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Págs. 10-11

¿Y si cuidáramos
el don de cada
vida?

SISTERS OF LIFE

ESPAÑA María Cristina, de las
Hermanas de la Vida, sabe que
para que una mujer en crisis reconozca la vida de su hijo como
don, debe experimentar que ella
también lo es. Es un recordatorio
central del Congreso Católicos y
Vida Pública. Editorial y págs. 12-13

La luz de Miguel
Hernández

ABC

CULTURA En el 110 aniversario del
nacimiento del escritor, Alcalá de
Henares acoge una exposición sobre su vida. La visita nuestro colaborador Ricardo Ruiz de la Serna, a
quien Rafael Narbona acompaña en
estas páginas con un análisis de una
obra marcada por la «búsqueda del
absoluto». Págs. 22-23

«Se persigue
a la concertada
en vez de abordar
problemas clave»
ESPAÑA El Congreso debate este
jueves la ley Celaá, un texto elaborado sin consenso y que genera
miedos y dudas no solo en las escuela concertada, sino en todo el
ámbito educativo. Págs. 14 y 19

0 Los españoles Víctor Vega, Leticia López-Cotelo y Fernando Bonete charlaron con Alfa y Omega en febrero, poco antes de la cita original en Asís.

R.PINEDO

Ellos quieren cambiar
los engranajes del mundo
MUNDO Víctor Vega, Leticia López-Cotelo y Fernando
Bonete son tres de los 2.000 jóvenes que, antes de que
estallara la pandemia, tenían preparadas las maletas
para participar en el encuentro Economía de Francisco en Asís. La cita tuvo que posponerse para este mes
de noviembre y, finalmente, por los rebrotes que asolan
parte del mundo, será online, con conexiones con la ciu-

dad italiana y un videomensaje del Papa. Si el reto que
tenían antes era «trabajar por una nueva economía»,
en palabras del coordinador científico del encuentro,
Luigino Bruni, ahora parece más urgente que nunca. El
capitalismo actual, advierte a Alfa y Omega, deja en la
cuneta a seres humanos no productivos, «descartados
como los desechos que no sirven». Editorial y págs. 6-7

Más de 2.000 jóvenes
y numerosos expertos
participan en el encuentro
Economía de Francisco,
que finalmente es online
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IGLESIA
AQUÍ

Genios
inéditos
Tengo el honor de vivir en contacto directo con personas muy
especiales, tan especiales que
podríamos considerarlas genios
inéditos, ocultos a la vista de las
miradas miopes de cuantos no
saben ver a las personas más allá
de su apariencia frágil, disferente
SOR LUISA Mª
(y no, no es un error).
LÓPEZ LEÓN
Las personas con discapacidad
son disferentes, como todas las
personas, que somos diferentes y eso supone nuestra
riqueza. La diversidad nos identifica y nos cualifica.
No nos separa ni crea distancias. La diversidad nos
iguala, porque todos tenemos algo que aportar a este
mundo en el que vivimos; todos, sin exclusión, aunque
la «cultura del descarte», como la llama el Papa Francisco, diga otra cosa.
En nuestro centro, Casa Santa Teresa, dependiente
de la Congregación de las Hijas de Santa María de la
Providencia (Obra Don Guanella), hay una mujer con
discapacidad intelectual y del desarrollo en grado severo que tiene la rara habilidad de adivinar el día de la
semana en que tuvo lugar un evento, aunque haya sucedido en un pasado muy remoto. ¿Que cómo lo hace?
Ni idea. Posiblemente tiene su estrategia personal,
que es suya y que hace que acierte siempre –comprobado–. Como decía, son genios anónimos e inéditos.
Ojalá dejen de ser anónimos para convertirse solo en
genios y que todos podamos reconocer su genialidad
tan especial.
Así actúa Dios también. Cuando nos crea acierta siempre, porque no lo hace en serie. Cada vez que
construye un molde, como un experimentado alfarero, lo destruye y hace otro nuevo. Por eso todos somos
irrepetibles. Lo cual en algunos casos es una ventaja y
en la mayoría de los casos una bendición y un privilegio que brota directamente del corazón de Dios, que es
un Padre enorme.
Entonces queda aclarado que esa mujer con discapacidad de la que hablaba anteriormente y todas las
personas disferentes... no son discapacitadas, sino que
tienen una o más discapacidades. ¡Y quién no tiene
una o 200 discapacidades! Que levante la mano si se
atreve. Algunas se ven más y otras menos, pero haberlas, haylas. En nuestro centro tenemos muchos genios
en muchas cosas, y eso lo descubrimos cada día y a
cada momento. La pena es que estos genios no pueden
patentar sus inventos ni registrar su marca –tienen la
mejor marca del mundo, la bondad del corazón–. Menos mal que de patentarla se encarga el mismo Dios. b

SOR LUISA Mª LÓPEZ LEÓN

ENFOQUE
EUROPA PRESS / E. PARRA

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

0 La ministra de Hacienda el día 12 en el Congreso, que rechazó devolver los PGE.
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Los cálculos
del Gobierno

La irrupción en el debate sobre los Presupuestos Generales del Estado del apoyo de Bildu, y
como consecuencia las odiosas comparaciones y chantajes a los partidos de la oposición,
a los que se acusa de bloquear las cuentas del
Gobierno y de ser los responsables últimos del
acercamiento al grupo proetarra, amenazan
con enturbiar no solo su tramitación, sino también su ejecución. Al Ejecutivo le salen bastante
bien los números para aprobar sus presupuestos, que deberían recibir el visto bueno definitivo pocos días antes de Navidad. La cuestión es
quiénes serán los premiados en esta particular
lotería.
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IGLESIA
ALLÍ

EL
ANÁLISIS

Shin
y Yuri
Quiero compartiros algo que me
sorprendió desde
que llegué a Japón
como misionera.
Y es la fuerza de
conversión que
tienen los funeraALAITZ
les en la Iglesia.
GONZÁLEZ
En Japón lo
más común es el
funeral budista. Es un rito donde un
bonzo hace unas oraciones cantadas
en un lenguaje antiguo que nadie entiende, y se despide al difunto con un
gesto que consiste en que cada asistente toma un poco de incienso en polvo y
lo ofrece cerca del altar.
Os cuento el caso de un matrimonio
de mi parroquia: se llaman Shin y Yuri.
Murió un amigo del marido, Shin, y ese
señor era católico. Por lo tanto, el funeral era en la Iglesia católica. Este matrimonio era la primera vez que entraba
en una iglesia, y durante la celebración
Shin captó algo especial, experimentó
esperanza. Nos contaba que, cuando
se acercaba a recibir la bendición del
padre (en Japón las personas que no
están bautizadas y asisten a Misa, en el
momento de la comunión se acercan al
sacerdote y en lugar de recibir la Eucaristía, inclinan la cabeza para recibir

El informe es
la terapia
JUAN VICENTE
BOO

ALAITZ GONZÁLEZ

la bendición), experimentó una alegría
tan profunda que no pudo contener las
lágrimas.
Esta experiencia le hizo desear recibir el Bautismo. Se prepararon los dos
y ahora son católicos de mi parroquia.
Nos contaba que fue como sentirse
envuelto por un amor muy verdadero y
cálido, que no te juzga por las apariencias sino que te acoge tal como eres; se
sintió en casa.
Este no es un caso aislado; he escuchado en muchas ocasiones que gracias a un funeral en la Iglesia las personas se abren a la fe, al Dios de la vida
que no acaba. ¡Es impresionante!
Otro caso fue el de una niña que iba a
un jardín de infancia católico y murió.
La familia no era católica, pero las religiosas del jardín de infancia hicieron
una oración junto a los niños de su claAFP / FREDERICK FLORIN

0 Concentración por la Misa el domingo en Estrasburgo.

Etiopía ante
el precipicio
El conflicto en la región de Tigray,
en el norte de Etiopía, amenaza con
convertirse en una guerra regional
que desestabilice todo el Cuerno de
África. El temor surge a raíz del ataque
por parte del Frente de Liberación del
Pueblo de Tigray (TPLF por sus siglas
en inglés) contra el aeropuerto de la
capital de Eritrea, Asmara, el sábado.
Sudán también podría aprovecharse
e iniciar su propia disputa territorial.
El Consejo Mundial de las Iglesias ha

se, con cantos y oraciones cada día, y a
raíz de esto la madre y toda la familia
se quisieron bautizar.
Cuando les preguntas qué es lo que
encontraron en el funeral, dicen que no
les habla de muerte sino de esperanza, y les llaman mucho la atención los
cantos y el mensaje de vida que se da.
Además, todos coinciden en que es un
lenguaje comprensible y que les llega al
corazón.
Solo Dios sabe tocar cada corazón en
el momento oportuno, que a veces es el
que menos nos esperamos. Que pueda
seguir contando con nosotros para
acercarse a muchos. Un abrazo desde
Japón. b
Alaitz González es misionera de la comunidad Servidores del Evangelio de la Misericordia de Dios en Japón

La Misa
reivindicada
Después de recurrir sin éxito ante los tribunales
la prohibición de las celebraciones religiosas,
los representantes de la Conferencia Episcopal Francesa se reunieron el lunes con el primer
ministro para reclamar el regreso del culto. La
respuesta fue un «todavía no», acompañado del
compromiso de colaborar para intentar hacerlo
posible a partir del 1 de diciembre, incluyendo el
tiempo de Navidad. «El grito» de quienes el fin
de semana se manifestaron por la Misa «ha sido
escuchado», pero debe impulsarse «dentro de
un marco legal», subrayó el portavoz de la CEF,
Vincent Neymon. Pidió también «no realizar reuniones no autorizadas».
AFP / EBRAIM HAMID

pedido que Etiopía se «aleje
del precipicio de una nueva
catástrofe» humanitaria,
mientras que los obispos
de África Oriental exigen al
Gobierno y los separatistas
que cesen las operaciones
militares y las acusaciones
recíprocas.

2 25.000 personas han
llegado ya a Sudán desde
Etiopía. Entre ellos también
hay refugiados eritreos.

El informe más valiente en la historia del Vaticano, que tendrá profundo impacto en la cultura eclesiástica, revela como principal villano
a Theodore McCarrick, a quien
Francisco expulsó del cardenalato en 2018 y del sacerdocio en 2019
por abusos sexuales de menores
cometidos casi 40 años antes. En
un nuevo gesto rompedor, el Papa
ha ordenado colgar las 447 páginas
en la web del Vaticano. Su lectura es
desagradable, pero útil para quienes trabajan en curias, protección
de menores o psicología clínica. El
abusador y sus encubridores explotaban el clericalismo: se protegía al
culpable y se silenciaba a las víctimas, sin compasión.
El tío Ted empezó abusando de
monaguillos ya de sacerdote, antes
de pasar a obispo auxiliar de Nueva
York, obispo de Metuchen, arzobispo de Newark, de Washington,
y cardenal. McCarrick, que ahora
tiene 90 años, fue siempre un superdotado para la manipulación,
llegando a engañar a Juan Pablo II
con una carta en la que negaba todo
acto indecente, cuando había abusado de cientos de seminaristas y
sacerdotes.
Su ascenso al Arzobispado de
Washington en el 2000 fue posible
por el encubrimiento de tres obispos de Nueva Jersey que mintieron
al nuncio de entonces. Sus correrías
por el mundo posteriores a 2012
fueron posibles por el encubrimiento del nuncio Viganò, falso acusador del Papa Francisco en 2018.
Pero el peor escándalo eclesiástico de los últimos 100 años es también lección, vacuna y terapia. La
lección la imparten centenares de
cartas y testimonios de cardenales,
obispos y víctimas. Es vacuna porque cualquier obispo tentado de encubrir o de extralimitarse sabe que
puede terminar sancionado y, además, avergonzado públicamente en
la página web del Vaticano. Ningún
Estado ni institución ha llegado a
este nivel de transparencia ante los
propios fallos graves.
Es terapia porque extiende la protección de menores a los seminaristas, y porque ayuda a abordar los
tres aspectos de una misma patología que Francisco llama «abusos
de conciencia, de poder y sexuales».
Prevenir los dos primeros –desclericalizando el ambiente–, evita llegar al tercero. b
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EDITORIALES
Las costuras del sistema
económico
Sin obviar el desarrollo logrado, algo falla cuando se niega la
dignidad de tantos hermanos y se maltrata la casa común
En su discurso en la apertura de la Asamblea Plenaria, que se desarrolla hasta este
viernes, el presidente de la Conferencia Episcopal, cardenal Juan José Omella, lamentó
que el impacto de la pandemia en la economía española y en tantos y tantos hogares se
ha visto agravado por «carencias previas».
Entre ellas citó la «excesiva precariedad»
del mercado laboral o la falta de «inversión
en investigación y desarrollo».
En todo el mundo, aseveró acertadamente
el arzobispo de Barcelona, la COVID-19 ha
puesto sobre la mesa «el desproporcionado
estado de las desigualdades económicas y
sanitarias», las «consecuencias de la destrucción de los ecosistemas» y el «interés
egoísta y polarizador» de muchos, como los
populistas, al tiempo que «nos hace ver lo
lejos que estamos de sentir y comportarnos como una única familia humana». Con
un aroma claro a Fratelli tutti y al magisterio del Papa, apostó por una economía que
«tenga el horizonte puesto en la prosperidad

inclusiva y sostenible, donde se pueda dar el
desarrollo humano integral».
De esta necesidad de replantear aspectos
del modelo de desarrollo global se va a hablar, precisamente, en el encuentro Economía de Francisco, que se celebra hasta este
domingo en línea, con distintas conexiones
con la ciudad de Asís y más de 2.000 participantes. La cita –inicialmente prevista para
marzo– ha perdido la parte presencial, con
lo que esta ofrecía de intercambio de experiencias, pero ha ganado vigencia ahora que
el coronavirus ha sacado a relucir las costuras del sistema económico mundial.
Esto no significa –como han llegado a
afirmar algunos que se parapetan tras sus
ideologías– que se discutan conceptos ampliamente aceptados por la Iglesia como la
propiedad o la iniciativa privadas o que se
obvie el desarrollo logrado en las últimas
décadas. Pero algo falla cuando se sigue
negando la dignidad de tantos hermanos y
maltratando la casa común. b

Cada vida humana
es única
Al igual que hizo el año pasado al abordar el
tema de la educación, el Congreso Católicos
y Vida Pública de la Asociación Católica de
Propagandistas y la Fundación Universitaria San Pablo CEU ha acertado al poner sobre la mesa la necesidad de cuidar la vida. En
una sociedad en la que «las vidas humanas
sufren violencia desde su concepción hasta
su momento final», en términos del manifiesto final, es necesario que los creyentes
alcemos la voz para recordar «la dimensión
trascendente y única de cada vida humana».
Junto a muy diversos aliados –entre ellos,
médicos y juristas– sigamos denunciando

EL RINCÓN DE DIBI

que el aborto que ahora quiere ampliar el
Gobierno es «un acto cruel hacia el ser más
inocente y débil a quien se quita la vida» y
que la eutanasia, actualmente en tramitación, «contribuye a la cultura del descarte» y atenta contra «el principio esencial
de la medicina: la protección de la vida y la
salud de las personas». Al mismo tiempo,
reclamemos más apoyo a las familias o un
verdadero desarrollo de los paliativos. Pero
sobre todo es capital que, como católicos, en
nuestro día a día, mostremos el amor infinito de Dios a todos, especialmente a «los más
pequeños» (Mt 25). b

CARTAS A LA
REDACCIÓN

VISTO EN
INSTAGRAM

Con bata blanca

Huracanes

Son días de mucha pena en
todo el mundo. Nos unimos
al dolor universal, pero tenemos un pensamiento positivo al haber estado junto
a muchos agonizantes, por
nuestra profesión de médicos. «La muerte es un nacer.
El cielo es una gran familia». Señor, te necesitamos
más que nunca. Tengamos
paz y no odio; que todos los
sanitarios se mantengan
en la generosidad. Tú que
eres médico de almas, te
necesitamos en los hospitales, residencias, clínicas y
consultorios, en los hogares
de los que sufren. Y para los
médicos, te pedimos que
nuestros consejos sean palaras de ánimo, de paz y de
esperanza. Que hagamos
el bien en el terreno físico y
psicológico.

@catolicos_es

Hay que salvar lo más valioso que uno tiene.
FIRMA FOTO

VISTO EN
TWITTER

Francisco Ruiz de la Cuesta
Sevilla

#ReliEsMás

El recuerdo

@archimadrid

Sabemos que la muerte forma parte de la vida,
aunque la cultura actual
trata de ocultarla y sacarla
del ámbito cotidiano. Y nos
cueste o no, es una realidad
para todo ser humano. Durante el mes de noviembre
es costumbre en nuestra
tradición cristiana visitar
los cementerios, pero este
año las cosas han cambiado radicalmente. Vamos
hacer memoria de aquellos
que fueron importantes en
nuestra vida y ya no están
con nosotros, pero todo va
a quedar de acuerdo con las
normas que nos han marcado por culpa de la coronavirus. La visita a los cementerios serán escasas y cortas
en el tiempo. Pero a pesar de
todas estas incomodidades
no es bueno que entremos
en la cultura del olvido.
Alberto Álvarez Pérez
Madrid

#ReliEsMás vuelve a ser
trending topic con su mensaje a favor de una ley educativa integradora #ConReliEsMás

@MacarroPilar

Los profesionales de Religión somos profesores de
una asignatura tan digna
como las demás dentro del
currículum. Abrimos el horizonte de los alumnos con
una mirada que trasciende
la realidad, llena de esperanza para ellos. Dicen que les
hace ser mejores personas.
#ReliEsMás

@diocesisdeavila

La imposibilidad de libre
elección de centro educativo de los padres, así como el
retroceso que supondría a la
LOE y la privación de debate
público, son los tres pilares
sobre los que se asienta su
rechazo. #ReliEsMás

OPINIÓN / 5

ALFA&OMEGA Del 19 al 25 de noviembre de 2020

Ya nadie rezará ante la Virgen en Susha. Miro su imagen y
no puedo más que imaginarla a los pies de su Hijo, víctima
también del hombre. La veo en esa pared ennegrecida y
parece que la escasa luz proviene de su corazón

Las piedras,
las palabras y la luz

LA
FOTO

GUILLERMO
VILA
@gvilaradio

«Tú sigues viva, de pie, a pesar de tus
llagas, en el misterioso camino del
pasado y del presente; en pie, sabia,
pensativa, y triste, con tu Dios…». Resuenan estos versos entre las piedras
caídas y las frustraciones en pie. Han
pasado casi 20 años desde que san
Juan Pablo II recordara este verso del
poeta Hjovannès Tujmaniàn al final de
su viaje a Armenia.
En las últimas seis semanas, más de
2.300 militares armenios han muerto
como consecuencia de los enfrentamientos desatados con el Ejército de

