceites del monas-
terio de Armenteira.

B. A.
Madrid 

Sembradores de Estrellas nació en 1976 
en Madrid de la mano de Xavier Ilun-
dain, SJ. Los niños salieron a las calles 
con 300.0000 estrellitas para las solapas 
de los abrigos y mostraron así la alegría 
del nacimiento de Jesús en nombre de 

Otra forma de dar visibilidad a su tra-
bajo por internet es hacerlo a través de 
páginas que agrupan los productos de 
diferentes comunidades, como la web de 
la Fundación Declausura, que contribu-
ye al sostenimiento de los monasterios y 
conventos apoyándolos en la comercia-
lización de sus dulces, o la de la Funda-
ción Contemplare, que busca reunirlos 
a todos en un canal de venta conjunto.

«Esto surgió de la inquietud común de 
un grupo de laicos que trabajamos en el 
entorno empresarial y queremos poner 
nuestra experiencia y nuestro conoci-
miento del mercado al servicio de las 
contemplativas», asegura Alejandra 
Salinas, de Contemplare. 

De esta forma, «nos dimos cuenta de 
que el denominador común es que las 
monjas y monjes necesitan ayuda para 
vender lo que producen». Así, Contem-
plare les ofrece una distribución para-

los misioneros. Fue tal el impacto que 
años después los recibió, ya enfermo, 
Tierno Galván. Ilundain recuerda que 
les dijo: «Chavales, un alcalde no tiene 
tiempo para pensar más que en lo que 
va a hacer en las dos horas siguientes, y 
no puede detenerse en las cosas del espí-
ritu, que son las importantes. Vosotros 
me vais a ayudar». 

lela a la que las comunidades dan desde 
sus web o desde sus tornos. 

«Los monasterios deben ser autosu-
ficientes, y necesitan vender sus pro-
ductos para pagar sus facturas, porque 
tienen gastos fijos mensuales como la 
cuota a la Seguridad Social de autóno-
mos y los suministros, principalmen-
te», afirma Salinas. Por eso, «les damos 
la oportunidad de vender sus elabora-
ciones y que puedan simplemente vivir 
de su trabajo de forma viable. Queremos 
ser un puente entre ellos y el mundo». 

Meses sin vender nada
Naranjines, pastas de té y de almendra, 
mantecados de yema, frayescobas, ne-
vaditos de Navidad… Muchos de estos 
productos no existirían si no fuera gra-
cias a monjas como las carboneras, que 
desde su monasterio del Corpus Christi, 
en pleno centro de Madrid, esparcen por 
estas fechas en las calles más concurri-
das de la capital el inconfundible aroma 
a naranja y anises de sus dulces. 

El goteo intermitente de gente que 
suele pasar por el torno a comprar sus 
productos se vio interrumpido abrup-
tamente en marzo. «Hemos tenido me-
ses en los que no hemos vendido nada», 
lamenta sor Mercedes, la superiora. 
Durante muchas semanas lograron 
subsistir gracias a la solidaridad de las 
hermandades de Madrid y de algunos 
bienhechores. A pesar de que aún no 
han dado el salto a internet, confían en 
que de aquí a unos días puedan vender 
lo suficiente para recuperarse. 

Ellas son un ejemplo más de la situa-
ción de muchas contemplativas, que 
estos días se afanan en la cocina para 
elaborar los dulces de los que dependen 
para pasar el resto del año. b

La iniciativa se extendió a toda Espa-
ña y es una cita fija cada Navidad, si bien 
este año se vivirá de manera diferente 
por la pandemia. Desde la Delegación de 
Misiones proponen sembrar estrellas a 
través de la web infanciamisionera.es o 
celebrar una Eucaristía con los niños de 
catequesis el día que convenga en cada 
parroquia. A nivel diocesano, la parro-
quia Nuestra Señora de la Paz (Valde-
rribas, 37) acogerá este sábado, 19 de di-
ciembre, a las 10:30 horas una Eucaristía, 
limitada a las parroquias y colegios de la 
Vicaría IV previa inscripción. b
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18:00 horas. Alianza 
educativa. El Arzobis-
pado de Madrid organiza 
una presentación sobre el 
Pacto Global por la Educa-
ción promovido por el Papa 
Francisco. Participan el 
cardenal Osoro, el presi-
dente de Escuelas Católi-
cas de Madrid, el decano 
del Colegio Profesional de 
Docentes, y el experto Car-
los Esteban, en un coloquio 
moderado por la delegada 
de Enseñanza, Inmaculada 
Florido. Puede seguirse por 
youtube.com/archimadrid. 

VIERNES 18

19:00 horas. Madre de los 
pobres. La parroquia Santa 
Cruz (Atocha, 6) acoge una 
Eucaristía en honor a la Vir-
gen, patrona del comedor 
social Ave María (Dr. Cortezo, 
4), presidida por el cardenal 
Carlos Osoro.

SÁBADO 19

19:00 horas. Ordenación 
sacerdotal. El arzobispo 
ordena presbítero al diácono 
Rafael Palos, de los Discípu-
los de los Corazones de Je-
sús y María, en la capilla del 
colegio Stella Maris La Gavia 
(Peñaranda de Bracamon-
te, 9).

DOMINGO 20

21:00 horas. Cena solida-
ria.  La VIII edición de Te invi-
to a cenar organizada por la 
Compañía de las Obras lleva 
la cena de Navidad a 1.000 
personas sin recursos.

LUNES 21

19:00 horas. In memoriam. 
El arzobispo celebra en la 
catedral una Eucaristía en 
memoria del sacerdote y 
teólogo Juan de Dios Martín 
Velasco.

MARTES 22

19:00 horas. Navidad en el 
seminario.  El cardenal pre-
side la Eucaristía en el Semi-
nario Conciliar con motivo 
de la Navidad.

MIÉRCOLES 23

21:00 horas. Cena na-
videña.  250 familias sin 
recursos de la parroquia de 
san Juan de Dios (Monte de 
Montjuich, 19) reciben una 
cesta de Navidad y 2.000 
menús individuales.

Agenda

Las monjas del  
torno online
La crisis también ha afectado a las 
contemplativas que realizan artesanía y dulces 
de Navidad. Ahora llega su temporada fuerte y 
se han lanzado a las ventas  por internet

ELOBRADORDELCONVENTO.COM

0 El trabajo en comunidad está detrás de los dulces navideños de las clarisas de Belorado.

Estrellas virtuales 
por el nacimiento de Jesús



¿Qué ocurre después 
de aprobar la eutanasia?

CULTURA  Un año más, Alfa y Omega se-
lecciona una decena de obras para leer 
y regalar esta Navidad. En este peculiar 
bazar caben desde los clásicos de Tolkien 
o Dickens hasta la Breve historia del mar-
capáginas de Massimo Gata, pasando por 
Un cuento de Navidad para Le Barroux de 
Natalia Sanmartin. Págs. 24-25

ESPAÑA  Paulina perdió su trabajo y se tuvo 
que ir a una habitación alquilada con su madre 
y dos de sus hijos. El domingo tuvo «un mo-
mento de felicidad» gracias a Te invito a cenar. 
Distintas entidades de Iglesia se vuelcan estos 
días para que nadie se quede sin una comida 
especial de Navidad. Pág. 17

FE Y VIDA  Desde que llegó a Alemania en 1967 
hasta su jubilación en 2015, José Antonio Azoz 
se volcó en la atención de la Misión de Lengua 
Española. Una familia recuerda su acogida en 
la crisis de 2008. Pág. 21

Los mejores libros 
para este tiempo

«Con esta cena uno 
desconecta y se olvida 
de los problemas»

MUNDO  ¿Qué supondrá en España la eutanasia, cuya 
legalización aprobó el Congreso hace una semana? En 
Bélgica, el enfermero de cuidados paliativos Eric Ver-
meer ha escuchado frases como «soy una carga para 
la sociedad y mis hijas están esperando que me mue-

ra»; o «me convencieron de que ya no tenía calidad de 
vida». Aunque también ha sido testigo del sufrimien-
to de hijos ante la petición de morir de un padre. En 
su centro, casi todos los casos se solucionan con una 
buena atención. Pero solo en el 7 % de las eutanasias de 

2019 se consultó antes a un especialista en paliativos. 
Otros países con eutanasia o suicidio asistido, como 
Holanda, Estados Unidos y Canadá, demuestran que 
con el tiempo las garantías legales desaparecen y aso-
man otros intereses. Págs. 10-11

Christine Jeangey
«El Papa propone 
derribar la cultura 
del descarte con 
la del cuidado±»
Pág. 12 
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IGLESIA
AQUÍ

Hemos celebrado la campaña 
del Día del Seminario el pasado 
8 de diciembre, solemnidad de la 
Inmaculada Concepción. Un día 
gozoso y lleno de ilusión, tanto 
para nuestros seminaristas, que 
durante ese día van a distintas 
comunidades a compartir su tes-
timonio vocacional, como para 
todas nuestras diócesis, que en la 
vida de los seminaristas recono-

cemos un don de Dios y la certeza de que Dios viene a 
salvarnos, el Dios vivo y verdadero que sigue llaman-
do a los que quiere, para constituirlos en pastores mi-
sioneros.

A lo largo de estos días nos han ido llegando expre-
siones de gratitud y agradecimiento por la vida de 
estos jóvenes que se preparan en nuestros semina-
rios. Una de ellas es la de una joven que, al escuchar 
el testimonio de uno de estos seminaristas, se sintió 
especialmente interpelada por el sentido de su vida y 
la necesidad de seguir más de cerca al Señor. 

Esta jornada la venimos celebrando en España des-
de el año 1935. Tiene su origen remoto en el beato Ma-
nuel Domingo y Sol, y se consolidó gracias al trabajo 
infatigable del beato Pedro Ruiz de los Paños, ambos 
miembros de la Hermandad de Operarios Diocesanos. 
El objetivo de esta campaña es suscitar vocaciones sa-
cerdotales mediante la sensibilización de las comuni-
dades cristianas. 

En este año hemos recibido un regalo muy especial: 
el Papa Francisco ha querido concedernos con la carta 
apostólica Patris corde un año dedicado a san José, un 
tiempo privilegiado para aprender de nuestro santo 
patrón, el padre putativo del primer sacerdote, de 
cuyo sacerdocio único y eterno participan los sacer-
dotes de la Nueva Ley. Como nos dice el Papa, «todos 
pueden encontrar en san José un intercesor, un apoyo 
y una guía en tiempos de dificultad». Para nuestros 
seminaristas, es un año privilegiado para reconocer 
en él un padre amado, un padre en la ternura, en la 
obediencia y en la acogida; un padre de valentía crea-
tiva, un trabajador siempre en la sombra. Actitudes y 
virtudes muy necesarias para quienes están llamados 
a servir y amar al pueblo de Dios como sacerdotes de 
Jesucristo. 

Esperamos que de la mano de san José, y así se lo 
pedimos a Dios, se afiance en nuestros jóvenes el de-
seo de custodiar el don de la vocación, crezca el amor 
a este gran santo, y seamos impulsados a implorar su 
intercesión. b

José Antonio Álvarez es rector del Seminario Conciliar  
de Madrid

Un gran regalo
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ENFOQUE

Las vacunas, aceptables
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La Congregación para la Doctrina de la Fe ha afirmado que es «moralmente 
aceptable» recibir las vacunas para la COVID-19 en cuyo desarrollo se hayan 
utilizado líneas celulares derivadas de abortos, cuando en un lugar no haya al-
ternativas (si un país no las ha comprado o no pueden llegar a todos los puntos 
por problemas logísticos) o si a los ciudadanos no se les da la opción de elegir 
cuál se ponen. En línea con pronunciamientos pasados y con el de los obispos 
de Estados Unidos la semana pasada, se considera que la cooperación con el 
mal es «remota» y no es obligatorio evitarla en una situación de «grave peli-
gro» como la actual. Aun así, se insiste en exigir alternativas éticas, por lo que 
las vacunas de Pfizer y Moderna son preferibles a la de Oxford-AstraZeneca. 

0 El arzobispo de Miami, Thomas Wenski, recibe la vacuna de Pfizer el día 16.

JOSÉ ANTONIO ÁLVAREZ

CNS

JOSÉ ANTONIO 
ÁLVAREZ
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IGLESIA
ALLÍ

Hemos tenido la 
suerte de poder 
contar con la 
ayuda de un joven 
cristiano turco 
para preparar a 
un grupo de doce 
jóvenes para cola-
borar en el campo 
de trabajo de los 
niños.  Este joven 

conoce la lengua árabe lo suficiente 
para explicar los contenidos y poder 
compartirlos con ellos. No es nada fácil 
encontrar agentes pastorales que co-
nozcan el árabe.

Iniciábamos la jornada con un mo-
mento de oración. Después, el joven 
turco explicaba a todos el camino que 
deseaba hacer con los niños en los días 
del campo, y acabábamos el día con 
otro momento de oración. Deseaba 
empezar con ellos desde la creación, 
como signo del amor de Dios por la 
humanidad. Después, la idea era pa-
sar por los ejemplos concretos de este 
amor en tres parábolas del Evangelio 
(el buen samaritano, el hijo pródigo y 
los talentos), para concluir con el gesto 
más grande de amor, cumplido por 
Dios, el misterio de la cruz. Leíamos 
los textos todos juntos y después nos 
pedía a cada uno compartir lo que esa 

Palabra decía a nuestro corazón. A 
continuación, él recogía lo compar-
tido y lo enriquecía con su reflexión. 
Nos daba también pautas sobre cómo 
presentar el texto a los niños en un len-
guaje sencillo. 

El texto que más tiempo nos llevó 
fue el del hijo pródigo, porque para 
algunos de estos jóvenes el Padre fue 
muy injusto con el hijo mayor. La dis-
cusión fue muy acalorada y en algunos 
momentos divertida. El pobre anima-
dor se las vio y deseó para intentar 
explicarles la dinámica del corazón del 
Padre. Un Padre que sabe que su hijo 
se ha equivocado, pero que espera en 
todo momento la posibilidad de su re-
greso para abrazarlo, acogerlo, perdo-
narlo y hacer una fiesta por su regreso. 
Todavía la imagen de Dios como juez y 
patrón es muy fuerte en el corazón de 
estos jóvenes cristianos de Irak. 

Al final de los dos días intensos, los 
jóvenes deseaban seguir compartien-
do, pasar tiempo juntos y hablar de su 
fe; pero no fue posible porque necesitá-
bamos iniciar el campo de los niños. 

Para nosotras fue una gran alegría 
ver a este grupo de jóvenes, que viven 
una situación de mucha precariedad 
a nivel económico, educativo, social y 
religioso, tan comprometidos y ansio-
sos de ayudar al grupo de niños a vivir 
una fuerte experiencia de fe. Que Jesús 
pueda encontrar nuestros corazones 
abiertos para acogerlo en nuestras vi-
das en esta nueva Navidad. Sobre todo 
que podamos reconocerlo y acogerlo 
en los hermanos y hermanas más ne-
cesitadas. 

Feliz Navidad. b

Expedita Pérez es hermana comboniana  
en Turquía

Formación de 
animadores

EL
ANÁLISIS

Un columnista se ha preguntado 
con sorna si somos conscientes de 
que al desear feliz Navidad estamos 
confiando nuestra felicidad al po-
der de un bebé que supuestamente 
nació hace más de 2.000 años en 
Palestina. La pregunta, planteada 
de forma un poco chusca, tiene un 
efecto saludable en este tiempo en 
que muchos no tienen ni idea de qué 
es realmente el cristianismo, aun-
que crean saberlo. La «pretensión 
cristiana» consiste en afirmar que 
de la historia de un judío llamado 
Jesús, nacido en Belén bajo el impe-
rio de Augusto, depende la felicidad 
personal de cada uno y la historia 
entera de la humanidad. Se com-
prende que alguno esboce una mue-
ca irónica y que otros nos despidan 
con cajas destempladas.

Nadie podrá negar, sin embar-
go, que la peripecia de este Jesús ha 
dejado una huella asombrosa que 
no han conseguido borrar enormes 
poderes empeñados en ello, ni tam-
poco los innumerables límites y tor-
pezas de los que han pretendido se-
guirle hasta hoy mismo. El fastidio 
de nuestro columnista se entiende, 
porque intuye que, a pesar de la 
innegable secularización de la Na-
vidad, es imposible cortar por com-
pleto el vínculo con aquella historia 
un poco provinciana que empezó 
en un pesebre y acabó, aparente-
mente, sobre un palo de tortura. No 
estaría mal que los cristianos del 
siglo XXI  sintiéramos algo de ese 
mismo vértigo y, sin dar nada por 
supuesto, nos asombráramos de la 
permanencia en el tiempo de esa 
historia tan aparentemente frágil 
frente a los poderes de ayer y de hoy. 
Esa permanencia no consiste sobre 
todo en las grandes construcciones 
culturales nacidas de la fe, some-
tidas siempre al desgaste del tiem-
po y en riesgo de desaparecer. La 
permanencia consiste en que, pese 
a todos los vientos, sigue existien-
do gente que vive de la fe en Jesús y 
está dispuesta a morir por ella. 

En este misterioso 2020 hemos 
visto a muchos dejar a un lado los 
viejos esquemas para preguntar-
se perplejos y desarmados por el 
sentido del amor y del dolor, por 
la aventura insólita que es la vida 
humana. Quizás llega el tiempo en 
que, de nuevo inocentes y necesita-
dos, se asombren de que la pequeña 
Luz de Belén sigue brillando entre 
nosotros. b

Pero sigue 
brillando

Un Dios de vivos

La Iglesia en 
Nigeria pide ayuda

Es el título de la instrucción pastoral 
sobre la fe en la resurrección, la espe-
ranza cristiana ante la muerte y la cele-
bración de exequias que la Conferen-
cia Episcopal acaba de hacer pública. 
Un documento que recuerda las princi-
pales afirmaciones doctrinales ante la 
actual percepción de la muerte, inclu-
so entre los cristianos, y que incluye 
una serie de orientaciones pastorales 
–recomiendan la sepultura frente a la 
cremación– y normas en las exequias 
con el objetivo de anunciar a todos la 
resurrección de Jesucristo.

El fin del secuestro de 300 chicos en 
Nigeria, reivindicado por Boko Haram, 
es un punto de luz en medio de la cada 
vez más preocupante situación del 
país. Desde su liberación el viernes, 
se han producido varios ataques y se-
cuestros más, incluido un secuestro 
fallido de estudiantes en Kasina. La 
Iglesia, por medio del responsable de 
Justicia y Paz, monseñor Obiora Ike, ha 
pedido ayuda a la comunidad interna-
cional. Si no se controlan,  la intoleran-
cia religiosa y el terrorismo «podrían 
tener consecuencias catastróficas».

0 Sigue sin confirmarse que todos los niños desaparecidos hayan regresado.

2 Los obispos 
Enrique Benavent, 
Luis Argüello y 
Leonardo Lemos 
presentaron el 
martes la instruc-
ción pastoral.

EXPEDITA PÉREZ

AFP / KOLA SULAIMON

CEE

EXPEDITA 
PÉREZ

JOSÉ LUIS 
RESTÁN
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#Eutanasia

@BisbeSaiz
No a la #Eutanasia, sí a los 
#CuidadosPaliativos. La 
muerte provocada no se 
puede convertir en un atajo 
que permita ahorrar recur-
sos económicos. Es preciso 
invertir en los cuidados pa-
liativos, en la atención y cer-
canía que todos necesitamos 
en la etapa final de la vida.

