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El desafío de 
vacunar a todos

MUNDO  El italiano Giacomo Panizza fue 
la primera persona de Lamezia Terme  que 
testificó contra la ‘Ndrangheta. Ahora vive 
amenazado de muerte, pero, lejos de tener 
miedo, ha montado en un edificio confisca-
do a los capos un proyecto de viviendas para 
personas con discapacidad. Págs. 6 -7

CULTURA Tras la ven-
ta por tres millones de 
dólares de una portada 
desechada de El Loto Azul, 
Rafael Narbona analiza 
el éxito del personaje de 
Hergé y sus valores. Pág. 24

ESPAÑA  Después de la explosión de un 
edificio de La Paloma, que acabó con la 
vida de cuatro personas, han sido nume-
rosas las muestras de afecto con la co-
munidad parroquial y así ha emergido la 
certeza de que el dolor no tendrá la última 
palabra. Los amigos de dos de las vícti-
mas las recuerdan en Alfa y Omega. Pág. 16

El cura que se 
enfrentó a los 
capos de Calabria

¿Por qué 
Tintín sigue 
triunfando? 

La Pascua 
de La Paloma

«Es precioso 
verlos respirar 
por sí mismos»

MUNDO  Rara es la semana en la que el Papa o el Vaticano 
no insisten en que la vacuna frente a la COVID-19 se repar-
ta de forma equitativa, sin que los grupos o países más po-
bres queden a la cola por las grandes compras de los más 
desarrollados. Jordania, que ha empezado a vacunar a los 
refugiados vulnerables (en la imagen) junto a sus propios 
ciudadanos, es ejemplo de buenas prácticas. También la ini-

ciativa COVAX, que además de permitir a 190 países nego-
ciar de forma más igualitaria la compra de 2.000 millones 
de dosis pretende hacer llegar 1.300 de ellos a 92 países que 
no pueden comprarlas. Pero el camino está lleno de desafíos 
ligados al insuficiente apoyo económico y político a estas 
iniciativas multilaterales y a la extrema debilidad del siste-
ma sanitario en muchos países. Editorial y págs. 8-10

ESPAÑA  El Hospital de Emergencias 
Enfermera Isabel Zendal cuenta con 
capellanes casi desde su puesta en mar-
cha. Uno de los primeros pacientes con 
los que se topó el sacerdote Javier Martín 
Langa fue un padre de familia de media-
na edad, que pasó por la UCI y al que le 
administró la Unción. Estuvo presente 
cuando lo desperteron y extubaron: «Es 
una cosa preciosa». Las charlas han se-
guido ya en planta. Pág. 15

M.ª Rosario Ríos
«La vida 
consagrada ha 
respondido 
a las necesidades 
de la pandemia»
Págs. 12-13

0 Un refugiado sirio recibe la vacuna contra la COVID-19 en Mafraq (Jordania), el pasado 18 de enero.  AFP / KHALIL MAZRAAWI
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IGLESIA
AQUÍ

El hospital lleno, plantas enteras 
con el doble de camas de lo habi-
tual, UCI en quirófanos, doblaje 
de turnos, EPI, desánimo, can-
sancio… La tercera ola de la CO-
VID-19 ha llegado, aunque más 
que una ola es un tsunami.

Entro en la habitación, soy 
prácticamente la única persona 
que los visitará hoy. Me presento, 
les pregunto síntomas, exploro, 

les comento la evolución de la enfermedad, etcétera. 
Suelo preguntarles por su estado de ánimo. El miedo, 
la soledad y el dolor han vuelto a invadir el ambiente. 

Entro en la siguiente habitación que tengo asignada, 
hace días que la visito. En ella hay un varón de unos 50 
años, ingresado por neumonía grave por COVID-19, 
que me recibe con una pregunta: «¿Me voy a salvar?». 
Me sorprende, y no por la pregunta, totalmente nor-
mal y humana, sino por la reflexión que vino a conti-
nuación. Durante su estancia hospitalaria había es-
tado reflexionando mucho sobre su vida, sobre cómo 
ante la enfermedad, un hombre valiente y decidido 
como él para los negocios y la vida, era pequeño, frágil 
y vulnerable como cualquier otro. Su orgullo, decía, se 
había quedado aparcado junto a su coche en la puerta 
del hospital. Allí dentro no quedaba nada de esa cora-
za de la que nos revestimos a diario, únicamente un 
pijama azul de hospital público y una conexión al oxí-
geno que le mejoraba su situación clínica. Y regresó al 
hábito de la oración, abandonado por los trajines de la 
vida. Había iniciado una novena a san Sebastián, pa-
trón de su pueblo y que, tal y como me contó, es el pro-
tector contra la peste y las enfermedades contagiosas.

La peste del siglo XXI se llama coronavirus (y ven-
drán otras). Él se encomendaba a este mártir. Más aún, 
nos encomendaba a todos los sanitarios que cuidába-
mos de él; decía que la única forma de acabar con esta 
pesadilla es que estuviéramos sanos para poder cui-
dar de los enfermos. Me estremeció que nos antepusie-
ra en su oración; cuántas veces nos ponemos a rezar y 
parece que hacemos una lista de deseos.

Se sinceró conmigo porque le interrogaba mi ale-
gría. Yo pensé que era imposible, ya que tapado con el 
EPI, las dos mascarillas, la pantalla facial, no me ve 
más que los ojos. Y recordé una frase de sor Verónica 
(fundadora de Iesu Communio): estamos llamados a 
ser casa de la sonrisa de Dios. La sonrisa es la puerta 
de entrada, es lo que primero que ven de nosotros y en 
mí encontró la puerta al Padre. Yo también me sinceré 
y le conté cómo cada mañana, antes de ir al trabajo, 
siempre que la pereza me lo permite, rezo por mis pa-
cientes. Sus lágrimas volvieron a asomar. b

 
Cristian Gómez es médico internista

El hospital lleno
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En una sentencia histórica, el Tribunal del Estado 
de la Ciudad del Vaticano ha condenado a ocho 
años y once meses de prisión al expresidente del 
Instituto para las Obras de Religión (IOR), Ange-
lo Caloia, y al consejero Gabrielle Liuzzo. Entre 
2002 y 2007, en connivencia con el entonces 
director general (fallecido en 2015), vendieron 
29 propiedades de la entidad muy por debajo del 
precio de mercado y se apropiaron de 59 millo-
nes de euros. La sentencia aplica la normativa in-
ternacional contra el blanqueo y la corrupción. 

Condena 
histórica en 
el Vaticano

CNS

0 La sentencia incluye pagar 20 millones por daños y perjuicios.
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IGLESIA
ALLÍ

El mes de enero 
se caracteriza 
en Japón por la 
celebración de la 
llegada a la edad 
adulta, con la ce-
remonia llamada 
seijinshiki. Es una 
tradicion anti-
gua que ha ido 
cambiando hasta 

hoy. La actual celebración comenzó 
después del final de la guerra. En el año 
1949 se empezó a celebrar la llegada de 
la edad adulta a los 20 años, el segun-
do lunes de enero. Ese día los jóvenes 
de cada zona se visten con un kimono 
para esa ocasión. El de las chicas, con 
mangas largas que cuelgan, se llama 
furisode y es propio de las jóvenes 
solteras. Luego se reúnen en un lugar 
preparado por la ciudad para ello. Allí 
reciben un mensaje y una bendición 
para esta nueva etapa de la vida. Se los 
anima a vivir la juventud con plenitud 
y a ser adultos responsables dentro de 
la sociedad. Y se les hace un regalo.

La Iglesia también celebra esta ben-
dición de los jóvenes que entran en la 
edad adulta. En un domingo cercano a 
la fecha, se invita a aquellos que cum-
plen 20 años, se reza por ellos y al final 
de la Misa se les da una bendición y un 
detalle de parte de la Iglesia. En mi pa-
rroquia, después de la Misa se hace una 

pequeña fiesta para ellos, con brindis y 
canciones que les dedican las señoras 
del coro o los niños de catequesis. Ade-
más, se les pide a ellos que digan unas 
palabras. Y, por supuesto, entre todos 
llevamos algo de comida rica para 
compartir. 

Este año también ha sido especial 
para el seijinshiki. Cuando el corona-
virus nos lo permita lo celebraremos 
y rezaremos con especial fuerza por el 
futuro de estos jóvenes, que son la es-
peranza, y para que esta situación les 
fortalezca. Les pido que nos unamos 
en oración por los jóvenes japoneses; 

por los cristianos, para que Dios les 
de la gracia de vivir el Evangelio con 
libertad y para que sean luz en esta so-
ciedad, y por los que todavía no cono-
cen a Jesús, para que de alguna manera 
puedan descubrir el verdadero valor 
de su vida en una sociedad donde, a 
pesar de tenerlo todo, muchas veces 
viven con mucha soledad y sin sentido 
para afrontar la vida. Por ellos ofrezco 
este nuevo año misionero a Jesús. b

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

Seijinshiki

JUAN VICENTE 
BOO

EL
ANÁLISIS

Aunque la principal tarea de un 
Papa es la espiritual, cada mes de 
enero, su discurso al cuerpo diplo-
mático –aplazado este año por la 
ciática– es un profundo análisis del 
«estado de la humanidad». En un 
mundo globalizado, Francisco se 
vuelca en facilitar el buen entendi-
miento entre países y la paz dentro 
de cada uno. Practica la diploma-
cia como una forma de caridad al 
servicio de la «única familia hu-
mana», según el Concilio Vaticano 
II, siguiendo la línea marcada por 
Benedicto XVI en Caritas in verita-
te: la Iglesia «tiene un papel público 
que no se agota en sus actividades 
de asistencia o educación, sino que 
manifiesta toda su propia capaci-
dad de servicio a la promoción del 
hombre y la fraternidad universal».

Aparte de crear en la Secretaría 
de Estado una Sección para el Per-
sonal Diplomático de la Santa Sede, 
que evita disgustos y escándalos, 
Francisco está sustituyendo los 
nuncios de despacho por nuncios 
sobre el terreno. El cambio de acti-
tud se acentuará, pues a partir de 
ahora todos los sacerdotes gradua-
dos en la escuela diplomática del 
Vaticano pasarán su primer año 
como misioneros en lugares difíci-
les. Tan solo después de conocer el 
terreno y las almas se incorpora-
rán, con espíritu de servicio, a un 
despacho en alguna nunciatura.

Con 185 embajadores acredita-
dos –183 países, la Unión Europea 
y la Orden de Malta–, el Vaticano es 
la segunda caja de resonancia des-
pués de Washington. A la legenda-
ria diplomacia vaticana, Francisco 
añade el elemento humano: la carta 
personal, la llamada telefónica o la 
ayuda de intermediarios privados 
para llegar a mandatarios difíciles 
al margen de los canales oficiales.

A esa actividad discreta se suma 
la diplomacia pública, como la encí-
clica Laudato si, que salvó el Acuer-
do de París para reducir las emi-
siones carbónicas que destruyen la 
atmósfera, o el primer discurso de 
un Papa en el Congreso de EE. UU. 

O, más recientemente, el Docu-
mento sobre fraternidad humana 
(Abu Dabi, 2019) y la encíclica Fra-
telli tutti, terapia para un mundo 
agrietado bajo el peso de la pande-
mia, la crisis económica y los popu-
lismos. b

La 
diplomacia 
del Papa

ALAITZ 
GONZÁLEZ 

ALAITZ GONZÁLEZ

El Papa Francisco condenó como un 
«acto de brutalidad sin sentido» el doble 
atentado del Estado Islámico en Bagdad 
el día 21. Confía en que se supere «la vio-
lencia con fraternidad, solidaridad y paz». 
Pero la respuesta del Gobierno parece ser 
una oleada de ejecuciones por terroris-
mo. Junto al atentado, el lanzamiento de 
cohetes en el aeropuerto de la capital y 
otro ataque del ISIS contra milicias chii-
tas en el norte reavivan las dudas sobre la 
seguridad de la visita del Papa en marzo.

La Compañía de Jesús en España ha pedido 
perdón por los abusos sexuales que sufrieron 
desde 1927 81 menores y 37 adultos, «por 
la cultura del silencio y por no afrontar» unos 
hechos que los llenan de «dolor, vergüenza y 
pesar». Las palabras son del superior en nues-
tro país, Antonio España, que el día 21 presen-
tó las conclusiones de dos años de investi-
gación. Los religiosos acusados suman 96, el 
1,08 % del total de jesuitas de ese período. De 
ellos, 25 están vivos, aunque no se recogen 
sus nombres ni los de las víctimas. La contri-
bución de estas ha sido clave para la puesta en 
marcha de un Sistema de Entorno Seguro.

La violencia vuelve 
a golpear Irak

Los jesuitas piden 
perdón por los abusos

COMPAÑÍA DE JESÚS

REUTERS / ALAA AL-MARJANI

3 Funeral en 
Najaf por una de 
las 32 víctimas del 
atentado del 21 
de enero.

0 Rueda de prensa de presentación del informe.
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La cruz de Aguilar

@cofradesxmundo
La cruz de las carmelitas de 
Aguilar en un vertedero. Las 
cofradías de Andalucía en 
contra del derribo.

@HUMORJMNIETO
A la cruz de las descalzas de 
Aguilar. La viñeta de hoy. 

La Paloma

@bepocar
Desde Venezuela, unidos en 
oración por las víctimas de 
la parroquia de La Paloma. 
Envío al cardenal Osoro, 
arzobispo de Madrid, mis 
sentimientos de dolor, cer-
canía y afecto en tan difícil 
momento.

@OmellaCardenal
Consternado por la explo-
sión que se ha producido 
esta tarde en la calle Toledo 
de Madrid, en la parroquia 
de La Paloma. Acompaño en 
el dolor a la comunidad cris-
tiana y a todas las personas 
afectadas.

@Archigranada
Desde Granada nos unimos 
al dolor por su pérdida, ora-
ción por el descanso eterno 
de los fallecidos y consuelo 
para sus familias y amigos.

Cristianos socialistas
Leo la entrevista al coordi-
nador de Cristianos Socialis-
tas y me quedo sorprendida. 
Comprendo el difícil equili-
brio inestable entre ser cris-
tiano (¿católico?) y socialis-
ta, y más con este socialismo 
sanchista. Cristóbal López 
responde con una de cal y 
otra de arena: bien por la 
religión en las escuelas, dice, 
pero la ley Celáa es razo-
nable, «veremos que no ha 
pasado nada»; bien por las 
garantías de la ley de la eu-
tanasia, pero «si fuéramos 
parlamentarios hubiéramos 
votado a su favor»; bien por-
que esa ley no será café para 
todos, pero «los cuidados 
paliativos no sirven para 
muchas enfermedades». Ya 
no sabemos qué es el socia-
lismo, pero sí que no es com-
patible con la fe católica.
Ester Aparicio Ortega
Madrid

La cruz
Conocí a un hombre que no 
soportaba ver un crucifi-
jo; lo eliminó de su casa, del 
cuello de su mujer, hasta de 
los cuadros. Decía que era 
feo, símbolo de dolor, con-
trario al placer y a la vida. 
Pero su furia llegó a más: un 
día trepó al campanario de 
una iglesia, arrancó la cruz 
y la arrojó desde lo alto. Este 
odio acabó transformándo-
se en locura furiosa. Al lle-
gar a casa seguía viendo cru-
ces por todas partes, pateó 
los muebles, les prendía fue-
go y su obsesión era cada vez 
mayor. No podemos decir 
que este relato de Chesterton 
no tenga nada que ver con la 
realidad. La cruz siempre ha 
sido escándalo para los que 
no tienen fe, pero ¿dónde es-
tán el respeto y la libertad? 
para muchos la cruz ha sido, 
es y será la salvación.
Rafael de Mosteyrín 
Córdoba

EDITORIALES

Comprometidos 
con la fraternidad

¿Quién denuncia la falta 
de acceso a las vacunas?

El 2 de febrero celebramos la Jornada Mun-
dial de la Vida Consagrada, instaurada por 
el Papa san Juan Pablo II hace 25 años para 
«ayudar a la Iglesia a valorar cada vez más 
el testimonio de quienes han elegido seguir 
a Cristo de cerca mediante la práctica de los 
consejos evangélicos» y, a la vez, para per-
mitir a las personas consagradas «renovar 
los propósitos y reavivar los sentimientos 
que deben inspirar su entrega al Señor».

El lema escogido este año, La vida con-
sagrada, parábola de fraternidad en un 
mundo herido, habla precisamente de una 
convicción que la vida consagrada ha vivido 
siempre y que ha hecho todavía más patente 
en tiempo de pandemia: somo hermanos 
y, como tales, debemos detenernos a ayu-
dar a quienes están heridos. Así, «desde su 
nacimiento hasta hoy, el suyo es un caudal 
ininterrumpido de vida y esperanza para el 
mundo», como escribe la Comisión Episco-
pal para la Vida Consagrada.

A imagen y semejanza del buen samarita-

no –al que el Papa recurre en Fratelli tutti–, 
los consagrados y consagradas siguen gas-
tando su vida en las «cunetas de nuestra so-
ciedad», pues en ellas encuentran a «Cristo 
sediento, maltratado, abusado, extranjero, 
encarcelado», en palabras de los obispos. Es-
tán junto a quienes más fuertemente afecta 
el coronavirus, muchas veces hasta dar 
la vida. Son luz en residencias, hospitales, 
Cáritas parroquiales, cementerios y otros 
tantos lugares, al tiempo que redoblan su 
oración por un mundo sufriente.

La vida consagrada ha sido capaz de man-
tener este compromiso con la fraternidad, 
además, en un momento de menores voca-
ciones y no pocos retos internos. Órdenes 
y congregaciones particularmente han sa-
bido apostar de manera valiente y decidida 
por la reorganización de sus estructuras, la 
implicación de los laicos y el trabajo en red 
con otras realidades eclesiales para así se-
guir al pie del cañón. Fieles al carisma de sus 
fundadores y fieles al Evangelio. b

En su mensaje para la próxima Jornada de 
las Comunicaciones Sociales, hecho público 
en vísperas de la fiesta de san Francisco de 
Sales, el Papa anima a los periodistas a «ir 
y ver» para acercar a otros tantas y tantas 
injusticias existentes en el mundo. Se trata 
de renunciar a la «información preconfec-
cionada, “de palacio”, autorreferencial» y 
seguir mostrando, como ya han hecho antes 
muchos profesionales de la comunicación, 
las «difíciles condiciones de las minorías 
perseguidas», los «innumerables abusos 
e injusticias contra los pobres y contra la 
creación», las «muchas guerras olvidadas»…

Como advierte el Pontífice, en cualquier 
crisis existe el riesgo de contar las cosas 
«desde los ojos del mundo más rico». Y aho-
ra que «las diferencias sociales y económi-
cas a nivel planetario» pueden «marcar el 
orden de la distribución de las vacunas», 
hace falta poner sobre la mesa «el derecho a 
la salud para todos» y denunciar «el riesgo 
de exclusión de las poblaciones más indi-
gentes». «¿Quién nos hablará de la espera de 
curación en los pueblos más pobres de Asia, 
de América Latina y de África?», se pregun-
ta el Sucesor de Pedro. Sepan, queridos lec-
tores, que Alfa y Omega quiere estar ahí. b

A imagen y semejanza del buen samaritano, los consagrados 
siguen gastando su vida en las «cunetas de nuestra sociedad»

EL RINCÓN DE DIBI

CARTAS A LA 
REDACCIÓN

VISTO EN 
TWITTER



ALFA&OMEGA  Del 28 de enero al 3 de febrero de 2021 OPINIÓN / 5

Dios está en los detalles. Los vemos en 
su casa, en esta iglesia de techos altos y 
puertas abiertas, en la que hay espacio 
para rezar y para dar. Hay algo de aire 
limpio en la serenidad con la que esta 
mujer musulmana acude a una iglesia 
católica para recoger alimentos esen-
ciales para los suyos. En los tiempos 
que corren, compartir se demuestra 
un remedio eficaz para quitar el pol-
vo a desavenencias de siglos. El 4 de 
febrero celebramos, por primera vez, 
el Día Internacional de la Fraternidad 
Humana, establecido por la Asamblea 
General de Naciones Unidas en recuer-
do de la declaración conjunta a favor 
de la fraternidad firmada en Abu Dabi 
en 2019 por el Papa Francisco y el gran 

imán de la Universidad de Al-Azhar, 
Ahmed al Tayyeb, referente religio-
so de 1.300 millones de musulmanes 
suníes.

Ante el triste espectáculo que está 
ofreciendo el mundo con la distribu-
ción de las vacunas (existe un gran 
riesgo de que, en  67 de los países más 
pobres, solo puedan vacunar a una de 
cada diez personas), necesitamos más 
que nunca la medicina de esta fraterni-
dad universal. No podemos enfrentar-
nos en solitario a la pandemia. Recon-
forta mirar a esta mujer y saber que la 
casa de Dios es también la suya. La de 
todos los que llaman a las puertas de 
Cáritas sin que nadie les pregunte cuál 
es el Dios al que rezan. 

Es la filosofía del Papa Francisco. 
Que las diferencias no nos impidan 
caminar unidos en todos los fines 
que compartimos. El Pontífice nos 
lo acaba de recordar en su mensa-
je para la LV Jornada Mundial de las 
Comunicaciones Sociales: «Exis-
te el riesgo de contar la pandemia, 
y cada crisis, solo desde los ojos del 

mundo más rico, de tener una “doble 
contabilidad”». Lo reiteró, también, 
durante la pasada bendición urbi et 
orbi el día de Navidad: «Pido a todos, 
a los jefes de Estado, a las empresas, 
a los organismos internacionales, 
que promuevan la cooperación y no 
la competencia, y que busquen una 
solución para todos: vacunas para 
todos, especialmente para los más 
vulnerables y necesitados en todas 
las regiones del planeta». 