Azerbaiyán, apoyado por Turquía y
por mercenarios de origen sirio, que,
según Amnistía Internacional, no han
dudado en usar bombas de racimo.
Desde hace unos días, Rusia se ha desplegado por la frontera entre ambos
países para tratar de garantizar un
acuerdo de paz que obligará a Armenia
a renunciar al 30 % del territorio de Nagorno Karabaj.
Pero el territorio no es un mapa, sino
piedra viva y fe. Los armenios que allí
vivían son mayoritariamente cristianos. Perseguidos por su fe y ahora
obligados a dejar atrás su historia y
sus iglesias. Entre ellas, la catedral de
Shusha, salvajemente bombardeada a principios de octubre. Turquía es
la vencedora en la sombra de uno de
esos conflictos que, con más silencio
que denuncia, minan la conciencia del
mundo. Ya nadie rezará ante la Virgen

en Susha. Miro su imagen en medio del
desastre y no puedo más que imaginarla a los pies de su Hijo, víctima también del hombre. La veo en esa pared
ennegrecida y aún me parece que la
escasa luz proviene de su inmaculado
corazón. Veo el silencio de los bancos
destrozados y me parece escuchar sus
bramidos de ents, su protesta lenta
ante el odio y la violencia del Hijo caído.
Las fuerzas azerbaiyanas, parapetos del gigante turco, irán ganando
posiciones. Y ya sabemos lo que Turquía hace con los templos cristianos.
Todavía pesa sobre la conciencia de
Occidente el ominoso silencio ante
la apropiación de Santa Sofía. Solo el
diálogo encuentra a los hombres, sí,
pero si ese diálogo se construye sobre
la verdad. Los cristianos armenios se
sienten traicionados e incluso queman
sus casas para no dejar al enemigo la

vida que quede en sus piedras. El obispo de Nagorno Karabaj acaba de sufrir
un ataque al corazón, ese músculo al
que tanto trabajo dio en defensa de una
fe que, como él dice, «es como el color
de la piel, no se puede cambiar». Europa debe dejar de mirar para otro lado,
saber leer los signos de estos tiempos
y defender la cruz con la fuerza de la
palabra. El drama de los armenios es el
anticipo de lo que pasa cuando uno no
es capaz de respetar sus convicciones.
Vuelvo a mirar a María y de nuevo evoco aquel discurso del Papa: «La
Madre de Cristo guíe a Armenia a la
paz que va más allá del diluvio, la paz
de Dios, el cual hizo surgir su arco iris
entre las nubes como signo de su amor
que no tiene fin». Ojalá esa luz que solo
puede venir del cielo sea capaz de iluminar el corazón oscuro de quien avanza
sobre nuestro Occidente herido. b
AFP/ ARIS MESSINIS
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Llamados a refundar
el sistema económico

R.PINEDO

El Papa ha convocado a jóvenes de todo el
mundo al evento Economía de Francisco para
tratar de alumbrar un nuevo modelo económico
basado en la persona
José Calderero de Aldecoa / @jcalderero
Madrid

El reto es mayúsculo. Se trata de sentar
las bases de un nuevo sistema económico mundial, «que haga vivir a la gente y
no mate, que incluya y no excluya, que
humanice y no deshumanice, que cuide la creación y no la saquee». Con estas mismas palabras convocó el Papa
el evento Economía de Francisco, programado inicialmente del 26 al 28 de
marzo en Asís, pero que finalmente se
celebra virtualmente desde el jueves 19
de noviembre hasta el sábado 21. La COVID-19 está detrás del cambio de fechas,

lo que se percibió al principio como un
contratiempo. Sin embargo, sin obviar
todo el dolor humano que está generando, la pandemia ha terminado siendo
una gran oportunidad. «Mejor momento que este para acometer reformas no
lo hay», opina Víctor Vega, que trabaja
como inspector en el Banco de España
y que es uno de los españoles seleccionados para participar en el encuentro.
«Salvando las distancias, me recuerda
un poco a cómo se asentó el Estado de
bienestar en Europa a raíz de la Segunda Guerra Mundial. Se hicieron cambios
enormes, se crearon organismos multilaterales internacionales, la subida de la

tributación se vio reflejada a posteriori
en un crecimiento de las clases medias,
mejoró mucho la educación…». Del mismo modo, en la actualidad «estamos
siendo testigos de cambios tan radicales que deberíamos aprovecharlo en
sentido positivo para hacer un mundo
un poco mejor».
Este mismo empeño es el que tiene Leticia López-Cotelo desde hace seis años,
cuando fundó el banco de productos
Acompartir. «Es una especie de banco
de alimentos, pero de productos de higiene, limpieza, hogar o ropa», explica.
Ella también compartirá su proyecto y
reflexiones en el evento convocado por
el Pontífice y considera que ese mundo
más fraterno y esa economía más humana pasan «por poner en el centro a la
persona y al medio ambiente», asegura
en conversación con Alfa y Omega. Con
la mirada puesta en este marco general planteado por López-Cotelo, Vega
habla de un primer campo en el que es
urgente un cambio: el mercado, «que ha
terminado por introducirse en muchos

0 2.000 jóvenes
de 120 países
participarán en
el evento Economía de Francisco.
Entre ellos están
los españoles Víctor Vega, Leticia
López-Cotelo y
Fernando Bonete,
a los que Alfa y
Omega reunió justo antes del confinamiento.
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CEDIDA POR LUIGINO BRUNI

Victor Vega,
inspector del
Banco de España

«La economía
ha estado tan
centrada en la
maximización
del beneficio en
el mercado que
se ha olvidado
del ser humano
durante mucho
tiempo»

Leticia LópezCotelo, fundadora de Acompartir

«No puede ser
que el sistema
haga tributar
a quienes
quieren donar un
material, pero no
cobre impuestos
si se destruye.
Debería ser al
revés»

Fernando Bonete, profesor de la
CEU San Pablo

«Es un evento
no solo para
los católicos.
Participará, por
ejemplo, Jeffrey
Sachs, uno de
los ideólogos
de las políticas
económicas de la
ONU»

Economía
de Francisco
JUEVES 19 DE NOVIEMBRE
14:00 - 15:00 horas
La apertura del evento cuenta
con una reflexión realizada desde el Dicasterio para el Servivio
del Desarrollo Humano Integral;
un videomensaje de los jóvenes
del movimiento ATD Cuarto
Mundo, Escuchar el grito de los
más pobres para transformar
la tierra, y el saludo del comité
organizador.
15:40 - 16:30 horas
Conferencias simultáneas
Perfeccionando la alegría: tres
propuestas para dejar florecer la vida, con Jeffrey Sachs,
I. Schnyder von Wartensee y S.
Bartolinii.
Economía de paz y reconversión
industrial: un plan de recuperación para el mundo, con R. Caruso, J. C. Cárdenas y S. Snyder.
16:30 - 17:20 horas
Modelos de negocio para una
economía humana: tres experiencias, con J. M. Sinde, P. Tarak y ME González.

0 Luigino Bruni es el coordinador científico de Economía de Francisco.

«Tenemos que cultivar
la interioridad»
V. C. L.
Roma

ámbitos que antes no estaban mercantilizados: la educación, las donaciones
de sangre, la prostitución, el vientre de
las mujeres…».
Ante el imparable avance del mercado, Fernando Bonete, doctor en Comunicación Social y profesor de la Universidad CEU San Pablo –que también
participará en Economía de Francisco–,
propone «volver a los orígenes, antes de
que el sistema se pervirtiera, para recuperar aquello que realmente responde
a las necesidades del ser humano». En
este sentido, aboga por dejar de intentar
perpetuar el sistema capitalista poniéndole adjetivos cada vez más demenciales –«recientemente Joseph E. Stiglitz
hablaba de capitalismo progresista»–
y propone que se acometa este proceso
junto con la participación de la Iglesia.
Más allá de este marco teórico, los tres
son conscientes de que este cambio de
paradigma pasa por una implicación
personal. «Seremos creíbles al hablar
de estos temas en la medida que intentemos nosotros mismos asumirlo», concluye Vega. De lo contrario, «proyectaremos una imagen tal de incoherencia que
tampoco hará ningún bien».
En el caso de Acompartir, la implicación viene de serie. De hecho, el banco de
productos surgió raíz de una experiencia personal de la propia Leticia, que vio
cómo la empresa en la que trabajaba se
deshacía de material en buen estado
que tan solo se había quedado obsoleto.
«Junto con mi madre, empezamos a recolectarlos y en vez de mandarlos a la
destructora, se los entregábamos a las
ONG con las que colaborábamos». b

VIERNES 20 DE NOVIEMBRE
14:30 - 15:00 horas
Generatividad, bienes relacionales y economía civil, con M.
Magatti, C. Corradi y L. Becchetti.
15:00 - 15:50 horas
Finanzas y humanidad: un camino hacia una ecología integral,
con Muhammad Yunus.
16:40 - 17:30 horas
Conferencias simultáneas
Una economía de abundancia:
¿cómo fomentar el desarrollo de
abajo hacia arriba?, con Vandana Shiva y Pauline Effa.
Taller educativo: Una nueva educación para una nueva
economía, con M. Spence, R.
Johnson, P. Bofinger, G. Giraud
y N. Barbosa.
SÁBADO 21 DE NOVIEMBRE
15:00 - 15:50 horas
Todos somos países en desarrollo, con K. Raworth y J. Perkins.
17:10 - 18:00 horas
Videomensaje del Papa Francisco, conclusiones y cierre del
evento.
r
El congreso podrá seguirse en
francescoeconomy.org

El Papa consagró su pontificado a san
Francisco de Asís desde el momento en
que tomó su nombre. Por eso su ciudad
natal, en la región de Umbria (Italia), es
el escenario de un encuentro virtual que
busca proponer al mundo un modelo financiero inclusivo y respetuoso con el
ambiente. Dos principios presentes en
el espíritu de la escuela económica franciscana, que se desarrolló en Europa
desde los siglos XIII al XVI. El economista y profesor de la Universidad Lumsa de
Roma, Luigino Bruni, coordinador científico del evento, reseña su importancia: «Si continuamos comportándonos
como los dueños absolutos de la Tierra,
la atmósfera o los océanos, contribuiremos a destruirlos. Es necesario aprender a usar los recursos naturales sin sentirnos sus propietarios absolutos». Por
eso, destaca en conversación con Alfa y
Omega, «tenemos que interiorizar una
nueva ética que vea el bienestar no solo
como la producción imparable de cosas
materiales, sino como la custodia de lo
que ya existe».
Además de relatores de fama internacional como el Premio Nobel Muhammad Yunus, padre de los microcréditos
y el llamado Banco de los Pobres (Banco Grameen), también participarán reputados economistas y expertos como
Jeffrey Sachs, impulsor de un nuevo
modelo sostenible con visos humanistas. Pero los verdaderos protagonistas
serán los menores de 35 años. Son casi
2.000 y provienen de más de 120 países.
«Su ejemplo demuestra que, si les dejamos, los jóvenes emanan tal energía vital que son capaces de trabajar por una
nueva economía, a la altura de los nuevos tiempos, que están demostrando la
obsolescencia del modelo del siglo XX».

Las raíces de este nuevo esquema que
propone la Economía de Francisco se
basan en «la construcción de un capital
espiritual global» fundamental para el
buen funcionamiento de la economía y
de las empresas. «Tenemos que cultivar
la interioridad. Al contrario que la economía liberal, que se desarrolla partir
de los bienes exteriores y abandona lo
que no se ve, lo invisible, como los bienes relacionales o el bien moral», reseña Bruni.
En su primer gran documento, la exhortación apostólica Evangelii gaudium,
el Papa lo dijo claramente: «Esta economía mata». Se refería –según Bruni– a
que el capitalismo no es un sistema
«equilibrado» porque «consume más recursos de los que llega a generar» y, además, deja en la cuneta a los seres humanos considerados no productivos, que
son «descartados como los desechos
que no sirven».
Esta conferencia internacional, que
cerrará el Santo Padre con un videomensaje el domingo, pondrá los cimientos prácticos para el cambio. «Permanecer en el esquema de una economía
capitalista que solo busca maximizar
los beneficios y considera el resto un fondo sin vida, del que puede disponer para
su total abuso, simplemente no funciona», resalta el experto. Sobre la mesa de
trabajo reposan varios temas de largo
recorrido, como la relación entre agricultura y justicia, el uso de la energía y
la pobreza, las finanzas sostenibles y las
emisiones de CO2, la inteligencia artificial o el papel de la mujer en la economía.
También la imperiosa obligación moral
de pagar los impuestos. «Este es un gran
tema de la doctrina social de la Iglesia»,
incide Bruni, que defiende que la sociedad debe ser un «organismo solidario».
«Si negamos esta lógica, estamos perdidos», concluye. b
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Voto católico en
Estados Unidos:
sin claro vencedor
Joe Biden recupera cinco puntos
entre sus correligionarios respecto
a los comicios de 2016, mientras
que Donald Trump gana votos
entre los católicos hispanos, que le
dieron la espalda hace cuatro años
0 Un hombre
ejerce su derecho
al voto en Michigan el pasado 3
de noviembre.

José María Ballester Esquivias
Madrid

«Los últimos datos del voto católico
proyectan un 50 % para Donald Trump
y un 49 % para Joe Biden», según declara
a Alfa y Omega el profesor Mark Joseph
Rozell, decano de la Escuela de Política y Gobierno en la Universidad George
Mason, sita en el Estado de Maryland, al
lado de Washington, la capital política
de Estados Unidos. Al iniciar su desglose
de la última y muy reñida elección presidencial –aún colean varios recursos–,
Rozell destaca el progreso general del
Partido Demócrata –cinco puntos porcentuales en total–, teniendo en cuenta
que el 53 % de los católicos norteamericanos se decantaron por Trump en la
elección de 2016. «Los estados clave del
Colegio Electoral en el medio oeste superior del país tienen un gran número
de votantes católicos y, dada la estrechez de los resultados en esa zona, es
probable que el voto católico haya sido
fundamental para la victoria final de

Biden». El futuro inquilino de la Casa
Blanca también mejora los resultados
de Hillary Clinton entre los votantes católicos demócratas de raza blanca –42 %
frente al 37 %– y mantiene a los católicos
hispanos como uno de los más sólidos
apoyos electorales de su partido: el 67 %
le ha otorgado su confianza. Sin embargo, el republicano Donald Trump también ha ganado cuatro puntos entre esos
mismos votantes. Así, a primera vista,
puede sorprender, si se tienen en cuenta las políticas hostiles a la inmigración
del aún presidente, por no hablar de su
retórica. El motivo de este aumento de
votos reside, para Rozell, en que «sus
planteamientos conservadores en el
plano social han convencido a los católicos hispanos cuyas convicciones religiosas están más arraigadas».
El sentimiento se extiende a todos los
católicos conservadores, sea cual sea su
procedencia: agradecen al presidente
Trump su apuesta por políticas sociales conservadoras, de modo especial los
nombramientos de jueces conservadores en los tribunales federales. Y no solo
en la Corte Suprema. «Para aquellos católicos que priorizan el tema del aborto
sobre otras cuestiones políticas, nombrar jueces conservadores es el criterio
de votación más importante», señala
Rozell, que a continuación añade: «No
importa cuánto puedan objetar algunos de estos católicos conservadores al
comportamiento personal de Trump, lo
pasaron por alto en favor de su promesa
de nombrar siempre jueces conservadores en los tribunales. Tres nombramien-

AFP / JEFF KOWALSKY

tos para la Corte Suprema de Estados
Unidos en especial es una gran victoria
para los conservadores religiosos». La
reciente incorporación de la muy católica Amy Coney Barrett al máximo órgano judicial estadounidense es el remate
idóneo a cuatro años de estrategia.

Experto
electoral

Alianza con protestantes
Una estrategia que sirve, asimismo,
de claro indicador de la solidez de la
alianza entre los conservadores católicos y los pertenecientes a las iglesias
protestantes en la política norteamericana. Rozell lo certifica: «Estos grupos
se unieron para apoyar la reelección de
Trump este año, liderados por evangélicos blancos que votaron al 76 % por el
presidente». Si bien en el pasado se produjeron tensiones entre ambos grupos,
desde entonces se han unido para apoyar a los republicanos en cargos públicos al compartir objetivos políticos sobre el aborto y otras cuestiones sociales
o morales. La consecuencia es previsible: «La relación se ha fortalecido a lo
largo del tiempo, hasta el punto de que
estos dos grupos constituyen el bloque
de votación más confiable para los republicanos que aspiren a un cargo».
Por lo que respecta al católico Biden,
sus continuas referencias a su educación religiosa y al papel determinante
que la fe ha jugado en su vida fueron vistas por algunos analistas como un intento claro de cortejar a sus correligionarios, como si la pertenencia religiosa
fuera aún un elemento esencial a la hora
de votar. «Es dudoso que su identidad
católica sea lo que convenció a los católicos de votar por él», replica Rozell, que
pone como ejemplo las diferencia entre
la América de hoy y la de hace seis décadas: «En 1960, cuando John Kennedy
se postuló para presidente, la identidad
católica era muy importante para los
votantes católicos que, en ese momento, eran una minoría poco representada
en el Gobierno estadounidense. Hoy en
día, los católicos están perfectamente
integrados en las corrientes principales del Gobierno estadounidense, por lo
que ya no dan la importancia de antaño
a la identidad religiosa». b

Mark Rozell es
autor de dos ensayos sobre la
institución presidencial: The
Unitary Executive:
Myth and Presidential Power y
Executive Privilege: Presidential
Power, Secrecy
and Accountability. Y también de
Catholics and US
Politics after the
2016 Elections,
temática que ha
seguido desde
entonces.

MUNDO / 9

ALFA&OMEGA Del 19 al 25 de noviembre de 2020
REUTERS / LUIS ECHEVERRÍA

KEVIN MALDONADO

Guatemala, Honduras, Nicaragua

b Población:
17,1, 9,2 y 6,2
millones
b Desarrollo:
puestos 128º,
133º y 124º en el
Índice de Desarrollo Humano

0 96 personas fallecieron cuando el lodo sepultó la aldea de Quejá, cerca de Cobán (Guatemala).

La «tormenta
perfecta» golpea
Centroamérica
María Martínez López / @missymml
Madrid

Cuando estas páginas lleguen a los lectores, el huracán Iota estará terminando su recorrido por Centroamérica. La
trayectoria prevista es similar a la del
Eta hace solo dos semanas y al cierre de
esta edición tenía categoría 5 (Eta, 4).
Esto hacía temer que agravara las heridas que dejó este, con tres millones de
damnificados según las Cáritas locales.
El grado de destrucción recuerda en algunas zonas al del Mitch en 1998, si bien
con un número de víctimas mortales
afortunadamente muy inferior (200 de
momento, frente a 20.000).
Alrededor de Cobán, en Guatemala,
«en 90 años no se había visto una cosa
así». Lo comparte con Alfa y Omega, lleno de dolor, el sacerdote Sergio Godoy,
al frente de la parroquia de un barrio
humilde. «Se inundaron muchísimas
zonas, y sus habitantes lo perdieron
todo». Y en una comunidad rural, tardó
una semana en volver a atisbarse el tejado de la iglesia.
Las primeras estimaciones apuntan
a cuatro millones de dólares de cultivos
perdidos, una cantidad enorme para
un país pequeño y pobre donde mucha
gente vive de su parcelita. «Se viene una
gran hambruna», pronostica Godoy,
pues los precios ya están subiendo. Por
otro lado, además de los deslaves (avalanchas de lodo) y deslizamientos de tierra, las lluvias han dejado los terrenos

tan saturados de agua que Iota podía suponer el golpe de gracia en lugares con
grandes desniveles y nula planificación
urbanística. «En un barrio vecino al
nuestro, se están abriendo grietas muy
profundas» debajo de un asentamiento
informal en el que viven 200 familias. Si
el suelo cede, las casas se vendrán abajo.

