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La diócesis de San Severo, al sur de Italia, ha sido pionera en considerarse lite-
ralmente una casa para los migrantes, tal y como ha pedido el Papa Francisco 
en innumerables ocasiones. El 28 de octubre firmó un acuerdo con el Ayun-
tamiento para domiciliar en varias parroquias a los temporeros y así poder 
sacarlos de la clandestinidad. La falta de acceso al agua o a la electridad pueden 
parecer a priori sus verdaderas necesidades básicas. Pero «la demanda más 

apremiante es el reconocimiento de sus documentos legales», paso obligatorio 
para poder acceder al médico, al banco o para poder alquilar una casa, explica 
el director de Cáritas diocesana a Alfa y Omega, que ha viajado hasta la zona 
para conocer cómo la Iglesia lucha en primera persona por los derechos de los 
braceros, que trabajan de sol a sol, sin levantar la cabeza, por menos de 30 euros 
al día y en condiciones de explotación.  Págs. 6/7

Empadronados en la parroquia

Mundo
El hombre en 
la Biblia
 
Un texto, encargado por el 
Papa, que sirve «de base para 
interpretar desde un punto 
de vista antropológico lo que 
dice la Biblia». Así define el 
secretario de la Comisión Bí-
blica el nuevo estudio, oscu-
recido por la polémica sobre 
la homosexualidad.
Págs. 8/9

España
La falta de formación  
debilita a las comunidades

«Los laicos, tanto de parro-
quias como de asociaciones 
y movimientos, están descu-
briendo la necesidad de for-
marse para vivir mejor su fe y 
dar respuesta a nuestra socie-
dad», asegura Eva Fernández, 
responsable de esta área en el 
Congreso de Laicos de febrero. 
Págs. 12/13

Cultura
El año de 
Beethoven

No fue un niño prodigio, pero sí 
constante, y aprovechó las ocasio-
nes que le deparó la providencia. 
Buscó a Dios en las horas más os-
curas de su vida. Nunca se casó, 
pero se enamoró y mucho. Sufrió 
la soledad. Se arruinó y se recupe-
ró. Recordamos al genio sordo de la 
música universal en el 250 aniversa-
rio de su nacimiento. Pág. 24
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Estos días me encuentro en Etiopía reunida 
con algunas de mis hermanas. Somos mi-
sioneras en Egipto, Sudán, Etiopía, Eritrea, 

Medio Oriente y Sri Lanka. Hemos estado evaluan-
do, soñando y planificando juntas cómo debe ser 
nuestra presencia en contextos donde los cristianos 
somos minoría. Además, hemos compartido el gozo 
y la esperanza de vivir un segundo Adviento, ya que 
aquí se sigue el calendario juliano, no el gregoriano, 
y la Navidad en vez del 25 de diciembre se celebra 
el 7 de enero.

Exponiendo las diversas realidades  y experien-
cias de nuestros países de misión nos hemos dado 
cuenta de que no es sencillo ser católico en contex-
tos de mayoría musulmana, hebrea, ortodoxa, bu-
dista o hindú. Tampoco lo es testimoniar el Reino 
de Dios en lugares donde hay brotes de violencia 
(como en Etiopía y Sudán en el último año) o falta 
absoluta de libertad (Eritrea sufre desde hace años 
un cruel régimen dictatorial). A veces, es incluso 
complejo profundizar la vocación misionera de 
todo bautizado en iglesias que tienden a cerrarse 
sobre sí mismas. Pero todos estos desafíos, reales 
y presentes, nos alientan a seguir trabajando por el 
Reino de Dios y su justicia.  

En las sociedades fragmentadas en las que vivi-
mos, los misioneros, junto al clero local y a toda la 
comunidad cristiana, estamos llamados a ser semi-
llas de paz y puentes entre los pueblos. Reconocer, 
no temer y dialogar con quien es diverso, dentro 
y fuera de la iglesia, nos enriquece. Nos hace más 
humanos y más hermanos. Y ser minoría nos ayuda 
a vivir la fe de forma más humilde y más coherente.

Esta semana se ha celebrado  la solemnidad de la 
Epifanía del Señor. La venida de sus Majestades los 

Reyes Magos llena los hogares españoles de ilusión, 
de esperanza, de alegría y de regalos para los más 
pequeños. Pero la Epifanía es mucho más. La ma-
nifestación del Hijo de Dios a los  sabios de Oriente 
supuso la apertura del misterio de la encarnación 
a todas las naciones de la tierra. Desde el pesebre, 
el Emmanuel es Dios con nosotros;  Dios con todos 
los pueblos; Dios en todos los pueblos; también, en 
los que no son como nosotros. 

*Misionera comboniana en Talawakelle, Sri Lanka

Silos. 31 de diciembre. Falta poco 
para la medianoche. Celebra-
mos en comunidad una vigilia 

de oración con motivo del paso al año 
nuevo. El Santísimo queda expuesto. 
Hay silencio fuera. Hay silencio den-
tro. De esta manera, en oración, cru-
zamos el umbral del 2020. Nuestra 
iglesia está vacía. O llena. Según se 
mire. En los bancos todavía se escu-
cha el latir del corazón de la gente que 
ha estado en ellos. Sus rostros, sus 
historias y sus sueños nos 
acompañan. Ahora y en 
cada momento. Un cohete 
tempranero rompe nuestro 
silencio. Algún monje ya 
está inquieto. Suenan nues-
tras campanas: son las 
00:00 horas. Comienzan 
los gritos de alegría fuera. También 
nosotros gritamos de alegría, pero 
dentro. Una vez más, todo comienza.

Hay quien prefiere la seguridad 
que producen las actividades en 
desarrollo. Cuando todo está bajo 
control y la vida parece que fluye. 
Sin embargo, a mí me gustan los co-
mienzos, cuando todo está por defi-
nir. Es el tiempo de la esperanza, de 
la ilusión. El momento en el que los 
sueños comienzan el camino hacia 

su realización. Cuando todo puede 
empezar a cumplirse. No en vano, el 
rasgo principal de los que seguimos a 
Jesús tiene que ser el optimismo y la 
esperanza ante lo que viene. Porque 
creer en un Dios que se encarna en lo 
ordinario permite empezar el año con 
esa actitud.

Camino de vuelta a la celda por el 
claustro alto. Hace frío, mucho frío, 
pero lo desafío. Me paro frente al ci-
prés. La visión de nuestro claustro 

bajo las estrellas es es-
pectacular. Y miro al cielo 
pensando que no sé lo que 
puede traer este nuevo 
año que comienza, pero 
sí sé que, si vivo atento a 
la realidad, reconoceré al 
buen Dios que sale a mi 

encuentro de la manera más insos-
pechada, a través de una palabra, 
de una sonrisa, de una lágrima, de 
un abrazo. El buen Dios que siempre 
mueve los corazones y los impulsa a 
crear escenarios nuevos, más cálidos 
y humanos. Y decido ser un hombre 
de esperanza. Y decido sembrarla. 
La esperanza que nace de Aquel que 
hace nuevas todas las cosas.

*Monje benedictino. Monasterio de 
Santo Domingo de Silos

Hoy en la UCI solamente hay 
una persona consciente de 
las cinco que se encuentran 

ingresadas. Es una chica joven a la 
que, después de presentarme, le pre-
gunto por su nombre. Al decírmelo 
no puedo evitar que me lleve a mi 
adolescencia y tararear los acordes 
de aquella canción de Serrat de for-
ma espontánea e inconsciente. Pené-
lope, de poco más de 30 años, denota 
soledad y tristeza. Me comenta que 
está muy preocupada porque los 
médicos le dicen que está evolucio-
nando muy bien, pero que no paran 
de hacerle pruebas y eso es que no 
quieren decir la verdad.

«¿En serio piensas que los médi-
cos no te dicho la verdad?», pregun-
to. «¿Qué necesidad tiene ellos de 
mentirte?». Estas palabras fueron 
suficientes para que, sin pedírselo, 
me contara todo el proceso de su en-
fermedad. Cómo pasó de estar vesti-
da para irse con el alta dada al quiró-
fano, y de ahí a la UCI. «Eso es lo que 
me hace pensar y tenerme muerta de 
miedo, lo que hace que desconfíe de 
mi médica», aseguró.

Después de un largo diálogo, 
cuando ya había nacido algo de con-
fianza, le dije, en tono de humor: «La 

vida, o si eres creyente Dios, te ha re-
galado unos días para ti solita, sin 
tener que cuidar de nadie ni hacer 
cosas para los demás, y para que así 
puedas aprender a quererte».

Después de un rato dialogando, 
Penélope pasó de la angustia del pa-
sado y la incertidumbre del presen-
te a hablarme de sus planes. Fue así 
como su cara comenzó a recobrar la 
sonrisa y a relajarse, y la joven em-
pezó a sentirse mucho mejor, menos 
agobiada por el sitio donde se encon-
traba y por su diagnóstico. Así la dejé 
cuando me marché de la UCI. 

A la mañana siguiente volví para 
despedirme y me recibió con una 
gran sonrisa y unos espléndidos 
buenos días. Me dio las gracias, di-
ciéndome que esa noche había sido 
la primera que había dormido muy 
a gusto, y que por primera vez había 
estado pensando en ella y no en su 
enfermedad. También me dijo que 
le había dado gracias a Dios porque 
la vida le había regalado unos días 
para encontrarse con ella misma y 
descubrir las cosas importantes de 
su vida y, encima, le había dicho su 
médica que por la tarde la mandaría 
a planta.

*Capellán del hospital de Mérida

Todo comienza de nuevo Mal sitio para encontrar la paz

Semillas de paz

A mí me 
gustan los 

comienzos, 
cuando todo 

está por definir

Hospital de campaña

Fray Ángel Abarca Alonso, OSB*

Periferias

Manuel Lagar*

Desde la misión

Beatriz Galán Domingo, SMC*

Maheder Haileselassie Tadese
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La hora 
de los 
conciliadores

En 1979 y en la BAC, publicó J. 
M.ª García Escudero su A vuel-
tas con las dos Españas. Con la 

mente puesta en la herreriana tercera 
España, quiso reivindicar la memoria 
de quienes preferían integrar a ex-
cluir, reconciliar a condenar, remediar 
a atizar el fuego de la discordia.

«[...] entre los hoscos muros hostiles 
de las dos Españas corrió siempre el 
riachuelo de los conciliadores; escon-
dido a menudo, cuando cegaban su 
cauce las piedras desprendidas por 
la violencia de las pasiones, pero que, 
apenas podía, afloraba nuevamente 
a la superficie para continuar terca-
mente su curso; plácida, humilde, 
cristalina y heroica corriente de los 
españoles sensatos, que los hubo en 
todos los partidos, hasta en los más 
extremos, y si hubiesen sido escucha-
dos habrían convertido la turbulenta 
historia nuestra en un proceso incom-
parablemente más sereno y construc-
tivo. Dos excepciones ha habido, dos 
veces se ha remansado la corriente y 
ha parecido que iban a tener tiempo 
las aguas de fertilizar la pobre tierra 
reseca. Esas dos excepciones han sido 
la Restauración de 1874 y la de 1975».

Los conciliadores, de talante refor-
mador y no dogmático, promueven la 
evolución, fomentan el análisis histó-
rico como instrumento para compren-
der la originalidad de cada momento, 
defienden la ley como marco al que 
deben circunscribirse los cambios 
políticos, y creen que la continuidad y 
la estabilidad requieren de institucio-
nes encuadradas en un sólido marco 
constitucional.

No me negarán que llegó de nuevo 
su hora. Los españoles necesitamos 
políticos capaces de rechazar con 
argumentos cualquier tentación re-
volucionaria y utópica, políticos que 
sepan pensar y actuar en términos 
posibilistas, tan alejados del perfec-
cionismo como de la real–politik. Ayer 
hubo católicos, muchos, que aposta-
ron por facilitar el encuentro entre los 
extremos, conscientes de que acatar el 
orden constitucional, aceptar el plura-
lismo de las mediaciones y encaminar 
la acción política al bien común eran 
imperativos irrenunciables al servicio 
de una acción política moderada cuya 
finalidad última no es la conquista 
y mantenimiento del poder, sino el 
perfeccionamiento de las formas de 
convivencia, el fomento de la partici-
pación y el control de los excesos del 
poder. ¡Ojalá hoy, como ayer, aflore «la 
humilde, cristalina y heroica corriente 
de los españoles sensatos», aunque 
algunos no sepamos muy bien dónde 
ir a encontrarlos!
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Cambio de juego en Oriente Medio

Casi una semana después del asesinato orquestado por Estados Unidos en territorio iraquí del general Qasem 
Soleimani, comandante de las Fuerzas Especiales de Irán, las consecuencias son aún imposibles de prever. 
Más allá de la posible salida de las tropas de Estados Unidos de Irak y de los previsibles ataques de milicias 
chiíes –que Soleimani coordinaba–, contra objetivos occidentales, existe el riesgo de una desestabilización 
total de Oriente Medio. A las palabras del Papa el domingo pidiendo «autocontrol» a EE. UU. e Irán se ha su-
mado el cardenal iraquí Luis Rafael Sako, que ha propuesto «una mesa redonda con todas las partes» para 
evitar que «Irak pueda transformarse en un campo de batalla». 

La iglesia más antigua de África

La iglesia de más de 1.700 años descubierta recien-
temente en Etiopía ofrece las pruebas físicas más 
tempranas de un templo cristiano en esta región y 
en todo el África subsahariana, según afirman los 
expertos. El hallazgo, además –se afirma en la re-
vista Smithsonian, que comenta el artículo original 
en Antiquity– «confirma la tradición etíope de que el 
cristianismo llegó en una época muy temprana a esta 
zona». Más en concreto, en la época de Constantino 
(comienzos del siglo IV), coincidiendo con su primera 
gran expansión por Europa y Oriente Medio. En el 
edificio, que originalmente era de uso civil, se han 
encontrado objetos tanto cristianos como paganos.

Nueva advertencia demográfica

La situación demográfica en nuestro país sigue in-
mersa en una cuesta abajo que parece no tener fin. 
En España, con 7,9 nacimientos por cada 1.000 ha-
bitantes, tenemos una tasa de natalidad de las más 
bajas de Europa. En este contexto, la fundación The 
Family Watch ha vuelto alzar la voz y en su IX Baró-
metro de la familia encargado a la consultora GAD3 y 
presentado el pasado miércoles se pregunta por qué 
los españoles no tienen hijos. La situación económica 
parece ser la primera causante y, además, el 57,5 % de 
los españoles considera que empeorará en el próximo 
año. De hecho, el 84 % de los encuestados creen que 
formar una familia es más difícil ahora que antes.

Ioana Dumitru

CNS

Pixabay
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«Jesús mira la humanidad herida». Lo recuerda el Papa en 
su mensaje para la Jornada Mundial del Enfermo, que 
se celebra el próximo 11 de febrero, fiesta de la Virgen 

de Lourdes. En el texto, publicado hace unos días, subraya que 
Jesucristo «ofrece su misericordia» a quienes sienten «angustia 
por su propia situación de fragilidad, dolor y debilidad», y que 
lo hace porque «Él mismo se hizo débil, vivió la experiencia 
humana del sufrimiento y recibió a su vez consuelo del Padre».

Francisco invita a todos los que han experimentado también 
«la misericordia de Dios en su fragilidad» a ayudar a cargar 
sus cruces a las personas que sufren y, con la mirada puesta 
en el personal sanitario, pide anteponer siempre el «sustantivo 
persona» al «adjetivo enferma».  «La vida es sagrada y pertene-
ce a Dios, por lo tanto, es inviolable y no se puede disponer de 
ella –prosigue–. La vida debe ser acogida, tutelada, respetada y 

servida desde que surge hasta que termina: lo requieren simul-
táneamente tanto la razón como la fe en Dios, autor de la vida». 

Este convencimiento lleva a rechazar toda forma de suicidio 
asistido o eutanasia, incluso «cuando el estado de la enferme-
dad sea irreversible»; como hará constar la Iglesia española en 
esta nueva legislatura en la que PSOE y Unidas Podemos han 
mostrado su intención de legislar en la materia. Pero también 
lleva a mirar a quienes no tienen atención sanitaria y a pedir a 
gobiernos e instituciones que «no desatiendan la justicia social, 
considerando solamente el aspecto económico». En palabras del 
Papa, toca aunar «los principios de solidaridad y subsidiarie-
dad» para «que todos tengan acceso a los cuidados adecuados 
para la salvaguardia y la recuperación de la salud».

Buena muestra de esta cooperación la encontramos en San 
Severo, en la región italiana de Apulia. Como cuenta Alfa y Ome-
ga esta semana, la Administración y la Iglesia han sumado es-
fuerzos para que los migrantes que trabajan en el campo tengan 
un domicilio legal en parroquias, que les permita regularizar su 
situación y acceder así a distintos servicios como la sanidad. 
Es la Iglesia que mira a la humanidad herida y, como el Buen 
Samaritano, se detiene para curarla y acompañarla.

En plena Navidad, en el Congreso se vivió una intensa se-
sión de investidura. Centrados en los apoyos de Sánchez 
para formar una incongruente y volátil mayoría para ser 

presidente, los debates fueron broncos y sacaron a relucir de 
nuevo la polarización de la vida política de nuestro país. En los 
últimos años, marcados por la crisis y la irrupción de nuevos 
partidos, se ha producido una progresiva sustitución de la razón 
por sentimientos, con cordones sanitarios y descalificaciones al 
rival convertido en enemigo, así como un cuestionamiento de la 

legalidad vigente y de las instituciones que la garantizan. Más 
allá de lo que esto tenga de teatro, lo preocupante es que este 
clima se ha contagiado a la calle y, con la legislatura que hay por 
delante, parece difícil que vaya a menos.