Existe un antídoto para combatir 
el egoísmo: detenerse a pensar que la 
fraternidad universal implica una ge-
nerosidad sin excusas, que desautori-
za frontalmente a quienes utilizan las 

diferencias religiosas para fomentar la 
violencia o justificar atrocidades.

Imagino el agradecimiento de esta 
mujer tras encontrar abiertas las puer-
tas de esta iglesia en un país que pro-
bablemente no es el suyo. Unos simples 
paquetes de comida tienen el mismo 
efecto expansivo de la piedra que rebo-
ta sobre el agua. Ella nunca olvidará la 
ayuda que se le prestó en un momen-
to de crisis. Cuando persisten tantas 
barreras que crean división, esta jor-
nada fraternal  invita a un cambio de 
actitud. No podemos resignarnos a que 
el odio haya causado tantos conflictos 
a lo largo de la historia. Abramos es-
pacios de diálogo donde nos podamos 
encontrar. Una mano tendida, como 
la que ha acogido a la mujer de la foto, 
lleva siempre un mensaje implícito: no 
ver a los otros como rivales, sino como 
hermanos. Probablemente no haya en 
el mundo una diplomacia tan eficaz 
como la de Francisco: dejar atrás las 
diferencias absurdas para mostrar, 
todos juntos, la misericordia divina al 
mundo. b

L A  FOTO Espacios 
de encuentro

Una mano tendida, como 
la que ha acogido a la mujer 

de la foto, lleva siempre un 
mensaje implícito: no ver a 
los otros como rivales, sino 

como hermanos

EVA
FERNÁNDEZ
@evaenlaradio
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Victoria I. Cardiel / @VictoriaCardiel
Roma

Por un lado, la entrega desinteresada a 
los más débiles; por otro, la sangre y las 
ansias de poder. Son dos mundos opues-
tos que conviven en el mismo patio. Se-
parados por cinco metros. No es fácil 
dar la espalda a la organización crimi-
nal más poderosa de Europa. Y mucho 
menos si el capo es tu vecino. Por eso el 
edificio Pensieri e parole (Pensamientos 
y palabras) es mucho más que un símbo-
lo de resistencia frente al sistema de la 
‘Ndrangheta, que mueve más de 45.000 
millones de euros al año. «Es la prueba 
de que los ciudadanos podemos comba-
tir con nuestras acciones a la mafia», re-
calca don Giacomo Panizza, un sacerdo-
te que desde que llegó a Lamezia Terme 
no ha cejado en su empeño de derribar 
con ternura la ley del más fuerte.

Ese inmueble, que pertenecía al clan 
Torcasio, una de las familias más pode-

rosas de la ‘Ndrangheta, fue confiscado 
en 2001 en una operación policial contra 
el clan. Y el comisario nombrado por el 
Gobierno italiano para administrar el 
Ayuntamiento de Lamezia Terme –di-
suelto hasta en siete ocasiones por infil-
tración mafiosa– decidió entregar esas 
estructuras a familias vulnerables. Una 
decisión justa que hasta ese momento 
ninguna fuerza política, ni de izquier-
das ni de derechas, se había atrevido a 
tomar. «Nadie las quería. Estaban todos 
muertos de miedo», explica a Alfa y Ome-
ga don Giacomo, quien fue la última es-
peranza del policía: «Me gustó mucho su 
idea. Me entregó el peor bloque de todos, 
el que estaba rodeado de otras propie-
dades del clan. Y me dijo: “Si funciona 
podremos asignar las demás más fácil-
mente”». Y así fue. Al año siguiente ins-
taló allí una comunidad para ayudar a 
personas con discapacidad a recuperar 
su autonomía: «Toda la ciudad pudo ver 
cómo estas personas, que son normal-

mente descartadas, se enfrentaban con 
valor a la mafia», destaca.

Su predilección por los últimos se 
hizo patente desde que puso el primer 
pie en Calabria. Era el año 1976 y la dis-
capacidad estaba muy mal vista. «Tener 
un hijo en silla de ruedas, autista o con 
epilepsia se veía como un castigo divi-
no. Muchas familias los escondían por 
vergüenza», detalla el cura italiano, que 
trabajó de obrero hasta que entró en el 
seminario con 23 años. Por eso no dudó 
en crear el proyecto, para que estas per-
sonas pudieran vivir de manera autó-
noma. Así nació Proyecto Sur, que hoy 
se traduce en más de 30 asociaciones y 
cooperativas, que emplean a 150 perso-
nas en toda la región y asisten a los más 
necesitados en una de las regiones con 
menos servicios públicos. En su lista ca-
ben todos: personas con discapacidad, 
enfermos de VIH, mujeres maltrata-
das, migrantes, menores que viajan no 
acompañados, drogadictos…

Se negó a ser extorsionado
En los años 70, buscar vías para que las 
personas con discapacidad no fueran 
dependientes era utópico. Don Giaco-
mo montó una fábrica en la que trabaja-
ban la madera y construían todo tipo de 
muebles. Con el dinero recabado consi-
guieron comprar autobuses para trans-
portar las sillas de ruedas e incluso pre-
parar alguna excursión. Pero entonces 
la mafia tocó a su puerta. «Me pidieron 
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0 Don Giacomo 
Panizza  es el pri-
mero en toda La-
mezia Terme que 
testificó contra la 
organización cri-
minal calabresa. 
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DO El cura que dijo  
no a la ‘Ndrangheta

Don Giacomo Panizza es un sacerdote italiano 
que, pese a las amenazas de muerte, testificó 
contra la mafia calabresa y montó un proyecto 
para personas con discapacidad en un edificio 
confiscado a los criminales

CEDIDA POR GIACOMO PANIZZA



de las amenazas, estaba libre a pesar de 
haber sido condenado en primera ins-
tancia a dos cadenas perpetuas. Pena 
que nunca cumplió por fallos que blo-
quearon el avance del juicio. «Firmé la 
declaración para dar validez a la graba-
ción y así me convertí en el primero en 
toda Lamezia Terme en testificar contra 
la mafia», relata. «Tenía mucho miedo», 
confiesa. Finalmente, Torcasio estuvo 
en la cárcel ocho meses y medio. Nada 
más salir otro clan lo mató a balazos a 
las puertas de la comisaría. 

Don Giacomo es un tipo duro y humil-
de. Con una sonrisa inmensa bajo unos 
intensos ojos azules. Un pastor con olor 
a oveja, como define el Papa a sus cola-
boradores favoritos. Vive con escolta y el 
edificio de Pensieri e parole está vigilado 
24 horas por las cámaras de seguridad. 
Un régimen de protección que no le gus-
ta demasiado, «pero es mejor pensar que 
la mafia sabe que hay ciudadanos que 
no se arrodillan ante ellos». La semana 
pasada comenzó el mayor proceso que 
ha afrontado jamás este grupo del cri-
men organizado. Más 450 imputados se 
sentarán en el banquillo del aula búnker 
preparada especialmente para este ma-
crojuicio considerado para los expertos 
como la respuesta definitiva del Estado 
italiano ante el crecimiento estratosfé-
rico de la mafia calabresa en las últimas 
décadas. b

el pizzo [forma de extorsión a los co-
merciantes locales]. Fue mi primer en-
cuentro brutal con ellos», recuerda don 
Giacomo. Él se negó a pagarlo y empeza-
ron los problemas con la mafia. Ahora 
son más de 40 años soportando no solo 
amenazas de muerte, sino que la gente 
«aparte la mirada cuando me ve, para 
que no les vean hablar conmigo». La 
peor parte llegó en 2002, cuando el clan 
accedió a la casa. «Ellos tenían las lla-
ves. Intenté cambiar la cerradura, pero 
no encontré ningún cerrajero dispuesto 
a hacerlo. Un día rompieron las tuberías, 
otro día desapareció un radiador…». La 
espiral de amenazas se volvió insopor-
table: «Nos rajaron los neumáticos del 
autobús, nos rompieron los frenos, nos 
quemaron los campos agrícolas…». En 
2011 una bomba estalló en la entrada, 
haciendo añicos la puerta del comple-
jo justo cuando los chicos regresaban a 
casa. Y al año siguiente dispararon con-
tra la fachada del edificio. 

Estas maniobras de intimidación lle-
garon al extremo cuando la Policía le 
hizo escuchar una intervención telefó-
nica que reproducía una conversación 
entre mafiosos. «Decían que me iban a 
matar, que me iban a hacer saltar por 
los aires junto a “todos mis mongólicos». 
Don Giacomo confirmó que había escu-
chado esa frase con anterioridad. An-
tonio Torcasio, asesino del clan y autor 

ALFA&OMEGA  Del 28 de enero al 3 de febrero de 2021 MUNDO / 7

0 Curso de formación interna de Proyecto Sur. 

0 El Papa Francisco durante la Eucaristía celebrada en Calabria, en 2014.

Calabria es una de las regiones más 
pobres de Europa, con un PIB per cápi-
ta que ronda los 17.000 euros, frente 
a, por ejemplo, los 28.000 de España. 
Un caldo de cultivo perfecto para re-
clutar nuevos afiliados, que solo en esa 

Para desmitificar 
a los capos

En una grabación 
«decían que me iban 
a matar, que me iban 
a hacer saltar por los 

aires junto a “todos 
mis mongólicos”»

Lleva más de 40 años 
amenazado de muerte 

y la gente «aparta la 
mirada cuando me ve, 

para que no les vean 
hablar conmigo»

V. I. C. / @VictoriaCardiel
Roma

 
El Papa visitó Calabria en 2014, un 
mes después del asesinato de Coco, 
un niño de 3 años cuyo cuerpo aca-
bó carbonizado junto al de su abuelo 
en un terrible ajuste de cuentas de la 
mafia calabresa. Fue el primer Pon-
tífice en participar en la ceremonia 
anual en memoria de las víctimas 
de la mafia, y su discurso marcó un 
antes y un después en la tierra de la 
omertà: «La ‘Ndrangheta es la ado-
ración del mal, el desprecio del bien 
común. Hay que luchar contra este 
mal, alejarlo, decirle no […]. Los ma-
fiosos no están en comunión con 
Dios. Están excomulgados». Aun-
que el verdadero punto de inflexión 
se produjo en 1993, cuando Juan Pa-
blo II instó a los mafiosos a que se 
convirtieran y dejaran de matar. En 
septiembre de 2019, Francisco deci-
dió instituir a través de la Pontificia 
Academia Mariana Internacional, el 
organismo del Vaticano que se ocu-
pa de promover estudios científicos 
e históricos sobre la Virgen María, 
un departamento que incluyese ade-
más de estudiosos, a policías y fis-
cales para liberar la figura de la Vir-
gen de las infiltraciones mafiosas. 
Un fenómeno extendido en el sur de 
Italia con ejemplos de espiritualidad 
distorsionada, como por ejemplo las 
reverencias a las estatuas de María 
frente a las casas de los jefes de las 
mafias durante las procesiones re-
ligiosas.

Para su presidente, el sacerdote 
Stefano Cecchin, la Iglesia debe es-
forzarse por mantener «abierto y 

vivo» el proceso que la condena ex-
presada del Santo Padre es capaz 
de desencadenar. Un impulso de-
terminante para romper de una vez 
por todas el «colonialismo cultural 
mafioso». En palabras de su direc-
tor, Gian Matteo Roggio, el sistema 
de las mafias impone una cultura 
que suprime todo lo que no es como 
ellas y se presenta «como una expe-
riencia religiosa» que acaba sustitu-
yendo «la figura de la Virgen María 
–ligada a la justicia, a la honestidad 
y a la solidaridad– con otra María no 
cristiana». «Una experiencia espiri-
tual para todos sus miembros, que 
son salvados de una vida insignifi-
cante, llena de fatigas y sufrimien-
to». «Los mafiosos les ofrecen una 
salvación en términos de dinero y 
protección», manifiesta Roggio. 

Hasta ahora la labor fundamen-
tal de este departamento ha sido la 
divulgación y el espacio de encuen-
tro en la propia Pontificia Academia 
Mariana Internacional. En enero se 
pusieron en marcha cursos de for-
mación gratuita impartidos de for-
ma virtual por especialistas que 
«saben realmente lo que implican 
los fenómenos criminales y mafio-
sos», que, según Roggio, llevan con-
sigo una «deformación ideológica» y 
una «comunicación profundamen-
te enferma». De hecho, la primera 
herramienta que utilizan para sub-
vertir esta perversión de la devoción 
cristiana es el conocimiento: «Ayu-
damos a tener un conocimiento rec-
to de la figura cristiana de la Virgen 
María» para evitar instrumenta-
lizaciones y manipulaciones del 
Evangelio. b

La Virgen, liberada 
de las infiltraciones 
mafiosas

FIRMA FOTO

región son cerca de 30.000, según las 
cifras de la Fiscalía de Catanzaro. Por 
eso una de las iniciativas de Proyec-
to Sur que más impacto tiene en esta 
cadena de perversión es la que saca a 
los menores del correccional para evi-
tar que sigan el ejemplo de los hijos de 
los capos. «Los jóvenes entienden que 
han sido usados y desmitifican el he-
cho de pertenecer a la mafia», señala 
don Giacomo.

CEDIDA POR GIACOMO PANIZZA

CNS
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De los 64 millones de vacunas frente a 
la COVID-19 administradas ya en todo 
el mundo, 38,7 corresponden a Nor-
teamérica y Europa y 15 a China. En 
contraste, según el portal estadístico 
Our World in Data, en Iberoamérica 
han sido solo 0,8 millones, y en África, 
18.000. Evitar esta desigualdad ha sido 
desde el principio una prioridad en la 
que el Papa Francisco ha insistido a 
tiempo y a destiempo. La comunidad 
internacional ha dado algunos pasos 
para ello, como la puesta en marcha de 
COVAX, una alianza de 190 países lide-
rada por la OMS y dos entidades públi-

co-privadas: la Alianza para la Vacuna-
ción y la Coalición para la Innovación y 
Preparación para las Epidemias.

El objetivo de este proyecto, explica a 
Alfa y Omega Lorena Cobas, responsable 
de Emergencias de UNICEF en España, 
es doble. En primer lugar, «que los paí-
ses no quedaran empequeñecidos fren-
te a los grandes compradores» como 
Estados Unidos o la Unión Europea, «y 
pudieran negociar en términos mucho 
más igualitarios». La meta es distribuir 
entre ellos, a lo largo de 2021, 2.000 mi-
llones de dosis de vacunas, destinadas 
al 20 % más vulnerable de su población: 
trabajadores sanitarios y sociales, an-
cianos o con otros factores de riesgo. 

De esas dosis, 1.300 se destinarán a 
los 92 países participantes que no pue-
den asumir su coste. Para ellos se ha ins-
tituido, dentro de COVAX, el Compromi-
so de Mercado Avanzado (AMC por sus 
siglas en inglés). Se financiará con 5.280 
millones de euros aportados por los par-
ticipantes más ricos. Para cubrir los 
que faltan hasta los 5.760 necesarios, se 
cuenta con donaciones en especie. Mu-
chos estados están haciendo compras 
anticipadas mayores de lo que necesitan 
para garantizarse el suministro.  «No es 
que den las que les sobren», aclara Co-

bas, sino que se comprometen a que las 
farmacéuticas entreguen al AMC parte 
de las dosis adquiridas. 

A Unicef, al ser el mayor proveedor de 
vacunas a nivel global (cada año distri-
buye 2.000 millones), se le ha encargado 
su licitación, compra y transporte para 
los países del AMC, salvo en América La-
tina, donde lo hará la Organización Pa-
namericana de la Salud. «Como cada va-
cuna tiene distintos requisitos» para su 
transporte y mantenimiento y también 
los países tienen distintas realidades, la 
OMS asignará a cada uno el número de 
dosis y las marcas. Estas irán directa-
mente de la fábrica a los países, donde 
se espera que empiecen a llegar a finales 
de febrero o principios de marzo. A par-
tir de ahí, «la distribución es cosa de los 
estados», subraya Cobas.

Desafíos sobre el terreno
Con todo, «nosotros no desaparecere-
mos», matiza. Si para los países del nor-
te la vacunación «está siendo un reto, 
mucho más complicado es en lugares 
con unos sistemas de salud muy débi-
les o prácticamente inexistentes». Por 
eso, aunque no sea estrictamente su rol, 
«vamos a seguir cubriendo» a los gobier-
nos, y también «estamos vigilantes por 
si hay desvíos» a causa de la corrupción. 
De momento, están apoyando la fase de 
autoevaluación en cada lugar. 

También se han hecho ya con mil mi-
llones de jeringuillas. Y «hay que saber 
dónde reforzar la cadena del frío y de 
suministros», asegurarse de que los sa-
nitarios están formados y prever otras 
barreras. Por ejemplo geográficas, pues 
buena parte de la población vive lejos de 
centros de salud, o en zonas de conflicto. 
Si para superar esto se hacen convoca-
torias masivas, surge la dificultad aña-
dida de poner a tiempo la segunda dosis. 

Frenta a tantos desafíos, de momento 
no hay muchas respuestas. En la mayo-
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África sigue 
esperando 
sus vacunas
La iniciativa COVAX, 
coliderada por la ONU, 
pretende hacer llegar 1.300 
millones de dosis a los países 
más pobres a lo largo del 
año. Pero no será fácil

Klemens Ochel
Instituto de Misión Médica 
de Würzburg

«Hay que 
fortalecer de 
forma integral 
los sistemas 
sanitarios»

REUTERS / SIPHIWE SIBEKO

Lorena Cobas
Unicef 

«Las 
congregaciones 
religiosas tienen 
la confianza de 
la población»



ría de países en los que está presente la 
Orden Hospitalaria de San Juan de Dios 
en África (Sierra Leona, Liberia, Ghana, 
Camerún, Kenia, Zambia o Mozambi-
que), explica su superior en el continen-
te, Bartholomew Kamara, aún esperan 
indicaciones de los gobiernos. En el hos-
pital de Monkole, en República Demo-
crática del Congo, tampoco hay noticias 
sobre la estrategia que seguir, a pesar de 
ser centro de referencia COVID-19 de su 
zona, añade Candelas Varela, directora 
de su escuela de enfermería. Y en el Ins-
tituto de Misión Médica de Würzburg 
(MIW por sus siglas en alemán), Sabine 
Gies solo tiene noticia de dos países en 
los que «se han establecido comités na-
cionales»: Burkina Faso y Senegal. 

Multilateralismo a prueba
No es, ni mucho menos, el único obstá-
culo para cumplir los objetivos. Desde 
esta misma entidad católica especiali-
zada en atención sanitaria en países en 
desarrollo, Tilman Rüppel pone en duda 
incluso que COVAX (que «todavía no tie-
ne una financiación adecuada») vaya a 
recibir sus 2.000 millones de dosis, pues 
«más de la mitad» corresponden a va-
cunas «aún en desarrollo». Las dificul-
tades del mercado se han «exacerbado 
por muchos acuerdos bilaterales» entre 
los productores y los países ricos. 

El miedo a que esta situación se per-
petuara y a quedarse sin vacunas ha 
llevado a otros, «como Brasil, India y 
la Unión Africana, a firmar sus propios 
acuerdos directos con los fabricantes». 
Para poder financiar sus vacunas fue-
ra de COVAX, añade el doctor Klemens 
Ochel, también del MIW, «el Centro de 
Control de Enfermedades de África ha 
iniciado una cooperación con grandes 
financieras privadas»; una solución 
«que no es eficiente porque beneficia 
primero a los bancos y luego a los fabri-
cantes». Todo ello debilita las iniciativas 
multilaterales.

Por eso, aunque consideran que la 
puesta en marcha de COVAX es «un 
paso en la buena dirección», desde el 
MIW reivindican el cese de los acuer-
dos bilaterales, la suspensión tempo-
ral de las patentes, que se amplíe la fi-
nanciación y que se fortalezca y dé más 
respaldo político a la OMS y a todas las 
iniciativas multilaterales contra la pan-
demia, y también «fortalecer de forma 
integral los sistemas sanitarios». 

La Iglesia, clave
Mirando para casa, a las entidades sani-
tarias de la Iglesia, Ochel reconoce que 
«falta mucho por hacer para comunicar-
les conocimiento basado en hechos», ya 
que «parecen estar aún poco informa-
das» y son reticentes a la vacuna debido 
a los «muchos mitos que circulan» sobre 
la misma. Dado el papel clave que juegan 
en los sistemas de salud de buena parte 
de estos países (en República Democrá-
tica del Congo casi la mitad de los cen-
tros básicos son confesionales), «tienen 
que prepararse para asumir una parte 
responsable en los programas de vacu-
nación oficiales». Desde Unicef, Cobas 
las considera fundamentales. «Normal-
mente trabajamos con las congregacio-
nes religiosas porque son quienes tienen 
la confianza de la población». Y, además, 
«la única forma de llevar adelante el de-
sarrollo en estos países es que lo haga-
mos juntos». b
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0 Personal sanitario prepara dosis en San José.

M. M. L.
Madrid

Ziad y Raia Alkabasi, originarios de 
Irak pero residentes en la ciudad jor-
dana de Irbid, se convirtieron hace 
dos semanas en los primeros refu-
giados en recibir la vacuna frente a la 
COVID-19 en Jordania. Él es médico 
y ella farmacéutica, y solicitaron re-
cibirla en cuanto se abrieron las ins-
cripciones, debido a los problemas 
de salud de Ziad, que lo convierten 
en población de riesgo. El programa 
de vacunación de este país incluye a 

la población refugiada en igualdad 
de condiciones con sus ciudadanos; 
es decir, las personas vulnerables la 
recibirán primero, mientras que el 
resto tendrán que esperar. 

En países de bajos ingresos
Filippo Grandi, alto comisionado 
de las Naciones Unidas para los Re-
fugiados, ha subrayado cómo «una 
vez más este país ha demostrado un 
liderazgo y solidaridad ejemplares» 
al incluir «a los refugiados en todos 
los aspectos de la respuesta de salud 
pública a la pandemia», tal como se 

pide desde esta agencia. Con este 
ejemplo, Grandi renovaba el llama-
miento a que todas las naciones «si-
gan este ejemplo» y los incluyan en 
la vacunación «a la par» que sus na-
cionales. 