Récord en huracanes
«En Nicaragua comparan a Eta más
con el huracán Félix, de 2007, y dicen
que esta vez se ha sentido más fuerte
el viento», explica Javier Plá, misionero de Albacete en Puerto Cabezas. En
algunas comunidades indígenas de su
parroquia, aunque no hubo inundaciones, las ráfagas de aire derribaron todas
las casas. También volaron el tejado de

Donde
no llovía
En el departamento guatemalteco
de Zacapa, dentro del Corredor Seco
Centroamericano, desde el año 2000
la sequía causaba cada año pérdidas
del 60 % a 80 % de la cosecha de alimentos básicos como el maíz y el frijol.
Este año, explica César Chacón, de
la Cáritas local, el invierno había sido
más húmedo y las familias esperaban

su iglesia. La ciudad no se vio tan afectada, menos que con unas lluvias fuertes
de hace un par de meses.
Pero a Plá le preocupa que esta temporada de huracanes está batiendo récords. «Es la segunda vez en la historia
en que, después de usar todo el alfabeto
latino para ponerles nombre, hay que
irse a las letras griegas». La anterior fue
en 2005, con 28 huracanes o tormentas.
Con Iota ya van 30. Coincide con Godoy
en que se está dando un doble fenómeno:
la multiplicación de tormentas, ciclones
y huracanes debida al cambio climático, y un mayor impacto por la pérdida
de arbolado causada por el hombre para
facilitar la extracción de recursos minerales, promover la ganadería extensiva
en las cuencas de los ríos o sustituir los

poder recuperarse. Hasta que llegó Eta
y el desbordamiento de ríos, los deslaves, la interrupción de la floración y
los hongos causados por la humedad
acabaron con entre el 30 % y el 50 % de
los cultivos. Los alimentos necesarios
para un año durarán seis meses.
Por ello, además de ayudar con lo
más básico, Chacón subraya la necesidad de colaborar con las instituciones
para «reubicar a las familias de sitios
de alta vulnerabilidad» y adaptar la
agricultura a los efectos del cambio climático, diversificando la producción.

0 ACOES ayuda en Canalón (Honduras).

La llegada de dos
huracanes en dos
semanas, junto a la
crisis del coronavirus,
pueden suponer
«un retroceso de
años» para los más
vulnerables
bosques naturales por plantaciones
como la palma.

Desde los cimientos
«Ha sido una tormenta perfecta», lamenta desde Honduras el también español Álvaro Ramos, de la ONG ACOES.
Más que a la llegada de dos huracanes
seguidos, se refiere sobre todo a que
haya sucedido durante la pandemia. Y,
sobre todo, en un contexto de pobreza,
que es el que hace que todo tenga más
impacto. «No sé cómo ha sobrevivido
la gente» a la crisis económica causada por el coronavirus. En realidad, sí lo
sabe: «Bajando aún más su nivel de vida,
pasando hambre y dejando de comprar
medicinas», lo que está causando muertes no relacionadas con la COVID-19.
Son las mismas personas que, por estar
en situaciones de marginalidad, «viven
en los bordes de los ríos y tienen problemas con cada inundación», porque las
infraestructuras son deficientes. Ocurre lo mismo en las comunidades rurales, donde que se rompa un frágil puente
o desaparezca un camino significa quedarse sin comida y sin medicinas, o meses sin ir al colegio.
Lo ocurrido puede suponer «un retroceso de años» para mucha gente. «Y la
pregunta es cómo hacer que no vuelva a
pasar». La receta, para Ramos, es educación, infraestructuras, y ayudas a largo
plazo. «Hay que construir bien la casa
desde los cimientos». De lo contrario, a
la mínima «todo se destruye». b
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Augusto Paolo Lojudice

ARZOBISPADO DE SIENA

«Según el Evangelio,
hay que mancharse
las manos»

ENTREVISTA / Bautizado por una monja como
«el sacerdote de los gitanos», el arzobispo de
Siena, uno de los nuevos cardenales nombrados
por Francisco, asegura que solo sigue «el
ejemplo del buen samaritano». El Papa dice de
él que es un obispo «batallero»
Victoria I. Cardiel / @VictoriaCardiel
Roma

¿Cómo acoge esta nueva etapa?
— Si le soy sincero, no sé cómo cambiará
mi vida a partir del 28 de noviembre. Sé
que los cardenales, en la teoría, se ocupan de ayudar al Papa en el camino de
la Iglesia universal, pero en la práctica
ya veremos.
Usted se había reunido con el Papa
pocos días antes de que anunciase un
nuevo consistorio. ¿Le dijo lo que tenía en mente?
—No, no me dijo nada. Ese no es su estilo. Como siempre dice el Santo Padre,
los cardenales los tira desde la ventana
del Palacio Apostólico. Hablé con él al
día siguiente del anuncio del ángelus y
me trasmitió mucha tranquilidad. Yo le
expresé mis dudas, y él me dijo: «No te
preocupes». Así que solo puedo agradecerle la confianza.
La expresión «pastor con olor a oveja»
le queda bien. ¿Qué ha aprendido de
esos años en los que estuvo lidiando
en primera línea con personas que lo
han perdido todo?
—El Papa siempre me dice que yo soy
uno de los obispos «más batalleros»,
pero lo único que he hecho es ponerme
siempre de la parte del débil. Esto es lo
que dice el Evangelio, hay que meterse
hasta el fondo y mancharse las manos.
Hay cosas que no se pueden hacer desde un despacho o por teléfono. Pero mi
experiencia como guía espiritual en el
seminario también me ha dejado muy
marcado. Uno piensa que en el seminario solo se encuentra con tipos, así como
medios perfectos, pero no es así.
En cambio, en las zonas periféricas,
he intentado siempre entrar en conversación con la gente y no tener miedo de ir a su encuentro. He tratado de
buscar respuestas concretas para poder ayudarlos de verdad. La mayoría de

las veces, sin resultados positivos, eso
también. Son personas que viven en realidades muy difíciles, y que tienen una
historia detrás de sufrimiento que las ha
llevado hasta allí. Cada uno con su responsabilidad, claro está, pero hay algunos que lo han tenido en la vida más difícil que otros. Y en esos casos, no basta
solo con darles una palmadita en la espalda. Yo solo sigo el ejemplo del Evangelio del buen samaritano. No podemos
permanecer inertes ante estas situaciones, pero tampoco tocar los extremos,
que son muy peligrosos.
Una monja incluso llegó a bautizarle como «el sacerdote de los gitanos».
¿Recuerda alguna historia?
—Cuando visitaba a las familias en Tor
Bella Monaca, salía a su encuentro y me
tocaba ir llamando puerta por puerta.
Una vez me abrió en medio de la oscuridad una señora. Del interior de la casa
salía un olor nauseabundo. Vivía sin luz,
ni gas, en un estado de indigencia tal que
en su casa había hasta cadáveres de animales muertos. Otra vez, otra señora del
barrio, también con trastornos mentales, me dijo que su marido estaba durmiendo en el salón y al acercarme me di
cuenta de que estaba muerto. El médico
certificó después que había fallecido hacía casi una semana. Pero también hay
historias milagro. Como, por ejemplo,
la de una chica, en cuya vida era difícil
ver alguna esperanza, incluso para los
creyentes. Era adicta a las drogas y había sido prostituida por su propia familia desde que tenía 11 años. Yo la conocí
cuando tenía 17. Al final, con ayuda, entró en una comunidad y logró desintoxicarse. Hay que darles una oportunidad,
sabiendo también que muchas veces no
va a resultar.
En 2015 el Papa Francisco se reunió
con cerca de 5.000 gitanos en el Vaticano. Usted fue uno de sus principales
impulsores.

—Sí. Recuerdo que una mujer, que se
presentó ante el Papa con sus cuatro
hijos, le pidió: «¿Me bautiza usted?». Y
Francisco, que no se deja escapar ninguna ocasión, le dijo que sí. Le preguntó
quién la acompañaba y ella me señaló.
Entonces el Papa me hizo un gesto con
la mano –«luego hablamos»–. Él se empeñó en pagar de su bolsillo todos los
gastos del viaje que trajo hasta Santa
Marta a las familias que iban a bautizarse.
¿Cómo cree que le ayudarán ahora, en
su servicio como cardenal, estas experiencias?
—Yo creo que están justo en la base por
la que el Papa me ha elegido. Cuando me
pidieron que dejara de ser párroco en
Tor Bella Monaca para dar clase en un
seminario y ocuparme de las cosas del
espíritu, sentí esta misma sensación. En
aquel momento era inédito que un cura
de una periferia se convirtiera en padre
espiritual. Pero creo que eso me ayudó mucho en el seminario. Me inventé
una serie de ejercicios con situaciones
extremas para que los seminaristas se
pusieran a prueba, como parte de la formación.
¿Se ha sentido más cerca de Dios
cuando estaba, por ejemplo, en medio
de los campos de los gitanos?
—Lo que sentí con claridad fue la fuerza del corazón del Evangelio. Me venían con nitidez a la mente las imágenes evangélicas del buen samaritano y
del capitulo 25 de Mateo; esa frase, «me
lo habéis hecho a mí», en la que Jesús
nos dice que Él está allí donde hay sufrimiento.
Me ponía en la piel de esos niños, en
sus ojos, que tenían por desgracia el
destino de la delincuencia marcado. Y
me preguntaba: ¿qué puedo hacer yo,
un simple cura, por ellos?, ¿qué puedo
darles para que estos niños tengan un
futuro distinto? b
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Marcello Semeraro

«El Papa cuida
a la Iglesia
del futuro»
ENTREVISTA / «El Papa me ha pedido que
vuelva a comenzar», señala el obispo de
Albano al recordar que el nombramiento como
cardenal no entraba en sus planes. «Estaba
en un momento de mi vida en el que pensaba ir
replegando las alas»
V. I. C.
Roma

El Papa le colocó al frente de la Prefectura de la Congregación de las Causas para los Santos. Su antecesor, el
cardenal Angelo Becciu, fue apartado por supuestas irregularidades que
habría cometido cuando era sustituto
de la Secretaría de Estado. Ahora renueva su confianza en usted creándole cardenal. ¿Con qué espíritu acoge
estos nuevos retos?
—Ante todo, con mucha gratitud hacia el
Santo Padre, que continúa demostrándome su confianza con cada nuevo paso.
También he sentido cierta sorpresa ante
los eventos inesperados. No obstante,
sale reforzada mi confianza en la misericordia del Señor. El trabajo en la Congregación para las Causas de los Santos
me permite estar en contacto con historias de vida cristiana. Podré aprender de
los mejores, que son un ejemplo de que
en la vida ordinaria, entre los aspectos
mundanos, podemos alcanzar la santidad.
¿Ha podido hablar con el Papa Francisco desde que se enteró del nombramiento?
—Recibí la noticia con mucha sorpresa. Me emocioné escuchando el ángelus. Esta llamada para un nuevo servicio hacia la Iglesia que me pide el Papa
llega justo en un momento de mi vida
en el que yo pensaba ir replegando las
alas. Estaba en una etapa como de clausura y de concluir todo. Y, en cambio, el
Papa me ha pedido que vuelva a comenzar. Esto se lo he explicado al Santo Padre, que me ha recordado cómo fue su
llegada a la silla de Pedro. Él también
tuvo que cambiar. Esto me ha conmovido profundamente y ha sido un nuevo
impulso.
Francisco ha subrayado muchas veces en estos años que el cardenalato

es, por encima de todo, un servicio a
la Iglesia. ¿Qué responsabilidades implica?
— La elección de los cardenales por parte del Papa no inaugura un servicio de
entrega a la Iglesia, más bien lo refuerza
y retoma, reclamando que se profundice
y se extienda aún más en las dimensiones que se definen por la colaboración
con el sucesor de Pedro en su ministerio y en total comunión con el beneficio
de la Iglesia. Esto exige a nivel personal
un rechazo más radical de lo que puede
suponer un obstáculo.
¿Cómo interpreta la creación de nuevos cardenales en un momento en el
que han salido a la luz varios escándalos, como la compra opaca de un inmueble de lujo en Londres?
—Creando cardenales el Papa cuida a
la Iglesia del futuro. Es un pastor cuya
mirada siempre está proyectada hacia
adelante. El Papa Francisco no se queda parado, de brazos cruzados, ante los
obstáculos. Y esto es un símbolo de esperanza y coraje para toda la Iglesia.
Usted también ha tenido una relación
muy especial con su antecesor en la silla de Pedro, Benedicto XVI. ¿Cuándo
fue la última vez que lo vio y cómo lo
encontró?
—Mi relación personal con Benedicto
XVI se ha ido haciendo más fuerte con
el tiempo. Sobre todo, durante los años
en los que pasaba los veranos en el Palacio Apostólico de Castel Gandolfo; yo
era obispo de la sede suburbicaria de
Albano. Siempre le he confesado que en
mi pasión por el estudio de la teología ha
sido determinante su libro Introducción
al cristianismo.
La última vez que lo vi fue el pasado 23
de octubre, cuando estuvo en las Villas
Pontificias para rezar ante una Virgen
que él aprecia mucho. Estuvimos hablando durante media hora, lo que supuso una gran alegría para mí. b

13
cardenales crea
el Papa en el consistorio del 28

Augusto Paolo
Lojudice, arzobispo de Siena,
ha predicado el
Evangelio por
los barrios más
pobres de Roma.
Está comprometido el eslabón
más débil: inmigrantes, gitanos y
prostitutas.

Solo un mes después de ser elegido, Francisco
puso al obispo de
Albano, Marcello Semeraro, al
frente del centro
de operaciones
del recién creado
Consejo de Cardenales.
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Las religiosas que
acompañan al paritorio

SISTERS OF LIFE

La hermana María Cristina, de la congregación
estadounidense Hermanas de la Vida, clausuró
la XXII edición del Congreso Católicos y Vida
Pública. «El amor de Dios expulsa el temor»
ante un embarazo con dificultades, subrayó
María Martínez López / @missymml
Madrid

De vez en cuando, a las misiones en defensa del no nacido que tienen las Hermanas de la Vida en Estados Unidos y
Canadá llegan mujeres que se hacen
pasar por embarazadas para tenderles
una trampa. Lo saben, pero no dejan de
atender a todas por igual. El año pasado, «una de ellas volvió para decirnos
que en realidad no estaba embarazada, pero que si conociera a alguna con
problemas nos la enviaría». Lo cuenta a
Alfa y Omega la religiosa española María
Cristina, que el domingo clausuró desde
Nueva York la XXII edición del Congreso
Católicos y Vida Pública. Este año, se ha
proclamado que es ¡El momento de defender la vida!

La congregación fue fundada en 1991
por el cardenal John J. O’Connor, arzobispo de Nueva York. Sus 120 hijas dedican cuatro horas diarias a la oración,
además de una apretada (e impredecible) agenda acompañando a mujeres que
se plantean abortar, tienen dificultades
en su embarazo o sufren tras haberle
puesto fin. De hecho, la hermana María
Cristina atiende a este semanario mientras está pendiente del traslado de un
extremo a otro del país de dos jóvenes
que necesitan escapar de sus parejas.
Antes de entrar en la congregación,
pasó unos años muy activa en el movimiento provida de su Sevilla natal, a raíz
de la tramitación de la ley Aído. Pero no
tardó en darse cuenta de que por debajo de todo subyacía «una batalla espiritual», y cada mes dedicaba un fin de

semana al silencio y la oración. Cuando
su trabajo la llevó a California, conoció a una chica que iba a ingresar en las
Hermanas de la Vida. Nunca se había
planteado consagrarse, pero al leer sobre ellas se echó a llorar. «El corazón me
ardía y pensaba: “Dios mío, ¿me quieres
aquí?”». Con el tiempo, descubrió que
una de las religiosas llevaba tiempo pidiendo una vocación hispanoparlante
para atender mejor a las hispanas.

De coyotes y deportaciones

Por eso en su labor las historias de embarazos en dificultad se entrecruzan
con los problemas de muchas inmigrantes. Ha tenido que recordarle que
«es fuerte» para continuar su embarazo
a una adolescente ecuatoriana que «tardó seis meses en llegar aquí, cruzando el
río Bravo sola porque el coyote la abandonó». Atendió a «una indígena que solo
hablaba su lengua y había sido violada
por el camino». Si se lo piden, entra a las
consultas e incluso al paritorio con ellas,
que a veces la presentan como «mi hermana»; escena chocante cuando lo dice
«una dominicana negra como el tizón»,
bromea. Incluso ha movido Roma con
Santiago para conseguir que el hijo que
esperaba una presa, a punto de ser deportada, no le fuera arrebatado.

0 «¿Podrá jugar
y reírse?», preguntó la madre de
Mateo cuando los
médicos le dijeron que venía con
problemas. Siguió
adelante, y las
hermanas Frassati y María Cristina
fueron a su bautizo en el hospital.
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APUNTE
Cardenal Carlos Osoro
Arzobispo de Madrid

«El papel de
los católicos es
fundamental»
0 Marcelino Oreja, Auza y Alfonso Bullón de Mendoza en el Aula Magna del CEU.

El purpurado presidió la
Eucaristía del congreso, retransmitida por TVE. Pidió la
implicación de los creyentes
para que se respete la dignidad de cada vida humana
«en todo su sagrado e ininterrumpible ciclo vital».
Joaquín Leguina
Presidente del Observatorio
Demográfico CEU

0 Sánchez Saus, director del XXII Congreso Católicos y Vida Pública.
Los casos les llegan de mil maneras:
por una tarjeta que aparece en la sala
de espera de un centro abortista, por
recomendación de asistentes sociales y
personal sanitario (no necesariamente
creyentes ni provida) de los que se van
haciendo amigas, y muchísimas veces
por recomendación de otras mujeres a
las que han ayudado en el pasado.
Pero no son las únicas pobrezas que
atienden. Otras son «niñas ricas de generación tras generación de familias
rotas», o «una artista internacional que
está actuando en la Gran Manzana y ve
cómo un embarazo amenaza su carrera». Muchos rostros diferentes que tienen en común la soledad, el miedo, y quizá hasta una «crisis de identidad». «Es
ahí donde queremos llevar a Dios, porque su amor expulsa el temor» y puede
ofrecerles una «vida en plenitud».

«¿Cómo estás?»
No se trata de «soltarles un rollo que no
les interesa». La religiosa comienza preguntando «¿cómo estás?». Escuchando
y haciendo eco de lo que dicen, «las chicas sacan todo lo que llevan dentro». Es
necesario para que luego escuchen ellas.
Poco a poco, les hace ver que «su vida es
un don y vale la pena», y les recuerda
que son buenas. Y, con ello, va calando
que «están hechas para algo más grande que abortar». Algunas solo necesitan
eso para continuar su embarazo. Otras
no se deciden hasta que les prometen estar a su lado todo el tiempo.
Y no faltan casos en que terminan
abortando. «Es un dolor», reconoce la
hermana. «Pero solo Dios sabe lo que
tiene reservado». Después de un tiempo en la misión de sanación posaborto
que también tiene la orden, ha comprobado cómo a veces es esa experiencia la
que les permite cambiar y encontrarse
con el Señor, a veces décadas después.

FOTOS: CEU

La labor de estas religiosas es la antítesis de la actitud general de la sociedad que había descrito el nuncio en España dos días antes, al inaugurar este
encuentro organizado por la ACdP y
la Fundación Universitaria San Pablo
CEU. Ante una embarazada con problemas, con el aborto «se pretende ofrecerle una salida fácil». Pero al final «queda abandonada en sus circunstancias,
también en el aspecto psicológico», subrayó Bernadito Auza ante más de 4.000
inscritos, la mayoría a distancia.

