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Una religiosa en el
corredor de la muerte

CEDIDA POR BARBARA BATTISTA

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

Las elecciones
agravan la crisis
de Venezuela

2.000 años
de management

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

CULTURA Javier Fernández Aguado, de la Cátedra de Management
de la Fundación la Caixa en IE Business School, incide en que «la Iglesia lleva dos milenios gestionando
personas y organizaciones, con una
experiencia de la que muchas empresas deberían aprender». Pág. 23

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

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

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

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

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

Mujeres
del adviento
«He hablado por teléfono con mi
hijo. Hemos hecho una videollamada. Dice que me ve muy delgada, que estoy desmejorada. Va
a reunir el dinero para el billete.
Con la ayuda de Dios, volveré». Su
voz sonaba entrecortada, triste.
La llamada duró apenas unos
PATRICIA
minutos.
DE LA VEGA
Hace un mes iniciamos el proceso de retorno voluntario. En
julio de 2019 dejó Colombia, a sus cinco hijos, a sus
nietos y a su madre. Después de vivir amenazada durante dos años y de perder a su marido víctima de la
extorsión, decidió que era el momento de irse. En España, pensaba, podría trabajar, enviar dinero a sus
hijos. Y salir a la calle sin miedo. En enero de 2020
solicitó asilo. Una conocida la acogió en su casa. Solo
pudo estar unos meses. Con 50 años se vio en la calle
y durmiendo en la sala de urgencias de un hospital
público. Dos personas se acercaron y le indicaron
cómo pedir ayuda.
Entró en el Sistema de Acogida de Protección Internacional. La acogieron en un centro. A las pocas semanas la trasladaron de ciudad. Requisitos del programa. Hizo las maletas. Llegó a su nuevo destino. Siete
días después comenzó el Estado de alarma. Confinamiento. Comenzó un curso de formación online sin saber utilizar medios tecnológicos. En verano consiguió
su primer trabajo, sin contrato, cuidando a un matrimonio. Un mes después se mudaron al pueblo. Realizó
otro curso de limpieza. Consiguió su primer contrato
para trabajar en un centro residencial. «Esto me va
a ayudar mucho», decía. «Así no estaré todo el día en
casa pensando en mis hijos y sus problemas. Cuando trabajo, me siento bien». La oportunidad se truncó
con una PCR con resultado positivo. Aislamiento y
soledad. Dormía muchas horas. «Así el día se me hace
más corto. Y no pienso. Porque mis hijos me necesitan,
pero no puedo hacer nada». A los diez días empezó a
buscar una habitación. Comenzaba la segunda fase
del programa. No pudo ser. Llegó otro aviso. Su solicitud de asilo había sido resuelta. Denegada.
Entonces pensó regresar de nuevo junto a su familia. Una decisión, de nuevo, humilde y valiente. Quienes te conocemos sabemos que no es un fracaso ni una
historia a la que se le robó el final. Porque tú, mujer
ejemplo de superación, nunca te has rendido ni has
tirado la toalla. Tú, mujer y madre de Adviento, has
creído en un mañana. Volamos contigo esperando ver,
junto a ti, un cielo y una tierra nuevos. b

PATRICIA DE LA VEGA

ENFOQUE
ABC

Patricia de la Vega es hija de la Caridad

0 Milián nació en 1939 en La Cuba (Teruel).
FABIÁN SIMÓN
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0 Iguacén fue obispo de Barbastro y de Teruel.

Adiós a dos
obispos
En solo tres días, la Iglesia
española ha dicho adiós a
Alfonso Milián, obispo emérito de Barbastro-Monzón,
fallecido el día 26, y a monseñor Damián Iguacén, emérito de Tenerife. Fallecido el
día 24 a los 104 años, Iguacén era el prelado más longevo de España. En 2017, ya
centenario, afirmaba a Alfa
y Omega que aún no se había
jubilado de «confesar a todo
el que me lo pide». «Yo hago
lo que tengo que hacer, porque lo demás corre de cuenta de Dios».
En el funeral por Milián, el
cardenal Omella, presidente
de la Conferencia Episcopal
Española, lo recordó como
«un hombre agradecido,
sencillo, atento, sabía escuchar, acompañar, animar,
contaba con los demás;
siempre dispuesto a todo
y disponible para ayudar a
todos».
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CEDIDA POR JOSÉ LUIS GARAYOA

IGLESIA
ALLÍ

Nunca será
reemplazado
Tuve la oportunidad de celebrar Misa en la
parroquia Little
Flower este último fin de semana
mientras el padre José Luis GaMARK
rayoa se estaba
J. SEITZ
recuperando (así
lo esperábamos)
de la COVID-19. Cuando visito una parroquia, siempre puedo hacerme una
idea muy rápida de cómo se siente una
comunidad parroquial con respecto
a su párroco. Al visitar Little Flower,
inmediatamente pude ver que esta
familia parroquial pertenecía a su padre. Les encantaba sentirse hijos suyos, aunque a veces, como cualquier
padre, los hacía sentir incómodos o
los ponía de los nervios.
En mi reciente visita a su parroquia,
uno de los muchos feligreses comprometidos tuvo una muy buena analogía al describir al padre José Luis. Este
feligrés dijo que había notado que diferentes sacerdotes reflejan diferentes
aspectos de la personalidad de Jesús.
Garayoa reflejó al Jesús que volcó las
mesas de los cambistas. ¡Bien dicho!
Tenía una personalidad poderosa. La
fuerza de su carácter hacía que el resto

Afilada
y cordial
JOSÉ LUIS
RESTÁN

0 José Luis Garayoa , colaborador de Alfa y Omega, falleció el 23 de noviembre.
de las personas que estaban en una
habitación orbitaran a su alrededor, ¡y
salían mejores tras haber sido capturadas por la fuerza de su gravedad!
El padre José Luis no temía a nada ni
a nadie. ¡Era un hombre que lo había
visto todo! Una vez en Sierra Leona,
donde también había servido durante
muchos años, fue secuestrado y tomado como rehén. Le habían apuntado
con una pistola a la cabeza y apretaron
el gatillo, pero la pistola no funcionó.

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

AFP / AUDU MARTE

asd Masacre en Nigeria

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

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

EL
ANÁLISIS

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

2 El pasado
domingo por la
noche se procedió al traslado de
los migrantes del
muelle a otros recursos.

Hace pocos días tenía lugar una
nueva edición de EncuentroMadrid,
un evento difícil de etiquetar donde
se observa que el diálogo y la amistad entre católicos y gentes de otras
matrices culturales no tienen por
qué ser un eslogan ni un imposible.
Asistir, por ejemplo, al diálogo con el
politólogo Michael Ignatieff sobre la
confianza y el bien común, muestra hasta qué punto un intelectual
ilustrado que no está bloqueado por
los prejuicios puede reencontrarse con la raíz cristiana de muchas
de sus tesis, pero también plantear
escenarios e interrogantes que desafían a nuestra mirada de fe sobre
este mundo.
Los católicos que promueven
este evento no esconden su identidad, la ofrecen sin complejos ni
pretensiones. No plantean una
guerra cultural, pero tampoco la
adaptación al espíritu del tiempo
ni la evasión escatológica. Es una
presencia culturalmente afilada,
pero a la vez curiosa, abierta y cordial. No se sitúa en la denominada
opción benedictina y tampoco participa de la corrosiva lamentación
del llamado progresismo. No contrapone el testimonio de la caridad
y la elaboración cultural, que se
reclaman mutuamente. Se ama la
tradición, pero no como un objeto
arqueológico sino como un río que
debe hacerse nuestro en el presente. No hay sombra de nostalgia del
antiguo régimen ni falsas ilusiones
sobre la tecnología o la política, que
sin embargo han sido convocadas
a interesantes debates. Ni se cavan
trincheras ni se cede a las imposiciones de los poderes del momento.
Una presencia cristiana incidente
no tiene por qué que ser naíf ni mal
encarada.
No es fruto de un diseño de laboratorio sino del camino de un
pueblo, ya con varias generaciones.
Un pueblo crece gracias a personas
concretas que viven la fe y la comunican: pertenencia, testimonio y
educación tejen ese tapiz. Con todas
las limitaciones de la modalidad telemática impuesta por las circunstancias, esta edición deja el regusto
de que la amistad cívica de la que
habla Francisco en Fratelli tutti no
es una utopía sino un camino que
es posible recorrer. Y hace evidente
el valor de la libertad religiosa para
construir una ciudad común más
justa, armónica y acogedora. b
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EDITORIALES
Encuentro y formación, claves
para el sacerdocio
El Día del Seminario es una ocasión para que las comunidades
piensen si suscitan un encuentro con Cristo que entusiasma
En estos momentos, en «una sociedad posmoderna, secularizada y, a la vez, sedienta de Dios», resuena con especial fuerza la
invitación a toda la Iglesia a ser misionera y
ahí la necesidad de que los sacerdotes sean
«hombres de comunión capaces de anunciar el Evangelio», con «formación» permanente desde que sienten la llamada hasta
el final de su vida. Lo subraya esta semana
en Alfa y Omega Jesús Vidal, obispo auxiliar
de Madrid y presidente de la Subcomisión
de Seminarios de la Conferencia Episcopal
Española.
El Día del Seminario –que se retrasó del
día de san José a la fiesta de la Inmaculada
por el confinamiento– es una ocasión privilegiada para que las comunidades cristianas a lo largo y ancho de España se paren a
pensar si están siendo «capaces de suscitar
ese encuentro con Cristo que entusiasme,
enamore y provoque la entrega incondicional a los demás», como piden los obispos en
su mensaje. Solo a partir de ese encuentro,

jóvenes y no tan jóvenes se empezarán a
preguntar qué quiere Dios de ellos.
En ese discernimiento vocacional de cada
creyente, en palabras de los prelados, el reto
de la Iglesia y de las comunidades es ayudar
y acompañar a «llevar una vida de oración
suficientemente constante y profunda para
que su corazón esté abierto a la llamada
amorosa del Señor». Y, de forma particular
cuando uno quiera ser sacerdote, habrá que
orientarlo en un camino lleno de «altibajos»;
habrá que alentarlo a poner «un plus de inconformismo y generosidad», igual que pide
el Papa, y proponerle «acciones pastorales
intensas» que pueden llevarlo a querer ser,
como Jesús, «consuelo y luz de este mundo».
Con el plan Formar pastores misioneros,
que traslada a España la Ratio fundamentalis institutionis sacerdotalis, las diócesis han
hecho una apuesta decidida por avanzar en
esta dirección. Que cada católico se sume
ahora con su oración y su manera de estar
en las comunidades. b

Venezuela: que no venza
el desaliento
Venezuela celebra este domingo elecciones
parlamentarias sin que se cumplan «las
condiciones para que sean libres, democráticas y transparentes», según han denunciado los obispos. Mientras el país se encuentra al borde del colapso y continúa el éxodo
masivo de adultos, el chavismo quiere recuperar el control de la Asamblea Nacional a
toda costa y avanzar en su anhelado Estado
comunal. Y aunque Juan Guaidó –jefe del
Parlamento reconocido como presidente interino por más de 50 países– llama a la abstención e impulsa una consulta alternativa,
la oposición está agrietada y desmovilizada.

EL RINCÓN DE DIBI

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

CARTAS A LA
REDACCIÓN

VISTO EN
INSTAGRAM

Un aplauso merecido

@siervas

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

La tradición del belén

Lejos de ser una mala noticia
el hecho de que la señora Colau, alcaldesa de Barcelona,
haya dicho que este año no
se hará el belén del Ayuntamiento en la plaza San Jaime
–como es tradicional–, creo
que muchos ciudadanos se
lo tenemos que agradecer.
En los últimos años no ha
sido nada representativo de
la Navidad. No olvidamos
que, en una ocasión reciente,
una silla con un babero simbolizaba al Niño Jesús. Supongo que cada artista puede imaginar lo que quiera y
plasmarlo en su obra, pero
cuando se trata de un hecho
religioso que para los cristianos es de gran trascendencia, se tiene que ofrecer
un respeto. La pena es que
sin belén vamos desvirtuando el sentido de la Navidad.
Procuremos mantenerlo en
nuestros hogares y parroquias, por supuesto, para
que la tradición continúe de
generación en generación.
Lourdes Camps
Barcelona

La dulce espera al lado de mi
Madre María.

VISTO EN
TWITTER
#DebateSecuestrado
@vividores5

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

@PatxiBronchalo

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

@tollersg

Sí a la vida. No a la cultura de
la muerte.
#DebateSecuestrado
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Cuando uno se pregunta dónde están los cristianos,
un lugar de oración es un magnífico punto de partida
para cualquier vocación, desde la enseñanza hasta la vida
pública

«Allí estoy Yo en medio
de vosotros»

LA
FOTO

AFP / VATICAN MEDIA

RICARDO RUIZ
DE LA SERNA

La semana pasada el Papa creó 13 nuevos cardenales. Cuando terminó la celebración del consistorio público ordinario, el Santo Padre y los once cardenales
que estaban en Roma visitaron al Papa
emérito, Benedicto XVI, en la capilla del
monasterio Mater Ecclesiae. Cantaron
juntos la salve y el emérito les dio su bendición. Aquí pueden verlos.
A mí ha gustado mucho ese detalle
de que cantasen la salve. La Iglesia
ama la historia y ama la música. Sin

historia uno no sabe quién es. Sin
música, uno se olvida del paraíso al
que puede aspirar, no por sus propios
méritos, sino por el amor de Dios que
se ha derramado sobre el género humano.
Tal vez en esto resida la fortaleza de
la Iglesia de Cristo. Se renueva desde
las raíces. Se convierte sin destruirse.
Se renueva sin romper con su pasado.
En sus más de 2.000 años de vida, la
Iglesia lo ha visto todo: las persecuciones de los césares, la conversión de
Constantino, el hundimiento del Imperio romano, las invasiones bárbaras,
las incursiones vikingas, Carlomagno,
las invasiones islámicas en Europa, las
cruzadas… Ha sobrevivido a todas las
pandemias, las pestes y las plagas. Han
intentado acabar con ella varias veces

en los últimos siglos. Lo intentaron
los jacobinos. Lo intentó Napoleón. Lo
intentaron los comunistas, los nazis…
Fracasaron todos. En esta foto están
todos mirando a la Virgen y, bellísimo
detalle, un ramo de flores que, en la
pintura medieval, simboliza la pureza.
Contra una comunidad unida por la fe
y la oración, no hay quien pueda.
Me gusta que se vislumbre al Papa
emérito sonriendo. En este valle de lágrimas que atraviesa el mundo, es fácil
caer en el desánimo o la desesperación. Es necesario, pues, recordar que
Cristo ha vencido al mundo y que nos
ha dejado su Iglesia, frente a la cual las
puertas del infierno no prevalecerán.
Me acordaba de las fotos de san Juan
Pablo II durante los primeros años de
su pontificado, cuando parecía que el

comunismo era invencible, y él salía
ahí sonriendo y diciéndole a la humanidad: «¡No tengáis miedo! ¡Abrid las
puertas a Cristo!».
El encuentro fue en una capilla. No
es un mal sitio para quedar. Cuando
uno se pregunta dónde están los cristianos, un lugar de oración es un magnífico punto de partida para cualquier
vocación, desde la enseñanza hasta la
vida pública. Se empieza abandonando la oración y se termina pensando,
como decía la canción de Misa, que uno
es grande por su poder, por su saber
o por su valor, cuando grande solo es
Dios.
El otro día un Papa, un Papa emérito
y once cardenales se reunieron en Su
nombre.
Allí estaba Cristo en medio de ellos. b

6

MUNDO

ALFA&OMEGA Del 3 al 9 diciembre de 2020

Bienvenidas,
mujeres

FOTOS: VICTORIA I. CARDIEL

El proyecto Chaire Gynai de Roma
acoge desde junio de 2018 a
mujeres y niños que han tenido
que abandonar sus casas a causa
de la persecución o la guerra. Fue
una petición expresa del Papa
Francisco
Victoria I. Cardiel / @VictoriaCardiel
Roma