El presidente de CEE pidió «que el espíritu de la Transición, 
que es de diálogo, de confianza recíproca, de reconciliación, no 
se olvide», porque si no, advirtió, «es muy difícil poder convivir 
los distintos». La Iglesia, dijo, permanecerá «alerta» ante un 
«futuro incierto» y seguirá trabajando por este proyecto común.

Con la humanidad herida

La confianza recíproca
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t En su mensaje para la Jornada Mundial del 
Enfermo, Francisco incide en que «la vida debe ser 
acogida, tutelada, respetada y servida desde que 
surge hasta que termina»

  l  d ió

El rincón de DIBI

Cartas a la redacción

Ejemplos de fe
 
He leído dos reportajes muy in-
teresantes en Alfa y Omega. Uno 
titulado «La genuina conversión 
de una reina», referido a cuando 
Victoria Eugenia de Batenberg ad-
juró de su fe anglicana para con-
vertirse a la fe católica y contraer 
matrimonio con el rey Alfonso 
XIII, resolviendo así la cuestión 
religiosa, que era muy acuciante. 
El otro reportaje también tiene su 

La búsqueda de los 
Reyes Magos

El término Epifanía, en su tra-
ducción del griego, señala la 
revelación de Dios a todos los 
pueblos. Una manifestación que 
aquellos hombres sabios, pro-
venientes del lejano Oriente, en 
su camino emprendido de in-
cesante búsqueda de la verdad 
supieron interpretar, otorgando 
significado a aquellos signos 

percibidos: seguir el rastro de 
aquella estrella luminosa les 
condujo al descubrimiento de 
la verdad, al hallazgo de María 
y José junto al Niño Dios. Hoy 
en nuestra sociedad aparecen 
ciertos sectores que se muestran 
complacientes y seguros de sí 
mismos; dan la impresión de no 
querer abrirse en la búsqueda de 
la verdad a otros horizontes, que 
no sean los que ellos han ideado.

Amelia Guisande González
Correo electrónico

María Pazos Carretero
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La última tarde del año, horas antes de que 
se desatara la tormenta sobre Francisco, 
a él no se le iba de la cabeza su amiga, la 

profesora M.ª Grazia, que acababa de fallecer a los 
95 años en Roma. Un año antes, ya muy enferma, 
había ido a visitarla a su pequeño apartamento. 

Las personas que quieren de verdad se prodigan 
en gestos que salen del corazón. Por eso, el Papa 
se presentó a las tres de la tarde del pasado 31 
de diciembre en el funeral de su amiga, sentado 
como un feligrés más, en uno de los bancos de la 
iglesia.

Desde que sigo a Francisco a diario he compro-
bado que sus detalles de cercanía con las personas 
tienen rostros concretos. La misma tarde en la que 
se abatió el tsunami contra Francisco yo estaba 
allí, en la plaza de San Pedro, contemplando el 
retrato que mejor le describe cuando se encuentra 

con la gente: caricias a los pequeños en brazos 
de sus padres, bendición a los enfermos y ancia-
nos, miradas agradecidas a quienes le daban un 
apretón de manos. Pero de repente ocurrió lo que 
nadie hubiera deseado que pasara. Conocemos 
al detalle la descripción pormenorizada de la se-
cuencia: agarrón de la señora, el evidente dolor 
que le produjo y su reacción de enfado. Probable-
mente esa noche a Francisco le costó conciliar 
el sueño. Por eso aprovechó la primera ocasión 
que tuvo horas después para pedir públicamente 
perdón ante el mundo por su falta de paciencia y 
su mal ejemplo. 

Lo realmente preocupante ha sido la reacción 
furibunda e inmisericorde ante lo sucedido, que 
obliga a una necesaria e inmediata reflexión. Un 
odio tan profundo nos hace menos humanos. Pue-
de que alguno de los que han despellejado al Papa 
en los últimos días lea el Evangelio con frecuencia. 
Allí Jesús nos previene contra la dureza de cora-
zón con la que tantas veces miramos a los demás. 
Almas estrechas, rencores profundos. Al leer tan-
tas extremas reacciones, pensé en la imagen de 
un Jesús ensangrentado, expuesto por Pilato ante 
el pueblo en busca de un atisbo de clemencia y 
esa turba rabiosa, los mismos que le habían vis-
to resucitar muertos y curar enfermos, pidiendo 
su cabeza sin ninguna muestra de compasión, 
porque consideraban que con sus gestos y pala-
bras estaba atentando contra la doctrina de los 
primeros padres. Unas acusaciones demasiado 
similares a las que se han escuchado estos días 
contra Francisco.

Recientemente, al regreso de su último peri-
plo africano, el Papa aseguraba que la crítica leal 
siempre le ayuda. Pero que criticar sin querer es-
cuchar la respuesta y sin buscar el diálogo no es 
amar a la Iglesia. Quizás necesitamos amar más 
y encizañar menos. Vivimos agazapados para 
pillar al Pontífice en su debilidad y no miramos 
su entrega diaria. Nos sorprenderíamos de todas 
las personas que han recibido detalles de afecto 
del Papa Francisco. Muchas nunca llegaremos 
a conocerlas. Rosalba, una viuda de 80 años que 
había perdido a su hijo, desde hace 5 años recibe 
cada mes la llamada del Papa. O Anna, madre sol-
tera que decidió seguir adelante con su embarazo 
y Francisco se ofreció a bautizar a su hijo. Incluso 
el gesto de consuelo hacia un periodista que aca-
baba de perder a su madre. Son innumerables 
las llamadas de Francisco a presos, a sacerdotes, 
monjas, jóvenes.

Aprendamos de lo ocurrido. Recemos aún más 
por el Papa tal como él pide a diario. Será la única 
forma de no perder el norte y encontrar el calor 
en el sur, en la iglesia unida entorno a Pedro, que 
siempre será un lugar mejor. 

Para no perder el norte
Eva Fernández
@evaenlaradio

Las cartas dirigidas a esta sección deberán ir firmadas y con el nº del DNI, y tener una extensión máxima de diez 
líneas. Alfa y Omega se reserva el derecho de resumir y editar su contenido.

connotación religiosa; Mafalda 
de Italia, de sólido catolicismo, se 
casa con Felipe de Hesse Kasell, 
de religión luterana. Mafalda de-
fendió su religión y a sus hijos. El 
nazismo la postergó al campo de 
concentración de Buchenwald y, 
paradojas del destino, murió allí 
por un bombardeo de los aliados. 
En ambos casos, estas mujeres 
que con su catolicismo propicia-
ron la conversión por amor de 
su ser querido y lucharon hasta 
el final defendiendo su religión, 
son dos ejemplos de profunda fe y 
amor por los demás.

Francisco Javier Sotés Gil
Valencia

Foto cedida por Antonio Spadaro

¡Bienvenido, Francisco!

Alfa y Omega quiere compartir con sus lectores la llegada de un nuevo 
miembro, el segundo en poco más de un mes, a nuestra familia. Se 
trata de Francisco de Asís María, el sexto hijo de nuestro compañero 
Juan Luis Vázquez Díaz-Mayordomo y de su mujer, Mariví Quílez, que 
nació el 30 de diciembre, un día antes de que su padre celebrase su 
cumpleaños. Todo el equipo de esta publicación se suma a la alegría 
de sus padres y hermanos y pide a Dios que bendiga y guíe siempre 
al pequeño Francisco, siguiendo el modelo del santo italiano del que 
toma el nombre.

Juan Luis Vázquez Díaz-Mayordomo
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Victoria Isabel Cardiel C. 
San Severo (Puglia) 

Jornadas interminables de más de 
diez horas a la intemperie, sin más 
descanso que una pausa de 20 mi-

nutos para comer; sin contrato de tra-
bajo ni seguro médico, ni tan siquiera 
derecho a baja si están enfermos. La 
miseria se reparte en los guetos del 
área de la Capitanata, en Foggia, don-
de cada día al amanecer los caporales 
locales seleccionan a los más fuertes, 
como si fuera un mercado de ganado, 
para recoger las frutas y verduras de 
temporada en los campos. 

El sudor de la frente es su único 
aliado para sobrevivir. Pero la re-
compensa al final del día no llega 
a los 30 euros. Son los esclavos del 

siglo XXI. «No te consideran una 
persona, solo una pieza que debe 
funcionar a cualquier coste. Entras 
en un sistema perverso en el que 
todo depende del caporal. Si tienes 
hambre, tienes que comprarle a él la 
comida. Si tienes sed, la única agua 
embotellada potable la tiene él», de-
nuncia en conversación con Alfa y 
Omega Yvan Sagnet, que llegó a Ita-
lia en 2008 desde Duala (Camerún) 
y quedó atrapado en este sistema 
corrupto de redes de intermediarios 
criminales y empresarios agrícolas 
que explotan a gente como él para 
lograr más beneficios. Tras protago-
nizar varias manifestaciones contra 
los capataces, en 2011 fundó NoCap, 
la primera asociación en Italia que 
ha dicho basta al sistema ilegal de 

reclutamiento de mano de obra agrí-
cola.

El sector alimentario italiano es 
una isla boyante y las mafias no han 
tardado en meter mano para sacar ta-
jada. Desde hace años controlan parte 
de las cosechas del sur del país a golpe 
de pistola: de junio a septiembre los 
tomates y, el resto del año, lechugas, 
brócoli, naranjas, mandarinas, espá-
rragos, alcachofas, uvas… Frutas y 
hortalizas que acaban en los super-
mercados de Europa y dejan detrás un 
reguero de sangre. Según un informe 
de la cámara de productores agrarios 
italianos de 2018, Coldiretti, el volu-
men de negocio de la agricultura se 
estima en 21.800 millones de euros 
donde más del 40 % de los braceros 
que la hacen posible son explotados.

Acceso a los servicios básicos
Como Sagnet, casi todos los jorna-

leros portan una historia de inmenso 
dolor a sus espaldas. Algunos nacie-
ron al este de Europa, en Bulgaria o 
Rumanía. Otros, en Costa de Marfil, 
Senegal, Nigeria, Togo, Ghana y otros 
países africanos donde la vida poco 
importa. Llegaron a Italia con la espe-
ranza de un futuro mejor, pero acaba-
ron en esta cadena de explotación que 
encuentra sus principales aliados en 
la omertá y la impunidad.

«Las mafias juegan precisamente 
con la debilidad de estas personas. No 
van a denunciar que son explotados 
porque sin papeles se sienten indefen-
sos. Son invisibles ante la ley», explica 
el sacerdote Andrea Pupilla, director 
de Cáritas de San Severo, que combate 
desde hace años en las trincheras de 
los desheredados de esta ciudad en el 
tacón de la bota italiana.

La diócesis de esta ciudad de la 
región de Apulia ha sido una de las 
primeras que ha respondido a la pe-
tición del Papa de abrir sus puertas a 
los migrantes. El pasado 28 de octubre 
firmó un acuerdo con el Ayuntamien-
to que permite domiciliar en algunas 
parroquias a los braceros para así sa-
carlos de la clandestinidad: la primera 
herramienta para tutelarse. «Cuando 
escuchamos que les falta el servicio 
de tuberías, que no hay agua, que no 
hay electricidad, pensamos que estas 
son las necesidades básicas. Pero la 
demanda más apremiante estaba liga-
da al reconocimiento de los documen-
tos. Solo así a pueden acceder a los 
derechos básicos. Tener un médico, 
abrirse una cuenta bancaria, poder 

Una luz de esperanza 
tras la clandestinidad
t La diócesis de San Severo, al sur de Italia, ha sido una de las primeras que ha respondido 

a la petición del Papa de abrir sus puertas a los migrantes. El pasado 28 de octubre 
firmó un acuerdo con el Ayuntamiento que permite domiciliar en algunas parroquias a 
los temporeros para sacarlos de la clandestinidad. «La demanda más apremiante está 
ligada al reconocimiento de los documentos. Solo así pueden acceder a los derechos 
básicos: tener un médico, abrirse una cuenta bancaria, poder alquilarse una casa…», 
asegura a Alfa y Omega Andrea Pupilla, director de Cáritas diocesana

Los braceros pasan todo el día trabajando en los campos y de noche duermen en los barracones que rodean los cultivos

Antonello Mangano
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alquilarse una casa…  Los sacamos 
de la sombra de la explotación, para 
que recuperen la dignidad», relata el 
sacerdote italiano.

En Italia la legislación vigente im-
pide inscribir en el censo municipal a 
las personas sin domicilio fijo, lo que 
perpetua el muro de silencio e impu-
nidad en torno a la explotación de los 
inmigrantes en los campos. Por eso 
el gesto de la diócesis italiana es una 
luz de esperanza en medio de las cloa-
cas de la injusticia. Sin embargo, el 
arzobispo de San Severo, monseñor 
Giovanni Checchinato, no quiere me-
dallas. «Nosotros solo hemos puesto 
a disposición las parroquias para que 
puedan registrar aquí el domicilio. 
Pero es una iniciativa que parte del 
Ayuntamiento. No hacemos otra cosa 
que aplicar el Evangelio», defiende. Y 
agrega: «El Papa no se ha inventado 
nada. Jesús no frecuentaba los pala-
cios de poder o las autoridades religio-
sas. Los predilectos del Señor eran los 
más vulnerables».

En la práctica, la parroquia no aco-
ge físicamente a la persona, solo su 
domicilio a efectos de notificaciones, 
pero las resistencias no han sido po-
cas. «Hay muchos que azuzan la ban-
dera del miedo diciendo que vamos a 
vivir una invasión de inmigrantes en 
San Severo, pero esto no es así. Natu-
ralmente nosotros haremos de filtro. 
Los que van a ser registrados son per-
sonas que ya conocemos, que viven 
excluidas por culpa de la burocracia. 
Se trata solo de hacer visibles a las 
personas que impulsan la economía 
de este territorio», defiende Pupilla, 
que cada día recorre con su furgoneta 

llena de alimentos y agua los caminos 
enlodados y sin pavimentar que lle-
van hasta las barriadas de chabolas 
en los guetos de La Capitana. Allí vi-
ven apiladas en condiciones deplora-
bles más de 3.000 familias y él se ha 
granjeado su confianza. Por eso le re-
sultó fácil guiar los pasos del limosne-
ro del Papa, el cardenal polaco Konrad 
Krajewski, el pasado mes de septiem-
bre a través de los insalubres barrios 
de chabolas que parecen vertederos 
a lo lejos. Su visita fue un apoyo de-
terminante para dar el pistoletazo de 
salida a este protocolo. «La respuesta 
al desafío que plantea la migración 
contemporánea se puede resumir en 

cuatro verbos: acoger, proteger, pro-
mover e integrar. Pero estos verbos no 
solo se aplican a los migrantes y refu-
giados. Expresan la misión que la Igle-
sia tiene con todos los habitantes de 
las periferias existenciales, que deben 
ser acogidos, protegidos, promovidos 
e integrados», señaló en un comuni-
cado la Limosnería Apostólica. Poco 
después en el rezo dominical del án-
gelus, el Papa bendijo el protocolo así: 
«La posibilidad de tener documentos 
de identidad y de residencia les dará 
una nueva dignidad y les permitirá 
salir de una situación de irregulari-
dad y explotación».

«Capo molto bravo»
De momento, solo se han activa-

do los cursos de formación para los 
funcionarios de las oficinas del Ayun-
tamiento y los responsables parro-
quiales que deberán aplicarlo. Está 
previsto que los primeros registros 
comiencen a partir de este mes. Pero 
el nuevo acuerdo ya ha comenzado a 
dar sus frutos. Por el Ayuntamiento 
de San Severo pasó hace unos días 
un chico proveniente de Gambia que 
apenas atinaba a decir una palabra en 
italiano, pero repetía como un man-
tra: «Capo molto bravo». Su jefe, un 
joven empresario agrícola, le había 
hecho el contrato y quería pagarle 

regularmente, pero no podía hacer-
lo porque no tenía los documentos 
requeridos para abrirse una cuenta 
bancaria. La anécdota la resume con 
todo tipo de detalles la abogada ita-
liana, Simona Venditti, asesora de 
Políticas Sociales del Ayuntamiento 
de San Severo, cuando se le pide que 
ponga un ejemplo de cómo el protoco-
lo traerá cohesión social a la ciudad 
italiana. «El fenómeno del caporala-
to es el síntoma que el sistema está 
podrido. La agricultura italiana es 
rica en materias primas y recursos 
naturales, pero ha sido destrozada. 
Y son ellos, los inmigrantes tempo-

reros, las últimas víctimas», explica. 
Para Venditti la integración más que 
un «obstáculo» es un «impulso» que 
bombea el sistema económico. «Es 
errado concebir las inversiones en in-
migración como un gasto inútil. Sin 
esos chicos que trabajan en el campo, 
la economía de nuestra región estaría 
en números rojos», comenta.