Según los datos de ACNUR, de los 
90 países que están desarrollando 
sus estrategias nacionales, el 57 % se 
ha comprometido a incluir en ellas 
a los refugiados. Es un reto, pues «la 
gran mayoría» de los 80 millones de 
personas desplazadas a la fuerza del 
mundo «son acogidas en países de 
ingresos bajos y medios». b

VICARIATO APOSTÓLICO DEL SUR DE ARABIA

Jordania, «ejemplar» al incluir a 
los refugiados en la campaña

b Población: 
6,3 millones (80 % 
extranjeros)
b Vacuna: 
Sinopharm

Emiratos Árabes

M. M. L.
Madrid

En Emiratos Árabes Unidos, varios 
templos se han convertido en cen-
tros de vacunación. Las iglesias ca-
tólicas de San José, en Abu Dabi, la 
capital, y de San Pablo, en Musaffah, 
han acogido en enero a 7.000 perso-
nas cada una, que acudían a inmu-
nizarse frente al coronavirus. El 

capuchino Gandolf Wild, subsecre-
tario del Vicariato Apostólico del Sur 
de Arabia, explica que en un primer 
momento la idea era administrar la 
vacuna en San José solo a los sacer-
dotes, religiosos y empleados, unas 
40 personas. 

Pero Tamouh, un organismo mé-
dico vinculado al Gobierno, «se ofre-
ció a vacunar también a los fieles que 
vinieran a Misa» el viernes 8 de ene-

ro (el día que es festivo allí) y al día 
siguiente. Enviaron las dosis, junto 
con ocho médicos y el resto de perso-
nal necesario, que colaboraron con 
20 voluntarios que aportó la parro-
quia. Pero «mucha gente todavía era 
reticente», así que decidieron exten-
der la invitación a todo el vecindario 
por medio del boca a boca y las redes 
sociales. 

«Por la tarde hubo un flujo ininte-
rrumpido», que continuó el sábado. 
Iniciativas similares se han llevado 
a cabo en iglesias de otras confe-
siones, y también se han montado 
carpas fuera de algunas mezquitas. 
«Agradecemos los esfuerzos del Go-
bierno para que la vacuna esté dis-
ponible de forma rápida y gratuita», 
comparte Wild, que ofrece al tiempo 
su deseo de «seguir cooperando ple-
namente con este esfuerzo». b

En los Emiratos 
Árabes Unidos,  
Misa e inyección

0 Un refugiado sirio recibe la vacuna en Mafraq. REUTERS / MUATH FREIJ 

b Refugiados: 
663.000 (9,9 mill. 
de habitantes)
b Vacuna: 
Sinopharm 

Jordania



María Martínez López / @missymml
Madrid

Se conocen las vacunas de ARN men-
sajero, con virus atenuados, con ade-
novirus como vehículo… pero ¿cómo 
funcionaría una vacuna de levadura 
como la suya?
—Ya existen y están disponibles levadu-
ras probióticas aprobadas para consu-
mo humano. Una de ellas es la del hongo 
Saccharomyces boulardii, que se puede 
comprar en farmacias y está relaciona-
da con la que se utiliza para hacer pan 
y cerveza, la Saccharomyces cerevisiae. 
Mis alumnos de investigación y yo la es-
tamos modificando genéticamente para 
que, al ingerirla, segregue la proteína de 
la espícula del SARS-CoV2, lo que debe-
ría desencadenar una respuesta inmu-
nitaria. Este vehículo se ha probado en 
animales y hay unos pocos estudios que 
sugieren que sirve para estimular la res-
puesta inmune. Nunca se ha probado 
en humanos. Si el nuestro funciona en 
modelos animales, pediremos permiso 
para hacer ensayos clínicos en Filipinas. 
Pero en este momento solo Dios sabe si 
ocurrirá.

¿En qué momento están ahora?
—De momento estamos construyendo 
el vehículo con la levadura, lo que puede 
tardar varios meses. Luego lo probare-
mos en ratones, que también llevará va-
rios meses. Únicamente después de es-
tos pasos podríamos considerar iniciar 
ensayos clínicos en humanos. 

Ese es precisamente uno de los ma-
yores obstáculos en el desarrollo de 
vacunas, tener que producir muchas 
dosis para los ensayos. Usted trabaja 
en dos universidades pequeñas y está 
investigando en un país con pocos re-
cursos. ¿Tiene algún plan?
—Preparar dosis de levadura no es difí-
cil. Se le podría pedir a alguna fábrica lo-
cal que la produzca para panadería que 
prepare toneladas, y luego empaque-
tarla. O, como alternativa, podríamos 
producirla en esas fábricas y luego con-
vertirla en pastillas. Como la levadura 
crece muy rápido, producir litros y litros 
no será un desafío. ¡Y también es barato!

Esa facilidad de producirla de forma 
barata sería la mayor ventaja de esta 
vacuna, ¿no?
—Sí. Podemos imaginar una cadena de 
suministro similar a ir al supermerca-
do a comprar levadura para hacer pan. 
Pero creo que, aun así, solo debería es-
tar disponible mediante prescripción 
médica. Decidí intentar desarrollarla 
al descubrir que muchas de las vacu-
nas disponibles iban a ser difíciles de 
almacenar en Filipinas y sus más de 
7.000 islas. Si este vehículo basado en la 
levadura tiene éxito, podríamos produ-
cirla en masa y empaquetarla suelta o en 
pastillas que no necesitan refrigeración, 
y transportarla y almacenarla a tempe-
ratura ambiente. Y los filipinos las po-
drían consumir sin necesidad de médi-
cos, enfermeras o inyecciones; aunque 
sí con receta.

Sinceramente, cuesta creerlo.
—Es una idea un poco loca, lo sé, pero 
según la ciencia en principio es factible. 
Y vale la pena intentarlo por la gente. 
No tiene que ser tan buena como otras 
vacunas. Mi objetivo es que baste para 
evitar ingresos y casos graves. Aspiro 
a transformar la COVID-19 en un cata-
rro común. Eso sería suficiente en Fi-
lipinas. 

Sería una alternativa a las vacunas 
más usadas en países en desarrollo, 
como las de adenovirus. Dado que 
son estas las que se producen con las 
líneas celulares derivadas de fetos 

abortados, este descubrimiento pue-
de tener también implicaciones éticas 
importantes. ¿Hay interés en institu-
ciones católicas por apoyarlo?
—Nuestro sistema no tiene reparos éti-
cos, claro. Aunque en este momento no 
estamos buscando patrocinadores. Un 
proyecto así es relativamente asequi-
ble y Dios nos ha provisto de la finan-
ciación necesaria para desarrollarlo y 
probarlo. 

¿Cuál es la situación en su país en re-
lación a la compra de vacunas y su dis-
tribución?
—Como muchos países con pocos recur-
sos, Filipinas está teniendo dificultades 
con el limitado abastecimiento global de 
vacunas. Sin embargo, poco a poco es-
tamos construyendo una cartera de va-
cunas de todo el mundo. Hay iniciativas 
nacionales y locales para el despliegue. 
Estoy en varios de esos grupos de tra-
bajo y, de hecho, el mayor desafío es el 
manejo de datos. Es un reto tener loca-
lizadas a millones de personas para ase-
gurarse de que reciben la segunda dosis 
de la vacuna adecuada en el momento 
preciso, pues mucha de esa gente no tie-
ne teléfonos inteligentes o dispositivos 
similares. 

Estoy particularmente orgulloso de 
que Filipinas haya priorizado a los más 
pobres de los pobres en nuestra campa-
ña de vacunación. Aunque esto supone 
desafíos añadidos. Por ejemplo, no sabe-
mos dónde viven. Así que hay que hacer 
un censo para identificarlos y hacer un 
seguimiento durante el proceso de va-
cunación para asegurarnos de que no 
sufren efectos secundarios. 

¿Cree que las iniciativas puestas en 
marcha, como el Compromiso de Mer-
cado Avanzado de COVAX (en el que 
se incluye Filipinas) son suficientes 
para garantizar el acceso universal 
a la misma?
—Estoy agradecido por que COVAX esté 
haciendo lo que puede para asegurar-
se de que los países más pobres tienen 
suficientes vacunas para las personas 
de riesgo. Sin embargo, todavía no hay 
suficientes. Es una tragedia moral que 
países ricos en recursos hayan acapa-
rado el suministro de vacunas y que en 
algunos como Israel, que ha dicho que 
acabará en el segundo trimestre, se vaya 
a vacunar a jóvenes sanos antes que a 
nuestros ancianos. Como sacerdote, 
soy consciente de que la naturaleza hu-
mana está herida. Y este es uno de esos 
momentos en los que ves esa herida que 
te centra solo en tus necesidades como 
país, sin ver las necesidades del resto del 
mundo. 

Si los países pobres no son capaces de 
controlar la pandemia, surgirán en ellos 
variantes del virus que se escaparán a 
la inmunidad que proporcionan las va-
cunas que se usen en los países ricos, y 
estos entrarán otra vez en modo pande-
mia. La gente se olvida de que el virus 
no reconoce las fronteras. Nos hemos 
infectado juntos, así que deberíamos 
curarnos juntos para acabar con esta 
pandemia global. b
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«Es un poco 
loco, pero vale 
la pena»

0 En su laboratorio de Ciencias Biológicas de la Universidad de Santo Tomás.

Nicanor Austriaco 

Bio
Su estancia en el 
prestigioso Insti-
tuto de Tecnolo-
gía de Massachu-
setts (MIT por sus 
siglas en inglés) 
supuso para Ni-
canor Austriaco 
un doctorado en 
Biología y una re-
vitalización de su 

fe, que en 1997 
le llevó a la Orden 
de Predicado-
res. Se doctoró 
en Teología en 
Friburgo. Es pro-
fesor en la Uni-
versidad de Pro-
vidence (Rhode 
Island, EE. UU.) e 
investiga en la de 
Santo Tomás, en 
Manila, ambas de 
los dominicos.

ENTREVISTA / El dominico filipino intenta 
desarrollar una vacuna fácil y barata de 
producir, almacenar y distribuir en países 
pobres. «Solo Dios sabe» si tendrá éxito

CEDIDA POR NICANOR AUSTRIACO



José Calderero de Aldecoa / @jcalderero
Madrid

Adalberto López es agricultor. Vivía del 
campo, pero los huracanes que a finales 
del 2020 se desataron en Centroamérica 
y arrasaron Honduras, acabaron tam-
bién con el terreno gracias al que López 
sacaba lo básico para poder dar de co-
mer a su hija de 7 años. «Lo perdí todo, 
no me dieron ayudas de ningún tipo y 
no me quedó más remedio que irme», 
confiesa a este semanario. Para esca-
par de la pobreza más absoluta, Adal-
berto se echó a andar el domingo 17 de 
enero «desde San Pedro Sula, junto a 
dos hermanos y mi hija». Lo mismo hi-
cieron otros 9.000 hondureños. Todos 
ellos conformaron una nueva carava-

na de migrantes, a la que los medios de 
comunicación solo prestaron atención 
cuando la Policía de Guatemala le cortó 
el paso con dureza. «Ha sido muy difícil, 
no dejaban pasar a nadie», da por toda 
respuesta Adalberto. No es el único obs-
táculo que se ha encontrado por el ca-
mino. «Hemos tenido que dormir al raso 
estos días», e incluso «nos hemos visto 
obligados a mendigar para comer». Lo 
dice sin tapujos, consciente de que no 
ha hecho nada malo y para resaltar «la 
solidaridad de mucha gente que nos ha 
ayudado». De esta forma, los alimentos 
que les negó el huracán les llegaban aho-
ra de manos de unos desconocidos. Él, 
por su parte, pide a Dios «que nos cuide 
en el camino y nos ayude a llegar a EE. 
UU.», concluye. 

A la terrible situación de Honduras , 
Giampiero de Nardi, salesiano respon-
sable de la pastoral social del Vicaria-
to de El Petén (Guatemala) y de varias 
Casas del Migrante, añade las recientes 
declaraciones del presidente Biden so-
bre el cambio en la política migratoria 
entre las razones «para que muchas de 
estar personas hayan salido de su país». 
Ante la esperanza suscitada por el nue-
vo presidente de Estados Unidos, Nar-
di ha visto incrementarse el número de 
peticiones de acogida, hasta el punto de 
que «hemos tenido que poner colcho-
netas en los pasillos». Con todo, no han 
podido dejar pernoctar a más de 70 ca-
minantes al día a causa de la pandemia. 
Entre ellos se encontraban López y su 
familia. 

El resto de servicios sí los han tenido 
abiertos, sobre todo los referentes a la 
alimentación. «Llegaban famélicos. Es-
tamos dando 300 desayunos, comidas y 
cenas al día». Y «también ponemos a su 
disposición el dispensario médico y la 
atención legal, para explicarles, llegado 
el caso, cuáles son los requisitos para ser 
solicitantes de asilo». b
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Adalberto viaja con su hija  
de 7 años: «Lo perdí todo»

Adalberto López es un agricultor que camina con 
su hija, huyendo de la pobreza extrema. Ellos son 
dos de los 9.000 migrantes de la última caravana 
que partió de Honduras hacia EE. UU.

Si bien los hondureños salen ahora 
de su país por los huracanes, no hace 
mucho era el régimen de terror im-
puesto por las maras lo que obligaba 
a muchos a dejar atrás su hogar. Es el 
caso de Jonatan, que tenía una tienda 
de ropa y un restaurante que desper-
tó la avaricia de las bandas criminales. 
«Nos exigieron pagar el impuesto de 
guerra. O pagábamos o moríamos». 
Pero se negaron. «Es un pozo sin fon-
do; cada vez te van pidiendo más», 
explica. Y, entonces, comenzó el acoso: 
«Incluso nos persiguieron varias veces 
en coche». Ante el peligro de muerte, 
Jonatan, su mujer y su hija se plantea-
ron enrolarse en una de las caravanas, 
pero «finalmente decidimos entrar en 
España con visados de turista». Aquí 
tuvieron que comenzar desde cero, 
lo que está siendo un poco más fácil 
gracias a la acogida de Daniel Almagro 
y la Misión Emmanuel. «Nos mueve el 
Evangelio. Comenzamos dando una 
respuesta de emergencia, pero la idea 
siempre ha sido una acogida autoges-
tionada», explica Almagro.

Antes del huracán, 
las maras

La violencia, la corrupción 
y la pobreza han provocado 
un éxodo masivo de hondu-
reños. Uno de los puntos de 
partida es San Pedro Sula

La caravana se ha encontrado 
el paso cerrado por la Policía 
en Vado Hondo

Destino final. Con 
Biden se espera más 
acogida en el país, 
pero no a corto plazo

3.000 migrantes han 
desistido; el resto trata-
rá de acceder

Estados Unidos

México

Honduras

Guatemala

El cerrojazo de Trump surtió 
efecto y hacía tiempo que en 
las Casas del Migrante coordi-
nadas por Giampiero de Nardi 
«no se veía el flujo de personas 
actual hacia Estados Unidos», 
explica. Pero el viaje no está 
exento de peligros. «Me acaba 
de contar un señor cómo un río 
ha arrastrado a su mujer».

Se reactiva la ruta

0 López en la Casa del Migrante. 0 Antes viajaban solos para enviar dinero a la familia. Ahora migran todos juntos.

DANIELA ELIZABETH PICON CASASOLA AFP / JOHAN ORDOÑEZ

CEDIDA POR JONATAN MURILLO



Fran Otero / @franoterof
Madrid 

¿En qué pone el foco la Jornada Mun-
dial de la Vida Consagrada [2 de febre-
ro] de este año?
—En tres aspectos. En primer lugar, la 
realidad de un mundo herido, del que so-
mos más conscientes. También la clave 
de la fraternidad, no solo como expe-
riencia de comunidad, sino que va más 
allá. Y se hace eco de la Fratelli tutti.

La COVID-19 lo ha marcado todo.
—La pandemia supuso para toda la so-
ciedad reconocer que lo de unos afecta 
a otros y que estamos llamados a cui-
darnos. Para la Iglesia, supuso cuidar y 
hacerse responsable de otros, y ser uno 
de tantos. Luego, los religiosos han in-
tentado responder a la realidad desde 
lo propio, han buscado nuevos modos y 
han desplegado mucha creatividad para 
llevar a cabo la misión apostólica.

El virus también los ha golpeado con 
mucha fuerza, con varios cientos de 
fallecidos.
—Y nos sigue afectando a pesar de los 
cuidados. Como decía, estamos como 
uno de tantos, con las mismas dificul-
tades, peligros, inseguridades, con la 
muerte…

Pero han estado ahí.
—Cada uno lo ha hecho en lo que es pro-
pio de su carisma: en el cuidado a los 
mayores, en la atención a niños, en la 
acogida… También colaborando con 
otras realidades eclesiales como Cári-
tas. Los religiosos han respondido a las 
necesidades.

¿Se sienten reconocidos?
—Si la gente es honesta, sí reconoce que 
la Iglesia ha estado y está ahí, y que está 
con los que lo tienen peor. En niveles 
cercanos seguro que sí. En otros, no sé 
si importa.

¿Puede esta presencia ser germen de 
vocaciones en un momento de gran 
escasez?
—Nadie puede reconocerse en una voca-
ción si no la ve y, en este sentido, puede 
ayudar. Pero la vida consagrada no es 
una ONG, no es solo para hacer el bien, 
pues tiene sentido más allá de lo que 
podamos hacer. Eso sí, se expresa en 
lo que hacemos. Me refiero a la motiva-
ción honda del Señor Jesús y del Evange-
lio; desde ahí, se da la vida. Quizás esto 
pueda ayudar a que haya gente que se 
lo plantee, pero lo que sí está poniendo 
de manifiesto es que la vida solo tiene 
sentido si es para los demás.

¿Puede esta situación acercar más a 
Dios?
—Posiblemente, porque puede acercar a 
la persona a lo hondo, a la profundidad 
de la vida. Si tocas lo hondo, te puedes 
acercar a Dios.

¿Tiene futuro la vida religiosa?
—Tiene futuro porque Dios sigue lla-
mando, porque Jesús sigue cogiendo 
el corazón de hombres y mujeres. Si el 
futuro lo ponemos en los números, de-
penderá de los contextos. Pero si lo po-
nemos en el sentido, en que va a haber 
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ENTREVISTA / Ante la Jornada 
Mundial de la Vida Consagrada, la 
presidenta de CONFER analiza el 
papel de los religiosos durante la 
pandemia, la crisis de vocaciones 
y el futuro porque, afirma, «la vida 
religiosa tiene futuro»

ES
PA

Ñ
A

El mundo está «herido» y «en gran 
parte de nuestro planeta, la herida 
supura sin descanso, noche y día». Es 
el diagnóstico de la Comisión Episco-
pal para la Vida Consagrada, que en su 
mensaje para la XXV Jornada de la Vida 

«Aceite y vino 
para las heridas»

Consagrada –que se celebra el 2 de fe-
brero con el lema La vida consagrada, 
parábola de fraternidad en un mundo 
herido– habla de forma concreta del 
«hambre, la indigencia, la guerra, la 
persecución o la explotación». No son 
cosas «del pasado, siguen teniendo 
rostro concreto en tantos que están 
apaleados al borde de los caminos», 
aunque «muchos pasemos de largo».
A estos rostros, continúan los prela-

dos, «se unen hoy» el de «los afecta-
dos por la pandemia de la COVID-19», 
el de «las víctimas de la degradación 
acelerada del planeta», o el de «las 
personas que han sido abusadas y vio-
lentadas en su dignidad y en sus dere-
chos fundamentales». 

Y ante «todas esas cunetas de nues-
tra sociedad», los consagrados, «en-
cuentran a Cristo sediento, maltrata-
do, abusado, extranjero; en todos esos 

abismos de la humanidad se arrodillan 
y se entregan, haciéndose prójimos de 
cada uno sin excepción». De esta for-
ma, los consagrados son «parábola de 
la fraternidad humana» y de la «frater-
nidad divina». Ya sea «en el rincón más 
inhóspito de una barriada o en el coro 
más bello de cualquier monasterio» 
–concluye la comisión–, los consa-
grados «se convierten en aceite y vino 
para las heridas del mundo».

«La vida 
consagrada  
no es una ONG»

M.ª Rosario Ríos

0 María Rosario 
Ríos es, además, 
la superiora de la 
provincia de Es-
paña de la Com-
pañía de María.

ITVR



José Calderero de A. / @jcalderero
Madrid 

Parece una Misa, pero no lo es. Los 
fieles escuchan las lecturas, hay ho-
milía e incluso comulgan, pero de-
trás del altar no hay un sacerdote, 
sino un laico o una religiosa. Son las 
llamadas asambleas dominicales en 
ausencia de presbítero, en las que no 
hay consagración al no haber sacer-
dote, y que se regularon en 1988 para 
recordar a los fieles la importancia 
del día del Señor, aunque no haya po-
sibilidad de contar con un ministro 
ordenado para la celebración euca-
rística.

La religiosa Carmen Mañueco lle-
va dos años presidiendo estas asam-
bleas en tres pueblos distintos de la 
diócesis de Zaragoza. «Sustituyo a 
una hermana de mi congregación 
que ya estaba realizando este ser-
vicio», explica esta hermana de las 
Misioneras Eucarísticas de Naza-
ret, congregación fundada por san 
Manuel González, cuyo carisma es 
precisamente «llevar la Eucaristía 
a las almas y las almas a la Eucaris-
tía». Cada 15 días, Mañueco se sube 
al coche en Zaragoza y a las 10:30 ho-

ras celebra en Torralba de los Frai-
les, a las 11:30 horas en Used, y a las 
12:30  horas en Reinocancha. «Yo no 
conduzco, pero siempre me lleva un 
matrimonio amigo». Desembarca 
en cada pueblo, entra en el templo 
parroquial y, entonces, «se leen las 
lecturas, luego viene la homilía y, 
por último, se reza el padrenuestro 
y se reparte la comunión», resume la 
monja. Los fieles comulgan con las 
hostias consagradas que el párroco 
dejó preparadas la semana anterior. 
«Me turno con el cura cada sema-
na, porque le es imposible atender a 
todo. En esta zona hay solo tres sa-
cerdotes y tienen 38 pueblos a su car-
go», asegura.