«No es un derecho»
El nuncio recordó que en 1982, mientras
se preparaba la despenalización de esta
práctica que se hizo realidad en 1985, el
Papa san Juan Pablo II «exclamó con
gran énfasis» durante su visita a España
«que nunca se puede legitimar la muerte
de un inocente». Una afirmación «justa
que no solo pronuncia el hombre de fe
sino toda persona con un mínimo de humanidad en su conciencia».
El aborto, continuó, «no se puede
plantear como un derecho sobre el propio cuerpo», porque la vida del no nacido
«nunca puede ser objeto de dominio por
otro ser humano». Se mostró consciente
de que hoy los católicos se encuentran
con «expresiones culturales que presentan obstáculos a la vida y a la familia».
Por ello los exhortó, leyendo un mensaje enviado por el Papa Francisco, a
comprometerse con la defensa «de toda
vida humana desde la concepción hasta el ocaso natural», en medio de «estos
momentos de dolorosa prueba por la
pandemia». Especialmente relevante
resulta la defensa de la vida hasta su fin
natural, concluyó el nuncio, en el marco de «los debates sobre la eutanasia».
Una propuesta que denunció: «No somos dueños de la propia vida, y mucho
menos de la de los demás». b

«Hay que apoyar
a las mujeres
con hijos»
El expolítico puso de manifiesto que en España no
se tienen los hijos que se
desean, y propuso medidas
para que las madres no pierdan sus vidas profesionales.
Alejandro Macarrón añadió
que «es el momento de defender la vida».
Manuel Martínez-Sellés
Presidente del Colegio
de Médicos de Madrid

«Es cruel una ley
de eutanasia sin
paliativos»
El médico aseguró que
«cuando un enfermo solicita
la eutanasia, está pidiendo
que lo cuiden». Además, recordó que hay pacientes que
sufren «porque no les damos un tratamiento paliativo
adecuado». Esto se debe a
que «sale más barato matar
pacientes que cuidarlos».

El gran
milagro
de la vida
RAFAEL
SÁNCHEZ SAUS
Director del
Congreso
Católicos y Vida
Pública
Ante la clausura del XXII Congreso Católicos y Vida Pública resulta
inevitable un sentimiento agridulce.
Por una parte, se hace difícil aceptar la triste realidad impuesta por
la pandemia, contemplar vacía el
Aula Magna de la Universidad CEU
San Pablo, los pasillos y patios siempre bulliciosos ahora en silencio. Por
otra, las nuevas tecnologías han multiplicado el seguimiento hasta por
cuatro respecto del año pasado y la
presencia en los medios y las redes
sociales ha sido mucho más notoria.
Una cosa no compensa sentimentalmente la otra, pero es indudable que
el congreso ha cumplido sus objetivos en circunstancias muy difíciles.
Esos objetivos están resumidos
en su título: ¡El momento de defender
la vida! No creo necesario exponer
por qué se hace urgente esa defensa en la España actual; todos somos
conscientes de la renovada ofensiva
política y legislativa contra este superior e incuestionable derecho. En
ponencias y talleres se ha clamado
la necesidad de reafirmarlo y movilizarnos para su cuidado y defensa.
La profesora Patricia Santos lo ha
expresado muy bien en el manifiesto
final: «Cada vida humana es un don
y una tarea. Todas las vidas humanas llegan calladamente, sin pedir
permiso, sin excusarse, anhelantes
de proseguir su desarrollo completo, de ser conocidas y queridas por sí
mismas. No siempre son acogidas de
esta manera», asegura. «Cualquier
consideración antropológica, política, jurídica o científica que ignore
la dimensión trascendente y única
de cada vida humana, se equivoca».
«Las vidas humanas hoy sufren violencia desde su concepción hasta su
momento final. Desde la cultura de
la muerte se ataca la vida humana
como idea, pero también se la ataca
en su realidad, cuestionándola en sus
momentos de mayor vulnerabilidad
y necesidad», recalca. «No queremos
abdicar de nuestro deber de proclamar y defender que todas las vidas
importan, que todas son valiosas,
que todas merecen respeto, protección y ayuda».
Eutanasia, aborto, cosificación y
comercio de embriones, declive de la
maternidad, crisis de la familia, catástrofe demográfica... Contra tantos ataques los católicos hemos de
ser apasionados descubridores de la
belleza, el misterio y el milagro presentes en cada vida humana. b
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Omella
lamenta las
«trabas y
obstáculos» a
la concertada

AVAN / V. GUTIÉRREZ

Claves
b Se confirma la

eliminación de la
demanda social
b Solo se promoverá el incremento de puestos escolares en centros
públicos
b La asignatura de
Religión se queda
sin materia espejo
y sin contar para la
nota media. Además, se crea una

F. O. / @franoterof
Madrid

El cardenal arzobispo de Barcelona,
Juan José Omella, realizó este lunes
su primer discurso inaugural como
presidente de la Conferencia Episcopal en una Asamblea Plenaria. Fue
una alocución larga y muy pegada a
la realidad social, sanitaria y política. Se solidarizó con los fallecidos y
con todos aquellos que lo están pasando mal; agradeció el trabajo de
tantas personas, también de Iglesia, en estas circunstancias; defendió una economía que ponga en el
centro a las personas; hizo una llamada a la unidad, al acuerdo y a la
buena política ante las tensiones, y
censuró, sin citarlas, la ley Celaá y la
ley de eutanasia.
«Dada la situación de emergencia
nacional y mundial, deberíamos evitar tensionar más la sociedad política con cuestiones que no sean prioritarias o que requieran de un debate
sereno y profundo. [...] Es conveniente evitar distracciones inútiles y polarizadoras», manifestó.
Sobre la cuestión educativa, el
purpurado reclamó un pacto educativo que se concrete en «una ley sólida» y que no esté sometida al «cambio de color político en el Gobierno».
En este sentido, lamentó «los obstáculos y las trabas que se quieren imponer a la acción de las instituciones
católicas concertadas» y defendió la
presencia de la formación moral y la
Religión en los planes educativos.
Omella también denunció que se
esté tramitando una ley de eutanasia. «Ante el sufrimiento que derriba
a las personas, algunos proponen la
eutanasia como solución. Nosotros
apostamos por una cura integral de
las personas. [...] La vacuna contra la
tristeza, el dolor, la soledad y el vacío
existencial no puede ser única y exclusivamente la eutanasia. No sería
ni la medida más justa, ni la más humana, ni la más fraterna», añadió. b
CEE

0 Alumnos de un colegio de Valencia protestan contra la ley educativa.

Las enmiendas
empeoran
la ley Celaá
Fran Otero / @franoterof
Madrid

Si nada se tuerce para los intereses del
Gobierno, este jueves el trámite parlamentario de la LOMLOE, más conocida
como la ley Celaá, llega a su fin en el Congreso de los Diputados con su aprobación en el Pleno de la Cámara Baja. De
momento, porque si se introducen modificaciones en el Senado, donde continuará su recorrido, tendrá que volver.
Ha sido una tramitación exprés –no se
ha cumplido ni siquiera un año de la investidura de Pedro Sánchez y la formación del nuevo Gobierno– e intensificada en plena pandemia, pues la mayor
parte de su trabajo parlamentario se
ha realizado en un contexto de Estado
de alarma. Basta un dato: la Comisión
de Educación estudió las más de 1.000
enmiendas en tan solo cinco reuniones,
que fueron votadas en una sesión de casi
diez horas el pasado viernes.
El problema, para los intereses de la
concertada –titulares de centros, fami-

El texto legislativo se
debate este jueves en
el Pleno del Congreso.
Los padres católicos
han pedido amparo al
Parlamento Europeo,
que va a estudiar sus
alegaciones
lias y profesores–, radica en que la ley
no solo no ha mejorado con el trámite
parlamentario, sino que ha empeorado
con las enmiedas de Unidas Podemos.
Cabe recordar que el proyecto de ley que
se presentó había sido elaborado por el
PSOE y, por tanto, no contenía las aportaciones de su socio de Gobierno.
Según Pedro José Caballero, presidente de CONCAPA, la LOMLOE ha ido

materia aconfesional: Cultura de
las Religiones
b El castellano
deja de ser lengua
vehicular
b Se vaciarán en
diez años los centros de educación
especial
b Se fomentará la
educación para la
salud, incluida la
afectivosexual

a peor. «Hemos perdido la demanda social, una gran pérdida para las familias,
que ya no van a poder elegir el tipo de
educación que quieren para sus hijos;
hemos perdido el castellano como lengua vehicular; la clase de Religión... Nos
sentimos desamparados ante el pisoteo
total y absoluto de los derechos fundamentales que asisten a las familias, que
son la libertad de educación, la libertad
de elección y la libertad religiosa».
Caballero tilda de «despropósito» la
ley educativa y, por ello, llevan tiempo
movilizándose, incluso a nivel europeo.
De hecho, según explica a Alfa y Omega,
han pedido amparo al Parlamento Europeo y han enviado un documento de
nueve páginas en el que se detallan punto por punto los derechos fundamentales que se vulneran con la ley Celaá.
A principios de octubre confirmaron
acuse de recibo y plantearon que era un
tema susceptible de ser debatido.
«El proyecto que el PSOE preparó y
que comenzó el trámite poco antes de
la pandemia es diferente al que ahora se
vota en Pleno. En algunas cuestiones ha
empeorado. Se pretende vaciar los centros concertados en lugar de afrontar
las necesidaes reales de la educación»,
aporta Pedro Huerta, trinitario y secretario general de Escuelas Católicas.
Huerta señala que hay una hoja de
ruta marcada y ha quedado patente
con un texto publicado el pasado fin
de semana por Unidas Podemos en el
que considera la concertada como subsidiaria y se plantea como meta que la
educación pública constituya el 90 %
del sistema educativo. «Esto supone cerrar centros concertados y privados. Es
la previsión que maneja un partido que
está en el Gobierno», añade.
Con todo, Escuelas Católicas, explica
Huerta, aboga por el diálogo y por «una
ley que no enfrente y no cree división social». Y añade: «No lo decimos solo nosotros. El último dictamen de la Comisión
Europea va en esta línea». En su opinión,
este proyecto «está haciendo un uso politizado e instrumental de la educación
solo para beneficiar a ciertas tendencias
ideológicas e ideas que no se corresponden con la realidad»,
Por su parte, Antonio Amate, secretario general de la Federación de Enseñanza de USO, cree que lo que esconde
esta nueva ley son aspectos que van a
hacer más difícil la supervivencia de la
concertada. b
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Carlos Escribano Subías

«Tenemos que buscar
nuevos caminos de
evangelización»

Una petición a la
Virgen del Pilar:
Que proteja a la
gente que más
sufre

Como obispo:
Teruel y Albarracín (2010)
Calahorra y La
Calzada-Logroño
(2016)
Zaragoza (2020)

«No sería
deseable que
las únicas
enseñanzas que
sacásemos de
esta crisis fuesen
la distancia, la
mascarilla o el
hidrogel»

lo que es, una madre que ha salido al encuentro de los hijos dando distintas propuestas de luz de acuerdo con las necesidades que pretendía atender, algunas
sociales y otras pastorales, que son también muy necesarias.
Es presidente de la Comisión de Laicos, Familia y Vida de la CEE, asuntos
de gran actualidad, ¿no?
—Creo que el gran mandato de esta comisión es desarrollar el contenido del
Congreso de Laicos. Hay elementos
muy positivos y que nos van a permitir
dar pasos muy importantes en la organización del laicado. La experiencia que
yo he tenido es que hay laicos magníficos, que tienen grandes intuiciones, con
gran formación profesional y una síntesis de vida y fe muy interesante. Hay
que seguir acompañándolos para que
no sean actores de reparto, sino actores
principales en la evangelización. Muchos ya tienen ese protagonismo.

DIÓCESIS DE CALAHORRA Y LA CALZADA-LOGROÑO

ENTREVISTA / Tras poco más de
cuatro años en Calahorra y La
Calzada-Logroño, Carlos Escribano
vuelve a casa, a Zaragoza, como
arzobispo. Toma posesión este
sábado en la basílica del Pilar
Fran Otero / @franoterof
Madrid

¿Cómo recibió la noticia?
—Con ilusión por volver a casa, responsabilidad y sorpresa, porque no esperaba cambiar tan deprisa.
¿Ya le ha pedido algo a la Virgen del
Pilar?
—La relación con la Virgen es intensa y
bonita. Tanto en Teruel como en Logroño siempre ha estado en mi capilla privada. Le pido que me ayude en esta tarea
de evangelización y nos dé la capacidad
de abrirnos a este nuevo momento, que
proteja a la gente que más sufre y que
nos reconforte como al apóstol Santiago. La Madre va a estar ahí.

¿Cuáles son los retos pastorales de
este momento?
—Uno viene dado, la COVID-19. Hay
que salir al paso de esta realidad, estar
atentos e intentar aportar todo lo que se
pueda, de modo que la gente que esté sufriendo esté acompañada y se busquen
soluciones. Luego hay otro que tiene que
ver con ser Iglesia en salida. La sociedad
ha cambiado y tenemos que buscar nuevos caminos de evangelización.
Estamos en plena segunda ola de la
COVID-19. ¿Cómo ve la situación?
—Con preocupación. Es una situación
de mucha dureza y de una gran tristeza, pero hay que intentar vivirla desde la
esperanza y ver la sabiduría que hay en
el trasfondo. No sería deseable, aunque
hay que hacerlo, que las únicas enseñanzas que sacásemos de esta crisis fuesen
la distancia, la mascarilla o el hidrogel.
Lo recomienda la prudencia y es bueno
para la salud de todos, pero la Iglesia
tiene que dejar reposar lo que estamos
viviendo para sacar una sabiduría y ver
qué es lo que nos está proponiendo Dios.
¿Cómo valora el papel de la Iglesia en
esta crisis?
—La Iglesia trabaja de una manera callada y efectiva. Se ha comportado como

0 Carlos Escribano recibió el
nombramiento
como arzobispo
de Zaragoza con
cierta sopresa,
pues no esperaba
un cambio tan deprisa. Es la tercera
sede episcopal
que ocupa en diez
años.

Ley Celaá, eutanasia… ¿Qué hacer
ante estos proyectos legislativos?
—Lo que hay que hacer es una construcción positiva. Cuando la Iglesia
hace una propuesta tiene que hacerla
pensando en el bien de las personas.
¿Por qué hacemos una defensa de la
vida? Porque es importante caer en la
cuenta de que los más débiles deben ser
protegidos. Porque aunque haya personas incurables, no son incuidables. Vamos a intentar favorecer el cuidado de
esas personas, caminar con ellas y estar a su lado. Con los mayores que están
solos, con las mujeres embarazadas o
con los padres en la formación integral
de sus hijos. Es importante hacer propuestas positivas en beneficio de la persona y de la sociedad.
Es el obispo de Manos Unidas. ¿No hay
pueblos que viven en una pandemia
permanente?
—Vivimos la pandemia con angustia,
prevemos que la crisis social y económica va a ser dura, pero la realidad de
otros países es demoledora.
¿Debería llegar la vacuna primero a
los más pobres?
s—Aquí se quiere aplicar a los más vulnerables: los mayores, los sanitarios, los
servidores públicos... Este mismo criterio se debe extrapolar a una realidad
planetaria. b

r
Entrevista ampliada en
alfayomega.es
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18.700 mujeres
atrapadas

FRANCIS SILVA

El coronavirus ha reforzado el aislamiento de
las mujeres que tienen parejas violentas, lo que
ha supuesto un aumento de más del 60 % en
las peticiones de ayuda. La Iglesia en Madrid
relanza la comisión creada para ayudar a las
víctimas
Cristina Sánchez A. / @csanchezaguilar
Madrid

Castellón, 20 de marzo de 2020. Un
hombre asesinó en casa a su pareja, de
35 años, delante de sus dos hijos pequeños. Las Palmas, 4 de abril de 2020. Una
mujer de 78 años fue asesinada por su
marido en pleno confinamiento. Barcelona, 30 de abril. Un hombre de 45 años
mató a su pareja, de 48. La emergencia
sanitaria ha reforzado «el aislamiento
de las mujeres que tienen compañeros
violentos, separándolas de las personas y los recursos que mejor pueden
ayudarlas», han declarado desde ONU
Mujeres, preocupadas por el aumento –a
nivel mundial– de las peticiones de ayuda durante la pandemia.
Solo en España, el número de llamadas al 016 y las consultas online al
servicio de atención a las víctimas por
violencia contra la mujer aumentaron
un 61,5 % del 14 de marzo al 15 de mayo
–respecto al mismo periodo del año anterior–, según un informe del Ministerio de Igualdad. En total, en el Estado
de alarma hubo 18.700 peticiones de
ayuda.
La tendencia se mantiene. En junio, el
aumento de llamadas fue del 25 %. Aunque hay un dato llamativo: las denuncias descendieron en el confinamiento
en torno a un 14 %, debido a la dificultad
de acudir a la comisaría a formalizar el
proceso.
«Hay poca conciencia de lo que significa para muchas mujeres esta situación», señala Julia Almansa, responsa-

ble de la comisión Por una vida libre de
violencia contra las mujeres, que la archidiócesis de Madrid está relanzando
para acompañar a las víctimas. Puesta
en marcha en 2016, nació con el objetivo de «ayudar a desclavar a estas mujeres de sus cruces y denunciar a los hombres que sin escrúpulos las han clavado
en ellas», como aseguró el vicario para
el Desarrollo Humano Integral e Innovación, José Luis Segovia, en su presentación.
Ahora que la pandemia ha exacerbado esta violencia, «tenemos que dar una
respuesta, generar espacios seguros en
la Iglesia para que las mujeres que sufren esta situación puedan salir de ella»,
asevera Almansa, y recalca que desde la
ONU «se habla de un retroceso durante
la crisis de lo logrado durante 25 años en
materia de derechos de las mujeres». La
responsable de la comisión diocesana
destaca que «con esta llamada de atención no estamos poniendo en tela de juicio las medidas de confinamiento», sino
que «pedimos otras medidas complementarias, mayor apoyo a las mujeres
para evitar esta situación».
Como primer paso, la comisión pondrá un granito de arena en la sensibilización social, y el miércoles 25 –Día
Internacional de la Eliminación de la
Violencia contra la Mujer– se celebrará un acto a través del canal de YouTube de la archidiócesis para poner rostro
a las consecuencias de la COVID-19 en
esta situación y varias parroquias tocarán las campanas en memoria de las
mujeres asesinadas. b

41

asesinadas en
España en 2020,
según la Delegación del Gobierno
para la Violencia
de Género

1.074
mujeres han fallecido en nuestro
país desde 2003
a manos de sus
parejas o exparejas

28 %

de los homicidios
femeninos en el
mundo se deben
a violencia conyugal, según ONU
Mujeres

243
0 Las redes de apoyo han disminuido con la pandemia.