El líder de la ultraderechista Liga, 
Matteo Salvini, ya no está en el Go-
bierno italiano, pero su legado sigue 
haciendo estragos entre los que po-
nen la humanidad como principio. En 
agosto del año pasado fue aprobado 
el decreto sobre seguridad e inmigra-
ción que, además de multar a las ONG 
que rescatan migrantes en el Medite-
rráneo, dinamita los sistemas de aco-
gida y relega a un gran número de in-
migrantes al desamparo. «El decreto 
de seguridad paradójicamente creará 
más inseguridad porque colocará a 
más personas en el precipicio de la 
ilegalidad a merced de las mafias», 
sintetiza sin medias tintas el alcal-
de de San Severo, Francesco Miglio. 
«Nuestra batalla contra la explotación 
en el campo no es solo porque este sis-
tema mafioso se lleva por delante la 
vida de muchos chicos jóvenes, sino 
también porque queremos restituir 
la legalidad a nuestra tierra», ilustra. 
Con la normativa de San Severo las 
personas que antes no existían en los 
registros del Ministerio del Interior 
estarán identificadas con las huellas 
dactilares, podrán pagar impuestos 
y llevar una vida normal. Una forma 
eficiente de responder a los flujos mi-
gratorios con puentes y no con muros, 
como pide el Papa Francisco.

30 €No llega a ese dinero la recompensa al 
final del día, el sudor de la frente es su 
único aliado para sobrevivir

                    Visita del cardenal Konrad Krajewski a los asentamientos de los temporeros en septiembre de 2019

   Don Nico d´Amis / Diócesis de San Severo
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Victoria Isabel Cardiel C. 
Ciudad del Vaticano

¿Cómo nace el documento?
Fue una iniciativa del Santo Padre. 

Él quería que la Iglesia universal pu-
diera contar con un texto importante 
que sirviera de base estructural para 
interpretar desde un punto de vista an-
tropológico todo lo que dice la Sagrada 
Escritura. Los 20 miembros de la Ponti-
ficia Comisión Bíblica hemos trabajado 
durante cinco años en este documento, 
que reflexiona sobre la complejidad de 
la revelación divina al hombre, de ma-
nera concienzuda y seria.

Una de las principales aporta-
ciones de la tradición bíblica es la 
afirmación de que todos somos hijos 
de Dios. Pero esta concepción tiene 
hoy muchos detractores en el ámbi-
to filosófico y cultural, que ignoran 

cualquier referencia a Dios cuando 
hablan del hombre…

Sí. Hay una cierta tendencia a ex-
cluir a Dios en la concepción del hom-
bre. Son manifestaciones culturales 
contrapuestas a la Sagrada Escritura, 
que no entiende qué es el hombre o su 
historia sin Dios. Estas tesis prefigu-
ran que el único modo para defender 
la autonomía y la libertad del hombre 
es desvincularlo de Dios, pero chocan 
radicalmente con lo que dice la Biblia 
que, precisamente, evoca a un Dios 
que solo existe para velar por la espe-
ranza, la libertad y la vida del hombre. 
Dios nunca impide la autonomía del 
hombre. Al revés, la crea y la promue-
ve. Cristo es el Dios de la libertad. De 
hecho, interviene en varios pasajes de 
la Biblia para hacer que el hombre no 
sea víctima de engaños o de obstácu-
los que limitan su libertad, entendida 
como hacer el bien y hacer lo que es 

justo. La Biblia nace en un contexto 
cultural muy particular, pero con su 
riqueza espiritual es una defensa ra-
dical de los derechos del hombre.

El estudio ¿Qué es el hombre? Un 
itinerario de antropología bíblica 
está dividido en cuatro capítulos. El 
primero aborda la fragilidad del ser 
humano y su miedo a la muerte. ¿Qué 
aporta la Biblia en estos aspectos?

Todos los hombres deben afrontar 
en algún momento de sus vidas el do-
lor y el vacío de la muerte. La Biblia no 
oculta estas problemáticas. Al revés, 
pone en guardia contra las culturas 
que ocultan el sufrimiento, como el 
hedonismo, muy presente hoy en día. 
La Biblia se interroga sobre esto desde 
una perspectiva de esperanza.

¿Hay alguna novedad de fondo o 
de forma con este documento?

Sí. La novedad principal está en el 
método que hemos usado. Analiza-
mos qué es lo que la Biblia dice sobre 
cuestiones fundamentales inherentes 
al hombre contemporáneo como el 
matrimonio, la sexualidad, la violen-
cia o el tema de la relación entre pa-
dres e hijos. Este estudio es una ver-
dadera teología bíblica. Hasta ahora, 
los estudios partían de un documento 
reflexivo y buscaban alguna cita en 
la Biblia para confirmarlo. El nuevo 
estudio pretende que no se tome a la 
Sagrada Escritura como un repertorio 
de afirmaciones aisladas, sino que se 
tenga en cuenta el valor de las afir-
maciones individuales en su contexto 
fundamental.

¿Y hay alguna novedad de conte-
nido?

Han surgido ciertas novedades 
de interpretación de los textos que 

«La Biblia es una defensa 
radical de los derechos 
del hombre»

t El secretario de la 
Pontificia Comisión 
Bíblica, el jesuita Pietro 
Bovati, es uno de los 
autores del estudio 
¿Qué es el hombre? Un 
itinerario de antropología 
bíblica, publicado 
recientemente por 
la editorial vaticana 
(Libreria Editrice 
Vaticana). El volumen 
de 335 páginas, llamado 
a convertirse en una 
referencia en los estudios 
de antropología teológica, 
aborda temáticas 
fundamentales como 
el matrimonio, la 
sexualidad, la muerte o 
la violencia. Alfa y Omega 
conversa con Bovati

Fundación Carlo María Martini Cathopic
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se refieren a los orígenes, como los 
que hablan de la concepción de la 
naturaleza del hombre o del pecado 
original. En concreto, me refiero a 
los tres primeros capítulos del Gé-
nesis. Han sido afrontados con una 
madurez técnica un poco distinta 
de cómo hasta ahora se han hecho 
las catequesis. En el ámbito pasto-
ral, también hay ciertas perspectivas 
que merecen ser tenidas en conside-
ración. Pero no hay que pensar en 
cambios de fe, sino simplemente en 
la evolución lógica de la capacidad 
interpretativa de la Iglesia.

Algunos se han sorprendido de 
que el volumen acepte la posibilidad 
de que los cónyuges se separen. ¿Sig-
nifica esto que este documento está 
a favor del divorcio?

La Biblia es un texto que no hace 
teorías abstractas; se basa en la rea-
lidad e incluye las dificultades y los 
problemas. Sobre el matrimonio, la 
Sagrada Escritura deja clara su in-
disolubilidad, pero el texto también 
es capaz de introducir con sabiduría 
consejos para ayudar al hombre a al-
canzar la perfección del amor, según 
el diseño de Dios. La Iglesia católica 
hace una gran diferencia entre la se-
paración y el divorcio. La separación 
está admitida en casos extremos, 
como una decisión imperfecta, que es 
contraria al sentido último del matri-
monio, porque supone la separación 
física de los cónyuges y el fin de la co-

habitación, pero se entiende que es 
necesaria. Sin embargo, el divorcio es 
otra cosa, porque supone que a la se-
paración le siga un consentimiento al 
acceso a un nuevo matrimonio. Desde 
la Pontifica Comisión Bíblica no he-
mos cambiado la doctrina, ni mucho 
menos hemos legitimado el divorcio. 
Solo hemos estudiado los episodios 
bíblicos del Antiguo y Nuevo Testa-
mento que hablan de esta realidad y 
hemos aportado sugerencias de orden 
pastoral que pueden ser útiles en el 
discernimiento que la Iglesia pide a 
los pastores en el ámbito de las rela-
ciones conyugales. 

¿Podría poner algún ejemplo?
Jesús no hablaba del matrimo-

nio como sacramento. Hablaba a los 
judíos sobre el verdadero deseo de 
Dios, de su proyecto de amor para los 
hombres; no se refería al matrimonio 
sacramental porque no existía como 
tal. En este sentido, si nos fijamos en 
los textos de san Pablo, vemos cómo 
el apóstol reflexiona sobre la situa-
ción de personas que estaban casadas 
antes de acceder a la fe católica. Les 
dice que pueden separarse y acceder 
a nuevos matrimonios. Entonces la 
pregunta que nos hemos hecho en 
este estudio es cómo es posible que 
bajo la premisa de que el matrimo-
nio natural es indisoluble, san Pablo 
dijera eso a los ancianos cristianos, 
casados antes de acceder a la fe cató-
lica. Este es un ejemplo que nos sir-

ve para ilustrar cómo en cuestiones 
pastorales hay que tener presente el 
principio general, pero después se ve 
en la concreción de la realidad vivida 
qué es posible hacer y cuáles son los 
valores en juego que es necesario fa-
vorecer. Esta modalidad de afrontar 
los problemas de la vida es lo que pide 
el Papa en la exhortación apostólica 
Amoris laetitia, sobre el amor en la 
familia. No se debe en ningún caso 
favorecer el divorcio, pero sí ver en 
determinadas situaciones cuáles son 
las decisiones que se pueden llegar a 
tomar para salvar el amor y la vida de 
los cónyuges.

¿Qué dice el documento sobre la 
sexualidad?

La sexualidad es concebida en la 
Biblia como una riqueza cuasisublime 
para generar vida. Y después también 
es vista como un motor que favorece 
la relación entre el hombre y la mujer 
y el amor conyugal.

Otro de los aspectos del texto que 
se ha colocado bajo los focos mediá-
ticos es el que habla sobre la homose-
xualidad. Algunos incluso han inter-
pretado que el estudio de la Pontifica 
Comisión Bíblica no condenaba las 
uniones entre homosexuales. ¿Es 
así?

No existe ninguna apertura a las 
uniones entre personas del mismo 
sexo. Es cierto que la Sagrada Es-
critura trata poco el tema de la ho-

mosexualidad, pero, por ejemplo, 
en los textos legales de la Biblia las 
relaciones homosexuales están con-
sideradas como algo impropio y en 
algunos textos del Nuevo Testamento 
se deja claro que no es conforme a lo 
que Dios quiere de la vida de los hom-
bres. No hemos dicho nada distinto 
de que lo que dice la teología. La ins-
titución del matrimonio, constituida 
por la relación estable entre marido 
y mujer, se presenta constantemente 
como evidente y normativa en toda 
la tradición bíblica. Y no hay ejem-
plos de unión legalmente reconocida 
entre personas del mismo sexo. Sin 
embargo, sí que hemos concluido que 
el episodio de Sodoma y Gomorra 
ha sido interpretado erróneamente 
como una denuncia de una degrada-
ción moral. La exégesis más reciente 
dice que la Biblia no habla de un pe-
cado sexual en sí mismo. De hecho, 
pensar en una ciudad entera donde 
todos son homosexuales está fuera de 
lugar, porque no se entendería cómo 
la ciudad podría sobrevivir. Lo que 
se denuncia es una ciudad incapaz 
de acoger al diferente, al extranjero, 
al que se le acaba infringiendo una 
serie de procedimientos infames de 
naturaleza sexual. No es que haya una 
atracción sexual entre ellos, sino que 
lo que prima es una intención clara de 
humillar al otro. Respecto a las con-
sideraciones pastorales, se trata de 
afrontar la homosexualidad con una 
determinada sensibilidad.



10 Mundo del 9 al 15 de enero de 2020

María Martínez López

«Un grito se oye, llanto y la-
mentos grandes; es Butembo 
y Beni que lloran por sus hijos 
y rehúsan el consuelo, por-
que ya no viven». El cardenal 
africano Fridolin Ambongo, 
OFMCap, arzobispo de Kins-
hasa, aprovechó las lecturas 
del día de los Santos Inocen-
tes, el 28 de diciembre, para 
denunciar la muerte en dos 
meses de más de 200 civiles en 
la región congoleña de Kivu. 
Durante una Misa celebrada 
en la parroquia de Santa Tere-
sa de Ávila, en Beni, se pregun-
tó «si en la República Demo-
crática del Congo quedan aún 
Josés, responsables capaces de 
proteger a sus compatriotas 
de la sed de poder y riqueza de 
los Herodes modernos que se 
multiplican impunemente». 

El nuevo cardenal (lo creó 
el Papa Francisco en octu-
bre) acaba de protagonizar 
una gira por Kivu del Norte 

para tomar el pulso a esta 
conflictiva región, golpeada 
por la violencia desde los años 
1990. Su visita se enmarca en 
los esfuerzos que está hacien-
do la Iglesia en el país por pro-
mover la paz. En paralelo –ex-
plica a Alfa y Omega Clément 
Makiobo, secretario general 
de la Comisión de Justicia y 

Paz– este organismo está pre-
parando un informe sobre la 
situación para presentarlo 
ante la Unión Europea en las 
próximas semanas.

Un atentado como 
recibimiento

«La situación de la gente 
es dramática. Por la falta de 

seguridad han tenido que 
abandonar sus campos, sus 
aldeas, sus hogares», denun-
ció el cardenal Ambongo el 
día 3 en una rueda de prensa 
a su vuelta a la capital. Des-
de que el Gobierno lanzó una 
ofensiva en octubre contra los 
grupos armados que operan 
en la región, los ataques de 

estos se han recrudecido. La 
mayor parte se atribuyen a 
las Fuerzas Armadas Demo-
cráticas (ADF), responsables 
de la muerte de más de 2.000 
personas desde 2014. El mis-
mo día de la llegada del carde-
nal, asesinaron a una persona 
en Mayimoya. 

Para el arzobispo de Kin-
shasa, uno de los principales 
problemas es la permeabili-
dad de la frontera, por la que 
lo mismo entran guerrillas 
que población desplazada. 
Este «flujo» constante está 
creando un clima de «frus-
tración y enfado» y, a sus 
ojos, confirma la existencia 
de un «plan de desestabili-
zación y balcanización» en 
la región. Ya lo denunció en 
junio la Conferencia Episco-
pal del Congo (CENCO), en un 
mensaje que afirmaba que 
estaba «orquestado en el ex-
terior con la complicidad de 
algunos compatriotas». Por 
ello, Ambongo ha pedido al 
Gobierno que «convenza por 
la vía diplomática a los países 
vecinos, en particular a Ugan-
da, Ruanda y Burundi, para 
que dejen de enviar a gente» 
al país. 

Respaldo a la misión de la 
ONU, con matices

Durante los cinco días 
que duró su gira, el cardenal 
lo mismo exhortaba a la po-
blación a «no perder el valor» 
–pues «nosotros vivimos de 
la esperanza cristiana»–, que 
la animaba a seguir consejos 
básicos de higiene para com-
batir la epidemia de ébola que 
golpea la zona. También ha 
tenido ocasión de hacer que la 
voz de la Iglesia sobre el con-
flicto sea escuchada por las 
autoridades civiles, policiales 
y militares. 

Ante ellos no ha eludido 
otra vertiente de la delicada 
situación: el descontento po-
pular por la inacción de la Mi-
sión de las Naciones Unidas 
para la Estabilización del país 
(MONUSCO). Reconoció y cri-
ticó, el día 28, que «a su lado 
se degüelle a gente» sin que 
hagan nada. «Deben cuestio-
narse sobre esto y mejorar su 
rendimiento». Pero, al mismo 
tiempo, invitó a la población a 
seguir confiando en todas las 
fuerzas de seguridad (ONU, 
Fuerzas Armadas y Policía) 
y a sus miembros a no caer 
en «divisiones y acusacio-
nes mutuas» que solo harán 
que «el enemigo se haga más 
fuerte». De vuelta a Kinshasa, 
afirmó que «sería un error, y 
así se lo he dicho a la gente, 
expulsar a la MONUSCO», 
como han pedido algunas 
voces. «Representan a la co-
munidad internacional». 

La Iglesia combate la 
«balcanización» del Congo
t El cardenal Ambongo, arzobispo de Kinshasa, ha visitado la conflictiva región de Kivu para 

conocer la «dramática situación» de la gente y pedir responsabilidad a todos los implicados

A mediados de noviembre, el cardenal 
centroafricano Dieudonne Nzapalainga, 
arzobispo de Bangui, recorrió la diócesis 
de Bossangoa en una visita que poco 
tenía que ver con las que suelen hacer 
los obispos. Pero para él no es nuevo 
reunirse, en vez de con sacerdotes, con 
los jefes locales de las milicias seleka 
y antibalaka. Lo volvió a hacer el 12 
de diciembre y no se ahorró críticas: 
«Decís que queréis la paz y firmasteis 
un acuerdo en 2017, pero ¿qué habéis 
hecho? Tenéis que permitir la libre 

circulación de personas y bienes». «Es 
vuestra culpa que los funcionarios 
no vengan a Kouki y las ONG se estén 
yendo, porque no dejáis de atacarlos». 
A pesar de la dureza de sus palabras, al 
término del encuentro ambos líderes 
se mostraron dispuestos a seguir 
negociando –narra la publicación 
estadounidense Crux–. «Ha habido 
mucha muerte y destrucción –reconoció 
Stanislas Badjima, líder antibalaka–. 
Queremos dejar nuestras armas y creo 
que el cardenal puede ayudarnos».