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

una noche mandaron a los militares a
mi casa para secuestrarme», detalla.
Su único delito fue trabajar para la
Conferencia Episcopal. «La Iglesia ha
denunciado los abusos del Gobierno y
ha marchado por las calles reclamando paz y libertad. De ahí las persecuciones», refiere. Desde que el Comité Laico
de Coordinación (CLC) comenzó con las
manifestaciones pacíficas en las calles
en 2017, la Iglesia lo ha pagado con sangre. «Hubo elecciones a finales de 2019,
pero nada ha cambiado. Siguen sesgando la vida de inocentes y no puedo volver por el momento», lamenta. Su propio
hermano engordó hace pocos meses la
lista de ajusticiados a sangre fría. «Le
asesinaron en su propia casa y luego
quemaron todo. Mi familia vive con el
miedo en el cuerpo a todas horas».
La congoleña habla desde la seguridad de un refugio para mujeres y niños
en Roma, el proyecto Chaire Gynai, gestionado por las misioneras scalabrinianas, que da segundas oportunidades a
las que lo han perdido todo: «Aquí he
encontrado por fin la paz. Ahora puedo
dormir del tirón, sin pesadillas. Todo
este tiempo he sufrido mareos, jaqueas,
presión alta y ataques de pánico. Pero
ahora estoy mejor». Tanto que ha completado un curso de operadora sociosanitaria y está realizando prácticas en un
hospital ambulatorio cerca del Vaticano. «Me ayudaron con la terapia psiquiátrica para superar la depresión. Me han

4 La refugiada
política congoleña, de espaldas, no muestra
su rostro por las
amenazas de
muerte que ha recibido.

7. Maisa, refugiada siria,
conversa con la
hermana Eleia.

pagado la formación, el uniforme… aquí
me lo han dado todo», explica al hablar
de Chaire Gynai, que en griego significa
Bienvenidas mujeres. Este proyecto nació de una petición expresa del Papa a
través de la Sección de Migrantes y Refugiados del Dicasterio para el Desarrollo Humano e Integral del Vaticano.
Como su propio nombre indica, acogen a madres solteras con sus niños o
a mujeres que se han visto obligadas
a huir de sus países. Como Maisa, una
musulmana que por suerte dejó atrás
la destrucción de la guerra en Siria. «Vivíamos en Damasco. Pero bombardearon mi casa. Ahora solo hay escombros.
No hay vida. No hay luz, ni agua, ni gas
y mucho menos trabajo…», describe. Se
siente afortunada porque toda su familia está viva, aunque dispersa por el
mundo. Llegó a Italia a través de los corredores humanitarios, una vía legal y
segura promovida por la Comunidad
de Sant’Egidio tras pasar unos meses
en uno de los campos de refugiados del
Líbano. «Mi marido y mi primogénito
están en Brasil; yo vivo aquí con mi hija
y mi hijo pequeño. Estoy feliz porque ella
acaba de encontrar trabajo y él está estudiando en el colegio», agrega. Una de
sus especialidades es la cocina. De hecho, deleita a sus compañeras con delicias gastronómicas de su país. Cada una
aporta lo que puede para formar una pequeña familia lejos de la suya.

Los muros del racismo
Charo es la coordinadora del proyecto. La
encontramos barriendo las hojas que ha
esparcido el otoño. Esta monja española,
oblata del Santísimo Redentor, lleva cuatro décadas sacando de la calle a mujeres
obligadas a vender su cuerpo. «Empecé
con poco menos de 30 años. En aquella
época fuimos pioneras en ir por la noche
a su encuentro. Estaban llenas de moratones, pero seguían diciendo que eran
ellas las que libremente querían prostituirse». «No era fácil sacudirles el miedo
y ganarnos su confianza», recuerda. Su
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«La pandemia
ha revitalizado
su pontificado»
ENTREVISTA / El periodista
británico Austen Ivereigh saca
lo mejor del Papa. Durante unos
meses tuvo el «enorme privilegio»
de trabajar con él, como lo hace «un
maestro con su discípulo», en el
libro Soñemos juntos

experiencia es un bálsamo para las mujeres víctimas de la trata que pasan por
este centro. «Al principio se encogen en
un ovillo. Lo difícil es hacerles recobrar
la confianza en sí mismas y las ganas
de vivir», asegura. De media, las mujeres suelen quedarse en esta casa de seis
meses a un año, si bien la pandemia ha
extendido los plazos. «Cada caso es distinto. Un equipo interdisciplinar ayuda
a evaluar cada situación para calibrar lo
que necesita cada mujer para tener una
estabilidad, afrontar el pago de un alquiler, e integrarse en la sociedad», explica
con detalle la hermana Eleia, que vino
desde Brasil expresamente para participar en este proyecto. «Nosotras vemos en
toda mujer que acogemos a Jesús. Es una
oportunidad para confirmar nuestro
carisma, que nació hace 125 años para
acompañar a los inmigrantes italianos
en América y mantener viva su fe», resume Eleia, a quien le brillan sus profundos
ojos azules cuando recuerda que celebra
25 años como misionera.
Desde que echó a andar esta iniciativa en junio de 2018 más de 50 mujeres
han conquistado de nuevo su dignidad
e independencia. «En nuestro centro de
semiautonomía trabajamos en red con
otras instituciones religiosas que satisfacen sus necesidades básicas cuando
acaban de llegar: las primeras palabras
en italiano, un lugar donde vivir y un
pequeño trabajo. Nosotras somos un
paso intermedio en la integración para
que recuperen su total autonomía», explica la brasileña. El empoderamiento
de estas mujeres es un camino hecho
de esperanza y de piedras. Muchas han
trabajado solo en el campo y es difícil su
integración en el mercado laboral. «Algunas no sabían escribir en su lengua
materna y aprendieron directamente
en italiano», observa. Pero los muros
más altos los sigue poniendo el racismo.
«Van a trabajar como cuidadoras y les
dicen: “Prefiero una que no sea negra”.
Van a alquilar una casa y piden que no
sea una madre soltera». b

¿Ha descubierto algún aspecto nuevo del Santo Padre que no conociera
antes?
—La primera parte del libro, donde revela sus COVID-19 personales, forma parte de una reflexión sobre cómo las crisis
provocan un cambio en la vida y en la
historia de los pueblos. Al principio se
resistió un poco porque no le gusta hablar de sí mismo, pero le empujé diciéndole que era un testimonio importante
para entender cómo Dios había operado
en su vida. Es una parte muy conmovedora, sobre todo cuando cuenta «el exilio» a la ciudad de Córdoba, donde fue
enviado durante 18 meses sin ningún
cargo después de ser la figura líder de
la provincia durante más de una década; es muy revelador. Fue un proceso de
purgación profundo, del que recuerda el
sufrimiento pero también la intensidad
de su oración. Muchos piensan que este
pontificado es el fruto de esos meses.
¿Cómo cree que ha afectado la pandemia a su pontificado?
—Este año iba a ser el año del cumplimiento de las reformas que inició en
2013. El Papa tenía un plan de cinco
años que tuvo que extender a siete, en
parte por las resistencias internas. Creo
que él estaba abierto a la posibilidad de
comenzar a discernir si era el momento para renunciar al pontificado. Pero
entonces llegó la crisis de la COVID-19,
que le ha dado una nueva misión. Ha revitalizado su pontificado. Como pasó en
2012, cuando presentó su renuncia por
edad como arzobispo de Buenos Aires a
Benedicto XVI. Estaba preparado para
jubilarse y le sobrevino lo que a él le gusta llamar su «cambio de diócesis». Una
misión global. Creo que ahora está pasando lo mismo. Francisco tiene la misión de acompañar al pueblo de Dios al
umbral de una nueva época. En este libro y en sus homilías de Pascua se revela un poco la urgencia que tiene. Los jesuitas argentinos decían que Bergoglio
es un piloto de tormentas, porque se crece en los momentos de crisis.

CNS

0 El Papa Francisco junto al
escritor Austen
Ivereigh, durante un encuentro
en noviembre de
2019.

V. I. C.
Roma

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

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

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

Además de monitorear la
situación de los derechos
humanos en el país, el CIAS
ofrece formación social, política, económica y en enseñanza de la Iglesia para «fortalecer el tejido social».

Mario Moronta
Vicepresidente de la CEV

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

Venezuela se acerca al
«punto de no retorno»
María Martínez López / @missymml

Las elecciones del
día 6 pueden dejar a
Venezuela sin ningún
órgano constitucional,
con una sociedad
desmovilizada y un
cambio de régimen en
el horizonte

Madrid

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

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

Alerta de que la presencia iraní en Venezuela se ha
multiplicado. «Estamos recibiendo de ellos petróleo y
más cosas», probablemente
a cambio de «sacar oro, uranio y coltán» y usar el país
«para influir en el resto del
continente».

«No todos» los candidatos son de la
«oposición a medida del Gobierno»,
matiza el jesuita. Algunos se presentan
porque creen necesario suscitar una
«movilización importante» en los comicios, aunque no sean limpios. Henrique Capriles exploró esta vía pero acabó
renunciando. Y la mayoría de opositores
ha llamado directamente al boicot.
Para los obispos, es insuficiente. «Habría que haber presentado una hoja de
ruta» elaborada desde «el sentido de
pertenencia a un pueblo que está sufriendo», y «con sentido de estrategia»,
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subraya para Alfa y Omega Mario Moronta, primer vicepresidente del episcopado. Ha sido precisamente la falta
de conexión con la sociedad lo que ha
hecho que, en paralelo a la pérdida de
confianza en las instituciones, crezca la
sospecha hacia la oposición. En opinión
de Infante, «no ha interpretado bien» las
necesidades reales de la población.

Sin alternativa de consenso
Cita como ejemplo a Juan Guaidó, que
en enero de 2019 asumió el cargo de
presidente encargado. «Fue una gran
esperanza». Pero «compró la agenda
de Trump» y a raíz de decisiones como
el amago de levantamiento de abril de
ese año la gente dejó de percibirlo como
«una alternativa de consenso capaz de
articular a todos los sectores políticos y
sociales». Ahora, él y la Asamblea Nacional han convocado del 5 al 12 una Consulta Nacional paralela a los comicios
oficiales, con tres preguntas sobre si se
rechazan estos y si se apoyan «gestiones» ante la comunidad internacional
para «rescatar nuestra democracia».
«La gente no quiere una intervención». El coordinador de Derechos Humanos del CIAS vaticina que, aunque
con mayor apoyo que las elecciones oficiales, tampoco esta iniciativa obtendrá
una participación impactante. Todo ello
le lleva a alertar de la «peligrosísima situación» que se está generando por el
«grave proceso de desmovilización política», cuando los canales políticos son
la única posibilidad de salida pacífica a
la «crisis sistémica» del país.
Todo ello, mientras Venezuela avanza
hacia el abismo. «En enero nos vamos a
encontrar con dos gobiernos inconstitucionales», vaticina Infante: el de Maduro, que recuperará la Asamblea Nacional que perdió en 2015 y contra la que
desde entonces ha llevado adelante una
masiva campaña de erosión, primero
creando en 2017 una Asamblea Nacional Constituyente con los diputados oficialistas, y en enero pasado comprando
a algunos opositores para formar un
tercer órgano legislativo. Por otro lado,
aunque la Asamblea Nacional actual intentara mantenerse en el poder, al vencer la legislatura dejará de ser «el único
poder constitucional» en Venezuela.

Hacia el Estado comunal
La Iglesia del país teme que a partir de
ese momento «se profundice la crisis».
«Estamos en el punto de no retorno»,
subraya Moronta, que cree que el chavismo aprovechará para «proponer
una especie de refundación» nacional
mediante la creación de un Estado comunal parecido al cubano, con órganos
asamblearios de democracia directa.
La Asamblea Nacional Constituyente
podría, antes de disolverse, presentar
un proyecto en este sentido a la nueva
Asamblea Nacional, que lo aprobaría.
Este sistema «daría mucha más fuerza al Ejecutivo», y traería «más represión» y «la exclusión de todo lo que no
sea revolucionario», advierte el también
obispo de San Cristóbal. En torno al año
2000, Hugo Chávez comenzó a plantear
este horizonte comunal para el año
2021, bicentenario de la «fecha mítica»
de la batalla de Carabobo, clave en la independencia del país. «Mucha gente no
lo creyó y se rió; pero desde entonces lo
llevan preparando». b

3 Susana Raffalli visita poblaciones índigenas de
Puerto AyacuchoAmazonas, en
2018. «Con Cáritas he aprendido
que tenemos que
ser transmisores
de esperanza», no
solo llevar
asistencia.

CÁRITAS VENEZUELA

Susana Raffalli: «La crisis no
tiene pronóstico de mejora»
M. M. L.
Madrid

La semana pasada, la venezolana Susana Raffalli fue elegida
por la BBC como una de las 100
mujeres inspiradoras e influyentes del año. Le valió este reconocimiento el diseño y puesta en
marcha en 2016 de un Sistema
de Monitoreo, Alerta y Atención
en Nutrición y Salud (SAMAN),
un mecanismo que le encargaron desde Cáritas para seguir
en tiempo real la desnutrición
infantil en el país y diseñar una
respuesta humanitaria. Desde
entonces, han analizado la situación de 33.000
niños. Y constata
con tristeza que
su país se encuentra inmerso en una
crisis «cronificada,
enconada, sin pronóstico de mejora».
El principal signo de alarma que
ha detectado es
cómo, mientras la
desnutrición aguda (la que mata) fluctúa desde el
8 % o el 10 % hasta en torno al 16 %
cuando hay crisis como la energética del año pasado o la pandemia de COVID-19, se está consolidando «un patrón de retraso
del crecimiento brutal». Cuando
empezaron, lo veían en un 23 %

Los niños con
retraso del
crecimiento han
pasado del
23 % al 32 %

de los niños. Ahora, entre el 32 %
y el 34 %. Son niños que quizá no
se van a morir de hambre, pero
«han malcomido durante años»
y han dejado de crecer, con el
consiguiente «retraso cognitivo, social y hasta afectivo».
El estancamiento de la crisis
humanitaria se debe, en su opinión, a que junto a los derechos
civiles y políticos se ha producido «una profunda violación de
los derechos económicos y sociales». El Estado, «en lugar de ser
regulador, se convirtió en controlador». Buscaba, por ejemplo,
ser el proveedor de alimentos.
Y para ello «ha expropiado tierras e industrias y las ha dejado
morir». Tampoco ha gestionado
bien los mecanismos de protección social. El trabajo ha perdido
su valor, con un salario mínimo
de dos dólares al mes cuando la
cesta básica para cuatro personas en ese período alcanza los
158. La gente sobrevive, explica,
por los bonos del Gobierno y las
remesas exteriores. Para ser justa, Raffalli reconoce que «en los
últimos meses nos han llamado
a Cáritas y han aceptado algunas sugerencias. Pero no llegan
a nada».

Cáritas como referente
Tras 22 años de trabajo en situaciones de emergencia humanitaria fuera de su país, esta experta
en nutrición regresó a Venezue-

la por razones personales. Era el
peor momento de la carestía de
alientos, y pronto constató que
la realidad de su país se estaba
acercando a la que había visto en
Angola o Birmania. Pensó que la
mejor forma de ayudar era aprovechar su experiencia a través de
Cáritas, una entidad con presencia capilar en todo el territorio y
experiencia asistencial. Además,
«estaba muy frustrada viendo
cómo algunos explicaban la situación del país de forma equivocada e irresponsable», exagerando la situación hasta hablar
de «hambruna». Su primer contacto con Cáritas, que roza lo
providencial, le demostró que
compartía una visión más equilibrada de la situación, y pronto
le pidieron que se hiciera cargo
de SAMAN.
Su trabajo ha convertido a la
entidad de la Iglesia en referente
internacional en el análisis de la
crisis venezolana. Y ello, a pesar
de que «saltamos al vacío al decir
que había una emergencia que el
Estado negaba».
Cree que la clave de su éxito fue
buscar tener una información
exhaustiva sobre el alcance y la
gravedad del problema antes de
pedir ayuda, y que esta información la publicara «una agencia
que ha sabido respetar principios humanitarios internacionales», entre ellos el de neutralidad
y no politización. b
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2 Battista lee
una carta de
LeCroy en una
protesta ante la
cárcel, el 24 de
septiembre.