@ebonetf
La aprobación de la #Euta-
nasia se fundamenta en una 
convicción: hay vidas huma-
nas indignas, que no valen la 
pena. Es una pena cargarse 
lo que nos costó dos guerras 
mundiales entender: «Todos 
los seres humanos nacen 
libres e iguales en dignidad» 
(#HumanRightsDeclaration, 
art. 1).  

@DrParajon
La #Eutanasia es un asesi-
nato. Está prohibida por el 
juramento hipocrático. Y no 
es progresista. Es solo una 
forma de abaratar la sani-
dad; o quizá algo peor, poner 
en manos del Estado una 
forma de eliminar ciudada-
nos.

A cuenta de la  
eutanasia
La actitud del Gobierno en 
relación con la ley de eutana-
sia, cuando todos estamos 
sufriendo por las muertes 
por la COVID-19 y estamos 
confinados y calladitos, me 
produce un auténtico do-
lor. Me parece una falta de 
respeto a los ciudadanos, a 
quienes nos dicen que «na-
die se quedará atrás». No so-
bra nadie, todos merecemos 
el respeto a nuestra vida, es 
un derecho. Seguramente 
esta medida permitirá subir 
las pensiones, porque sere-
mos menos. Por favor, sea-
mos sensatos. Como madre, 
como hija y como médico he 
dedicado mi vida a la aten-
ción a pequeños y mayores, 
y no puedo entender, desde 
una perspectiva seria y 
responsable, cómo pueden 
decantarse por la eutanasia: 
el avance de la medicina ha 
hecho posible la erradica-
ción del dolor. Los enfermos 
físicos y psíquicos lo que ne-
cesitan es atención, cuida-
dos, acompañamiento y sen-
tirse queridos. La solución 
humana y verdaderamente 
de progreso son los cuidados 
paliativos.
María Arranz
Valladolid

Sacerdotes
Yo nací y me crié en un pue-
blo, trabajé en el campo y de 
albañil, y me vine a traba-
jar a una fábrica de teleco-
municaciones en Madrid. 
Mi formación se la debo a 
muchas personas: padres, 
amigos, maestros... y, sobre 
todo, a los sacerdotes que he 
conocido.  Todos pusieron 
la simiente de mi felicidad, 
porque gracias a ellos me en-
contré con Jesucristo.
Ángel Sánchez Moreno
Correo electrónico

EDITORIALES

La política española, 
¿solución o problema?

Seamos luz... 
¡Feliz Navidad!

El lunes se dio a conocer el último baróme-
tro del Centro de Investigaciones Sociológi-
cas (CIS) del año. Como es normal, entre los 
tres principales problemas citados por los 
españoles están la crisis económica (42,6 %), 
los peligros para la salud de la COVID-19 y la 
falta de recursos para hacer frente a la pan-
demia (38 %) o la sanidad en general (15,4 %). 
Lo que resulta más preocupante que, junto a 
ellos, aparezcan los problemas políticos en 
general (22,1 %), el mal comportamiento de 
los políticos (20,3 %), la falta de acuerdos y la 
inestabilidad (15,4 %), lo que hacen los parti-
dos (9,7 %) o el Gobierno y partidos concretos 
(5 %). 

En una crisis sanitaria, económica y so-
cial como la del coronavirus no puede ser 
que, en vez de ser vistos como parte de la 
solución, los políticos sean percibidos como 
parte del problema. Ni puede ser que este 
empobrecimiento del debate y esta pola-
rización detectados por los ciudadanos se 
esté trasladando a las barras de bar y a las 

sobremesas familiares. Sirva como muestra 
de ello otra encuesta publicada por El País 
el pasado domingo: el 84,5 % de los votantes 
de Unidas Podemos no se sentarían a tomar 
algo con un militante de Vox, mientras que 
el 78,4 % de los votantes de Vox no lo harían 
con uno de Unidas Podemos.

Es digno de elogio que, en este escena-
rio, el arzobispo de Madrid, cardenal Carlos 
Osoro, y la Academia Latinoamericana de 
Líderes Católicos consiguieran reunir a re-
presentantes políticos católicos de distin-
tas sensibilidades para reflexionar sobre 
Fratelli tutti. Y todavía lo es más que, tras 
varios encuentros, estos hayan decidido rei-
vindicar el diálogo frente a la «gran polari-
zación que vivimos». Con acierto subrayan 
que hay que buscar el bien común y atender 
«la vulnerabilidad de las personas», y  piden 
«altura de miras». Es tiempo de escuchar, 
razonar, convencer e incluso ceder, no de 
descalificar o teatralizar. Por la pandemia y 
por el futuro. b

¡Paren las rotativas! Tenemos una notición: 
«El Verbo se ha hecho carne y habita entre 
nosotros». Es «el mayor acontecimiento de 
la historia», como subrayó el Papa Francis-
co el lunes ante los trabajadores del Vatica-
no. Igual que hizo en un pesebre en Belén 
hace más de 2.000 años, el Señor nace hoy 
aquí, en medio de nuestras incertidumbres 
y tribulaciones. Sacudámonos «nuestro le-
targo, nuestro aburrimiento, nuestra apatía, 
nuestro desinterés y nuestro miedo, sobre 
todo en esta época de emergencia sanita-
ria», y recuperemos, en palabras del Sucesor 
de Pedro, «el entusiasmo de la vida y de la 

fe». Jesús nos recuerda que somos hijos de 
Dios y, de esa forma, hermanos de todos los 
hombres. ¿Acaso esto no lo cambia todo? 
¿Cómo no compartirlo con los demás?

No son estas unas fechas fáciles, con tan-
tas restricciones y ausencias, ni van a ser 
fáciles los meses que vienen por delante. Los 
integrantes de la redacción de Alfa y Omega, 
aun con nuestras limitaciones, seguiremos 
compartiendo la Buena Noticia. Queri-
dos lectores, deseamos que ustedes sean 
también luz y que, allí donde estén, pongan 
misericordia, alegría y esperanza... ¡Feliz 
Navidad! b

Es tiempo de escuchar, razonar, convencer e incluso ceder, no de 
descalificar o teatralizar. Por la pandemia y por el futuro

EL RINCÓN DE DIBI

CARTAS A LA 
REDACCIÓN

VISTO EN 
INSTAGRAM

VISTO EN 
TWITTER

@nazaret.ec
¡Qué unidos  están Belén y 
calvario!



Sus majestades los reyes visitaron 
hace pocos días el centro de atención a 
mayores dependientes de Cáritas Dio-
cesana de Madrid Santa Catalina de 
Alejandría, que sirve a los vecinos de 
14 localidades de la Mancomunidad In-
termunicipal del Sudeste de la Comu-
nidad de Madrid. Se trata de una zona 
que sufre el drama de la despoblación. 

En estas fechas recordamos el naci-
miento de Jesús, de la casa del rey Da-
vid, que pernoctó en un pesebre a las 
afueras de Jerusalén porque no había 
sitio en la posada ni para él ni para sus 

padres, el silencioso José, carpintero, y 
la inmaculada María, en cuya presen-
cia entraban ángeles. El Salvador del 
mundo, el Hijo de Dios vivo, perfecto 
Dios y perfecto hombre, vino a acam-
par entre nosotros lejos de las casas 
lujosas –los chalés de la época– y de 
palacios señoriales como los minis-
terios de hoy día. No lo acompañaron 
los políticos de su tiempo ni los altos 
cargos. Estaban ausentes los profeso-
res, los maestros y los intelectuales. 
Acudieron los pastores que, en lugar de 
dormir, velaban a sus rebaños. Ya sa-
bemos que el buen pastor, el que cuida 
y se preocupa, es el que da la vida por 
su rebaño y sale a buscar la oveja que 
le falta, no el que se acomoda plácida-
mente en su casa. El buen rey, como 
Salomón, pide sabiduría en beneficio 
de su pueblo. El mal gobernante pide 
sangre como Herodes. 

Este año ha sido un tiempo de espe-
cial dolor en toda España. Decenas de 
miles de hogares lloran la ausencia de 
un familiar, un amigo, un vecino, un 
conocido. La debilidad de la condición 
humana se manifiesta en momentos 
como este que atravesamos. A un mun-
do desgarrado por la enfermedad, la 
soledad y la pobreza, viene este Niño 
cuyo nacimiento es la prueba más elo-
cuente de que Dios no ha abandonado 
al ser humano, en cuyo rostro ha im-
preso su huella indeleble. 

Este centro de mayores de Cáritas 
Diocesana de Madrid atiende a los 
mayores, a los más débiles, a los más 
vulnerables y a los preferidos de ese 
Dios que «enaltece a los humildes». De 
hecho, fueron dos ancianos, Simeón y 
Ana, quienes reconocieron al Mesías 
cuando sus padres llevaron a Jesús 
al templo. De Simeón se dice que «es-

peraba el consuelo de Israel». De ella, 
que «hablaba del Niño a todos los que 
aguardaban la liberación de Israel». 
Como Israel entonces, como toda la 
humanidad siempre, también noso-
tros ahora necesitamos consuelo y 
esperanza.

El rey de España–como el rey de Je-
rusalén, la ciudad tres veces santa, el 
lugar donde sucedió el acontecimien-
to más importante de la historia de 
la humanidad: la Resurrección–, ha 
visitado a estas personas humildes 
a quienes Cáritas sirve. Esto hace la 
Iglesia: adora a Dios, predica la Buena 
Noticia, alimenta a los hambrientos, 
cura a los enfermos, lleva el consuelo a 
quienes sufren y trae a Cristo al mundo 
en la Eucaristía. Felipe y Letizia, reyes 
de España, han querido honrarla con 
su visita. 

Feliz Navidad. b
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Q
uiero hablarle a uno de 
tus días. A este jueves 
frío en el que voy a visi-
tarte, el día de Noche-
buena. La Nochebuena 
más difícil de tu vida. 
Sé que estás llorando 

en tu cama: acabas de abrir los ojos y 
has mirado tu realidad. La más difícil 
no por motivo de la pandemia. Habrá 
cena y también habrá seres queridos, 
pero será distinta. Quiero hablarle a tu 
infierno, esta nueva vida que acabas 
de estrenar. Decirle que no todo está 
perdido: tú, esta mujer a la que hablo, a 
la que voy a visitar en unas cuantas ho-
ras, abre los ojos cada mañana.

Te gusta el humo del café. Es algo 
tonto, pero mirar su lentitud te relaja. 
Una persona rota se agarra a lo que 
sea, es un instinto parecido al del náu-
frago: al humo del café, a la televisión, 
a la voz de tu hija. Una persona rota 
sobrevive, no vive. Pero está más cerca 
del nacimiento. 

Enciendes la luz del cuarto aunque 
sigues a oscuras. Has vuelto para coger 
el móvil. Llamas y te llaman, esa es tu 
vida. Tu vida son llamadas de teléfono 
en las que siempre estás hablando de 
lo mismo y en las que todo el mundo 
te pregunta cómo estás y tú respon-
des que mal. Cómo vas a estar después 
de lo que te ha pasado. Y tras colgar te 
esperan tus recuerdos: cada lugar que 
ves ahora, cada calle y cada tienda y 
cada bulevar convertido en un museo 

de aquel nosotros que ya no existe. 
La casa en la que vives tiene muchas 
fotografías y una habitación en la que 
no entra nadie, parecida a esa donde la 
rosa de la Bestia se deshoja mientras 
se agota el tiempo del hechizo. Dentro 
de esa habitación en la que no entra 
nadie hay muchas plantas. Están to-
das muertas porque las has asesinado. 
Confiésalo: sentiste placer sabiendo 
que agonizaban por no darles agua. 
Él sí las regaba, acariciaba sus hojas, 
dejaba encendido el flexo para que no 
pasaran frío. No te juzgo: hay personas 
que cuidan de sus plantas mientras 
se marchitan las personas con las que 
conviven. También hay cantidad de 
libros, digo. Hay personas que lo han 
leído todo acerca del amor, que exami-
nan la teoría del amor mientras viven 
de espaldas al amor. Como quien lee la 
descripción de la hierba sin salir nunca 
de su oficina. 

Te peinas en el baño con una cara 
tan blanca como un puñado de nieve. 
Se te ha caído el pelo, por el estrés. En 
el espejo ves todo lo que tú no eres: un 
cuerpo sin deterioros, la frescura de 
una carne tersa, debajo de la que flu-
ye el río de la vida. O mejor: ves lo que 
es ella. Todo lo miras con los ojos del 
ausente, y en sus ojos ya no estás tú. 
Vuelves al salón, coges el bolso y me-
tes la llave en la cerradura nueva. Una 
cerradura nueva para abrir una nueva 
vida. Para que la vida antigua no consi-
ga entrar. La de estos últimos meses, a 

su lado. Luces, adornos, abetos de plás-
tico. En el supermercado es Navidad. Y 
una mujer más joven que tú, parecida a 
la que te espera en el espejo del baño, te 
trasporta a tu pasado. Es una máquina 
del tiempo porque enseguida ves a otra 
mujer con su familia cantando villan-
cicos en la misma casa en la que ahora 
sobrevives. En ese tiempo te gusta 
recorrer el centro de Granada. Ver las 
calles adornadas, que tus hijos miren 
belenes y tiemblen de miedo pen-
sando en la noche de los regalos. Hay 
cosas que celebrar y un hombre con 
quien celebrarlas. Al que le gusta salir 
poco, que se queja en cada una de las 
salidas, pero que está. En una de esas 
Navidades pretéritas, la Nochebuena 
en la que tu hijo más tímido escribe su 
primer poema mientras está nevando, 
le llevas un poco de comida al hombre 
encargado de vigilar las obras que hay 
al lado de tu edificio. Un hombre que 
pernocta en una caseta con una peque-
ña familia formada por una estufa, un 
perro y una radio. Te conmueve y bajas 
a la calle y le ofreces lo que has cocina-
do y él se sonroja dándote las gracias. 
Ahora intentas comprender cómo esa 
mujer de las otras Navidades ha termi-
nado siendo tú. Qué ha sucedido desde 
ella hasta esta otra mujer que ha llo-
rado esta mañana nada más abrir los 
ojos. Nadie sabe lo que puede hacer con 
nosotros un solo pensamiento. Un solo 
pensamiento, si se alimenta, puede fe-
cundar el infierno. No me quieren: este 
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debió de ser el suyo. La culpa no es mía, 
o no solo mía, debió de pensar tam-
bién, atrincherado en una habitación 
con montones de libros que hablan del 
amor. 

Rey de las personas rotas, te dices 
en el estante de los lácteos. En este su-
permercado es Navidad, vale. Y fuera 
de mi casa, en el mundo. El mundo que 
sigue aconteciendo ajeno a mi abati-
miento y parecido a esas personas que 
ríen en un corrillo durante el entierro. 
Pero ¿podrá ser Navidad dentro de mí?

Ahora, en el momento en que te 
haces esta pregunta, yo entro en una 
iglesia. Una vela resplandece al pie del 
altar, en la penumbra. Esa vela es todo 
lo que quiero decirte con esta carta. La 
única que está encendida, tan parecida 
a ti, que te aferras a lo que sea, como el 
náufrago: la televisión, la voz de tu hija. 
A cualquier persona que espera y que 
no se ha rendido, que vive expectan-
te, como los árboles debajo de la nieve, 
con la vida dentro de su madera, espe-
rando su turno igual que los muertos 
dentro de las tumbas esperan el día en 
que el amor las romperá. El amor será 
una madre despertándonos del sueño. 

Conduzco, me dirijo a tu casa con 
esa llama dentro de mí. Protegiendo 
su amarillo de la radio, custodiándola 
para que el diablo no la apague ni ate-
núe su fluorescencia. Hago lo mismo 
que tú, hago lo mismo que hacemos 
todos desde que nos levantamos. Todo 

el mundo intenta a su manera que no 
se apague la luz. Mantener viva una ho-
guera en el vórtice de un huracán. Con 
esta hoguera me refiero a la esperanza. 
Una esperanza adulta, capaz de mirar 
al sufrimiento y responderle que no 
todo está perdido. El optimismo de los 
libros de autoayuda no, rotundamente. 
Quiero decir una esperanza que no vo-
mita la oscuridad. Que nace donde no 
hay solución. Mientras conduzco, por 
ejemplo, todo lo que veo a uno y otro 
lado de esta carretera es una respues-
ta a mi oscuridad. Todos los días tengo 
que callarme y responderle al infierno 
lo que viene a mi encuentro, que es lo 
que escribo. Estos campos de cultivo 
que brillan tras la lluvia, gritando glo-
ria. Tanta belleza preparándose desde 
hace siglos, milenios, para el regreso 
del amor. El mundo es una novia que 
espera mordiéndose las uñas la hora 
de una cita, ¿no te das cuenta? Un nido 
gigantesco. Estos árboles de tu calle, 
por ejemplo. Son un nacimiento conti-
nuo, el preludio de lo que no se termi-
nará. A cada instante nace vida por 
todas partes.

Cada segundo de nuestra vida algo 
nos dice al oído te amo. Por eso al dia-
blo le gusta el ruido.

Tu hija me saluda, está desayunan-
do. Vas y vienes con gesto nervioso. 
No duras sentada. Cuando se nom-
bra al ausente tu cara se crispa como 
una charca a la que han arrojado una 

piedra. Me apena verte, esa manera 
tuya de cruzar el día, yendo de un lado 
a otro, siempre a punto del sobresal-
to. Me gustaría ser para ti la imagen 
relajante de un bosque, la melodía que 
ponen en el dentista. Por eso te escribo 
esta Nochebuena: quiero decirte el fue-
go de esa vela que he mirado.

Tu hija da de comer al pájaro del 
hombre que ya no está. La veo desde el 
pasillo, cuando voy al baño. Aunque él 
se fue mucho antes de irse, cuando vi-
vía en esa habitación con muchas plan-
tas. Que ahora está más presente que 
nunca. Su pájaro ha recuperado el plu-
maje. Y a veces canta, por la mañana. 
Tu hija dándole de comer y la vela son 
una misma cosa, pienso. Esa tarea es 
otra una vela dentro de una oscuridad 
más grande que la de la iglesia. Lo con-
trario del infierno es un dolor que no 
derriba nuestra rutina. Una respuesta 
contraria a castigar a las plantas sin 
su alimento. Se acerca la Navidad más 
difícil de tu vida, es verdad, pero no 
por eso menos Navidad. Está la oficial, 
la del supermercado, la Navidad llena 
de brindis y caras tan brillantes como 
las luces del árbol; pero también la 
que no se fotografía, la Navidad de los 
que viven atribulados. Es un pesebre 
un corazón como el tuyo, roto en mil 
pedazos. Un lugar estrecho y lleno de 
herida, pero llamado a ser la cuna de lo 
nuevo. Deja de llorar, se acerca tu naci-
miento. b
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¿EUTANASIA?