Durante su visita a Kivu del Norte, el cardenal Ambongo invitó a la misión de la ONU a hacer examen de conciencia

UN photo / Sylvain Leichti

A la mesa con seleka y antibalaka
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José María Ballester Esquivias

Unas vísperas solemnes abrirán, este 
sábado, el año diocesano que París de-
dicará a su patrona, santa Genoveva, 
con motivo del 1.600 aniversario de 
su nacimiento. A continuación tendrá 
lugar la procesión de las reliquias de 
la santa, desde la colina que lleva su 
nombre hasta el puente de la Tourne-
lle, donde se impartirá una bendición 

a toda la urbe. El arzobispo de París, 
monseñor Michel Aupetit, será el en-
cargado de presidir estas ceremonias. 
Simultáneamente, cada parroquia de-
signará a un representante que acu-
dirá a la iglesia de Saint-Étienne-du-
Mont para recibir un cirio de la santa. 
Las conmemoraciones continuarán el 
25 de enero, día en el que todas las pa-
rroquias parisinas abrirán sus puer-
tas para celebrar veladas de oración, 

encuentros y conferencias en honor 
de su patrona. La devoción popular 
será completada en noviembre me-
diante un coloquio en cuya organi-
zación están implicados, además del 
Colegio de los Bernardinos, la Sorbo-
na y el Colegio de Francia, una de las 
entidades de mayor prestigio acadé-
mico del país vecino. 

La razón de este despliegue de me-
dios es sencilla: Genoveva, gracias a 

las virtudes heroicas que motivaron 
su elevación a los altares, ha contri-
buido de modo decisivo en la forja del 
alma parisina, pese a haber nacido, 
hacia 420, a las afueras, en Nanterre. 
Allí, según la Biblioteca Santorum, 
a la edad de 6 años fue consagrada 
a Dios por san Germán de Auxerre, 
el legado del Papa Celestino que se 
disponía a viajar a Inglaterra para 
combatir el pelagianismo, y vuelta a 
consagrar –poco antes de su trasla-
do a París, motivado por la muerte 
de sus padres– en la orden de las vír-
genes. Un compromiso religioso que 
Genoveva se tomó con rigor: severos 
ayunos propios de los monjes del de-
sierto –alimentándose solo dos veces 
por semana–, y encierros en su celda 
desde la Epifanía hasta el Jueves San-
to. Semejante disciplina no fue óbice 
para que fuera víctima de repetidas 
calumnias, que únicamente fueron 
desmontadas con una notoria visita 
ex profeso de san Germán.

Cabeza de la resistencia parisina
Este episodio fue decisivo para 

hacerle ganar prestigio entre sus 
conciudadanos. En efecto, su inten-
sa participación en la vida pública en 
momentos críticos es el segundo pilar 
de su trayectoria, completando el es-
piritual. Resulta imposible entender la 
capacidad de liderazgo de Genoveva 
sin detenerse en dos hechos histórico-
políticos. El primero tuvo lugar en 451, 
año en que los hunos de Atila asalta-
ron París, desatando el pánico entre 
sus habitantes. Genoveva les pidió 
que rezasen en vez de intentar huir; 
estaba segura de que la urbe no iba a 
ser invadida. Así fue: las tropas hunas 
se dirigieron hacia Orleans, en cuyas 
inmediaciones fueron vencidos. París 
ya tenía a su patrona. Años más tarde 
organizó la resistencia parisina frente 
al intento de bloqueo de los ejércitos 
francos del rey Childerico.

Ante este nuevo escenario, demos-
tró sentido práctico al poner en pie 
una flotilla de barcos que lograron 
remontar el Sena y el Aube y volver 
cargados de alimentos que Genoveva 
distribuyó entre los más humildes. 
Era, sin embargo, lo suficientemente 
inteligente como para no interpretar 
las nuevas circunstancias. De ahí que 
mantuviera buenas relaciones con el 
hijo y sucesor de Childerico, el rey Clo-
doveo, cuyo bautizo, en 496, escoró a 
Francia del lado del cristianismo. 

Genoveva murió el 3 de enero de 
502. Su legado de espiritualidad, com-
binada con el pragmatismo político 
y un sano ejercicio de la autoridad, 
hacen de ella una figura central e ini-
ciadora de la historia de París que, 
pese a las tribulaciones de los siglos, 
nunca ha perdido su identidad cris-
tiana. El asalto más grave a la patrona 
corrió a cargo del terror revoluciona-
rio, que puso todos los medios para 
quemar sus restos en la plaza pública. 
Casi lo consigue. Pero las reliquias de 
Genoveva se siguen venerando hoy 
en Saint-Étienne-du Mont. El trono 
que representaba París bien valió una 
Misa en el siglo XVI. Igual de bien si-
gue valiendo hoy su patrona.

La capital francesa celebra los 1.600 años del nacimiento de su patrona

Santa Genoveva, pasado, 
presente y futuro de París

El cirio 
contra el 
maligno
La iconografía de santa 
Genoveva la suele 
representar sujetando 
un cirio. El origen de 
este símbolo se basa en 
la ventisca que apagó la 
antorcha que portaba un 
día que venía de venerar 
a san Dionisio, que se 
volvió a encender de 
inmediato, venciendo 
los intentos del Maligno. 
Según la archidiócesis 
de París, cabe interpretar 
este acontecimiento 
inspirándose en la Luz del 
Bautismo, «que ilumina 
toda la existencia del 
creyente, sean cuales sean 
las pruebas y vicisitudes 
de la vida; y también a la 
luz de la fe, que resiste 
pese a las batallas de la 
lucha espiritual, pues el 
ángel de la guarda de santa 
Genoveva cuida de ella».

t París se dispone a abrir el año diocesano en honor de la virgen consagrada que se 
convirtió en su patrona tras conseguir que no fuera invadida por los hunos de Atila. 
Su fama se afianzó cuando organizó una flotilla que evitó el bloqueó de la urbe. Unas 
actuaciones que solo podía impulsar una espiritualidad profunda que vivía aplicándose 
una rígida disciplina basada en el ayuno. Siglos después, ni el terror revolucionario logró 
difuminar un recuerdo que permanece indeleble en la historia parisina

Escultura de santa Genoveva en la iglesia que lleva su nombre en Loqueffre (Francia)

Moreau.henri
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María Martínez López

Una de las claves del ins-
trumentum laboris del 
Congreso de Laicos 

que se celebrará del 14 al 16 de 
febrero con el lema Pueblo de 
Dios en salida es la petición 
de «ofrecer una renovada for-
mación». Este ámbito «posee 
mucha importancia en todos 
los órdenes de la vida». Sin 
embargo, las 37.000 perso-
nas que han participado en 
el proceso de preparación del 
encuentro han detectado la 
falta de formación como uno 
de los elementos que debili-
tan a las comunidades cris-
tianas. «Experimentamos en 
este contexto la necesidad de 
una formación más plena, au-
téntica y propia de la vocación 
laical». 

Los procesos for mati-
vos –continúa el documento 
base del encuentro– han de 
integrar la acción, el «com-
promiso transformador de la 
realidad», y estar orientados 
a «formarse juntos, formar-

se desde la propia vocación, 
formarse para la misión». 
Este espíritu se cristaliza, 
por ejemplo, en la sugerencia 
de implementar «programas 
de formación conjunta entre 
laicos y consagrados», con el 
fin de potenciar una Iglesia 
misionera en salida». 

En los trabajos previos, se-
gún se deduce del contenido 
del instrumentum laboris, se 
ha insistido bastante, en con-
creto, en la necesidad de di-
vulgar más la doctrina social 
de la Iglesia. Ignacio María 
Fernández de Torres, consi-
liario de Justicia y Paz de Ma-
drid, recuerda que Juan Pablo 
II la definió en Novo millennio 
ineunte como «una dimen-
sión imprescindible del testi-
monio cristiano». «Si quere-
mos que la Iglesia tenga una 
presencia evangelizadora y 
significativa en los espacios 
públicos –añade– mal vamos 
si no tenemos conocimiento 
y amor por las herramientas 
que ella misma nos da para 
ello». 

Un camino 
para seguir 
creciendo

¡Al campo! El tiempo libre y el ocio son ámbitos «en los que cada uno escoge li-
bremente lo que va a hacer». Por eso, es importante que la fe se haga presente en 
ellos, «formando el corazón del hombre, su cabeza y su alma a través de algo de 
lo que disfruta». Lo explica Héctor Pérez, director del Secretariado de Ocio, Tiem-
po Libre y Campamentos de la archidiócesis de Toledo. Una de sus iniciativas es 
Aventura Frasatti. Coetánea a la encíclica Laudato si, es «una catequesis viva que 
busca el encuentro con Dios a través de la creación». El primer sábado de mes se 
organiza una actividad de senderismo, pensada «para que también puedan venir 
familias con niños o personas menos entrenadas». La jornada comienza con una 
breve reflexión, y termina con la Eucaristía en medio de la naturaleza.

Aprendiendo toda la vida La asociación 
pública de fieles Misioneros de la Esperanza –en 
la imagen–, especialmente fuerte en Málaga, 
nació para el apostolado con niños y jóvenes. 
Pero el camino de ocio, aprendizaje y sacra-
mentos no concluye cuando los jóvenes pasan a 
ser monitores. «A los 18 empiezan a prepararse 
–explica Juan Carlos Gutiérrez– para, si quieren, 
entrar a los 23 en una comunidad». En ellas hay 
misioneros de todos los estados de vida que, 
además de dedicarse a la pastoral juvenil, siguen 
formándose: «Hay un itinerario muy reglado, 
de diez años, que abarca el Antiguo y el Nuevo 
Testamento, historia de la Iglesia… Se lo debe-
mos a un sacerdote, ya fallecido, que hizo mu-
cho hincapié en ello. Cuando la comunidad está 
consolidada, tiene más libertad para orientar su 
formación hacia lo que le interese más; aunque 
una vez al mes hay un tema común para todos».  

t El proceso de consulta previo al Congreso 
de Laicos del próximo febrero ha detectado 
la «necesidad de una formación más plena, 
auténtica y propia de la vocación laical». Su 
ausencia debilita las comunidades cristianas

MIES 

Archidiócesis de Toledo
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M. M. L.

¿Por qué debe ser una prioridad la 
formación?

Estoy convencida de que es una ne-
cesidad que están descubriendo mu-
chos laicos, tanto de parroquias como 
de asociaciones y movimientos. Se ve 
también en el instrumentum laboris. 
La necesitamos para vivir nuestra fe, 
y para ser capaces de dar respuesta a 
nuestra sociedad de una manera ra-
zonada y coherente. 

¿De qué hablamos cuando deci-
mos formación?

La entendemos como un proceso 
integral que ayuda a vivir la fe; no solo 
una cosa intelectual, sino del corazón. 
Cuanto más la conoces y más la vives, 
más propicias el encuentro con Cristo 
y más te pones en camino a la santi-
dad. También nos ayuda a discernir 
la voluntad de Dios en nuestra vida. 
Todo va a la par. Insistimos mucho, 
además, en la idea de proceso. Muchas 
veces nos formamos puntualmente 
sobre algo. Pero es importante que 
esté siempre, porque los itinerarios 
catequéticos acaban y de repente los 
adultos nos damos cuenta de que lle-
vamos años sin nada similar. 

¿Se apuesta por ofrecerla en to-
das las realidades eclesiales de for-
ma transversal, o exige momentos e 
iniciativas concretas? 

Hay una formación básica que to-
dos necesitamos. Pero es cierto que 
a partir de ahí y de tu vivencia de la 
fe, vas discerniendo y hay momentos 
en que sientes que necesitas algo más 
específico para dar respuesta a lo que 

el Señor pone en tu corazón: la fami-
lia, cómo vivir la fe en tu profesión, el 
mundo del sufrimiento…

¿Qué más ingredientes necesita? 
Además de integral, debe ser comu-

nitaria (aunque haya una parte per-
sonal), insertada en una comunidad. 
Nunca hemos podido, y ahora menos 
aún, ir por libre. Y compartir en gru-
po también hace que crezcamos, al 
escuchar y compartir la experiencia 
de otros. 

¿Y qué temas hacen más falta? 
Estamos convencidos:   doctrina 

social de la Iglesia. 

Los movimientos y ramas laicas 
de las congregaciones sí ofrecen más 
oportunidades para profundizar en 
su carisma. ¿Es un reto mayor para 
las parroquias?

Lo es. Pero también es algo que 
se está dando ya. También en parro-
quias. Muchas diócesis están articu-
lando para ellas una formación inte-
gral sistemática, con itinerarios que 
proponen distintas asociaciones. Sé 
que Acción Católica General, de la que 
soy presidenta, lo ofrece en más de 40 
diócesis, abierto a todos. Y hay otros. 
Creo que es un momento precioso en 
el que la gente está descubriendo que 
tiene que dar respuesta a muchas co-
sas que hay en su corazón, y profun-
dizar en la fe le está ayudando. Pero 
queda camino por recorrer.

¿Qué camino, o qué barreras?
La fundamental es despertar esta 

sed en las personas que todavía no la 
tienen. 

Eva Fernández, coordinadora de la Subcomisión de 
Procesos Formativos del Congreso de Laicos

«Los laicos están 
descubriendo 
la necesidad de 
formarse»

Apuesta por la doctrina social Cuando en otoño de 2016 
arrancó en Madrid la Escuela de Formación Social, «los 
más optimistas le daban dos años y 25 alumnos por vicaría 
–reconoce Ignacio María Fernández de Torres, consiliario 
diocesano de Justicia y Paz–. Llevamos ya cuatro años, con 40 
o 50 en cada una», a pesar de que a veces siguen encontrando 
obstáculos. Después de un intensivo inicial de diez sesiones 
por zona, se ha implantado de manera estable en siete de las 
ocho, con una charla mensual abierta a todos. Esta cercanía 
territorial es una de sus claves. La otra, que «además de dar 
formación en doctrina social es escuela de pastoral social», 
de forma que la reflexión de la Iglesia sobre las cuestiones 
sociales, económicas, políticas y culturales se plasma en cam-
pos como la pastoral penitenciaria, del trabajo, migratoria… 
«No queremos que se agote en el gusto por saber, sino que re-
fleje la vida de la diócesis», con sus delegaciones e iniciativas. 

Profesionales cristianos En el funcionamiento de MAG+S, la 
entidad vinculada a los jesuitas para la formación cristiana de 
jóvenes adultos, la vida en grupos que se reúnen y en los que se 
invita también a la oración y el voluntariado se complementa 
con experiencias puntuales de formación cristiana y espirituali-
dad, servicio y misión para suscitar la inquietud de los jóvenes 
por ámbitos que quizá tengan menos desarrollados. Dentro 
de ellas –explica el coordinador de MAG+S en España, Juanjo 
Aguado– figuran los encuentros Más Que. «En el primero, que 
hemos hecho para el derecho, la economía, la ingeniería y la 
sanidad, queremos interpelarles sobre cómo su vocación profe-
sional forma parte de su vocación cristiana». Una segunda etapa 
son retiros más pensados para el discernimiento.

Vicaría de Desarrollo Humano Integral

Acción Católica General
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Rodrigo Moreno Quicios

Ubicado en el centro de Madrid, el 
colegio Santa Isabel cuenta con 700 
alumnos de 58 nacionalidades dife-
rentes. «Tan solo un 1 % son españoles, 
el resto son familias migrantes y des-
favorecidas», explica Carmen Bena-
vides, directora titular y pedagógica 
del centro. Fruto de su labor con estos 

perfiles, la Comisión Española de Ayu-
da al Refugiado (CEAR) ha galardona-
do al colegio con el Premio Acciones 
por el Refugio Juan María Bandrés. 
«Para nosotras es una alegría y un 
gozo, porque sabemos que hay mu-
chas más organizaciones trabajando 
en este mismo campo. Ha supuesto un 
empuje y un reconocimiento que dice 
que merece la pena seguir luchando 

por estos niños», cuenta esta hija de 
la Caridad.

Los alumnos de Santa Isabel «no 
tienen que pagar nada». «Al contrario, 
nosotros les tenemos que dar», opina 
Benavides. La Administración costea 
un concierto y el resto lo ponen las 
religiosas. Además, la Comunidad de 
Madrid sufraga sus libros escolares 
durante los tres primeros cursos de 

Primaria y las religiosas les regalan 
el uniforme.

Los niños, que a menudo «vienen 
sin ropa y sin comida», confían en 
la labor social del centro para salir 
adelante. Con ayuda de Cruz Roja, el 
colegio reparte dos veces a la semana 
cestas de alimentos. Una medida que 
han puesto en marcha tras descubrir 
que, «muchos de los que vienen al co-
medor escolar toman allí la única co-
mida del día».