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

«Nelson le preguntó si yo estaría dispuesta a estar con él durante la ejecución», para «hacer saber al mundo» lo
que pasa en esa habitación. Comenzaron a hablar, y un día «LeCroy preguntó
a Nelson si yo me plantearía acompañarle también a él».
En LeCroy, la religiosa encontró una
persona «profundamente espiritual» y
«en paz con su destino». No es extraño;
«muchos» presos experimentan un importante «crecimiento humano» en el
corredor de la muerte. LeCroy compartió con ella que el estricto confinamiento le había dado «mucho tiempo para
pensar, para leer, para hacer ejercicio y
para plantearse su vida». Pero la religiosa cree que, junto a eso o por encima de
ello, en su «viaje hacia la plenitud» fue
clave el tener «relaciones sanas» y «profundas» con distintas personas con las
que mantenía correspondencia. Entre
ellas, unas mujeres de la asociación
gala Cristianos contra la Tortura, a las
que llamaba «sus abuelas francesas».

¿Y las víctimas?

La religiosa que
acompañó a
los ejecutados
de Trump
María Martínez López / @missymml
Madrid

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

Católicos por
el abolicionismo
Krisanne Vaillancourt Murphy, directora de Catholic Mobilizing Network
(CMN), está aliviada por el próximo fin
de la «oleada de ejecuciones federales de Trump», un movimiento que
atribuye a la «anticuada» visión que las
asocia a la mano dura contra el crimen.
Pero lamenta que el presidente republicano se despida con más muertes
estando en funciones, algo que no ha-
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CEDIDA POR BARBARA BATTISTA

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

LeCroy murió el 22 de septiembre, en
la sexta de las ocho ejecuciones llevadas
a cabo desde verano por el Gobierno federal. Tras una pausa de 17 años y solo
tres muertes desde 1964, la Administración Trump las retomó con fuerza el 14
de julio. Del 10 de diciembre al 15 de enero, cinco días antes de la fecha prevista
para la toma de posesión de Joe Biden,
hay programadas otras cinco. Incluida
la de Lisa Montgomery, la primera mujer ejecutada por el Estado desde 1953.
Las Hermanas de la Providencia de
Saint-Mary-in-the-Woods, a las que per-

tenece Battista, llevan años atendiendo
a los internos católicos de la prisión federal de Terre Haute (Indiana), incluidos
los del corredor de la muerte. Battista se
incorporó a esta labor hace dos años. Ha
acompañado a LeCroy, condenado por
la violación y el asesinato de una mujer
en 2001, y a Keith Nelson, sometido a la
pena capital el 28 de agosto por matar
en 1999 a una niña de 10 años. También
buscó un asistente musulmán para Orlando Hall, ejecutado el 19 de noviembre.
Los conoció por medio de Dustin
Honken, que trataba con otra religiosa.

Ahora, la labor de Battista sigue con la
madre de LeCroy. Sobre todo la escucha,
en «un tiempo muy difícil para ella» por
haber visto a su hijo esperar durante
años el castigo y la «angustia de la ejecución misma». A ello se suma el hecho
de que Joann Tisler, la enfermera de 30
años a la que LeCroy violó y mató, «era
su vecina y amiga». Durante el juicio, él
se justificó afirmando que había llegado
a creer que era una canguro que había
abusado de él siendo pequeño. A pesar
del dolor, conocer a la víctima también
ha supuesto para su madre algo de consuelo, pues sabe que el padre de Joann
había perdonado a su hijo. «Qué testimonio más profundo del poder de la fe
cristiana», enfatiza la religiosa.
Pero a diferencia de los familiares
de la víctima de otro ejecutado, Daniel
Lewis Lee, que se opusieron a su ejecución, para el señor Tiesler el perdón
es compatible con afirmar que con la
muerte del asesino de su hija se «había hecho justicia». De hecho, los seres
queridos de Joann no terminan de entender la labor de Battista. Una amiga
de la familia la llamó tras la ejecución.
«Fue cordial, pero expresó una profunda confusión sobre cómo podía yo creer
que Will no merecía que lo mataran».
Parecía creer que «él estaba fuera del
alcance del amor de Dios» y de su misericordia. A lo que responde que «no
tengo dudas de que, sin importar lo que
hayamos hecho, Dios nunca nos niega
su amor». b
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2 La nunciatura
en EE. UU. acogió
en 2019 el 10º aniversario de CMN.
bía visto en 130 años. Espera que «la
nueva Administración no ponga fecha
a más ejecuciones», y que este paso
atrás no afecte al avance del abolicionismo que se está dando en el país.
Vaillancourt participó el lunes en la
edición virtual de la jornada Ciudades
por la Vida, que convoca la Comunidad
de Sant’Egidio. Fundada en 2009 por
un grupo de familiares de víctimas de

asesinato junto a obispos y religiosas,
su entidad se dedica a construir puentes entre entidades católicas y grupos
contrarios a la pena de muerte. También organiza y participa en campañas
como las que han logrado su abolición
en Colorado, en marzo, y una moratoria en California. A sus vigilias virtuales
de oración durante las ejecuciones federales se han sumado incluso varios
obispos. «Acabar con la pena de muerte requiere que cada pastoral católica
se forme sobre el valor de toda vida;
también», subraya, la de quien ha causado «un daño grave» a otros.
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El juez franciscano que
desafía a los poderosos
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Andrés Gallardo ha
provocado revuelos
en Argentina con su
defensa de los más
pobres. Tanto que ha
llegado a ser relevado.
Ahora dirige un comité
que aboga por los
derechos sociales
Lucas Schaerer / @LSchaererOK
Buenos Aires

Andrés Gallardo es un juez rebelde,
con fundamentos –también jurídicos–
en favor de los excluidos. Dedicado a
esa tarea a lo largo de 20 años, ha conocido en Buenos Aires a magistrados
y funcionarios judiciales, en especial a
su compañero, Gustavo Daniel Moreno, asesor tutelar de menores con su
misma creencia y similar práctica jurídica. Ambos han trabajado desde el
ámbito legislativo en el Fuero Contencioso Administrativo y Tributario, en
alianza con los curas villeros, lo que
ha ligado inevitablemente a estos dos
jueces con la Iglesia católica. Gallardo
y Moreno han sido los primeros trabajadores judiciales que han convocado a
funcionarios de alto rango a inspecciones oculares en las villas miseria por la
falta de energía eléctrica, agua y gas, y
la escasez centros de salud, escuelas o
viviendas. Sus medidas han provocado revuelos mediáticos y políticos, y la
respuesta de los poderosos ha sido removerlos de sus puestos con juicios políticos o relevarlos de funciones, como
le ocurre al asesor Moreno. Cobra su salario, pero sin poder actuar.
No se doblegan, en gran parte por el
apoyo espiritual de Jorge Mario Bergoglio que, convertido en Pontífice, volvió
a bendecirlos y a dar a conocer al mundo
su actuación jurídica en favor de los descartados. De ahí que, hace año y medio,
a partir de un coloquio en la Casina Pío
IV de la Academia de Ciencias Sociales,
creasen el Comité Panamericano de Juezas y Jueces por los Derechos Sociales y
la Doctrina Franciscana (COPAJU). Su
segundo encuentro internacional, aunque virtual por la pandemia, tuvo lugar
el 30 de noviembre. Este lunes el Papa
Francisco dirigió por segunda vez un
discurso a los miembros de 18 países
distintos de América que integran esta
red jurídica.

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

0 El Papa firma, junto a Andrés Gallardo, un documento de los jueces en favor de los pobres durante el primer encuentro.
del Pueblo, Alicia Oliveira. Ella era muy
amiga de Bergoglio y también nos teníamos un sincero afecto entre nosotros», explica Andrés Gallardo, presidente de COPAJU, a Alfa y Omega. «Ella
me llevó a la catedral a visitarle. El encuentro fue muy provechoso y dio pie a
otros en los que Alicia estuvo presente,
aunque luego adquirimos autonomía.
Con los años la relación se afianzó y los
encuentros se hicieron regulares», recuerda. Lo que empezó por encuentros
para temas puntuales «se convirtió en
visitas para disfrutar de una buena
charla o analizar algún tema de interés recíproco». A día de hoy, el juez se
cartea con el Papa y lo visita en su residencia de Santa Marta.
En aquellos años en los que empezó
la relación con el entonces cardenal,
Gallardo y Moreno trabajaron en favor
de los cartoneros –recicladores callejeros– y de sus hijos. Buscaban evitar
que los menores trabajaran, y solicitaron al Gobierno porteño que entregase
un subsidio para la escolaridad de los
menores.
El Papa respalda a los movimientos
populares del mundo. Por eso ofreció un
apoyo inigualable a Gallardo –también
con la ayuda de Sánchez Sorondo–, para
que tuviese lugar en junio del año pasa-

Con desigualdad
no hay justicia
El Papa advirtió este lunes a los participantes en el encuentro intercontinental de jueces Construcción de la
nueva justicia social de que «ninguna
sentencia puede ser justa, ni ninguna
ley legítima, si producen más desigualdad, más pérdida de derechos, indignidad o violencia». Por eso alentó a los
juristas a trabajar desde la realidad,
haciéndose «cargo del dolor del otro»
sin ceder a la indiferencia, con perspectiva histórica y sintiéndose parte
del pueblo. Por último, los invitó a ser
«solidarios al luchar contra las causas
estructurales de la pobreza» y contra
«quienes niegan los derechos sociales
y laborales». Recordando que el derecho a la propiedad no es «absoluto e
intocable» sino que tiene una función
social, subrayó que «cuando damos a
los pobres» lo indispensable, «les devolvemos lo que es suyo».

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

Expansión por toda América
COPAJU, en un año y medio de vida, ha
organizado varios capítulos (Argentina, Brasil, Colombia, Perú y EE. UU.),
con el soporte de la página web (copaju.
org) donde comunican sus trabajos, especializados en la visión franciscana de
los derechos. También realizaron acciones en defensa de magistrados que fueron perseguidos por los poderes económicos y políticos al apoyar los derechos
de los más pobres.
El juez Gallardo sueña con la expansión de COPAJU por toda América.
«Pronto será el turno de México, Uruguay y Paraguay. Habrá avances notables en Bolivia y la sorpresa será seguramente la unión de Cuba y Venezuela»,
desvela. «Creo que el siguiente paso será
consolidar las formas de comunicación
y la acción conjunta para motorizar nuevas expresiones judiciales, y el desarrollo de bases académicas como cursos,
bibliografías o formar parte de universidades». b
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0 Carlos Tejedor y Álvaro Simón en el comedor de la sede del propedéutico en Madrid.

Los cimientos
de los futuros
sacerdotes
El propedéutico, una de las novedades del
nuevo plan de formación de los seminarios, ya
está en marcha en un tercio de las diócesis. En
Madrid han iniciado el segundo curso
Fran Otero / @franoterof
Madrid

La pandemia ha querido que este año el
Día del Seminario se celebre el 8 de diciembre. Y por tanto que coincida, además de con la fiesta de la Inmaculada,
con el cuarto aniversario de la promulgación de la Ratio fudamentalis institutionis sacerdotalis, que se traduce como
el plan de formación para los futuros sacerdotes. Pero, además, el pasado 28 de
noviembre se cumplió un año de la aprobación por parte de la Santa Sede de la

Ratio nationalis, la adaptación española
del citado plan que se titula Formar pastores misioneros.
Uno de los elementos más visibles
de este nuevo proyecto formativo es la
creación de un curso, el propedéutico,
de iniciación y formación de los candidatos al sacerdocio. «Una etapa indispensable», según el documento elaborado por los obispos españoles, que no
debe durar menos de un año ni más de
dos. Un curso que ya está en marcha en
aproximadamente en un tercio de las
diócesis de nuestro país.

La de Madrid es una de ellas. De hecho, este curso ha iniciado la segunda
experiencia de esta nueva etapa que,
además, tiene sede propia, en la antigua parroquia de Santa María de la Cabeza, muy cerca del seminario. El año
pasado participaron de ella ocho chicos, de los que seis continúan su formación en la siguiente etapa, la discipular,
mientras que este año el grupo es más
numeroso, de 14.
«Los objetivos son la configuración
de la vocación de los candidatos y disponer a estos para continuar con la
formación sacerdotal», explica a Alfa
y Omega José Antonio Álvarez, rector
del Seminario Conciliar de Madrid. El
sacerdote subraya que esta novedosa
etapa tiene cuatro elementos fundamentales: la formación espiritual –la
iniciación a la vida de oración–, la fundamentación de la formación cristiana
–estudio del Catecismo, de la Sagrada
Escritura, del magisterio sobre la vocación sacerdotal...–, la formación humana y el conocimiento personal de los
candidatos, y la dimensión comunitaria, esto es, aprender a vivir con otros y
conocer la vida diocesana.
Roberto González-Tapia es el formador del propedéutico. Él y un director
espiritual viven con los chicos y ejercen
de guías en este camino. Explica que en
este curso «se descubre a ser cristiano»,
un cristianismo que «se va dibujando
con rasgos de servicio». «Es un tiempo de sentar bases, de ayudarlos a adquirir unas metodologías para que las
vayan aplicando en las siguientes etapas», añade.
El balance del camino recorrido, con
pandemia de por medio, está siendo
muy positivo. «El curso pasado cumplimos lo que pretendíamos. No podemos

El día
a día
Los días en esta
comunidad se
suceden al ritmo
de la liturgia y
las comidas. La
mañana comienza con la oración
y la Eucaristía y
continúa con una
formación más
intelectual –Biblia, Catecismo,
magisterio...–, y
con contenidos
de tipo humanístico. Las tardes
están dedicadas
al trabajo personal, a momentos
comunitarios de
servicio –como
la limpieza– o al
deporte. También
hay hueco –un día
a la semana– para
una experiencia
de caridad y para
la pastoral.
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Jesús Vidal: «La
formación es un
camino integral»

Seminaristas mayores
1.300

Curso 15-16
Curso 16-17

1.247

Curso 17-18

1.263

Curso 18-19

1.203

F. O.
Madrid

Curso 19-20

1.128
Fuente: CEE
2 La dimensión
espiritual cobra
mucha importancia en la etapa
propedéutica. Son
muchos los ratos
en la capilla.

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

En primera persona
Pese a esta situación y a no sufrir como
los fieles la limitación de las celebraciones, los chicos no se mantuvieron ajenos
a la realidad que vivían muchas personas. De hecho, algunos tuvieron fallecimientos en sus propias familias y pidieron rezar media hora más cada mañana
para presentar a Dios todas las intenciones. «Descubres el valor de la oración»,
afirma Álvaro Simón, seminarista que
hizo el propedéutico el curso pasado y
ya ha empezado la etapa discipular.
Él, que intuyó la vocación al sacerdocio desde muy pequeño y que ha
ido madurándola a lo largo de su vida
–también durante la carrera de Historia y el máster de Historia de las Religiones que estudió–, afirma que no entiende cómo podían vivir los jóvenes
que entraban en el seminario sin hacer el propedéutico. «Es una etapa en
la que profundizas mucho en ti. Te conoces en tus fragilidades y en tu humanidad, porque la vida comunitaria saca
lo bueno y lo no tan bueno. Es una propuesta de la Iglesia para convertirte»,
añade. En este sentido, reconoce que lo
cambia todo: «Llegas con una idea de
Dios muy personal y aquí aparece la fe
desnuda. A los dos meses se te cae todo
el decorado».