El confinamiento que reaviva
los fantasmas de los abusos
C. S. A.
Madrid

Como cada 20 de noviembre, la Iglesia
en España celebra una jornada de oración por las víctimas de abusos, este
año marcada por la pandemia de la COVID-19 y por la investigación McCarrick.
En el caso concreto del Proyecto Repara,

que el Arzobispado de Madrid puso en
marcha a principios de año para la prevención de abusos y la atención a víctimas, la pandemia no ha incidido tanto
en el incremento de casos de abusos –
es cierto que tampoco hay periodos previos con los que comparar–, pero sí «en
reavivar los fantasmas de las personas
que los sufrieron en el pasado», señala

Valentín Rodil, coordinador de la atención terapéutica. «Además, como el
acompañamiento es online, ha generado conexiones de recuerdo ligadas al encerramiento, al secreto, a lo oscuro». Se
añade «que las personas a las que atendemos están en casa con otros familiares, lo que dificulta que se expresen con
libertad».

millones de mujeres y niñas en
el mundo han sufrido en 2020 violencia por parte
de su compañero

Para el coordinador de la atención
terapéutica de Repara, la gran noticia
surgida del Estado de alarma ha sido la
creación de un grupo de víctimas, que
se reúnen cada 15 días tanto de forma
telemática como con algún encuentro
presencial junto con el terapeuta. «Al
principio costó un poco, pero era el siguiente paso que dar y nos hemos dado
cuenta de que está siendo multiplicador
en muchos sentidos». La mayoría son
mujeres que sufrieron abusos sexuales
en su infancia, «y están compartiendo
reacciones, vidas posteriores, puntos
de conexión en común...». Está siendo
«muy sanador», asegura Rodil. b
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DIÓCESIS DE BILBAO

Vitoria
desinvierte en
combustibles
fósiles «para
cuidar al ser
humano»
Redacción
Madrid

0 «La comunidad cristiana deslegitima la violencia», dice Galo Bilbao (segundo por la derecha, en el último bake topaketa).

En el nombre de Fabio
La diócesis de Bilbao ejerce desde hace años
una «memoria institucional sanadora» en el
acompañamiento de víctimas del terrorismo
y en la búsqueda de la paz. En el último Día de
la Memoria ha recordado a todos los niños
asesinados por los terroristas
Juan Luis Vázquez Díaz-Mayordomo
Madrid

El 10 de noviembre es un día señalado para la sociedad vasca, porque es el
único día del año en el que el cielo no ha
temblado con el estruendo de ninguna
bomba ni el aire ha sido atravesado por
ninguna bala. Es el Día de la Memoria,
convocado por primera vez hace diez
años para recordar a las víctimas del
terrorismo.
La diócesis de Bilbao se adhiere cada
año con diversos actos organizados desde el Área de Paz y Reconciliación, nacida con el objetivo de luchar contra la
violencia y acompañar a las víctimas.
Este año ha recordado especialmente
al niño Fabio Moreno, de dos años, asesinado por ETA en 1991.
El responsable de Paz y Reconciliación, Galo Bilbao, explica a Alfa y
Omega que «en los últimos diez años
hemos celebrado la Eucaristía en memoria de las víctimas y hemos dado a
conocer su testimonio en los centros
educativos diocesanos». Además, la
diócesis «participa en procesos locales de memoria, cercanía y reconocimiento a las víctimas», y desde hace
21 años organiza cada año un bake topaketa (encuentro por la paz) «para
compartir formación y comunicarnos
experiencias».

El actual obispo de Bilbao, monseñor
Mario Iceta, dice en su nuevo libro Servidor de todos. Una conversación que «ha
habido una evolución ética en la sociedad» en cuanto al acompañamiento a
las víctimas del terrorismo. Galo confirma que durante los años de plomo y
prácticamente hasta mediados de la úl-

tima década del siglo pasado, las víctimas «eran invisibles para la sociedad,
cuando no estigmatizadas, culpabilizadas o revictimizadas», pero a partir
de ese momento se dio «un fenómeno
excepcionalmente positivo de visibilización de las víctimas, como conciudadanas nuestras a las que se les ha arrebatado injustamente sus derechos».
Galo lamenta que hasta entonces «no
las reconocimos, acompañamos, escuchamos ni resarcimos», y que «siempre
tendremos ante nosotros la pregunta:
¿por qué tan tarde?».
En cualquier caso, «hoy la violencia terrorista no tiene apoyo ni legitimidad en
la sociedad vasca», afirma con rotundidad. Por eso, «tenemos que trabajar intensamente para que se reconozca que
nunca la tuvo. La comunidad cristiana
colabora intensamente en esta tarea». b

ABC

Los niños
del terror
Para conmemorar el Día de la Memoria este año, el Área de Paz y Reconciliación de la diócesis de Bilbao sugirió
recordar especialmente a todos los
menores de edad asesinados por el
terrorismo, tomando como referencia
a Fabio Moreno, el único niño víctima
de ETA en Vizcaya. Fabio tenía 2 años
el 7 de noviembre de 1991. Iba en el
coche de su padre, junto a su hermano,
hacia la piscina de Erandio. ETA puso
una bomba lapa debajo del asiento del
copiloto y la explosión le quitó la vida.
Su hermano fue herido de gravedad y
su padre fue declarado inválido.
Además de Fabio, son otros 19 los
niños asesinados por ETA en España,
y otros tres los asesinados por otras

0 Fabio Moreno, víctima de ETA.
bandas armadas. Por todos ellos, Paz
y Reconciliación propone «recordar y
volver a pasar por el corazón a todos
los niños y adolescentes cuyas cortas
vidas fueron injustamente truncadas
y, a través de ellos, a todas las víctimas
de la violencia de intencionalidad política que hemos padecido».

La diócesis de Vitoria se ha convertido en la primera en España en
desinvertir en combustibles fósiles,
siguiendo las pautas que da la Santa Sede en su guía En camino para
el cuidado de la casa común, en la
que ofrece indicaciones concretas
a todas las diócesis del mundo para
avanzar en compromisos puntuales
en línea con la encíclica Laudato si.
«Siguiendo estas directrices, en
Vitoria ya estamos trabajando para
encaminar éticamente las inversiones en energía hacia las limpias,
verdes y renovables que no dañen la
ecología, no solo la medioambiental,
sino también la social y humana», ha
afirmado este lunes Luis Antonio
Preciado, responsable de la Comisión Diocesana por la Ecología Integral de Vitoria.
Preciado ha advertido de que los
combustibles fósiles «tardan millones de años en regenerarse y causan
gases de efecto invernadero, uno de
los principales desencadenantes del
cambio climático». Por este motivo,
señala que es «perjudicial» seguir invirtiendo en estas empresas.
El anuncio se encuadra dentro de
la nueva lista hecha pública el Movimiento Católico Mundial por el
Clima, en la que son otras 47 las instituciones religiosas –42 católicas
y cinco protestantes y judías– que
han anunciado su desinversión de
este tipo de combustibles. Se trata
del anuncio conjunto más grande de
desinversiones por parte de líderes
religiosos, e incluye como novedad
la adhesión de la Comisión de Conferencias Episcopales de la Unión Europea (CCEE). Así, son ya casi 400
las instituciones religiosas que han
desinvertido en combustibles fósiles. En España, además de la diócesis
de Vitoria, se han sumado a la iniciativa la asociación ATTA, la congregación de Hermanitas de la Asunción y la parroquia Nuestra Señora
del Perpetuo Socorro de Zaragoza.
Para Luis Antonio Preciado, con
este tipo de decisiones se busca «poner criterio en nuestras finanzas y
ahorros, para que el objetivo principal no sea la rentabilidad, sino el respeto del medio ambiente y el cuidado
de la vida de los seres humanos».
Además de ello, el responsable de
la Comisión Diocesana de Ecología
Integral de Vitoria ha pedido a los
fieles que lleven esta iniciativa a su
ámbito particular, «por ejemplo optando por comercializadoras que
apuesten por energías renovables y
limpias». b
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SOLEMNIDAD DE CRISTO REY/ EVANGELIO: MATEO 25, 31-46
En aquel tiempo, dijo Jesús a sus discípulos: «Cuando venga en
su gloria el Hijo del hombre, y todos los ángeles con Él, se sentará en el trono de su gloria y serán reunidas ante Él todas las
naciones. Él separará a unos de otros, como un pastor separa las
ovejas de las cabras. Y pondrá las ovejas a su derecha y las cabras
a su izquierda. Entonces dirá el rey a los de su derecha: “Venid
vosotros, benditos de mi Padre; heredad el reino preparado para
vosotros desde la creación del mundo. Porque tuve hambre y me
disteis de comer, tuve sed y me disteis de beber, fui forastero y
me hospedasteis, estuve desnudo y me vestisteis, enfermo y me
visitasteis, en la cárcel y vinisteis a verme”. Entonces los justos le
contestarán: “Señor, ¿cuándo te vimos con hambre y te alimentamos, o con sed y te dimos de beber?; ¿cuándo te vimos forastero y te hospedamos, o desnudo y te vestimos?; ¿cuándo te vimos

enfermo o en la cárcel y fuimos a verte?”. Y el rey les dirá: “En
verdad os digo que cada vez que lo hicisteis con uno de estos, mis
hermanos más pequeños, conmigo lo hicisteis”. Entonces dirá a
los de su izquierda: “Apartaos de mí, malditos, id al fuego eterno
preparado para el diablo y sus ángeles. Porque tuve hambre y no
me disteis de comer, tuve sed y no me disteis de beber, fui forastero y no me hospedasteis, estuve desnudo y no me vestisteis, enfermo y en la cárcel y no me visitasteis”. Entonces también estos
contestarán: “Señor, ¿cuándo te vimos con hambre o con sed, o
forastero o desnudo, o enfermo o en la cárcel, y no te asistimos?”.
Él les replicará: “En verdad os digo: lo que no hicisteis con uno de
estos, los más pequeños, tampoco lo hicisteis conmigo”. Y estos
irán al castigo eterno y los justos a la vida eterna».

«Venid vosotros,
benditos de mi Padre»

parábola, aunque no de ciertas imágenes presentes con anterioridad en la
Escritura. En un escenario solemne,
el Hijo del hombre, —modo con el que
Jesús se refiere a sí mismo, retomando
las escenas del profeta Daniel, donde
el Hijo del hombre vendría al final de
los tiempos en gloria para juzgar a
la humanidad— rodeado de ángeles,
se sentará en el trono de su gloria,
ante el cual serán reunidas todas las
naciones. Si la alusión a las naciones
recuerda el carácter universal de la
salvación de Dios, también nos asegura la potestad absoluta de Jesucristo
ante todo lo creado.

El modo de reinar de Cristo

H
DANIEL A.
ESCOBAR
PORTILLO
Delegado
episcopal
de Liturgia
de Madrid

emos llegado al
último domingo
del año litúrgico.
En este día, desde
hace más de 50
años se celebra la
solemnidad de
Cristo Rey, una fiesta instituida años
antes por Pío XI, en la que se busca
presentar a Jesucristo como Señor y
Juez de la historia. En los pasados
domingos se nos ha introducido en la
temática preponderante en el Evangelio de estos días: el cristiano no mira
solo al pasado de la acción de Dios o a
cómo el Reino de los cielos actúa en el
presente. Desde la época de los
primeros cristianos, en continuidad
con el pensamiento judío, la mirada del
discípulo del Señor estuvo fuertemente orientada hacia el futuro. Sin
embargo, a menudo, lo que debía ser
sobre todo un deseo de avivar la
esperanza en la salvación futura,
prometida por el Señor, se ha convertido también en una inquietante
curiosidad por adivinar el futuro,
alejada de lo que supone la verdadera

MARÍA PAZOS CARRETERO

esperanza cristiana, confiada en el
Señor, que ha venido a salvarnos y al
que no debemos temer. Eso sí, debemos conocer los criterios con los que
seremos juzgados al final de los
tiempos.

La venida del Hijo del hombre
En las pasadas semanas hemos escuchado varias parábolas en las cuales
se nos ha llamado a una vigilancia activa ante la espera del final de la historia, un momento del que no sabemos
ni el día ni la hora. Si recordamos las
parábolas de las vírgenes prudentes y
necias, o la de los talentos, nos encontramos con un esquema similar al que
aparece este domingo: dos grupos de
personas que se comportan de manera opuesta. Por una parte, se encuentran los que actúan con prudencia,
sensatez, respondiendo a cuanto ha
sido querido por Dios; por otra parte,
los que son negligentes. Mientras que
los primeros reciben el premio, los
segundos son arrojados al castigo. La
escena del juicio final que encontramos en el Evangelio prescinde ya de la

0 Detalle del
juicio final. Cerámica de Ruiz
de Luna. Exterior
de la basílica de
Nuestra Señora
del Prado, en Talavera de la Reina
(Toledo).

No es sencillo actualmente asumir
la existencia de un rey con poder
absoluto. En términos políticos se
considera una realidad superada
hace tiempo, sobre todo cuando la
autoridad real procedía del campo
de batalla. Sin embargo, aunque la
Biblia adopta este tipo de imágenes
guerreras, con frecuencia duras para
nuestra sensibilidad, el Evangelio
nos explica desde el principio en
qué consiste el reinado de Jesús,
presentándonos un modo de regir
centrado no en un dominio militar o
meramente humano, sino basado en el
servicio. El término más familiar para
comprenderlo es el del pastor. De ahí
que el pasaje de este domingo aluda a
que Jesucristo separará a unos de otros
«como un pastor separa las ovejas de
las cabras». En la profecía de Ezequiel,
que se nos ofrece como primera
lectura de la Misa, se desarrollan las
cualidades de este pastor, que tiene,
ante todo, la misión de velar por su
rebaño, pero que asume, al mismo
tiempo, la misión de separar «entre
ovejar y oveja, entre carnero y macho
cabrío».
El criterio de ese juicio lo conocemos:
las obras de amor y de misericordia. En
un relato que nos recuerda a la parábola del Buen Samaritano, Jesús quiere
concretar en qué consisten las obras
de amor. De otro modo, se correría
el riesgo de hablar del amor como de
un mero sentimiento o deseo, sin una
delimitación real en el hambriento,
sediento, forastero, desnudo, enfermo
o encarcelado. En definitiva, el texto
evangélico nos llama a concretar nuestras acciones en obras reconocibles, ya
que este será el modo en el que el Señor
también nos reconozca a nosotros en
el día final. b
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No apaguemos la luz
de la libertad

En una sociedad que en muchos aspectos agrede al ser humano, son
clave las escuelas y los educadores que entienden la vida desde la visión
cristiana del ser humano, abiertas a todos los hombres

M

ientras avanza
la tramitación
de la nueva ley
de educación,
deberíamos
preguntarnos si
integra los
viejos y nuevos valores que son el alma
de la conciencia española que recoge
nuestra Constitución y que han de
convertirse siempre en fermento de
fraternidad y convivencia o si provoca
todo lo contrario. Y añadiría otra
pregunta: ¿qué valores y actitudes son
necesarios para que un texto legal, que
debería buscar la justicia y, en este
caso, promover la verdad del hombre,
sea a la vez reconciliador e impulse la
voluntad de buscar la concordia?
No podemos apagar la luz de la libertad que necesita un pueblo para
construirse. No podemos legislar para
domesticar e instaurar fuerzas que limitan libertades. Reclamamos una escuela que forme e informe, que dinamice la conciencia crítica y la sensibilidad
ética, en la que se haga posible la esperanza con razón y el reconocimiento
del prójimo con sus diferencias, en la
que se legitimen la religión y la distintas ideas, que no han de confundirse
con fanatismo o dictadura.
Asimismo, una ley de educación
debe partir de la premisa, que tan bellamente recoge el Concilio Vaticano
II, de que «los padres, al haber dado
la vida a los hijos, tienen la gravísima
obligación de educar a la prole y, por
consiguiente, deben ser reconocidos
como los primeros y principales educadores de sus hijos». Para hacer realidad esto, continúa diciendo, «la tarea
de impartir la educación, que compete
en primer lugar a la familia, necesita
de la ayuda de la sociedad». Y establece que hay que «proteger los derechos
y deberes de los padres y de quienes
participan en la educación y prestarles
ayuda, conforme al principio de su deber subsidiario», a fin de «completar la
obra educadora teniendo en cuenta los
deseos de los padres» (Gravissimum
educationis, 3).
La Ley Orgánica de Modificación
de la LOE ha estado acompañada en
toda su tramitación por la polémica y
suscita diversas preguntas que, entre
todos, deberíamos intentar responder. Con esta ley, padres, educadores,
políticos y pensadores, ¿abordamos
las necesidades reales que surgen en
esta nueva situación de la humanidad
o las que, desde una ideología, esti-

PIXABAY

mamos? ¿La nueva ley engendra más
libertad y más lucidez ante las nuevas
situaciones que tenemos delante de nosotros, nos transmite más confianza,
o limita libertades a la hora de elegir
la escuela? ¿Podemos reconstruir este
mundo, tantas veces castigado, sin
contar con todos? ¿Este proyecto de ley
reconoce la labor de tantas instituciones de iniciativa social, que ayudan a
formar hombres y mujeres limpios de
alma, sanos de corazón y con miradas
siempre esperanzadas? En una democracia, ¿no debería garantizarse que,
manteniendo siempre la convivencia y
el respeto al prójimo, todo pudiéramos

realizar proyectos según nuestras convicciones?
Si la educación es un derecho de toda
persona y es un derecho fundamental,
lo normal es que los poderes públicos
se impliquen en su defensa. Eso sí, deberán hacerlo siendo conscientes de
que «los padres tendrán derecho preferente a escoger el tipo de educación
que habrá de darse a sus hijos», como
recoge la Declaración Universal de los
Derechos Humanos 1948. Por ello, se
deben garantizar y asignar recursos
económicos y personales a todas las
escuelas, tanto a las escuelas públicas
concertadas de iniciativa social como

a las escuelas públicas de iniciativa
estatal. Plantear estas formas de asumir la responsabilidad del Estado en la
educación como relaciones de suplencia no lleva a ninguna solución.
En una sociedad que en muchos
aspectos agrede al ser humano, en la
que el poder, el tener y el usar determinan casi toda la vida del hombre, sus
relaciones y sus afirmaciones más importantes, son clave las escuelas y los
educadores que entienden la vida desde la visión cristiana del ser humano,
abiertas a todos los hombres.
1. Escuelas y educadores que apuestan por la persona frente a las cosas, que creen en la capacidad del ser
humano para descubrir el Misterio y
su propio misterio.
2. Escuelas y educadores que proclaman el valor sagrado e irreductible de cada ser humano frente a la
colectividad, que no ven números ni
profesionales futuros, ni si son de aquí
o de allá, sino que asoman a todos al
mundo con curiosidad y responsabilidad.
3. Escuelas y educadores que proponen la esperanza frente al absurdo
y a la desesperanza.
4. Escuelas y educadores que inciden en la solidaridad y la fraternidad de todos los hombres.
5. Escuelas y Educadores que se empeñan en la comunicación y proponen
tender la mano a los pobres y desvalidos, a quienes están en los márgenes,
frente a la insolidaridad e incomunicación que nos hace vivir solo para nosotros mismos.
6. Escuelas y educadores que engendran aliento y esperanza siempre en
la vida frente al desaliento y el desencanto.
7. Escuelas y educadores que animan a vivir en una actitud lúcida y
crítica frente al adoctrinamiento o el
embaucamiento ideológico.
8. Escuelas y educadores que incitan a vivir la libertad de alma y de
cuerpo frente a ese aletargamiento
que producen noticias y productos impuestos.
9. Escuelas y educadores que regalan cultura generosa del espíritu
frente a saberes que lanzan a la guerra
y a la competitividad.
10. Escuelas y educadores que construyen personas que, con su vida, dan
misericordia y reconciliación, paz y
comunión. b

CARLOS CARD.
OSORO
Arzobispo
de Madrid
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SANTUARIO DE SAN PEDRO ESQUEDA

San Pedro Esqueda

«Dios me
trajo, Dios
sabrá»
La liturgia recuerda el 22 de
noviembre al sacerdote mexicano
Pedro Esqueda, asesinado durante
la persecución religiosa de los años
20 en México. Querían quemarlo
vivo, pero no podía ni mantenerse
en pie. Murió de tres tiros
EL SANTO
DE LA SEMANA
Juan Luis Vázquez Díaz-Mayordomo
Madrid

La persecución que sufrió la Iglesia en
México el siglo pasado dejó un nutrido
número de mártires, 14 de los cuales han
sido beatificados y 26 son ya santos. Uno
de estos últimos es el sacerdote Pedro
Esqueda Ramírez, a quien la liturgia recuerda cada 22 de noviembre.
Nacido el 29 de abril de 1887 en San
Juan de los Lagos, en el estado de Jalisco,
la vida de Pedro estuvo desde el principio marcada por la miseria. Sus padres,
Margarito y Nicanora, eran tan dignos
en su pobreza como fervorosos en su
piedad, y así transmitieron a sus tres
hijos una fe religiosa muy marcada.
A pesar de su escasa alimentación,
exclusivamente a base de frijoles y tortillas, y de la debilidad que dejó en él la
viruela, Pedro albergó muy pronto en su
corazón la ilusión de ser sacerdote. Debido a su pobreza, las perspectivas de
que la familia pudiera afrontar la par-

Una persecución
copiada en España
San Juan Pablo II llegó a denominar el siglo XX como «el
siglo de los mártires». Hay miles y miles de fieles a los que
se les quitó la vida simplemente por seguir a Cristo. Jorge
López Teulón habla de una «continuación histórica» a la
hora de relacionar las diferentes persecuciones religiosas
en Rusia, México, España, Europa Central y en los países
de la antigua Unión Soviética. Y menciona que «muchos de
nuestros mártires españoles afrontaron la hora de su martirio leyendo las vidas de los mártires cristeros mexicanos y
enardeciéndose para el momento del martirio».