#DebateSecuestrado



María Martínez López / @missymml
Madrid

¿Podría traer la pandemia de la CO-
VID-19 un parón en el número de euta-
nasias, que no ha dejado de crecer desde 
su aprobación en 2002 y que, con 2.656 
(declaradas) en 2019, casi se ha cuadru-
plicado desde 2010? Es posible, si se 
mira el descenso de solicitudes que va-
rios profesionales han compartido con 
la doctora Catherine Proot. Una enfer-
mera estaba «particularmente sorpren-
dida», relata Proot a Alfa y Omega, por 
el cambio de una paciente que llevaba 

tiempo pidiéndola. «Al contagiarse se 
alegró, pero al empeorar ya no estaba 
tan segura de querer morir». La enfer-
mera acabó preguntándose «qué signi-
fica realmente esa petición». 

La respuesta no es sencilla. Y escu-
chando a los protagonistas, se detecta 
que la mera posibilidad de la eutanasia 
(cuya legalización se aprobó la semana 
pasada en el Congreso de España) gene-
ra una tupida red de presiones. «Tras 18 
años, se ha vuelto comúnmente acepta-
da y las personas consideran que tienen 
derecho a ella, cuando lo escrito es que 
tienen derecho a pedirla», explica Proot. 
De hecho, «se ha banalizado de tal modo 
que ha llevado a que se culpabilice a las 
personas mayores que no la piden», aña-
de Eric Vermeer, jefe de enfermería de 
cuidados paliativos en la residencia re-
ligiosa Saint François. Aunque «en teo-
ría» no deben, «cada vez más médicos 
la proponen»; incluso a pacientes sui-
cidas. Al tiempo, continúa, «bastantes 
médicos me dicen que están cansados 
de acabar con la vida de una persona». 
Proot cita, por ejemplo, a uno que solo 
aceptaba practicar una al mes. 

Para muchos profesionales, la mayor 
presión viene de las familias. En el libro 
Eutanasia. Lo que la verdad esconde, 
en el que colabora, el enfermero recoge 
frases escalofriantes que ha escucha-
do, como «soy una carga para la socie-
dad y mis dos hijas están esperando que 
me muera»; o «mis hijos me convencie-
ron de que ya no tenía calidad de vida». 
Otras veces, son los hijos los que inten-
tan convencer a sus padres de que sigan 
viviendo: «¿Cómo que no sirves para 
nada? ¡Sirves para querernos!». 

Si en estos casos la voluntad de morir 
persiste, y sobre todo cuando se pide a 
los parientes «que tomen una decisión 
o den su consentimiento a una deci-
sión de eutanasia», se puede generar en 
ellos mucho sufrimiento, «sentimiento 
de culpa y pérdida», asegura la doctora 
Proot. Aunque, en la investigación para 
su libro Eutanasia y muerte asistida. 
Sobre los desafíos y las elecciones para 
el paciente, el cuidador y el profesional al 
final de la vida. Vivir con la incertidum-
bre (Routledge), esta psicoterapeuta re-
conoce que en otros casos la eutanasia 
de un ser querido parece darles paz. 

Uno de 1.000
En medio de esta maraña de sufrimien-
to y motivaciones, con todo, surge una 
clave: en el 81 % de las eutanasias en 
2019 el sufrimiento psicológico era al 
menos un factor (cuestión diferente de 
las 57 practicadas por problemas psi-
quiátricos), según el Instituto Europeo 
de Bioética; y solo en el 7 % de los casos 
se consultó con un especialista en pa-
liativos. En contraste, a lo largo de 20 
años de experiencia en esta especiali-
dad, acompañando a 1.000 personas, 
Vermeer solo ha conocido un caso (una 
persona sin sufrimiento físico pero «con 
una gran depresión») que dejara el cen-
tro para que su médico de cabecera la 
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eutanasiara. Proot cita un estudio en un 
hospital universitario, que mostró que el 
65 % de peticiones que llegaban a cuida-
dos paliativos se retiraban al ofrecerse 
información, comunicación y apoyo.

La psicoterapeuta reconoce que mu-
chas veces «los médicos no tienen he-
rramientas» para lidiar con esta cues-
tión y, si se sienten incómodos, pueden 
interpretar la petición de una muerte 
rápida como una solicitud de eutanasia. 
«No siempre es así», y un médico bien 
entrenado puede detectar «una llamada 
de socorro y tratar de encontrar formas 
de aliviar el sufrimiento». 

Cómo vivir hasta el final
Por ello, al jefe de enfermería de Saint 
François le frustra tanto la falta de for-
mación de los profesionales, incluso en 
lo relacionado con el tratamiento de sín-
tomas. «Me impresiona cuando les doy 
cursos y me dicen que no conocían al-
gún medicamento que se utiliza desde 
hace años». Así, no es de extrañar que, 
según sus estimaciones, unos dos ter-
cios de los pacientes sigan muriendo con 
dolor. «Creo que muchas peticiones de 
eutanasia se ven favorecidas por la falta 
de competencia de los médicos».

La muerte, opina Proot, «administra-
da por un profesional y ofrecida como 
solución, poco a poco sustituye a la soli-
daridad y la creatividad». Y por ello la-
menta cómo «una y otra vez la gente ter-
mina hablando de eutanasia cuando se 
podrían considerar temas más impor-
tantes; por ejemplo, cómo hablar sobre 
el final de la vida, cuál es su significado, 
cómo vivir hasta el final, qué significan 
los enfermos para nosotros y qué pode-
mos significar nosotros para ellos». b

r
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2020 ha estado marcado en los Países Bajos 
por varias polémicas vinculadas a la euta-
nasia. Además de su legalización para niños 
menores de 12 años, el partido liberal D66 
planteó la posibilidad de ampliarla a perso-
nas de más de 70 cansadas de vivir. Según 
Elisa García, de One of Us en el país, la mayo-
ría de médicos, incluso aquellos favorables a 
la eutanasia, están en contra. Y las autorida-
des consideran que estos casos entran ya 
en la legislación actual, bajo la categoría de 
«síndromes geriátricos múltiples» («sufri-
miento por pérdida de funciones» como la 
vista o el oído, entre otras). En 2019, 172 
de los 6.361 casos de eutanasia fueron por 
este motivo. Hubo además diez muertes 
provocadas por sufrimiento psíquico. Más 
preocupante es el cambio en los protocolos 

para personas con demencia. Tras la abso-
lución de una médico que sedó bajo engaño 
a una paciente que la había pedido hacía 
tiempo pero se resistía a la inyección, esta 
práctica se ha incluido en las guías. García 
explica que la gente pide la eutanasia por 
«miedo de ser dependientes» en el futuro, 
pero que «en el momento en el que realmen-
te enferman, temen más la muerte». Con 
el cambio, el médico puede «determinar en 
qué momento el sufrimiento es insoporta-
ble» y decidir sobre la vida del enfermo «sin 
considerar sus deseos actuales» o incluso 
que «parezca rechazarla». «Es un reflejo de 
esa mentalidad que considera que nadie 
puede ser feliz» en esas condiciones. «Se 
piensa que lo más razonable es que quiera 
morir aunque ahora se oponga».

Oregón fue el primer estado de Estados Uni-
dos que aprobó el suicidio asistido, en 1998. 
Le han seguido ocho más el distrito de Co-
lumbia. Es también donde más claramente 
se puso de manifiesto el peligro en un marco 
con una cobertura sanitaria mejorable. En 
2008, la rama estatal del programa Medicaid 
denegó a Barbara Wagner un tratamiento 
que, sin curar su cáncer, podía prolongar su 
esperanza de vida. Al tiempo, le aseguraban 
que financiarían los 40 euros de su suici-
dio asistido. Este caso «solo se hizo público 
porque ella alzó la voz», lamenta el doctor 
William Toffler, que ejerce en este estado y 
preside Médicos por un Cuidado Compasivo. 
Pero «recibo periódicamente avisos de que 
tratamientos importantes para mis pacien-
tes, incluso calmantes, no están cubiertos».  

En 2019, en Oregón se eliminó el perío-
do de espera de 15 días. Esto, unido a las 
restricciones por la pandemia, ha hecho 
que después de una única consulta por vi-
deoconferencia una persona pueda pedir los 
medicamentos por correo y los consuma al 
recibirlos. Incluso antes de la pandemia, el 
médico solo estaba presente el 15 % de las 
veces y no se controlaba «si efectivamente 
la persona tomó las sustancias letales vo-
luntariamente» o «qué pasa con estas» si la 
persona no las ingiere, alrededor de un ter-
cio de los casos, explica Toffler. Tampoco si 
hay abusos, que sufren el 10 % de las perso-
nas mayores. Al doctor le preocupa además 
que «el año pasado, solo tres de los 249 
pacientes» muertos «habían sido evaluados 
por un psicólogo» previamente.  

En octubre, una anciana canadiense llamada 
Nancy Russell, de 90 años, murió rodeada 
de su familia mientras un médico le adminis-
traba una dosis letal de medicamentos. Su 
motivación para pedir la muerte era el miedo 
a tener que pasar por otro confinamiento. 
No entraba en los supuestos legales, pero 
«el sistema de registro permite a los doc-
tores aprobar la muerte, llevarla a cabo y 
luego informar él mismo» sin ningún tipo de 
control, denuncia Alex Schadenberg, de la 
Coalición para la Prevención de la Eutanasia. 
Ese mismo mes, se publicó un informe de la 
Oficina Presupuestaria del Parlamento en el 
que se recogía un ahorro de más 55 millones 
de euros atribuible a las 19.000 muertes por 
eutanasia y suicidio asistido desde su apro-
bación en 2016.  

Ahora, el país ultima la tramitación de una 
reforma, el proyecto de ley C-7, sin haber 
realizado una evaluación de su aplicación a 
los cuatro años, como exigía la norma ori-
ginal. Ya cuando se aprobó por primera vez, 
«el primer ministro afirmó que no esperaba 
que fuera una regulación a largo plazo, sino 
que serían necesarias» reformas según la 
sociedad evolucionara. La ocasión llegó en 
2019, cuando el Tribunal Superior de Que-
bec eliminó el requisito de que la muerte 
sea previsible a corto plazo. La nueva norma 
elimina el período de reflexión de diez días 
si la muerte está cerca, reduce el número de 
testigos a uno (que ya no necesitará ser in-
dependiente) y, aunque descarta la muerte 
por enfermedades psíquicas, la permite por 
sufrimiento psicológico por otro motivo.

Tras la aprobación de la eutanasia en Espa-
ña, se espera que Portugal sea el siguiente 
país en hacerlo, probablemente a mediados 
de enero. Antonio Torres, presidente de la 
Federación Provida, cree que votarán a favor 
aproximadamente el 60 % de los parlamen-
tarios. Pero, a diferencia de nuestro país, los 
diez diputados comunistas se opondrán. 
Esto, unido al rechazo de algunos intelec-
tuales de izquierda, «nos ha dado crédito 
de cara a la opinión pública, en el sentido de 
que ha demostrado que no se trata de una 
batalla de derechas contra izquierdas». Es-
pera por ello encontrar un aliado en el presi-
dente, el socialdemócrata Marcelo Rebelo de 
Sousa, católico y voluntario de cuidados pa-
liativos. Le pedirán que envíe la ley al Tribu-
nal Constitucional y, si llega el caso, la vete.

También en este país los promotores de la 
muerte provocada han evitado el diálogo so-
cial sobre esta cuestión. A pesar de que, en 
plena pandemia, se lograron más de 95.000 
firmas solicitando un referéndum sobre el 
tema (el mínimo legal era de 60.000), el Par-
lamento votó en octubre en contra de esta 
petición popular. Una derrota pero, en opi-
nión de Torres, solo parcial: sin esta campa-
ña «la eutanasia ya se habría aprobado, sin 
ningún debate». En cambio, «se ha produci-
do una fuerte movilización popular» en con-
tra de la ley, y aunque el apoyo sigue siendo 
más alto, «se ha reducido y ha aumentado el 
número de indecisos». Además, al rechazar 
el referéndum «se ha debilitado la legitimi-
dad de la ley y nos da fundamentos para pe-
dir su derogación». 

Sedar al que 
se resista

Muerte por 
correo

Por miedo a 
confinarse

Próxima 
parada...
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Victoria I. Cardiel / @VictoriaCardiel
Roma 

¿Cómo podemos interpretar la deci-
sión del Santo Padre de elegir el te-
mática La cultura del cuidado como 
camino de paz?
—Es una decisión que está en línea con 
el tema elegido para la Jornada Mundial 
de la Paz del 2016, Vence la indiferencia 
y conquista la paz. Hace cuatro años, el 
Papa constataba los males que afligen a 
la humanidad, entre ellos, la indiferen-
cia, e invitaba a llevar a cabo un esfuer-
zo común para aliviar el sufrimiento 
de algunos de los grupos sociales que 

él consideraba más vulnerables. Ahora 
propone algo muy similar: derribar la 
cultura del descarte con el antídoto de 
la cultura de los cuidados. Esto es más 
necesario que nunca en un momento en 
el que la pobreza y el desempleo se están 
extendiendo,  las desigualdades sociales 
están empeorando, y han resurgido for-
mas de nacionalismo exagerado, intole-
rancia y racismo.

¿Cómo se inserta la cultura de los cui-
dados en un contexto de crisis del de-
recho internacional?
—Esa crisis ha echado raíces gracias a 
una interpretación individualista de 
los derechos humanos que, en cambio, 
deberían ser concebidos en clave soli-
daria. Esta pandemia nos ha recordado 
la unidad e indivisibilidad de todos los 
derechos humanos, su profunda inter-
conexión e interdependencia, hasta el 
punto de que –por ejemplo– la necesi-
dad de respetar el derecho a la vida y a la 
salud ha tenido consecuencias, a veces 
dolorosas, para el ejercicio de muchos 
otros derechos humanos, como el dere-
cho al trabajo y el derecho a la libertad 
de religión. El vapuleo del derecho in-
ternacional se hace tangible con las vi-
siones parciales y las interpretaciones 

controvertidas de los derechos huma-
nos. Hay que superar la excesiva politi-
zación del derecho internacional en fa-
vor de un enfoque que preconice el bien 
común. Por ello, la cultura del cuidado 
implica el compromiso de remediar las 
deficiencias de los debates y las negocia-
ciones multilaterales.

Otro aspecto del derecho internacio-
nal que el Santo Padre menciona en 
su mensaje es el derecho internacio-
nal humanitario. ¿Cuáles son las prio-
ridades de la Santa Sede?
—Son muchas. Pero podríamos desta-
car la protección de los detenidos en los 
conflictos armados. En este sentido, el 
año pasado nuestro dicasterio organi-
zó un curso para los capellanes milita-
res para que asistan mejor a las fuerzas 
armadas de las que forman parte y pue-
dan proteger la dignidad de las personas 
detenidas. 

Otra prioridad es la tutela de los tra-
bajadores humanitarios y también del 
personal religioso civil y los lugares de 
culto, que con demasiada frecuencia 
son objeto de ataques, incluso durante 
las celebraciones religiosas. Además 
de estas cuestiones, cabe mencionar la 
urgente necesidad de poner fin al fla-
gelo de los niños soldado y la violación 
como arma de guerra, de la que las mu-
jeres son las principales víctimas. Como 
dice el Papa, las mujeres deben ser valo-
radas como agentes de la reconciliación 
y la paz.

¿Hay algún tema en particular que le 
preocupe de más al Papa en la esfera 
internacional?
—Al Papa Francisco le preocupan todos 
los males que golpean al mundo. Pero en 
concreto, lo que más le preocupa es la 
esclavitud contemporánea y la trata de 
personas que se deriva de ello es uno de 
los temas que más le llegan al corazón. 
Hay muchas congregaciones religiosas 
que se dejan la piel a diario sin hacer 
mucho ruido para erradicar esta plaga. 
Además, le escuecen mucho las guerras. 
Los estados siguen abordando, con de-
masiada frecuencia, los problemas con 
el uso de la fuerza, no solo en el plano 
político y económico, sino también en el 
militar. El Papa ha propuesto una cam-
paña para que el dinero que se invierte 
en armas  se use para garantizar los de-
rechos fundamentales. También tiene 
especialidad sensibilidad con la situa-
ción de los detenidos en las cárceles. 

Hay una luz de esperanza en el dere-
cho internacional y es la progresiva eli-
minación de la pena de muerte. El Pontí-
fice ha subrayado en muchas ocasiones 
la incompatibilidad de la pena de muer-
te con el pensamiento de la doctrina so-
cial de la Iglesia, y por ello modificó el 
Catecismo. b

 

«Se siguen abordando los 
problemas con la fuerza»

Christine Jeangy

ENTREVISTA / Exploramos las 
claves en el ámbito del derecho 
internacional del mensaje del Papa 
para la Jornada Mundial de la Paz 
con Christine Jeangey, funcionaria 
del Dicasterio para el Servicio del 
Desarrollo Humano Integral

Bio
Christine Jeangey 
es una de las 
máximas expertas 
en derecho 
internacional del 
Dicasterio para 
el Desarrollo 
Humano e 
Integral. Comenzó 
su carrera 
profesional en 
la Curia romana 
en 2011. Desde 
2014, participa 
en las sesiones 
de trabajo del 
Comité Directivo 
de Derechos 
Humanos del 
Consejo de 
Europa (CDDH) 
como experta de 
la Santa Sede.

0 Christine 
Jeangey durante 
la presentación 
en el Vaticano del 
mensaje, el pasa-
do jueves. 
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Victoria I. Cardiel / @VictoriaCardiel
Roma

Para un Papa tan necesitado del contac-
to directo con los fieles, las disposicio-
nes sanitarias que velan por las distan-
cias interpersonales han provocado un 
vuelco en la forma en la que desempeña 
su liderazgo espiritual. La pandemia se 
ha llevado por delante los grandes ba-
ños de masas, los sentidos abrazos a los 
enfermos y los besos a los niños. Pero lo 
esencial sigue en su sitio. Por eso esta 
Navidad será, como todas las demás, el 
momento en el que Francisco conme-
more la llegada de Jesús al mundo. Eso 
sí, con alguna diferencia en las formas.

El Pontífice celebra la tarde del jueves 
en la basílica de San Pedro la Misa del 

Gallo, que será retrasmitida en directo 
por TRECE a las 19:30 horas. Se ha vis-
to obligado a adelantar la Eucaristía 
dos horas para cumplir con las duras 
restricciones en Italia, que con más de 
65.000 muertos ha coronado la dramá-
tica lista de los fallecimientos por la CO-
VID-19 en Europa. El país será zona roja 
con limitaciones de movimiento entre 
regiones del 24 al 6 de enero. Permane-
cerán cerrados restaurantes, tiendas y 

centros estéticos, y continuará vigente 
el toque de queda desde las 22:00 hasta 
las 5:00 horas. Pero las Misas se segui-
rán celebrando. En este sentido, la Con-
gregación para el Culto Divino publicó 
un decreto con el que habilita a los sa-
cerdotes a celebrar hasta cuatro Misas 
diarias el día de Navidad para evitar así 
aglomeraciones de fieles en las iglesias.