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

«No sabía rezar»
Carlos Tejedor, de 20 años, entró hace
dos meses en el propedéutico tras varios años de discernimiento. «Descubres que un curso más tranquilo y recogido te ayuda a conocer mejor a Dios
y a ti mismo. Cada día me gusta más»,
afirma. Lo que más le ha llamado la
atención es ver su vida como una historia de Dios: «Antes era un colega que
estaba ahí y con el que me veía de vez en
cuando, pero no terminaba de verlo en
el día a día. Cuando tienes más tiempo
para rezar y entiendes mejor la Sagrada
Escritura, de repente te das cuenta de
que Dios está contigo las 24 horas y de
que no estás solo».
También le sorprendió descubrir que
no sabía hacer oración: «A las dos semanas me enteré de que no sabía rezar».
En el fondo, reconoce, el propedéutico
es solo el inicio: «Llevaba dos años discerniendo y pensaba que ya estaba todo
hecho, pero acaba de empezar». b

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

Si alguien conoce bien la Ratio fundamentalis institutionis sacerdotalis, el plan de
formación de los sacerdotes
aprobado por el Vaticano, y
su versión para nuestro país
–Formar pastores misioneros–, ese es Jesús Vidal, obispo auxiliar de Madrid. Desde el pasado mes de marzo
es el presidente de la Subcomisión de Seminarios de la
Conferencia Episcopal, pero
antes, cuando se fraguaron
ambos documentos, fue el
rector del Seminario Conciliar de Madrid.
En entrevista con Alfa y
Omega, subraya las particularidades del documento
español frente a las líneas
generales de la Santa Sede:
«Recoge el camino hecho por
los seminarios en España en
los últimos 25 años desde la
publicación de la exhortación Pastores dabo vobis de
san Juan Pablo II. Esto hace
que el documento haya sido
enriquecido con la experiencia en nuestros seminarios».
El plan nacional, que está
en vigor desde hace apenas
ARCHIMADRID / JOSÉ LUIS BONAÑO

un año y no se ha publicado
hasta este verano, está siendo estudiado por los equipos
de formadores para que junto a los obispos, explica Vidal,
«puedan ir tomando las decisiones que cada diócesis vea
más adecuadas». Algunas de
ellas ya están implementando las novedades.
Vidal recuerda que el aspecto central de este nuevo
itinerario es el de definir la
formación «como un único
camino integral de seguimiento a Jesucristo, desde
que se escucha la llamada hasta el final de toda la
vida sacerdotal». Y pone de
manifiesto dos novedades
concretas. La primera tiene que ver con la formación
comunitaria, que pasa a ser
«transversal» de las cuatro
dimensiones –humana, espiritual, intelectual y pastoral–, lo mismo que el impulso misionero. «De esta
forma, a las dimensiones se
han añadido medios y objetivos para configurar estos
dos ejes transversales, de
tal manera que la formación de los futuros sacerdotes los prepare para ser
hombres de comunión capaces de anunciar el Evangelio
en el tiempo actual, en una
sociedad posmoderna secularizada y, a la vez, sedienta
de Dios».
La otra novedad tiene que
ver con la creación del propedéutico como una etapa
propia en la que los candidatos viven ya en el entorno del
seminario: «Trabajan materias introductorias, teniendo
como eje principal de la formación las dimensiones humana y espiritual para disponer al sujeto para las etapas
posteriores».
Todo este trabajo ha recibido, además, la felicitación
por parte de la Congregación para el Clero de la Santa Sede. Un reconocimiento
que, según Vidal, se debe «al
gran acuerdo suscitado entre
los obispos españoles, pues
no contó votos en contra».
«Además–concluye–, se ha
de destacar la prontitud con
la que se ha elaborado este
plan. Esto es una muestra de
la gran importancia que los
obispos españoles damos a
la formación de los futuros
sacerdotes». b
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Mario Iceta

«La eutanasia es
totalmente ajena
a la medicina»

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

GUILLERMO NAVARRO

Bio
b 1965: Nace en

Guernica (Vizcaya)
b 1994: Ordenado sacerdote en la
catedral de Córdoba
b 1995: Doctor en
Medicina y Cirugía
por la Universidad
de Navarra
b 2008: Obispo
auxiliar de Bilbao
b 2010: Obispo
de Bilbao
b 2015: Padre sinodal en el Sínodo
sobre la familia
b 2020: Arzobispo de Burgos

aprendiendo a gestionar esta situación,
a manejar la enfermedad, a emplear mejor los recursos o a reafirmar el valor de
toda vida humana.
Hay mucho sufrimiento, como el de la
gente que ha muerto sola, sin el consuelo de sus seres queridos.
—Tenemos que hacer una reflexión para
que esto no vuelva a ocurrir y que las
personas puedan estar acompañadas en
un momento tan delicado como el de la
enfermedad o l final de la vida. Lo mismo hay que hacer con las residencias
de ancianos. Tenemos que reflexionar
sobre los aspectos que han sido descuidados y que han causado mayor sufrimiento.
¿Qué le parece que se esté tramitando en estos momentos una ley de eutanasia?
—Nunca es el momento. En este tiempo
hemos visto el valor grande de la vida
humana y cómo esta puede ser acompañada, y encontrar un sentido hasta en
los momentos donde hay limitaciones físicas. Siempre hay caminos de vida, de
acogida, de acompañamiento, de mostrar que toda vida es un don precioso.
Usted, además, es médico. Han hecho
un juramento para cuidar, no para
acabar con la vida.
—Es un tema ideológico y no médico. La
eutanasia es ajena a la medicina. La medicina siempre está para cuidar, aliviar,
consolar, paliar, acompañar, no para suprimir una vida. Es algo totalmente ajeno a la praxis médica.

0 Mario Iceta reconoce que la cuestión del terrorismo ha sido «una experiencia desgarradora y dolorosa».
Fran Otero / @franoterof
Madrid

¿Esperaba que el Papa lo nombrase
arzobispo de Burgos?
—Una noticia así siempre se recibe con
sorpresa y también con agradecimiento
al Santo Padre por la confianza. Estoy
ilusionado y con muchas ganas de incorporarme ya a la vida de Burgos.
¿Cuáles serán sus prioridades?
—Lo primero que tengo que hacer es
escuchar y conocer. La archidiócesis
tiene este año dos elementos muy importantes. Uno es la celebración de una
asamblea diocesana: está discerniendo
cuáles son los caminos que recorrer, las
dimensiones que subrayar, los agentes de pastoral que deben implicarse...
Esto va a ser una grandísima ayuda.
En segundo lugar, se está celebrando

el octavo centenario de su catedral, un
acontecimiento de gracia. La catedral es
expresión de lo que son las piedras vivas, de lo que es la Iglesia, de la influencia en la sociedad burgalesa durante
ocho siglos. Es un testimonio de fe, esperanza y amor, además de motor cultural y social. Llego con muchas ayudas.
Burgos está viviendo momentos muy
complicados en estos momentos por
la segunda ola de la COVID-19.
—Quiero estar muy cerca de las personas que padecen la pandemia y sus con-

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

secuencias sociales y económicas. Son
momentos duros, pero tenemos que
sembrar una palabra de esperanza.
¿Cómo valora el papel de la Iglesia durante la pandemia?
—La Iglesia ya está en muchos ambientes. Pobreza, exclusión, inmigración,
enfermedad, soledad... Está habitualmente muy presente, pero no hace de
ello una cuestión mediática. En el contexto actual la respuesta fue inmediata.
Enseguida se pusieron en marcha iniciativas de todo tipo. La Iglesia es discreta en mostrar lo que hace, pero ahí está.
¿Estamos en una situación límite?
—La pandemia nos ha desbordado. Ha
sido como un tsunami: con tantos miles de contagios, las UCI desbordadas,
con una mortalidad disparada de un
modo desconocido... También estamos

Hace unos días se despidió de Bilbao,
donde ha pasado doce años como
obispos. ¿Qué balance hace?
—Doce años hacen que uno crezca, expanda el corazón y adquiera nuevas
perspectivas. Destacaría tres elementos
que me han aportado gran experiencia:
el laicado formado, que es una diócesis
muy participativa y que tiene una gran
sensibilidad social.
¿Cómo ha vivido la cuestión del terrorismo de ETA?
—Cuando llegué a Bilbao hubo un atentado mortal. Es una experiencia desgarradora. Pero también ha habido una
gran evolución ética en todos los aspectos y, por tanto, una apertura a la esperanza. No hay ningún tipo de justificación que avale algo tan inhumano y
perverso como son las acciones terroristas. La Iglesia ha mostrado este rechazo
en cartas e iniciativas y ha hecho una labor de reconciliación. b
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Cardenal
Osoro: «Los
médicos son
un ejemplo
para todos»
Rodrigo Pinedo
Madrid

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

PIXABAY

«La violencia contra el
menor no es solo física»
Hay todavía en España una violencia hacia el
menor que ni siquiera es reconocible, «incluso
se considera disciplina». Para generar entornos
seguros para los niños y formar a los padres
nace Holistic, nuevo proyecto de Comillas
Cristina Sánchez A. / @csanchezaguilar
Madrid

Según datos ofrecidos por organizaciones que trabajan con la infancia y
que rescata la Universidad Pontificia
Comillas para dar a conocer su nuevo
proyecto, «aproximadamente la mitad
de las denuncias de sospecha de maltrato infantil se producen en el ámbito
familiar» y «más de cuatro de cada diez
niños y adolescentes en España perciben la escuela como un lugar inseguro,
donde están expuestos a maltrato físico y emocional». Ante esta compleja situación para los menores, nace Holistic,
una propuesta de acompañamiento,
asesoramiento y formación a entidades
para el cuidado holístico de la infancia,
que enlaza con la prioridad de la Compañía de Jesús por crear entornos seguros para los menores y las personas en
situación de vulnerabilidad. «Existe en
muchos sectores de la sociedad la tendencia de ver al niño como un futuro

adulto, o como una persona en formación. Pero nosotros partimos de la base
de que el niño es persona, titular de derechos, y la visión holística pasa por
este reconocimiento de su dignidad»,
asegura Myriam Cabrera, coordinadora de Holistic.
Puesto en marcha en julio –aunque
presentado al público el pasado viernes– el proyecto académico está en una
primera fase de «creación del equipo y
formación interna», aunque «ya hemos
llevado a cabo colaboraciones con organizaciones que tienen centros donde se
trabaja con niños, centros educativos
y otros pertenecientes a la Iglesia», explica la coordinadora. En el futuro, «es
posible que trabajemos directamente
con los menores», pero Holistic tiene
en su ADN «la relación con entidades
para la formación hacia una adecuada
política de salvaguarda»; «ofrecemos
herramientas para ayudar a los niños a
detectar conductas inadecuadas y que
puedan comunicarlas, e informarles

de cauces seguros». Desde esta nueva
propuesta, Comillas abordará el marco
normativo institucional, mapas de riesgo, protocolos de actuación, estrategias
de comunicación, política de transparencia, planes de convivencia, ejercicio
positivo de la paternidad… «Queremos
impulsar un cambio cultural que no
permita el maltrato, pero que vaya más
allá de la ausencia de violencia y fomente el buen trato a la infancia».
Comillas lleva trabajando desde 2008
en la investigación de los derechos del
niño. De hecho, existe una cátedra «que
es referente en las organizaciones de infancia y en organismos públicos». «Este
proyecto es un paso más; traslada estas
investigaciones al trato directo» en un
contexto, el español, «en el que preocupa, por ejemplo, que la violencia familiar hacia el menor –que no tiene por qué
ser necesariamente física, sino también
emocional– todavía sea una realidad escondida. Es difícil hablar de datos reales
porque los casos que no se revelan son
muy elevados». «Conocemos la dependencia que tiene el niño del cuidador
mientras está en edad infantil; incluso
hay ocasiones en los que la violencia ni
siquiera es percibida como tal». Cabrera
pone el ejemplo del castigo físico: «Hay
ámbitos en los que se considera un adecuado ejercicio de la disciplina utilizar
el castigo físico. Hay mucho que educar en la conciencia de los ciudadanos»,
añade. b

«Médicos, familiares, amigos vuestros, compañeros de trabajo, que
han estado en primera línea de batalla contra el coronavirus y que, con
su entrega y la búsqueda del bien de
nuestros hermanos, han sido y son
un ejemplo para todos», detalló el
cardenal Osoro durante una Misa
por los médicos fallecidos, organizada en la víspera del primer domingo
de Adviento en la Almudena por el
Colegio de Médicos de Madrid. En la
celebración, a la que acudieron familiares de los fallecidos; la presidenta
de la Comunidad de Madrid, Isabel
Díaz Ayuso; el alcalde de Madrid, José
Luis Martínez-Almeida, y el consejero de Sanidad regional, Enrique Ruiz
Escudero, entre otros, el arzobispo
de Madrid incidió en que «la tragedia
nos ha despertado la conciencia de
ser una comunidad mundial que navegamos en una misma barca, donde el mal de unos perjudica a todos»,
al tiempo que «ha desenmascarado
nuestra vulnerabilidad y ha descubierto nuestras superficialidades».
En este sentido, el purpurado explicó que el Evangelio proclamado,
con la alusión a estar despiertos y vigilantes, «nos invita a despertar de
muchas cosas que nos rodean y nos
impiden escuchar la voz de nuestra
conciencia» y así «prepararnos para
la venida del Señor». «En estos momentos de dolor por la muerte de
tantas personas, ahora que estamos
pendientes de la evolución sanitaria
de la pandemia, de las posibles vacunas y de los efectos económicos y sociales, os invito a vivir con la certeza
que nos da el Señor: Él viene, quiere
provocar en nosotros un deseo de entrega y confianza en Él», aseveró.
Según subrayó el cardenal Osoro,
«en cierto modo la profesión médica
es así», puesto que «en la entrega diaria a quienes sufren, muchas veces
expuesto a la propia enfermedad y a
la muerte, todo el personal sanitario
sabe precisamente que en esta entrega absoluta por los demás se muestra su compromiso con los demás y
su confianza en que ni la muerte ni
el dolor tienen la última palabra». b
ARCHIMADRID / IGNACIO ARREGUI

0 El ICOMEM invitó a autoridades.
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JOSÉ RAMÓN LADRA

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

La oscuridad se cierne
sobre la Cañada Real
Tras dos meses sin luz, la situación en la Cañada
Real es insostenible. «Hace unos días tuvimos
que gestionar la salida urgente de un vecino
con un respirador», señala el sacerdote Agustín
Rodríguez
José Calderero de Aldecoa / @jcalderero
Madrid

La Cañada Real es un lugar de contrastes. Algunos de sus vecinos han convertido las drogas en su medio de vida
y otros nada tienen que ver con ellas y
viven allí empujados por su situación de
extrema vulnerabilidad. Las sustancias
estupefacientes, sin embargo, han estigmatizado a los lugareños durante años.
Pero después de 60 días sin luz en el poblado, el sacerdote Agustín Rodríguez
–párroco de Santo Domingo de la Calzada– utiliza un artículo determinado
para calificar la falta de suministro eléctrico como «el problema» más importante del poblado en estos momentos,
«sin ninguna duda, aunque solo sea por
el nivel cuantitativo de lo que abarca».
Ahora mismo, «entre el sector 5 y el 6,
tenemos más de 4.000 personas sin luz».
El párroco de la Cañada tilda la situación de «dramática». Y más teniendo en
cuenta que «la luz es un elemento de
primera necesidad». Por ejemplo, «hay

una niña de un año que necesita una
sonda para comer» y «hace unos días
tuvimos que gestionar con el Samur
Social la salida urgente de un señor
porque necesita enchufarse un respirador». El hecho de «que no se pueda
cortar la luz a una persona en una situación de precariedad pone de manifiesto la dependencia que tenemos en
relación con la electricidad».
Más allá de los casos extremos y de la
oscuridad a la que aboca esta situación,
Rodríguez advierte de otros peligros derivados de los problemas del suministro. «No funciona, por ejemplo, la nevera y entonces no puedes conservar los
alimentos. Tienes que acudir a la compra todos los días»; pero eso no es tan fácil en un sitio como la Cañada, donde no
hay ningún establecimiento y tampoco
transporte público en el que una familia
se pueda trasladar para proveerse.
Junto con la comida, la higiene es
otra de las grandes afectadas. Sin suministro eléctrico no funcionan las
calderas que calientan el agua, por

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

¿Proliferación de plantaciones?
Con las consecuencias claras, el trabajo se centra ahora en establecer las causas y buscar una solución. En el origen
del problema se encuentra una «sobrecarga altísima» en el consumo. «Así lo
han manifestado las administraciones
a tenor de las informaciones remitidas
por la compañía eléctrica». A su vez, «la
Policía señala la proliferación de plantaciones de marihuana en este terreno,
que son los que causan esta demanda
exagerada».
A partir de ahí, el fin de esta situación
«pasa porque la Policía haga su trabajo.
Si lo hiciese, habría más posibilidad de
que el consumo se normalizara». Nos
consta que los Cuerpos y Fuerzas de Seguridad del Estado «están elaborando
un ambicioso plan de intervención»,
concluye Agustín Rodríguez, «pero
mientras tanto, ¿qué pasa? ¿Cómo ponemos fin a los dos meses sin luz de estas familias?». b