Los fieles agradecen este servicio 
de la monja, sin el cual no podrían 
recibir al Señor. También porque 
«al salir siempre me quedo hablando 
con ellos. Me cuentan algo de su vida, 
sus problemas y les animo», subra-
ya. Carmen, por su parte, agradece 
al Papa el reciente reconocimiento 
que ha hecho del oficio de lectorado 
y acolitado de las mujeres, algo que 
ella ya venía haciendo desde hace 
tiempo. «Me parece una noticia muy 
positiva, porque las mujeres tienen 

un papel importante en la Iglesia y 
tenemos mucho que aportar».

Ayuda para 80 familias
Solo después de escuchar a los pa-
rroquianos, la misionera emprende 
el camino de vuelta a su comunidad. 
Allí continúa repartiendo alimen-
tos, pero no se trata ya del Pan de 
Vida, sino de pimientos, puerros, le-
che o espárragos. «Más allá de estas 
celebraciones, yo me encargo tam-
bién de dar charlas de formación a 
nuestros grupos de la UNER [Unión 
Eucarística Reparadora], de atender 
a la comunidad latina y del repar-
to de alimentos a familias vulnera-
bles».

La religiosa, que tiene 77 años  
–más de 57 de vida consagrada–, 
lleva haciendo esta tarea «muchos 
años», asegura sin llegar a recordar 
la fecha exacta, pero «ahora ha au-
mentado mucho con el tema de la 
pandemia». Actualmente, las misio-
neras están ayudando a 80 familias. 
Recogen los productos del Banco de 
Alimentos y los reparten dos veces 
por semana.

Entre los beneficiarios «hay mu-
chas personas de otros países y aho-
ra con el coronavirus vienen cada 
vez más personas de Zaragoza que 
se han quedado son trabajo», ase-
gura. Y al igual que hace al concluir 
la asamblea dominical, la religiosa 
no solo entrega la comida, sino que 
también «es necesario escuchar. 
Muchos te cuentan sus inquietudes  
y tratamos de ayudarlos como po-
demos». b
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Además de repartir alimentos a familias 
vulnerables, Carmen Mañueco celebra 
quincenalmente una asamblea dominical 
en tres pueblos sin sacerdotes

hombres y mujeres que con creatividad 
buscan seguir al Señor, no lo dudo. Tie-
ne futuro más allá de lo funcional.

Las congregaciones viven en los últi-
mos años una conversión o transfor-
mación: con cierres, menos presen-
cia, reestructuraciones…
—Si llevamos a cabo una transforma-
ción de estructuras para potenciar la 
vida y la misión, por muy dolorosa que 
sea está bien orientada. Creo que ser 
menos en el contexto europeo nos está 
ayudando a ser más humildes y a recor-
dar algo que la fuerza está en el Evange-
lio. Esto ha potenciado la creatividad y 
generado caminos nuevos en el trabajo 
entre congregaciones, en redes intrae-
clesiales y con gente no creyente, pero 
que lucha por lo mismo. Ha sido reducir, 
pero también multiplicar.

¿Qué prioridades tiene CONFER para 
los próximos años?
—Seguir acompañando a las congrega-
ciones más pequeñas y frágiles. Ade-
más, estamos iniciando un proceso 
para analizar cómo servir mejor a la 
vida religiosa en la realidad de hoy, para 
que despliegue su misión y conecte más 
con la sociedad.

Se habla mucho de la misión compar-
tida con los laicos y de los proyectos 
entre congregaciones.
—Precisamente, estas son dos líneas 
que intuimos van a salir en este proceso.

¿Tienen los laicos una mayor respon-
sabilidad en las congregaciones?
—La misión compartida va más allá de 
la responsabilidad que tienen muchos 
laicos. Tiene que ver con compartir el 
carisma, y este es un aspecto impor-
tante que hace que pueda haber misión 
compartida sin estar trabajando en pro-
yectos propios de la congregación, pero 
sí en líneas de evangelización.

En línea con el papel de los laicos, el 
Papa ha reconocido por derecho el ac-
ceso de las mujeres a los ministerios 
de lectorado y acolitado. Las religio-
sas ya lo hacen, ¿no?
—Es bueno incorporarlo al derecho, 
pero es algo que muchas religiosas ha-
cen como servicio eclesial y evangeli-
zador y sin tener reconocimiento. Solo 
porque es importante para la comuni-
dad. De todas formas, todos nos tene-
mos que hacer responsables de aquello 
que le hacemos llegar al pueblo de Dios, 
porque para mucha gente el único ám-
bito en el que puede escuchar la Palabra 
de Dios es la parroquia y la Misa. Lo que 
llega ahí marca.

¿Cómo es la relación con los obispos 
en la actualidad?
—Hay un camino recorrido en los últi-
mos años muy positivo. Estamos cami-
nando bien, con reuniones periódicas. 
He percibido el aprecio y la cercanía de 
obispos por la vida consagrada. b

Una religiosa tras 
el altar: «Me turno 
con el sacerdote»

0 Carmen Mañueco (izq.) ingresó en las Misioneras Eucarísticas a los 19 años. CEDIDA POR M.ª DEL CARMEN MAÑUECO

«Si la gente es 
honesta, reconoce 

que la Iglesia ha 
estado y está ahí»
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no llegaban a 600. La situación es es-
pecialmente delicada en la isla de Gran 
Canaria, que asume la mayoría de los 
menores, 1.697.

Estas cifras, junto con la descoordi-
nación entre administraciones, la buro-
cracia que exige el trato de los menores 
y la pandemia, están provocando, según 
explica a Alfa y Omega Loli López, direc-
tora del Secretariado de Migraciones de 
la diócesis de Canarias, que no se esté tu-
telando adecuadamente a los menores. 
Eso sí, López reconoce que dar una res-
puesta en estos momentos «no es fácil».

En su opinión, los dispositivos que se 
están utilizando para acoger a muchos 
menores –los hoteles, por ejemplo– no 
son los adecuados. «La utilización de 
los recursos de emergencia se está de-
morando y, por tanto, convirtiendo en 
un problema», añade. Y no solo porque 
no sean los espacios más convenientes, 
sino porque los chicos no están recibien-
do la atención que requieren.  «Necesi-
tan educadores, personas que organicen 
actividades, talleres... Hay que recordar 
que en los centros de acogida al uso un 

equipo de profesionales atiende a diez 
niños. ¿Qué puede hacer un trabajador 
social con 80 chicos?», señala.

Traslados a la península
En su opinión, la solución pasa porque 
se agilicen los traslados a la península, 
pero, añade, mientras esto no sea una 
realidad «es necesario aprovechar el 
tiempo». Propone que reciban atención 
psicológica, pues «creemos que vienen 
normalizados y no es así; vienen a una 
cultura muy distinta». «Trabajar el en-
cuentro con ellos mismos y con la so-
ciedad a la que se quieren incorporar 
marcaría la diferencia. Además, se po-
dría contratar para esta tarea a profe-
sionales que están sin empleo. Sería una 
inversión con un bien social», explica.

Jennifer Zuppiroli, responsable de 
migraciones de Save the Children, se-
ñala que la respuesta que se está dan-
do hay que leerla desde un contexto de 
emergencia, de cubrir las necesidades 
más básicas de los menores, pero aña-
de que «se ha dejado sola a Canarias en 
la gestión» de esta realidad. «Es imposi-
ble que un territorio solo pueda dar res-
puesta de una manera adecuada a un 
número de personas creciente y sin al-
ternativas a largo plazo», añade en con-
versación con Alfa y Omega.

En este sentido, denuncia que la falta 
de planificación y coordinación entre 
las administraciones «se ceba en los ni-
ños solos» y reclama, como también lo 
hace la Iglesia, un mecanismo de deri-
vación a otras regiones del país.

Otra de las realidades que afectan a 
los menores y que no se aborda correcta-
mente es la escolarización. A muchos se 
los integra en clases sin ningún conoci-
miento de español ni apoyo. Los propios 
profesores, tal y como explica Loli Ló-
pez, tienen dudas y problemas a la hora 
de abordar esta situación, algo que les 
genera «desasosiego en el deseo de ha-
cer bien su trabajo».

Además de denunciar esta situación, 
el Secretariado de Migraciones de Cana-
rias está trabajando en una propuesta 
que hará llegar a la Consejería de Edu-
cación: la creación de un dispositivo 
que esté presente en varias zonas y que 
pueda ofrecer un acompañamiento  
–con idioma y otros apoyos– a los meno-
res. «Se trata de incorporarse al sistema 
educativo, pero también de integrarse 
en la sociedad», concluye. b

2 Un niño tras 
llegar a Canarias 
en patera el pasa-
do fin de semana.

Fran Otero / @franoterof
Madrid 

Canarias vive «una situación de emer-
gencia humanitaria» en materia de 
menores no acompañados. Lo ha reco-
nocido el propio Gobierno autonómico. 
El número de llegadas en los últimos 
tiempos ha hecho que los recursos de 
acogida se vean desbordados. Según 
datos de la Consejería de Derechos So-
ciales, en estos momentos tienen un to-
tal de 2.656 menores tutelados cuando 
el año pasado, por esas mismas fechas, 

La precaria tutela de los 
menores extranjeros

El defensor del Pueblo, Francisco Fer-
nández Marugán, ha pedido explica-
ciones al Gobierno por las condiciones 
del campamento de Barranco Seco en 
Las Palmas de Gran Canaria, habilitado 

El Defensor del 
Pueblo censura 
Barranco  Seco

tras el desmantelamiento del muelle 
de Arguineguín. 

Tras una queja presentada por el 
abogado Daniel Arencibia en nombre 
del Secretariado de Migraciones de la 
diócesis de Canarias, Fernández Ma-
rugán ha señalado que «las inclemen-
cias climatológicas y el alto número de 
llegadas han provocado un deterioro 
notable de las condiciones de vida que 
han de soportar las personas tras una 
dura travesía».

Además, explica que se trasladó en 
diciembre a la Delegación del Gobierno 
que las carpas instaladas «eran tem-
porales» y que «se habían solicitado 
instalaciones más sólidas que sustitui-
rían a dichas carpas». Una circunstan-
cia que no se ha producido.

Finalmente constata que, como en 
Arguineguín, «se vuelve a superar con 
creces el periodo de 72 horas legal-
mente previsto para mantener a estas 
personas bajo custodia». 

2.656

1.069

234,1 %

En cifras

son los menores extranje-
ros no acompañados tute-
lados por Canarias

migrantes llegaron a las 
costas de Canarias los pri-
meros 15 días de 2021

más que en el mismo perio-
do de 2020, cuando llega-
ron 320

El Gobierno canario 
reconoce una «emergencia 
humanitaria» mientras la 
Iglesia pide que se agilicen la 
burocracia y los traslados a 
la península

REUTERS / BORJA SUÁREZ

AFP / DESIREÉ MARTÍN
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Begoña Aragoneses
Madrid

Al principio, a Javier Martín Langa, 
Javi, cuando lo veían por los pasillo del 
Zendal con su barba de pope y su esti-
lo heavy, lo confundían con un médico: 
«Perdone, ¿es usted el neumólogo?». 
«Peor, soy el cura». A este sacerdote, 
que estudió Arquitectura y asegura 
que «está superbien hecho el hospital» 
aunque al principio le costaba aclararse 
con sus simetrías casi perfectas, le gusta 
acercarse a los enfermos, «por mi forma 
de ser», a través del humor. 

«Tú aquí dentro, y más morena que 
yo», y así, y también ofreciéndoles «mu-
cho cariño», los enfermos van abriéndo-
se. Como dice Miguel González, también 
encargado de atender las necesidades 
espirituales y religiosas en el hospital 
de pandemias, «capellanes, haberlos, 
haylos». Igual no muy identificados por-
que «vamos de blanco como los demás», 
pero anima a solicitar su presencia por-
que, si no, solo «la gente se entera de que 
está el cura cuando lo ven en acción». Si 
la situación del paciente lo impide, que 
llamen los familiares.

Así sucedió con el primero que aten-
dieron en el Zendal. «Fue una UCI», re-
cuerda Javi, un padre de familia de me-
diana edad «con el que hicimos después 
todo el acompañamiento». Le adminis-
tró la Unción y estuvo presente cuando 
lo despertaron de la sedación y cuando 
lo extubaron –«es una cosa preciosa ver-

los respirar por sí mismos»–. Y luego, las 
charlas ya en planta –que en el Zendal es 
más un concepto médico que una reali-
dad física–, con este hombre «sencillo, 
no un meapilas: un enamorado de Jesu-
cristo». 

«A nosotros los curas nos encanta 
cuando nos encontramos gente así», 
con una fe tan grande que «dices ¡a ver 
si la tengo yo!». Se nota la experiencia de 
Javi de su paso por la capellanía del 12 
de Octubre en sus años de seminarista, 
y también como sacerdote del SARCU 
(Servicio de Asistencia Religiosa Cató-
lica Urgente): «Dentro de la UCI, sin ser 
consciente eres consciente», y los pa-
cientes refieren «que notan toda la ora-
ción de la Iglesia». Este primer enfermo 
se recuperó y ya está en casa. Otros no, 
pero también es una alegría «preparar el 
viaje para la vida eterna y por la puerta 
grande» de los que se han ido.

El alimento del alma
Hay veces que el paciente pide hablar 
con el cura por imitación. Pasó en IFE-
MA y ahora a Miguel y a Javi se les repi-
te en el Zendal. «Hay gente que no quie-
re la Unción» porque piensan que es la 
antesala de la muerte y sin embargo, al 
ver «cómo se la das» al vecino «y que es 
una cosa normal, que se reza», la piden. 
También los médicos, con los que hay 
una relación excelente –«¡nos han dado 
hasta una taquilla!–», son mediadores. 
«A ver qué puedes hacer», le dijeron un 
día a Javi, con una mujer que «está ali-

caída, que ha perdido el apetito…». «Pe-
nitencia: te vas a comer todo lo que te 
pongan», y fue mano de santo, a los tres 
días había recuperado el ánimo. 

El alimento del cuerpo es importan-
te y, por supuesto, el del alma. Javi habla 
de una palabra, tsajená, el tengo sed de 
Jesucristo en arameo, que es lo que él ve 
con «los pacientes que han pedido la Co-
munión». Dios «nunca nos abandona» 
y «ser testigos privilegiados de los en-
cuentros que tiene el Señor Resucitado 
con los enfermos» le hace pensar, entre 
otras cosas, que «cómo mola ser cura».

Buenas noticias
La pandemia ha llevado a los hospitales 
a familias completas. En el Zendal, como 
están separados por sexos, el que está 
mejor se hace sus «escapaditas» para 
ver a su hijo, a su marido («Cariño, que te 
quiero») o para recibir juntos la Comu-
nión. Y como la atención es integral, no 
se limita solo a los católicos –ni siquiera 
a los cristianos–; han tenido una paciente 
evangélica, «filipina, ni papa de español, 
así que in English». No tenía devoción a la 
Virgen, pero «Jesus Christ…», le propuso 
Javi, y ella respondió: «you are my life», así 
que hizo una «pray of healing» (oración 
de sanación), y tan contenta.

En el hospital de pandemias, la sole-
dad, el gran enemigo emocional de estos 
pacientes, se mitiga con la cercanía en-
tre ellos. «Al ser todo abierto se apoyan, 
se animan» y, como en IFEMA, aplauden 
cuando uno se va a casa con el alta. No 
pueden estar con sus familias, pero lo 
suplen con los móviles, «el otro día hice 
una videollamada a un abuelito», y con 
llamadas para «dar el parte». «Tu mari-
do está ya consciente, lo van a extubar 
–fue una de las que hizo Javi–. Los gritos 
de alegría que oí por el móvil en esa casa 
después de un: “¡Niñas, papá ha desper-
tado!” no me los quita nadie». b

«Capellanes en el Zendal, 
haberlos, haylos»
Dos sacerdotes visitan desde hace un mes a los 
enfermos del nuevo hospital de emergencias de 
Madrid, a pleno rendimiento en la tercera ola de 
la COVID-19

Los capellanes del Zendal son el pá-
rroco y el vicario parroquial de San An-
tonio de las Cárcavas, en Valdebebas. 
Cumplen con el encargo que la Iglesia, 
a través del arzobispo de Madrid, car-
denal Carlos Osoro, les ha encomenda-
do, el de prestar una atención espiri-
tual y religiosa en los hospitales. En la 
diócesis de Madrid hay ahora 110 per-
sonas dedicadas a este servicio en los  
50 hospitales –públicos, de titularidad 
privada y de la Iglesia– que componen 
la red.

Los curas de 
Valdebebas

3 Miguel Gon-
zález y Javier 
Martín Langa, 
capellanes del 
Hospital Enferme-
ra Isabel Zendal: 
«Somos de Dios, y 
cada segundo es 
un regalo».

BEGOÑA ARAGONESES

CEDIDA POR MIGUEL GONZÁLEZ
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Madrid

Cuesta hablar de Rubén y David en pa-
sado. Se nota al charlar con sus ami-
gos del alma. Mezclan tiempos verba-
les igual que recuerdos y sentimientos. 
«Han sido mis amigos íntimos –cuen-
ta Javier Bomboí, Javi–, y no es fácil en-
terrar a uno y una hora después, al si-
guiente». Rubén y él se conocieron con 
13 años. David llegó más tarde, cuando 
se hizo novio de Sara y comenzó a cami-
nar en su misma comunidad del Cami-
no Neocatecumenal en La Paloma. Una 

parroquia de la que se consideran hijos, 
que los ha visto nacer a la fe –Rubén ya 
fue bautizado allí– y en la que forjaron 
sus vidas, su amistad y su seguimiento 
a Jesucristo paso a paso, a ritmo de jor-
nadas mundiales de la juventud, cami-
nos de Santiago, javieradas, misiones… 
Myriam García, amiga íntima de Sara 
–mujer de David–, y junto a su marido, 
Pedro, también hermanos de la comu-
nidad, resume: «Así, dando testimonio 
de nuestra experiencia de Dios». 

«¿Cómo no va a ser Dios bueno –ex-
clama Javi– si yo he visto, en David, en 
Rubén, que ha hecho milagros en sus vi-

das?». Porque crecer juntos durante 20 
años da para mucho: cenas, cañas, pitis, 
los líos de la adolescencia, noviazgos, 
bodas, hijos, cambios de trabajo, mu-
chas risas… Ahora a Javi, cuando cierra 
los ojos, se le vienen a la memoria imá-
genes de ellos «tronchados». Años estu-
diando juntos en la biblioteca de Puerta 
de Toledo, piques futboleros… Los derbis 
los veían en casa de David. Él y su hijo 
mayor, Lucas, del Atleti; Javi, del Real 
Madrid: «Iban los dos contra mí». Rubén 
era caso aparte: del Betis. 

«A Rubén lo vi por primera vez cuan-
do teníamos 15 años –recuerda Mir-
yam–. Iba con dos libros bajo el brazo. 
Tenía una inteligencia superior; era un 
intelectual». El suyo fue un proceso vo-
cacional largo, «ha sido un sacerdote a 
fuego lento»: diez años en el seminario 
que incluyeron dos en itinerancia en Ja-
pón e Israel. «Dijo sí al Señor en Fátima, 
en una peregrinación, unos días antes 
de la boda de David y Sara, y entró en el 
seminario unos días antes de la nues-

tra», explica. Y desde aquellos nervios 
iniciales de su primera Misa hasta su 
muerte, «la transformación» que vieron 
en él «es impresionante». «Se entregó en 
cuerpo y alma» a la parroquia, siempre 
estaba en el patio, con los chavales, con 
«un celo por estar cerca de nosotros y 
un cuidado de cada detalle…». Un «pa-
dre espiritual» en toda regla. «Rubén, 
¿me confiesas? Yo, siempre a desmano 
pero él, siempre disponible».

«Hermanos en la fe»
Entre los escombros, en la casa del joven 
sacerdote, quedó intacta una vela blanca 
con su nombre. Era la que habían regala-
do a los hermanos de su comunidad en 
la última escucha de la Palabra antes de 
la pandemia. La habían preparado él y 
Miryam en torno al «vosotros sois la luz 
del mundo» del Evangelio. «Rubén y Da-
vid son luz», afirma Miryam. «Siempre 
pendientes de cómo está el de la lado» 
y como muestra, el «tándem perfecto» 
que habían formado en los últimos tiem-
pos para dar esperanza «a personas que 
habían perdido familiares». 

«Dios nos ha permitido ser hermanos 
en la fe», dice Javi, y esto lo cambia todo. 
Compartir en la comunidad las debili-
dades y las fortalezas, corregirse, ani-
marse cuando uno flaquea y apoyarse 
crea amistades que no son «al uso, sino 
que tienen una base sólida, que es Jesu-
cristo». «Nos queríamos muchísimo, 
éramos una piña», añade Myriam, y ex-
perimenta ahora que eso que decían de 
los primeros cristianos, «mirad cómo se 
aman», y que Kiko Argüello siempre les 
recuerda, es real. «Es un amor que se va 
gestando poco a poco», compartiendo la 
vida en las Eucaristías, en la celebración 
de la Palabra y en la oración.