0 Pedro Esqueda fue asesinado en México en 1927, durante el mandato del general Calles.
tida de su único hijo varón al seminario
no eran buenas, pero cuando su padre se
enteró de la llamada vocacional de Pedro dio su aprobación, «aunque tenga
que pedir limosna».
Entró en el seminario menor de San
Julián cuando tenía 15 años, y allí vivió
hasta que en 1916 las autoridades civiles
decidieron cerrarlo. Eran tiempos difíciles, pues el anticlericalismo presente
en los sucesivos gobiernos mexicanos
comenzaba a dar la cara. Para el sacerdote y experto en mártires Jorge López
Teulón, «la persecución religiosa está
profundamente enraizada en la historia de México, y se remonta hasta 1870.
Hubo una persecución también durante la Revolución mexicana, que culminó
con la Constitución de 1917, que incluyó
fuertes medidas anticlericales».
Durante la segunda mitad del siglo
XIX, México fue gobernado por militares con especial inquina hacia la fe, pero
la persecución más cruel fue la que se
desató bajo el Gobierno del general Plutarco Elías Calles, de 1924 a 1929. «Calles
abrazó una forma radical de ateísmo y
socialismo que lo condujo a adoptar medidas drásticas para erradicar el catolicismo de México», afirma López Teulón.
Prohibió el ejercicio del ministerio a los
sacerdotes y dictaminó la expropiación
de iglesias. «Quiso crear un nuevo modo
de vida. Leía a menudo libros y artículos
sobre la utopía socialista, y buscó lo mismo para México».
En este contexto hostil vivió Pedro
Esqueda su vocación. Ordenado sacerdote en 1918, siempre tuvo a la vista la

posibilidad del martirio. «Que le hagan
lo que quieran, ojalá fuera mártir», llegó
a decir de Pedro su propia madre, el día
que fueron a advertirla de los peligros
que corría por ser sacerdote.

«Poco para ver el cielo»
Dos fueron los colectivos que recibieron
de Pedro una especial atención durante
los once años que trabajó en su parroquia: los pobres y los niños. A los necesitados daba todo aquello cuanto podía,
e incluso más; y con los niños se esmeró
en darles formación y en transmitirles
su amor por la Eucaristía. Fueron sus
confidentes cuando, al estallar la persecución de 1926, les decía: «Niños, ya
no habrá catequesis. Pídanle a Dios por
los sacerdotes, quién sabe cuántos moriremos».
Se escondió en una ciudad cercana,
pero tuvo que volver a San Juan de los
Lagos para no poner en peligro la vida de
muchos fieles que se desplazaban solo
para verle. «Dios me trajo, Dios sabrá», y
«si me matan, me matan el cuerpo, pero
no el alma», dijo a una familia amiga que
le cobijó bajo su techo.
El 18 de noviembre de 1927 un grupo
de soldados irrumpió en su escondite
para detenerlo. Arrastrado a la fuerza,
uno de ellos le espetó: «Ahora ya estarás
arrepentido de ser cura», a lo que Pedro
contestó: «No, ni por un momento. Poco
me falta para ver el cielo». El día 22 lo sacaron de la ciudad para quemarlo vivo,
pero al ver que por las torturas no podía
ni mantenerse en pie, un oficial sacó su
pistola y le mató de tres tiros. b

Bio
l 1887: Nace en

San Juan de los
Lagos
l 1895: Hace la
Primera Comunión
1902: Entra en el
seminario de San
Julián
l 1914: Las autoridades cierran el
seminario y vuelve a su ciudad
l 1916: Es ordenado sacerdote
l 1927: Es martirizado por odio
a la fe
l 2000: Juan Pablo II lo canoniza
en la plaza de San
Pedro
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La estigmatizada
a la que se rindió la KGB
Recibió los estigmas y locuciones que
recuerdan a las revelaciones de Cristo a
santa Faustina Kowalska. La hermana Wanda
Boniszewska, torturada por la KGB, ha iniciado
su camino hacia la canonización
WANDABONISZEWSKA.PL

recogen noticias de sus enfermedades,
sufrimientos que ella ofrece sobre todo
por los sacerdotes.
En aquellos años, Wanda recibió numerosas visiones y éxtasis en los que
Jesús la llamaba con palabras llenas de
ternura: lágrima, lirio, princesa, niña,
novia..., mientras que en la mayoría de
sus cartas de aquellos años ella lo describe como «el Amado». Estos escritos
recogen también una relación marcada
por la cruz: «Te voy a convertir en víctima», le dijo el Señor durante el primer
retiro con su congregación, en 1926.
Las enfermedades y sufrimientos
que padeció culminaron en 1935 al recibir los estigmas de la Pasión de Cristo, y su cuerpo se convirtió en una llaga
abierta durante años. El 11 de abril de
1950 varias religiosas de su convento
fueron detenidas por el cuerpo de seguridad soviético que años después tomaría el nombre de KGB. El motivo, «haber
escondido a un agente de un estado extranjero» –en realidad, un sacerdote que
huía de la persecución comunista–.
Wanda también fue detenida y condenada a pasar diez años de trabajos forzosos en Siberia, que luego se redujeron
a la mitad. Esos cinco años, en los que
repartía su ración de pan y mantequilla entre los más débiles, con quienes rezaba también el rosario, los ofreció por
Hitler y por la conversión de Stalin.

«Sé que Dios existe»

0 Novia, lirio, lágrima, niña, princesa: así la llamaba Cristo en sus locuciones.
Juan Luis Vázquez Díaz-Mayordomo
Madrid

El 9 de noviembre comenzó en Varsovia
el proceso de beatificación de la hermana Wanda Boniszewska, una religiosa
mística y estigmatizada que murió en
2003, a los 96 años de una vida llena de
dones y de cruces.
Wanda Boniszewska nació el 2 de junio de 1907 en una granja de Nowogródek, en la actual Bielorrusia, la quinta
de once hermanos. Desde pequeña sintió inclinación hacia la vida religiosa y
muy pronto quiso ser monja. Así, el 6 de
enero de 1925 fue admitida en la Congregación de las Hermanas de los Ángeles,
pero los registros de la orden enseguida

Bio
b 1902: Nace en

Nowogródek, en
la actual Bielorrusia
b 1925: Toma el
hábito en la Congregación de las
Hermanas de los
Ángeles
b 1935: Recibe
los estigmas

b 1950: Es detenida por la KGB y
las autoridades
soviéticas la envían a Siberia
b 1955: Sale de
prisión y vuelve
con su congregación
b 2003: Muere en
Varsovia

En prisión rezaba por sus torturadores,
y su testimonio fue tan elocuente que
hasta sus carceleros se acercaban a ella
pidiéndole oraciones. A uno de ellos le
dijo: «Prometo orar por ti para que tanto
tú como tus hijos podáis llegar al cielo».
Otro de los que solía golpearla le pidió
perdón al cabo de un tiempo: «Sé que
Dios existe, porque mi conciencia no
me da paz», le confesó.
Tras recuperar la libertad viajó a Varsovia a retomar la vida comunitaria con
sus hermanas de congregación, hasta
su fallecimiento el 2 de marzo de 2003.
Al abrir su causa de canonización hace
unos días, su postulador, el sacerdote
Michael Siennicki, señaló que «una de
las razones para iniciar el proceso son
los dones especiales que recibió, el de los
estigmas y sus locuciones», pero también «su vocación de ofrecer sus oraciones y su sufrimiento, especialmente por
los sacerdotes».
«Queremos mostrarla como modelo
de vocación cristiana», prosiguió el padre Siennicki, «como una persona que, a
través de su vida, de una manera oculta
y muy sencilla, vivió una santidad heroica».
«A pesar de la injusta condena en la
prisión soviética, Wanda Boniszewska
permaneció heroicamente ante Cristo,
testimoniándolo y llevando sus heridas
en su cuerpo», afirmó durante el mismo
acto el cardenal Kazimierz Nycz, arzobispo de Varsovia. b

Encuentro
Madrid se
pregunta en
quién confiar
Redacción
Madrid

«¿Cómo afrontar humanamente
estas circunstancias sin sucumbir al cinismo o la desesperación?
¿Quién cuida de la gente necesitada, de las familias que no tienen
nada que comer? ¿Quién acompaña la soledad de los enfermos? ¿En
quién confiar?». Estas son algunas
de las preguntas que se plantearán
en el EncuentroMadrid 2020, que se
celebra desde el jueves hasta el domingo en formato online.
Entre las actividades programadas destacan dos mesas redondas.
La primera analizará las enseñanzas de la pandemia y la relación entre lo público y lo privado, la vida
en común y la reconstrucción de la
sociedad. En ella intervendrán el
alcalde de Madrid, José Luis Martínez-Almeida; la presidenta de la
Fundación Vodafone, Remedios
Orrantia; el consejero de Economía,
Empleo y Competitividad de la Comunidad de Madrid, Manuel Giménez, y el director de la ONG CESAL,
Pablo Llano.
La otra tendrá como protagonistas a Rafael Gerez, presidente
de EncuentroMadrid, y al escritor,
académico y expolítico canadiense
Michael Ignatieff, quienes conversarán sobre la confianza y el bien
común.
Fiel a su tradición, EncuentroMadrid también contará con numerosas actividades culturales entre espectáculos como el dedicado a Etty
Hillesum, conciertos y encuentros
literarios. La fotógrafa Lupe de
la Vallina ha sido la elegida para
montar una de las exposiciones de
esta edición. En los lugares vacíos
construiremos con ladrillos nuevos,
como se titula, quiere ser un homenaje a los trabajadores más esenciales, los que salían «para que los
demás pudiéramos quedarnos en
casa».
Además, la asociación Familias
para la Acogida, que cumple 20
años, presentará dos iniciativas
que tienen como finalidad difundir
una cultura de la acogida. La primera es un recorrido virtual guiado en el que una original selección
de cuadros del Museo del Prado ilumina al visitante sobre diversos aspectos de la experiencia de acoger.
En la última sala de la exposición
se muestra un anticipo de la segunda: el tráiler de un documental que
recoge testimonios conmovedores
tanto de familias acogedoras como
de madres que han dado a sus hijos
en acogida. b

r
Todos los actos podrán seguirse en
encuentromadrid.com
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El barro
y la alondra
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Miguel Hernández nunca dejó de ser un
poeta cristiano, incluso cuando rompió con
la fe y abrazó el comunismo. Toda su poesía
es una búsqueda del absoluto, una agónica
confrontación entre el latido trágico de la
muerte y el viento utópico de la esperanza
Rafael Narbona / @Rafael_Narbona
Madrid
«Barro es mi profesión y mi destino»,
escribe en El rayo que no cesa. El hombre siempre está acechado por la tierra,
que reclama su carne y sus huesos para
restituirlos al polvo, pero la alondra no
deja de sobrevolarlo, encendiendo la esperanza. Cuando escribe sus famosas
«Nanas de la cebolla» para su hijo hambriento, Miguel Hernández nos habla
del «hielo negro» y la «escarcha grande
y redonda» que merodean al hombre, intentando reducirlo a polvo, pero cuando
evoca al niño que ha salido de sus entrañas, celebra la vida que desprende su mirada inocente, tan limpia como los cantos celestiales de la alondra: «Alondra
de mi casa / ríete mucho. / Es tu risa en
tus ojos / la luz del mundo». Aunque el
rayo de la guerra no cesa de producir calamidades, la sonrisa de un niño triunfa
sobre el mal y la violencia: «Tu risa me
hace libre, / me pone alas. / Soledades
me quita, / cárcel me arranca». Frente al
ruido y la furia de los hombres, un niño
es «el cielo recién nacido», la inocencia
que precedió a la caída en la historia.
Su alma sin mancha es una promesa de
vida: «Porvenir de mis huesos / y de mi
amor». Alejado de la fe, Miguel Hernández lamenta no poder recobrar la pureza
de la infancia: «Si yo pudiera / remontarme al origen / de tu carrera».
Hijo de un cabrero, Miguel Hernández
nació en Orihuela en 1910. Solo realizó
estudios elementales, pero con la ayuda
del padre Luis Almarcha y el periodista
y ensayista católico Ramón Sijé, cuya
muerte temprana inspiró su famosa y
conmovedora elegía, forjó su sensibilidad poética, una síntesis de tradición e
innovación. Casado con Josefina Manresa, colaboró con el diccionario taurino de José María de Cossío y se sumó a
las Misiones Pedagógicas para acercar
la cultura a los pueblos más humildes.
Su primer libro, Perito en lunas (1933),
es una colección de «acertijos poéticos»
(Gerardo Diego) de inspiración gongorina. En las revistas El Gallo Gris y Cruz y
Raya publicó poemas de gran hondura
religiosa. En 1934 aparece el auto sacramental Quién te ha visto y quién te ve y
sombra de lo que eras, y le dedica a María Zambrano «La morada amarilla»,

un poema con ecos noventayochistas:
«¡Qué morada es Castilla! / ¡qué morada! de Dios, ¡qué amarilla! / ¡qué solemne morada!». Su amistad con Pablo
Neruda le llevó al socialismo y el magisterio de Vicente Aleixandre le dio las claves para depurar y clarificar su poesía.
«Hombre más apenado que ninguno»,
según sus propias palabras, Hernández
alcanzó la madurez poética con El rayo
que no cesa, una obra solidaria con la
rehumanización del decir poético impulsada por la generación del 36 frente
a la poesía pura de las vanguardias. Con
Viento del pueblo logró fundir compromiso político y rigor creativo. Tras finalizar la guerra, huyó a Portugal, pero la
Policía de Salazar lo entregó a la Guardia Civil. Condenado a muerte, Cossío,
Dionisio Ridruejo y Rafael Sánchez Mazas lograron la conmutación de la pena.
Durante tres años pasó por distintos
penales, coincidiendo con Buero Vallejo, que le hizo un retrato a lápiz. La alimentación escasa, la comida insuficiente y los malos tratos debilitaron al poeta,
que enfermó de tuberculosis y murió en
la cárcel de Alicante en marzo de 1942.
Miguel Hernández rompió con el catolicismo porque interpretó que el rigor
moral y el pesimismo antropológico
prevalecían sobre la caridad y el amor
al hombre, pero jamás se alejó del precepto evangélico de la fraternidad y cultivó la vida interior, buscando una trascendencia que rescatara al ser humano
del reinado de la muerte. Su amor conyugal y la ternura por sus hijos se inscriben en una exaltación del Amor como
experiencia mística capaz de trascender la herida de un yo hambriento de
infinitud: «Amor: aleja mi ser / de sus
primeros escombros, / y edificándome,
dicta / una verdad como un soplo». El
amor es una ventana abierta a la eternidad. Salva al hombre de los lutos y los
desengaños, y abre la puerta a la comunión de los santos, reuniendo a los vivos
y a los difuntos. «Pierde el tiempo con
tus hijos para demostrar la gratitud del
amor», ha dicho el Papa Francisco. Es lo
que hizo Miguel Hernández, un poeta de
gran aliento y mirada límpida que buscó
la trascendencia en el rostro de ese niño
que «no comía más que pan y cebolla».
No se me ocurre un camino mejor para
llegar a Dios. b

1 Hijo de un cabrero, solo realizó estudios elementales. Aquí,
durante un paseo
por el campo en
su tierra oriolana
en 1923.

3 En el frente,
durante la Guerra
Civil, recitaba poemas. Fue nombrado comisario
de Cultura del
batallón del campesino.
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2 El poeta, de
pie, a la izquierda,
junto a sus tres
hermanos: Vicente, Encarnación y
Elvira.