La idea de Navidad del Papa es seguir 
al pie de la letra las indicaciones de las 

autoridades italianas, que permiten un 
máximo de 200 personas en ceremonias 
religiosas en lugares cerrados. Por eso, 
se priorizará la participación de peregri-
nos respecto a las solicitudes oficiales. 
El Vaticano avisó a finales de octubre a 
los embajadores acreditados en Roma 
de que «las celebraciones litúrgicas 
presididas por el Santo Padre tendrán 
lugar de forma privada, sin la presencia 
de miembros del cuerpo diplomático». 
Además de reducir la presencia de fieles 
en la basílica, será obligatorio mantener 
las distancias de seguridad en los ban-
cos y llevar mascarilla.

Otra de las novedades es un cambio 
en la forma del urbi et orbi. El Papa no se 
asomará al balcón central de la basílica 
vaticana para impartir su bendición a 
los 1.200 millones de católicos del mun-
do. En cambio, está previsto que lo haga 
a solas desde el aula de las bendiciones 
del Palacio Apostólico. Los días 26 y 27 
de diciembre, así como el 1, el 3 y el 6 de 
enero, rezará el ángelus desde su estudio 
en la Biblioteca Apostólica. El objetivo es 
evitar las aglomeraciones en San Pedro.

El 31 de diciembre celebrará las víspe-
ras y el te Deum en acción de gracias por 
el año que termina, y la primera celebra-
ción del 2022 tendrá lugar el mismo 1 de 
enero, solemnidad de María Santísima, 
Madre de Dios, y LIV Jornada Mundial 
de la Paz, que este año lleva por título 
La cultura del cuidado como camino de 
paz. El miércoles 6 de enero presidirá la 
Eucaristía de la solemnidad de la Epi-
fanía del Señor. b
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0 El Papa Francisco lleva al Niño Jesús al belén en la Misa del Gallo de 2019.

Francisco no se 
asomará al balcón 
central de la basílica 
vaticana para impartir 
su bendición a los 
católicos del mundo 

Los planes del Papa
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Fran Otero / @franoterof
Madrid 

En la exposición de motivos de la recién 
aprobada LOMLOE, más conocida como 
ley Celaá, se hace referencia a varios or-
ganismos internacionales –UNESCO, 
Unión Europa...–, para manifestar la 
concordancia con sus objetivos edu-
cativos. También hace suya la Agenda 
2030, impulsada por la ONU. Sin embar-
go, ninguna de estas entidades indican 
el camino tomado por el Gobierno de Es-
paña, que parece decidido a promover 
solo la educación de carácter estatal de-
jando de lado la demanda de los padres 
para escolarizar a sus hijos en centros 
concertados, que en España son mayo-
ritariamente católicos.

«Los organismos internacionales 
piden una educación de calidad y gra-
tuita, pero no dicen que tenga que ofre-
cerse exclusivamente en centros de titu-
laridad pública. El Gobierno se impone 
esta obligación. La gratuidad sí es obli-
gatoria, pero que esta tenga que darse 
en centros de titularidad pública es una 
decisión claramente política que no se 
pide en ningún documento internacio-

nal». Quien habla es Ignasi Grau, direc-
tor general de OIDEL, una ONG con sede 
en Ginebra que promueve el derecho a la 
educación y que tiene estatuto consulti-
vo ante la ONU, la UNESCO y el Consejo 
de Europa. En concreto, Grau recuerda 
«la última resolución fuerte» del Parla-
mento Europeo sobre la libertad de edu-
cación –de junio de 2018– que, aunque 
no es vinculante, pedía un incremento 
de la financiación pública tanto en cen-
tros públicos como privados sin ánimo 
de lucro para garantizar la libertad de 
elección educativa.

Por ello, no entiende que el Gobierno 
se proponga solo garantizar las plazas 
públicas, pues lo que está haciendo es 
«vaciar de contenido los artículos de la 
Constitución Española y de los tratados 
internacionales relativos a la libertad de 
enseñanza, que pasa de ser un derecho a 
un privilegio al que solo podrán acceder 
aquellas familias con suficientes recur-
sos». En este sentido, apunta que esta li-
bertad es un buen indicador para mos-
trar la confianza de los estados en sus 
ciudadanos y, por tanto, que se limite a 
la capacidad económica de las familias 
«pone en entredicho esta confianza».

Para el director general de OIDEL, 
la LOMLOE se focaliza en un supuesto 
problema que «no existe desde la pers-
pectiva educativa» —hay otros: nivel de 
lectura, matemáticas, abandono esco-
lar...—, lo que le lleva a afirmar que la ley 
«se hace con criterios políticos que vie-
nen de colectivos que miran con suspi-
cacia la participación de ciertos autores 
no gubernamentales en lo común».

Una participación, la de la escuela 
de iniciativa social, que incluso recibió 
el respaldo en 2015 del relator especial 
sobre el derecho a la educación en un 
informe relativo a las alianzas público-
privadas en el campo educativo. Reali-
zado sobre la base de una preocupación 
por el rápido avance de la privatización, 
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Concertada: 
modelo para 
el mundo

Las principales arterias de 50 ciudades 
de nuestro país volvieron a llenarse el 
pasado domingo de coches para ma-
nifestar, una vez más, el rechazo a la 
LOMLOE. En total, según la plataforma 
Más Plurales, fueron cerca de un millón 
de personas las que demostraron que 
«la sociedad no se rinde ante una ley 
partidista e ideológica que no aborda 
los problemas reales de la educación 
española». Que la ley se haya aprobado 
no las va a frenar, de modo que seguirán 
dando la batalla y anuncian que utiliza-
rán todos los medios democráticos a su 
alcance para «corregir una ley contraria 
a las libertades constitucionales».

Un nuevo clamor 
en las calles

0 Manifestación contra la ley Celaá, el pasado domingo en Madrid. GUILLERMO NAVARRO
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La ONU pone a la 
concertada como 
ejemplo de alianza 
público-privada en 
materia educativa. La 
UE pide que se la apoye 
a nivel financiero para 
garantizar la libertad 
de enseñanza

el entonces relator, Kinshore Singh, 
pone como modelo que seguir para los 
países en vías de desarrollo el sistema 
de conciertos en nuestro país. 

«Cabe citar una serie de ejemplos en 
los que las alianzas público-privadas 
pueden constituir un proyecto social 
para el desarrollo de la educación. Por 
ejemplo, en España, los conciertos eco-
nómicos entre las comunidades autóno-
mas y los proveedores de educación del 
sector privado representan una moda-
lidad que integra derechos y obligacio-
nes», escribió Singh. Según Grau, esta 
afirmación del entonces relator está 
«hecha a conciencia», pues había esta-
do varias veces en España y ya ha había 
hablado de este modelo en alguna con-
ferencia. Y tiene valor, porque el informe 
lo hizo con mucho escepticismo sobre el 
papel de los actores privados.

Otro de los avales a la educación con-
certada en España viene de los países de 
nuestro entorno. Porque el caso español 
no es una rara avis en Europa, como de-
muestra una investigación de OIDEL en 
2016 que medía la libertad de enseñanza 
en el mundo. Dos de los indicadores –el 
grado de financiación pública a escue-
las no gubernamentales y el número– 
muestran que España está en niveles 
parecidos a Holanda, Bélgica o Francia. 
De hecho, Grau recuerda que Francia 
es el país de Europa con más alumnos 
en escuelas católicas y con más centros 
católicos financiados por el Estado: «Es 
el país de la laicidad y no supone ningún 
problema».

También de sus estudios, asevera 
Grau, se puede extraer la conclusión de 
que este debate sobre la concertada se 
encuentra solo en países donde está vin-
culada a la Iglesia católica como España, 
Portugal e Italia –en general, en el resto 
no hay tal debate– y que la escuela con-
certada ha respondido mejor a los desa-
fíos de la COVID-19. b



Juan Luis Vázquez Díaz-Mayordomo
Madrid

«Cristo cambió mi vida y por eso quise 
llevarlo a los demás. Siempre me ha pa-
recido que los presos tienen derecho a 
conocerle y experimentar lo que yo he 
vivido», dice Carmen Rubio, impulso-
ra de Confraternidad Carcelaria en Es-
paña, que acaba de cumplir 30 años de 
existencia.

El origen está en un grupo que se creó 
en el seno de la Renovación Carismática 
en Madrid para rezar por los enfermos 
en los hospitales. Les llamaron para ir a 
ver a un preso que estaba ingresado en 
el Hospital Penitenciario, en el barrio de 

Carabanchel, que era el lugar al que iban 
todos los presos enfermos de las cárceles 
españolas. «Eran los tiempos del sida y al 
principio se desconocía todo de la enfer-
medad, pero yo me dije: “Si es de Dios, Él 
sabrá”», afirma.

Así empezó un contacto cada vez más 
estrecho con el mundo de la cárcel, en un 
momento en el que «prácticamente la 
pastoral penitenciaria no existía: sola-
mente estaban los capellanes y no había 
casi voluntarios. Los mismos capellanes 
reconocían que no sabían mucho de esta 
pastoral», asegura Carmen, hoy vicepre-
sidenta de la asociación.

Entonces el capellán del Hospital Pe-
nitenciario, el sacerdote Evaristo Mar-
tín Nieto, conoció en México la labor de 
Prison Fellowship International, una 
organización dedicada a la evangeliza-
ción de los presos y sus familias que na-
ció en Estados Unidos en 1986 y que hoy 
está presente en 120 países. «Él la trajo a 
España y tomamos el nombre de Confra-
ternidad Carcelaria. Nuestro objetivo era 
la oración, ir a la cárcel y organizar semi-
narios de vida en el Espíritu para que su 
vida cambiara gracias a Dios».

«Momentos de perdón»
Lo que siguieron fueron años de mucha 
actividad, al principio solo en Madrid y 
en los últimos años en varias prisiones 
sobre todo del centro de España. Orga-
nizaron algunos encuentros multitudi-
narios de justicia restaurativa, «cuando 
todavía no sabíamos ni qué era eso. Sim-
plemente, los presos iban y pedían per-
dón por todo lo que habían hecho delan-
te de todo el mundo, y luego la gente salía 
a abrazarlos y animarlos. Eran momen-
tos preciosos», asegura Carmen.

En todos estos años la asociación ha 
hecho posibles muchos cambios de vida, 
incluso el de una presa madre soltera 
que rehízo su vida y ahora se ha consa-
grado al Señor como monja. «Los presos 
reciben el Espíritu Santo con lágrimas y 
con un amor impresionante. Imagína-
te un corazón herido y destrozado que 
siente de repente el amor de Dios».

En paralelo, en la Nochevieja de 1992 
Carmen organizó una Adoración euca-
rística en pleno centro de Madrid que 
más tarde se extendió a todos los vier-
nes por la noche. A ella acudían muchos 
internos de permiso o que salían defi-
nitivamente de la cárcel. «Hemos cam-
biado la discoteca por la Cristoteca», dijo 
Marcelino, uno de ellos. Y con ese nom-
bre quedó fijado en Madrid uno de los 
pulmones espirituales de aquellos a los 
que la vida llevó a pisar la prisión. 

Cursos de justicia restaurativa, una 
revista que daba esperanza a los inter-
nos en el interior de las celdas, el progra-
ma de Radio María Libertad a los cauti-
vos o el itinerario de evangelización La 
peregrinación del prisionero se han ido 
añadiendo a la cobertura que Confrater-
nidad Carcelaria hace de sus necesida-
des más básicas: pisos de acogida que 
los voluntarios han llegado a pagar de 
su propio bolsillo, repartos de alimen-
tos para los internos y también para sus 
familias, recogida de material escolar y 
regalos de Reyes Magos para niños, ci-
nefórum…

«A pesar de ir siempre escasos de re-
cursos, nunca nos ha faltado de nada», 
señala Carmen, quien solo puede dar las 
gracias «por haber sido testigo de tan-
tos cambios de vida». «Estos 30 años 
han sido un regalo de Dios», asevera. b
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«30 años yendo a la 
cárcel es un regalo»

Confraternidad Carcelaria cumple 
tres décadas evangelizando a los 
presos y ayudándolos en el difícil 
tránsito de la celda a la calle

La Navidad es un tiempo de fe y de vida en familia, ¿pero 
cómo se viven estos días en el interior de una prisión? «Bas-
tante mal –responde Alfonso Vargas, veterano voluntario 
de Pastoral Penitenciaria en Madrid que impulsó durante el 
confinamiento la iniciativa Escribe una carta a un preso–. 
Hay muchos que se encierran en su celda e intentan pasar la 
Navidad como un día cualquiera, porque les duele recordar 
a sus seres queridos y solo quieren que el día pase lo antes 
posible. Además, el no tener la posibilidad del vis a vis, de-
bido a las restricciones por la pandemia, les hace un daño 
terrible y una gran angustia».

Estos días es cuando los internos «están más blanditos 
y más cariño y cuidados requieren», pero las medidas de la 
cárcel de este año impiden que los voluntarios hayan podido 
pasar todavía al interior de las prisiones. «Solo puede entrar 
el capellán, y es él el que tiene que consolar y acompañar. Es 
comprensible en esta situación, pero va a ser muy duro para 
todos. La soledad se va a hacer más grande».

Navidad: «La soledad, 
más grande»

0 Carmen y Onu, un interno al que apadrinó en su Bautismo.0 Marcelino fue el preso que dio a la adoración de los viernes el nombre de Cristoteca.
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centros peniten-
ciarios cuentan 
con la presencia 
de Confraterni-
dad Carcelaria
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internos asisti-
dos en 2019, así 
como a 231 fa-
milias
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Fran Otero / @franoterof
Madrid 

La Jornada de la Sagrada Familia de este 
año, que se celebra el 27 de diciembre, 
tendrá como protagonistas a los mayo-
res. Será una oportunidad, en palabras 
de los obispos de la Subcomisión Episco-
pal para la Familia y Defensa de la Vida, 
para subrayar que «los ancianos son un 
verdadero tesoro para la Iglesia y para 
la sociedad». Un reconocimiento que se 
convierte en especial en este tiempo de 
pandemia.

Para los obispos españoles, los abue-
los «son la memoria viva de la familia» 
y tienen «la trascendental misión de 
transmitir el patrimonio de la fe a los 
jóvenes». «Agradecemos la labor silen-
ciosa que llevan a cabo al enseñar a los 
más pequeños de la casa las oraciones 
y las verdades elementales del credo», 
explican en su mensaje para ese día. 
Por todo ello, y como el colectivo de los 
ancianos ha sido de los más golpeados 
por la COVID-19, animan  «a aprender 
esta lección de la historia» y a esme-
rar los cuidados por los mayores, sobre 
todo, por los que están enfermos. Este 
es el eco, de reconocimiento y agradeci-
miento, que se escuchará en catedrales 
e iglesias de nuestro país en esa jornada 
siempre especial. 

En Madrid, el cardenal Osoro, presidi-
rá una Eucaristía a las 12:00 horas en la 
catedral de la Almudena. Una celebra-
ción en la que se rendirá «un homenaje 
a los mayores», tal y como ha informado 

la archidiócesis, y en la que habrá una 
representación de miembros de Vida 
Ascendente y también de jóvenes, que 
darán las gracias a los abuelos por su 
cercanía, entrega y vida.

En la Misa de la catedral madrileña 
estarán muy presentes Carmen Diz y 
Manuel Suárez, aunque no podrán acu-
dir presencialmente, pues la pandemia 
de la COVID-19 exige prudencia. Ellos 
son ejemplo de la importancia de la fa-
milia y así se lo han inculcado a sus ocho 
hijos –dos fallecieron– y a sus 21 nietos. 
De hecho, la pareja tuvo la idea –Manuel 
es arquitecto– de construir un edificio 
para que todos los hijos viviesen en él. Y 
allí están: «Hemos hecho una pequeña 
comunidad, así están pendientes unos 
de otros y los primos son, además, her-
manos. Fíjate si consideramos impor-
tante la familia».

—Y en estos tiempos se ha vuelto cru-
cial, ¿no?

—La familia es fundamental frente to-
das las cosas que nos asedian y estamos 
viviendo en Europa. Cosas y leyes desa-
gradables... Es fundamental para vivir 
con ayuda [añade Carmen].

—Y para dar ejemplo, a ver si a la gente 
le da por unirse en vez de pelear [apos-
tilla Manuel].

Ambos gastan buen humor y aunque 
dicen que no les faltan quehaceres dia-
rios, reconocen que durante la pande-
mia han vivido «muy enclaustrados» y 
que les hubiese gustado ver más a sus 
hijos y nietos. Sin embargo, han apro-
vechado la oportunidad para profun-

dizar en la fe y rezar por los demás, por 
los problemas grandes y también por los 
pequeños, algo a lo que invitan a sus hi-
jos, como cuenta Carmen: «Les digo que 
recurran a la oración, que es un clavo al 
que agarrarse». 

Ella misma concluye una agradable 
conversación con otro consejo para los 
jóvenes en un mundo sin apenas tiempo: 
«Los abuelos también son familia y hay 
que preocuparse de ellos, por ejemplo, 
con una llamada telefónica para saber 
cómo están, para preguntarles qué pro-
blemas tienen...».

Las familias en el jubileo
En Burgos esta fiesta estará muy vincu-
lada al octavo centenario de la catedral, 
por el que la Santa Sede ha concedido 
un año jubilar. Varias familias, en re-
presentación de todas las de la diócesis, 
entrarán el día 27  por la puerta santa 
del templo y participarán en la Eucaris-
tía. La celebración la presidirá el nuevo 
arzobispo, Mario Iceta, que tendrá así 
el primer encuentro específico con las 
familias.

Desde Huelva, su obispo, Santiago Gó-
mez Sierra, ha querido, además, publi-
car una carta al respecto en la que esti-
ma muy oportuno dedicar esta jornada 
a los mayores, pues su vulnerabilidad 
«se ha hecho más patente en estos tiem-
pos de la COVID-19» y porque «nuestra 
sociedad cae en la insensibilidad con los 
mismos, como se demuestra en ocasio-
nes incluso a nivel de proyectos legisla-
tivos». b
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Los mayores, 
un tesoro

La Iglesia celebra este 
domingo la Jornada 
de la Sagrada Familia 
centrada en los 
abuelos. Hablamos 
con Carmen y Manuel, 
de Madrid

Un año más, la 
diócesis de Ávi-
la ha puesto en 
marcha la campa-
ña #YoPongoEl-
Belén para ani-
mar a compartir 
los nacimientos 
de sus casas a 
través de las re-
des sociales. Una 
iniciativa que ha 
venido aglutinan-
do miles de foto-
grafías y millones 
de impactos. 
En esta línea, la 
Delegación de 
Laicos, Fami-
lia y Vida de la 
archidiócesis de 
Madrid ha habi-
litado un correo  
electrónico, be-
len2020@archi-
madrid.es, para 
que las personas 
que así lo deseen 
envíen una foto-
grafía del belén 
de su casa. Las 
imágenes se es-
tán incorporando 
a una galería en la 
cuenta flickr.com/
archimadrid.

Muestra 
tu belén

0 Manuel y Car-
men, rodeados de 
sus hijos y nietos, 
en una celebra-
ción.

CEDIDA POR LA FAMILIA SUÁREZ DIZ



Begoña Aragoneses
Madrid

Por lo menos una vez al año, Paulina 
tiene la posibilidad de «desconectar de 
todo». Te invito a cenar es para ella «un 
momento de felicidad porque se olvi-
da uno de los problemas». Se olvida de 
cuando su marido la abandonó con cin-
co hijos, se olvida de los años que vinie-
ron de sacrificios y, en este duro año, se 
olvida de que se tuvo que ir a vivir a una 
habitación alquilada con su madre y dos 
de sus hijos porque perdió su trabajo –y 
por tanto su piso– como empleada de la 
limpieza.