Y detrás de ellos, Sara, «muy genero-
sa, una mujer de fe, que siempre ha di-
cho sí», también ahora en medio del do-
lor. Siempre con las puertas de su casa 
abiertas, equipo perfecto con David en 
su misión pastoral con los adolescen-
tes en la parroquia. «Javi, ¿y ahora…?». 
«Pues a rezarles; tengo dos amigos, y pa-
drinos de mis hijos, en el cielo. Y esto es 
un tesoro». b
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La piña de La Paloma
Amigos de Rubén Pérez Ayala y David Santos, 
fallecidos tras la explosión de un edificio de 
La Paloma, recuerdan sus vidas: «Siempre 
pendientes de cómo estaba el de al lado»

Gabriel Benedicto no entendía la insis-
tencia del carpintero para que bajara 
de su casa al templo a ver unos altillos 
para el coro. Quizá esto lo salvó. Estan-
do en la iglesia, contó el párroco de La 
Paloma ante los micrófonos de COPE, 
notó una fuerte sacudida e inmediata-
mente después, la explosión. Recibió 
la llamada de Matías, el sacerdote atra-
pado en la quinta planta. «Ayúdame, 
bájame de aquí». Y automáticamente 
pensó en Rubén y a David, porque al 

«La vida es
un camino»

0 David Santos (izda., jersey rojo), con Rubén Pérez a su lado, Miryam García (con gafas de sol) y Javier Bomboí (jersey gris).

3 Rubén Pérez 
Ayala, que luego 
sería sacerdo-
te, en misión en 
la JMJ de Sidney 
2008. 

FOTOS CEDIDAS POR MIRYAM G. OVEJERO

salir de casa se los había encontrado 
en la entrada «constatando que algo 
fallaba» y que olía a gas. «¡Aquí hay 
dos compañeros!», les dijo a los poli-
cías que ya estaban a la puerta. 

Luego, lo más duro, «las horas de 
espera», un «descenso a los infier-
nos» que se convirtió en Pascua con la 
Eucaristía que celebraron en casa de 
David y Sara esa misma tarde: «Pasó 
el Señor y empezó a darnos consuelo, 
paz». El sacerdote recordó a los otros 
dos fallecidos en la explosión, Javier 
Gandía e Ivanok Kochev Stefco, por 
los que también reza la parroquia, y 
aseguró que «la vida es un camino» 
con un final, «Dios y el cielo», y nadie 
disfruta de ella «si no vive como pere-
grino». 

1 Su amigo Da-
vid Santos en la 
misma Jornada 
Mundial de la Ju-
ventud.

EFE / ANA MARÍA MÁRQUEZ
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0 Peregrín recibe el Escudo de Oro.

AYUNTAMIENTO DE ALMERÍA

José Calderero de Aldecoa 
Madrid

En enero de 2016 recibió la Medalla 
de Oro de la Diputación de Almería. 
En diciembre de ese año obtuvo la 
Candela de Oro Social de la Federa-
ción de Asociaciones Unión Romaní 
de la misma provincia. En noviembre 
de 2019, el diario Ideal le concedió el 
Premio Ideal por su «vida de entre-
ga a las misiones». Un año después, 
obtuvo el premio Diario de Almería 
a Toda una Vida Ejemplar. Y este 8 
de enero, el alcalde de Almería le ha 
impuesto el Escudo de Oro de la ciu-
dad «por su permanente esfuerzo 
por un mundo más igualitario, libre 
y en paz». Se trata del sacerdote Je-
sús Peregrín, quien, sin embargo, se 
resta mérito: «Las medallas deberían 
dárselas a Dios porque es Él el que ha 
hecho muchas cosas buenas para los 
demás a través de mi persona».

Y que sigue haciendo, porque a sus 
94 años, y a pesar de su sordera, el 
presbítero continúa dedicándole su 
tiempo diariamente al Movimiento 
ECAS –Equipos de Cristo Amor Sem-
brarás, fundado por él mismo en los 
años 60–, que ha llevado a miles de 
jóvenes almerienses a hacer ejer-
cicios espirituales, y a la fundación 
que lleva su nombre. Esta la creó en 
2003, una vez que terminó su servi-
cio durante casi 20 años como dele-
gado diocesano de Misiones. «Lo úni-
co que he dejado han sido los viajes», 
asegura con nostalgia el sacerdote. 
«Comencé a viajar en 1995 y, desde 
entonces, he visitado 45 países del 
tercer mundo». Primero lo hizo como 
delegado y luego ya como presiden-
te de la fundación. «Iba a visitar a los 
misioneros. Me contaban sus nece-
sidades y nosotros les ayudábamos 
todo lo que podíamos», rememora. 
Desde entonces, la fundación ha fi-
nanciado más de 300 proyectos en 
50 países diferentes. El último, un 
colegio para más de 3.000 escolares 
en Angola. «En 2018 visitamos el país 
con las mercedarias y vimos la ne-
cesidad de construir un centro edu-
cativo en una de las barriadas de la 
ciudad de Benguela», asegura Bien-
venido Fernández, vicepresidente 
de la fundación. El colegio se llama-
rá Padre Zegri Ciudad de Almería y 
«esperamos inaugurarlo en 2022». b

Jesús Peregrín, 
el sacerdote 
más premiado 
de Almería

Fran Otero / @franoterof
Madrid

Cerca ya del centenario, José Luis Gutié-
rrez García recibe este jueves el honoris 
causa por la Universidad CEU San Pa-
blo. Él, que reconoce que nunca tuvo 
tiempo para preparar un doctorado 
aunque quiso hacerlo cuando terminó 
Derecho en la Universidad Compluten-
se, ve ahora cómo llega en forma de re-
conocimiento a toda una vida dedicada 
a llevar la fe cristiana a la vida pública. 
Un reconocimiento del que huye cuando 
conversa por teléfono con Alfa y Omega: 
«El destinatario auténtico de esta dis-
tinción no soy yo, es una institución, la 
Asociación Católica de Propagandistas 
(ACdP), en la cual he estado trabajan-
do, a la que pertenezco y con la que es-
toy identificado. Me ha interesado tanto 
trabajar y contribuir a la finalidad de la 
ACdP, que es la cristianización de la vida 
pública española, que no he tenido tiem-
po para otra cosa».

Para quien no lo conozca, José Luis 
Gutiérrez García es historia viva de la 
ACdP, en la que lleva implicado 60 años, 
y en la que ha ocupado numerosos car-
gos. El de secretario general y el de con-
sejero nacional, entre otros. Ha conoci-
do a todos sus presidentes, también a 
Ángel Herrera Oria, que lo llamó para 
colaborar con él cuando estudiaba De-
recho. Así lo recuerda: «Recibí una lla-
mada personal para que fuera a verlo a 
Málaga y desde aquel momento quedé 
en las redes beneficiosas de Ángel He-
rrera, una de las grandes figuras de la 
España del siglo pasado». «He estado 
trabajando con él en muchas ocasiones 
y en grandes obras y he procurado ser 
discípulo, en lo posible, aventajado. Me 
identifiqué con él y pienso que se sentía 
perfectamente secundado por mí».

El trabajo de José Luis Gutiérrez se 
desarrolló en varios ámbitos: la doctri-
na social de la Iglesia, el periodismo, la 
edición y la investigación. En doctrina 
social de la Iglesia es uno de los grandes 
expertos de nuestro país. Fue investiga-
dor y estudioso del magisterio social en 
diferentes instituciones, un trabajo que 

ha dado frutos bibliográficos muy reco-
nocidos como la Introducción a la doctri-
na social de la Iglesia, publicada en Ariel, 
o especialmente sugerentes, como la pe-
queña obra Convergencias con la doctri-
na social de la Iglesia, donde expone las 
coincidencias con autores de la talla de 
Homero, Cicerón, Chesterton, Huxley... 
Reconoce que ha sido «uno de los gran-
des sectores» en los que ha trabajado, 
en contacto con el magisterio pontifi-
cio. Porque ha conocido a ocho Papas: 
«Desde Pío XI hasta el Papa Francisco. 

Ocho grandes figuras, auténticos gigan-
tes... Por consiguiente, he sido discípulo 
y expositor del magisterio de unos gran-
des rectores de la Iglesia católica».

Enseñanzas que, en su opinión, «hoy 
son más importantes que ayer», pues se 
ven «combatidas por una serie de ideo-
logías que intentan eliminar del hori-
zonte humano la gran realidad suprema 
que es Dios y Cristo, que nunca podrá 
borrarse de la humanidad».

De periodista a editor
En su presencia pública, José Luis Gutié-
rrez también tuvo un papel importante 
en el periodismo. De hecho, formó par-
te del consejo de redacción del diario Ya 
durante diez años, ejerciendo la labor 
de editorialista. De periodista pasó a 
ser editor y director de la Biblioteca de 
Autores Cristianos (BAC), donde sacó 
adelante cientos de publicaciones.

Su última gran aportación tiene como 
protagonista a su querida ACdP, cuya 
historia ha reconstruido bibliográfica-
mente y plasmado en una serie de volú-
menes, algunos elaborados por él mis-
mo. También ha recopilado los escritos 
de los fundadores e investigado y difun-
dido las aportaciones de grandes figu-
ras que surgieron en su seno.

—Habiendo vivido todo esto, ¿qué sig-
nifica para usted la ACdP?

—El cauce permanente de mi contri-
bución a la orientación correcta de la 
vida pública en España y de la vida in-
tensa en el seno de la Iglesia. b

José Luis Gutiérrez 
García recibe este 
jueves el doctorado 
honoris causa por la 
Universidad CEU San 
Pablo tras más de seis 
décadas vinculado a 
la Asociación Católica 
de Propagandistas y a 
muchas de sus obras

0 José Luis Gutiérrez García es discípulo de Ángel Herrera Oria. 

Testigo del compromiso 
en la vida pública

Desde 
Cádiz
Natural de Cádiz, 
donde nació en 
1922, en la vida 
de Gutiérrez tu-
vieron un gran 
impacto sus años 
en el colegio San 
Felipe Neri, de los 
marianistas. Allí 
se acercó a los 
documentos pon-
tificios y forjó su 
interés por la doc-

trina social. Otra 
influencia fueron 
los jesuitas, con 
quienes siguió 
ahondando en 
esta materia en 
Barcelona.
Todo este ba-
gaje lo pondría 
en práctica en la 
ACdP. También 
en el Vaticano, 
donde fue miem-
bro del Pontificio 
Consejo para la 
Familia. Tal labor 
le valió la cruz de 
la Orden de San 
Gregorio Magno.

ACDP
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T
ras el episodio de las 
tentaciones de Jesús 
en el desierto, la 
llamada a la conver-
sión y la elección de 
los primeros 
discípulos, Jesús 

comienza su misión pública. A través 
de diversas escenas y resúmenes, san 
Marcos va a mostrarnos a lo largo de 
sus páginas el modo de actuar del 
Señor, en el que sus gestos y palabras 
estarán intrínsecamente unidos, como 
nos recuerda el Concilio Vaticano II al 
explicar el modo mediante el cual Dios 
se nos ha revelado. La tónica dominan-
te de esta primera sección del Evange-
lio será la extraordinaria acogida que 
tendrán las acciones y enseñanzas de 
Jesús.

Para el israelita de tiempos de Jesús, 
la figura de mayor ascendencia doctri-
nalmente hablando era, sin duda, Moi-
sés. Varias veces aparece confirmado 
en la Escritura. No solo se trataba del 
instrumento utilizado por Dios para 
liberar al pueblo del poder del faraón, 
sino que también fue quien transmitió 
a los judíos los mandamientos pro-
mulgados por el mismo Dios. Hablar 
de la ley implicaba automáticamente 
pensar en Moisés. Así pues, este guía 
del pueblo reunía unas condiciones 
que lo hicieron digno de ser considera-
do como el profeta por antonomasia. 
Como nos recuerda la primera lectura 
de la Misa de este domingo, Dios mis-
mo avivó la esperanza de que en un 
futuro les enviaría un profeta seme-
jante a Moisés. Es cierto que durante 

siglos, Israel tuvo numerosos profetas, 
que desempeñaron la función de re-
prender al pueblo por tantas injusti-
cias sociales o idolatrías en las que no 
pocas veces caían los israelitas. Pero 
como deja traslucir la Escritura, por 
una parte, se vivía bajo la amenaza de 
los falsos profetas, que podían enga-
ñar a la gente y, por otro lado, nadie 
gozó ya de la misma consideración 
que Moisés. 

Un novedoso modo de instruir
Estos datos nos sirven para compren-
der la insistencia de este pasaje en 
la enseñanza de Jesús. Hasta cuatro 
veces en pocos versículos se recuer-
da la autoridad del Señor, destacan-
do, además, tanto la novedad de este 
modo de instruir a sus oyentes como el 
asombro que provocaba en quienes lo 
escuchaban. Hasta entonces, la tarea 
de exponer las verdades de la fe estaba 
encomendada a los escribas, quienes 
apoyándose en la doctrina de Moisés, 
de los profetas y de escribas anteriores, 
transmitían una serie de conocimien-
tos útiles para cumplir la voluntad de 
Dios. Sin embargo, con Jesús irrumpe 
la novedad absoluta. De hecho, una de 
las características dominantes en el 
Nuevo Testamento será la asociación 
de Jesucristo con lo último, lo nuevo, lo 
definitivo, lo inaudito. Si sorprendente 
e inimaginable fue el modo de Dios de 
llevar a su plenitud la revelación, a tra-
vés de la encarnación de su único Hijo, 
confundiendo, en un primer momen-
to, incluso a la que iba a ser su madre, 
admirables serán también las acciones 
y palabras que llevará a cabo a lo largo 
de su vida, y más asombroso aún será 
el modo en el que el Señor culminará 
su salvación, con su muerte y resurrec-
ción.

Otra de las notas que destacan en 
este pasaje inicial del ministerio de 
Jesús es que, junto con la autoridad que 
manifiesta a la hora de enseñar, Jesús 
ejerce un poder absoluto frente al mal. 
Se trata de la realización práctica de lo 
que quedó patente tras la victoria del 
Señor frente al tentador en el desierto y 
que se confirmará definitivamente con 
el triunfo definitivo de Cristo sobre la 
muerte. Mientras tanto, el Señor quie-
re hacernos partícipes de su obra de 
salvación liberándonos de cualquier 
mal, físico o espiritual, que aqueja al 
hombre. Y desde el primer momento se 
nos aclara que la peor de las aflicciones 
que se puede sufrir es la influencia del 
maligno, ya sea por un caso extremo 
como el que relata Marcos, ya sea por 
vivir adherido a lo que nos separa de 
Dios. En cualquier caso, la presencia y 
autoridad de Jesús evidencian que su 
poder es más fuerte que el mal y que 
sus acciones tienen como finalidad úl-
tima llevar a cabo cuanto expresan sus 
enseñanzas. b

FE
&

VI
DA En la ciudad de Cafarnaún, el sábado entró Jesús en la sinago-

ga a enseñar; estaban asombrados de su enseñanza, porque les 
enseñaba con autoridad y no como los escribas. Había precisa-
mente en su sinagoga un hombre que tenía un espíritu inmundo 
y se puso a gritar: «¿Qué tenemos que ver nosotros contigo, Jesús 
Nazareno? ¿Has venido a acabar con nosotros? Sé quién eres: el 

Santo de Dios». Jesús lo increpó: «¡Cállate y sal de él!». El espíritu 
inmundo lo retorció violentamente y, dando un grito muy fuerte, 
salió de él. Todos se preguntaron estupefactos: «¿Qué es esto? 
Una enseñanza nueva expuesta con autoridad. Incluso manda a 
los espíritus inmundos y lo obedecen». Su fama se extendió ense-
guida por todas partes, alcanzando la comarca entera de Galilea.

4º DOMINGO DEL TIEMPO ORDINARIO / EVANGELIO: MARCOS 1, 21B-28

«Su fama 
se extendió»

DANIEL A. 
ESCOBAR 
PORTILLO
Delegado 
episcopal  
de Liturgia  
de Madrid

0 Un hombre po-
seído de la sina-
goga, de James 
Tissot. Museo de 
Brooklyn (Nueva 
York).
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E
l 2 de febrero celebra-
mos el Día de la Vida 
Consagrada con un 
lema sugerente: La 
vida consagrada, 
parábola de fraterni-
dad en un mundo 

herido. Hoy es necesario mostrar con 
hechos el contenido que tiene que tener 
la palabra fraternidad para no dar 
títulos o titulares vacíos que nos 
justifiquen, pero que no ayudan a 
mostrar esperanza, a eliminar 
polarizaciones y sospechas.

1. Una apuesta en la vida cristiana. 
La apuesta que hace la vida consagrada 
por mostrar con claridad y sin disimu-
los lo que significa la fraternidad, sin 
teorizaciones, ni recetas, sin descalifi-
caciones ni confrontaciones, sino po-
niéndose al lado de personas concretas, 
viviendo en cercanía, compartiendo 
todo y poniéndose al servicio los unos 
de los otros, mostrando que se puede vi-
vir un proyecto común de entrega total 
a los demás, en el que se pone en el cen-
tro a Jesucristo que nos ama y nos hace 
superar toda clase de distancias entre 
nosotros. ¡Qué importancia tiene vivir 
estando atento a las necesidades de los 
hermanos concretos que tengo alrede-
dor de mi vida!

2. Verificación de la apuesta en la 
Iglesia en Madrid. La apuesta por la 
fraternidad de la vida consagrada se ve 
en Madrid a través de las 843 comuni-
dades que viven en fraternidad. La vida 
consagrada quiere mostrar sin maqui-
llajes, sin aparentar, que nos pertenece-
mos los unos a los otros. Urge entrar en 
los lugares y lógicas de las gentes para 
saber acompañarlas por los caminos 
que transitan, generando personas 
conscientes, críticas, compasivas y con 
un compromiso por los demás; hemos 
de propiciar una mayor atención a las 
familias; seamos creativos siempre a 
favor de los necesitados; vivamos la 
solidaridad; acojamos, protejamos, pro-
movamos e integremos a los migrantes; 
siempre en cercanía a las personas, te-
niendo el servicio humilde como verda-
dero poder y siendo instrumentos de la 
misericordia de Dios.

3. Contribuir a la unidad en la di-
versidad. Desde el carisma originario, 
cada comunidad de vida consagrada 
en Madrid vivís en y con la alegría del 
Resucitado esa tarea de construir la 
unidad en la diversidad. Ved siempre 
vuestra vida comunitaria como una lla-
mada del Señor permanente en cuyas 
manos sabemos que está el presente y el 
futuro de toda realidad humana. Hacéis 
y construís la fraternidad desde una in-
serción clara en el dinamismo pascual, 

fruto de vuestra oración y de la Eucaris-
tía celebrada día tras día, donde reno-
váis la comunión con Cristo crucificado 
y resucitado y donde experimentáis la 
alegría de permanecer en su amor. Todo 
ello hemos de considerarlo el alma de 
vuestra acción, ya que de esa vida nace 
la misión. Esa misión que se realiza an-
tes que con obras externas con vuestro 
testimonio personal y comunitario. Fie-
les al carisma fundacional, tenéis un es-
tilo de vida, unas obras de apostolado y 
de promoción humana, que van provo-
cando de manera silenciosa la predica-
ción del Evangelio. ¡Qué bello es ver las 
comunidades insertas en este mundo 
que vive lacerado por muchos intereses 
a veces contrapuestos, deseosas de uni-
dad y fraternidad!

4. La Eucaristía, momento culmi-
nante para vivir y mantener la fra-

ternidad, para aprender a construir-
la y a comunicarla. En la Eucaristía 
diariamente celebrada vivimos ese 
momento culminante en el que Jesús, 
al darnos su Cuerpo y su Sangre, nos 
revela el misterio de su identidad y nos 
indica el sentido de nuestra vocación. 
Cuando entramos en comunión con el 
Señor, damos su vida y ofertamos su 
salvación, pues nos hemos identificado 
con Él, haciéndonos don para los de-
más. Todos los días se pone el Señor a 
la mesa con nosotros y nos alimenta y 
hace posible que nuestro corazón arda 
de su mismo amor para entregárselo a 
los demás, a quienes encontremos por 
el camino, para acentuar nuestra vida 
de fraternidad y hacer más visible y 
evidente que somos hermanos.

5. Llamados a ser educadores de la 
fraternidad en este mundo. En Fra-

tellli tutti el Papa nos invita a buscar 
una luz en las circunstancias en las 
que estamos. Para ello nos propone la 
parábola del Buen Samaritano. En el 
contexto actual hemos de descubrir 
que detrás de esta parábola está esa 
pregunta que nos tenemos que hacer 
siempre para ver cómo estamos cami-
nado, la misma que Dios le hizo a Caín: 
«¿Dónde está tu hermano?». En esta 
pregunta y en su respuesta, «¿acaso yo 
soy guardián de mi hermano» (Gn 4, 9), 
está el fondo en el que hemos de situar 
nuestra vida. La vida consagrada invi-
ta a todos a construir una convivencia 
diferente, un mundo diseñado por el 
cuidado al otro sea quien sea.

6. Llamados a diseñar una época 
nueva en la que ya estamos. La CO-
VID-19 marca un cambio de época y de-
bemos afrontar la misión ahora, la que 
nos ha dado Jesucristo cuando nos dijo 
también a nosotros: «Id por el mundo y 
anunciad el Evangelio». El Señor sigue 
regalando valentía para ser apóstoles 
en esta nueva época, que será lo que 
queramos y construyamos. Hay mucha 
violencia, hay opresiones, hay una cul-
tura del hombre sin vocación y, preci-
samente por eso, se necesitan hombres 
y mujeres que apuesten por creer en la 
vida y que acojan la llamada que viene 
de Dios, de este Dios que, porque ama, 
llama. Vivid vuestro carisma con una 
firme conciencia de vuestra vocación 
específica, con un constante empeño 
en promover a todo ser humano al que 
por carisma os dediquéis, pero siem-
pre haciendo de vuestras comunidades 
hogares de fraternidad, donde se viva la 
experiencia de la acogida, la fraternidad 
y los valores por los que deben distin-
guir vuestra identidad. Muchos laicos 
querrán compartir vuestro carisma y 
establecer una colaboración.