1 Con su esposa, Josefina, en
Jaén en el verano
de 1937.

La tragedia
de España

Esta pequeña y profunda exposición sobre
Miguel Hernández, organizada por el Instituto
Cervantes en Alcalá de Henares, da cuenta de
la vida y obra del poeta y, a través de ellas, nos
muestra la tragedia y la grandeza de nuestra
historia contemporánea
Ricardo Ruiz de la Serna / @RRdelaSerna
Alcalá de Henares

RICARDO RUIZ DE LA SERNA

2 Carné del poeta, con referencia
a la militancia en
el PC y la pertenencia al cuerpo
de zapadores.

RICARDO RUIZ DE LA SERNA

2 Cartel del estreno de El labrador de más aire
en el teato Muñoz
Seca.
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El Colegio del Rey, sede del Instituto
Cervantes en Alcalá de Henares, acoge
hasta el próximo 28 de febrero la exposición Miguel Hernández, a plena luz. Comisariada por Juan José Téllez, reúne en
el luminoso claustro del edificio fondos
procedentes de la Diputación de Jaén Instituto de Estudios Giennenses (IEG).
El visitante puede contemplar 18 libros,
14 obras, 13 cartas y diversos documentos distribuidos en torno a diez ejes temáticos que dan cuenta de la vida y la
obra del poeta de Orihuela desde su niñez –cuando podía recitar el Catecismo
de memoria con solo 11 años–, hasta su
calvario por las prisiones de la posguerra, que concluiría con su muerte en
1942, pasando por su lucha en el bando
republicano durante la Guerra Civil, que
puede verse aquí simbolizada en el carné que lo identifica como mecanógrafo
afiliado al Partido Comunista y soldado
del cuerpo de zapadores.
Uno de los temas más jugosos y enriquecedores de esta exposición es, precisamente, la relación del vate de Orihuela
con la religión y con Dios. Así, aprendemos que fue precisamente la amistad
con Ramón Sijé, tan llorado en la célebre
elegía, la que conformó la fe de nuestro
hombre hasta que, en 1934 –¡ay! – rompió «con su credo» (dice el texto de la
exposición) y se aproximó «al ateísmo
y al comunismo». Es muy interesante la
atención que la muestra dedica a una figura como la del sacerdote Luis Almarcha, a quien considera su mentor.
Hay cierto reproche en la narración
de Miguel Hernández, a plena luz cuando uno de los carteles indica que «tras
su encarcelamiento en 1939, la libertad
y la salud del poeta se convirtieron en
moneda de cambio con el propósito de
que volviera al redil católico. Bajo una
formidable presión, el poeta desatiende
la promesa de que sería evacuado a un
hospital para tuberculosos a cambio de
que aceptara de nuevo recibir los sacramentos y se arrepintiese de sus pecados.
Solo lo hizo para casarse con Josefina y
protegerla tras la abolición de los matrimonios civiles por parte del franquismo:
“casi moribundo ya”, comentará ella».
Sin embargo, parece que la relación

de Miguel Hernández con Dios y con la
Iglesia fue algo más compleja. Leemos
el testimonio de un amigo falangista del
poeta, Juan Bellod Salmerón, que afirma
que la militancia comunista del oriolano
«obedecía a coacciones o incluso a imperativos de su pasión cambiada de signo
por la falaz propaganda marxista, pero
no a la maldad y falta de espíritu nacional y religioso». Luis Almarcha envió al
presbítero Vicente Dimas y a un jesuita
a visitarlo a prisión. Antes de su boda,
cercana ya su muerte, se confesó. Falleció habiendo recibido «los auxilios espirituales» según señala el cartel, que deja
la incógnita de si «los había solicitado de
grado o también le fueron impuestos».
Uno piensa, con tristeza, cuántas vocaciones cristianas fueron frustradas por
la confusión entre las luchas y la justicia
social que el ser humano intenta conseguir por sus propios medios.
Toda la exposición revela el amor del
poeta por su mujer, por sus hijos, por el
pueblo español y por España misma.
Hay algo telúrico, planetario, poderosísimo en estas metáforas de toros, de
vientos y de olivos. Gracias a una pequeña fotografía vemos a Miguel tentando a
un toro bravo en un campo de Jaén y averiguamos, con una sonrisa, que «soñaba
con ser torero». No nos sorprende, pues,
que hiciese del astado un símbolo de la
vida, de la fuerza y del destino: «Como el
toro he nacido para el yugo y el dolor»,
dice uno de los sonetos más famosos de
El rayo que no cesa, su poemario de 1936
publicado por Espasa Calpe.
En este claustro no se recuerda solo
al escritor de versos inolvidables, sino
también al dramaturgo, una faceta tal
vez menos conocida pero muy importante. Vean aquí el cartel de El labrador
de más aire, «un alegato en favor de la
insurrección campesina con un texto
pródigo en hoces y martillos» según la
cartela informativa, que se estrenó en
1972 con producción de Natalia Silva y
Andrés Magdaleno en el teatro Muñoz
Seca, cuyo nombre honra la memoria
de otra víctima fusilada, en este caso,
el año 1936 en Paracuellos del Jarama.
En este cartel se encierra, simbólicamente, la tragedia y la grandeza de la España contemporánea, de la que Miguel
Hernández fue testigo, protagonista y
víctima. b

24 / CULTURA

ALFA&OMEGA Del 19 al 25 de noviembre de 2020

TRIBUNA

Espiritualidad
en tiempos de pandemia
Este tiempo de retiro impuesto podría ser la ocasión para
redescubrir la importancia de la vida interior, para crear
tiempos y espacios de oración dentro de nuestra jornada
y de nuestras casas

S

i hubiéramos tenido que
escribir un artículo
sobre espiritualidad en
tiempo de una de las
epidemias que en el
pasado asolaban
Europa, como la peste
que se abatió sobre Milán en 1630,
habríamos sin duda recurrido al libro
que escribió el cardenal Federico
Borromeo, arzobispo de Milán, De
pestilentia (1630). En él, el sobrino de
san Carlos Borromeo ve la epidemia
como una llamada de Dios a la
conversión de su pueblo, y propone
prácticas y remedios espirituales
adecuados; en primer lugar, la solemne
oración de intercesión en forma de
procesión, que conocemos como
rogativas.
Hoy las condiciones son diferentes,
aunque no la angustia y el miedo que
acompañan siempre a una epidemia.
Distintas son también las medidas
empleadas para combatir la difusión
del contagio, comenzando por el dis-

tanciamiento social, que habría hecho
imposible la multitudinaria procesión
organizada por el cardenal Borromeo
en Milán, y que trágicamente multiplicó el contagio. Tiempos nuevos y sensibilidades diferentes requieren respuestas adecuadas, aunque en el fondo
resuene siempre el mismo mensaje de
Jesús: «¡Vigilad, porque no sabéis ni el
día ni la hora!», «Tened fe: Yo he vencido al mundo».
La actual pandemia, tan igual y
tan diversa de otras que ha conocido la humanidad, tiene un carácter
apocalíptico, es decir, revelador. Ha
puesto de manifiesto, agrandándolas
y exagerándolas, tendencias que latían
ya en la sociedad. En primer lugar, la
soledad y el aislamiento, rasgos típicos
de las megalópolis donde viven millones de seres humanos, que el confinamiento impuesto en todo el mundo
no ha hecho sino agudizar. También
ha impedido a los fieles participar en
los sacramentos, especialmente en la
Eucaristía y en la confesión. Ha hecho

MELCHOR
SÁNCHEZ DE
TOCA
Subsecretario del
Consejo Pontificio
de la Cultura

imposible celebrar matrimonios, confirmaciones y, en muchos casos, llevar
la unción a los enfermos. Ha anulado la
vida ordinaria de nuestras parroquias
y grupos: catequesis, encuentros, reuniones se han suspendido. Lo digital
ha ocupado todo el espacio, desde el
teletrabajo a la didáctica a distancia,
pasando por cumpleaños y fiestas familiares, y hasta la misma vida de fe ha
tenido también que migrar al mundo
digital y durante dos meses hemos
vivido la celebración de los misterios a
través de internet o en televisión.
Pero esto no significa que la vida espiritual desaparezca durante el encierro y la pandemia. En cierto sentido, la
soledad y el aislamiento propician una
búsqueda espiritual, o al menos crean
ciertas condiciones que, aprovechadas
inteligentemente, pueden permitir una
nueva búsqueda de Dios. Liberados
de estímulos exteriores, la pandemia
nos ha impuesto una especie de dieta
para el alma y de repente nos hemos
encontrado con más tiempo para dedicar a la lectura, a la introspección, a
la meditación. Es un dato que durante
la pandemia ha crecido enormemente
la difusión de prácticas de meditación
inspiradas en tradiciones religiosas
orientales. Estas responden a una necesidad profunda del corazón del hombre: sed de equilibrio, de serenidad, de
luz, búsqueda de una plenitud que en
el fondo solo se apaga totalmente en
Dios. En este sentido son, a la vez, un
síntoma y la respuesta equivocada de
la búsqueda de Dios.
Aquí se abre para el cristiano, paradójicamente, una veta escondida, para
descubrir la vida interior de la mano
de los grandes maestros espirituales y
acompañado de un guía experto. Quizá, por un tiempo, no podamos participar en la Eucaristía, o solo limitadamente. Pero podemos siempre «entrar
en el propio cuarto, cerrar la puerta y
orar al Padre, que está en lo secreto»
(Mt 6,6). San Agustín invitaba a no ir
fuera, sino a buscar dentro de nosotros con su «noli foras ire, in te ipsum
redde!». Santa Teresa de Jesús hablaba
de entrar en el «retrete del alma», y san
Juan de la Cruz canta la «interior bodega» del amado, y «las subidas cavernas
de la roca». Él mismo enseña a las carmelitas a hacer como las ranas cuando
se esconden en el fondo del estanque:
zambullirse en Dios que es hondo y
centro, escondiéndose en él. San Juan
Pablo II tenía esta capacidad increíble
de sumergirse dentro de sí mismo aun
en medio de las multitudes para buscar a Dios y no dejarse arrollar por el
estruendo exterior.
Este tiempo de retiro impuesto podría ser la ocasión para redescubrir la
importancia de la vida interior, para
crear tiempos y espacios de oración
dentro de nuestra jornada y de nuestras casas. Un pequeño rincón de oración, con alguna imagen sagrada que
ayude a contemplar, un lugar limpio,
cuidado e íntimo, para «entrar en la espesura» y buscar a Dios, orar por nuestros hermanos, meditar la Escritura
y poner en práctica la advertencia de
Jesús: «Velad y orad». b
Melchor Sánchez de Toca participó en el ciclo La fe y la cultura de la diócesis de Getafe el
pasado 16 de noviembre
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Orígenes:
comentario al
Evangelio de
Juan
Ciudad Nueva,
2020
416 páginas, 30 €

CARLOS PÉREZ
LAPORTA
@cperezl19

Tocino
y espiritualidad
El entonces cardenal Ratzinger sugería en su libro El espíritu de la liturgia
que la antigua ascesis era perfectamente equiparable al actual training.
Nosotros contorneamos nuestro
cuerpo para playas y piscinas para
el próximo verano. Él, sin embargo,
proponía que «el cuerpo debe ser entrenado de cara a la resurrección».
Ya san Pablo nos invitaba a correr la
carrera por cuya victoria recibiremos
del árbitro justo una corona incorruptible (2 Tim 4,7-8), llegando a ser
atletas profesionales (2 Tim 2,3-4). Es
necesario perder peso (Heb 12,1), para
aguantar la lucha constante (Col 1,29;
4,12; Rm 15,30). También Pablo se esfuerza (Hech 11,24), se adiestra, corre,
pelea, boxea (1 Cor 9,24-27). Jesús mismo inició y finalizó la contienda (Heb
12,2). ¿Qué tendrá que ver el tocino
con la espiritualidad?
Orígenes, el teólogo alejandrino del
siglo II, heredará el silbato del apóstol
de los gentiles. A su teología se la ha
calificado de gimnástica. Es cierto
que tira no menos que Pablo de jerga
deportiva. Pero sobre todo considera
la teología misma una disciplina atlética: todo lo que escribe es pura ejercitación para alanzar el gran Misterio.
Si de Platón se dijo que toda la filosofía occidental es una serie de notas a
pie de página de la suya, nos atrevemos a afirmar que Orígenes puede ser
el secreto Platón de la teología cristiana. Pese a su impopularidad, sin él
grandes autores como san Ambrosio,
san Jerónimo, san Agustín o santo
Tomás serían impensables. Ahora la
editorial Ciudad Nueva ha publicado en dos tomos sus comentarios al
Evangelio de Juan en una exquisita
traducción de Patricia Giner.
Como calentamiento propone unos
buenos estiramientos. Para leer este
Evangelio debemos agacharnos bien,
con Juan, hasta que la cabeza caiga
sobre Jesús: «Nadie puede comprender el sentido profundo si no se ha
recostado sobre el pecho de Jesús».

DE LO HUMANO
Y LO DIVINO

Por los
caminos
de la mística
ANTONIO
R. RUBIO PLO

Un testigo
de la cercanía
de Dios

Sobre su busto sincronizamos los
ritmos cardiacos, teniendo sus sentimientos por todos, adquiriendo su
propia elasticidad. Cristo es tremendamente flexible, «deviene muchas
cosas, posiblemente incluso lo que
necesita de él toda criatura que pueda
ser liberada». Algunos muy obtusos
se empeñan en pensarlo de una sola
forma, pasando «por alto la mayor
parte de los innumerables nombres
dados a nuestro Señor». Pero «Jesús
es una multitud de bienes», y por eso
tiene «miles de denominaciones». Es
pan del hambriento, sendero del que
camina, maestro del que aprende,
verdad del que la busca, vida de los
vivos y resurrección de los muertos,
luz de las naciones, la sabiduría de
Dios que añoran los sabios… Todo
para todos.
Allegándose nos pone en movimiento. Su llegada no deja indiferente; nos atrae. Conocedor de la fisonomía humana propone una subida
progresiva. Él mismo se escalona
para hacer transitable el ascenso: «de
la misma manera que en el templo había peldaños por los que se ingresaba
en el Santo de los Santos, de igual manera el Unigénito de Dios constituye
para nosotros peldaños». Así vamos
subiendo paulatinamente desde el escalón más bajo de su humanidad, en
contacto con cualquier aspecto de la
nuestra, dejándola ahora a un peldaño de su cielo.
Esa atlética movilidad, mezcla armónica de flexibilidad y exigencia,
es hoy necesaria. La Iglesia anda entumecida por dos ideologías: la de la
progresía y la de la sacristía. La elasticidad sin exigencia es pura dislocación; la exigencia sin elasticidad no es
más que contractura. Quizá con él, en
la frescura de los orígenes, nos libremos de todo anquilosamiento para
poder salir a buscar a los muchos que
la necesitan allá donde estén, y llevarlos a donde puedan beber del pozo de
la salvación. b

Peregrinos del absoluto (ed. Taugenit),
el último libro del escritor y crítico literario Rafael Narbona, podría calificarse de una invitación al viaje. Contiene
semblanzas de doce hombres y mujeres, de entre los siglos XVI y XX, con los
que podemos recorrer un camino de
reflexión pero, ante todo, de búsqueda.
Es un libro de vivencias, de testimonios por parte de quienes no se acomodan a las realidades materiales de este
mundo y persiguen con avidez otra
realidad que les permita remontarse
al infinito, la eternidad o simplemente
algo trascendente en oposición a la grisácea inmanencia cotidiana. En estas
páginas afloran la filosofía y la teología,
aunque se impone la literatura, de un
modo en el que la prosa poética y el ensayo van de la mano para introducir al
lector en el itinerario espiritual de los

En Lourdes, un brillante estudiante de Medicina sintió a Dios «tan
cerca en sus milagros» y «tan cerca
de los que sufren, de los que lloran,
de los que naufragan en esta vida
de desamparo» que se encendió en
él «el deseo ardiente de imitarle en
esta voluntaria proximidad a los
desechos del mundo». Ese joven era
Pedro Arrupe; poco después, ingresó en la Compañía de Jesús. En su
paso por Japón –donde fue testigo
directo del horror de Hiroshima–
y posteriormente como general
siempre conjugó oración y entrega
a los demás. Ahora que avanza su
causa de beatificación es oportuna
esta biografía de Enric Puiggròs, SJ,
quien lanza preguntas para la contemplación de la propia vida. R. P. T.

Arrupe (Audacia,
amor y fuerza)
Enric Puiggròs, SJ
Xerion, 2020
118 páginas, 10 €

Los «héroes»
de la
pandemia
«El protagonismo de este libro no
es el coronavirus, por más que no
pueda dejar de estar presente como
telón de fondo», asegura Marta Moreno, editora adjunta de Nueva Eva.
Los protagonistas son aquellos que
saben amar en tiempos de prueba
y que están «en hospitales a pie de
cama, en las parroquias a pie de altar, en sus casas a pie de tecla» para
ofrecer ayuda a quien la necesita.
Entre otros, médicos como José Ángel Hernandez Rivas, hematólogo
del Hospital Infanta Leonor; obispos como monseñor Ginés García
Beltrán, de la diócesis de Getafe;
psicólogos como Carolina LópezIbor, o sacerdotes como el padre
Jesús María Silva. Todos ellos, «testigos de Su gracia». C. S.

personajes, con una lograda síntesis de
su vida y su pensamiento.
Según Narbona, no existe una sola
mística. La llama que arde en el corazón de cada uno de estos escritores
produce místicas diversas. Las hay de
la felicidad, el abandono o el corazón,
propias de santa Teresa, san Juan de
la Cruz o Pascal. Son místicas que dan
luz a la fe cristiana. Otras, en cambio,
han sido cultivadas por cristianos que
se han movido en grandes penumbras
como Blake, Kierkegaard y Unamuno,
representantes de la imaginación, la
libertad y la duda. Ha existido una mística de la noche, la de Rilke, un poeta en
el umbral de la religión. Pero también
han aparecido místicas destructivas, en las que el mal ha transgredido
límites para sumergirse en la irracionalidad, como las de la transgresión

Yo estoy contigo
Varios autores
Nueva Eva, 2020
368 páginas,
18,95 €

en Bataille y de la nada en Cioran. En
cambio, hay místicas que no son fácilmente clasificables, como la del amor
al destino de Simone Weil y la de la alegría de Etty Hillesum, que son a la vez
místicas del amor y del sacrificio, y, sin
duda, no es casual que ambas mujeres
pertenecieran al pueblo judío. El libro
se cierra con una cumbre de la mística,
la de Thomas Merton, centrada en el
rostro, pues sin rostro no hay cristianismo. Quien no ve el rostro de los
hombres, tampoco puede ver el rostro
de Dios.
Mi conclusión personal es que la
verdadera mística no puede disociarse
de la belleza y de la esperanza. Aunque
nos sintamos inmersos en la espera de
un Sábado Santo, esa mística es la que
anuncia, según el autor, una aurora de
pájaros cantores y viñas en flor. b
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CINE / EL AÑO QUE
DEJAMOS DE JUGAR

2 Tomás (Hoze
Meléndez), joven con autismo, juega con el
acordeón de Leo,
el novio de su hermana.

PHOENIX ENTERTAINMENT

CINE / ¿CONOCES A TOMÁS?

Una mirada abierta
al autismo
JUAN
ORELLANA
@joregut

Tomás (Hoze Meléndez) es un joven
autista del que se encarga su hermana
Fernanda, médico cirujana. El novio
de Fernanda, Leo (Leonardo Ortizgris),
es un músico sin éxito que se gana la
vida tocando en bodas con su amigo
Christopher. Leo apenas ha tenido trato con Tomás. Pero un día Fernanda

debe ausentarse para afrontar su primera cirugía importante. Eso significa
que debe llevar a su hermano a una residencia, algo que entristece mucho a
Tomás. Entonces Leo se ofrece a pasar
el día con él y cuidarle hasta que vuelva
la hermana. La cosa parece que funciona hasta que llaman a Leo para cubrir
inmediatamente una boda.
Esta sencilla comedia de la mexicana María Torres se suma a una corta
pero interesante lista de películas que
aportan una mirada abierta y humana sobre las personas con autismo.
La compleja personalidad del autista
requiere paciencia, sensibilidad y crea-

SERIES / RIVERDALE

Aquellos maravillosos
años de TwinPeaks
MOVISTAR +

ISIDRO
CATELA
@isidrocatela

0 Los protagonistas de Riverdale.

Si usted tiene adolescentes en casa es
difícil que no haya oído hablar del universo Riverdale, una serie que ha sabido captar con habilidad la atención del
público joven, que ha estrenado apenas
hace un mes su cuarta temporada en
Netflix y que está preparando ya –pandemia mediante– la quinta entrega.