Atención personalizada
Como la movilidad humana no 

entiende de calendarios, el colegio 

El colegio de Madrid que engloba 
al mundo entero
t El colegio Santa Isabel, dependiente de las Hijas de la Caridad, ha sido galardonado 

con el Premio Acciones por el Refugio Juan María Bandrés, de la Comisión Española de 
Ayuda al Refugiado (CEAR). Con este premio, la institución reconoce su labor con los 
alumnos migrantes, de 58 nacionalidades diferentes

Los 700 alumnos que acuden cada día al colegio Santa Isabel proceden de 58 países diferentes, pero allí aprenden a convivir como iguales

Colegio Santa Isabel 

R. M. Q.

Cuando Pascual Durá salió al 
rescate de doce náufragos con 
su pesquero, Nuestra Madre de 
Loreto, nunca pensó que acabaría 
recibiendo una mención honorífica 
de la Comisión Española de Ayuda 
al Refugiado. «Al final, un premio 
no deja de ser un trozo de metal, 
lo que reconforta es saber que 
las personas y te apoyan y dicen 
que en su día hiciste una buena 
acción», cuenta a Alfa y Omega.
Este patrón, quien escribió 

hace poco su memoria del viaje, 
intenta no pensar demasiado 
en su enfrentamiento con 
los guardacostas libios que 
perseguían a los migrantes 
que subió a su barco el 22 de 
noviembre de 2018. «Tuve miedo 
de que nos pegaran dos tiros y 
no quedáramos allí ninguno», 
reconoce. Sin embargo, fue capaz 
de acercarse a los náufragos 
«y tirarles salvavidas para que 
subieran».
Fruto de aquel episodio, ahora 
se le pone «la carne de gallina» 

cuando ve en el telediario la 
situación que sufren las personas 
de origen migrante que cruzan el 
Mediterráneo. «Te acuerdas de esos 
momentos de tensión, de verlos 
tirarse el agua y oírles llorar», 
confiesa.
Durá también recuerda la 
quincena que pasó vagando por el 
Mediterráneo central a la espera 
de que algún país se ofreciera a 
dar refugio a los migrantes que 
transportaba en su pesquero. 
«Estábamos secuestrados sin 
gasoil y sin saber de ningún 

Gobierno que nos abriera la 
puesta». Finalmente, desembarcó a 
los refugiados en Malta.
Una situación que le ayudó 
a sobrellevar la fe. «El tema 
religioso en la familia es muy 
importante y para los marineros 
más aún». No en vano, su abuelo 
decidió bautizar hace 22 años al 
pesquero que hoy dirige como 
Nuestra Madre de Loreto por 
su devoción a la Virgen. Una 
tradición que el nieto conserva. 
«Detrás de donde me siento, en 
el puente de mando, tengo una 
figura de la Virgen de Loreto. 
También tengo otra de la Virgen 
del Carmen».

«Tuve miedo de que nos pegaran dos tiros»
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de Santa Isabel matricula alumnos 
durante todo el año. «Hay niños que 
entran y salen a los dos o tres meses 
porque vienen reubicados de organi-
zaciones como CEAR», explica Bena-
vides. Rápidamente, evalúan su nivel 
y les asignan «un equipo de orienta-
dores que están muy pendientes de 
los niños, porque aquí formamos una 
gran familia». En algunos casos, los 
chavales ni siquiera conocen el es-
pañol, lo que empuja a un grupo de 
profesores «muy entregados» a en-
señárselo a toda velocidad y volcarse 
especialmente con ellos.

Los alumnos de Santa Isabel que lo 
necesitan también tienen un segui-
miento del Centro de Atención a la In-
fancia del Ayuntamiento de Madrid. 
«Algunos han perdido a sus padres 
o hermanos, y queremos que vivan 
esa infancia que no han podido vivir», 
cuenta Carmen Benavides. Esta su-
pervisión también procede de insti-
tuciones relacionadas con la Iglesia 
como Fundación Luz Casanova, que 

atiende especialmente a los niños que 
sufren violencia en sus casas. «Aquí 
conocemos a todos los niños y sus 
familias colaboran en cuestiones de 
disciplina y convivencia», advierte la 
religiosa.

Precisamente la disciplina es uno 
de los valores en los que más insiste 
este colegio que, consciente de su ri-
queza cultural, considera fundamen-
tal el respeto a las normas para que el 
intercambio de ideas entre sus alum-
nos sea real. «Creemos que un mundo 
de paz se puede construir y ellos van 
a ser los artífices», opina la directora. 
«Van a tener una visión más amplia 
del mundo en que les ha tocado vivir y 
van a crecer en una cultura pacífica», 
añade.

Como consecuencia de este entor-
no pacífico, y aunque la mayoría de 
los alumnos proceden de la periferia 
madrileña, hay quienes «prefieren 
coger autobuses y trenes y venir aquí 
porque hay un ambiente de tolerancia 
y acogida». Algo a lo que contribuye 
la experiencia de sus padres, quienes 
a menudo se han sacado el graduado 
escolar en el curso para adultos que 
también organiza este centro y que en 
2005 le hizo ganar el Primer Premio 
Nacional de Compensación Educati-
va. «El colegio es un centro de refe-
rencia en el barrio, somos queridas y 
muchas familias que han pasado por 
aquí ahora realizan voluntariado».

Evangelización con el ejemplo
El colegio Santa Isabel es un colegio 

católico y, por tanto, imparte clases de 
Religión. Algo que, en la experiencia de 
Carmen Benavides, los padres aceptan 
independientemente de sus creencias. 
Pero más allá de los libros, a juicio de 
la directora, la principal evangeliza-
ción se produce con el ejemplo. «Yo soy 
hija de la Caridad desde hace 40 años 
y sirvo a Cristo en los pobres como nos 
pedía san Vicente de Paúl, es lo único 
que me interesa».

Benavides, quien está convencida de 
que «Cristo está en cada niño», sostie-
ne que, «cada vez que lucho por que se 
respeten sus derechos, estoy viviendo 
el Evangelio». «Lo más importante es 
que se sientan amados y queridos, en-
tonces les estaremos transmitiendo el 
amor de Dios», concluye.

R. M. Q.

María Jesús Arsuaga comenzó 
a trabajar por los refugiados en 
la clandestinidad. Corría el año 
1969 y se apoyaba en Justicia y 
Paz, una institución católica 
que «por entonces tenía cierta 
legitimidad», cuenta a Alfa y 
Omega. Después, escondida en 
el despacho de Joaquín Ruiz 
Jiménez, presidente de Justicia 
y Paz y ministro de Educación 
durante el franquismo, desarrolló 
el embrión de la Comisión 
Española de Ayuda al Refugiado 
(CEAR) hasta que se legalizó en 
1979. 40 años después de aquella 
formalización, la institución 
la ha reconocido con el Premio 
Vidas por el Refugio Juan María 
Bandrés.
En sus albores, CEAR atendía 
principalmente a exiliados 
chilenos, argentinos y uruguayos 
«que venían de unas democracias 
incipientes y nos enseñaron 
mucho», recuerda Arsuaga. 
«Eran personas sumamente 
valiosas que habían luchado 
profundamente», opina. 
«Entonces los refugiados venían 
de otros países y había que tener 
claro que nosotros lo habíamos 
sido hacía no muchos años», 
añade.
Con esa idea en la memoria, 
cuando la democracia llegó 
a España, Arsuaga y sus 
compañeros de CEAR se 
coordinaron con políticos como 
Miquel Roca (nacido en el exilio) 
en la redacción de la Ley de asilo 
de 1984. «La lucha sin cuartel que 
hicimos supuso un paso decisivo 
para los refugiados. Queríamos 
que España fuera un país de 
asilo», celebra la galardonada.
Una batalla en la que Arsuaga 
encontró también el apoyo de 
diferentes católicos. Recuerda 
especialmente a Juan José 

Rodríguez, un sacerdote 
bilbaíno «que se dedicó toda 
la vida a la defensa de los 
derechos humanos» y que, según 
Arsuaga, hacía un gran tándem 
con el presidente de Justicia 
y Paz. «Entre el prestigio de 
Joaquín Ruiz Jiménez y la gran 
inteligencia de Rodríguez, todos 
los proyectos salían adelante».
Aunque María Jesús Arsuaga 
no es una mujer de fe, reconoce 
haber mantenido una 
colaboración estrecha con la 
Iglesia y compartir algunos 
valores fundamentales. «Tenemos 
todos la conciencia clara de que 
el mundo es una historia de las 
migraciones y parte de ella está 
realizada por nosotros», cuenta.

Nuevos perfiles
Hoy, a diferencia de los altos 
cargos que abandonaron 
Latinoamérica durante el auge 
de sus dictaduras, los refugiados  
que llegan a España sufren «una 
situación mucho más salvaje por 
la situación de precariedad de los 
que huyen», considera. Una crisis 
que ve agravada, además, porque 
«las medidas de protección son 
mínimas».
«Somos un país que necesita de 
gente joven y emprendedora pero 
no estamos abiertos a que sean 
hombres de otras ideas y colores, 
aunque sean radicalmente 
necesarios», lamenta.
Por último, Arsuaga 
responsabiliza directamente 
a los europeos de las causas 
que originan los movimientos 
poblacionales en África. «El 
calentamiento global lo estamos 
generando los occidentales, pero 
las consecuencias las sufren 
ellos». A su juicio, «la destrucción 
de la tierra, la falta de agua y 
el hambre están haciendo que 
sufran el cambio climático de 
forma catastrófica».

Una vida al servicio de los refugiados

t María Jesús Arsuaga es una de las fundadoras de la Comisión 
Española de Ayuda al Refugiado. Tras 40 años luchando por 
los derechos de los migrantes, la institución le ha otorgado el 
Premio Vidas por el Refugio Juan María Bandrés

                      

María Jesús Arsuaga, a la derecha, junto a autoridades en la inauguración 
de un centro para refugiados

Al fondo, el pesquero Nuestra Madre Loreto

ABC
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Rodrigo Moreno Quicios

«Animamos a los laicos a que acom-
pañen a los sacerdotes que partici-
pan en el SARCU para que, cuando se 
administre la Unción de Enfermos, 
la Iglesia al completo esté presente», 

explica Pablo Genovés, responsable 
del Servicio de Asistencia Religiosa 
Católica Urgente. Inaugurado en la 
archidiócesis de Madrid en 2017, este 
recurso recibe llamadas por la noche 
y envía curas a dar la Extrema Unción 
pero, tras el aumento de llamadas en 

Navidad, busca estrategias para im-
plicar a los laicos.

«El SARCU no puede ser solo una 
cosa de curas», reivindica Genovés. 
Por ese motivo, invita a los fieles a 
participar en lo que él llama «el día 
después». «Es un protocolo no muy es-

tricto, basado más en ideas prácticas. 
Cada noche, el cura que ha atendido 
las llamadas elabora un pequeño in-
forme y a partir de ahí hacemos pro-
puestas», explica. Algunas son muy 
sencillas, como arropar a la familia 
del difunto en su parroquia de refe-
rencia. Otras, en cambio, requieren 
algo más de tacto. Especialmente 
aquellas que atienden a las personas 
que acuden al servicio para, en vez de 
pedir la Extrema Unción, encontrar 
un último motivo para aferrarse a la 
vida y no suicidarse.

En tales casos, tras recibir la visita 
de un cura que los tranquilice, el cui-
dado de estas personas recae en su 
parroquia de referencia. «Se van a po-
ner en manos de profesionales y venir 
periódicamente a la iglesia», explica 
Genovés, quien desea que, antes de 
llegar a un desenlace final, «la gente 
viniera a nuestros despachos parro-

quiales a pedir ayuda». Habla desde su 
experiencia, pues en estas fechas tie-
ne programada la visita a una de las 
primeras personas a las que atendió. 
«Le da apuro ir a la parroquia y en Na-
vidad voy a su casa a comer turrón», 
cuenta el sacerdote.

Aunque cada semana el SARCU 
suele administrar el sacramento de la 
Unción de Enfermos una media de dos 
ocasiones, «en la mayoría de llamadas 
atendemos casos de soledad, angustia 
y desequilibrios psicológicos», advier-
te Pablo Genovés. «Cuando alguien 
te llama y dice que está pensando 
en quitarse la vida, inmediatamente 
empiezas a llamar al 112 con la otra 
mano», añade.

Fruto de este contacto continuo 
con los servicios de Emergencias, el 
SARCU organiza cursos de formación 
para sus sacerdotes, centrados en la 
prevención del suicidio. En el último 
de ellos, celebrado en 2019, estuvie-
ron presentes el entonces concejal de 
Emergencia y Seguridad del Ayunta-
miento de Madrid, Javier Barbero, los 
máximos responsables del SAMUR y 
sus servicios psicológicos, «y dos sa-
cerdotes que ejercen como psicólogos 
profesionales», recuerda Bienvenido 
Nieto, diácono permanente también 
responsable del SARCU.

Gracias a esta colaboración, las ins-
tituciones madrileñas han reconocido 
el SARCU como un servicio público.  
En consecuencia, los vehículos de los 
sacerdotes y seglares que participan 
en él cuentan con un distintivo para 
que, en caso de emergencia, puedan 
saltarse un límite de velocidad o en-
trar por una calle en sentido contra-
rio. «La experiencia de los profesio-
nales del SAMUR nos ha abierto un 
abanico de posibilidades sobre cómo 
abordar el suicidio», concluye Nieto.

«El SARCU no puede ser 
solo una cosa de curas»
t Ante el aumento de llamadas en Navidad, el SARCU de Madrid busca caras nuevas. Este 

recurso, pensado en sus orígenes para administrar la Unción de Enfermos, pide manos a 
las parroquias para arropar a sus usuarios y así implicar también a los laicos

En el último mes, el Servicio de 
Ayuda Religiosa Católica Urgente 
(SARCU) ha atendido llamadas en 
la víspera de Nochebuena, la noche 
de Navidad y la de los Santos 
Inocentes. En los tres casos, las 
personas que recurrían al servicio 
pedían la Extrema Unción para 
familiares enfermos que no 
sobrevivirían a las fiestas.

«En estas fechas se nota más si 
la familia es cristiana», opina Pablo 
Genovés, responsable del SARCU. 
Aunque, según su experiencia, 
es frecuente que un golpe así 
haga preguntarse a escépticos y 
creyentes por qué han perdido a 

su ser querido «justo ahora» o «en 
estos días» y, aunque «en los dos 
casos el dolor es el mismo», los 
segundos cuentan con el consuelo 
de la fe en la vida eterna.

La muerte de un familiar en 
Navidad también trastoca los 
planes de aquellos padres que 
pensaban ocultar a sus hijos 
más pequeños la pérdida de su 
ser querido. «Si el abuelo hubiera 
muerto en otro momento sería 
más fácil escondérselo, pero en 
estas fechas las reuniones son 
inevitables», señala Genovés. Y 
ante la tajante realidad, aconseja 
plantearse «si la muerte hay 

que escondérsela a los niños o 
explicársela de otra manera».

Otras veces, el enfermo es el 
primero en aceptar su muerte y 
ayuda a sus familiares a vivirla 
con fe. Genovés recuerda un caso 
de hace dos años, cuando uno de 
los sacerdotes del SARCU recibió 
en Navidad la llamada de un 
anciano para que le visitara en 
el hospital. «Era creyente y vivía 
lo que le estaba pasando muy 
conscientemente». A pesar de la 
negativa de su familia, quien no 
quería la visita de ningún cura, 
finalmente el enfermo consiguió 
que le administraran la Unción 
de Enfermos. Y antes de morir, le 
confesó al sacerdote que le atendió: 
«Me voy con el Niño Jesús».

Fallecer en Navidad

Los sacerdotes que participan en el SARCU prestan servicio por la noche en los hospitales que carecen de capellán 

Reuters / Iván Alvarado

Aparte de dos Unciones de 
media por semana, «en la 
mayoría de llamadas aten-
demos casos de soledad, 
angustia y desequilibrios 
psicológicos»
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José Calderero de Aldecoa @jcalderero

Los tres Reyes Magos han vuelto a ha-
cerlo. Este lunes han depositado sus 
regalos en la casa de los españoles. 
Su magia se ha colado, aunque con 
algo de retraso, incluso en la cárcel de 
Albacete. Hasta allí han llegado sus 
presentes, pasadas las 10:00 horas, 
gracias a las Luisas de Marillac, una 
asociación de voluntarias vicencianas 
–oficialmente llamadas Asociación 
Internacional de Caridad (AIC)– que 
llevan más de 20 años ejerciendo de 
pajes reales y acudiendo cada 6 de 
enero al centro penitenciario La To-
rrecica para repartir regalos y cantar 
villancicos junto a los internos.

«Es un día maravilloso. Nos dan 
1.000 gracias y 700 besos porque es 
el único regalo que reciben en Na-
vidad», explica la voluntaria de AIC 
Ana Candel, que cada año trata de 
compaginar su día de Reyes familiar, 
junto a sus cuatro hijos y cinco nie-
tos, con el que pasa con los internos 
de la cárcel albaceteña. «Nos presen-
tamos allí a las diez de la mañana 
y vamos entrando en cada módulo. 
Estamos en cada uno de ellos alrede-
dor de 45 minutos. Damos el regalo a 
cada interno y después cantamos y 
bailamos villancicos todos juntos. 
Hacemos lo mismo que cualquiera 
haría en su casa», asegura esta vo-
luntaria de 76 años. 

Pero para llegar hasta ese mo-
mento, las Luisas de Marillac –cuyo 
apelativo viene de la cofundadora de 
las Hijas de la Caridad, santa Luisa 
de Marillac– han tenido que trabajar 
durante días para «comprar y envol-
ver todos los detalles». Hace años, 
«íbamos por las tiendas explicando 
a los dueños a qué nos dedicábamos 
y pidiendo camisas, pantalones…» 
Pero ahora la dinámica ha cambia-
do. «Con los donativos que recibimos 
compramos cosas como calcetines, 
chocolatinas, un almanaque, unos au-
riculares… y también papel, y lo envol-
vemos. Cada preso recibe su paquete. 
Lo ponemos como si fuera un regalo 
para cualquier miembro de nuestras 

familias, con un lazo y una tarjeta que 
pone “Felices reyes”».

La reacción de los presos, según 
Candel, «es indescriptible». «Su cara 
es pura emoción. Son días muy di-
fíciles para quienes están privados 
de libertad. Es la época del año en la 
que todo el mundo se junta con su fa-
milia, pero sus circunstancias no se 
lo permiten. Y que haya un grupo de 
mujeres que se preocupen por ellos y 
que encima les traigan un regalo, les 
resulta emocionante. No es tanto el 
regalo, sino la emoción de que alguien 
haya pensado en ellos, y no pierden 
ocasión para agradecérnoslo».