7. Seamos testigos de esperan-
za. Vuestro fundadores y fundadoras 
acogieron sin ninguna reserva a Jesús, 
Verbo hecho carne. Ellos nos manifies-
tan que solo Jesucristo es el camino 
que lleva al Padre, en el Espíritu, a cada 
hombre, mediante la observancia fiel 
y coherente del Evangelio. La enorme 
legión de hermanos y de hermanas que 
han seguido las huellas de Cristo imi-
tando los pasos de quienes recibieron 
el carisma y que han enriquecido a la 
Iglesia pasando por el mundo haciendo 
el bien, es un don para todos nosotros. 
Hagamos posible que no sean gloria 
del pasado: son ejemplo para el presen-
te y preparan el futuro. A través de los 
consagrados resuena el amor de Dios.
Sed testigos fuertes de Jesucristo. Que 
vuestra vida muestre que el paso de 
Dios hoy es real a través de vosotros. 
Sed un signo de esperanza para los que 
se encuentren con vosotros. b

CARTA SEMANAL DEL CARDENAL ARZOBISPO DE MADRID

Presencias de fraternidad
La vida consagrada quiere mostrar sin maquillajes, sin aparentar, que 
nos pertenecemos los unos a los otros. Urge entrar en los lugares y 
lógicas de las gentes, acompañarlas por los caminos que transitan

CARLOS CARD. 
OSORO
Arzobispo
de Madrid

0 Cartel de la Jornada Mundial de la Vida Consagrada 2021.

r

Carta ampliada en  
alfayomega.es



ALFA&OMEGA  Del 28 de enero al 3 de febrero de 202120 / FE&VIDA

3 La figura de 
Don Bosco había 
sido tan decisiva 
que fue canoniza-
do un Domingo de 
Resurrección, algo 
que nunca antes 
se había hecho.

1 La espiritua-
lidad salesiana 
debe mucho a 
los consejos de 
Mamá Margarita.

Juan Luis Vázquez Díaz-Mayordomo
Madrid

Con tan solo 9 años, un sueño marcará 
la vida del pequeño Juan Bosco, hijo de 
un campesino piamontés y de una mu-
jer analfabeta que le enseñó las prime-
ras oraciones. En ese sueño aparecían 
algunos niños que decían malas pala-
bras «y yo me lancé hacia ellos golpeán-
doles con mis puños», contaría Don 
Bosco años más tarde. «Entonces apa-
reció un personaje que me dijo: “No con 
puños, sino con amabilidad, vencerás a 
estos muchachos”». En aquel momento 
no entendió nada, pero generaciones de 
jóvenes han comprobado hasta el día de 
hoy la infalibilidad de aquellas palabras. 

Nacido en 1815 en un caserío cerca de 
Turín, Don Bosco se pagó los estudios 
del seminario trabajando en diversos 
oficios. En 1841, ya sacerdote, fue nom-
brado capellán de la cárcel. Allí vio cómo 
acababan muchos de aquellos niños que 
vagabundeaban por las calles de la gran 
ciudad. «Tengo que hacer lo que sea para 
evitar que encierren a chicos tan jóve-
nes», decía. 

Y lo hizo. Antes de que acabara el año 
ya había acogido en su casa a nueve chi-
cos de la calle, y seis meses después a 
80. Poco a poco se formó en torno a él lo 
que más tarde sería la Sociedad de San 
Francisco de Sales, hoy conocidos como 
los salesianos. El nombre no fue elegido 
al azar, pues en aquellos años de fuerte 
influencia jansenista, inclinada al rigo-
rismo y a las mortificaciones excesivas, 
Don Bosco encontró en el santo patrón 
de los comunicadores una espirituali-
dad amable y tierna, afín a su modo de 
orientar a los jóvenes. 

«Él le dio una vuelta al mundo de la 
educación incluyendo elementos de cul-
tura popular, como el teatro, el deporte, 
los trucos de magia o la música», expli-
ca  Javier Valiente, responsable de comu-
nicación de los salesianos en España. A 
todo ello unió «una espiritualidad de lo 
cotidiano que engancha mucho a los jó-

EL SANTO 
DE LA SEMANA

venes, un espíritu de familia, un sentido 
de alegría». Su discípulo santo Domingo 
Savio decía: «Hacemos consistir la san-
tidad en estar siempre alegres; eso «lo 
había mamado de Don Bosco e hizo que 
muchos discípulos de su escuela fueran 
después santos canonizados por la Igle-
sia». 

Don Bosco fue pionero también en 
todo lo relacionado con la formación 
profesional: organizó talleres de sastre-
ría, encuadernación, imprenta o zapate-
ría. «No existía entonces nada parecido 
a este tipo de enseñanza», dice Valiente. 
De hecho, el primer contrato de apren-
diz de un oficio que se firmó en la histo-
ria lo impulsó Don Bosco en 1851. 

Nunca le faltaron incomprensiones, 
y sufrió persecuciones e incluso aten-
tados por su labor con los chicos de la 
calle, pero «él veía siempre lo positivo 
y confiaba en la Providencia», detalla 
el responsable de comunicación. Des-
pués de toda una vida ofreciendo amor 
y letras a los jóvenes, murió un 31 de ene-
ro, fecha en la que le recuerda la liturgia, 
diciendo a sus muchachos: «Quereos 
como hermanos, haced el bien a todos. 
Os espero en el Paraíso». b

l 1815: Nace 
en Asti, cerca de 
Turín 
l 1846: Estable-
ce en Valdocco el 
primer oratorio 
salesiano 
l 1859: Funda la 
congregación sa-
lesiana 
l 1872: Funda 
las Hijas de María 
Auxiliadora con 
santa María D. 
Mazzarello
l 1881: Inicio de 
la obra salesiana 
en España 
l 1888: Muere 
en Turín 
l 1934: Es ca-
nonizado por el 
Papa Pío XI

Bio

Hay quien defiende que el estilo de Don Bosco nació en el 
regazo de su madre, Mamá Margarita, actualmente en pro-
ceso de beatificación. Huérfano de padre a los 2 años, su 
vida estuvo marcada por esta mujer analfabeta, pero lle-
na de sentido común y de presencia de Dios. Cuando Don 
Bosco empezó a acoger a los primeros jóvenes, se la llevó 
con ellos y se convirtió en madre de muchos, dando a la 
casa salesiana un espíritu de familia que hoy sigue vivo.  

El calor de una madre

San Juan Bosco

El sueño que marcó el destino 
del pequeño Juan 
Generaciones de jóvenes en todo 
el mundo han bebido del particular 
estilo que imprimió Don Bosco 
a los salesianos: una educación 
basada en la amabilidad y una 
piedad asentada en la alegría

CNS



Juan Luis Vázquez Díaz-Mayordomo
Madrid

«Hemos perdido un artista, un sabio 
y un santo», así lloró Concepción Are-
nal en diciembre de 1882 la muerte de 
Santiago Masarnau, de quien el Papa 
Francisco acaba de firmar el decreto 
de reconocimiento de sus virtudes he-
roicas.

Nacido en Madrid en 1805, tenía 9 
años cuando su padre fue nombra-
do secretario de la Mayordomía Ma-
yor del rey Fernando VII. Ya entonces 
daba muestras de su sensibilidad para 
la composición e interpretación en el 
piano, y recibía formación de los ma-
yores maestros de la capital. Con solo 
10 años se sentó ante el órgano de El 
Escorial y ejecutó para la corte unas 
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Amigo de 
Chopin y 
de los pobres
El Papa ha declarado venerable al español 
Santiago Masarnau, un virtuoso pianista amigo 
de los músicos más reconocidos de su tiempo, 
que introdujo en España la Sociedad de San 
Vicente de Paúl y entregó todo a los pobres

0 El modo de unir acción y oración de aquellos laicos cautivó a Masarnau.

J. M.  Ballester Esquivias / J. L. V. D.-M.

El Papa Francisco ha firmado tam-
bién el decreto de virtudes heroicas 
del genetista Jérôme Lejeune, a quien 
el descubrimiento de la causa del sín-
drome de Down le hizo merecedor 
de numerosos honores en el mundo 
científico internacional. 

Sin embargo, su hallazgo fue utili-
zado en años siguientes por la indus-
tria del aborto para identificar a los 
bebés que no debían seguir con vida, 
a lo que él se opuso con firmeza. Eso 
le supuso «años de auténtico escar-
nio y ostracismo, solo por defender 
que la vida humana empieza en en el 
momento de la concepción», afirma 
Pablo Siegrist, director de la Funda-
cion Jérôme Lejeune en España. El 
científico francés «consideraba al 
enfermo con discapacidad su pacien-
te, y si era su paciente pensaba que 
lo tenía que defender hasta el final».

Siegrist destaca que «para los que 
defendemos la vida de todo ser hu-
mano, más allá de las creencias, que 
la Iglesia anuncie públicamente que 
Jérôme Lejeune es un modelo de vida 
es muy alentador. Y eso, en este mo-
mento en que la existencia de tantas 
personas vulnerables está amenaza-
da, es muy estimulante». 

Relación con Juan Pablo II 
El 13 de mayo de 1981, san Juan Pablo 
II invitó a almorzar al profesor Jérô-
me Lejeune y a su mujer. Al salir, el 
matrimonio se dirigió al aeropuerto 
para tomar el vuelo de regreso a Pa-
rís. Mientras, el Papa se preparaba 
para la audiencia pública de los miér-
coles en la plaza de San Pedro, don-
de le aguardaba Mehmet Alí Agça 
dispuesto a asesinarle a balazos, un 
intento de magnicidio del que Lejeu-
ne se enteró en el taxi de regreso a su 
domicilio. 

Escribe su hija Clara Gaymard en 
La Vie est un bonheur que esa mis-
ma noche su padre, impactado por 
el acontecimiento, fue ingresado de 
urgencia. «Durante dos días creyó 
que enloquecía, nadie sabía lo que 
tenía. Sufría con la herida del Papa». 
Al final fueron solo tres piedras que, 
debido a la emoción, le habían blo-
queado el conducto colédoco. Y una 
coincidencia: el Papa y Lejeune fue-
ron dados de alta el mismo día. 

En 1994, san Juan Pablo II, aun sa-
biendo que estaba enfermo, le nom-
bró primer presidente de la Pontificia 
Academia para la Vida. La reacción 
del profesor Lejeune fue: «El Papa ha 
hecho un acto de esperanza al nom-
brar a un moribundo». Tres años des-
pués, durante la Jornada Mundial de 
la Juventud de París, el Pontífice acu-
dió a rezar ante la tumba de su viejo 
amigo. b

Jérôme 
Lejeune, 
«hasta el final» 
con los más 
débiles

composiciones propias dedicadas a la 
reina.

Con el Trienio Liberal su padre per-
dió el favor del rey, y la familia tuvo que 
abandonar toda relación con la corte. 
Masarnau decidió entonces seguir for-
mándose como pianista en Europa. Son 
años en los que trabó amistad con Cho-
pin, Rossini, Mendelssohn o Pagagnini.

Sin embargo, lo que le cambió la vida 
fue conocer en París en 1839 la Sociedad 
de San Vicente de Paúl. Un año antes 
había experimentado un acercamiento 
más vivencial al cristianismo gracias a 
una confesión general, pero en la capi-
tal francesa se encontró con la institu-
ción que fundó en 1833 el beato Federico 
Ozanam, a quien Juan Pablo II conside-
raba como «el precursor de la doctrina 
social de la Iglesia». «Nuestro objetivo 
es ayudar a los más pobres no desde la 
mera filantropía, sino porque vemos en 
ellos el rostro de Cristo», afirma Juan 
Manuel Buergo, presidente de la Socie-
dad de San Vicente de Paúl en España. 

Santiago Masarnau quedó prendado 
de la vida de aquel grupo de laicos que 
unían acción y oración y que estaban 
implicados a fondo en la asistencia a 
los más necesitados, y enseguida le pi-
dieron llevarlo a España. «No fue fácil 
porque, después de la invasión france-
sa, todo lo que venía de allí sonaba mal. 
Además, se trataba de una sociedad ci-
vil no regulada por el Derecho Canóni-
co, lo que lo hacía todo más complica-
do», asegura Buergo.

«Si supieras lo que me dan…»
El 11 de noviembre de 1849, Masarnau 
fundó en la madrileña parroquia de San 
Sebastián la primera conferencia –así se 
llaman las reuniones de la institución– 
de la sociedad en España. Creció muy 
deprisa y contó entre sus miembros con 
personalidades como Federico Madra-
zo, Donoso Cortés, Ventura de la Vega o 
Concepción Arenal –cuyo libro El visita-
dor del pobre se convertiría  en la guía de 
las conferencias de San Vicente de Paúl 
en toda Europa–. A los siete años ya ha-
bía más de 100 conferencias en todo el 
país. Después de cada reunión se pasaba 
una bolsa y con ella se visitaba a los po-
bres para darles comida y dinero.

Juan Manuel Buergo desvela una 
anécdota de Masarnau que da la medi-
da de su talla espiritual. Un día fue a visi-
tar a uno de los pobres que conocía, pero 
al llegar a su casa le dijeron que llevaba 
varios días muerto. Ningún enterrador 
quería ir a por su cuerpo, debido al mal 
olor que despedía, pero Masarnau subió 
a por él y lo bajo a hombros para poder 
darle cristiana sepultura.

En 1866, la reina Isabel II le quiso en la 
corte como gentilhombre de palacio, y le 
ofreció 1.000 escudos de sueldo, pero él 
renunció alegando que eso no era com-
patible con su servicio a los pobres. De-
bido a su generosidad, su hermano le 
pedía que no diera tanto, pero él contes-
taba: «Si tú supieras lo que ellos me dan 
a mí…». Murió a los 77 años, en 1882, tan 
pobre como sus amigos pobres, diciendo 
antes de partir: «Lo he entregado todo».

«Ya en vida tenía una gran fama de 
santo. Ahora nos queda que la gente co-
munique favores por su intercesión y 
que la causa avance. Para todos Santia-
go Masarnau fue un auténtico modelo 
de entrega a los más pobres por Cristo», 
concluye Buergo. b

SOCIEDAD SAN VICENTE DE PAÚL
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M
i vivencia con el 
virus es una 
pesadilla; desde 
luego, ya nada 
será nunca 
igual. Mi padre 
falleció el 26 

marzo, después de haber estado 
ingresado tres semanas. Mi madre 
falleció una semana después, el 1 abril, 
tras tres semanas ingresada. Partie-
ron sin que pudiese darles un último 
abrazo, un último adiós, sin que 
pudiese verlos por última vez, después 
de unas semanas en las que la infor-
mación que recibía sobre ellos era 
escasa. Lo viví con mucha incertidum-
bre, con la impresión de que no se sabía 
muy bien qué estaba ocurriendo. En 

septiembre, tras unos días enfermo, yo 
mismo ingresé en urgencias con 
problemas respiratorios y pasé 21 días 
en la UCI, 19 de ellos conectado a un 
respirador. Hoy me recupero lenta-
mente de aquella experiencia cercana 
a la muerte. 

Cuando la vida me enfrentó a la 
prueba de despedirme sin abrazos, 
decidí despedirme por carta de mis 
padres y publicarla junto con unas 
fotos, para poder decir adiós al menos 
en las redes sociales. También quise 
poner mi caso como ejemplo para 
sensibilizar a otros y otras sufrientes, 
para mostrar algunos elementos de 
enfrentamiento del duelo. Elegí fotos 
alegres, porque me gusta recordar a 
mis padres por lo que me mostraron 
en la vida: la alegría de vivir y las ganas 
de transformar las cosas, de dejar un 
mundo un poquito mejor que el que se 
encontraron. Yo soy fruto de sus ideas, 
de su ejemplo y de su cariño, y me sien-
to orgulloso de ello.

La muerte sin abrazos de mis padres 
me puso a prueba, y mi propia expe-
riencia cercana a la muerte también. 
Por eso, hoy soy consciente de que 
somos frágiles y vulnerables. El virus 
existe y sus riesgos también; el virus 
mata. Es increíble que algunos se atre-
van siquiera a insinuar lo contrario, 
o a defender que se puedan saltar las 
normas sanitarias que nos protegen a 

Tiempos de 
incertidumbre 
y resistencia

Para afrontar estos duros momentos recurrí a lo que venía 
practicando los últimos años: empatía, cercanía, sentido 
del humor, flexibilidad… Aunque lo que más me sirvió para 
salir adelante fue el apoyo de quien me rodeaba

J. GUILLERMO 
FOUCE
Doctor en 
Psicología, 
profesor de la 
UCM y presidente 
de la Fundación 
Psicología sin 
Fronteras 

todos. La vida y la salud están o debe-
rían estar por encima de todo, porque 
si se pierden ya no se recuperan, no hay 
segundas oportunidades.

Soy psicólogo, experto en emergen-
cias, y llevo toda mi vida trabajando 
desde mi querida profesión para ayu-
dar a otros en situación de vulnerabili-
dad y fragilidad, para estar y acompa-
ñar a los que sufren –desde el 11M a los 
duelos acompañados en situaciones 
menos conocidas–. Para afrontar estos 
duros momentos recurrí sin duda a lo 
que sabía, pero también y, sobre todo, 
a lo que venía practicando estos años: 
empatía, cercanía, sentido del humor, 
flexibilidad… Aunque lo que más me 
sirvió para salir adelante, como factor 
que explica gran parte de lo que cono-
cemos como capacidad de superar e 
incluso crecer ante situaciones críticas 
(resiliencia), fue el apoyo recibido por 
quien me rodeaba. 

Solo con apoyo se sale adelante, 
solo con él se recoloca un sentido de la 
vida que queda alterado, porque uno 
descubre que las cosas no pasan por 
algo, que el mundo no es justo y que la 
muerte puede aparecer en cualquier 
momento, demostrando lo poco que 
somos. Vivo hoy una nueva vida, una 
nueva oportunidad, y las penas son 
más relativas; la pasión por vivir y dis-
frutar más intensa; las ganas de reír 
y de querer, de sonreír y también de 
seguir compartiendo la vida con otros 
y mejorando la realidad son, si cabe, 
mayores. A la incertidumbre, al miedo, 
a la muerte, hay que mirarlos a los ojos, 
saber que están ahí y que te acompa-
ñan, saber que detrás de ellos habitan 
la esperanza, la ilusión, la sonrisa, el 
afecto, el cuidado. La vida es un regalo 
efímero que hay que disfrutar a cada 
momento.

Navegar por tiempos de zozobras 
e incertidumbres nunca resultó fácil, 
pero nuestra vida es un conjunto de 
pérdidas y nuestro aprendizaje para 
enfrentarnos a ellas. Si no aprende-
mos a llorar, tampoco sabremos son-
reír; sin tristeza no hay alegría, y sin 
atravesar el largo y duradero túnel 
del duelo no se puede seguir viajando. 
Cuando pasas por ese túnel ya nada 
volverá a ser como antes, pero solo 
cabe viajar, a veces con luces que te 
acompañan y otras veces a oscuras, 
pero viajando y mirando de frente al 
futuro, recordando el pasado y vivien-
do el presente.

El virus existe y está aquí para que-
darse un largo tiempo; hay que apren-
der a convivir con él y adaptarse, no 
queda otra. El objetivo pasa por cam-
biar nuestros hábitos para relacionar-
nos con los otros y comunicarnos, o 
por modificar nuestra forma de traba-
jar. Partamos de ahí y afrontemos los 
importantes cambios con espíritu de 
aprender.

Afectan el cansancio acumulado, la 
incertidumbre sin saber cuándo ter-
minara mínimamente todo; afectan el 
aislamiento y la falta de abrazos, pero 
solo nosotros podemos elegir cómo 
vivir esta complicada situación. Como 
decía Víctor Frankl, «a un hombre le 
pueden robar todo menos una cosa, la 
última de las libertades del ser huma-
no, la elección de su propia actitud ante 
cualquier tipo de circunstancias, la 
elección del propio camino». b
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Juan Luis Vázquez Díaz-Mayordomo
Madrid

Su primer álbum entró en el top ten de 
Amazon Music y hoy, tres entregas des-
pués, sus canciones acumulan cien-
tos de miles de descargas en Spotify. 
Brother Isaiah (San Francisco, 1985) 
de los Frailes Franciscanos de la Reno-
vación, se convirtió durante una ado-
ración eucarística en la universidad. 
Ahora sus canciones son el alimento 
espiritual de miles de personas en todo 
el mundo.

¿Por qué la música tiene esa capaci-
dad para llevarnos a Dios? 
—Dios habita en el corazón, y ahí quie-
re ser encontrado. Se quiere comuni-

car con nosotros de una manera única 
e irrepetible, mostrándonos su amor 
en nuestro interior. El valor de la buena 
música es que nos puede llevar ese lugar 
dentro de nosotros para encontrar ese 
tesoro. Por eso es muy importante en-
contrar buena música que nos lleve a Él. 

¿Qué cree que aporta la música a la re-
lación con Dios de una persona? 
—La música es el lenguaje de Dios, el ver-
dadero lenguaje del cielo. Si vas a la Es-
critura lo verás. ¿Qué es lo que hay en el 
cielo? ¡Música! Un montón de música. Es 
el lenguaje que se nos ha regalado para 
ir hacia Dios. El corazón se alegra cuan-
do canta, es como si voláramos hacia el 
cielo cuando nos pasa eso. Es una pode-
rosa manera de hablar con Dios, y de es-

cuchar como Él nos habla.  La música da 
voz a lo que pasa dentro de nosotros, y 
nos da libertad y alivio. 

¿Cree que ha habido alguna evolución 
en la música religiosa en los últimos 
años? 
—Bueno, creo que la música religiosa 
está siempre evolucionando, porque 
siempre estamos viviendo tiempos nue-
vos y circunstancias nuevas. La historia 
sigue adelante, y la música también. Hay 
sonidos, ritmos y lenguajes nuevos. Pero 
en esencia la música religiosa es siem-
pre lo mismo: es el grito del corazón hu-
mano hacia Dios, y a menudo es el gri-
to de Dios hacia nosotros. Es así desde 
siempre.  

