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

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

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

La Virgen que acompaña a 
personas de virtud y mérito

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

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

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

La Iglesia española 
denuncia que 

circenses y feriantes 
se encuentran en 

«una situación muy 
complicada» 

UNSPLASH / CALL ME FRED

AFP / VATICAN MEDIA

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

SEMANARIO 
CATÓLICO 
DE INFORMACIÓN

Del 10 al 16 de  
diciembre de 2020
Nº 1.192
Edición Nacional
www.alfayomega.es

Tests gratis en la 
plaza de San Pedro



ALFA&OMEGA  Del 10 al 16 diciembre de 20202 / OPINIÓN

Etapa II / Número 1.192
Edita: Fundación San Agustín. Arzobispado de Madrid
Director de Medios de Comunicación: Rodrigo Pinedo Texidor
Redacción: Calle de la Pasa, 3 28005 Madrid. redaccion@alfayomega.es
Téls: 913651813 |  Fax: 913651188
Página web y redes sociales: alfayomega.es
Twitter e Instagram: @alfayomegasem Facebook: Facebook.com/alfayomegasemanario
Subdirectora: Cristina Sánchez Aguilar
Director de Arte: Francisco Flores Domínguez
Redactores: Juan Luis Vázquez Díaz-Mayordomo, José Calderero de Aldecoa, María Martínez 
López, Fran Otero Fandiño y Victoria Isabel Cardiel Chaparro (Roma)
Documentación: María Pazos Carretero. Internet: Laura González Alonso
Imprime y Distribuye: Diario ABC, S.L. ISSN: 1698-1529 Depósito legal: M-41.048-1995

IGLESIA
AQUÍ

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

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

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

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

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

Cristian Gómez  es médico internista

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

 EFE /MARCIAL GUILLÉN

MARÍA PAZOS CARRETERO
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IGLESIA
ALLÍ

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Joaquín Castiella es jesuita y misionero 
en Ankleshwar (India)

Nacimiento

JOAQUÍN 
CASTIELLA, SJ MARÍA TERESA 

COMPTE

EL
ANÁLISIS

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

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

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

De la 
reivindicación 
al testimonio

Próxima parada, Irak

San Jorge seguirá

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

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

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

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

JOAQUÍN CASTIELLA

CNS

MAYA BALANYA
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#Adviento

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

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

#ElVídeoDelPapa

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

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

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

EDITORIALES

De Belén 
al mundo

Las luces apagadas 
del circo

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

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

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

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

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

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

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

EL RINCÓN DE DIBI

CARTAS A LA 
REDACCIÓN

VISTO EN 
INSTAGRAM

VISTO EN 
TWITTER



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

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

Tamaños 
y ausencias

L A  
FOTO

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

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

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

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

EFE / MORELL



María Martínez López / @missymml
Madrid

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

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

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

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

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

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

Pierbattista Pizzaballa

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

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



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

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

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

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

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

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

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

Muchos no entendieron que la Iglesia, 
tan preocupada por la paz en la re-
gión, no aplaudiera la normalización 
de relaciones entre Israel, y Emiratos 
Árabes Unidos y Baréin.
—Como Iglesia, no tenemos que hablar 
de todo. Los palestinos no han acogido 
bien estos pactos. Se sienten traiciona-
dos al ser entre Israel y países árabes, 
porque no hay un acuerdo con ellos y no 
se los ha tenido en cuenta. Nosotros no 
queremos hablar contra el acuerdo, pero 
tenemos que tener cuidado de no herir 
más unas sensibilidades ya suficiente-
mente heridas. b
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M. M. L.
Madrid

«Belén está triste, cualquier pue-
de sentirlo». Haitham Daibes, guía 
autónomo en la ciudad durante 22 
años, trabajaba casi todos los días 
siete meses al año: de marzo a ju-
nio y de septiembre a noviembre; 
además de la semana de Navidad, 
un tiempo en el que el año pasado 
la ciudad recibió un millón de visi-
tas. Desde marzo, debido a la pan-
demia de COVID-19, los visitantes 
han pasado de los 2,5 millones en 
2019 a cero. Ahora, Daibes solo cui-
da su jardín, «para matar el tiem-
po». La familia, con cuatro hi-

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

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

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

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

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

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

Petición de ayuda 
para una Navidad 
silenciosa en Belén

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

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

En la ciudad 
donde nació 

Jesús el 80 % 
de la población  

vive del 
turismo 



Victoria I. Cardiel / @VictoriaCardiel
Roma

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Cardenal Sandri

Secretaría 
de Estado. 

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

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

0 El cardenal Leonardo Sandri dirige una oración ecuménica en Washington (Estados Unidos) en 2014.

CNS



Concilio Vaticano II creció notablemen-
te la conciencia de que el ejercicio de ese 
primado tiene que sufrir una purifica-
ción a través de la que se pueden abrir 
las puertas en nuestro camino hacia la 
unidad de la Iglesia.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

PCR gratis para 
los pobres del Papa

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

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

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

AFP / VATICAN MEDIA



Fran Otero / @franoterof
Madrid

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Relato de una 
deportación

F. O. 
Madrid

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

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

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

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

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

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

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

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

Desahuciados
de los campamentos 
de chabolas

CEDIDA POR MIGUEL GIMÉNEZ MORAGA

La Iglesia de 
Albacete sigue 

volcada con los 
temporeros que 
se han quedado 

en la calle 

EFE / ELVIRA URQUIJO A.
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Juan Luis Vázquez Díaz-Mayordomo
Madrid

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

«La gente 
necesita reírse»

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

CIRCO QUIRÓS

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

1 «A pesar de 
todo seguimos 
ensayando», afir-
ma Mati Muñoz, 
del circo Quirós.