La perspectiva
del Evangelio
Ante este problema, y el resto de dificultades que asolan la Cañada Real, el
párroco reconoce que ni ellos ni Cáritas Diocesana de Madrid pueden «paliar la situación de forma inmediata».
Sin embargo, se está reflexionando sobre distintas soluciones a largo plazo.
«Quizá se pueda abordar una solución
más de infraestructura», propone.
Más allá de la técnica, el sacerdote
convocó una semana de ayuno y oración entre el 15 y el 22 de noviembre,
porque «hay demonios que solo se van
con estas herramientas» evangélicas.
En ella quiso estar presente el arzobispo de Madrid. «Don Carlos nos invitó a
volver los ojos hacia Aquel a través de
cuya mirada podemos descubrir la realidad de una forma nueva. En definitiva, nos estaba invitando a no perder la
perspectiva del Evangelio».
PARROQUIA DE SANTO DOMINGO DE LA CALZADA

0 Celebración en la semana de oración.
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40.000 platos de sopa
para Cáritas Madrid

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

Objetivo: salvar
La Dama
de las Loras
ASOCIACIÓN CULTURAL MANAPITES

0 Iglesia de San Lorenzo Mártir.
José Calderero de Aldecoa
Madrid

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

En enero de este año, cuando el coronavirus no era más que una breve noticia
procedente de China y aquí nos seguíamos deseando un feliz 2020, la directiva
del Club de Amigos del Cocido visitaba
la huerta ecológica y la fábrica de Aneto en Món Sant Benet (Barcelona) para
conocer de primera mano cómo se hacía su último producto estrella: el caldo
de cocido madrileño. Nadie imaginaba
que esta relación entre club y empresa,
que había comenzado en la primavera
de 2019 en una feria gastronómica, desembocaría en una entrega solidaria de
13.000 litros de distintos caldos, que suponen 40.000 platos, a Cáritas Diocesana de Madrid para paliar los efectos de
la pandemia.
«En aquel encuentro pudimos comprobar la calidad de los ingredientes»
que dan lugar a un caldo «excelente».
Lo cuenta Pepe Soto, miembro de la directiva del club y perteneciente al mismo desde sus inicios, hace 30 años. Con
el tiempo, Aneto les propuso además incorporar en los briks del caldo el logotipo del club como un sello de garantía. ¿A
cambio de qué? «Queremos que donéis

una cantidad a Cáritas Diocesana de
Madrid», les dijeron, que al fin y al cabo
«el club es madrileño» y la acción iba en
línea con su canon solidario. Porque los
Amigos del Cocido, que se reúnen dos
veces al mes para probar cocidos, decidieron hace nueve años realizar un donativo por comida: «A la hora de pagar,
cada comensal pone tres euros de más
que son los que se destinan a Cáritas; de
cada comida solemos transferir entre 90
y 100 euros, dependiendo del número de
socios que acudan».
La entrega de los caldos se hará en
dos fases. En la primera, que ya se está
llevando a cabo, se distribuirán en total
4.000 litros –que suponen 12.000 platos
de sopa– en cuatro centros de Cáritas
Diocesana de Madrid: el Centro de Distribución de Alimentos, recientemente
inaugurado en Alcobendas; el Economato Solidario; la residencia de mayores Fundación Santa Lucía, y el centro
residencial JMJ 2011. De esta forma, se
ayudará a paliar las necesidades de los
más vulnerables en esta primera parte
del invierno. La segunda entrega se hará
a partir de enero: se donarán otros 9.000
litros de caldo, que son 28.000 platos.
Con esto se compensará con creces lo
que el club no ha podido donar en este

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

El mejor cocido
En estos años ha habido cocidos muy
buenos, buenos, malos y algunos «malísimos». Cualquiera de los primeros
cumple una premisa fundamental, tal y
como explica Soto: que sea de tres vuelcos, esto es, un primero de sopa «de fideos finos»; un segundo de garbanzos
«de buena cochura, castellanos y no pellejudos», con patata cocida, repollo y
zanahorias, y un tercero de carnes, «gallina mejor que pollo, morcillo de ternera
bien cocida, hueso de jamón, si hay morcilla, de sangre, nunca de arroz, chorizo
y, fundamental, tuétano». En cualquier
caso, siempre habrá un referente imbatible: «Todos tenemos en la mente el cocido de nuestras madres». b

En Fuenteodra (Burgos) tan solo viven siete personas y el número de
censados no supera los doce. «Tenemos menos densidad de población
que en Siberia», explica el paisajista
e ingeniero Javier Maisterra Muñoz,
uno de los censados, en conversación
con Alfa y Omega.
La localidad se encuentra situada
en el corazón del Geoparque Mundial de las Loras, declarado así por
la UNESCO por su entorno natural y
patrimonial. Sin embargo, este último está en peligro, al menos en parte.
Hablamos de la iglesia de San Lorenzo Mártir, conocida antaño con
el sobrenombre de La Dama de Las
Loras, que fue construida en el siglo
XVI con un estilo gótico flamígero.
«Es la obra patrimonial más importante de la zona», asegura Maisterra.
Se trata del templo en el que los vecinos fueron «bautizados,hicieron su
Primera Comunión, se casaron o velaron sus muertos», destacan desde
la asociación Hispania Nostra. Pero
hoy se encuentra totalmente abandonado, con grietas y humedades
por todas partes. «Los técnicos nos
han dicho que o se interviene con urgencia o puede que no resista en pie
mucho más tiempo», continúa Maisterra.
Ante esta advertencia, los pocos
lugareños se unieron para tratar de
salvar su iglesia, en la que no se celebra culto alguno desde hace 15 años.
Formaron entonces la Asociación
Cultural Manapites y, poco después,
organizaron una campaña de micromecenazgo a través de la asociación
Hispania Nostra.
«El objetivo era lograr entre 17.000
y 30.000 euros para salvar en primer
lugar la cubierta y la torre campanario», y el objetivo está cumplido gracias a casi 600 donantes que han contribuido con más de 41.500 euros. De
esta forma, las obras comenzarán de
forma inminente.
Pero Javier Maisterra –presidente
de la asociación– advierte de que esta
es tan solo la primera fase. «La meta
final es salvar la iglesia, restaurarla
e implementar un proyecto cultural
con un potente programa de actividades basado en el concepto de paisaje cultural». b
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II DOMINGO DE ADVIENTO / EVANGELIO: MARCOS 1, 1-8
Comienza el Evangelio de Jesucristo, Hijo de Dios.
Como está escrito en el profeta Isaías: «Yo envío a mi mensajero delante de ti, el cual preparará tu camino; voz del que grita en
el desierto: “Preparad el camino del Señor, enderezad sus senderos”». Se presentó Juan en el desierto bautizando y predicando
un bautismo de conversión para el perdón de los pecados. Acudía
a él toda la región de Judea y toda la gente de Jerusalén. Él los bau-

tizaba en el río Jordán y confesaban sus pecados.
Juan iba vestido de piel de camello, con una correa de cuero
a la cintura y se alimentaba de saltamontes y miel silvestre. Y
proclamaba: «Detrás de mí viene el que es más fuerte que yo y
no merezco agacharme para desatarle la correa de sus sandalias. Yo os he bautizado con agua, pero él os bautizará con Espíritu Santo».

La cercanía de la salvación

T

ras escuchar la
llamada a la vigilancia que nos proponía
la liturgia del
domingo pasado,
este domingo leemos
el comienzo del
Evangelio según san Marcos. Durante
el ciclo de Adviento-Navidad escucharemos ahora parte del prólogo y su
continuación el día del Bautismo del
Señor, cerrando el tiempo navideño.

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

Presentación y misión de Juan

DANIEL A.
ESCOBAR
PORTILLO
Delegado
episcopal
de Liturgia
de Madrid

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

LAWRENCE OP

0 Predicación
de san Juan Bautista. Vidriera e la
iglesia de Santa
Etheldreda, Londres (Inglaterra).

que los hebreos pasaron allí cuando se
dirigían a la tierra prometida, así como
situarse en los tiempos de prueba y purificación que vivieron antes de llegar
a ese lugar.
Por eso puede ayudarnos también la
primera lectura de la Misa de hoy, en la
que a los israelitas, después de años de
destierro en Babilonia y de haber hecho penitencia por sus pecados, se les
anuncia la liberación y la consiguiente
vuelta a su país. En este clima de alegría provocada por la inminencia de
la libertad, el profeta Isaías pretende
que el pueblo se prepare interiormente
para la llegada del Señor, que va a revelar su gloria. Precisamente revelación
y gloria constituyen los dos términos
más representativos de lo que celebraremos en la ya cercana Navidad.
Pero para que la manifestación de
Dios entre los hombres sea posible es
necesario que el camino por el que entra Dios en nuestra existencia quede

expedito. Se nos pide allanar la estepa,
levantar los valles, abajar montes y colinas, enderezar lo torcido e igualar lo
escabroso. Otra indicación sugerente
es el carácter marcadamente austero,
tanto de la indumentaria como del estilo de vida de Juan. Más allá de la apariencia externa, el Evangelio nos hace
una propuesta de sobriedad y austeridad cristiana a la hora de acoger al
Mesías que llega. Por último, la imagen
de sencillez material y de distanciamiento de cualquier lujo que nos muestra el Bautista va unida a una valentía
extraordinaria al exponer su mensaje.
Conocemos, por el relato de su martirio, que Juan no tuvo miedo en alzar la
voz para denunciar el pecado. Para nosotros, su figura ha de ser un estímulo para luchar contra el conformismo
en nuestra vida y para huir de cualquier timidez a la hora de anunciar la
salvación que nos llega por medio de
Jesucristo. b
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Haz del mundo una casa
de hermanos
La educación se revela como el camino más admirable y verdadero
para construir y devolver la dignidad humana y la fraternidad universal

R

ecuerdo que, cuando
comencé a escribir
mi carta pastoral de
inicio de curso,
pensaba en la
llamada del Papa
Francisco a alcanzar un Pacto Educativo Global. La
carta la titulé «Quiero entrar en tu
casa». Son las palabras que dirige Jesús
a Zaqueo. Fijando en él la mirada, le
dice: «Baja, date prisa, quiero entrar en
tu casa». Hace falta que en esta casa
común también entre y llegue la
propuesta de Jesús. El Pacto Educativo
Global quiere provocar entre los
hombres una nueva solidaridad
universal, hoy necesaria y urgente. Y
esto tiene que ver con la misión que el
Señor entregó a la Iglesia: hacer posible
que los hombres nos encontremos
como hermanos que somos, que se
desarrolle con todas las consecuencias
la cultura del encuentro y cuidemos la
casa común para que todos podamos
disfrutar de los bienes que Dios mismo
nos entregó.
¿Cómo no aplicar al mundo de la
educación las enseñanzas que el Papa

FREEPIK

Francisco nos entrega en las encíclicas Laudato si y Fratelli tutti? Propone
cuidar a las personas; cuidar el planeta; cuidar nuestra relación de hijos de
Dios y, por ello, de hermanos; asumir
la propuesta de la fraternidad humana... Ya decía el propio Papa que «la
prioridad de la educación católica es
humanizar». El humanismo cristiano,
el que nos regaló Jesucristo, verdadero
Dios y verdadero Hombre, ese es el que
hemos de promover. En el mandato de
Jesús de anunciar la Buena Noticia está
inscrito este mandato.
Hemos de sumarnos a vivir e implantar una nueva alianza por la educación en la que la persona vuelva a
ocupar un lugar central. Nos decía el
Papa Francisco: «Una ciencia que pretenda ofrecer soluciones a los grandes asuntos, necesariamente debería sumar todo lo que ha generado el
conocimiento en las demás áreas del
saber, incluyendo la filosofía y la ética
social» (Laudato si, 110). Y hay que sumar también la religión, que nos da y
aporta respuestas en clave de humanización. No son extrañas para nosotros estas palabras del Pontífice, pues

experimentamos esta realidad que él
nos acerca: «En la realidad concreta
que nos interpela, aparecen diversos
síntomas que muestran el error, como
la degradación del ambiente, la angustia, la pérdida del sentido de la vida y
de la convivencia. Así se muestra una
vez más que la realidad es superior a la
idea» (Laudato si, 110).
Detrás de esta llamada a realizar un
Pacto Educativo Global está también
el deseo de hacer llegar la educación a
todos los pueblos de la tierra. La propuesta educativa ha de provocar un
cambio del corazón, que entendamos
que nos necesitamos, que nadie sobra
ni se puede discutir la dignidad de nadie. Hemos sido llamados a movilizarnos y a repensar la educación: escuchémonos, dialoguemos, perseveremos
juntos. Estamos invitados a lograr una
alianza educativa a fin de hacer posible la fraternidad universal. ¿Qué bases tenemos que poner para lograr este
Pacto Educativo Global?
1. La cultura del encuentro. Los
seres humanos estamos creados de
tal manera que no podemos realizarnos ni desarrollarnos como tales, ni

encontrar plenitud, más que cuando
hacemos la opción de desarrollar lo
que Dios puso en nuestra vida. Creados para entregarnos totalmente a los
demás, nos reconocemos en nuestra
verdad auténtica en el encuentro con
los otros.
2. La acogida de y en la diversidad.
Hemos sido creados para amar, para
salir de nosotros mismos. Nuestra
vida es sana y verdadera cuando nos
abrimos a los otros, cuando acogemos
a los otros en su diversidad. Nos dice
el Papa Francisco que «todos los creyentes necesitamos reconocer esto: lo
primero es el amor, lo que nunca debe
estar en riesgo es el amor, el mayor peligro es no amar» (Fratelli tutti, 92).
3. La práctica del diálogo con
todos. No somos amigos de quienes
eliminan el variado paisaje y colorido
que tiene nuestra humanidad; necesitamos aprender a vivir juntos, con paz,
con esa armonía que haga posible un
canto con idiomas diferentes y notas
diversas. Es lo que el Papa Francisco
llama la «amistad social».
4. El derecho de todo ser humano
a vivir con dignidad y a desarrollarse integralmente. ¡Qué bueno es
hacer comprender y entender que la
dignidad de todo ser humano se funda en el valor de su ser! Dejemos de
mirar y poner los fundamentos en las
circunstancias que le rodean o en las
que se instala. Para lograrlo es clave la
educación. En este camino debe ofrecerse la dimensión trascendente para
que, quien quiera, la acoja en su vida y
le ponga nombre. Así la educación se
revela como el camino más admirable
y verdadero para construir y devolver
la dignidad humana y la fraternidad
universal.
5. Una vida en y con esperanza.
No podemos ignorar las sombras
que asolan a la humanidad; lo estamos viendo en estos momentos de
la pandemia. Pero al mismo tiempo
sabemos que hay futuro y presente si
generamos relaciones de pertenencia.
Somos los unos de los otros y los unos
para los otros. Dios sigue regalándonos el bien, nos hace ver que nuestra
vida está tejida y sostenida por personas concretas, desde nuestros padres
a los educadores que en los diversos
niveles de la vida nos acompañaron.
Estamos tejidos por las vidas de los
demás. Hay sed, hay aspiraciones, hay
deseos de plenitud, hay ganas inmensas de vivir, buscar y ser entretejidos
por la verdad, la belleza, la justicia y
el amor.
El Pacto Educativo Global pasa por
una opción por una educación humanizadora, en la que se propicie que el
ser humano salga de sí mismo, tenga
la posibilidad de encontrarse con Dios
y sea buscador y emprendedor de justicia, paz, solidaridad y fraternidad. El
Papa Francisco propone los tres lenguajes de la educación: de la mente, del
corazón y de las manos. b

CARLOS CARD.
OSORO
Arzobispo
de Madrid
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San Juan Diego

Rodeó el Tepeyac para
evitar a la Virgen
CNS

Al indio Juan Diego le sobrepasó
el mensaje de la Virgen, pero
acabó confiando. El 9 de
diciembre recordamos al santo
cuya humildad hizo posible la
evangelización de América
EL SANTO
DE LA SEMANA
Juan Luis Vázquez Díaz-Mayordomo
Madrid

Cuando la Virgen quiere mandar un
mensaje no se anda con rodeos, pero
para hacerlo llegar necesita personas
de carne y hueso, muchas veces con
sentimientos de indignidad, conscientes de que la misión les viene grande.
Es lo que pasó con el indio Juan Diego
Cuauhtlatoatzin en un rincón perdido
de México hace casi 500 años.
Era la madrugada del 9 de diciembre de 1531. Juan Diego tenía ya 57
años cuando, ascendiendo el cerro del
Tepeyac, oyó un agradable canto de pájaros que solo cesó cuando se apareció
delante de sus ojos la Virgen María. Le
pidió transmitir su deseo de que se le
construyera «un templecito» donde
ella estaría «siempre dispuesta a escuchar su llanto y su tristeza, para purificar y para curar todas sus miserias,
penas y dolores».
Juan Diego se lo contó al obispo, el
franciscano Juan de Zumárraga, pero
no le creyó. Esa misma tarde la Virgen
le insistió, pero el indio le rogó que por
favor enviase a otro mensajero, con
más credibilidad que la que pudiera tener un pobre campesino. María volvió
a insistir: «Es necesario que tú, personalmente, vayas y ruegues para que se
haga el templo que pido».
Sin embargo, el obispo seguía sin
creerle y le dijo a Juan Diego que le pidiera a la Señora una señal. Eso al indio
le pareció ya demasiado y, cuando en
la madrugada del 12 de diciembre tuvo
que salir de casa para buscar a un sacerdote que asistiera a su tío enfermo, decidió dar un rodeo y evitar así el Tepeyac,
para no buscarse más problemas.
«María escogió a este hombre porque
no hay otro lugar donde uno se pueda
encontrar con Dios más que en la humildad», afirma Eduardo Chávez, director del Instituto de Estudios Guadalupanos y postulador de la causa de
canonización de Juan Diego.