¿Qué busca con sus canciones? 
—Fundamentalmente, busco a Dios. 
Trato de dar salida a lo que pasa dentro 
de mí, como hizo el rey David, con todos 
mis sufrimientos y esperanzas. Mi mú-
sica trata de mis intentos de encontrarle 
y de su modo de buscarme a mí en donde 
estoy. Me sigue sorprendiendo su amor 
y su bondad. En definitiva trato de dar 
música a una historia de amor. Cuento 
la aventura de seguir a Jesús.

¿Es música para tocar dentro o fuera 
de los templos? 
—Creo que hay un tiempo para todo. 
Parte de la belleza de nuestra fe es la 
variedad de música que tenemos para 
cantar sobre Dios. Hay momentos para 
estar en silencio, otros para rezar con la 
intimidad de una guitarra, o momentos 
en los que muchas voces e instrumentos 
se unen para alabar a Dios. Tenemos que 
apreciar todos los tipos de música que 
tenemos en la Iglesia. b

«En el cielo hay 
mucha música»
ENTREVISTA / Entre el soul y el reggae más 
templado, las canciones del hermano Isaiah, 
son como salmos modernos. «La música es el 
lenguaje que Dios nos regala para ir a Él», dice

Brother Isaiah
SPIRIT JUICE STUDIOS

APUNTE

Rock and God Hubo un momento en el que decidi-
mos dar un giro, y pensamos «¿por qué 
no?, ¿y si abandonamos nuestra banda 
de rock and roll y nos pasamos al rock 
and God?». Después de muchos años 
de carretera, escenarios, conciertos a 
las tantas de la madrugada, festivales, 
cientos de horas en el local de ensayo, 
nos lanzamos a lo desconocido… Y ese 
cambio de aires nos llevó a aprovechar 
toda esa experiencia musical para 

formar un segundo proyecto que nos 
permitiera ponerla al servicio de Dios. 
Así, tal cual suena. Con la consecuente 
estupefacción de muchos conocidos de 
nuestro entorno. Porque es verdad que 
a veces lo cristiano vende menos. Pero 
ahí es donde justamente queríamos 
incidir nosotros. Cualquier artista, 
cuando compone, lo hace con un enfo-
que muy amplio. No solo hace un texto, 
que más tarde se convertirá en una le-

CARLOS DE JUAN
Miembro de AAIRA 
(@aairaband)

tra, sino que cuida decenas de aspectos 
igual de importantes: armonía, ritmo, 
melodía, producción musical, sonido, 
estética… Y esto es precisamente lo que 
queremos conseguir: proponer un pro-
yecto musical fresco, cuidado y atrac-
tivo que nos permita hablar de nuestra 
experiencia de Dios. b

J. L. V. D.-M.  
Madrid

Algo ha cambiado en España en los 
últimos años a la hora de compar-
tir la fe a través de la música. «Hace 
20 años la música católica se redu-
cía casi a lo litúrgico», explica David 
Santafé, músico profesional que en 
el año 2000 se lanzó a la aventura de 
crear un estudio «para dar calidad» 
a las composiciones de artistas ca-
tólicos jóvenes. «La mayoría hoy ya 
ha captado la necesidad de profesio-
nalizarse, de cuidar los arreglos y la 
calidad de las grabaciones, para ha-
cer algo equiparable a lo que se escu-
cha en las emisoras. Ya no vale solo 
hablar de Dios y ya está, porque eso 
puede ser un pestiño y no transmitir-
te nada», añade.

En muchas parroquias comienza a 
sonar desde hace tiempo una música 
distinta para la alabanza y la adora-
ción, como la que hacen los jóvenes 
de Hakuna. Al mismo tiempo, sue-
nan cada vez más músicos con un 
bagaje más grande, como AAIRA o El 
árbol de Zaqueo. En este escenario de 
renovación se enmarca el próximo 
proyecto de Santafé, en colaboración 
con el Departamento de Juventud de 
la CEE: el álbum El ahora de Dios, con 
artistas católicos noveles que están 
dando sus primeros pasos.

Las canciones que hablan de Dios 
ya no se oyen solo en los templos, 
sino también al aire libre como suce-
de cada año en el multifestival Lau-
dato Si. Uno de sus organizadores, 
el cantautor Marcelo Olima, afirma 
que «hoy evangelización y música 
van de la mano. A veces la gente no 
necesita horas de predicación, sino 
tan solo una canción que te llegue al 
corazón».

La necesidad de unir el mensaje 
de siempre con un lenguaje actual 
fue lo impulsó a un matrimonio, Ai-
tor y Loida, a fundar el grupo Radär 
y a introducir en España la iniciati-
va ecuménica 24/7, que une oración, 
arte y música. «Si llevas la música en 
la sangre puedes compartir tu men-
saje y resultar creíble», afirman. 

Raperos como Grilex o Not From 
This World han conseguido engan-
char a un público joven. Y hay mu-
chos más, que sin duda darán que 
hablar –y que rezar– en los próximos 
años. b

Mejor sonido 
para el mismo 
mensaje

r
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Se ha repetido muchas veces que Tintín 
fue un mito del siglo XX, pero todo indi-
ca que seguirá gozando de esa conside-
ración durante el siglo XXI. Prueba de 
ello es que acaba de ser subastada por 
tres millones de euros la portada ori-
ginal de El Loto Azul, desechada en su 
momento por su editor, Louis Caster-
man, debido a que requería una costo-
sa impresión en cuatricromía. ¿Por qué 
sigue suscitando tanto interés el joven 
reportero del mechón pelirrojo? ¿Se tra-
ta de simple nostalgia o hay algo más? 
Creado por Georges Remi, más conocido 
como Hergé, Tintín nació el 10 de enero 
de 1929. Irrumpió en el mundo median-
te las páginas de Le Petit Vingtième, su-
plemento del diario belga de orientación 
católica Le Vingtième Siècle. De inme-
diato, atrajo la atención de los niños y 
los adultos, pues sus aventuras no eran 
mera evasión, sino peripecias donde se 
mezclaban el humor, la intriga, los va-

lores humanistas y una mirada atenta 
sobre la actualidad. Georges Remi había 
forjado su visión del mundo en los boy 
scouts católicos, donde le apodaron «zo-
rro curioso» y nunca se alejó de esa pers-
pectiva. Solo al final de su vida se abrió 
a la filosofía oriental, profundizando su 
apuesta por el diálogo entre las civiliza-
ciones, ya presente en El Loto Azul. 

Se ha reprochado a Hergé que envia-
ra a su héroe a la Unión Soviética y al 
Congo. Lo cierto es que no fue él, sino el 
padre Norbert Wallez, quien eligió esos 
destinos. Admirador de Charles Mau-
rras y Mussolini, Wallez fue el que tu-
teló los primeros pasos de Hergé, acon-
sejándole que incluyera a un perrito 
en las aventuras de Tintín. Surgió así 
Milú, un fox terrier que perdería prota-
gonismo con la aparición del capitán 
Haddock. Haddock, que el pasado 2 de 
enero cumplió 80 años, se convertiría 
en el complemento perfecto de Tintín. 
Frente al heroísmo sin mácula y el tem-
peramento equilibrado del joven repor-
tero, el viejo lobo de mar alberga todas 

Hergé nos dejó 24 álbumes que pueden servir 
de guía en el siglo XXI, mostrando que valores 
como la amistad, la lealtad, la tolerancia, 
el coraje, la honradez o la generosidad son 
eternos y atemporales

las flaquezas de la condición humana. 
Borrachín, irascible, inconstante y vo-
luble, sus defectos están compensados 
por su gran corazón. Descendiente del 
caballero Francisco de Hadoque, el ha-
llazgo del tesoro del pirata Rackham 
el Rojo, mortal enemigo de su linaje, 
le convertirá en el señor del castillo de 
Moulinsart, situado en un lugar impre-
ciso de Valonia. Amigo leal, valiente y 
generoso, su ingenio se desata cuando 
encadena improperios. Sus exabruptos 
son descacharrantes: «bachi-buzuk de 
los Cárpatos», «beduino interplaneta-
rio», «brontosaurio escapado de la pre-
historia». 

Al igual que Hergé, Haddock odia la 
ópera, pero las circunstancias le han 
convertido en amigo de Bianca Castafio-
re, el «ruiseñor milanés», que aprovecha 
cualquier ocasión para cantar el «Aria 
de las joyas», del Fausto de Gounoud. 
Los paparazzi se inventan un romance 
entre los dos, ignorando que no es el ca-
pitán sino Silvestre Tornasol quien está 
enamorado de la diva. Tímido, dulce e 
incurablemente sordo, el profesor Tor-
nasol inventa una rosa a la que bautiza 
con el nombre de la soprano. Haddock 
pierde los estribos con la sordera de Tor-
nasol, filón inagotable de situaciones có-
micas, pero siente un afecto entrañable 
por el estrafalario inventor. No aprecia 
tanto a los policías Hernández y Fer-
nández, dos idiotas de la misma estirpe 
que Bouvard y Pécuchet, pero nunca les 
cierra las puertas de Moulinsart. Si con 
Hernández y Fernández Hergé se acerca 

a Flaubert, con Haddock se pone a la al-
tura de Balzac, evidenciando sus dotes 
para la introspección psicológica.

Se acusó a Hergé de racista y filona-
zi, pero lo cierto es que el mejor ami-
go de Tintín es un joven chino, Tchang 
Tchong Yen. No quiere menos a Zorri-
no, un indio quechua. Tintín luchará 
contra el tráfico de esclavos y opio, el 
contrabando de alcohol en el Chicago 
del Al Capone, el imperialismo japonés 
y el totalitarismo soviético. En El cetro 
de Ottokar, se enfrentará a la Repúbli-
ca de Borduria, una dictadura similar 
al régimen nazi, y en La oreja rota y Los 
pícaros mostrará los estragos causados 
por las dictaduras en América Latina. 
Tintín encarna los valores del huma-
nismo cristiano: la dignidad del hom-
bre, la primacía del bien común, la so-
lidaridad con los más débiles. 

Durante la ocupación nazi de Bélgica, 
Hergé optó por la evasión, enviando a su 
héroe a escenarios exóticos. Después de 
la guerra, se le investigó, pero se descar-
tó la acusación de colaboracionismo. No 
fue un héroe de la Resistencia, pero eso 
no le convierte en cómplice de los nazis. 
Como hombre, no estuvo a la altura de 
Tintín, quintaesencia de las virtudes. 
Sin embargo, nos dejó 24 álbumes que 
pueden servir de guía en el siglo XXI, 
mostrando que valores como la amis-
tad, la lealtad, la tolerancia, el coraje, la 
honradez o la generosidad son eternos y 
atemporales. Moulinsart no es simple-
mente un castillo, sino una bella y nece-
saria utopía. b

Tintín, un mito 
del siglo XXI
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2 Portada ori-
ginal de El Loto 
Azul, reciente-
mente subastada 
por Artcurial por 
tres millones de 
euros.

0 El capitán 
Haddock jun-
to a Tintín en la 
serie animada 
Las aventuras de 
Tintín.

3 Viñeta de Tin-
tín en el Congo 
avistando la costa 
africana. 

2 El dibujante 
y guionista belga 
George Remi, más 
conocido como 
Hergé, en Bruse-
las, en 1980.
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MANUEL M.ª
BRU

Si vademécum significa «obra de ca-
rácter sencillo», y si etimológicamente 
significa «ven conmigo», creo que esta 
es la mejor palabra para presentar este 
libro de Raúl Berzosa, obispo burgalés 
de enorme capacitación teológica y ca-
pacidad comunicativa, actualmente al 
cargo de diversos trabajos al servicio 
del Papa en Roma. En esta obra, titula-
da Inteligencia pastoral en clave de si-
nodalidad, comparte su inquietud y su 
tesón por una Iglesia comunión y mi-
sión semper reformanda. Además, la 
palabra vademécum es también muy 
apropiada para evocar el contenido del 
libro, pues si sinodalidad significa «ca-
minar juntos», bien podemos decir que 
este libro es como una llamada a todos, 
que nos dice «ven conmigo» para «ca-
minar juntos», es decir, déjame que te 
guíe sobre esta esencial característica 
de la Iglesia, a la par don y tarea, en la 
que soñaron sus pastores desde el pri-
mer concilio, el de Jerusalén, hasta el 
último, el Vaticano II: el sueño de una 
Iglesia sinodal con la que en este tiem-
po, especialmente en este tiempo, sue-
ña el Papa Francisco y en comunión 
con él (quienes de verdad quieren estar 
en perfecta comunión con él), todos los 
miembros de la Iglesia.

Empieza precisamente el libro con 
un capítulo a modo de punto de parti-
da: «¿De qué habla el Papa Francisco 
cuando habla de sinodalidad?». Y es 
que, como reza uno de sus epígrafes, 
efectivamente el Papa Francisco nos 
ha vuelto a redescubrir la sinodalidad. 
En un segundo capítulo nos plantea 
algunas cuestiones que deben profun-
dizarse. A saber, la interrelación entre 
colegialidad, sinodalidad y comple-
mentariedad en relación con el diálogo 
entre católicos y ortodoxos, la relación 
entre sinodalidad y carismas en la 
Iglesia, o si cuando hablamos de llama-
da a la sinodalidad nos referimos a una 
refundación o a una transformación.

En el tercer capítulo se aborda el 
documento de fundamental: el de la 
Comisión Teológica Internacional de 

2018. En este capítulo se nos presen-
ta la teología de la sinodalidad como 
dimensión constitutiva de la Iglesia. 
Luego se explican sus diversos sujetos, 
estructuras, procesos, acontecimien-
tos, y niveles (regional y universal), así 
como la relación entre la sinodalidad 
con el ecumenismo y con la diaconía 
sinodal, para encuadrar la sinodalidad 
como un caminar juntos en la parresía 
del Espíritu. Pero tal vez el apartado 
más interesante sea el de «la conver-
sión para una sinodalidad renovada», 
en el que, entre otras cosas, se dice que 
«todos los miembros de la Iglesia están 
llamados a vivir en la comunión de la 
gracia recibida en el Bautismo y lleva-
da a cumplimiento por la Eucaristía: 
el tránsito pascual del yo entendido de 
manera individualista al nosotros ecle-
sial, en el que cada yo, estando revesti-
do de Cristo (cf. Gal. 2,20), vive y cami-
na con los hermanos y las hermanas 
como sujeto responsable y activo en la 
única misión del Pueblo de Dios». De 
aquí brota la exigencia de que la Igle-
sia «llegue a ser la casa y la escuela de 
comunión. Sin conversión del corazón 
y de la mente, y sin un adiestramiento 
ascético en la acogida y la escucha re-
cíproca, de muy poco servirían los me-
canismos exteriores de comunión, que 
podrían hasta transformarse en sim-
ples máscaras sin corazón ni rostro».  

El cuarto capítulo aborda la nece-
sidad de actualizar y contextualizar 
la sinodalidad en la Iglesia particular, 
sobre todo a través de las conferencias 
episcopales, los sínodos diocesanos y 
las mismas parroquias. 

Y el quinto y último, a modo de epílo-
go, se titula «Vino nuevo en odres nue-
vos», y tras referir próximos eventos 
del ejercicio de la sinodalidad, conclu-
ye que «el Papa Francisco está abrien-
do iniciativas nuevas, con incidencia 
en lo teológico-eclesial, en lo canóni-
co, y en lo pastoral-evangelizador. La 
inteligencia pastoral, en decidida clave 
sinodal, se abre a originales, creativas 
y fecundas propuestas». b

LIBROS Vademécum sobre 
la sinodalidad

Inteligencia 
pastoral en clave 
de sinodalidad
Raúl Berzosa
Centro de 
Pastoral Litúrgica, 
2020
216 páginas, 23 €

«No se estira la vida por guardarla 
/ en un papel de seda; / se agran-
da al incendiarla o al romperla / en 
risas», recuerda este poemario de 
la catedrática Ana Isabel Balleste-
ros Dorado, profesora de Literatura 
Española Contemporánea de la Uni-
versidad CEU San Pablo. Galardo-
nado con el Premio Internacional 
Sial Pigmalión de Poesía 2020, el 
volumen es un delicado canto a la 
vida como combate y movimiento, y 
una reivindicación de las palabras, 
«cuya edad ya pasó, pero no podría 
negarse que fueron aquellos versos 
vivos y palpitantes», como asegu-
ra Pilar Vega en el prólogo. «Y qué 
importa vivir / como quien anda de 
viaje, / en sábanas de nadie». Un pe-
queño soplo de poesía. C. S. A.

María Ángeles Almacellas, doc-
tora en Filosofía y Ciencias de la 
Educación, y miembro del jura-
do de los Premios Alfa y Omega al 
mejor cine, ofrece el análisis de 14 
películas desde una perspectiva an-
tropológica. Através de un método 
del filósofo López Quintás, el libro 
«brinda claves para penetrar en los 
estratos nucleares más profundos 
de los personales y en los aspectos 
esenciales de la vida humana». Así, 
diseccionará al Joker, conoceremos 
a los Abuelos, analizaremos El caso 
de Cristo o entraremos en la fami-
lia March y sus Mujercitas porque, 
como cita la propia Almacellas en 
la introducción, en palabras de Ju-
lián Marías, el cine es «una indaga-
ción de la vida». C. S. A.

Aquellos 
versos vivos 
y palpitantes

Conocer 
al hombre a 
través del cine

Confín de 
medianoche
Ana Isabel 
Ballesteros 
Dorado
Pigmalión, 2020
54 páginas, 13 €

Cine para pensar. 
La vida como en 
un espejo
María Ángeles 
Almacellas
Digital Reasons, 
2020
290 páginas, 
13,80 €

DE LO HUMANO  
Y LO DIVINO

desde las vísceras, un incendio invi-
sible prende, palabra tras palabra, la 
forma de una oración». Danielle vuelve 
a notar esa fuerza desconocida en otra 
página: «Otra vez. De un lugar interior 
que no es el cerebro». La oración debe 
cuidarse para que no se marchite. Da-
nielle percibe este su crecimiento, y 
entretanto renace. Delante del horror, 
elige la esperanza. 

Se dice en esta novela que el mal 
«es una enfermedad que contagia a 
todos, incluso a los que dicen que no lo 
sufren». A Danielle lo curan los niños 
moribundos. Vislumbra el misterio 
del amor en una monja que acaricia 
a uno de esos niños deformes. En ella 
descubre la redención. La casa de las 
miradas no es una novela, o no solo eso: 
es la biografía de un nacimiento, el del 
espíritu. b

va con el alcohol. «Yo no sabía que los 
niños muriesen», dice al toparse con 
un ataúd en el que yace una niña. Le 
recrimina al cielo todo el mal que hay 
en el mundo: «Si tú estás, Dios, detrás, 
deberías pedir perdón». Es un repro-
che legítimo, que brota de un corazón 
rebelado frente a lo que no comprende. 
Es porque tenemos la eternidad inscri-
ta en nuestro ADN por lo que nos sigue 
horrorizando la muerte de quien no ha 
cometido maldad. Le va empujando 
hacia la luz la relación con sus compa-
ñeros. Surge algo «semejante a la amis-
tad». «Mi trabajo me calma», dice. 

La oración es un ser vivo, una planta 
de interior. La de Danielle comienza su 
crecimiento delante de una madre que 
abraza a su hijo enfermo: «Allí, mien-
tras los ojos se despiden por última 
vez de esa madre y ese hijo, un diluvio 

«Mientras los demás gozan del amor 
que dan y reciben, yo sufro». Lo escribe 
Danielle Mencarelli en La casa de las 
miradas (Encuentro). Es la frase de 
alguien que está en el infierno. En el 
infierno uno ve el amor, pero desde la 
grada. Danielle vive asqueado. Como 
tantos jóvenes europeos, atormenta a 
sus padres. Su vida se reduce al vino 
que ingiere en cantidades desmesu-
radas y los ansiolíticos que su ma-
dre le administra para dormir. En un 
momento dado pide ayuda, y la recibe: 
le ofrecen trabajo en el servicio de lim-
pieza del hospital Bambino Gesù. 

Danielle vive incomunicado, el odio 
ha calcinado su vida. Pero el amor irá 
imponiéndose, no obstante, gracias a 
su quehacer en el hospital. Allí dentro 
la muerte no se esconde y Danielle se 
enfrenta a las preguntas que esqui-

Biografía 
de un 
nacimiento

JESÚS MONTIEL
Escritor
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de la mano del músico y productor 
argentino Ariel Rot, recorre España, 
como si de una road movie se tratara, y 
la abre en canal para que se escuche lo 
mucho y bueno que lleva dentro. Puede 
verse los lunes, a las 23 horas, en La 2 
y a la carta en rtve.es/alacarta, hecho 
pedazos que facilitan el visionado, con 
fragmentos que nos permiten hacer 
una cata y escuchar solo a los cantan-
tes que más nos gustan.

Segunda Guerra Mundial, 1942. Campo 
de trabajo alemán en Francia. Un pre-
so judío belga, Gilles (Nahuel Pérez), 
en el momento en que va a ser fusila-
do, declara que él no es un judío, sino 
un musulmán iraní. Da la casualidad 
de que el oficial jefe de cocinas, Klaus 
Koch (Lars Eidinger), está buscando 
un prisionero persa que le enseñe su 
idioma, ya que quiere abrir un restau-
rante en Teherán cuando finalice la 
contienda. Así que llevan a Gilles a su 

Por el formato, la cadena que lo emite 
y la hora, pudiera parecer que está pen-
sado para un público joven y alternativo 
(si es que puede definirse todavía hoy 
alguien así), pero lo cierto es que, aun-
que los tenga muy en cuenta, la queren-
cia generacional de Ariel Rot está muy 
presente y hay mucha diversidad bien 
entendida. Con tales mimbres, lo mis-
mo puede degustarse una delicatesen 
de hiphop y al lado otra de Argentina o 
Arcángel por fandangos, grabados en 
directo, para hacernos una idea precisa 
del variado sabor sonoro que guarda, 
por ejemplo, la provincia de Huelva. O 
podemos recorrer la Comunidad de Ma-
drid de la mano, entre otros, de Dover 
o de Dani Martín, o viajar por las Islas 
Canarias con Pedro Guerra.