Paulina y su familia llevan partici-
pando en Te invito a cenar desde la pri-
mera edición, hace ya ocho años, gra-
cias a Bocatas, la ONG que la ayuda 
desde que se quedó sola. La pandemia 
ha obligado este 2020 a suprimir la cena 
presencial, siempre el domingo más cer-
cano a Nochebuena, pero los menús se 
enviaron a las casas de 1.000 comensa-
les en Madrid, Villanueva de la Cañada, 
Parla, Torrelodones y, por primera vez 
este año, la iniciativa se replicó en Soria 
y Bilbao. 

Está promovida por Compañía de las 
Obras –que integra obras sociales cari-
tativas como Cesal o Bocatas–, cuyo di-
rector, Ettore Pezzuto, importó la idea 
de su Italia natal: «Allí se hacía con indi-
gentes, pero aquí lo adaptamos para las 
familias y personas a las que asistimos 
todo el año». Y además, con un estilo 
muy particular porque la cena la elabo-
ran chefs de renombre, que comparten 
mesa con los invitados y con los volunta-
rios. «No solo te invito a una cena –tam-
bién económicamente–, sino que quiero 
cenar contigo» y «celebrar la Navidad».

Al hogar de Paulina, la caja con el 
menú de Te invito a cenar llegó este pa-
sado domingo cerca de las 19:00 horas 
después de que chefs y voluntarios la es-

tuvieran preparando durante el fin de 
semana. La familia la esperaba con ga-
nas: era el momento en el que podrían 
estar todos –Paulina, su madre, sus hi-
jos y sus nietos– sorteando las inminen-
tes restricciones para las grandes cele-
braciones navideñas en Madrid.

Cena para los amigos de la calle
La nueva forma de organizar Te invito 
a cenar responde a lo que Tíscar Espi-
gares, responsable de la Comunidad de 
Sant’Egidio en Madrid, explica: «Crece 
la pobreza y el desconcierto, pero tam-
bién la solidaridad y la creatividad en es-
tos tiempos de pandemia». Por eso «hay 
incluso más alegría que otros años», la 
misma con la que Sant’Egidio llevará 
este viernes, día de Navidad, una comi-
da caliente a los más de 1.000 amigos de 
la calle, pobres y personas sin hogar.

Los sin techo del centro de Madrid 
también tendrán su cena de Nochebue-
na gracias los voluntarios de Nadie sin 
cenar, muchos de Cáritas Universitaria 
de Madrid. La iniciativa, que fue pues-
ta en marcha por el hostelero Jorge Gar-
cía hace siete años, llegará a 350 perso-
nas sin hogar, que no son «gente que ha 
venido de Marte y los han dejado en la 
calle», sino personas que «sobre todo 
necesitan compañía». Por eso este año 
se ha ampliado el tiempo de reparto y 
acompañamiento, desde las 18:00 has-
ta las 20:30 horas. Otras 150 personas 
podrán ir esta Nochebuena al Congreso 
de los Diputados a recoger, de manos de 
Meritxel Batet, presidenta de la Cámara, 
y del padre Ángel García, presidente de 
Mensajeros de la Paz, una caja con un 
menú especial.

En el distrito madrileño de Puente de 

Vallecas, uno de los más golpeados por 
la pandemia, los beneficiarios del come-
dor social y de la Cáritas parroquial de 
San Ramón Nonato recibirán menús 
del proyecto Comedores con Alma de la 
Fundación “la Caixa”. Ante la imposibi-
lidad de hacer la cena de forma presen-
cial –se reservará este año para los 20 
residentes de los hogares de acogida– se 
repartirán 1.000 menús esta Nochebue-
na.

La parroquia San Miguel y San Se-
bastián (Valencia), que otros años se 
convertía en un cenáculo para 280 per-
sonas sin hogar el día de Navidad, aten-
derá este año a 300, porque se suman las 
familias más necesitadas, y con menús 
para llevar. Por la mañana, voluntarios 
harán la ruta del caldo por las casas de 
los feligreses que preparan el primero y 
que se llevará en termos a la parroquia; 
el segundo, un guiso de pollo y gambas, 
lo sufraga una donación personal. Los 
comensales podrán ir a las 19:30 horas 
a recoger su cena.

Apadrinar cenas o comidas de Navi-
dad es otra fórmula. Así lo han hecho 
en las parroquias Los Cuatro Evange-
listas de Jerez (Cádiz) o San Josemaría 
(Valencia). Esta última propone Com-
parte tu cena de Nochebuena mediante 
una transferencia o un donativo por Bi-
zum para sufragar la cena de una per-
sona o de una familia completa a partir 
de diez euros. 

Avanza ONG, que trabaja con 120 
instituciones benéficas durante todo el 
año, solo podrá servir las cenas de No-
chebuena «en centros de convivientes, 
y llegarán a 200 personas», explica Al-
berto Ascaso, responsable de Relaciones 
Institucionales, pero esto se ha suplido 
con el envío de cestas de Navidad a 5.000 
familias, casi el triple que el año pasado. 
«Gracias a Dios, igual que hemos notado 
mucha necesidad, también mucha soli-
daridad», concluye. b

La Iglesia y distintas entidades sociales tiran de 
creatividad y reparten táperes estos días para 
que nadie se quede sin una comida especial

Una ración 
de alegría
en Navidad

1 La familia de 
Paulina degus-
tó causa limeña 
con aguacate y 
marisco, ragú de 
ternera con chili 
de yuca y verdu-
ras, y mousse de 
turrón.

0 500 voluntarios prepararon el menú de Te invito a cenar.

1 Voluntarios 
de San’Egidio 
preparan estos 
días la Navidad en 
la calle, que inclu-
ye regalos ade-
lantados de los 
Reyes Magos.

COMPAÑÍA DE LAS OBRAS

SANT’EGIDIO MADRID

CEDIDA POR PAULINA
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H
ace algo más de un 
siglo que el Papa 
León XIII instituyó 
la fiesta de la 
Sagrada Familia, 
con la finalidad de 
que los creyentes 

pudiéramos contemplar un modelo 
evangélico de vida, al mismo tiempo 
que encomendarnos a su protección. Si 
la veneración a los santos, centrada 
durante los primeros siglos en los 
mártires, ha servido siempre para ser 
conscientes de que es posible vivir de 
cara a Dios, la meditación en torno a la 
familia de Nazaret sitúa la familia 
como el paradigma de la santidad 
vivida con la ayuda de otros. Aunque 
solo Mateo y Lucas abordan en su 
Evangelio los episodios de la infancia 
del Señor, su testimonio es de gran 
valor para percibir, por un lado, que 
Jesús es verdaderamente hombre: 

como el resto de humanos ha tomado 
carne y nacido de una mujer, conforme 
lo expresa san Juan con la expresión «y 
el Verbo se hizo carne y habitó entre 
nosotros». 

Por otro lado, descubrimos que Dios 
ha querido que su Hijo naciera en el seno 
de una familia, cuidado por la Virgen 
María y san José.

Sometido a la ley
El pasaje evangélico de este domingo 
da cuenta de que los padres de Jesús 
lo llevan a Jerusalén para presentarlo 
al Señor, insistiendo en que con ello se 
cumplía tanto la ley de Moisés como 
la ley del Señor. Una vez mostrado que 
Jesús es verdaderamente hombre, con 
un origen concreto en una familia, el 
evangelista ha querido destacar que 
el Señor estará sometido a los princi-
pios y costumbres del pueblo en el que 
ha nacido. Sin embargo, más allá de 

indicarnos el cumplimiento de unos 
preceptos religiosos o civiles, se está 
poniendo de relieve que con Jesucristo 
se está dando plenitud a la ley de Moi-
sés, incluso desde los momentos inicia-
les de su vida encarnada. El que años 
más tarde se situará con una autoridad 
superior a la de Moisés, como Hijo de 
Dios, se va a presentar ante la huma-
nidad ya como quien da pleno cumpli-
miento en su persona a lo que ha sido 
anunciado desde siglos. De hecho, si 
nos fijamos detenidamente, junto a la 
palabra «ley», «cumplimiento» es otro 
de los términos más destacados en 
este texto. 

La bendición de Simeón y Ana
Precisamente, para significar el cum-
plimiento de las promesas y de la 
antigua alianza, encontramos en el 
Evangelio a dos personajes, el anciano 
Simeón y la profetisa Ana, que reflejan 
al grupo de israelitas justos que aguar-
daban desde hacía siglos este momen-
to. La reacción al encontrarse con el 
niño Jesús es la de quien experimenta 
que ha llegado la plenitud de los tiem-
pos, como expresa de modo particular 
el cántico de Simeón. Dios no solamen-
te nos ha visitado, sino que además lo 
hemos podido ver, puesto que la gloria 
de Dios se nos revela en su Hijo. Ade-
más, las fórmulas «presentado ante to-
dos los pueblos» y «luz para alumbrar 
a las naciones» indican ya el futuro, no 
solo del Niño, sino también de la Iglesia 
como nuevo Israel, cuya misión será la 
de extender hasta los confines del orbe 
la Buena Noticia que ahora se empieza 
a cumplir. La actitud de ambos perso-
najes, bien entrados en años, testimo-
nia, pues, que las promesas del Señor 
se cumplen siempre, a pesar de que 
humanamente tantas veces no haya 
motivo para la esperanza. 

A menudo quisiéramos que Dios ac-
tuara según nuestro reloj y tenemos el 
riesgo de caer en la tentación de la des-
esperanza. Sin embargo, Simeón y Ana 
nos enseñan que quien ha puesto duran-
te años su corazón en el Señor nunca ve 
defraudadas sus expectativas. En este 
sentido, también la presentación de Je-
sús como «signo de contradicción» y la 
predicción a María de que «una espada 
te traspasará el alma» es una adverten-
cia a todos los creyentes de que ni Ma-
ría ni los primeros discípulos del Señor 
se vieron privados de pruebas y contra-
riedades a la hora de adherirse a Jesu-
cristo. b

FE
&
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DA Cuando se cumplieron los días de su purificación, según la ley 

de Moisés, lo llevaron a Jerusalén para presentarlo al Señor, de 
acuerdo con lo escrito en la ley del Señor: «Todo varón primogé-
nito será consagrado al Señor», y para entregar la oblación, como 
dice la ley del Señor: «un par de tórtolas o dos pichones». 

Había entonces en Jerusalén un hombre llamado Simeón, hom-
bre justo y piadoso, que aguardaba el consuelo de Israel; y el Es-
píritu Santo estaba con él. Le había sido revelado por el Espíritu 
Santo que no vería la muerte antes de ver al Mesías del Señor. Im-
pulsado por el Espíritu, fue al templo. Y cuando entraban con el 
niño Jesús sus padres para cumplir con él lo acostumbrado según 
la ley, Simeón lo tomó en brazos y bendijo a Dios diciendo: 

«Ahora, Señor, según tu promesa, puedes dejar a tu siervo irse 
en paz. Porque mis ojos han visto a tu Salvador, a quien has pre-
sentado ante todos los pueblos: luz para alumbrar a las naciones 
y gloria de tu pueblo Israel». 

Su padre y su madre estaban admirados por lo que se decía del 
Niño. Simeón los bendijo y dijo a María, su madre:

«Este ha sido puesto para que muchos en Israel caigan y se le-
vanten; y será como un signo de contradicción –y a ti misma una 
espada te traspasará el alma–, para que se pongan de manifiesto 
los pensamientos de muchos corazones». 

Había también una profetisa, Ana, hija de Fanuel, de la tribu de 
Aser, ya muy avanzada en años. De joven había vivido siete años 
casada, y luego viuda hasta los 84; no se apartaba del templo, sir-
viendo a Dios con ayunos y oraciones noche y día. Presentándose 
en aquel momento, alababa también a Dios y hablaba del Niño a 
todos los que aguardaban la liberación de Jerusalén. Y, cuando 
cumplieron todo lo que prescribía la ley del Señor, se volvieron a 
Galilea, a su ciudad de Nazaret. El Niño, por su parte, iba crecien-
do y robusteciéndose, lleno de sabiduría; y la gracia de Dios esta-
ba con Él.

FESTIVIDAD DE LA SAGRADA FAMILIA / EVANGELIO: LUCAS 2, 22-40

Los padres de Jesús 
lo llevaron a Jerusalén

0 Presentación 
de Jesús en el 
templo. Mosai-
co de Marko Ivan 
Rupnik. Capilla 
de la enfermería 
jesuita de Roma 
(Italia). 
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L
a pandemia de la CO-
VID-19 ha traído oscu-
ridad, preocupación, 
turbación y dolor, hasta 
el punto de lamentar 
incluso la pérdida de 
seres queridos. Pero no 

puede eliminar de nuestra vida el espí-
ritu de la Navidad que tiene que mani-
festarse en alegría. Esta fue la primera 
palabra de Dios a María, a través del 
ángel, en la encarnación: «Alégrate». 
Sí, la alegría es el distintivo del discí-
pulo de Cristo. Dios nos quiere, está 
a nuestro lado, está de nuestra parte, 
viene a entregarnos su luz, su paz, su 
amor, su corazón.

Dejadme deciros que la Navidad sin 
Jesús no es nada. La Navidad sin Dios, 
que es quien nos da motivos para vi-
vir en la alegría, no es nada. Hoy más 
que nunca necesitamos escuchar las 
palabras del ángel a María: «Alégrate, 
llena de gracia, el Señor está contigo». 
Son palabras para nosotros en este 
momento. El Señor nos acompaña des-
de entonces. Qué bien lo han entendi-
do tantos autores que, a través de la 
historia, nos han ofrecido bellísimas 
obras de pintura, escultura, literatu-
ra… Hay un relato histórico que nos 
ofrece esta versión autentica del es-

píritu de la Navidad y que seguro que 
escuchaste un montón de veces. Te 
pido que lo vuelvas a leer y que entre 
en tu corazón; verás cómo te abre las 
puertas para poder encontrar el verda-
dero espíritu de la Navidad: «Sucedió 
en aquellos días que salió un decreto 
del emperador Augusto ordenando 
que se empadronase todo el Imperio. 
Este primer empadronamiento se hizo 
siendo Cirino gobernador de Siria. Y 
todos iban a empadronarse cada cual 
a su ciudad. También José, por ser de 
la casa y de la familia de David, subió 
desde la ciudad de Nazaret, en Galilea, 
a la ciudad de David, que se llama Be-
lén, en Judea, para empadronarse con 
su esposa María, que estaba encinta. 
Y sucedió que mientras estaban allí, 
le llegó a ella el tiempo del parto y dio 
a luz a su hijo primogénito, lo envolvió 
en pañales y lo recostó en un pesebre, 
porque no había sitio para ellos en la 
posada» (Lc 2, 1-7).

¡Qué belleza tiene el relato! Dios ha 
mantenido la esperanza en su Pueblo 
para cuando llegase «el momento». 
Dios hace realidad lo que ha prometi-
do. Ha sido una promesa que engendra 
esperanza y que se consolida en Jesús 
y se proyecta en la segunda venida. Al 
leer este relato y lo que sigue, cuando 

se nos habla de los pastores, sentimos 
el gozo de vivir siempre en esperanza 
y de abordar el presente y el futuro con 
esa paz que nos entrega sabernos que-
ridos por Dios. Pensamos en todos con 
los que, desde este espíritu navideño, 
hemos de construir, consolidar y ani-
mar la fraternidad universal.

Se nos cuenta que nació de noche, 
que fue anunciado de noche a «unos 
pastores que pasaban la noche al aire 
libre, velando por turno su rebaño». Y 
de noche los envolvió la vida misma  de 
Dios, «y la gloria del Señor los envolvió 
de claridad» (Lc 2, 9). ¡Qué descripción 
más fuerte también para nosotros en 
estos momentos de pandemia! Sí, nace 
y nos envuelve una luz; nos rodea, nos 
alcanza, elimina toda oscuridad. En 
medio de la oscuridad, de la tristeza, 
aparece la alegría; aquella que tuvo 
María en el momento que la visita el 
ángel. La alegría es la primera pala-
bra que Dios nos regala cuando se 
hace presente en esta historia, desde 
el mismo momento de su concepción: 
«Alégrate».

No estamos acostumbrados a que, 
en medio de nuestro andar histórico, 
que en estos últimos meses se viene 
fraguado en la humanidad entera por 
la noche (es de noche), se produzca una 

CARTA SEMANAL DEL CARDENAL ARZOBISPO DE MADRID

En medio de la noche, comienza a entrar la Luz y toma carne su Hijo, 
que acepta ser hermano de todos y acompañarnos aquí y ahora

CARLOS CARD. 
OSORO
Arzobispo 
de Madrid

La pandemia y el espíritu 
de la Navidad

eclosión de luz (esté Dios con noso-
tros). Sí, esa Luz es Jesucristo mismo. 
En las tinieblas aparece el corazón de 
un Dios que es Padre y no olvida a sus 
hijos. No nos decepciona, nos acoge, 
nos da su propia luz. En medio de la 
noche, en el silencio comienza a entrar 
la Luz y toma carne su Hijo, que acepta 
ser hermano de todos los hombres y 
acompañarnos aquí y ahora, en esta 
pandemia que padecemos y que nos 
impide el juntarnos las familias. Él es 
la Luz que necesitamos, es Dios mismo 
el que nos reúne y nos hace sentirnos 
familia. Y como a los pastores a través 
de los ángeles, hoy nos dice también a 
nosotros: «No temáis, os anuncio una 
buena noticia que será de gran alegría 
para todo el pueblo: hoy, en la ciudad 
de David, os ha nacido un Salvador, el 
Mesías, el Señor» (Lc 2, 10-11).

Rescatemos el espíritu de la Navi-
dad abriendo nuestro corazón a la Luz. 
Pero, ¿cómo se abre el corazón? ¿Cómo 
se hace? Lo tenemos que hacer de la 
misma manera que los pastores de 
Belén, escuchando estas palabras: «No 
temáis, os anuncio una buena noticia 
que será de gran alegría para todo el 
pueblo: hoy, en la ciudad de David, os 
ha nacido un Salvador, el Mesías, el Se-
ñor. Y aquí tenéis la señal: encontraréis 
un niño envuelto en pañales y acosta-
do en un pesebre» (Lc 2, 10-12). La ter-
nura de Dios, la gran caricia de Dios a 
todos los hombres aparece en un niño. 
Dios se acerca de una manera indefen-
sa para decirnos sencillamente que no 
tengamos miedo. Él no viene ni necesi-
ta llegar con la espectacularidad de los 
ídolos de moda. Dejémonos alcanzar 
por la ternura de Dios. No tengamos 
miedo a esta ternura que cambia nues-
tra vida y nuestro corazón.

En este sentido, me gustaría deciros 
algo muy sencillo en esta Navidad:

1. Él está a la puerta y llama. Está 
llamando a la puerta de tu corazón, 
recíbelo, déjalo entrar en tu vida. Como 
os digo en la carta pastoral que marca 
nuestro curso, Jesús nos sigue dicien-
do: «Quiero entrar en tu casa». Hazle 
un sitio en tu vida.