Un regalo sorpresa para las 
voluntarias

El año pasado, para sorpresa de las 
voluntarias, el agradecimiento de los 
presos trascendió a las palabras y se 
materializó en un aperitivo del que las 
Luisas de Marillac pudieron disfrutar 
cuando cruzaron al módulo de muje-
res de la cárcel. «Las chicas lo habían 
preparado todo en el patio de su mó-
dulo. Compraron todos los productos 
en el economato de la cárcel y nos lo 
sirvieron en unas mesas que habían 
puesto con unos manteles rojos. Fue 
muy emocionante, por el detalle y por-
que tuvimos un tiempo más tranquilo 
para contarnos las vidas», asegura 
Ana Candel.

Al escuchar todas estas historias, 
la voluntaria evita cualquier tipo de 
juicio. Al contrario, «siempre pienso: 
“Madre mía, si yo hubiera estado en 
esas circunstancias, ¿cómo estaría? 
Estaría como ellos”. Son personas que 
han cometido un delito, vale, pero eso 
no los define. Si los ves como narco-
traficantes, maltratadores, ladrones… 
y no como personas, no puedes hacer 
el voluntariado en la cárcel. Los que 
somos católicos creemos que Dios 
perdona siempre y eso es lo que noso-
tros debemos hacer».

Más allá de la Navidad
Pero las Luisas no solo acuden al 

centro penitenciario el día de Reyes, 
sino cada semana como parte de la 
Pastoral Penitenciaria de Albacete. 
«En el grupo estamos cuatro volun-
tarias de AIC, una franciscana, una 
mercedaria, una hija de la Caridad, el 
capellán…», enumera Candel de me-
moria.

Entre todas, atienden a cerca de 
300 presos, unos 270 hombres y 20 
mujeres. «Tenemos un taller de lectu-
ra, les damos catequesis, atendemos 
la capilla, acompañamos la Eucaris-
tía... Este año hemos comenzado con 
un coro y la verdad es que están su-
percontentos».

También funcionó muy bien la Se-
mana Santa, concluye la voluntaria. 
«Desde el Miércoles de Ceniza hasta 
el Domingo de Resurrección pasa-
mos de dos en dos por todos los mó-
dulos impartiendo catequesis sobre 
los diez mandamientos. Fue precioso, 
porque al terminar, 70 presos pidie-
ron confesarse. Tuvieron que venir 
varios sacerdotes de fuera a ayudar 
al capellán de la cárcel porque no 
daba abasto».

Los reyes que atraviesan 
los barrotes de la cárcel

t Cada 6 de enero las Luisas 
de Marillac acuden a 
la cárcel de Albacete a 
entregar los regalos de 
Reyes Magos que ellas 
mismas han preparado 
para los internos. «Le 
damos a cada uno su 
paquete y después 
cantamos y bailamos 
villancicos todos juntos. 
Hacemos lo mismo que 
cualquiera haría en 
su casa», asegura Ana 
Candel, voluntaria de 76 
años

El grupo de voluntarios canta y baila villancicos con los internos

El grupo de Pastoral Penitenciaria de Albacete a punto de entrar en la cárcel de La Torrecica para repartir los regalos

Fotos: Pastoral Penitenciaria de Albacete
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Con la fiesta del Bautismo del Señor 
cerramos el tiempo litúrgico de Na-
vidad, un período en el que hemos 

celebrado ante todo la manifestación del 
Hijo de Dios como Salvador de los hom-
bres, tanto de los pertenecientes al pueblo 
de Israel como de los gentiles. A través de 
distintas escenas, durante estos días hemos 
visto al Niño siendo visitado, reconocido y 
adorado por los pastores o por los Magos. 
Todos estos pasajes han pretendido mos-
trar una primera realidad: para descubrir 
al Salvador es preciso encontrarse con Él. 
Creer como consecuencia de ver forma par-
te de un acontecimiento que celebramos 
gracias a que existen testigos que nos lo han 
contado. A pesar de que, tras la celebración 
de la Epifanía, han pasado muchos años 
hasta encontrar a Jesús junto al Jordán para 
ser bautizado por Juan, conmemoramos 
un mismo acontecimiento: el comienzo de 
la salvación de Dios a los hombres, con el 
acento puesto ahora en su función como 
Mesías.

«Conviene que así cumplamos toda 
justicia»

Aunque los tres Evangelios sinópticos 
contienen el pasaje del Bautismo de Jesús 
en el Jordán, únicamente Mateo incluye un 
diálogo entre Jesús y Juan Bautista, en el 
que se muestra la resistencia de este último 
a bautizar al Señor. La razón que Jesús adu-
ce para ser bautizado es que «conviene que 
así cumplamos toda justicia». Para com-
prender esta afirmación es preciso concebir 
a Dios como el justo. Esto significa no solo 
una condición de su ser, sino algo que afec-
ta a los hombres: hace justicia o justifica a 
quienes confían en Él, como nos recuerda 
principalmente san Pablo. Para llevar a 
cabo esta justificación Jesús pasará por un 
bautismo, que tiene el significado de inmer-
sión. La imagen inmediata asociada a este 
término es el sumergirse en el agua. Sin em-
bargo, el Bautismo del Señor es el anticipo 
de una realidad muy profunda, que se con-
cretará en el introducirse hasta las últimas 
consecuencias en nuestra propia realidad 
de pecadores para, de este modo, hacernos 

partícipes de su misma vida. Se trata de 
una consecuencia más de la Encarnación 
de Dios, del descendimiento de Dios hacia 
los hombres, del acercamiento y cercanía 
máxima entre el Señor y nosotros. Junto con 
esta dinámica de abajamiento y solidaridad 
con el hombre va unida la completa obe-
diencia del Hijo hacia el Padre. En realidad, 
toda la vida de Jesucristo estará marcada 
por la confianza y la disposición a realizar 
cuanto desea el Padre. Por eso escuchamos, 
como primera lectura de este domingo, el 
primero de los cánticos del Siervo, de Isaías, 
donde se anuncia la misión que ha de llevar 
a cabo del Siervo de Yahvé.

Jesús, ungido por el Espíritu Santo
El Evangelio de este domingo llega a su 

punto culminante con la manifestación 
del Espíritu de Dios sobre Jesús, en forma 
de paloma, y la voz que afirma: «Este es mi 
Hijo amado, en quien me complazco». Apar-
te de recordar y ver cumplido, de nuevo, el 
canto de la primera lectura, Jesús aparece 
como ungido por el Espíritu Santo. Desde 
antiguo la unción iba aparejada a la misión 
que debían cumplir determinadas personas 
relevantes, especialmente los reyes y los sa-
cerdotes, quienes realizaban un designio di-
vino. Jesús no será ya ungido por nadie, sino 
por el mismo Espíritu Santo, que desciende 
en forma de paloma. Y por esta unción reci-
birá la misión de introducir a los creyentes 
en el conocimiento de Dios para dar acceso 
a la vida divina a quienes recibirán el nuevo 
bautismo inaugurado por la Muerte y Resu-
rrección de Cristo. Por eso, en la fiesta del 
Bautismo del Señor, los cristianos hacemos 
memoria de nuestro propio Bautismo. Este 
recuerdo se puede enfatizar este día y todos 
los domingos al comienzo de la celebración 
eucarística con la bendición y aspersión del 
agua bendita. Con ello somos conscientes 
de que también nosotros participamos en la 
misión del Señor y hemos sido ungidos por 
el Espíritu Santo.

Daniel A. Escobar Portillo
Delegado Episcopal de  

Liturgia de Madrid

Solemnidad del Bautismo del Señor 

«Este es mi Hijo 
amado»

En aquel tiempo, vino Jesús desde Ga-
lilea al Jordán y se presentó a Juan para 
que lo bautizara. Pero Juan intentaba 
disuadirlo diciéndole: «Soy yo el que ne-
cesito que tú me bautices, ¿y tú acudes 
a mí?». Jesús le contestó: «Déjalo aho-
ra. Conviene que así cumplamos toda 
justicia». Entonces Juan se lo permitió. 

Apenas se bautizó Jesús, salió del agua; 
se abrieron los cielos y vio que el Espíritu 
de Dios bajaba como una paloma y se 
posaba sobre él. Y vino una luz de los 
cielos que decía: «Este es mi Hijo amado, 
en quien me complazco».

 
Mateo 3, 13-17

Evangelio

Lawrence OP

Iglesia jesuita del Sagrado Corazón, Edimburgo  (Escocia)
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No nos dejemos entretener por 
otras cuestiones: Jesús quiere 
testigos. Los reporteros nos co-

munican noticias. No nos entretenga-
mos en esta tarea también necesaria; 
lo que urge en estos momentos de la 
historia son los testigos. Son los que 
interpelan y logran seguidores conven-
cidos por las obras que realizan; son 
quienes lideran cambios reales. Jesús 
quiere testigos de vida, de perdón, de 
Él; hombres y mujeres que muestren 
el rostro de Jesús con su vida. Los tes-
tigos de Jesús surgen en el encuentro 
radical con Él. A veces no surgen nece-
sariamente de personas con una vida 
irreprochable, con un pasado limpio 
y una vida inmaculada, pero siempre 
nacen del encuentro con Jesús. 

Ahora que acabamos de celebrar 
la fiesta de la Epifanía me vienen a la 
mente unas palabras del Papa Fran-
cisco en la Evangelii gaudium, que 
tiene «un sentido programático y con-
secuencias muy importantes» con «la 
finalidad de que todos nos pongamos 
en un estado permanente de misión» 
(EG 25). El cristiano es un testigo de 
Jesús y debe entrar por todos los ca-
minos por los que van los hombres; 
no puede escamotear ninguno. Me im-
presionan las palabras de los Magos 
de Oriente cuando preguntan: «¿Dón-
de está el rey de los judíos que ha na-
cido? Hemos visto salir su estrella y 
venimos a adorarlo» (cfr. Mt 2, 1-12). Y 
me impresionan porque es también la 
pregunta que tiene en el corazón todo 

ser humano: ¿dónde está quien puede 
llenar el anhelo más profundo de mi 
corazón?, ¿dónde lo encuentro? Los 
Magos buscan el lugar donde nace la 
Luz. Y la encuentran allí donde hay 
amor y donde se manifiestan la ter-
nura de una Madre, la Virgen María, 
y la confianza absoluta de un hombre 
como José, que ha percibido el amor 
inmenso que Dios tiene a los hombres 
y colabora con todas las consecuen-
cias en que ese amor se manifieste.

¿Somos cristianos en camino?
 Hoy también los discípulos de Je-

sús hemos de hacernos preguntas 
esenciales para el momento que vi-
vimos: ¿somos cristianos en camino 
o cristianos instalados en nuestra 
propia comodidad?, ¿somos cristia-
nos testigos o cristianos curiosos por 
Jesús? El Señor busca hombres y mu-
jeres que sepan decir siempre: «Se-
ñor, tú eres mi vida. En mi encuentro 
contigo experimenté el perdón, vi que 
hay una vida nueva que procede de de-

jarnos amar por Ti y volcar ese mismo 
amor que Tú nos das en los demás». 

Recordemos una vez más el moti-
vo del viaje emprendido por los Ma-
gos de Oriente: «Hemos visto salir 
su estrella y venimos a adorarlo». La 
búsqueda. Hoy también los hombres 
buscan. Buscan pan, trabajo, amor, 
una tierra en la que vivir y trabajar; 
buscan la Luz, buscan felicidad, bus-
can sentirse a gusto con ellos mis-
mos y con los demás. A veces lo ha-
cemos de maneras y modos confusos 
y desde planteamientos que no son 
los que Dios quiere para nosotros. 
Puede parecer que se instalan en la 
comodidad, pero no es así; son bus-
cadores. Otra cuestión es si, a nues-
tro mundo y a quienes lo dirigen, les 
interesan buscadores o durmientes. 
Eliminar la presencia de Dios directa 
o indirectamente es una manera de 
adormecer a los hombres.

En estos momentos de la historia 
de la humanidad, de formas muy di-
ferentes, tenemos en el corazón un de-

seo que se formula en esta pregunta, 
aunque los contenidos de la misma 
sean diferentes: ¿dónde encontrar re-
ferencias sólidas para la vida?, ¿quién 
puede dar respuestas satisfactorias 
para ese anhelo profundo que siempre 
está en el corazón del ser humano?

Seamos misioneros, anunciemos 
lo que es el núcleo del Evangelio, que 
se llama kerigma. La belleza del amor 
salvador de Dios manifestado en Je-
sucristo muerto y resucitado. ¿Cómo 
hacer este anuncio hoy a los niños, 
jóvenes, trabajadores, en la ciudad, 
en el pueblo, en el barrio donde vivi-
mos, con los que nos encontramos 
cada día? Teniendo la disposición 
permanente de llevar a otros el amor 
de Jesús. Y eso se hace espontánea-
mente en cualquier lugar. Hago diez 
propuestas para que seamos testigos:

1. El testigo es un hombre o mu-
jer de Dios: sigue a Dios en todo y por 
todo, nunca defrauda al prójimo.

2. El testigo es un hombre o mujer 
de Iglesia: presenta el rostro, las en-
señanzas y las posturas de la Iglesia.

3. El testigo tiene un gran celo 
apostólico: quiere iluminar el mun-
do con la luz de Jesucristo resucitado 
y a quienes encuentra en el camino 
interpela.

4. El testigo es un hombre o mu-
jer de reconciliación y buscador de 
la paz y de la convivencia entre los 
hombres: busca el diálogo con todos, 
trabaja por la comunión, defiende y 
protege la justicia.

5. El testigo es un hombre o mu-
jer de comunidad cristiana: puede 
encontrarse con personas muy dife-
rentes, pero él es puente y nunca un 
muro para construir la fraternidad.

6. El testigo es hombre o mujer 
de iniciativas: ve las necesidades del 
momento y nunca cae en la rigidez 
mental, espiritual y humana.

7. El testigo es un hombre o mu-
jer libre y obediente al Evangelio: 
solamente la libertad nos hace libres 
para la obediencia a seguir la llamada 
a vivir el estilo de vida de Jesús.

8. El testigo es un hombre o mujer 
de oración, de diálogo con Dios. Es 
oyente de la Palabra de Dios porque 
sabe muy bien que solo así puede co-
municar y anunciar a Jesús.

9. El testigo es un hombre o mujer 
en el que la caridad ha encontra-
do camino y es prueba de la auten-
ticidad de su vida. Eso le empuja a 
vivir contagiando vida a quienes se 
encuentra.

10. El testigo es un hombre o una 
mujer que imita a Santa María en su 
humildad con el deseo de que los otros 
sean más estimados y más amados. 
Sabe hacer suyo el magníficat. 

+Carlos Cardenal Osoro Sierra
 Arzobispo de Madrid

t Hoy también los hombres buscan. Buscan pan, trabajo, 
amor, una tierra en la que vivir y trabajar; buscan la Luz, 
buscan felicidad. Puede parecer que se instalan en la 
comodidad, pero no es así; son buscadores. Otra cuestión 
es si, a nuestro mundo y a quienes lo dirigen, les interesan 
buscadores o durmientes. Eliminar la presencia de Dios 
directa o indirectamente es una manera de adormecer a 
los hombres

Carta semanal del cardenal arzobispo de Madrid

Testigos y no reporteros
CNS
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Durante la Guerra Civil muchos 
españoles emigraron a la Eu-
ropa del Este. Algunos de ellos, 

militantes republicanos, fueron invi-
tados por el bando soviético, pero no 
esperaban que este viaje, en lugar de 
fortalecer sus vínculos, se convirtiera 
en una pesadilla. Como consecuen-
cia de una de las paranoias de Stalin, 
algunos de los invitados fueron colo-
cados en la lista de los enemigos de 
la URSS. En total, varios cientos de 
los recién llegados fueron deporta-
dos a la provincia de Karagandá, en 
la República Soviética de Kazajistán. 
Allí convivieron antiguos enemigos, 
republicanos y miembros de la Divi-
sión Azul. Pero las diferencias ideo-
lógicas pasaron a un segundo plano 
y juntos afrontaron la lucha por la 
supervivencia en la dura realidad de 
la estepa kazaja, donde en invierno la 
temperatura llegaba a -40ºC. La lucha 
conjunta no fue tan mal. De los cerca 
de 400 prisioneros españoles sobrevi-
vieron más de la mitad. 

Entre los más de 60.000 exiliados 
también hubo otros europeos, como 
polacos, ucranianos y alemanes. 
Entre ellos se encontraba el padre 
Wladyslaw Bukowinski, un polaco 
de familia noble deportado durante 
la Segunda Guerra Mundial. Milagro-
samente evitó la muerte cuando iba 

a ser fusilado junto a otros reos. La 
bala pasó de largo y su cuerpo quedó 
cubierto por los cadáveres de quienes 
no corrieron la misma suerte que él.

Antes de llegar la estepa kazaja, el 
ya beato Bukowinski estuvo preso en 
gulags repartidos por varias zonas 
de la URSS, llevando a cabo su labor 
pastoral en la clandestinidad. Motivo 
por el que regresó a prisión durante 
el periodo estalinista. En total, pasó 
más de 13 años encarcelado. Pero la 
privación de libertad no fue un obs-
táculo para orar o celebrar Misa. Lo 
hizo discretamente en el camastro 
de la prisión, en medio de la noche. La 
hostia fue sustituida por las migajas 
de pan de la cena, y el vino estaba he-
cho de pasas fermentadas.