Es un programa, como decía el vie-
jo eslogan, usando un verso de Juan 
Ramón Jiménez, para una inmensa 
minoría, pero –gustos musicales apar-
te– es de los que permite reconciliarse 
con una televisión de calidad y con eso 
tan manoseado que llaman servicio 
público. b

TELEVISIÓN / 
UN PAÍS PARA 
ESCUCHARLO

La road 
movie de 
Ariel Rot

CINE / EL PROFESOR DE PERSA

Cuando los presos tienen 
nombre y apellido

Guardamos en la memoria Un país en 
la mochila, con Labordeta al frente, y 
años después tuvimos Un país para 
comérselo, con Inmanol Arias, Juan 
Echanove y Ana Duato (había que 
aprovechar el tirón de Cuéntame) com-
partiendo el banquete que propicia la 
dieta mediterránea. Ahora hay que 
aguzar el oído y disfrutar de Un país 
para escucharlo, un programa –tam-
bién de producción exquisita– que, 

3 Gilles junto al  
oficial Klaus Koch,  
en un momen-
to de la clase de 
persa.

presencia y le ofrece privilegios a cam-
bio de sus clases de persa. El judío, que 
no sabe una palabra de persa, se va in-
ventando el idioma, que él mismo se ve 
obligado a aprender. El oficial se lo deja 
claro desde el principio: si un día des-
cubre que le está engañando le matará 
con sus propias manos. 

Todos los defectos que puede tener 
esta película germano-rusa se compen-
san con la arriesgada originalidad del 
planteamiento. El director ucraniano 
Vadim Perelman adapta la novela del 
cineasta y guionista alemán Wolfgang 
Kohlhaase, y nos cuenta una historia 
de supervivencia que recuerda por mo-
mentos a El pianista de Polanski. Sobre 
todo por la relación que se va estable-
ciendo entre el oficial y el prisionero, en 
este caso basada en una mentira que 
va creciendo a medida que el oficial va 
aprendiendo un idioma que no existe.

Sin embargo, lo más interesante es-
triba en la reflexión que propone sobre 
el lenguaje. Víctima y verdugo acaban 
entendiéndose en un idioma inédito, 
con el que el oficial llega incluso a ha-
cer poesías. La forma en la que Gilles 
va creando nuevas palabras es muy 
hermosa, pues lo hace a través de los 
nombres y apellidos de los prisioneros. 
Es el único hombre del campo de con-
centración que se aprende los nombres 
de todos los detenidos, liberándolos 
del anonimato que impone ese sistema 
tan cruel. Mientras que la nueva len-
gua va humanizando al oficial, en el 
falso persa va aumentando un miedo 
que llega a ser atroz, pues es conscien-
te de que esa estratagema no puede 
acabar bien. ¿Y si aparece un auténtico 
iraní? ¿Y si se descubre la verdadera 
identidad de Gilles? ¿Y si el oficial se 
topa con alguien que sabe el idioma o 
con un texto real en persa? ¿O si decide 
llevárselo consigo a Irán?

La película supone una novedosa 
incursión en el Holocausto, mostran-
do la radical injusticia de la guerra y 
de la Soah, y sugiriendo una metáfora 
sobre la gran mentira del III Reich, que 
generó un discurso –un idioma– aleja-
do de la realidad. La interpretación de 
los actores y la puesta en escena son 
correctas y consiguen transmitir al 
espectador la ansiedad del protagonis-
ta, encerrado en su propio subterfu-
gio para sobrevivir. Es muy emotiva la 
subtrama de los italianos, que subraya 
la nobleza del ser humano. Estrenada 
en el Festival de Berlín, llegó a España 
en el Festival de Sevilla. Una intere-
sante propuesta. b

ISIDRO 
CATELA
@isidrocatela

JUAN 
ORELLANA
@joregut

0 Amparo Llanos, del grupo Dover (a la izquierda) en la Universidad de Alcalá.

AVALON

RTVE

El profesor de 
persa
Director: Vadim 
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Cristina Sánchez Aguilar 
Madrid

«Sin duda, tenemos que hablar de Mon-
tañana», asegura Ángel Noguero, de-
legado de Patrimonio de la diócesis de 
Barbastro-Monzón. «Es el núcleo me-
dieval más auténtico que podemos en-
contrar en Aragón», y que, a día de hoy, 
conserva dos iglesias románicas y los 
restos de una tercera, vestigios de dos 
castillos y un puente de traza medieval 
de doble arcada que se ha convertido en 
el símbolo de la localidad. El delegado, 
también director del museo de la dióce-
sis y experto en historia del arte, detalla 
que el primer dato registrado «es de fi-
nales del siglo X, cuando en el cartulario 
de Alaón se cita la existencia del castro 
cristiano de Montañana». 

La población estuvo habitada princi-
palmente por templarios y, más tarde, 
por caballeros de la Orden de Santo Se-
pulcro de Jerusalén. De hecho, en la igle-
sia de San Juan Bautista los aspirantes 
pasaban la noche en oración antes de ser 
nombrados caballeros. Este templo, de 
planta basilical, conserva en la clave de 
la arcada la cruz de la orden «entre dos 
medias lunas rayadas, que podrían sim-
bolizar la luna y el sol». En el interior se 
conservan pinturas murales «muy es-
tropeadas, pero se sabe que están dedi-
cadas a santa Úrsula», mártir fallecida 
en Colonia a manos de los hunos. 

En la cumbre de Montañana se en-
cuentra la joya del conjunto arquitec-
tónico, la iglesia de Nuestra Señora de 
Baldós, de una sola nave con crucero, 
ábside semicircular y campanario de 
tres pisos. Los capiteles, destaca el de-
legado, «son una Biblia en piedra». En 
Baldós «se representan el pecado y sus 
consecuencias en un lateral, y la reden-
ción en el otro». Como curiosidad, apa-
rece una figura «que no se da mucho en 
el Románico, formada por tres bocas, 

tres narices y cuatro ojos». Es un sím-
bolo anterior al cristianismo «que per-
duró durante la Edad Media como forma 
decorativa o demoníaca, y fue adaptada 
en el siglo XIV como manifestación de la 
Santísima Trinidad; pero este de Monta-

PATRIMONIO

ñana es anterior». El castigo de la luju-
ria en una figura femenina atormentada 
por dos monstruos o la fruta prohibida, 
simbolizada en una higuera –«debía de 
ser el árbol que más abundaba»–, son 
otros detalles de la didáctica portada.

En la restauración del interior han 
aparecido pinturas del gótico lineal «de 
valor incalculable». Están representa-
dos los apóstoles y la Virgen y, en otra 
zona, la historia de un obispo. «No sa-
bemos con precisión cuál es, porque los 
temas que se representan son comunes: 
nacimiento, elección, consagración… 
Pero en una escena aparecen dos ejér-
citos». Cuenta Noguero que «en la con-
quista de Valencia, Jaime I y los nobles 
aragoneses casi se enfrentaron por la 
distribución de los pueblos que iban a 
conquistar. Pero un obispo de Huesca 
hizo de pacificador». Podría ser él. Por 
cierto que, en el ábside hoy desnudo, 
hubo a finales del siglo XV «un retablo 
gótico dedicado a la Virgen y a Jesucristo 
y que fue vendido en 1920 a un marchan-
te de arte de Barcelona». Las piezas es-
tán divididas en varios museos. b

La villa de Montañana, la joya 
medieval de Barbastro-Monzón
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En la comarca 
oscense de Ribagorza 
se encuentra la 
villa medieval de 
Montañana, joya del 
románico habitada por 
caballeros templarios 
y que conserva en pie 
dos iglesias y vestigios 
de castillos

Montañana es un pueblo oscense si-
tuado al sur de Arén, en el valle del río 
Noguera Ribagorzana y a 616 metros 
de altitud. Se ubica a dos kilómetros 
hacia el noroeste de la localidad de 
Puente de Montañana. Declarado Bien 

Como viajar en el 
tiempo

2 En lo más alto 
del cerro situado 
entre los dos ba-
rrancos de Mon-
tañana se alza la 
iglesia de Nuestra 
Señora de Baldós. 

1 San Juan Bau-
tista acogía largas 
noches de oración 
de los aspirantes 
a caballeros.

3 Líbranos de la 
boca del león. La 
puerta de Baldós 
recuerda a san 
Pablo, que nos 
dice que hay que 
entrar limpio a la 
Iglesia para no ser 
devorados.

3 El tímpano 
de la portada de 
Nuestra Señora 
de Baldós está 
dominado por 
Jesucristo en 
majestad dentro 
de una almendra 
mística.

de Interés Cultural en su calidad de 
Conjunto Monumental desde 1984, 
es un universo que lleva hasta la Edad 
Media.

«Cuando el visitante cruza el puente 
medieval accede a un entramado de 
calles estrechas, tortuosas y empina-
das» que se despliegan por la ladera 
del montículo con viviendas aún con-
servadas, recrea el delegado de Patri-
monio de Barbastro-Monzón.

MUSEO DIOCESANO DE BARBASTRO-MONZÓN THIERRY LLANSADES

CENTRE EUROPEU DE BARCELONA

THIERRY LLANSADES



¿Cómo ha afectado a los niños el no 
poder acudir presencialmente al co-
legio durante tanto tiempo?
—Varios estudios muestran que el con-
finamiento afecta en el sedentarismo y 
en las habilidades sociales. La mayoría 
de padres informaron de cambios en el 
estado emocional de sus hijos. Los sín-
tomas fueron la dificultad para concen-
trarse, aburrimiento, soledad, irritabili-
dad, inquietud, preocupaciones...

Para los más vulnerables la situación 
habrá sido más delicada, ¿no?
—La pandemia o el temporal de nieve 
nos han mostrado una realidad muy 
dura para muchos niños, haciéndose 
más visibles las desigualdades sociales. 
Hay menores que no han podido acceder 
a la educación online, en cuyos casos la 
brecha digital se ha hecho más evidente, 
o que se han alimentado peor al no po-
der utilizar el servicio de comedor. Los 
niños más pobres y con diversidad fun-
cional han sido los más afectados.

¿Se ha sido excesivamente duro con 
los pequeños?
—Han sido el colectivo más duramen-
te apartado de la vida social. En Espa-
ña vivieron uno de los confinamientos 
más duros y largos de Europa. Espacios 
como los colegios fueron de los primeros 
en cerrarse y los últimos en abrir. Se les 
ha privado parcialmente del derecho a 
la educación, del derecho a jugar al aire 
libre, a relacionarse con otros...

¿Qué han perdido en aprendizaje?
—Lo que tiene que ver con las habilida-
des sociales, el contacto con iguales. 
Pasan muchas horas en el entorno es-
colar, con la comunidad educativa, con 
los maestros, con sus compañeros. En la 
escuela, que va más allá del aula, apren-
den continuamente.

¿Y a nivel curricular?
—No creo que haya un desfase tan gran-
de a nivel académico. Pero sí es nece-

sario cambiar diferentes aspectos del 
sistema educativo y, por ende, en la for-
mación de toda la comunidad educativa, 
como una visión crítica de mejora de los 
contenidos, enfoques, estructuras, es-
trategias y evaluaciones.

¿Habrá secuelas a largo plazo?
—Tenemos que estar atentos a las ma-
nifestaciones de nuestros niños en lo 
emocional y conductual. Estos meses 
nos han dado algunas señales: temo-
res, miedos, toques de atención, irrita-
bilidad... También nos han demostrado 
su capacidad de adaptación.

No habrá sido todo negativo, ¿no?
—Francesco Tonucci, pedagogo italiano, 
decía que deberíamos preguntarnos qué 
han aprendido. Y es cierto que los niños 
han aprendido tareas domésticas, sabe-
res cotidianos, a aburrirse, a echar de 
menos, a preocuparse por sus familia-
res, a dominar sus miedos, a estar más 
tiempo con sus padres…

¿Se ha afrontado correctamente las 
clases online?
—Los colegios no han tenido recursos 
humanos ni tecnológicos para afron-
tar esta situación en todas sus dimen-
siones. Creo que se han mandado exce-
sivos deberes y las familias han tenido 
que hacer un esfuerzo para organizar y 
realizar tareas. Hay que tener cuidado 
para no desmotivar a nuestros alumnos 
de modo que no pierdan su curiosidad, 
creatividad y ganas de aprender.

¿Hemos aprendido algo?
—Quiero pensar que sí. Necesitamos 
desaprender códigos que ya no funcio-
nan en la escuela y crear nuevos espa-
cios de encuentro. Esos espacios po-
drían estar en contacto con el entorno, 
pues, en ocasiones, la escuela está en 
una burbuja y debería ser un lugar abier-
to a la comunidad y a lo que nos encon-
tramos en ella. Además, hemos apren-
dido que la educación en mayúsculas 
implica que todo nuestro alumnado se 
sienta motivado, querido, con ganas. 
Para ello son muy importantes la escu-
cha y la atención. Los maestros tienen 
que conocer y querer a sus niños.

¿Se los escucha?
—No estamos escuchando a los niños 
lo suficiente y merecen ser atendidos. 
Han demostrado un nivel de respon-
sabilidad mayor que algunos adultos. 
Hay que escucharlos porque tienen sus 
preocupaciones, sus miedos... y mucho 
que enseñarnos. b

Nuria Villa Fernández

DES- 
CONCERTADOS

FRAN 
OTERO
@franoterof

Nuria Villa Fernández es doctora en 
Pedagogía, además de licenciada en Fi-
losofía y Ciencias de la Educación. En la 
actualidad es profesora de la Facultad 
de Educación de la UNIR. Ha publicado, 
junto con la profesora Ángela Martín-
Gutiérrez, el trabajo Educación inclu-
siva y digital: desafíos y propuestas a 
partir del COVID-19, donde analiza las 
consecuencias de la pandemia en el 
sistema educativo. Cree que esta situa-
ción debe provocar cambios. 
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Cerca ya del centenario, José Luis Gutié-
rrez García recibe este jueves el honoris 
causa por la Universidad CEU San Pa-
blo. Él, que reconoce que nunca tuvo 
tiempo para preparar un doctorado 
aunque quiso hacerlo cuando terminó 
Derecho en la Universidad Compluten-
se, ve ahora cómo llega en forma de re-
conocimiento a toda una vida dedicada 
a llevar la fe cristiana a la vida pública. 
Un reconocimiento del que huye cuando 
conversa por teléfono con Alfa y Omega: 
«El destinatario auténtico de esta dis-
tinción no soy yo, es una institución, la 
Asociación Católica de Propagandistas 
(ACdP), en la cual he estado trabajan-
do, a la que pertenezco y con la que es-
toy identificado. Me ha interesado tanto 
trabajar y contribuir a la finalidad de la 
ACdP, que es la cristianización de la vida 
pública española, que no he tenido tiem-
po para otra cosa».

Para quien no lo conozca, José Luis 
Gutiérrez García es historia viva de la 
ACdP, en la que lleva implicado 60 años, 
y en la que ha ocupado numerosos car-
gos. El de secretario general y el de con-
sejero nacional, entre otros. Ha conoci-
do a todos sus presidentes, también a 
Ángel Herrera Oria, que lo llamó para 
colaborar con él cuando estudiaba De-
recho. Así lo recuerda: «Recibí una lla-
mada personal para que fuera a verlo a 
Málaga y desde aquel momento quedé 
en las redes beneficiosas de Ángel He-
rrera, una de las grandes figuras de la 
España del siglo pasado». «He estado 
trabajando con él en muchas ocasiones 
y en grandes obras y he procurado ser 
discípulo, en lo posible, aventajado. Me 
identifiqué con él y pienso que se sentía 
perfectamente secundado por mí».

El trabajo de José Luis Gutiérrez se 
desarrolló en varios ámbitos: la doctri-
na social de la Iglesia, el periodismo, la 
edición y la investigación. En doctrina 
social de la Iglesia es uno de los grandes 
expertos de nuestro país. Fue investiga-
dor y estudioso del magisterio social en 
diferentes instituciones, un trabajo que 

ha dado frutos bibliográficos muy reco-
nocidos como la Introducción a la doctri-
na social de la Iglesia, publicada en Ariel, 
o especialmente sugerentes, como la pe-
queña obra Convergencias con la doctri-
na social de la Iglesia, donde expone las 
coincidencias con autores de la talla de 
Homero, Cicerón, Chesterton, Huxley... 
Reconoce que ha sido «uno de los gran-
des sectores» en los que ha trabajado, 
en contacto con el magisterio pontifi-
cio. Porque ha conocido a ocho Papas: 
«Desde Pío XI hasta el Papa Francisco. 

Ocho grandes figuras, auténticos gigan-
tes... Por consiguiente, he sido discípulo 
y expositor del magisterio de unos gran-
des rectores de la Iglesia católica».

Enseñanzas que, en su opinión, «hoy 
son más importantes que ayer», pues se 
ven «combatidas por una serie de ideo-
logías que intentan eliminar del hori-
zonte humano la gran realidad suprema 
que es Dios y Cristo, que nunca podrá 
borrarse de la humanidad».

De periodista a editor
En su presencia pública, José Luis Gutié-
rrez también tuvo un papel importante 
en el periodismo. De hecho, formó par-
te del consejo de redacción del diario Ya 
durante diez años, ejerciendo la labor 
de editorialista. De periodista pasó a 
ser editor y director de la Biblioteca de 
Autores Cristianos (BAC), donde sacó 
adelante cientos de publicaciones.

Su última gran aportación tiene como 
protagonista a su querida ACdP, cuya 
historia ha reconstruido bibliográfica-
mente y plasmado en una serie de volú-
menes, algunos elaborados por él mis-
mo. También ha recopilado los escritos 
de los fundadores e investigado y difun-
dido las aportaciones de grandes figu-
ras que surgieron en su seno.

—Habiendo vivido todo esto, ¿qué sig-
nifica para usted la ACdP?

—El cauce permanente de mi contri-
bución a la orientación correcta de la 
vida pública en España y de la vida in-
tensa en el seno de la Iglesia. b
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José Luis Gutiérrez 
García recibe este 
jueves el doctorado 
honoris causa por la 
Universidad CEU San 
Pablo tras más de seis 
décadas vinculado a 
la Asociación Católica 
de Propagandistas y a 
muchas de sus obras

0 José Luis Gutiérrez García es discípulo de Ángel Herrera Oria. 

JUEVES 28
11:30 horas. Acto por San-
to Tomás de Aquino. En la 
fiesta del patrón de los es-
tudiantes, el profesor de la 
Universidad Pontificia Comi-
llas Ángel Cordovilla imparte 
en San Dámaso la ponencia 
Si Dios está con nosotros, 
quién contra nosotros (Rom 
8,31). Escuchar a Dios en 
tiempos de pandemia. Puede 
seguirse por el canal de You-
Tube de San Dámaso.

16:45 horas. Visita a San-
tísimo Cristo de la Victo-
ria. Con una reunión con los 
voluntarios, comienzan los 
encuentros del obispo auxi-
liar Santos Montoya con las 
distintas realidades de la pa-
rroquia (Blasco de Garay, 33).

VIERNES 29
20:00 horas. Encuentro 
con jóvenes profesionales. 
El auxiliar José Cobo preside 
en San Juan de la Cruz (plaza 
de San Juan de la Cruz, 2) 
una Misa de acción de gra-
cias con los voluntarios de 
Enfoque.

SÁBADO 30
17:00 horas. Ordenación 
diaconal. Arturo Noé Enciso 
Rodríguez, del Verbum Dei, 
es ordenado por el cardenal 
Osoro en Madre del Buen 
Pastor (San Mario, 81).

17:00 horas. Retiro voca-
cional. El Secretariado de 
Pastoral Vocacional ofrece 
su encuentro mensual en el 
Centro Juvenil Santa María 
de la Cabeza (ronda de Se-
govia, 1)

DOMINGO 31
12:00 horas. Año de san 
José. El auxiliar Juan An-
tonio Martínez Camino, SJ 
inaugura el Jubileo en Pa-
trocinio del Señor (Pedro 
Laborde, 78).

LUNES 1
10:30 horas. Evangelizar 
en la era digital. La Vicaría 
del Clero organiza hasta el 
día 3 unas jornadas virtuales 
con, entre otros, Paul Tig-
he, secretario del Pontificio 
Consejo de la Cultura. Pue-
den seguirse en directo por 
el canal de YouTube de San 
Dámaso.

MARTES 2
19:00 horas. Jornada de 
la Vida Consagrada. La 
catedral acoge una Eucaris-
tía presidida por el cardenal 
Osoro. Puede seguirse en 
directo por youtube.com/
archimadrid.

AgendaTestigo del compromiso 
en la vida pública

Desde 
Cádiz
Natural de Cádiz, 
donde nació en 
1922, en la vida 
de Gutiérrez tu-
vieron un gran 
impacto sus años 
en el colegio San 
Felipe Neri, de los 
marianistas. Allí 
se acercó a los 
documentos pon-
tificios y forjó su 
interés por la doc-

trina social. Otra 
influencia fueron 
los jesuitas, con 
quienes siguió 
ahondando en 
esta materia en 
Barcelona.
Todo este ba-
gaje lo pondría 
en práctica en la 
ACdP. También 
en el Vaticano, 
donde fue miem-
bro del Pontificio 
Consejo para la 
Familia. Tal labor 
le valió la cruz de 
la Orden de San 
Gregorio Magno.

ACDP