Bio
b 1474: Nace en

Cuauhtitlán (México)
b 1524: Es bautizado por los primeros misioneros
franciscanos
b 1531: Recibe la
visita de la Virgen
b 1548: Fallece
b 2002: Juan Pablo II lo canoniza

3 Al desplegar
su tilma, Juan
Diego comenzó
una nueva etapa
en la evangelización de América. Mosaico en
la basílica de la
Inmaculada Concepción en Washington (Estados
Unidos).

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

Una inculturación perfecta
«Los misioneros venían con la mentalidad de convertir y bautizar a todos los
indígenas, pero la realidad era que no
lo lograban tan fácilmente como pensaban», señala Chávez. «Hay que tener
en cuenta que venían a unos pueblos
imbuidos en las tinieblas de la idolatría, que incluso realizaban sacrificios
humanos. Al cabo de pocos años de
evangelización, ellos mismos admitían
que no acertaban con su pedagogía y
no llegaban al corazón de la gente». En
cambio, lo que sucedió en 1531 fue «un
modelo perfecto de inculturación de
manos de la Virgen», afirma el postulador de san Juan Diego.
En primer lugar, la Virgen eligió a un
indígena de raíces toltecas, «un pueblo
caracterizado por la búsqueda de la sabiduría». A Juan Diego la Virgen le hablaba en su propia lengua, el náhuatl, y
en su tilma colocó unas flores que convencerían al obispo. «Las flores son el
símbolo de la verdad y de la vida para
este pueblo, y la tilma es su atuendo característico. Esta prenda es pobre, limitada, de lo más humilde, como el propio
Juan Diego. El hecho de que acomode
las flores dentro de ella indica que es
toda esta tradición y toda esta cultura lo que la Virgen quiere llenar con su
presencia e incluso con su imagen»,
añade Chávez.
Todos aquellos hechos fueron vividos por Juan Diego con mucha humildad. Después de las apariciones, pidió
al obispo habitar una choza al lado de
la ermita de la Virgen, donde vivió de
forma pobre y austera, con la Eucaristía como centro. Su misión diaria consistía en barrer el templo y acoger a los
peregrinos. En 1548 murió en olor de
santidad el indio al que María escogió
para multiplicar los frutos de la evangelización en todo el continente.
Así lo reconoce su postulador: «Después de las apariciones de Guadalupe
se lograron, en unos pocos años, nueve
millones de conversiones, no solo entre los indígenas, sino también entre
los españoles. El mismo san Juan Pablo II reconocía que “con Guadalupe
comenzó todo”. Tuvo una repercusión
impresionante».
Desde entonces, cada año visitan el
santuario 23 millones de peregrinos, a
quienes la Virgen repite las mismas palabras que dijo a Juan Diego la primera
vez que se le apareció: «¿No estoy aquí
yo, que soy tu Madre? ¿No estás bajo
mi sombra y resguardo? ¿No soy yo
la fuente de tu alegría? ¿No estás en el
hueco de mi manto? Que ninguna cosa
te aflija ni te perturbe». b
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El tetramputado que se
convirtió en altavoz
José Calderero de Aldecoa / @jcalderero
Madrid

13 de enero de 2018. Aquel día Davide
Morana y su pareja, Cecilia Cano, desayunaban café, tostadas y altas dosis
de idealismo. «Recuerdo que estábamos hablando sobre lo mal que estaba
el mundo, lo materialista que se estaba
volviendo la sociedad y la falta de valores que había en la actualidad», recuerda el joven en conversación con Alfa y
Omega. «“¿Te imaginas tener un interruptor que fuera capaz de cambiar el
chip a las personas. Ojalá pudiéramos
hacer algo nosotros. Sería fantástico
tener un altavoz para despertar a todos”, nos decíamos el uno al otro». Pocas horas después, Morana se empezó
a encontrar mal, acudió al hospital y al
día siguiente le ingresaron en la UCI. Había contraído la meningitis C. Esquivó la
muerte de milagro, pero lo hizo sin sus
cuatro extremidades. Se las tuvieron
que amputar. Tenía entonces 24 años.
Desde entonces han pasado dos años
y en este tiempo el joven ha entendido
que los deseos expresados en aquel desayuno se cumplieron, aunque quizá
no de la forma que él había pensado. La
prueba de ello es que «hoy estoy aquí
transmitiendo lo que he querido transmitir durante toda mi vida a los jóvenes
y que yo pensaba que nunca iba a poder
ser», explica Morana pocas horas antes
de subir al escenario del Palacio de Congresos de IFEMA, donde el pasado viernes compartió su testimonio vía streaming con más de 20.000 personas en el
congreso Lo Que de Verdad Importa.

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

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

0 Morana intervino el pasado viernes en el congreso Lo Que de Verdad Importa.
más va hacia delante, no hacia atrás»,
reflexiona. El joven tenía tan asumido
este pensamiento, que «hizo que aceptara esa situación tan tremenda y solo
pensara en lo positivo, en lo bueno. Estaba dispuesto y quería seguir yendo hacia
delante, como había hecho toda mi vida,
aunque eso supusiera ahora despedirme de mis cuatro extremidades».

La aceptación fue inmediata. De hecho, «cuando llegó el día de la primera amputación, los médicos no sabían
cómo comunicármelo». Cuando reunieron el valor para hacerlo, «mi reacción
fue de alegría, de ganas de entrar a quirófano, de preguntar cuándo».
Antes de convertirse en tetramputado, Morana dejó hace cinco años su Pa-

«Maradona tenía una fe popular»
Lucas Schaerer / @LSchaererOK
Buenos Aires

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

El bautizado era Diego Matías, hijo de
Diego Junior, el primogénito hijo extramatrimonial de Maradona que reconoció legalmente en 2014, casualmente el
mismo año que regresó a la Santa Sede
para encontrarse con el Pontífice. Diego
se convirtió en padrino de su nieto. «Maradona tenía una piedad popular como
nuestro pueblo fiel vive la fe, una fe que
está incorporada al ADN espiritual y que
se hace vida», señala Báez, párroco de la
iglesia María Reina y miembro de Cáritas
Buenos Aires.
Fue de su madre, a la que llamaban
Tota, de quien Diego Armando Maradona

heredó la fe. En el Bautismo de su nieto
la recordó a ella y a su padre. El 5 de enero de 1961, a los dos meses de vida, Diego
Armando fue bautizado en el santuario
del Rosario del barrio porteño de Nueva Pompeya. Sostenido por su madrina
y abuela materna, Salvadora Cariolicci,
recibió de un sacerdote franciscano el
agua bautismal.
El jugador de fútbol, fallecido el pasado 25 de noviembre, siempre necesitó a
Dios. Durante muchos años llevó colgado
un crucifijo en su cuello que posaba sobre
su pecho. De allí que, antes de irse Fabián
Báez de su casa, le pidiera agua bendita. b
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lermo natal, «donde mi futuro no pintaba nada bien», para trasladarse a Murcia
por amor. «Mi vida era normal y corriente, como la de cualquier chico de 24 años,
aunque con un estilo de vida bastante
precario por falta de dinero», rememora.
El joven italiano trabajaba sin descanso, pero ahorraba todo lo que podía
de su sueldo con el objetivo de costearse
la formación como técnico agrícola. La
idea era dedicarse al trabajo en el campo, que «en Murcia no falta y está mucho mejor pagado que el de camarero».
Además, hacía muchísimo deporte, algo
que «me disciplinaba, me mantenía concentrado en lo que tenía que hacer y me
hacía sentir vivo». De hecho, Davide se
estaba preparando para hacer un triatlón cuando la meningitis bacteriana le
invadió súbitamente y por completo.
«Al principio los síntomas son parecidos a los de la gripe. Cuando fui a urgencias los análisis salieron bien y me
mandaron a casa con un paracetamol».
Pero al día siguiente «ya no me podía
casi levantar de la cama». La meningitis empezó a dar la cara: vómitos a escopetazos, fiebre muy alta, delirio y color
rojizo en todo el cuerpo, «signo de que
la bacteria ha pasado ya al torrente sanguíneo y empieza a arrasar con todo lo
que se encuentra en su camino». Ante
esta situación, a Morana le trasladaron
al hospital central de Murcia, le ingresaron en la UCI y le indujeron el coma,
«aunque los dos primeros días no había
esperanza de supervivencia».
Sin embargo, 86 días después cruzó
de nuevo la puerta del hospital en sentido de salida. Entonces, pasó un tiempo
hasta que el joven logró ser autónomo,
algo que solo logró con las prótesis que
ahora luce. Hoy se dedica profesionalmente al deporte paralímpico, ha escrito un libro junto a Cecilia que se titula
Arriba la vida y ofrece conferencias con
su mensaje de superación: «Trato de
ayudar a los jóvenes a poner en perspectiva sus problemas. A veces se encuentran hundidos ante cosas muy pequeñas que a ellos les parecen enormes. Hay
que relativizar nuestros problemas, ser
menos egocéntricos y pensar más en los
demás. Yo siempre les pido que se imaginen un chico tetramputado como yo en
la India, donde no hay ortopedias, prótesis o sanidad pública. ¿Qué medios tendría?» Al final, «esto es lo que me hace
mirar hacia atrás con agradecimiento
y no con rencor», concluye. b
CEDIDA POR FABIÁN BÁEZ

0 Maradona con el sacerdote Báez.
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Hijo de Dios,
hijo de María
Porque estamos en tiempos de confusión, no somos
pocos los que queremos que la piedad mariana inunde de
bondad nuestras almas para ser dignos de la espléndida
historia de esperanza y gloria que inauguró María y que
durante 2.000 años se ha llamado cristianismo

cas. Puede manifestarse en las bellas
metáforas del filósofo y poeta Paul
Louis Couchoud escritas un siglo
atrás, haciendo de la existencia histórica de Jesús una fervorosa proyección de los creyentes, que moldearon
una imaginaria vida de Cristo, creada
como resultado, no como origen, de su
propia fe en Dios. Puede alzarse, por
el contrario, como una exaltación de
la humanidad de Jesús cada vez más
alejada del milagro de la encarnación.
Es lo que ocurre con tantos agnósticos
fascinados por la fuerza del mensaje
evangélico, cuya potencia liberadora
y cuyo combate por la justicia creen
separables del proyecto de nuestra
eterna salvación. En los comienzos de
la modernidad, el cristianismo se fragmentó precisamente por la defensa de
la validez de la experiencia del hombre
en la tierra donde Jesús consumó la
redención con su sacrificio a escala
humana. Entonces en Trento, el catolicismo estableció el vínculo necesario
entre razón y fe, entre libertad y destino, entre la creación y el Creador, entre
la cruz y la Resurrección, entre la experiencia humana de Cristo Redentor y la
misericordia de Dios.

El deseo de Dios

A ESCALA
HUMANA

FERNANDO
GARCÍA DE CORTÁZAR, SJ
Catedrático de Historia
Contemporánea
Universidad de Deusto

E

n agosto de 1936,
tiempo terrible en
nuestra memoria de
españoles, François
Mauriac, luego Premio
Nobel de Literatura,
acababa el prólogo a
una segunda edición de su Vida de
Jesús. Subrayaba en el texto su
alejamiento de la actitud de muchos de
sus maestros de juventud, cuando el
catolicismo francés sobrevivía a la
penosa rigidez de un anticlericalismo
escolar que estaba obsesionado con la
afirmación republicana de la libertad.
Tales maestros parecían sentirse
incómodos con la existencia del Jesús
hecho hombre, aunque su malestar no
llegara a expresarse más que en la
preferencia por un Cristo vivo en los
sacramentos, presente en la Iglesia,
alentando en el alma de cada creyente.
La existencia plenamente humana de
Dios en la tierra denotaba, para ellos,
una especie de limitación de su poder y

H. FRAILE

de su gloria, una vida mortal que, en
palabras de Mauriac, muchos presuntos seguidores de Cristo habrían
preferido ver incumplida.
Desde el inicio mismo de la constitución de la Iglesia, la integración de
las dos naturalezas de Jesús se ha ido
expresando de diversos modos y en
distintas formas de oposición más o
menos disimulada. La postergación de
la naturaleza divina de Jesús está muy
cerca de esa forma de cristianismo
vacío de misterio, de eternidad, de verdadera esperanza, que consiste en reducir al hijo del carpintero de Nazaret
a una condición de seductor rebelde
que combatió por la dignidad del hombre en una alejada provincia del Imperio romano. Y cuyo censo militante
habría de componerse de legiones de
menesterosos, oraciones revolucionarias y manifestaciones de millares de
manos amotinadas en señal de paz.
A esta secularización de Jesús se
ha llegado desde creencias antagóni-

Mauriac sondeó en sus novelas el deseo de Dios presente en el corazón de
sus criaturas e invirtió la actitud de
quienes utilizaban la vida temporal
de Jesús como un referente secundario: «Si no hubiese conocido a Cristo,
Dios hubiera sido para mí una palabra
desprovista de sentido. El Dios de los
filósofos y los sabios no hubiera tenido
cabida alguna en mi vida moral». Esa
necesidad de fundamentar la fe en la
plena humanidad y en la plena divinidad de Jesús acredita, en la práctica, el
sentido mismo de la encarnación, acto
sublime de misericordia que renueva
la alianza de Dios con el hombre mediante el sacrificio de su Hijo. Resulta conmovedor que, contra cualquier
tradición, no sean los creyentes los que
ofrecen su sacrificio a Dios, sino el mismo Dios el que se entrega a la muerte,
como ofrenda que perdona nuestros
pecados y nos devuelve la libertad.
Solo siendo hombre Jesús podía realizar este holocausto, podía entrar en la
historia y dar ejemplo personal. Pero
ser Dios le permitió mostrar la muerte del creyente como un paso hacia la
vida eterna, tras haber recorrido el camino para el que se le creó.
En una sociedad que se despoja de
esa dimensión sagrada de la existencia del hombre y cree poder prescindir
del Jesús Dios, cuya realidad histórica
nos permitirá vivir más allá de nuestra
muerte, celebramos el próximo martes
la festividad de su madre y de todos
los cristianos, la Inmaculada Virgen
María. Un dogma de la Iglesia universal del que España fue una adelantada
y al que nuestra mejor poesía dedicó
el vigor de nuestra lengua y la enternecedora e insobornable emoción de
la belleza. Porque estamos en tiempos
de confusión, no somos pocos los que
queremos hoy que la piedad mariana
inunde de bondad nuestras almas para
ser dignos de la espléndida historia de
esperanza y gloria que inauguró María
y que durante 2.000 años se ha llamado cristianismo. b
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«Jesucristo
es un modelo
insuperable
de liderazgo»
«La Iglesia lleva dos milenios gestionando
personas y organizaciones, una experiencia de
la que muchas empresas deberían aprender»,
afirma el experto en management Javier
Fernández Aguado
EDITORIAL KOLIMA

Juan Luis Vázquez Díaz-Mayordomo
Madrid

«La Iglesia es la organización que más
tiempo ha sobrevivido, 2.000 años,
cuando entre todas las que figuran en el
IBEX 35 o las que aparecen en las principales revistas financieras, rara es la que
supera los 50 años. Eso se explica por
su trasfondo espiritual, pero también
por sus estilos de gobierno». Lo afirma
Javier Fernández Aguado, uno de los
mayores expertos en management de
nuestro país y autor del libro 2.000 años
liderando equipos, en el que detalla los
modelos de gestión de múltiples santos
y realidades de Iglesia, comenzando por
el de su fundador.
Fernández Aguado, director de la Cátedra de Management de la Fundación
la Caixa en IE Business School, explica
que Jesucristo «es un modelo insuperable de liderazgo, no solo para la Iglesia
sino para el mundo en general». De hecho, «multitud de libros de management
lo único que hacen es replicar de alguna
forma su estilo de gestión: el liderazgo
como servicio, la idea de ser más sabios
que maestros, el venid y veréis como herramienta de formación… Hay muchos
gurús en este campo que hablan de cosas que ya hacía Jesucristo hace siglos,
y son muchos los que se inspiran en su
figura a la hora de aplicar metodologías
de liderazgo, aunque no lo sepan».