Bukowinski pasó a la historia 
como uno de los pocos habitantes de 
la URSS que se negó a ser defendido 
por un abogado. Durante un proceso 
contra él, en 1958, se defendió a sí mis-
mo con tanto éxito que su discurso 
convenció al tribunal. Fue condenado 
a tres años de cárcel, la pena más baja 
por haber construido una capilla y 
enseñar la fe católica en un país ateo.

Trabajador esclavo
Los prisioneros encarcelados casi 

siempre desempeñaron trabajo escla-
vo. El sacerdote trabajó en una mina 

de cobre, talando bosques o cavan-
do zanjas. Del mismo modo lo hizo 
después de salir de la cárcel, donde 
durante el día era un simple trabaja-
dor o vigilante de obra. También se 
dedicó a viajar por Asia Central, con 
escaso dinero, visitando a personas 
deportadas en Kazajistán, Tayikistán 
y Kirguistán. Muchos de estos lugares 
no habían tenido la presencia de un 
sacerdote en más de 20 años. 

El sentido de solidaridad con los 
deportados a la estepa kazaja fue tan 
fuerte en Bukowinski que rechazó 
regresar a Polonia. En 1955 solicitó 
la ciudadanía de la URSS y pronto 
recibió un pasaporte soviético que le 
permitió la libre circulación. A partir 
de ese momento continuó su activi-
dad misionera con un empeño mayor. 
Constantemente recorría las comu-
nidades cristianas locales gracias a 
la hospitalidad de los fieles. La Misa 
la celebraba en casas particulares 
con ventanas tapadas con cortinas. 
«Soy como un vendedor ambulante. 
La Misa en nuestras condiciones se 
puede celebrar muy de mañana o por 
la noche. Después de la Eucaristía 
normalmente hay confesión. Final-
mente, un breve descanso nocturno. 
Y luego más confesiones, bautismos 
y [...] a veces bodas», escribió el mi-
sionero.

El sacerdote, que murió en 1974 con 
69 años, no llegó a conocer a sus se-
guidores. Aparecieron después de su 
muerte, principalmente en los pueblos 
que visitó el solitario apóstol de Kaza-
jistán. Hubo numerosas vocaciones en 
la región, en paralelo a la intensifica-
ción del culto a su figura.

Objeto de investigación
La historia del beato polaco que, a 

pesar de todo, vivió entre los deporta-
dos, sigue siendo objeto de investiga-
ción. No solo se estudia la persecución 
que sufrió en las cárceles soviéticas, 
sino también los casos de niños ju-
díos a los que escondió en casas  de 
familias católicas durante la Segunda 
Guerra Mundial, así como el cuidado 
que dio a los parientes cercanos de los 
prisioneros. 

En 2001 san Juan Pablo II, duran-
te su visita a Kazajistán, confesó su 
amistad con Bukowinski. Recordó 
que, aún en la Polonia comunista, 
cuando Karol Wojtyla era cardenal de 
Cracovia, acogió al misionero soviéti-
co. El futuro Pontífice dijo inspirarse 
en su actitud. Poco antes de su muerte 
el Papa santo recordó: «Me he encon-
trado con Wladyslaw Bukowinski 
muchas veces y siempre he admirado 
su fidelidad sacerdotal y su celo apos-
tólico. […]. Agradezco a Dios conocerlo 
personalmente, me fortalece con su 
testimonio».

Marcin Zatyka
Corresponsal de PAP (Agencia de 

noticias polaca con sede en Portugal)

El cura que se hizo soviético
t El beato Wladyslaw Bukowinski pasó 13 años encarcelado. Tras su liberación, fue el 

único sacerdote católico que adoptó la ciudadanía soviética para así poder vivir y asistir 
a los prisioneros deportados en la estepa kazaja

El padre Bukowinski, en el centro, con un grupo de niñas de comunión de uno de los pueblos que visitó durante sus viajes por Asia Central

CNS
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María Martínez López

El Encuentro Europeo de Taizé en Br-
eslavia (Polonia), en torno al año nue-
vo, ha sido «incluso mejor que la JMJ» 
de hace tres años en el mismo país. Al 
menos así lo ha vivido Fernando, un 
joven de la parroquia madrileña de 
San Fulgencio que ha enviado a siete 
chicos dentro de los 27 que viajaban 
desde Madrid. Su párroco, Pedro José 
Lamata, define estos días (del 26 de di-
ciembre al 3 de enero incluyendo la ida 
y la vuelta en autobús) como una ex-
periencia muy intensa, resumida «en 
tres c: canto –en Polonia se combate el 
tiempo gélido con sentido del humor 

e íbamos cantando por todas partes–, 
una fuerte comunión, y caridad al que 
viene de fuera». 

Volver con viejos amigos
Los jóvenes madrileños aprendie-

ron himnos religiosos ucranianos; 
descubrieron la historia de una ciu-
dad muy marcada por la II Guerra 

Mundial, donde la población «dice 
la verdad con valentía pero al mis-
mo tiempo es muy delicada para no 
ofender», y participaron en un amplio 
abanico de «actos de solidaridad con-
cretos en los que no te preguntas a qué 
confesión cristiana pertenece quien 
va a tu lado». Pero para Fernando lo 
que hizo tan especial su estancia fue 

reencontrarse con las mismas fami-
lias que los acogieron en los Días en 
las Diócesis previos a la JMJ de Craco-
via, en 2016. «No solo nos han vuelto a 
abrir sus casas –comparte el joven–, 
sino que nos recordaban a la perfec-
ción. Tenían el corazón abierto de par 
en par». 

Hace tres años, los jóvenes de am-
bas ciudades hicieron buenas migas, 
hasta el punto de que uno de los pola-
cos pasó su Erasmus en Madrid aloja-
do en casa de un español. Cuando se 
preparaba el Encuentro Europeo de 
Taizé del año pasado en Madrid, los 
de Breslavia pidieron ir a San Fulgen-
cio. Esto motivó mucho a la parroquia, 
que terminó alojando a 140 jóvenes: 
polacos, pero también ucranianos, 
croatas, franceses, portugueses… 
Como 50 de ellos dormían en un cole-
gio, Fernando y los demás jóvenes se 
encargaron «de que se sintieran como 
en familia». 

Un descubrimiento para la 
comunidad

Esta experiencia, reconoce el joven, 
«fue un impulso muy fuerte para los 
jóvenes de la parroquia en los meses si-
guientes. Abrir nuestras puertas y nues-
tro corazón a gente que no conocemos 
está lleno de gracias, porque ellos traen 
a Cristo». También Lamata ha compro-
bado que estos años de amistad han 
contagiado a los jóvenes madrileños de 
la vitalidad de la Iglesia polaca. «Se han 
ido dando cuenta de que no se puede 
ser cristiano a medias, sino que es algo 
para las 24 horas del día». 

El encuentro de Madrid también fue 
un descubrimiento para la comunidad. 
«Al principio les costaba ese estilo de 
oración. Pero luego les encantó, por-
que el ecumenismo de rezar juntos no 
molesta. Seguimos organizando algu-
nas oraciones, una vez al trimestre». 
Ofrecerse a acoger también sirvió para 
que dentro del barrio se redescubriera 
la parroquia. «Muchos matrimonios 
venían a los actos con sus huéspedes, 
y veían a otros salir de su portal, del 
de al lado… Entre ellos había también 
familias no muy practicantes. No es 
que ahora vengan con mucha asidui-
dad, pero ya sienten la parroquia como 
suya. Otros me comentaban que nunca 
se les había ocurrido que nuestra fe 
es alegre» hasta que lo vieron en esas 
celebraciones.  

Taizé, un encuentro que 
hermana parroquias

t La JMJ de Cracovia y los encuentros europeos de Taizé 
en Madrid y Breslavia han hecho surgir la amistad 
entre dos grupos de jóvenes polacos y madrileños. «Ha 
sido un impulso muy fuerte para la comunidad» de San 
Fulgencio, coinciden los jóvenes y el párroco  

Después de un año 2019 dedicado a la 
hospitalidad, el Encuentro Europeo 
de Breslavia ha estado marcado por 
el lema Siempre en camino, nunca 
desarraigados. Es también el tema 
elegido por el hermano Alois, prior 
de la comunidad ecuménica, para 
sus propuestas para el año 2020, que 
desembocará en un nuevo encuentro, 
esta vez en Turín (Italia), y en una 
novedosa peregrinación a Tierra Santa 
en febrero de 2021. Sus reflexiones 
diarias durante el encuentro han 
hablado a los jóvenes de temas como el 
cuidado de la creación o la acogida al 

diferente y al que viene de fuera. Pero el 
compromiso en estos ámbitos, buscando 
nuevos caminos, «no significa vivir en la 
inestabilidad permanente –subrayaba el 
día 30–. Necesitamos mantener nuestras 
raíces sujetas en una realidad que no 
cambie»: el amor de Dios por cada uno. 
El mismo país que acogía el encuentro 
es prueba de cómo «la fe ha ofrecido 
a muchas personas un profundo 
enraizamiento que les ha permitido, 
incluso en la adversidad, demostrar un 
coraje y una audacia extraordinarias». 
«¡Atrevámonos a ser tan decididos como 
ellos!», pidió.

Raíces fuertes para buscar nuevos caminos

Eucaristía durante el Encuentro Europeo de Breslavia

Jóvenes de Breslavia les enseñan la ciudad a dos jóvenes de la parroquia de San Fulgencio

Pedro J. Lamata

EFE/EPA/Aleksander Kozminski
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José Calderero de Aldecoa @jcalderero

La admiración que David Fernández 
Cuesta siempre ha profesado por el 
artesonado de la iglesia de su pueblo 
–Valcabado del Páramo (350 habitan-
tes)–, y su pésimo estado de conserva-
ción, le llevaron a embarcarse en un 
proyecto con un presupuesto superior 
a los 100.000 euros y cuyo objetivo era 
la restauración de la pieza mudéjar 
que data del siglo XVI. Sin embargo, 
su empeño puede terminar revitali-
zando turísticamente este pequeño 
trozo de la España vacía con la crea-
ción de la ruta del artesonado mudé-
jar, que incluiría nueve localidades 
del sur de la provincia de León. Pero 
lo que está a punto de conseguir Fer-
nández Cuesta es más significativo 
todavía, teniendo en cuenta que todo 
el proceso lo comenzó con tan solo 14 
años y en la actualidad no supera las 
19 primaveras.

«Yo nunca había visto un techo de 
madera como el de la parroquia de mi 
pueblo. Otras iglesias en las que en-
traba tenían su altar, su retablo, sus 
esculturas, pero quizá por ignoran-
cia creía que aquel artesonado era 
solo propio de Valcabado», explica 
el joven a Alfa y Omega. El orgullo de 
poder asistir a Misa bajo una pieza 
de estas características, y las malas 
condiciones en las que se encontraba 
el artesonado, hicieron que el joven 
castellanoleonés se pusiera manos a 
la obra para su rehabilitación. 

Lo primero que hizo fue trasladar 
su inquietud a la gente del pueblo. «Me 
decían que sí, que era una pena que es-
tuviera así, pero que ya habían inten-
tado pagar la restauración entre todos 
y que era mucho dinero». Entonces, a 
David se le ocurrió tratar de implicar 
a los medios de 
comunicación: 
«Yo veía que en 
la televisión sa-
lía mucha gente 
denunciando su 
situación: que 
si okupas, que 
si desahucios, 
que si… Pensé 
q u e  n o s o t r o s 
podíamos hacer 
lo mismo, y es-
cribí sin muchas 
esperanzas al 
Diario de León, 
el único periódi-
co que conocía 
un poquito más, 
para que se hi-
ciera eco del es-
tado de conservación en el que estaba 
el artesonado y para que nos ayudara 
a difundir nuestra iniciativa por toda 
la provincia». Para su sorpresa, el pe-
riódico respondió afirmativamente y 
sacó un página entera con mención 
en portada contando la intención del 
adolescente. 

Tras la repercusión mediática, Da-
vid Fernández buscó el apoyo de otro 
vecino del pueblo, Roberto Carro, y 
ambos se fueron a pedir ayudar a las 
instituciones: la diputación, la junta, 
el obispado… «Todos nos reconocían 

que el artesonado estaba en muy 
malas condiciones y que había que 
restaurarlo, pero nos pedían que el 
pueblo pusiese su granito de arena. 
No podían destinar un tercio del pre-
supuesto total para la conservación 
del patrimonio que manejan entre la 
diputación y el Obispado de Astorga 
para el artesonado de un solo pueblo. 
A nosotros nos pareció comprensible 
y decidimos dar el primer paso», re-
cuerda el joven.

De acuerdo con las autoridades 
municipales, desde el pueblo se empe-
zó a dedicar la recaudación de todas 
las actividades que habitualmente se 
organizaban para sufragar el trabajo 
de otras asociaciones externas al pro-
yecto de restauración del artesonado. 
«Hicimos varias actividades, como 
una pequeña San Silvestre, una obra 
de teatro… y logramos recaudar 1.000 
euros. Este dinero lo reinvertimos y 
con él grabamos un vídeo profesio-
nal para tratar de difundir aún más 
el proyecto y recaudar todavía más 
dinero». 

Con este material «nos pusimos en 
contacto con la asociación Hispania 
Nostra», que se dedica al microme-
cenazgo para la conservación del pa-
trimonio cultural, «y lanzamos con 
ellos una campaña de crowdfunding». 
Hasta ahora han recaudado más de 
24.300 euros y tienen esperanza de 
que, antes de que se cierre la campaña 
el próximo 19 de enero, se alcancen los 
30.000 euros, lo que supone un tercio 
del presupuesto total de la restaura-
ción. 

Ruta del mudéjar
Una vez logrado el objetivo, Da-

vid Fernández Cuesta espera que las 
instituciones «cumplan su parte del 

acuerdo». Está 
convencido de 
que así será, por-
que el proyecto 
de Fernández y 
Carro incluye la 
puesta en mar-
cha de la ruta del 
mudéjar, «lo que 
podría rentabili-
zar la inversión».

«En la zona 
en la que nos en-
contramos hay 
nueve localida-
des con este tipo 
de artesonados. 
Con la restaura-
ción del nuestro, 
que es el más 
importante del 

páramo por sus dimensiones –22 me-
tros de largo por 6,5 de ancho– preten-
demos crear una ruta de artesonados, 
la ruta del mudéjar. Queremos que los 
turistas vengan a nuestros pueblos 
a ver las iglesias, que puedan degus-
tar la gastronomía de la zona, y que 
de esta forma se pueda frenar la des-
población de esta parte de la España 
vaciada. Ya hemos tenido varias reu-
niones con el concejal de Cultura de 
La Bañeza y todos los pueblos están 
completamente comprometidos con 
la creación de la ruta».

El niño de 14 
años que soñó 
con restaurar 
su parroquia
t David Fernández Cuesta ha recaudado hasta ahora 

casi 25.000 euros con un crowdfunding para restaurar 
el artesonado de la parroquia de su pueblo, Valcabado 
del Páramo (León). Su iniciativa ha logrado que las 
instituciones castellanoleonesas se comprometan con 
el proyecto, que además podría contribuir a frenar la 
despoblación en la zona

Detalle del estado de conservación del 
artesonado de Valcabado del Páramo

David Fernández (de frente) junto a Roberto Carro en la iglesia de Valcabado

Fotos: David Fernández Cuesta
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Lucas Schaerer 
Buenos Aires (Argentina)

Fue en la Semana Santa de 2017. 
Cangas viajó a Italia junto a su es-
posa, la periodista Silvina Oranges, 
para cumplir el sueño de fotografiar 
a quien había seguido durante años 
como cardenal. Una vez en Roma, 
en la audiencia pública en la plaza 
San Pedro, vio pasar por la expla-
nada a Francesco Sforza –fotógrafo 
oficial del Papa–, con su cámara al 
hombro y le llamó. Allí le entregó su 
libro, De padre Jorge a Papa Francis-
co, el camino de un pastor con olor a 
oveja, con sus fotos icónicas sobre 
Bergoglio. El fotógrafo del Pontífi-
ce tomó su libro y se retiró apurado 
a su trabajo. A lo lejos, Cangas vio 
cómo Francesco mostraba el libro a 
su equipo de colaboradores.

En el momento de los saludos del 
Papa a quienes estaban en primera 
fila, todo el equipo de fotógrafos re-
trató a Cangas y a su esposa. Fue la 
primera sorpresa. Pero una vez en 
la oficina vaticana donde se recogen 
y pagan los retra-
tos con el Santo 
Padre, apareció 
Sforza y le regaló 
las imágenes.

Acto seguido, 
en un diálogo en 
español, inglés e 
italiano, Sforza 
invitó al argentino 
a conocer el departamento de foto-
grafía del Vaticano por dentro y a al-
morzar. El tema inevitable surgió en 
la cocina. El fútbol. Al terminar de 
comer, Cangas fue invitado por su 
colega italiano a cubrir la ceremonia 

de Semana Santa en el Coliseo. Fue 
tan imprevisto que no tenía ni un 
traje. Hasta la chaqueta y la corbata 
fueron un préstamo de Sforza. 

«Allí cumplí mi sueño de ser fo-
tógrafo de Francisco, aunque fuese 
por un día. Un regalo de Francesco 
Sforza que nunca olvidaré. Ese día 
me moví con total libertad por el Co-
liseo. Fue llegar a lo más alto, una 
misión eclesiástica y evangelizado-
ra», asegura Cangas en diálogo con 
Alfa y Omega.