2. Quiere que lo recibamos todos 
los días, viene una y otra vez. Quiere 
llenarnos de su amor. No para que lo 
retengamos en nosotros mismos, sino 
para darlo, para repartirlo a todos los 
hombres, para que así construyamos 
la fraternidad y verifiquemos que so-
mos hermanos.

3. La Navidad es la fiesta del en-
cuentro, del encuentro con Jesús 
y por ello del encuentro con todos 
los hombres. Jesús golpea a la puerta 
de tu vida, a la puerta de tu corazón, y 
te dice: he venido para encontrarme 
contigo y darte mi vida, ¿no ves que es 
mi vida la que necesita esta humani-
dad? Escúchalo. Búscalo en un pese-
bre, búscalo donde nadie lo busca, te 
sorprenderás. Remueve la hojarasca y 
descubrirás dónde está el brote de una 
vida nueva. b
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Juan Luis Vázquez Díaz-Mayordomo
Madrid

El amor por la patria, por Dios y por los 
pobres fue el ambiente en el que creció 
Adam Chmielowski, nacido en 1845 en 
Cracovia, al que la Iglesia recuerda cada 
25 de diciembre junto al nacimiento del 
Señor. Cuando sus padres le llevaron a 
bautizar, preguntaron a un mendigo 
a la puerta de la iglesia si podía ser su 
padrino, y luego pidieron a otros varios 
que bendijeran a su pequeño.

Al cumplir los 18 años participó en la 
insurrección de 1863 contra el recluta-
miento de jóvenes polacos para el Ejér-
cito ruso, un levantamiento que fracasó 
a los pocos meses y que a Chmielowski le 
costó muy caro, pues fue herido en una 
pierna y se la tuvieron que amputar sin 
anestesia. 

Igual que le ocurrió a san Ignacio de 
Loyola, la convalecencia fue un deto-
nante vocacional que le sirvió para pre-
guntarse qué quería en la vida. Abando-
nó sus estudios de Ingeniería y decidió 
formarse como pintor en París y en Mú-
nich. Se rodeó de un círculo de artistas 
y poetas que le valoraban por su capaci-
dad para contar historias y por su buen 
humor: en una ocasión colocó su pier-
na artificial debajo de las ruedas de un 
coche para gastarle al conductor una 
broma.

En 1874 regresó a Polonia ya como un 
artista reconocido, pero poco a poco se 
fue instalando en él una inquietud que 
le recorría desde hacía tiempo: «¿Puede 
uno servir a Dios sirviendo al mismo 
tiempo al arte?», escribió a un amigo. 
Creo que esto último siempre lleva a la 

idolatría, a no ser que uno pueda, como 
Fra Angélico, usar su talento para dar 
gloria a Dios y pintar imágenes santas». 

Estas dudas se alargaron durante va-
rios años y ensombrecieron tanto su ca-
rácter como su pintura, sufriendo una 
depresión que le llevó a un periodo de 
convalecencia en un hospital mental. 

En su lucha contra la depresión tomó 
decisiones arriesgadas, como entrar, en 
septiembre de 1880, en un convento je-
suita como hermano lego. «En Dios en-
cuentro al fin la felicidad y paz que he 
buscado toda mi vida», escribió a sus 
amigos. Pero tan solo un año y medio 
después llegó otro mazazo: le expulsa-
ron aludiendo a su enfermedad mental. 
Volvieron la depresión y la ansiedad, 
visitó de nuevo el hospital y, cuando su 
hermano se lo llevó a casa, parecía apa-
gado y sin vida.

Una noche de inverno
Pasó una etapa negra, de la que salió 
en agosto de 1882, cuando un día se le-
vantó de repente de la cama y acudió 
a una iglesia a confesarse y recibir la 
Eucaristía. La transformación se hizo 
ya permanente, y a los dones natura-
les que ya tenía se le añadieron la sabi-
duría de quien ha pasado ya su propia 
noche oscura. 

Retomó la pintura y la práctica sacra-
mental, pero una noche de invierno de 
1884 cambió de nuevo su destino. Con 
un par de amigos visitó un refugio para 
gente sin hogar en Cracovia, donde en-
contró suciedad, pobreza y violencia. 
Impactado, a los pocos días se fue a vivir 
con ellos, vestido con el hábito francis-
cano y tomando el nombre de hermano 
Alberto. 

Pronto se le unieron hombres y muje-
res que lo ayudaron a organizar comi-

das y talleres de formación laboral. Así 
surgieron los Siervos y las Siervas de 
los Pobres, conocidos como albertinos. 
Fundaron refugios por todo el país, en 
los que no solo se daba comida o aten-
ción a los pobres, sino también una vida 
compartida entre hermanos.  

El hermano Alberto murió de cáncer 
de estómago el día de Navidad de 1916 
en Cracovia, en un refugio fundado por 
él, como un pobre más. Entre aquellos 
a los que dio su vida se recordaron du-
rante años sus palabras: «Uno debería 
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Vacío pero no roto

0 San Alberto Chmielowski, obra del pintor León Wyczólkowski.

Alberto Chmielowski

El loco que 
cautivó a 
Juan Pablo II
Considerado como el 
san Francisco polaco, 
la vida de Alberto fue 
una montaña rusa en 
la que pasó por el arte, 
el fracaso vocacional y 
la enfermedad mental. 
Murió entre los pobres 

EL SANTO 
DE LA SEMANA

MAZUR / CATHOLICNEWS.ORG.UK

DIÓCESIS DE SANDOMIERZ

A la época más turbulenta de la vida 
del Chmielowski como pintor pertene-
ce su obra más sobresaliente, un Ecce 
homo de gran belleza que, para Eliza-
beth Mika, biógrafa de Chmielowski, 
«muestra un hombre que parece per-
dido para sí mismo y para el mundo, 
transformado y vaciado, pero no roto, 
de ojos tristes y profundos que, aun-
que ya no esperanzados, todavía con-
tienen destellos de resolución».

ser bueno como el pan, que se deja en la 
mesa para que cada uno coma cuando 
tiene hambre».

Para su biógrafa Elizabeth Mika, la 
historia del hermano Alberto supone 
un ejemplo de «desintegración positiva» 
por su vida «llena de contradicciones y 
de sorpresas», al mismo tiempo es «un 
modelo inspirador para aquellos que 
hacen de sus días una búsqueda de una 
existencia auténtica».

Chmielowski fue canonizado en 
Roma en 1989 por el Papa Juan Pablo 
II, quien sentía hacia él un vínculo es-
pecial. «Para mí, su figura fue determi-
nante, porque encontré en él un parti-
cular apoyo espiritual y un ejemplo en 
mi alejamiento del arte, de la literatura 
y del teatro, por la elección radical de la 
vocación al sacerdocio», explicaba des-
de las páginas de Don y misterio el Papa 
polaco. 

A san Juan Pablo II le impresiona-
ba también que el hermano Alberto se 
convirtiera en uno de los pobres de Cra-
covia, «no como el limosnero que llega 
desde fuera para distribuir dones, sino 
como uno que se da a sí mismo». Chmie-
lowski «no fue solamente alguien que 
hacía caridad, sino que se hizo herma-
no de aquellos a quienes servía». b



José Calderero de Aldecoa / @jcalderero
Madrid 

Como María y José en aquella primera 
Navidad, la familia Mateos Hernández 
también se encontró un día sin un lu-
gar donde pasar la noche. La historia 
comienza en 2008. Hasta ese año, todo 
le iba sobre ruedas a José Mateos Maris-
cal. Tenía una empresa con 20 operarios 
y encargos por toda España. Pero «lle-
gó la crisis, el banco se quedó con todo 
y nos desahuciaron. Mis hijos se fueron 
con mis suegros y nosotros estuvimos 
viviendo de ocupas en nuestra propia 
casa». La reunificación familiar solo 
fue posible cuando les concedieron una 
ayuda social de 630 euros. Entonces, se 
fueron los cuatro a una casa de alquiler. 
Pagaban 330 euros. «Estuvimos cuatro 
años malviviendo con el sobrante».

En aquel momento, José tenía 39 años 
y pensó que no podían seguir así. «Te-
níamos miedo de que nos quitaran a los 

niños y decidimos emigrar a Alema-
nia». Buceando en Internet, encontró 
una oferta de trabajo. No sabían ni una 
palabra del idioma, pero no querían per-
der la custodia de sus hijos. «Llamé y me 
pidieron 300 euros para darme el pues-
to». José invirtió en esta oportunidad 
sus últimos euros. De hecho, vendieron 
el coche para poder pagarse los billetes.

El viaje fue una odisea. Por señas, lo-
graron llegar hasta donde debía encon-
trarse su nuevo trabajo, pero allí solo 
«había un descampado». «Se nos cayó el 
cielo encima. “¿Qué hacemos ahora?”». 
Sin dinero, sin trabajo y sin conocer la 
lengua, estaban abocados a dormir en 
la calle. Pero, entonces, dieron de ca-
sualidad con el sacerdote José Antonio 
Azoz «a través del cocinero del primer 
bar en el que nos metimos». En seguida, 
el cura dijo: «Voy a por ellos». «Nos vino 
a buscar. Nos ayudó con los papeles, nos 
empadronó y nos acogió en su casa has-
ta que yo encontré mi primer trabajo».

¿Enemigos de los obreros?
José Antonio Azoz se trasladó a Alema-
nia un mes después de ordenarse en 
1967. «Había muchos sacerdotes en Na-
varra y la diócesis tenía un acuerdo con 
la diócesis de Aquisgrán para trabajar 
pastoralmente en el país durante cinco 
años», rememora. Aquel lustro, sin em-
bargo, cambió por completo el plan de 
Azoz. «Me di cuenta del fenómeno de la 
emigración española, algo que no tenía 
previsto cuando fui a trabajar allí». Ante 
esta experiencia, «decidí quedarme». 

Eran años de paro en España. «Lle-
gaban muchos padres de familia, solos, 
tratando de conseguir un buen capital a 
corto plazo y poder regresar a casa junto 
a su familia». Pero esto era una expec-
tativa que no era cierta. «Fue muy duro 
hacerles entender la realidad». Muchos 
optaron por la reagrupación familiar en 
Alemania, y ante esta nueva vida siem-
pre contaron con el apoyo de la Misión 
Católica Española en Alemania, que en 
1991 cambió el nombre por Misión Ca-
tólica de Lengua Española en Alema-
nia «para acoger pastoral y socialmente 
también a los latinoamericanos».

A las falsas expectativas se sumaba la 
poca estima que los obreros tenían por 
los sacerdotes. «Creían que los curas 
éramos amigos de los ricos, distancia-
dos de los pobres obreros emigrantes». 
En este sentido, «les sorprendió mucho a 
todos el hecho de que le dejara mi coche 
a un obrero que tenía una necesidad». 
Así, poco a poco, fueron cambiando su 
percepción. «Fue muy satisfactorio ha-
cerles comprender que no éramos ene-
migos de ellos. Al revés, compañeros de 
vida y dispuestos a echarles una mano».

La crisis del 2008 hizo que la emigra-
ción volviera a repuntar hacia Alemania 
en el año 2010. Con todo este bagaje a sus 
espaldas, «nos sentíamos comprometi-
dos a acoger, apoyar e introducir a los 
nuevos que venían». Personas que «ha-
bían sufrido mucho», como la familia 
Mateos Hernández, que José Antonio 
Azoz recuerda «con mucho cariño». b
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«Nos acogió en 
su casa hasta que 
encontré trabajo»
Los españoles que emigraron a Alemania se 
encontraron con la acogida de la Misión de 
Lengua Española en el país, lo que hizo que 
muchos cambiaran su opinión sobre el clero

Bodas de oro

José Mariscal y Coral 
Hernández

Hoy José Mateos, ya es-
tablecido plenamente en 
Alemania –con un trabajo 
fijo en el sector público–, ha 
decidido contar su historia 
para «dar las gracias pú-
blicamente» a Azoz, al que 
tiene un «afecto especial. Es 
una gran persona».

Leandro y Yhasmin Mateos

En la actualidad, Leandro 
tiene 17 y Yhasmin 20. estu-
dian. Ella estudia Traductora 
Jurado en la Escuela de Idio-
mas de Colonia y él sigue en 
el instituto.

CECIDA POR JOSÉ ANTONIO AZOZ

0 José Antonio Azoz, junto al Papa, durante la celebración de sus bodas de oro. «Fue un día muy especial para mí».

Tras una vida dedica a la emigración 
española, José Antonio Azoz se jubiló 
en 2015. Dos años después, cumplió 
50 años de cura y «toda mi promoción 
del seminario nos fuimos a celebrar las 
bodas de oro junto al Papa». 

José Antonio Azoz y el resto de sus 
compañeros tuvieron la oportunidad 
de concelebrar la Misa que Francisco 
presidió en la capilla de la Casa Santa 
Marta. Después, el Santo Padre «nos 
saludó personalmente y tuvo unas po-
cas palabras con cada uno».

En el caso del sacerdote de Acedo la 
conversación se centró en el trabajo 
pastoral que hizo en el país germano. 
«Le dije que había vivido en Alemania 
para atender a los emigrantes españo-
les que iban al país en busca de un fu-
turo mejor», rememora Azoz. Al Papa 
«le gustó lo que le contaba y me dijo 
que era una labor muy importante».

En 2006 Alemania le nombró Emba-
jador de Tolerancia y, en 2015, el Go-
bierno de Navarra le impuso la Cruz de 
Carlos III el Noble.
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E
l pasado 17 de diciem-
bre el BOE publicaba la 
Ley Orgánica 2/2020, 
por la que se deroga el 
artículo 156 del Código 
Penal (CP), con el fin de 
erradicar la esteriliza-

ción forzosa o no consentida de las per-
sonas con discapacidad. Como la propia 
norma señala, tal reforma deriva del ar-
tículo 23 de la Convención de Naciones 
Unidas de derechos de las personas con 
discapacidad, en el que se proclama la 
libertad sexual y reproductiva de estos. 
Así, se exige a los estados tomar las me-
didas efectivas y pertinentes para poner 
fin a la discriminación contra las perso-
nas con discapacidad en el ámbito de la 
sexualidad y reproducción, reconocién-
doles, entre otros, su derecho a decidir 
libremente y de manera responsable el 
número de hijos que quieren tener y a 

tener acceso a información, educación 
sobre reproducción y planificación fa-
miliar apropiados para su edad y a man-
tener su fertilidad, en igualdad de con-
diciones con las demás.

La ley orgánica, para cumplir el man-
dato derivado de la convención, y reco-
nocer tal autonomía sexual y repro-
ductiva, se limita a derogar el párrafo 
segundo del artículo 156 del Código 
Penal, el cual, tras proclamar en el pá-
rrafo precedente que el consentimiento 
válido, libre, consciente y expresamente 
emitido exime de responsabilidad penal 
en los supuestos de esterilizaciones, se-
ñalaba que no era punible la esteriliza-
ción acordada por órgano judicial en el 
caso de personas que, de forma perma-
nente, no puedan prestar en modo algu-
no el consentimiento al que se refiere el 
párrafo anterior, siempre que se trate 
de supuestos excepcionales en los que 
se produzca grave conflicto de bienes ju-
rídicos protegidos, a fin de salvaguardar 
el mayor interés del afectado, todo ello 
con arreglo a lo establecido en la legis-
lación civil.

Pues bien, la citada reforma no pue-
de ser menos que acogida con satisfac-
ción, porque supone un avance más en 
la plena integración de las personas con 
discapacidad en nuestra comunidad po-
lítica. El paradigma de la protección de 
la persona con discapacidad es poco 
a poco, gracias al influjo de la conven-
ción, abandonado por el de autonomía. 
La propia reforma recuerda que la este-
rilización de personas con discapacidad 
no ha sido una práctica ni extraña ni ex-
cepcional en nuestro país. En la última 
década se han practicado en España 
más de un millar (datos del Consejo Ge-
neral del Poder Judicial).

El propio Comité de Bioética de Es-
paña, en su informe de 20 de diciembre 
de 2017 sobre la necesidad de adaptar 
la legislación española a la Convención 
de Derechos de las Personas con Dis-
capacidad, ya se había referido a dicha 
cuestión concreta, señalando que, si 
bien en materia de esterilización forzo-
sa se había producido una importante 
modificación legislativa con la reforma 
del Código Penal llevada a cabo por la 
Ley Orgánica 1/2015, restringiéndose de 
forma notable la posible aplicación de 
la esterilización no consentida, ello no 
obstaba para que el segundo párrafo del 
artículo 156 del CP no constituyera una 
clara vulneración de la convención, de-
biendo plantearse su supresión. Y aun-
que tras la reforma del 2015, el precep-
to legal no aludía ya a la discapacidad 

La Ley Orgánica 2/2020 deroga el artículo 156 del Código Penal 
y adopta la petición de la ONU de tomar las medidas efectivas y 
pertinentes para poner fin a la discriminación contra las personas 
con discapacidad en el ámbito de la sexualidad y reproducción

FEDERICO DE MONTALVO 
JÄÄSKELÄINEN
Profesor de Derecho Constitucional en 
Comillas ICADE y presidente del Comité 
de Bioética de España
 

como circunstancia habilitante para la 
esterilización sin consentimiento, resul-
taba obvio que la base de la carencia fác-
tica, absoluta y permanente de la apti-
tud para prestar el consentimiento será 
un déficit cognitivo o una enfermedad 
mental generadores de discapacidad. 
Por tanto, para el comité, el artículo 156 
del CP consagraba una diferencia de tra-
to por razón de discapacidad.

Ciertos peligros
En todo caso, el mismo comité recordaba 
en su informe de 2017 que estos avances 
en la plena integración de las personas 
con discapacidad como plenos titulares 
de derechos no debe hacernos olvidar 
que, aun siendo el fin que persigue este 
cambio de paradigma totalmente plau-
sible, conlleva ciertos peligros. Algunas 
personas con discapacidad son espe-
cialmente vulnerables. Y si bien el este-
reotipo de falta total de capacidad no es 
aceptable, tampoco lo es que a través del 
principio de autonomía puedan produ-
cirse situaciones en las que terceros pue-
dan tomar ventaja de dicha vulnerabili-
dad por una menor protección.  Hay que 
buscar, pues, un equilibrio entre los ries-
gos que supone dotar de plena autonomía 
a la persona que se encuentra en una si-
tuación de discapacidad y que se mues-
tra como vulnerable y evitar que bajo di-
cho principio se mantenga una posición 
injustificada de exclusión social. Y este 
equilibrio cree el comité que debe guiar 
la implementación de la convención, 
evitando una extensión irracional de la 
autonomía. Hay que rechazar tanto una 
posición extremadamente proteccio-
nista como una postura excesivamente 
maximalista de la autonomía que aca-
be por abandonar, bajo la falsa excusa 
del libre desarrollo de la personalidad, a 
quien carece de los recursos necesarios 
para salvar la materialización involun-
taria del riesgo en daño. 