Anna frente
al odio

tividad por parte de las personas que
le cuidan. Hay que aprender a interpretar sus propios códigos, que son solo
suyos, si se quiere establecer algún
tipo de comunicación con él.
El cine ha reflejado muchos tipos de
autistas, y todos han humanizado su
entorno. Desde Rain man a Larga vida
y prosperidad, pasando por El faro
de las orcas, por citar solo algunos
ejemplos, el autista saca lo mejor de
las personas que le acompañan. En el
caso que nos ocupa, Leo es un hombre
que vive de sus fantasías de futuro,
con un horizonte de sentido bastante
estrecho. Es en su relación con Tomás donde va a aprender a salir de sí
mismo, a responder a la realidad y a
madurar.
¿Conoces a Tomás? no busca crear
situaciones demasiado peliculeras e
inverosímiles, a pesar de su tono de comedia. Trata de mantener cierto realismo para conservar la autenticidad
que quiere transmitir. La interpretación de Hoze Meléndez es sencillamente sorprendente, y llevará a muchos
espectadores a pensar que se trata
realmente de alguien con autismo.
Una película que, sin ser deslumbrante, es agradable, positiva y sincera. Lo
cual no está nada mal para los tiempos
que vivimos. b

Esta película de la alemana Caroline
Link adapta Cuando Hitler robó el conejo rosa, la novela autobiográfica de la
famosa ilustradora de cuentos Judith
Kerr (1923-2019), en la que recrea sus
recuerdos de la infancia cuando huyendo del nazismo, su familia va de país
en país como refugiados sin tener un
hogar verdadero. La historia se cuenta
a través de los ojos de una niña, Anna,
que va descubriendo desde su mirada
pura el mundo de los adultos, un mundo
con odio, mentiras e injusticias. Su padre, un escritor perseguido por Hitler,
es para ella un referente de honestidad,
integridad y autenticidad. Anna solo
quiere regresar a su casa de Berlín, recuperar su conejo de peluche y volver
a ver a Heimpi, la maravillosa ama de
llaves a la que tanto quiere.
La pequeña va a ir comprendiendo lo que significa ser un refugiado y,
gracias a su familia, y en especial a su
hermano, va tratar de encontrar algo
bueno en su desarraigada situación. A
pesar de que puede resultar cansino
el tema de la shoah, tratado hasta la
saciedad en el cine, esta cinta es fresca,
humana, con unos paisajes maravillosos y sobre todo con la interpretación
de la actriz Riva Krymalowski en el papel de Anna, que llena completamente
de luz la película. b

¿Conoces a
Tomás?
Directora: María
Torres
País: México
Año: 2019
Género: Comedia
Todos los públicos

El año que
dejamos de jugar
Directora:
Caroline Link
País: Alemania
Año: 2019
Género: Drama
Todos los públicos

Empiezo por confesarles que he perdido la batalla con mi adolescente de
13 años y he optado por verla y, en la
medida de lo posible, comentarla con
ella, a sabiendas de que aquí la brecha
generacional hace estragos. No es casual que sea mi hija la más interesada
y que a mi hijo y a los chicos adolescentes que conozco no les apasione en
absoluto, porque son los personajes
femeninos los que mejor definidos están y más complejidades dramáticas
presentan.
Riverdale es un producto muy bien
hecho técnicamente, basado en los
personajes de Archie Comics, adaptado para su estreno en la Fox en 2015, y
que homenajea a la inolvidable Twin
Peaks. También aquí hay un pueblo
ficticio (Riverdale, no confundir con el
mítico Rivendel de Tolkien), ubicado
en la ficción en la costa este de Estados
Unidos, y también un grupo de chicos
que tienen que resolver los oscuros
misterios que se les presentan.

En el todos a una, contra los enemigos comunes, reside uno de los valores más interesantes de la serie, más
allá de que –he de reconocerlo– he
disfrutado con su estética retro, poco
convencional, y con los guiños adultos a la vieja serie de David Lynch.
Pero si vamos al fondo de la cuestión,
Riverdale es para echarse a correr:
negrura adolescente, una buena dosis de asuntos escabrosos, constantes peajes a la ideología de género,
historias que involucran a unos padres inclasificables, sectas, tramas
con monjas malísimas (que no falten)
y universos de lo más esotérico. En
fin, una catarata de tópicos bajo la
apariencia de una estética rompedora y una estructura de bestseller (en
el peor y más frívolo de los sentidos)
que a mí, por lo menos, me espanta.
Verla con sus hijos es un mal menor,
pero, si pueden, no sucumban como
yo, y evítense este mal rato, por menor que sea. b
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Belleza,
sabiduría
y valentía

CEDIDA POR EL MUSEO NACIONAL THYSSEN -BORNEMISZA

Aclimatados con la reciente festividad de Todos
los Santos, y con motivo del próximo santoral
de Catalina de Alejandría, el 25 de noviembre,
explicamos por qué esta santa es una de las
más repetidas en la historia del arte
ARTE
Ana Robledano
Madrid

Santa Catalina de Alejandría nació en
dicha ciudad egipcia a finales del siglo
III y murió con tan solo 18 años, el 25 de
noviembre del 303. Fue hija de reyes,
motivo por el que siempre se la representa con ricas vestiduras propias de
una mujer noble, incluso con corona de
reina en algunas ocasiones.
Además de su innegable belleza tenía una mente privilegiada, gran sabiduría y reciedumbre. Su fe era de hierro. El emperador Maximino, cruento
perseguidor de los cristianos, intentó
convencerla del paganismo invitándola a participar en debates contra los
sabios y teólogos de los dioses, pero su
capacidad argumentativa y oratoria lapidaba cualquier rebate. Hasta el punto de que muchos de ellos se convirtieron al cristianismo. Al no poder acallar
el inquebrantable discurso de la santa,
el emperador la flageló y encarceló. Es
precioso este momento de la historia
en que la emperatriz, deslumbrada por
la lucidez y valentía de la joven Catalina, empezó a visitarla en la cárcel para
escuchar su predicación. La esposa del
emperador acabó bautizándose. Asimismo, el guarda que la acompañaba a
la prisión también se convirtió y pidió el
Bautismo, convencido en la escucha de
aquellas conversaciones.
Su cautividad entre rejas no la impidió seguir su apostolado, logrando muchas más conversiones de soldados y
sabios que acudían a hablar con ella. Al
experimentar esto, la rabia del emperador le llevó a condenarla a una muerte
de tortura. El martirio iba a consistir en
atarla a una rueda de madera dentada
que rasgaría su cuerpo. Pero, cuando
santa Catalina tocó la rueda, milagrosamente se hizo pedazos. El emperador,
desesperado, ordenó que la decapitasen.
Podemos reconocerla en el arte portando los elementos de su martirio: la
rueda de madera rota y la espada, así

como la palma, símbolo propio de todos
los mártires, ya que es el objeto que testifica su llegada al cielo (la rama del árbol del Paraíso). También se la identifica
por sus ropas de princesa, especialmente en el Renacimiento, a la moda de la nobleza italiana. El libro es otro atributo de
esta santa, representando la sabiduría o
las Sagradas Escrituras.
Merece una mención especial el ejemplo de Caravaggio del Thyssen que, tras
la última restauración en 2018, luce espectacular. En esta pintura, la rueda tiene un gran protagonismo, pero también
es precioso el detalle de la espada. Empezando por arriba, se observa una elegante empuñadura propia del siglo XVI,
que la santa la sostiene delicadamente
con la mano izquierda, y con la derecha
acaricia sutilmente la fina hoja, teñida
de rojo en su extremo, bien simbolizando la sangre de la mártir o simplemente
el reflejo del cojín rojo donde se arrodilla. En la parte inferior volvemos a ver la
famosa palma. Para terminar con esta
obra, invito a que el espectador haga
contacto visual con su mirada, que desborda firmeza, decisión y fortaleza.

0 Sta. Catalina de Alejandría, de Caravaggio. Museo Nacional Thyssen-Bornemisza.
CEDIDA POR RABASF

MARÍA PAZOS CARRETERO

Escenas del martirio
Durante la Edad Media hubo un auge en
su devoción popular. No veremos tantos
retratos, sino escenas narradoras de su
martirio. En numerosas ocasiones se
han dedicado retablos enteros a esta
santa, con escenas de su vida a los lados
y ella en el panel central entronizada o
de pie, como en el caso del retablo de Giovanni del Biondo, conservado en el Museo dell’Opera del Duomo, en Florencia.
A partir del siglo XIV se difunde la escena de los desposorios místicos de santa Catalina, en el que la mártir, arrodillada, recibe en su dedo un anillo puesto
por el Niño Jesús en brazos de la Virgen.
En la Real Academia de Bellas Artes de
San Fernando tenemos un ejemplo de
Cavarozzi (siglo XVII) en el que se aprecia cómo entre los ángeles y la Virgen
ayudan al Niño a ponerle el anillo. Ella,
llena de devoción, alarga la mano y espera el momento. En esta pintura Catalina
tiene la corona en la cabeza acompaña-

0 Desposorios
de santa Catalina, de Bartolomeo Cavarozzi.
Real Academia
de Bellas Artes
de San Fernando
(Madrid).

3 Retablo de
santa Catalina
con escenas de
su vida, de Giovanni del Biondo.
Museo dell’Opera
del Duomo (Florencia).

da de perlas, que también son un símbolo iconográfico propio de aquellas mártires que murieron vírgenes. A los pies
de María se asoma la empuñadura de la
espada que está escondida bajo los regios vestidos de la santa. La Virgen María invita al espectador a contemplar el
hecho.

Santa Catalina es, pues, una de las mujeres más valientes de la historia. De altísima cuna, teniéndolo todo en la vida,
optó por ser testigo de Cristo, consagrarse a Él y no callarse ante cualquier amenaza que la hiciese tambalear, incluida la
de muerte. Bien merecida tiene su abundante representación en el arte. b
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«Se está pervirtiendo
el control al Gobierno»
LA COVID
Y LA VIDA
MARÍA
MARTÍNEZ
LÓPEZ
@missymml

La catedrática de Derecho Constitucional de la Facultad de Derecho de la Universidad Pontificia Comillas está «tan
contenta de haber vuelto» a las aulas
después de los meses de docencia en
línea que cree que no va a volver a quejarse «nunca» de las complicaciones y
medidas de prevención para dar clase
presencial. Este comentario, hecho a
vuelapluma, vuelve a llevar la conversación con Alfa y Omega al terreno que
nos ocupaba: el análisis jurídico de las
medidas tomadas las administraciones durante la pandemia. «Yo vengo a
trabajar todos los días, no mando a mis
alumnos que se lean un libro y no aparezco más por clase», subraya para criticar la prórroga del Estado de alarma
durante seis meses.
UNIVERSIDAD PONTIFICIA DE COMILLAS

¿Considera inconstitucional la declaración del Estado de alarma por seis
meses?
—Ha sido una sorpresa del máximo calibre. Creo que se está pervirtiendo completamente el sistema constitucional de
control al Gobierno. En primer lugar, es
extraño que se declarara el Estado de
alarma en todo el territorio pocas horas después de que terminara en Madrid. Roza el fraude de ley. Además, es
completamente irregular que se aprobara una prórroga superior al tiempo

previsto para el Estado de alarma. Es
desproporcionadamente larga. En la ley
orgánica que lo regula queda implícito
que la prórroga tiene que ser de igual
duración. Me preocupa muchísimo esto
para la estabilidad de nuestro sistema
constitucional.

girlo. Pero ahora el Congreso ha aceptado la mayor. Otro aspecto interesante es
que con las prórrogas de 15 días existe la
posibilidad de adoptar medidas distintas si la situación cambia. Ahora parece
que no va a haber necesidad de modificarlo en seis meses.

¿Por el precedente que sienta?
—Y por la falta de control parlamentario.
En un Estado de derecho como el nuestro es esencial que se realice de forma
continuada. Y las Cortes tienen que exi-

En contraste, una queja común está
siendo precisamente el no saber qué
se puede hacer cada día.
—Se está vulnerando el principio básico
de seguridad jurídica, que significa que

Alfa y Omega agradece la especial colaboración de:

los ciudadanos tengan certeza sobre el
contenido del ordenamiento. Si este es
confuso o no está bien elaborado técnicamente, algo no funciona bien.
En primavera, para no prorrogar el
Estado de alarma se alegaba que había vías alternativas, como las leyes
sanitarias, para limitar derechos fundamentales en caso necesario. Pero
eso llevó a conflictos entre administraciones, sentencias distintas de los
tribunales superiores de justicia autonómicos… ¿Hay alguna otra posibilidad?
—Pero en mayo se tendrían que haber
puesto a adaptar la Ley Orgánica de Medidas Especiales en Materia de Salud
Pública, de 1986. Se tendría que establecer exactamente un listado de medidas
lo más genéricas posibles. No tienen por
qué ser pormenorizadas, cuando llegue
el momento se desarrollarán con un decreto. Pero ya tienes la cobertura legal.
Algunos países de nuestro entorno
han prohibido las Misas con fieles,
aunque permitiendo la oración privada en los templos. ¿Encajaría una medida así en nuestro Estado de alarma?
—La prohibición total de los actos de
culto es una suspensión del ejercicio de
derechos fundamentales, una situación
muy peligrosa. Entiendo que en España
con el Estado de alarma sería totalmente inadmisible, pues los actos de culto
son muy importantes en el ejercicio de la
libertad religiosa. La limitación de aforos sí es una medida proporcional. Aunque sorprende que en algunas zonas a
los restaurantes se les permita un 50 %
de aforo y a las iglesias un tercio.
En las limitaciones del movimiento se
recogen excepciones como el cuidado
de personas mayores. Una opción que,
o se abre demasiado al fraude, o resulta muy difícil de justificar.
—Entiendo que eso se puede justificar
con una foto del DNI de la persona mayor en la que se vea su dirección. Yo lo he
hecho así. Pero tengo una amiga que tiene que ir semanalmente a ver a sus padres para ayudarlos con la medicación.
Estaba yendo de su residencia a la de sus
padres. La paró la Policía y les enseñó un
certificado que le había hecho su padre.
No le pusieron ningún problema, pero
le preguntaron que por qué iba por ese
sitio en lugar de por otro. b

r
Entrevista ampliada en
alfayomega.es

MADRID / 17

ALFA&OMEGA Del 19 al 25 de noviembre de 2020
LUIS MERAYO

Agenda
JUEVES 19
17:00 horas. Maestro de
catequistas. El profesor
de San Dámaso Jaime Ballesteros habla de El legado
catequético de san Juan
Pablo II en el Curso Anual de
Catequistas, que se puede
seguir por el YouTube de la
Delegación de Catequesis.
19:30 horas. Orar con el
Señor. Las agustinas del
monasterio de la Conversión dirigen una adoración
en Nuestra Señora del Buen
Suceso (Princesa, 43).
VIERNES 20
0 Los niños de la parroquia Santa Catalina Labouré saludan a Jesús Vidal el 30 de octubre.

«Recibí a un
obispo, despedí
a un amigo»

también sorprendido por «la inmensa
implantación de la Iglesia» dentro de
nuestro territorio: «si lo miras en Google Maps compruebas que todo Madrid
está lleno de puntos de la Iglesia, que en
medio de cada barrio se hace visible a
través de la parroquia». Y aquí valora
especialmente la labor de tantos religiosos y religiosas, «que han implantado la Iglesia en muchos barrios. Muchos
llegaron hace décadas a zonas que entonces eran solo barro. Su testimonio es
una preciosidad».

«Enorme sed de Eucaristía»

Desde hace dos años, los cuatro obispos
auxiliares de Madrid están realizando una visita
pastoral continuada para conocer la realidad de
parroquias, colegios, hospitales y comunidades
religiosas de todo el territorio diocesano
Juan Luis Vázquez Díaz-Mayordomo
Madrid

«Estamos siendo testigos de la variedad
de la diócesis, de toda la riqueza de carismas que tenemos, y eso nos está permitiendo palpar la catolicidad de nuestra Iglesia», afirma Jesús Vidal acerca
de las visitas pastorales que están realizando él y los otros obispos auxiliares,
José Cobo, Juan Antonio Martínez Camino, SJ, y Santos Montoya, por toda la diócesis desde hace dos años.
Cobo, que en sus visitas está conociendo la Vicaría V, constata en esta
iniciativa «la inmensa necesidad que
tenemos unos de otros, el deseo que tenemos de abrazarnos todas las comunidades y de caminar juntos». Además, los
encuentros en los barrios y pueblos son
«una riqueza que nos ayudará a atinar
con los retos que tenemos como Iglesia,
no solo en las parroquias, sino en toda
la diócesis».
En las visitas «le estamos diciendo a
cada parroquia: “No estás sola, formas
parte de una red de parroquias a tu alre-

dedor”», señala Montoya, inmerso ahora
en su recorrido por la Vicaría VII. «El Señor no quiere parroquias autosuficientes, sino que se entreguen a las demás y
al vecindario más inmediato», abunda.
En este sentido, la Iglesia en Madrid
es «un lugar de encuentro y de comunión en el que se trabaja en red», dice
Montoya, que en sus visitas por los
pueblos de la sierra ha podido saludar
a políticos de diferentes partidos, y ha
comprobado cómo las parroquias colaboran con los ayuntamientos y con
todo tipo de asociaciones y ONG. Esto
es un activo «en este momento de tanta
polarización en la sociedad». «Aunque
cada uno tenga sus ideas, la gente sabe
que la Iglesia trabaja codo a codo con la
gente», tanto en lo social –«ya quisiera el INEM tener los índices de colocación de muchas parroquias»– como en
lo espiritual, pues «en estos tiempos de
tanto bullicio la parroquia es un lugar
abierto para encontrar el silencio que
necesitamos».
Vidal está terminando estos días
su visita a la Vicaría VI, y se muestra

En estos dos años ha habido tiempo
para anécdotas de todo tipo. Los obispos auxiliares de Madrid destacan sobre todo las preguntas de los niños en
colegios y parroquias –«¿Qué se siente
al ser semifamoso?», le dijo uno a Santos Montoya–. Y Vidal añade el detalle
de un sacerdote que, al acabar una visita, le dijo: «Al llegar recibí a un obispo,
pero después de esta semana despido a
un amigo». Y también valora la gratitud
del director de una escuela pública, testigo de la ayuda que prestaba la Cáritas
parroquial a muchos padres y madres
de sus alumnos.
El confinamiento supuso un parón a
estas visitas, y si al principio «nos tocó
mucho el miedo y la perplejidad por lo
que estaba pasando», para José Cobo
retomar la iniciativa «nos ha permitido
volver a reconocer lo fundamental: la
presencia de Jesús entre nosotros. Hemos comprobado una enorme sed de
Eucaristía».
Además, los efectos de la pandemia
«nos han hecho más conscientes de la
necesidad que tenemos de encontrarnos», asegura Cobo, y de «la gratificante experiencia de que la Iglesia no cierra; está mostrando una sorprendente
creatividad que nos hace responder con
efectividad a las nuevas situaciones que
se nos presentan».
En definitiva, pese al temor que pueda
existir, los fieles madrileños tienen «una
inmensa sed de Dios», confirma Vidal.
«La gente necesita a Jesucristo y necesita que su parroquia esté abierta». b

19:00 horas. Camino del
sacerdocio. El arzobispo
preside el rito de admisión a
Órdenes Sagradas de cuatro
jóvenes del Redemptoris
Mater (ctra. El Goloso, km. 3)
de Alcobendas.
19:30 horas. Memoria de
los difuntos. Cristo Resucitado (Cebreros, 56) celebra
una Misa funeral por los fallecidos en la pandemia.
SÁBADO 21
10:30 horas. Jornada Social Diocesana online. Tras
la Jornada Mundial de los
Pobres, el filósofo Agustín
Serrano expone Lecciones
aprendidas y olvidadas de la
pandemia. También hay una
mesa joven de experiencias.
17:00 horas. Oración joven. El Secretariado de Pastoral Vocacional organiza
un retiro en el centro juvenil
Santa María de la Cabeza
(ronda de Segovia, 1).
10:30 horas. Todos hermanos. El Instituto Teológico de Vida Religiosa
organiza a través de Facebook la conferencia La
llamada a la fraternidad en
tiempos de polarización.
DOMINGO 22
10:00 horas. Oración en la
Cañada Real. Concluye la
semana de oración y ayuno
convocada por la parroquia
Santo Domingo de la Calzada para combatir las heridas del barrio.
MARTES 24
16:00 horas. La escuela
del futuro. Enlázate por la
Justicia organiza a través de
YouTube un encuentro sobre
el Pacto Educativo Global.