Fran Otero / @franoterof
Madrid

¿Qué pensó cuando recibió la llama-
da del nuncio? 
—Te coge de improviso y te pones ner-
vioso. Pensé que podía ser una broma, 
e incluso le pregunté si realmente era 
el nuncio. Son momentos en los que tie-
nes que dar una respuesta y pensarla 
en el Señor. 

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

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

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

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

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

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

días. Quiero seguir acompañándolos y 
haciendo camino con ellos. 

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

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

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

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

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

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

DIÓCESIS DE CARTAGENA

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

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

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



Juan Luis Vázquez Díaz-Mayordomo
Madrid 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Timoteo Rojo 
Orcajo

Rufino Blanco 
Sánchez

Isidro Almazán 
Francos

Los que encabezan 
las causas

ABC

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



Begoña Aragoneses
Madrid

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Nuevo presidente 
de MSC España

MSC

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

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

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

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

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

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

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

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

FE
&

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

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

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

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

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

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

Juan Bautista, 
testigo 
de la Luz

DANIEL A. 
ESCOBAR 
PORTILLO
Delegado 
episcopal  
de Liturgia  
de Madrid

LAWRENCE OP

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

CARTA SEMANAL DEL CARDENAL ARZOBISPO DE MADRID

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

CARLOS CARD. 
OSORO
Arzobispo 
de Madrid

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

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

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

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

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



Juan Luis Vázquez Díaz-Mayordomo
Madrid 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

EL SANTO 
DE LA SEMANA

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

JOSÉ ANTONIO MÉNDEZ

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

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

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

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

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

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

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



Juan Luis Vázquez Díaz-Mayordomo
Madrid

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

¿Por qué decidió escribir este libro, 
tantos años después de su experien-
cia en el Bambino Gesù?
—Empecé a escribir a principios de 2017, 
18 años después de todo aquello. Me es-
taba dando cuenta de que, con el tiem-
po, no conseguía dar vida y sangre a ese 
encuentro con aquella monja que me 
cambió la vida. Ese momento se estaba 
convirtiendo en un fósil. Hoy me impre-
siona cuánta vida y cuántas amistades 
han nacido de nuevo de aquel encuentro, 
al darle vida a través de la literatura.b

ALFA&OMEGA  Del 10 al 16 diciembre de 2020 FE&VIDA / 19

ENTREVISTA / El 
escritor italiano 
cuenta en La casa 
de las miradas cómo 
renació al empezar 
a trabajar limpiando 
el hospital Bambino 
Gesù. Ese año le sacó 
de su adicción y le 
devolvió a la vida

Bio
Daniele Mencarelli 
(Roma, 1974) es 
hoy un reconoci-
do poeta italiano 
que ha volcado en 
su primera novela, 
un éxito en Italia 
y recién aterri-
zada en España, 
sus experiencias 
a finales de los 
90 como limpia-
dor en el hospital 
infantil Bambino 
Gesù, tradicional-
mente vinculado 
a los Papas. Se 
trata de un texto 
en gran parte bio-
gráfico que relata 
una muerte y una 
resurrección en 
primera perso-
na como solo 
un poeta podría 
contar.

La casa de las 
miradas
Daniele Mencarelli
Ediciones 
Encuentro, 2020
273 páginas, 22 €

«La compasión 
es fundamental 
para vivir»

Daniele Mencarelli

STEFANO DAL POZZOLO



José María Ballester Esquivias  
 @jmbe12  / Madrid

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

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

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

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

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

Estrictas 
condiciones

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

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

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

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

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

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

Imagen de la Virgen Flores de lis

Cifra

Lema

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

COLECCIÓN PARTICULAR

0 Carlos III. Palacio Real de Madrid.



José Calderero de Aldecoa / @jcalderero
Madrid

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

150 veces a Guadalupe

¿Qué mensaje tiene ante la pandemia?

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

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

CNS

ARTURO ICAZA CHÁVEZ

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



Ricardo Ruiz de la Serna  / @RRdelaSerna
Madrid

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

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

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

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

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

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

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

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

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

El mandamiento 
de la hospitalidad

CU
LT

UR
A 2 El majlis es el 

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

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

JAVIER RODRÍGUEZ
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Antonio R. Rubio Plo
Madrid

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

TRIBUNA

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

Isabel Zendal y una 
empresa extraordinaria

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

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

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

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

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

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

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

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

LIBROS ¿Qué futuro 
queremos?  

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

MAICA RIVERA
@maica_rivera

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

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

Los hitos que 
marcaron la 
medicina

La economía 
vista por dos 
santos

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

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

DE LO HUMANO  
Y LO DIVINO

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

das de plata por la que Judas entregó 
a Jesús.

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

De una factura técnica impecable, 

CINE / ROCCA 
CAMBIA EL MUNDO

CINE / LA PRIMERA 
NAVIDAD

La mirada 
limpia de 
una niña

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

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

JUAN 
ORELLANA
@joregut

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

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

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

Un cura 
y un ladrón 
en Judea 

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

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

SERIES / 
30 MONEDAS

ISIDRO 
CATELA
@isidrocatela

Demonios

WARNER BROS

sando por Twin Peaks o Amanece que 
no es poco.

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

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

MANOLO PAVÓN 
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Madrid

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

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

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

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

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

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

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

PATRIMONIO

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

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

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

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

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

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

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

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

El eremitorio rupestre 
excavado en roca

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

FOTOS: ANTONIO RUBIO



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

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

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

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

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

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

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

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

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

LA COVID  
Y LA VIDA
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