Se trata, en definitiva, de no obviar la 
diversidad que caracteriza a las perso-
nas con discapacidad, creándose fácil-
mente estereotipos. El abuso del este-
reotipo puede operar tanto excluyendo 
o limitando la capacidad de obrar como 
otorgándosela plenamente, cuando 
existen diferencias que exigen un trato 
diferenciado. Es tan erróneo considerar 
como sujetos de gran vulnerabilidad a 
todas las personas con discapacidad y, 
por tanto, limitar su autonomía, como, 
por el contrario, negarles a todas ellas 
el rasgo de vulnerabilidad, no otorgan-
do a alguna de ellas la necesaria protec-
ción. b
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Hacia la búsqueda 
del necesario equilibrio
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DE LO HUMANO  
Y LO DIVINO

No hay nada más humano y más 
divino que el Niño Jesús. Porque 
es Dios y es perfecto hombre. Qué 
misterio tan maravilloso celebra-
mos. Como para no estar alegres 
con la noticia, con la Buena Nueva, 
porque sigue ocurriendo cada mes 
de diciembre. Incluso en un año tan 
desgraciado como este. Hace más 
de 2.000 años el ángel lo anunciaba 
a los pastores, que llenos de alegría 
acudieron al portal de Belén. Pas-
tores de carne y hueso, con sus pro-
blemas y sus penas, pero también 
con sus esperanzas. Todos los pu-
sieron a los pies del Niño Dios.

Es una Navidad con mucho dolor. 
Con terribles ausencias. Con sillas 
vacías en la mesa y huecos irrem-
plazables en la vida. Qué difícil 
celebrar algo cuando el vacío de 
quienes se nos han ido nos anuda 
el corazón: los abuelos, un padre, 
una madre, un hermano, esa mejor 
amiga… ¿Cómo celebrarlo entonces 
si no hay ánimo?

Escuchaba Es Navidad, el nuevo 
villancico del colegio Tajamar, que 
como cada año se viraliza en redes 
sociales. Una expresión ansiosa de 
la necesidad de que nazca el Niño 
Jesús en estos momentos tan du-
ros. Homenaje a los que no están, 
pero en un canto a la alegría. «Jesús 
llega ya, llénanos de paz», cantan 
al Niño, y le confiesan «tengo mil 
cosas para contar, quiero volver a 
verte». Porque solo Él llena de sen-
tido esa paradoja: dolor y alegría. 
Como hace con lo humano y lo divi-
no. Solo Él da sentido divino a algo 
tan humano como la muerte. Solo 
Él convierte el miedo en esperanza. 
Los alumnos entonan también la 
forma de llevar esta carga: «Te voy a 
esperar, se acabó el llorar, mira ha-
cia el pesebre, es Navidad». Y como 
los pastores, le llevan todo lo que 
tienen, también el sufrimiento para 
que los ayude con la carga.

Este villancico es también una 
reivindicación como algo más que 
una canción festiva de tempora-
da. Como una plegaria, un anuncio 
evangelizador, incluso una cate-
quesis. Es contagiosa, pero no de 
un virus, sino de la felicidad por el 
nacimiento del Mesías. Las voces 
angelicales de Tajamar nos piden 
que cantemos. Aunque nos cueste, 
hagamos el esfuerzo. Y así nos uni-
remos a los coros celestiales. ¿Aca-
so no estarán cantando en el cielo 
los ángeles y los santos? Y allí go-
zan también los que se nos han ido 
y no nos quieren tristes. Unámonos 
a ellos, es Navidad. b

Un villancico 
que contagia 
la alegría
PEDRO J. RABADÁN
Periodista

Ricardo R. de la Serna / @RRdelaSerna
Madrid

En estas tristes circunstancias que atra-
viesa el mundo, casi se termina 2020 sin 
que España haya rendido el tributo me-
recido a Concepción Arenal, escritora, 
humanista y luchadora por la educa-
ción, la abolición de la esclavitud y la hu-
manización de las cárceles. Felizmente, 
la Biblioteca Nacional de España acoge 
la interesantísima exposición Concep-
ción Arenal: la pasión humanista 1820-
1893, que da cuenta de la vida y obra de 
esta gallega fascinante y se inauguró la 
semana pasada.

Comisariada por Anna Caballé y Cris-
tina Peñamarín, la muestra –disponible 
hasta el 4 de abril de 2021– se divide en-
tre la sala Hipóstila y la sala Recoletos 
de la ilustre casa. Organizada en ocho 
espacios biográficos correspondientes 
a otros tantos lugares –Ferrol, Armaño, 
Madrid, Potes, Coruña, Madrid, Gijón, 
Vigo– representativos de la vida de la au-
tora, podemos admirar fotografías, tex-
tos, manuscritos y objetos vinculados a 
ella. Hay otros cuatro espacios en para-
lelo en torno a ejes temáticos –«Amo-
res y desamores»; «Modelos y valores»; 
«¿Quién soy yo? Retratos»; «Concepción 
Arenal activista, sus causas»– que se 
acompañan con imágenes y textos rela-
tivos a la España del tiempo que le tocó 
en suerte vivir. Anna Caballé es autora, 
también, de una monumental biografía 
que ha publicado la editorial Taurus en 
su colección Españoles eminentes y que 
sirve como magnífica acompañante 
para la exhibición. La obra ha recibido 
el Premio Nacional de Historia 2019.

Es una pena que hayamos tenido que 
esperar tanto tiempo para celebrar la 
memoria de esta mujer extraordinaria. 
Al visitante le interesará, especialmen-
te, tomar conocimiento de las causas 
que Arenal defendió en los periódicos y 
los círculos intelectuales de su época: la 
extensión de la educación, la reforma del 
sistema penitenciario, la abolición de la 
esclavitud, la promoción de la mujer y su 
igualdad con el hombre. 

Una polemista formidable
Esta mujer, que vestía de negro con una 
especia de bata que le daba un aire de 
seriedad y cierta gravitas, era una po-
lemista formidable. Su apoyo a la cau-
sa de la abolición de la esclavitud –¡ay, 
qué poco hablamos de estas cosas en 
España!– la pone a la altura de un Wil-
berforce. 

El visitante leerá con tristeza, pero 
también con orgullo, la lucha de Are-
nal, codo a codo con los varones, para 
poner fin a esa institución abyecta que 
era el sometimiento del hombre por el 
hombre. Ella no quiso ser más que sus 
compañeros, pero jamás consintió ser 
menos. Cultivó los géneros periodísticos 
de opinión como la tribuna y la columna 
–ahí están sus colaboraciones en La voz 
de la caridad, cuyo título evoca una de 
las tres virtudes teologales– y escribió li-
bros de títulos majestuosos como Ensa-
yo sobre el Derecho de gentes o técnicos 
como Estudios penitenciarios. Ella mar-
có un camino que seguirían otras gran-
des mujeres desde Emilia Pardo Bazán 
hasta Mercedes Formica, a la que por 
desgracia pocos recuerdan.

No dejen de visitar esta singular expo-
sición de la Biblioteca Nacional. Y cuan-
do salgan, les recomiendo seguir leyen-
do e investigando sobre esta dama cuya 
contribución al progreso de España po-
demos continuar admirando en estos 
días. b

Concepción Arenal: 
la pasión humanista
La Biblioteca Nacional de España acoge la 
interesantísima exposición Concepción Arenal: 
la pasión humanista 1820-1893, que da cuenta 
de la vida y obra de esta gallega fascinante. Se 
podrá visitar hasta el 4 de abril de 2021

0 Concepción Arenal. Barke y Ferriz, fotógrafos. Col. Borja García-Arenal Alvarado.

BIBLIOTECA NACIONAL

Bio
b 1820: Nace en 
Ferrol
b 1841: Se viste 
de hombre para 
ser oyente en la 
Facultad de Dere-
cho de Madrid
b 1859: Funda el 
grupo femenino 
de las Confe-
rencias de San 

Vicente de Paúl
b 1861: Primera 
mujer premiada 
por la Academia 
de Ciencias Mora-
les y Políticas
b 1872: Funda 
la Constructora 
Benéfica
b 1893: Muere en 
Vigo
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«Si para san Agustín el dedo índice era 
la mejor manera para ello, ¿qué utili-
zamos desde entonces para señalar 
dónde dejamos de leer un libro mo-
mentáneamente?». La investigación 
del bibliotecario de la Universidad de 
Molise para Breve historia del marca-
páginas parte de las cintas en el inte-
rior de los misales según costumbre 
de 1377, y de las tiras de pergamino o 
tela que utilizaban los copistas y ama-
nuenses en los scriptoria de los monas-
terios medievales; se recrea en delica-
dezas como los cordones trenzados, 
los nudos de plata y las borlas de seda 
provenientes de una Biblia de 1642, y 
culmina con una reivindicación de la 
belleza tradicional del objeto en la era 
digital. La coqueta edición, impecable, 
es un lujo por juntar a tres ases del sec-
tor: Javier Jiménez, el editor; Amelia 
Pérez de Villar, la traductora, y David 
Felipe Arranz, el prologuista.

Hace 100 años, el número de Navidad 
del Strand Magazine acogía la prime-
ra publicación de Arthur Conan Doyle 
sobre la historia de hadas más famosa 
del mundo, protagonizada por las pri-
mas Elsie Wright y Frances Griffiths 
del pueblo Cottingley, que revolucio-
naron a la sociedad británica con sus 
fotografías supuestamente tomadas 
a unas graciosas haditas del bosque 
mientras jugaban con ellas. El aconte-
cimiento, que desató la polémica en la 
prensa autóctona, surgió de un mundo 
victoriano tardío, anhelante por recu-
perar las esperanzas que los horro-
res de la Primera Guerra Mundial le 
habían arrebatado. Un delirio al que se 
aferró Conan Doyle, quien, desnortado 
tras abandonar el catolicismo y sufrir 
graves pérdidas familiares en poco 
tiempo, persiguió un cuento maravi-
lloso apelando desesperadamente a la 
inocencia infantil dentro de cada uno 
de nosotros.

MAICA RIVERA MAICA RIVERA

Este librito nos narra en primera persona la historia de un niño que se 
queda huérfano. Cómo le surgen dudas de fe a raíz de la pérdida, cómo 
acaba fortaleciéndose y creciendo en su amor a Dios, gracias al legado 
de creencias religiosas que la madre supo inculcarles tanto a él como 
a sus hermanos, y también gracias al cuidado que de ellos, y de su edu-
cación religiosa, hace la abuela que se queda a su cargo. Durante tres 
años, el pequeño le pregunta a Dios si todo lo que ambas le enseñaron 
sobre Él es verdad, y espera una señal «como Gedeón». Lo hace –y esto 
es lo más emocionante– sin tentar a Dios y encomendándose a la Vir-
gen. Sanmartin lo cuenta con una delicadeza conmovedora, y las ilus-
traciones, sencillas y sugerentes, de Michaela Harrison, son el perfecto 
acompañamiento porque hacen suyo el tono de la autora, potencián-
dolo. Se trata de un cuento inolvidable, escrito expresamente para una 
abadía benedictina tradicional que nos deja el revelador mensaje de 
la madre para este tiempo: «Dios encerró una noche como esta el cielo 
entero dentro de una pequeña cueva en Belén para que su Hijo pudiese 
jugar con ellas». 

Se cumple un siglo desde que la primera carta de Papá Noel le llega-
ra a John, el mayor de los hijos de J. R. R. Tolkien, cuando tenía 3 años. 
Durante más de dos décadas, a lo largo de la infancia de los otros tres 
hijos, siguió fluyendo la correspondencia cada Navidad. Minotauro 
conmemora el centenario con una elegante edición especial de estas 
misivas en su versión definitiva: un bonito estuche rojo con la invita-
ción de leer una cada día en familia hasta alcanzar la Nochebuena. En 
el epistolario se cuela el Gran Oso Polar, que es metiche y divertido, 
vive con Papá Noel y le ayuda cuando está muy ocupado, y, sobre todo, 
hace muchas trastadas, como provocar ruidosas explosiones de fue-
gos artificiales, gastar las luces de la aurora boreal, comerse todas las 
chocolatinas navideñas y causar una estampida de renos que sueltan 
regalos al aire alocadamente. Se unen al festejo navideño, alrededor 
de la hoguera la Gran Foca, los elfos de nieve. Se incluyen todos los di-
bujos, las pinturas y los sobres reproducidos en color, algunos de ellos 
por primera vez; y emocionan las cartas finales, de despedida, a la hija 
pequeña, Priscilla.

Es un vistoso volumen dedicado a la generación de niños españoles 
que descubrieron al personaje de Sherlock Holmes a través de la ver-
sión canina que llegaba a nuestros televisores en 1986. Se trata de un 
homenaje al proyecto del fundador de Studio Ghibli, tanto desde el 
punto de vista del aficionado holmesiano como del fan del anime japo-
nés y del espectador de la época. Las coloridas y bien documentadas 
páginas nos recuerdan cómo disfrutábamos viendo a este detective 
«de lo más singular, único y genial, el terror de los cacos» junto a su fiel 
compañero, «amigo y ayudante», Watson, enfrentarse al egocéntrico 
criminal Moriarty en un escenario londinense con estética de género 
de ciencia-ficción denominada steampunk. Más allá de lo visual, entre 
los hallazgos destaca el secundario de la señora Hudson: el ama de 
llaves con un papel «puramente testimonial» en los relatos originales 
del escritor Arthur Conan Doyle se transforma en «la joven viuda que 
anticipa la inclinación de Miyazaki por las mujeres fuertes», ya que el 
«cándido personaje» es capaz de convertirse en una señora de acción 
cuando la situación lo requiere.

Delicatessen 
navideña

La última 
inocencia

Mirad al cielo

Cartearse con Papá (Noel)

Añoranza en familia

Breve 
historia del 
marcapáginas
Massimo Gata
Fórcola, 2020
112 páginas, 
12,50 €

El misterio de las 
hadas
Arthur Conan 
Doyle
José J. de 
Olañeta, 2020
140 páginas, 15 €

Un cuento de 
Navidad para  
Le Barroux
Natalia Sanmartin 
Fenollera
Planeta, 2020
72 páginas,
12,95 €

Cartas de Papá 
Noel (edición de 
lujo)
J. R. R. Tolkien
Minotauro, 2020
208 páginas, 
36,95 €

Sherlock Holmes 
de Hayao 
Miyazaki
Sergio Colomino
Dolmen, 2020
192 páginas,
19,95 €

LIBROS

Diez lecturas para Navidad
PARA VOLVER A SER UN NIÑO PARA DESCUBRIR



8

9

10

6
7

ALFA&OMEGA  Del 24 al 30 diciembre de 2020 CULTURA / 25

Ingresaba en el hospital «una mujer de 
mediana edad»; «su gesto era todo do-
lor». De entre la multitud apareció un 
hombre trajeado, que «puso la mano en 
su frente mientras la camilla avanza-
ba». Al reconocerlo, «ella sonrío». «Es 
posible que no sea el dolor sino el amor 
quien tiene la última palabra», apunta 
entonces Itxu Díaz. Todo iba bien es 
un repaso a las lecturas que han mar-
cado al autor, como Nos vimos en los 
bares era un homenaje a la música de 
su juventud. Pero este ensayo es sobre 
todo es una invitación a entender «que 
el dolor forma parte de la vida», que 
tuvimos y tendremos «experiencias de 
plenitud» y que, a pesar de los libros de 
autoayuda, la felicidad no es «una mer-
cancía que se puede comprar o cuan-
tificar». En ese camino toca apartarse 
del ruido, de la «falsa vida social» y de 
los filtros de Instagram, para acercar-
se al misterio del propio interior y solo 
así vislumbrar el Misterio.

Tenía que firmar un simple papel para 
no dejar viuda y tres hijas húerfanas. 
Pero la determinación de aquel humil-
de campesino austríaco era impertur-
bable. Nunca prestaría juramento a 
Hitler. Nunca entraría en el Ejército del 
Reich. «Es algo así como si combatiéra-
mos en favor del Padre, pero renegára-
mos del Hijo y del Espírítu Santo», dejó 
escrito. Este libro, de la colección Már-
tires del siglo XX y escrito por nuestro 
colaborador Isidro Catela, es un canto a 
la vida oculta de Francisco Jägerstätter, 
llevada al cine hace poco por Terrence 
Malick. Aquel 23 de febrero de 1943, du-
rante una amarga despedida de Fran-
cisca, su esposa, el ahora beato le recor-
dó las palabras de Jesús: «Quien ama al 
padre, a la madre, a la esposa y a los hi-
jos más que a mí, no es digno de mí». El 
9 de agosto fue decapitado. Pero cuando 
vio en 1938 aquel tren repleto de judíos 
en sueños, y quiso gritarles que bajaran, 
supo que nunca sería nacionalsocialis-
ta. Que sería católico. Hasta el final. 

MAICA RIVERA CRISTINA SÁNCHEZ

Escritora y abuela, Victoria Cardona escribe este libro tras llorar la 
pérdida de dos amigos por la COVID-19. Lo confiesa a mitad de la obra, 
bajo el epígrafe de «Lágrimas y oraciones», en una de sus más conmo-
vedoras reflexiones sobre la experiencia del confinamiento de estas 
páginas orientadas, sobre todo, desde la vivencia en primera perso-
na, a impulsar que nuestros mayores se encuentren siempre atendi-
dos, escuchados, queridos y valorados como merecen. Estructura su 
pensamiento en tres fases consecutivas que titulan los tres bloques 
del libro: «Sufrimiento», «Aprendizaje»  y «Esperanza», con el colofón 
de «El legado de los abuelos». Nos trae las palabras de su nieta Vicky: 
«Es tiempo de relativizar y volver a lo esencial: el amor por los que 
queremos»; subraya el resurgir de la solidaridad en la sociedad, «es-
pecialmente en tantos jóvenes, que son nuestro futuro»; se apoya en 
voces como las de Chesterton y C. S. Lewis, y se inspira en santo Tomás 
de Aquino para dejarnos «remedios contra la tristeza: concederse un 
placer, llorar, sentir la compasión de los amigos, contemplar la verdad, 
dormir bien y darse un baño». 

Este apasionante estudio es un verdadero regalo navideño. Nace del 
agradecimiento de la académica, escritora y traductora Clara Janés a 
la editorial Libros del Innombrable por el esfuerzo de publicar nume-
rosos poetas en lengua sueca. «¿A dónde miraban los bardos del nor-
te?», se pregunta. Nos ofrece la mano para acompañarla a descubrir la 
luz en contraposición a las sombras poéticas, en un viaje revelador de 
la belleza formal en versos con los que nos enseña a dialogar. Se suce-
den los poetas nórdicos, se multiplican hipnóticamente los símbolos 
deslumbrantes, bosques, lagos y ríos helados; celebramos las podero-
sas imágenes del milagro de la vida y la naturaleza. Se nos hace saber 
que «los poetas escriben para el viento» (ese viento será un concepto 
recurrente, benéfico y asociado a Dios), se nos invita a tomar concien-
cia de lo bello en el silencio y hay una interesante apertura intercultu-
ral. Destaca el poeta Ingemar Gustafsson (1928-2011), «que se convirtió 
al catolicismo y adoptó entonces el apellido de Leckius, empezó por ser 
un modernista lúdico, pero, posteriormente, acogió en su escritura un 
acento religioso».