En el centro, las personas
A partir de este modelo, a lo largo de los
dos últimos milenios «se han ido desarrollando diferentes modos de gobierno
de personas y de organizaciones, desde
los primeros eremitas hasta Hakuna,
pasando por los dominicos o los jesuitas». Cada uno de ellos «puede ser muy
diferente de otro en la forma, pero en
el fondo hay un contenido esencial: en
toda la Iglesia el modo de dirigir se basa
en hacer bien el bien, en lograr los resultados que desea la organización al mismo tiempo que la satisfacción de todos
los implicados en el proceso».
De este modo, todas las organizaciones de Iglesia, grandes y pequeñas,
«prestan por así decirlo servicios para
llevar a las personas a la salvación». «La
persona es entonces el centro de cada
organización. Esto, que parece evidente, es algo que las organizaciones financieras no han descubierto hasta hace 50
años», afirma Fernández Aguado.
Y todo ello pese a los escándalos que
repetidamente se han venido sucediendo en el seno de la Iglesia desde sus inicios. «Con el paso del tiempo, muchas
personas y organizaciones tienden a
perder el norte, se hacen endogámicas
o se burocratizan en exceso. Pero también de eso hay que aprender», señala
el autor, que dedica en su libro capítulos enteros a las cruzadas, a la Inquisición, a la Reforma luterana, a Marcial
Maciel o al sectarismo de algunas asociaciones.

720 lecciones

0 «El desafío de la Iglesia es ser atractiva sin perder su core business», asegura.

En el libro abundan las lecciones que
han dejado multitud de hombres, mujeres y organizaciones en la historia de
la Iglesia, cuyo recorrido puede ser estímulo también para el mundo secular: Benito de Nursia y su necesidad de
normativizar la vida común; la audacia de la renovación que lideró Cluny; el

cuidado por la selección de candidatos
por parte de la Cartuja; la sabiduría de
una retirada a tiempo, como la del Papa
Celestino V; la intrepidez con los poderosos, como hizo santa Catalina de Siena; la capacidad de reinventarse de los
barnabitas; la permanente necesidad
de reforma, como sucedió en Trento; el
equilibrio entre motivación y control,
como el de Pedro Arrupe, o la pasión por
emprender, como la de José María Arizmendiarrieta, fundador de Mondragón,
y la de Francesc Moragas, impulsor de
la Caixa.
En total son 720 enseñanzas que se reparten a lo largo de cada uno de los capítulos, desde «lo urgente es esperar» a
«no emplees todo el día tomando decisiones», pasando por «gobierna a largo
plazo». «Hay muchas más», atestigua el
autor, para quien la Iglesia «tiene una
gran multiplicidad de proveedores de
sus servicios de salvación. Todos ellos
ofrecen fórmulas adecuadas para llegar al cielo, cada uno con su método, y
aplican modos de gestión que pueden
ser asimilados por cualquier organización, del tipo que sea».

Qué puede aprender la Iglesia
¿Y al revés? ¿Qué podría aprender la
Iglesia como conjunto del management
civil? Fernández Aguado responde
que, en general, en la Iglesia, «a la hora
de promocionar a alguien se observan
criterios entre los cuales no está la capacidad de gobierno y de dirección de
equipos». Este elemento de formación
lo descubrieron las organizaciones empresariales hace décadas, «y desde entonces se forma en management a quien
asciende», pero en la Iglesia «se han olvidado las orientaciones que en el campo
de la dirección de personas dieron en su
día Gregorio VII, santo Tomás de Aquino
o san Bernardo de Claraval».
Además, la Iglesia no solo necesita formarse en gestión, sino también
«aprender a comunicar de forma positiva, porque no consigue hacer llegar a
la gente todo el bien que hace».
A lo largo de estos 2.000 años, la Iglesia ha demostrado «un espíritu de resiliencia absolutamente ejemplar, a pesar
de que filósofos y políticos, como Voltaire o Napoleón, la han dado por muerta
en muchas ocasiones». Y aunque es verdad que «ha sabido reinventarse a lo largo de los siglos» y ahora tiene el reto de
«comunicar su mensaje de manera grata y moderna», corre el riesgo de «perder la originalidad de su core business
intentando adaptarse a los tiempos hipotecando el contenido nuclear de su
mensaje», asegura Fernández Aguado.
«Es algo que le está pasando incluso a
cardenales. La Iglesia debe mostrarse
atractiva ante sus clientes, pero tiene
un mensaje de fondo que no puede perder». b

2.000 años
liderando
equipos
Javier Fernández
Aguado
Kolima, 2020
637 páginas, 24 €
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TRIBUNA No caben mayores perjuicios irreparables para los niños

que la inculcación de ideologías diseñadas por partidos,
algunos de ellos de enorme radicalidad, o la desaparición
de la libertad de elección de los padres

Ley Celaá,
¿y ahora qué?
GUILLERMO NAVARRO

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

C

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

políticos que han presentado centenares de enmiendas al proyecto de ley, y
que suman más de esos 50 diputados o
senadores, lo hagan. Estimo que
también lo harán las CC. AA.
Pero hay una cuestión más: ¿puede suspenderse la aplicación de la ley
de educación hasta que el TC dicte su
resolución? Lo más sencillo sería decir
que no, pues así parece desprenderse
del artículo 30 de la LOTC, pero tampoco hay unanimidad a este respecto por
varias razones. El que afirme que «no
suspenderá la vigencia» no quiere decir que prohíba suspender dicha vigencia. Del tenor literal sí se desprendería
que no cabe la suspensión inmediata
por el mero hecho de admitir a trámite
el recurso. No hay que olvidar que anteriormente existía el recurso previo
contra los proyectos de leyes orgánicas, algo que sí producía la suspensión
de dichos proyectos. Naturalmente
con ello se cometían abusos. Aquel
recurso previo se suprimió sobre la
base de que cuando una ley se aprueba,

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

goza de «presunción de legitimidad»
al venir del poder legislativo y que, por
tanto, tenía que ser muy excepcional
la posibilidad de suspenderla. Un voto
particular al auto 90/2010, decía que
sí cabe la suspensión excepcional «en
aquellos supuestos en los que el riesgo
para la integridad de los principios
constitucionales sustantivos procedente de la ley se concrete en perjuicios
de especial relevancia constitucional
y de carácter absolutamente irreparable». Estamos totalmente de acuerdo.
No caben mayores perjuicios irreparables que el efecto que para millones de
niños van a tener durante el tiempo de
vigencia de la norma la práctica desaparición del castellano en muchos colegios, la inculcación a nuestros hijos
de ideologías diseñadas por partidos,
algunos de ellos, de enorme radicalidad, la desaparición de la libertad de
elección de los padres… Los perjuicios
serían irreparables e intolerables. Se
puede afirmar que si se aprobase una
ley orgánica que permitiera, por ejemplo, la tortura, ¿tendría vigencia hasta
que el TC dictase su oportuna sentencia? No estamos hablando de la expropiación de una finca ni del problema de
la tasas judiciales, estamos hablando
de la vulneración de nuestros hijos, de
personas, de sus derechos fundamentales constitucionalmente consagrados. El propio TC tiene que apreciar
esto de oficio y no puede volver la cara
amparándose en un interpretable y
aislado precepto. Estaría dando la
espalda a la esencia del propio texto
del que nace la legitimidad del mismo
TC. ¿Y si se aprobara una ley orgánica
que derogara la propia LO del Tribunal
Constitucional? ¿Aplicaría el artículo 30? En ese caso, sin duda, desaparecería el TC definitivamente porque
al no poder suspender la vigencia de
esa norma, quedaría de facto y de iure
clausurado dicho órgano. Cerrados
para siempre sus circulares edificios
con las togas abandonadas de sus magistrados. Es evidente que eso sería
un dislate jurídico. Se trata de derechos cuya eficacia directa e inmediata se establece en el artículo 53.1 de la
Constitución. Pero además del recurso
de inconstitucionalidad que algún o
algunos partidos puedan presentar,
sin duda la Comisión Jurídica Nacional por la Libertad de Educación,
presentará un recurso al Tribunal de
Derechos Humanos de Estrasburgo
por vulneración de tan esenciales derechos fundamentales recogidos en
nuestra Convención Europea de Derechos Humanos y en todos los tratados
internacionales al respecto.
La Comisión Jurídica Nacional por la
Libertad de Educación sostiene que el
derecho a la educación es de los niños,
la libertad de educación de los padres,
y la obligación de prestar los medios
para ello, del Estado. No existe ni la libertad ni el derecho a la educación del
Estado. b
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LIBROS

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

MANUEL M.ª
BRU

El legado
de Newman
Si les preguntas a los ingleses los nombres de tres compatriotas suyos de los
que todos, anglicanos mayoritarios
incluidos, se sienten orgullosos por el
ejemplo de sus vidas, por su legado cultural y religioso, y por haber enriquecido el genio británico, es muy probable
que hablen de santo Tomás Moro, de
Chesterton, y de John Henry Newman. En el caso de este último más que
nunca ahora, tras ser canonizado por
el Papa Francisco hace poco más de
un año, y ser propuesto a todo el orbe
como ejemplo y como maestro.
La editorial San Pablo nos ofrece –no solo para los incondicionales
lectores de Newman, sino para todos
los amantes de la fe y de la razón, de
la belleza literaria o de la sabiduría
intelectual de la historia contemporánea–, un libro definido con gran dosis
de humildad como «ensayo biográfico» de Newman, de la pluma de Víctor
García Ruíz, profesor de Historia de
la Literatura de la Universidad de Navarra. Confiesa el autor que lo que iba
a ser un libro relativamente pequeño
fue creciendo hasta llegar a sus más de
400 páginas, porque, ya en el primer
capítulo, para hablar de las familias
paterna y materna de Newman (18011824), necesitó de casi una veintena de
páginas.
Luego vendrá el rastreo por la juventud del estudiante de Oxford y su
búsqueda incansable por la verdad
de las cosas, inseparable de la profunda experiencia religiosa de quien,
ya antes de ir a la universidad siendo
aún adolescente, confesó que «solo
sé de dos seres absoluta y luminosamente evidentes: yo y mi Creador».
En la universidad nació su pasión por
los padres de la Iglesia, la vocación al
sacerdocio en el seno de la comunión
anglicana, los movimientos culturales,
la mirada critica a la realidad humana en su profundidad, y por tanto a la
vivencia religiosa (1816-1845). Después,
el autor nos adentra en el Newman
que en conciencia deja el anglicanismo

DE LO HUMANO
Y LO DIVINO

El amor no
se improvisa
BERNABÉ RICO
Diácono en la
parroquia San
Clemente Romano
de Madrid

La pequeña
fuente de la
vida de Taizé
para abrazar el catolicismo, y promover la Oratory School (1846-1863).
«Fue el gran rompehielos para miles
de personas que en su país buscaban
la verdad religiosa», asegura el autor
en el prólogo del libro, «pero tuvo que
pagar hasta el último de sus días un
fuerte peaje por la audacia demencial
de apurar sin concesiones un principio
verdadero –“yo y mi Creador”– frente
a otro principio falso, el antipapismo».
Por eso este ensayo «intenta contar lo
que pasó antes y después de su conversión, que inevitablemente marca un
cénit en el trayecto».
Con el nombre de «Batallas», un
cuarto capítulo nos adentra en el Newman apologista y sus mejores escritos
y sermones (1864-1870). La impronta
del Concilio Vaticano I en su reflexión
crítica, y la vuelta a Oxford (1870-1879)
nos lleva a la etapa del Newman cardenal hasta el final de su vida (1879-1890).
Termina con una interesante defensa de la candidatura del santo para
formar parte de la lista de los doctores
de la Iglesia, seguida de unas páginas
complementarias con la cronología de
su vida, las principales ediciones de la
obra de Newman, y las biografías escritas en castellano.
Entre miles de cosas curiosas, interesantes y provocativas de la vida y la
obra de este gran santo contada en este
libro, me ha llamado la atención que
en la famosa obra Un mundo feliz, de
Aldous Huxley, aparece una caja fuerte
que esconde «viejos libros pornográficos» como la Biblia, el Kempis, las
obras de Shakespeare y un escrito del
cardenal Newman en el que se nos recuerda que «nosotros no nos pertenecemos, lo mismo que no nos pertenece
lo que poseemos. No nos hicimos a nosotros mismos; no tenemos un poder
supremo sobre nosotros mismos. No
podemos ser nuestros propios señores
[…]. No se hizo la independencia para el
hombre». Un buen ejemplo del legado
de este santo genial, cuyo único enemigo fue el cinismo. b

El hombre es esa extraña criatura en
cuyas manos ha sido puesta su propia
vida; ese peculiar animal que no solo
vive, sino que también se vive. Esto
hace que tengamos que estar siempre
eligiendo, ajustando una y otra vez
aquello que hemos decidido vivir para
vivir bien. Hasta tal punto que raras
son las ocasiones en que podemos decir que nos hemos entregado a lo elegido de una vez por todas. Y tampoco en
la vida espiritual elige nadie tan firme
y definitivamente a Dios que ya no se
vea en la necesidad de ofrecerle su sí a
cada momento. Mas hay pocas cosas
importantes en la vida que puedan ser
abandonadas a la improvisación.
El amor no se improvisa. No hay
forma de amar realmente a alguien si
no se le frecuenta, si no se aprende a
estar con él. Pero solo quien ha amado

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

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

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

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

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

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

Memoria
histórica
de la buena
JUAN
ORELLANA
@joregut

Dos figuras imprescindibles del siglo
XX se dan cita en nuestra cartelera.
Madame Curie hizo una aportación
fundamental en el campo de la ciencia,
y Charles de Gaulle en el de la política.
De Gaulle, película francesa dirigida
por Gabriel Le Bomin, no es un típico
biopic que recorra toda la biografía del
militar y político francés. Se centra en
un episodio, en un breve pero decisivo
periodo de su vida, en 1940. El mariscal
Petain ha decidido firmar el armisticio
con Alemania, doblegarse y trasladar
al Gobierno colaboracionista a Vichy.
El general De Gaulle se opone frontalmente a la claudicación y el 18 de junio
se dirige a Francia desde los micrófonos de la BBC en Londres poniéndose a
la cabeza de la Francia libre y combatiente. Este hecho tan relevante se nos
cuenta entreverado con la situación de
la familia De Gaulle, caída en desgracia y en paradero desconocido para el
general. Es muy hermosa la presencia
en el filme de su hija Anne, nacida con
síndrome de Down, y que fue siempre
la hija predilecta de su padre. El gran
actor Lambert Wilson (De dioses y
hombres), muy bien caracterizado, da
vida a De Gaulle, e Isabelle Carré (La
vida de Marie Heurtin) encarna a su esposa. Una película llena de interés para
los amantes del cine histórico.
Madame Curie es una cinta británica dirigida por la franco-iraní Marjane Satrapi. Protagonizada por la fa-