Nueva edición del clásico, ilustrada, que incluye la célebre Canción de 
Navidad. Nos recuerda que la asociación entre el escritor británico y 
la Navidad, profundamente arraigada en la cultura anglosajona, pro-
viene de finales de diciembre de 1836 con «Un bienhumorado capítulo 
navideño», décima entrega de Los papeles póstumos del Club Pickwick; 
pero que el «éxito prodigioso» en palabras del propio Dickens («el ma-
yor, creo, que he conseguido nunca»), le llegó con su primer libro de Na-
vidad: Canción de Navidad. En prosa. Cuento navideño de espectros. 
Publicado por primera vez el 17 de diciembre de 1843, vendió más de 
5.000 ejemplares antes de Nochebuena y nunca se ha dejado de impri-
mir. En la introducción se subraya que «impulsó la incipiente recupe-
ración de las celebraciones navideñas tradicionales de Gran Bretaña 
durante los años 30 y 40 del siglo XIX, lo que supuso que el concepto 
cristiano de caridad cobrara una importancia capital». Sus primeras 
reseñas pusieron de relieve la humanidad del libro, sus «ideas bene-
ficiosas» y la compasión por los que sufren «las verdaderas penurias 
acuciantes de la vida».

La última 
palabra

El campesino 
contra Hitler

Anclas del alma

Buscando la luz

Tradición navideña

Todo iba bien
Itxu Díaz
Encuentro, 2020
188 páginas, 
16,5 €

Los que no 
juraron a Hitler
Isidro Catela
Encuentro, 2020
112 páginas, 14 €

Nuestros 
mayores
Victoria Cardona
Luciérnaga, 2020
184 páginas, 
16,95 €

Camino de 
Sardes
Clara Janés
Libros del 
Innombrable, 
2020
230 páginas, 18 €

Cuentos de 
Navidad
Charles Dickens
Penguin Clásicos
528 páginas, 
11,95 €

PARA RECOGERSEPARA DESCUBRIR PARA EXAMINAR LA VIDA

«¡Ya está aquí la Navidad! 
Una festividad tan 
asombrosa que no 
podrá ser mancillada 
por intereses 
comerciales»

J. R. R. TOLKIEN

«Siempre recordaré a 
mi abuela como aquella 
noche, sentada en el 
jardín, con el rosario en 
la mano, recitando un 
avemaría tras otra»

NATALIA SANMARTIN

RODRIGO PINEDO
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Son ya unos cuantos largometra-
jes los que nos acercan a la figura del 
padre Pío de Pieltrecina, canonizado 
por Juan Pablo II en 2002. Películas 
de ficción, como las estrenadas en el 
año 2000 en la televisión italiana, la 
de Carlo Carlei y la de Giulio Base, o 
documentales, como las dos cintas 

título, es más que todo eso, pero, por 
desgracia la historia queda parcial-
mente enterrada en una cosmovisión 
que no pierde oportunidad para remar 
a favor de todas y cada una de las cau-
sas políticamente más correctas. No 
son, en ningún caso, los temas princi-
pales pero, con la finura de quien no da 
puntada sin hilo, se cuelan de rondón 
suicidio asistido, aborto, feminismo 
alicorto e ideología de género.

Así, con el pretexto, ya visto, de una 
muerte en extrañas circunstancias 
(en esta caso de una carismática pro-
fesora de Literatura), con la llegada de 
una sustituta que carga con los fardos 
y los desórdenes de su predecesora y 
con una aldea gallega (el ficticio pue-
blo de Novariz, más cosmopolita de lo 
que desde el prejuicio nos podríamos 
imaginar), se urde una trama de mis-
terio, en una miniserie de ocho capítu-
los, de esas que está de moda verse en 
un par de sentadas.

recientes españolas de José María Za-
bala (2018 y 2019). Incluso se han hecho 
películas de animación, como la Or-
lando Corradi en 2006. Parecería por 
tanto que no queda mucho espacio en 
el cine para una nueva aproximación a 
la figura de este santo capuchino. Sin 
embargo la película del francés Jean-
Marie Benjamin ofrece una novedad: 
el relato se nos presenta desde el punto 
de vista de dos chavales de 12 años, 
Luca y Sebastiano. Con su juventud y 
mente desprejuiciada deciden afrontar 
el reto de escribir un libro sobre el Pa-
dre Pío en base a entrevistas a perso-
nas que le conocieron. La razón de este 
empeño es la curiosidad de Luca, que 
vive en San Giovanni Rotondo, peque-
ño pueblo del este italiano donde per-
vive la gran obra asistencial del santo. 
Además, su padre es médico en el hos-
pital Casa Sollievo della Sofferenza que 
fundó el padre Pío en 1956. Esta ficción 
se combina con los testimonios reales 
de las personas entrevistadas por los 
chicos, con lo que el filme también tie-
ne un cierto tono documental.

En paralelo a lo que vamos descu-
briendo del santo capuchino, asistimos 
a la dura situación familiar de Sebas-
tiano, el amigo incondicional de Luca. 

Los peajes ideológicos que paga 
se cargan buena parte del suspense, 
porque, en efecto, una vez caracte-
rizados los personajes, no es difícil 
adivinar quiénes son los malos y, so-
bre todo, quiénes no pueden serlo de 
ninguna manera. Una pena, porque 
los actores, en líneas generales, están 
espléndidos (grandes Inma Cuesta y 
Bárbara Lennie, más que aceptable 

SERIES /  
EL DESORDEN  
QUE DEJAS

CINE / NOS 
LEVANTAREMOS
AL ALBA

CINE /  
EL INCONVENIENTE

El padre Pío 
a los ojos de 
un chaval

Mucho sexo, muchas drogas y una 
buena banda sonora, que no es rock 
and roll. Por supuesto El desorden que 
dejas, creada por Carlos Montero (Éli-
te), sobre la novela propia del mismo 

ISIDRO 
CATELA
@isidrocatela

JUAN 
ORELLANA
@joregut

El inconviente
Director: Bernabé 
Rico 
País: España
Año: 2020
Género: Comedia
Calificación:+12 
años

Nos 
levantaremos
al alba
Director: Jean-
Marie Benjamin
País: Italia
Año: 2020
Género: Drama
Todos los públicos

Sara (Juana Acosta), una joven sofisti-
cada cuyo matrimonio está en crisis, 
compra un piso en un buen barrio de 
Sevilla. Lo increíble del precio se debe 
a que el contrato tiene una clausula 
singular: la compradora debe espe-
rar a que fallezca la actual dueña, Lola 
(Kiti Manver), una anciana aquejada 
de serios problemas coronarios. Lo 
que al principio parece un inconve-
niente se va a ir transformando en una 
amistad profunda entre dos mujeres 
que se sienten tremendamente solas. 
Esta opera prima de Bernabé Rico, a 
caballo entre el drama y la comedia, 
esconde un canto al perdón dentro del 
matrimonio y habla de las segundas 
oportunidades. Aunque desdramatiza 
la cuestión de las infidelidades conyu-
gales, el mensaje global es positivo y 
humano, lo que le valió el premio ca-
tólico SIGNIS en el pasado Festival de 
Málaga. b

Un canto a 
las segundas 
oportunidades

Desorden en
la aldea global

Arón Piper, todo un descubrimien-
to Roque Ruiz y maravillosos, en 
líneas generales, los secundarios), 
porque es una delicia pasar un mal 
rato en medio de los parajes y de la 
exuberante naturaleza gallega, y 
porque hay acentos nuevos, aun en 
una historia tan trillada, a los que se 
les podría haber sacado mucho más 
partido. b

2 Arón Piper e 
Inma Cuesta en 
un fotograma de 
la serie. 

2 Luca y Sebas-
tiano con un fraile 
capuchino, mien-
tras investigan 
sobre la vida del 
padre Pío. 

GOYA PRODUCCIONES

JAIME OLMEDO

Su madre está gravemente enferma y 
su padre está cayendo en el alcoholis-
mo. De alguna manera ambas tramas 
se cruzarán al final de la película, justo 
cuando el libro esté casi listo para ser 
publicado.

Una película familiar, especialmente 
apta para preadolescentes, que se iden-
tificarán fácilmente con el punto de vis-
ta de los protagonistas. No se trata por 
tanto de un biopic del santo, ya bien re-
suelto en otras películas, sino que, lejos 
de la perspectiva del historiador, trata 
de mostrar la actualidad del padre Pío a 
los ojos de un chaval de nuestro tiempo. 
Además la cinta nos habla del sentido 
de la familia y de la amistad verdadera. 
Si pueden, véanla en VOSE. El doblaje 
no hace justicia a los actores. b
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Cristina Sánchez / @csanchezaguilar 
Madrid

Está claro que es una codiciada rece-
ta en los monasterios levantinos. Este 
verano, las dominicas de Játiva tam-
bién nos deleitaron con su versión de la 
cazuela de aprovechamiento, pensada 
como forma de reciclar los sobrantes del 
cocido o puchero. Pero la cazuela de fray 
Ángel, como la de cada monasterio, tiene 
su toque especial. Y la de este francisca-
no youtuber seguro que no defraudará a 
los cocinillas que siguen este espacio. En 
el canal de los franciscanos del monas-
terio del Santo Espíritu del Monte hay 
ya 82.000 personas suscritas, y una me-
dia de 50.000 personas siguen fielmen-
te la receta que cada lunes este cocinero 
cuelga en internet. Como el Arguiñano 
con hábito, fray Ángel mezcla sus cono-
cimientos entre fogones con catequesis, 
curiosidades e incluso con cantos (hay 
un vídeo que comienza entonando con 
su guitarra), porque «todo tiene que se-
ñalar al cielo». La aventura gastronómi-
ca de este franciscano empezó porque 
«tenía previsto hacer un curso de cocina 
antes de la pandemia, me apetecía trans-
mitir a la gente cómo se hace la comida en 
los monasterios». Pero llegó la COVID-19 
y la hospedería de los franciscanos de Gi-
let (Valencia) tuvo que cerrar sus puer-
tas. «Así que decidí poner en YouTube lo 
que iba a explicar en el curso». Algo que 
pareció siendo casero ha crecido a ve-
locidad exponencial. Hasta el punto de 
que el fraile hace comida para enviar a 
domicilio. «Tuvimos que ingeniárnoslas 
para subsistir durante el confinamiento, 
porque nuestro ingreso principal es el 
de la hospedería». Por eso ofertaron un 
menú para llevar y «cuando los estableci-
mientos estaban cerrados funcionó muy 
bien». Ahora se mantiene un número bá-
sico de clientes. 

Fray Ángel alimenta a diario a los 
ocho monjes que habitan Santo Espíri-
tu del Monte, un monasterio escondido 
en medio de las montañas que fue fun-
dado por la reina de Aragón María de 
Luna en 1404. «Hay historiadores que 
apuntan que fue un intento de evange-
lización de la población musulmana», 

explica el guardián del monasterio, fray 
Fernando. 

—¿Guardián?
— San Francisco nunca habla de su-

perior, sino de los que guardan a los 
hermanos. Por eso los superiores de las 
casas franciscanas son los guardianes. 

«Todos los pueblos de la sierra y de la 
huerta eran alquerías musulmanas, y 
una manera de evangelizar era crean-
do núcleos monásticos», añade. Este 
monasterio es una peculiaridad dentro 
de la orden, porque «normalmente los 
franciscanos no somos contemplati-

vos». La edificación, por cierto, fue antes 
masía de la dueña del pueblo y se arregló 
para que viviese la comunidad.

Poco a poco la vida monástica en San-
to Espíritu del Monte «fue decayendo, 
hasta que en el siglo XVI, tras el Con-
cilio de Trento, se fundan los colegios 
misioneros». Fue en este monasterio 
donde se creó el de la zona de Valencia, 
«y esto supondrá nuestro gran auge». 
«Aquí se formaron religiosos que salie-
ron a América, Marruecos, Tierra Santa 
y Filipinas» con una particularidad: «los 
frailes salían a predicar por la comarca 
para hacer prácticas. Y así se creó un 
gran foco espiritual en torno a Santo Es-
píritu». De hecho, «aún hoy, las iglesias 
de pueblos cercanos, desde el sur de Cas-
tellón hasta las puerta de Valencia, es-
tán muy influidas por este monasterio; 
todas tienen un altar de san Francisco». 

De los avatares posteriores no se libró. 
Desamortizados con Mendizábal y ex-
pulsados en la guerra civil, el monasterio 
fue hospital de sangre y hasta albergó un 
psiquiátrico. Tampoco de los anteriores: 
«en el siglo XVII sufrió un ataque berbe-
risco; los piratas mataron a los frailes». 
Tanto martirio fue fruto de nuevos cris-
tianos: las cuatro Misas de los domingos 
están llenas y la hospedería, ya abierta 
con aforo reducido, es demandada por 
muchos. b

Hoy: arroz de puchero

0 En la comunidad de Gilet hay ocho frailes que viven de la hospedería.

ENTRE PUCHEROS
ANDA EL SEÑOR

Fray Ángel es 
el cocinero del 
monasterio 
franciscano del Santo 
Espíritu del Monte 
de Gilet (Valencia). 
Durante la pandemia 
se ha convertido en un 
famoso youtuber

La receta
INGREDIENTES (para 5 personas)
n 250 gramos de arroz
n Medio litro de caldo de puchero
n Cinco piezas de costillas
n Cinco piezas de panceta
n Una patata cortada en cinco rodajas
n Un tomate cortado en cinco rodajas
n 100 gramos de garbanzos cocidos
n Una cabeza de ajo

PREPARACIÓN
Sofreímos en una sartén todo 
los ingredientes: las costillas y la 
panceta, la patata cortada en rodajas 
y el tomate cortado en rodajas. 
Reservamos. En el fondo de la sartén 
freímos tomate rallado y, cuando esté 
bien sofrito, añadimos el arroz y una 
cucharada de pimentón. Envolvemos 
todo bien y vertemos en la cazuela 
de barro. Colocamos los demás 
ingredientes sobre el arroz; primero 
las costillas y la panceta, luego los 
garbanzos, sobre ellos las rodajas 
de patata y tomate y por último las 
morcillas. Al centro de la cazuela, la 
cabeza de ajos entera. Vertemos el 
caldo de puchero correspondiente 
al arroz que utilizaste y un poco de 
azafrán infusionado. Metemos al 
horno a 180 grados hasta que el caldo 
quede seco. Dejamos reposar.

FOTOS: MONASTERIO DEL SANTO ESPÍRITU DEL MONTE

0 El arroz al horno es una receta imprescindible en los monasterios levantinos.

0 Fray Ángel en un momento del vídeo de YouTube donde prepara este arroz.



¿Por qué se conoce a Santo Domingo 
de la Calzada como la pequeña Com-
postela?
—Por el auge tan importante que adqui-
rió a lo largo de los años. El santo murió 
en el año 1109 y ya en 1152 se empieza 
a construir la catedral, que primero fue 
una basílica pero se había quedado pe-
queña ante la afluencia de peregrinos. 
Santo Domingo de la Calzada siempre 
se ha considerado pieza fundamental 
del Camino, hasta tal punto que hay una 
bula en la que se dice que cualquier pe-
regrino que por enfermedad, o por otras 
razones muy definidas, no pueda llegar 
a Santiago de Compostela pero llegue 
hasta aquí, se le concederá la compos-
tela. 

Ahora que cita a la catedral, ¿por qué 
hay unos gallos vivos en su interior?
—La catedral de Santo Domingo tiene 
la peculiaridad que es la única del mun-
do que puede tener animales vivos den-
tro, en recuerdo del milagro que hizo el 
santo. Devolvió a la vida a un chico que 
había sido injustamente condenado a la 
horca. Cuando fueron a decírselo al co-
rregidor que había ajusticiado al joven, 
este exclamó: «El chico está tan vivo 
como este gallo y esta gallina, que es-
tán pelados y asados, y ahora me voy a 
comer». Al levantar la tapa del plato, el 
corregidor se encontró al gallo y la galli-
na con plumas, vivos y cantando. 

Desde entonces, hay siempre un ga-
llo y una gallina vivos dentro de la ca-

Etapa 4: Sto. Domingo de la Calzada

Fan declarado de Moto GP hasta el 
punto de que Repsol le llevó la moto 
de Marc Márquez a la catedral de Santo 
Domingo de la Calzada y le convirtió en 
protagonista de una de sus Fan Sto-
ries. Se trata de Francisco Suárez Calvo 
(Elorrio, 1963), abad del Cabildo de la 
catedral que lleva el nombre del que 
«fue el pionero de la laicidad entrega-
da al Camino de Santiago». Con Paco, 
como le conoce todo el mundo, nos 
subimos a la moto y abrimos gas hasta 
llegar al Año Santo Compostelano, que 
comenzará dentro de una semana.

Alfa y Omega agradece la especial colaboración de:
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tedral. La primera referencia documen-
tal que tenemos data del 1350. Hay una 
bula en el que se dice que podrán ganar 
indulgencias los peregrinos que vayan 
a restaurar la tumba del santo que está 
situada frente al gallinero. En la actua-
lidad, se trata de un gallinero de estilo 
tardogótico, que sustituye a uno que ha-
bía anteriormente de madera. Los cuida 
un voluntario. Los animales se cambian 
cada 15 días. 

¿Quién fue santo Domingo?
—Domingo se dedicó a la vida eremíti-
ca en un pequeño palacio de caza que le 
dejó el rey Alfonso VI, seguramente para 
que se lo cuidara. Pero la llegada de los 
primeros peregrinos a la zona, que mo-
difican su ruta para acortar la travesía, 
le va cambiando el paso de su vida y em-
pieza a dedicarse a ellos, a hacer la cari-
dad con los más necesitados. Podemos 
decir que santo Domingo fue el pionero 
de la laicidad entregada al Camino.

Además de la atención a los peregri-
nos, realiza cuatro importantes obras. 
Crea una hospitalidad, lo que hoy deno-
minaríamos un albergue, en ese peque-
ño palacio de caza; levanta también una 
iglesia, dedicada a Santa María, para la 
oración; construye la calzada por ese 
nuevo trazado que siguen los peregri-
nos, y un puente para salvar el río Oja. 
Todo ello va dando origen a una peque-
ña ciudad que hoy lleva su nombre. 

¿Queda algo del legado de santo Do-
mingo en lo que se refiere a la acogida 
del peregrino?
—Nosotros decimos siempre que el san-
to hizo una quinta obra. Fundó una co-
fradía para que fuera continuadora de 
su labor. Hoy en día sigue activa y es una 
de las cofradías más antiguas de Espa-
ña de entre las que se dedican a la ca-
ridad. Se conoce como la Cofradía del 
Santo. Se dedica, fundamentalmente, a 
la atención del peregrino. Tienen un al-
bergue magnífico. Actualmente es uno 
de los mejores albergues que existen en 
el Camino, con capacidad para 150 pe-
regrinos.

Por otro lado, la cofradía es la encar-
gada de organizar la festividad de santo 
Domingo. En torno al 12 de mayo reali-
zan una especie de auto sacramental de 
la vida del santo y de las obras de cari-
dad que desarrolló.

¿Hay tradición motera de hacer el Ca-
mino? 
—No, porque en moto te lo haces de una 
tacada [ríe]. Aunque sí que me gustaría 
que hubiera un jacobeo motero.

CEDIDA POR FRANCISCO SUÁREZ CALVO