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

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

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

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

SERIES / LOS
FAVORITOS
DE MIDAS

2 Tosar es
un empresario
chantajeado.

Chivos
Expiatorios
NETFLIX

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

bién en la forma en que a menudo aparece en las sociedades contemporáneas,
tenía mucho que ver con cuestiones
como la mímesis y el chivo expiatorio.
En Los favoritos de Midas, la miniserie española de seis capítulos de apenas
una hora de duración cada uno que ha
estrenado Netflix, los deseos de los personajes principales se dibujan imitando
el deseo de otra persona: quiero tener

tu dinero, querría ser quien no imaginamos... (no puedo decir más para no
hacer spoiler).
En la miniserie, inspirada en un relato corto que Jack London publicó en
1901 (The minions of Midas), vemos a un
empresario (espléndido como siempre
en su papel Luis Tosar) al que chantajean, en medio de una Madrid convulsa, que tiene sus calles literalmente

mosa actriz inglesa Rosamund Pike,
la película nos cuenta el camino de
Marie Sklodowska desde que conoce
al profesor Curie hasta que consigue
dos premios Nobel, uno en 1903 –junto
a su marido– y otro en 1911 –en solitario–, aunque ofrece flashbacks de
episodios significativos de su pasado.
En el filme se ponen de manifiesto el
difícil carácter y la compleja psicología de madame Curie, y se adopta una
cierta perspectiva feminista nada
estridente. También se habla de la
relación entre ciencia y metafísica, y
todo ello con una estructura narrativa poco convencional. La película
subraya mucho las sombras en la vida
personal de Curie, alejándose de cualquier tentación hagiográfica.
Pero la memoria histórica en el cine
parece alcanzar también lo más reciente, y el documental 2020, escrito
y dirigido por Hernán Zin, nos lleva al
corazón de lo que fue el primer brote
de la pandemia en Madrid, que fue entonces la comunidad autónoma más
trágicamente castigada de toda España. La película nos lleva de la mano a
las UCI, a las residencias de ancianos, a
los hospitales de campaña… y nos pone
en contacto con historias humanas
concretas, como la de un hombre que
estuvo más de 50 días intubado y sedado, o la de un señor que, en la puerta de
una residencia de Leganés, quiere saber si su madre ha muerto o no y nadie
le informa. Un documental impactante que tiene una importante función
social: recordarnos que todo depende
de nuestra responsabilidad personal, y
que tomarse a la ligera o relajarse puede traer mucho sufrimiento y trágicas
consecuencias. b

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

incendiadas y en las que sobrevuela la
culpa sin saber en quién posarse. Si el
chantajeado no se abaja y no cumple, ya
con la tensión al límite, la violencia se
desatará sobre una víctima inocente,
elegida al azar; una que paga por todos,
cuyo sacrificio irá devolviendo la calma
momentánea que siempre viene tras la
incesante tormenta. Por el medio quedan la Policía, con un inspector protagonizado más que correctamente por el
inefable Willy Toledo, y una periodista
(Marta Belmonte) de las que honran a
la profesión con su tozuda búsqueda de
la verdad.
Al final, el recuerdo de la violencia
generada queda conservada y velada,
en este caso, bajo el conocido mito del
rey Midas. Un thriller entretenido, con
un guion que va cayendo a medida que
avanza la trama; un final desesperanzador, y un Girard en serie que al principio parece oro, mas se queda en resultona bisutería. b

CULTURA / 27

ALFA&OMEGA Del 3 al 9 diciembre de 2020

Merry Christmas, Tanzania!
FOTOS: RADIO MARÍA TANZANIA

PEQUEALFA

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

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

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

Begoña Aragoneses
Madrid

Esta Navidad, ¡contagia alegría! Es la
invitación que Radio María hace para
participar en la campaña de envío de
felicitaciones de Navidad que irán destinadas a niños de Tanzania. En este
país de la costa este de África también
se cerraron los colegios a causa del coronavirus, y para que en sus casas no
se sintieran solos, porque allí no tenían
muchas posibilidades de seguir las clases online y tampoco suficientes juegos, sus obispos les propusieron hacer
un programa de radio, que comenzó a
emitirse a través de Radio María Tanzania el 15 de junio.
La idea era llevar a los hogares un
poco de esperanza y ayudar a las familias a que no tuvieran miedo. Desde
entonces, se emite todos los domingos
a las 14:00 horas, y se repite los lunes en
diferido a las 10:00 horas. Con la supervisión de catequistas y religiosos, está
dirigido y presentado por un equipo de
siete niños de entre 4 y 17 años y otros
20 colaboradores, que hacen entrevistas
a invitados y responden a llamadas de
oyentes. Ellos son los que recibirán las
cartas y las leerán ante los micrófonos
para que lleguen a todos los pequeños
de Tanzania. Los tanzanos hablan suajili ,pero las cartas tendrán que estar escritas en inglés, idioma que también es
oficial en el país.
Cuando empezaron con el programa
de radio, los niños contaban cómo ha-

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

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

3 Radio María
empezó a emitir
en Tanzania en
1998 y llega a
cerca del 60 % del
país.
bían vivido el confinamiento. Ahora allí
ya no hay coronavirus y los niños están
yendo al cole con tranquilidad, a la iglesia, y cuando no, juegan con sus amigos.

¡Hakuna matata!

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

estrenar ropa nueva, algo que a los niños
les hace muy felices.
Tanzania es un país lleno de naturaleza en el que se encuentra la montaña
más alta de todo África, el Kilimanjaro
(5.800 metros) –que por eso está siempre
con nieve– y el parque natural del Serengueti, con los grandes animales de la
fauna africana. De hecho, los creadores
de El Rey León se inspiraron en él para la
película. Además, Simba significa león
en suajili, Rafiki (el mandril), amigo, y
hakuna matata, una expresión bastante común allí, se traduce como no hay
problema o también como vive y sé feliz. Tanzania, junto a Kenia, es también
la cuna de la famosa tribu de los masái,

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

un pueblo nómada que vive en casas de
barro y se dedica al pastoreo.
Esto lo hemos podido leer en la revista
Gesto, de la Infancia Misionera, que también colabora con la campaña de envío
de cartas. En su último número ha viajado al país africano para conocer a la
familia Trenor, misioneros allí desde
hace seis años con sus cinco hijos y el
que viene en camino. Ellos recuerdan a
todos los niños que «Dios tiene una misión para cada uno de nosotros. La nuestra está aquí, muy lejos, pero la vuestra
está en vuestro cole, en casa, con vuestros amigos y familiares y también con
las personas necesitadas y aquellos que
aún no conocen el amor de Dios». b

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

«Ordené a Samuel hacer
el Camino y hoy es guía»
DE CAMINO
A SANTIAGO
JOSÉ
CALDERERO
DE ALDECOA
@jcalderero

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

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

y lo que me dijo cuadraba con lo que yo
misma había sentido cuando hice el Camino de Santiago.
En la peregrinación cada uno tiene su
propia experiencia vital y encuentra elementos que realmente le transforman.
No es raro que te cambie la forma de ver
la vida, de vivir, de pensar…
¿Qué puede enseñar el Camino a un
menor judicializado?
—El Camino de Santiago representa el
camino de la propia vida. Hay momen-

tos de frustración, de alegría, de esfuerzo, de cansancio, de satisfacción… También es un entorno incomparable para
dase cuenta de todo lo que nos regala la
vida. Pero, sobre todo, en la ruta jacobea
encontramos valores como el sacrificio,
la cooperación, o luchar por una meta…
Valores que, por mi experiencia en el
juzgado, veo que estamos olvidando.
Por ejemplo, ahora nos pasa mucho que
lo estamos pasando mal por la pandemia y solo nos miramos el ombligo.
¡Mira a tu alrededor, al que tienes al lado,
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quizá lo está pasando peor que tú y juntos podéis llegar a la meta!
¿Cala el mensaje en los jóvenes?
—Te respondo con la historia de Samuel.
Fue un niño que nació en Santa Cruz de
Tenerife. En su momento, fue dado en
adopción a una pareja de Las Palmas,
pero a esta pareja le fue muy mal, muy
muy mal, y lo volvieron a declarar en
desamparo. Tiempo después pasó por
mis manos y le ordené hacer el Camino de Santiago, pero no quería. Se quería quedar por el Camino. «Yo me quedo
aquí, no voy porque yo no tengo por qué
caminar». Estaba en un plan muy difícil. Yo le dije: «Mira Samuel, tienes dos
posibilidades; o quedarte aquí y quejarte todo el tiempo, o cambiar de actitud,
disfrutar del camino y ayudar a seguir
caminando a los que lo están pasando
realmente mal». En aquella peregrinación nos acompañaban varias personas mayores y llegó un momento que
no podían más con sus mochilas ni con
sus pies. Entonces, no sé qué le ocurrió a
Samuel que al poco lo veo subiendo una
de las cuestas con cuatro o cinco mochilas y con una señora por detrás, que es la
subdirectora de un colegio de una zona
conflictiva de aquí, a la que iba empujando para ayudar a subir. Le decía: «Vamos, viejita, que tú y yo vamos a llegar a
Santiago juntos y no te me vas a quedar
por el camino». Llegaron juntos y hoy en
día este chico es guía profesional.
¿Y cómo surgió lo de la asociación?
—La pusimos en marcha en 2016 para
buscar herramientas de cara a los programas de intervención educativa que
acompañan las medidas judiciales de
los juzgados de menores. También para
establecer sinergias entre los distintos
profesionales que intervienen en una
ejecución. Al final, se trata de aumentar
las posibilidades para encontrar ese clic
del que te hablaba antes.
Es como una segunda oportunidad
para los chicos. Como hemos hecho durante el Camino de Santiago, que hemos
reforestado una trozo de monte que se
quemó tiempo atrás. Donde parecía que
no se podía hacer nada, que estaba todo
muerto, ha vuelto la vida. Lo mismo con
estos chicos. Hay muchos estigmas contra ellos: «Bueno, estos van a ser chorizos toda la vida, van a causar daño, a robar...» y no. Con el abono y la cantidad
de agua adecuada, los chicos vuelven a
la senda del camino de los valores. Además, han vivido situaciones muy duras.
Yo, en sus circunstancias, hubiera sido
peor. b
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40.000 platos de sopa
para Cáritas Diocesana

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

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

En enero de este año, cuando el coronavirus no era más que una breve noticia
procedente de China y aquí nos seguíamos deseando un feliz 2020, la directiva
del Club de Amigos del Cocido visitaba
la huerta ecológica y la fábrica de Aneto en Món Sant Benet (Barcelona) para
conocer de primera mano cómo se hacía su último producto estrella: el caldo
de cocido madrileño. Nadie imaginaba
que esta relación entre club y empresa,
que había comenzado en la primavera
de 2019 en una feria gastronómica, desembocaría en una entrega solidaria de
13.000 litros de distintos caldos, que suponen 40.000 platos, a Cáritas Diocesana de Madrid para paliar los efectos de
la pandemia.
«En aquel encuentro pudimos comprobar la calidad de los ingredientes»
que dan lugar a un caldo «excelente».
Lo cuenta Pepe Soto, miembro de la directiva del club y perteneciente al mismo desde sus inicios, hace 30 años. Con
el tiempo, Aneto les propuso además incorporar en los briks del caldo el logotipo del club como un sello de garantía. ¿A
cambio de qué? «Queremos que donéis

una cantidad a Cáritas Diocesana de
Madrid», les dijeron, que al fin y al cabo
«el club es madrileño» y la acción iba en
línea con su canon solidario. Porque los
Amigos del Cocido, que se reúnen dos
veces al mes para probar cocidos, decidieron hace nueve años realizar un donativo por comida: «A la hora de pagar,
cada comensal pone tres euros de más
que son los que se destinan a Cáritas; de
cada comida solemos transferir entre 90
y 100 euros, dependiendo del número de
socios que acudan».
La entrega de los caldos se hará en
dos fases. En la primera, que ya se está
llevando a cabo, se distribuirán en total
4.000 litros –que suponen 12.000 platos
de sopa– en cuatro centros de Cáritas
Diocesana de Madrid: el Centro de Distribución de Alimentos, recientemente
inaugurado en Alcobendas; el Economato Solidario; la residencia de mayores Fundación Santa Lucía, y el centro
residencial JMJ 2011. De esta forma, se
ayudará a paliar las necesidades de los
más vulnerables en esta primera parte
del invierno. La segunda entrega se hará
a partir de enero: se donarán otros 9.000
litros de caldo, que son 28.000 platos.
Con esto se compensará con creces lo
que el club no ha podido donar en este

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

El mejor cocido
En estos años ha habido cocidos muy
buenos, buenos, malos y algunos «malísimos». Cualquiera de los primeros
cumple una premisa fundamental, tal y
como explica Soto: que sea de tres vuelcos, esto es, un primero de sopa «de fideos finos»; un segundo de garbanzos
«de buena cochura, castellanos y no pellejudos», con patata cocida, repollo y
zanahorias, y un tercero de carnes, «gallina mejor que pollo, morcillo de ternera
bien cocida, hueso de jamón, si hay morcilla, de sangre, nunca de arroz, chorizo
y, fundamental, tuétano». En cualquier
caso, siempre habrá un referente imbatible: «Todos tenemos en la mente el cocido de nuestras madres». b

Madrid se
vuelca en la
Inmaculada
Infomadrid
«María es esa Madre que nunca
abandona a sus hijos». Lo recuerda
el cardenal Carlos Osoro en su carta
con motivo de la fiesta de la Inmaculada. Igual que Ella, «hemos de seguir
anunciando que hay Alguien que
puede hacer renacer la Esperanza:
Jesucristo». Como cuando fue a ver
a su prima Isabel –detalla– hay que
«salir al encuentro de tantos hermanos nuestros que están sufriendo hoy»: aquellos que han perdido a
algún ser querido, los que se han quedado sin trabajo o han visto arruinados sus negocios o «tantas personas que van perdiendo la esperanza
ante un futuro demasiado incierto y
preocupante».
Precisamente con el lema María,
alumbra nuestra esperanza, la diócesis de Madrid celebrará la tradicional Vigilia de la Inmaculada el
próximo lunes, 7 de diciembre, a las
21:00 horas en los tres templos que
habitualmente la acogen. El arzobispo de Madrid presidirá la vigilia de la
catedral de la Almudena (Bailén, 10),
que se retransmitirá en directo por
el canal de YouTube del Arzobispado
(youtube.com/archimadrid). Mientras, el arzobispo emérito de Madrid, cardenal Antonio María Rouco
Varela, presidirá la celebración de la
basílica de la Merced (Edgar Neville,
23), coordinada por el instituto secular Stabat Mater, y el obispo auxiliar
Juan Antonio Martínez Camino, SJ,
se encargará de la del santuario de
María Auxiliadora (ronda de Atocha,
25), coordinada por el instituto secular Cruzados de María.
La primera Vigilia de la Inmaculada se celebró en el año 1947, convocada en Madrid por el padre Tomás
Morales, SJ –en proceso de beatificación–, que tenía una especial devoción por esta advocación de María.
Reunió a 300 personas y, desde entonces, estos encuentros de oración
se han extendido por toda España,
Europa e Iberoamérica.

Misa emitida por TRECE
Ya el 8 de diciembre, solemnidad de
la Inmaculada Concepción, el arzobispo presidirá una Eucaristía en la
catedral de Santa María la Real de
la Almudena a las 12:00 horas. Será
emitida en directo por TRECE.
Como el Seminario Conciliar de
la Inmaculada y San Dámaso también recuerda a su patrona ese día,
el purpurado celebrará una solemne Eucaristía a las 18:30 horas en el
centro formativo, concelebrada por
el rector y los formadores. Después
compartirá un encuentro con los seminaristas, siguiendo todas las pautas sanitarias. b
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El resto de celebraciones pueden
consultarse en archimadrid.es