Las dos fotos icónicas
La dos fotos icónicas que realizó 

Cangas al primer cardenal jesuita 
en Buenos Aires nacieron en un 
ambiente de profunda espirituali-
dad. «Creo que pude fotografiarle 
en el momento que lo catapultó es-
piritualmente a donde está hoy, sin 
lugar a dudas», asegura el argenti-
no. Una de las imágenes, El abrazo, 
como la tituló en su libro, muestra a 
Bergoglio de pie pero inclinado, con 
los ojos cerrados, sobre un joven con 
gafas que reza por él cruzando su 
brazo por la espalda hasta su hom-
bro derecho. La otra foto icónica fue 
en un encuentro con la comunidad 
evangélica CRECES (Comunidad 

Renovada en el 
Espíritu Santo). 
En ella se ve a 
Bergoglio arrodi-
llado, su cabeza 
inclinada, con sus 
brazos cruzados 
y los puños cerra-
dos, y los pastores 
a su alrededores 

con las manos apuntando a su ca-
beza. Fueron 5.000 cristianos en ese 
momento con sus manos extendidas 
los que pedían, rezaban y oraban 
por quien se convirtió, 13 años des-
pués, en el Vicario de Cristo.

t Enrique Cangas fotografió al cardenal Jorge 
Bergoglio en momentos icónicos. De allí nació una 
muestra fotográfica, también en formato libro, que 
ha recorrido cárceles, hospitales y sueña con llegar 
a España. Gracias al fotógrafo oficial de Francisco, 
Francesco Sforza, Cangas pudo ser también fotógrafo 
por un día del entonces ya Papa

La exposición 
itinerante 

La muestra fotográfica de 
Cangas nació en una confesión. 
«Bergoglio, ya llevaba un mes de 
Papa y un cura amigo me dijo que 
teníamos que ser los primeros en 
hacer una exposición». 
Con el cardenal Bergoglio nunca 
tuvo una amistad, lo saludaba 
y hacía algún chiste futbolero 
para romper el hielo, nada más. 
Pero en su trabajo acumuló 
innumerables fotos del Pontífice 
en sus primeros años de pastor. 
Cangas seleccionó las 25 
mejores  e hizo una exposición 
pagada de su bolsillo. Pero el 
impacto fue tal que llegó no 
solo a parroquias, también a 
los lugares preferidos del Papa, 
villas, hospitales y cárceles de 
toda Argentina. «Sus gestos y 
actitudes en Buenos Aires es lo 
que hoy el mundo ve en Roma», 
afirma el fotógrafo. 
Parte de esa muestra original 
se encuentra permanente en la 
Ciudad Eterna, en el barrio del 
Trastévere, en la sede de Scholas 
Occurrentes. Años después 
el movimiento Comunión y 
Liberación impulsó una muestra 
mayor, con algunas fotos de 
Cangas, llamada Gestos y 
palabras. Jorge Mario Bergoglio, 
una inspiración original, que 
llegó a sindicatos en Argentina e 
Italia. 
«Mi sueño para el 2020 es que 
la muestra del Papa llegue a las 
Islas Malvinas –el libro llegó a la 
Antártida–, y me gustaría mucho 
llegar a Europa y sobre todo, a 
España, porque mi apellido tiene 
origen allí».

El fotógrafo 
del cardenal 
Bergoglio

El entonces cardenal en un encuentro de la comunidad evangélica CRECES El abrazo, fotografía de Jorge Bergoglio con un joven en Buenos Aires 

Fotos: Enrique Cangas

«Allí cumplí mi sueño 
de ser fotógrafo de 

Francisco, aunque fuese 
por un día. Ese día me 
moví con libertad por el 

Coliseo» 
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La historia nos lo presenta como 
un tipo de aspecto descuidado, 
melenudo, despeinado, hosco 

y malhumorado. Sus ataques de ira 
alimentan anécdotas reales y ficti-
cias. Sus excentricidades –las du-
chas con regadera que mojaban 
a los vecinos de abajo en su re-
sidencia de Viena, el desorden 
de su casa con cartas y parti-
turas por el suelo– se repiten 
de forma frecuente como si 
describiesen a todo un per-
sonaje. 

Pero nada de eso le hace 
justicia a Beethoven (Bonn, 
1770 – Viena, 1827), el genio 
sordo de la música univer-
sal, el espíritu romántico 
por excelencia, el compo-
sitor total. Cuando él nació, 
las ideas ilustradas se ex-
tendían por los salones 
de la nobleza del Antiguo 
Régimen. Las cortes de 
los príncipes alemanes 
disponían de orquestas y 
pagaban a compositores. 
Cuando falleció, ese huracán 
llamado Napoleón Bonaparte ha-
bía sacudido los cimientos de 
Europa. Desde Polonia hasta 
los Balcanes, la Restauración 
trataba de revertir el proceso 
que la Revolución francesa 
había iniciado. El viento de 
la libertad soplaba por todas 
partes y anunciaba las revo-
luciones de 1830 y 1848.

Beethoven nació en Bonn, 
entonces una pequeña ciudad a 
orillas del Rin perteneciente al 
Arzobispado de Colonia. De fa-
milia de músicos por parte de 
padre, no fue un niño prodigio, 
pero sí constante. Le faltaron 
buenos profesores, pero aprove-
chó las ocasiones que le deparó la 
providencia. Uno de sus maestros, 
Cristian Neefe, lo animó a componer 
y no únicamente a tocar instrumen-
tos. ¡Bendito sea este señor! A los 11 
años publicó su primera composición, 
Nueve variaciones sobre una marcha 
de Ernst Christoph Dressler. Compuso 
también cuatro sonatas para el arzo-
bispo, que no llegaron a estrenarse. 
Entró a formar parte de la orquesta de 
la corte como clavecinista. Pronto fue 
el mejor de toda la formación.

Para triunfar había que viajar a 
Viena, la mayor y más importante ciu-
dad del imperio. Allí fue en 1787 para 
formarse con Haydn, pero –¡ay!– el 
padre de la sinfonía estaba en Lon-
dres. Lo intentó con Mozart, pero el 
genio estaba ya aburrido de que le 
presentasen a niños prodigio. Es pro-
bable, pero no seguro, que llegaran 

a conocerse. El viaje fue un fracaso, 
mas Beethoven no se rindió. Volvió a 
Bonn. Aprovechó las oportunidades 
que le fueron surgiendo. Este mucha-
cho no se rinde, no ceja, no lo vencen 
las adversidades. La Sociedad de Lec-
tura de Bonn le encarga una cantata 
para llorar la muerte del emperador 

José I, fallecido en 1790, y otra para 
celebrar la coronación de su sucesor. 
Las dos cantatas son tan grandiosas 
que no pueden estrenarse porque en 
Bonn no hay orquesta ni coro capa-
ces de interpretarlas. Permanecieron 
desconocidas hasta 1884. 

En 1792, Haydn regresa de Londres. 
Pasa por Bonn. Conoce a este joven 
que compone música como Miguel 
Ángel esculpía el mármol. Beetho-
ven, ahora sí, vuelve a Viena a triun-
far. Frecuenta los salones de esos 
nobles que predican la libertad y te-
men la revolución que ha estallado en 
Francia. El príncipe Lichnowski es su 
gran padrino en la corte. Sin embargo, 
nuestro compositor se toma su tiem-
po. Aprende. Madura lo que va descu-
briendo. Durante dos años no publica 
nada. Hacia 1795 empieza a asomar el 
verdadero genio que hoy nos asom-

bra:  la sonata n º 8 Patética, la  
n º 12 Marcha fúnebre y la n º 14 

Claro de luna. Ya nunca dejará 
Viena. Llegará el tiempo de las 

sinfonías –¡escuchen las cua-
tro notas iniciales del desti-
no llamando a las puertas 
de la quinta!– el tormento 
y la gloria. Comenzó a ex-
perimental los primeros 
síntomas de sordera en 
1798. En 1802 se agravó, 
pero conservó hasta 1815 
el oído suficiente para 
escuchar su propia mú-
sica. Nada lo detuvo. Si-
guió componiendo hasta 
el final de su vida obras 
maravillosas como la 
Novena Sinfonía (1824) o 
los cuartetos op. 127-133 
(1825-1826).

La fuerza de Beethoven 
nos conmueve y nos sedu-
ce, pero su delicadeza nos 
desarma. Buscó a Dios y a 
él clamó en las horas más 
oscuras de su vida. En 
casi todo era un autodi-
dacta. Nunca se casó, pero 

se enamoró mucho. Sufrió 
la soledad. Se arruinó y se 

recuperó. Cuando estrenó 
la Novena sinfonía, catalo-

gada como patrimonio de la 
humanidad por la UNESCO, el 

público prorrumpió en aplausos, 
pero Beethoven, completamente 

sordo, no podía oírlos ni verlos 
porque estaba de espaldas. Te-
mía volverse al público por mie-
do a que no hubiesen entendido 
la obra. Un solista de la orquesta 
tuvo que tomarlo del brazo para 

que contemplase su éxito. Al ver-
lo, al ver al público entregado y feliz, 

rompió a llorar emocionado.
A ese genio ardiente e indomable 

que, sin embargo, llora conmovido, 
recordamos este año 2020.

Den gracias a Dios por Beethoven.

Ricardo Ruiz de la Serna
Profesor de la Universidad CEU San 

Pablo y de la Universitas Senioribvs CEU

Gracias por Beethoven
Tribuna

t Beethoven buscó a Dios y a él clamó en las horas más oscuras de su vida. Sufrió la soledad. Se 
arruinó y se recuperó. Cuando estrenó la Novena sinfonía el público prorrumpió en aplausos, 
pero él, completamente sordo, no podía oírlos ni verlos porque estaba de espaldas. Temía 
volverse al público por miedo a que no hubiesen entendido la obra. Un solista de la orquesta 
tuvo que tomarlo del brazo para que contemplase su éxito. Al ver al público entregado y 
feliz, rompió a llorar emocionado. A ese genio ardiente e indomable que llora conmovido 
recordamos este año 2020
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Título: No podemos dejar de 
respirar
Autor: Fernando Prado Ayuso
Editorial: Publicaciones Cla-
retianas

«Sin la oración toda acción corre el riesgo de quedarse vacía y el anuncio 
finalmente carece de alma. Jesús quiere evangelizadores que anuncien 
la Buena Noticia no solo con palabras sino, sobre todo, con una vida 

que se ha transfigurado en la presencia de Dios». Lo dice el Papa Francisco en 
Evangelii gaudium. Toda su cruzada por reformar la Iglesia, para que sea más 
santa, más pobre, más humilde, más madre, más misionera, más en salida, no se 
forja y se sostiene en un programa o en una idea, sino en una llamada, escuchada, 
acogida, luchada interiormente, en la oración. Por eso el Papa no solo nos pide 
insistentemente que recemos por él, sino que nos pide que recemos, porque sin 
oración no ha lugar ni para la comunión, ni para la misión. 

Fernando Prado Ayuso, misionero claretiano, teólogo y periodista, es uno de 
los grandes promulgadores del testimonio personal y del magisterio pontificio 
del Papa, al que le une una larga amistad y confianza. Por eso además de haber 
publicado antes de su elección como sucesor de Pedro casi todos los escritos de 
Bergoglio, desde su elección ha divulgado constantemente su magisterio. Botón 
de muestra es la colección Las diez cosas que el Papa Francisco dice a…, de libros 
de bolsillo. Y también está en la vanguardia de la renovación de las publicaciones 
religiosas en clave misionera, haciendo accesible el mensaje evangélico del modo 
más directo y sintético, como muestra la iniciativa Intergentes, que presenta en 
pequeños folletos todos los grandes contenidos de la fe y de la vida de la Iglesia. 

La última publicación de Prado es un librito precioso, que nos adentra en el 
Papa orante y en el Papa maestro de oración. En la primera parte nos habla del 
orante, bajo un título muy ilustrativo: «Conocer a Bergoglio para comprender a 
Francisco». En esta parte nos muestra la continuidad entre Bergoglio y Francisco, 
pero también la impronta tanto interior como exterior que el Papa experimenta 
desde que es llamado a capitanear la nave de la Iglesia. Desde ahí nos adentra en 
la escuela de oración que tuvo en su familia, en la formación para hacerse jesuita, 
y en la experiencia de sacerdote y obispo que necesita ardientemente «orar por su 
pueblo», que pasa a ser la Iglesia universal.

En la segunda parte nos adentramos en el magisterio de Francisco sobre la 
oración. Tal vez una de las referencias más hermosas de este magisterio está en 
la carta que el pasado verano el Papa envió a todos los sacerdotes, con ocasión 
del 160 aniversario de la muerte del santo cura de Ars: «La oración del pastor se 
nutre y encarna en el corazón del pueblo de Dios. Lleva las marcas de las heridas 
y alegrías de su gente, a la que presenta desde el silencio al Señor para que las unja 
con el don del Espíritu Santo. Es la esperanza del pastor que confía y lucha para 
que el Señor cure nuestra fragilidad, la personal y la de nuestros pueblos. Pero no 
perdamos de vista que, precisamente en la oración del pueblo de Dios, es donde se 
encarna y encuentra lugar el corazón del pastor […]. No perdamos de vista que, en 
los momentos más difíciles de la comunidad primitiva [...], la oración se constituyó 
en la verdadera protagonista”.

Muchos nos hemos hecho esta pregunta: ¿De dónde saca el Papa la alegría, la 
fortaleza, la capacidad de afrontar tantos problemas en la Iglesia y en el mundo? 
Se pueden imaginar ustedes la respuesta.

Sin oración no hay misión
Testamento 
espiritual de 
Newman

Las merecidas celebraciones de la 
canonización del cardenal  New-
man pasaron por alto un aconte-

cimiento de la vida del santo inglés: los 
140 años del conocido como el Discur-
so del Biglietto. Lo pronunció el 12 de 
mayo de 1879, en agradecimiento por 
haber recibido, de manos de León XIII, 
un capelo cardenalicio, una decisión 
que generó mucha polémica en Gran 
Bretaña. Una cosa es que los católi-
cos ya estuviesen emancipados desde 
hace medio siglo, y otra muy distinta 
es otorgar una distinción tan relevan-
te a una persona crítica con la marcha 
de los asuntos de su país. Una intoxi-
cación de The Times, asegurando ma-
lintencionadamente que el agraciado 
había rechazado el nombramiento,  
y una «oscura maniobra» –así la de-
fine el historiador Rafael Pardo– del 
cardenal Henry Manning, intentaron 
frustrar el proceso. La verdad histó-
rica es que Newman aceptó desde el 
primer momento una elevación a la 
dignidad cardenalicia que León XIII 
deseó firmemente. Newman, siempre 
según Pardo, puso una sola condición: 
que se le permitiese seguir residiendo 
en el oratorio de Birmingham, y no en 
Roma, como era costumbre entonces 
para los cardenales.

 Superados los escollos y con el bi-
rrete sobre su cabeza, Newman pro-
nunció unas impactantes palabras, 
algunas de las cuales conservan su 
vigencia. Por ejemplo, en relación con 
la descristianización: «Hasta ahora el 
poder civil ha sido cristiano. Aun en 
países separados de la Iglesia, como 
el mío, el dicho vigente cuando yo era 
joven era: “El cristianismo es la ley 
del país”. Ahora, en todas partes, ese 
excelente marco social, que es crea-
ción del cristianismo, está abando-
nando el cristianismo». ¿Sería cul-
pa del liberalismo? Según Newman, 
en gran parte, sí. Sin embargo, y en 
contra de los sectores más intransi-
gentes del catolicismo, le reconocía 
ciertas virtudes a la doctrina que en 
esos momentos estaba de moda: «Es-
tán entre sus principios declarados y 
en las leyes naturales de la sociedad 
los preceptos de justicia, veracidad, 
sobriedad, autodominio y benevolen-
cia» antes, eso sí, de lanzar una ad-
vertencia: «No decimos que es un mal 
hasta no descubrir que esta serie de 
principios está propuesta para susti-
tuir o bloquear la religión», fase en la 
que estamos 140 años después. Una 
relectura sosegada de este discurso 
sigue siendo una excelente terapia 
para identificar los males de nuestro 
tiempo. 

José María Ballester Esquivias

De lo humano y lo divinoLibros

Manuel Bru

√

√

Muchos nos hemos 
hecho esta pregunta: 
¿De dónde saca el Papa 
la alegría, la fortaleza, la 
capacidad de afrontar 
tantos problemas en la 
Iglesia y en el mundo? 

Se pueden imaginar 
ustedes la respuesta

Juego poético
Título: La luna de Nueva  
York
Autor: José María Plaza
Editorial: Mueve tu lengua

Aprovechemos las horas de asueto para incenti-
var el acercamiento temprano de los pequeños 
de la casa a la poesía. De esto sabe mucho José 
María Plaza, uno de nuestros grandes expertos 
nacionales en ambas materias (fomento de la lec-
tura y literatura infantil y juvenil). Con las fases 
de la luna como hilo conductor y las sugerentes, 
imprescindibles, ilustraciones de Pilar Hoces 
encontramos poesía como juego e intuición sin 
renunciar al puntito didáctico, para que el cole-
gial se divierta.

Maica Rivera

Esta publicación nos revela cómo las lecturas que 
una persona sensible va escogiendo a lo largo de los 
años dejan el mapa de los estados de su alma. David 
Bowie se muestra como una persona preocupada 
por encontrar el equilibrio espiritual, y se comentan 
obras como Infierno de Dante, La tierra baldía de 
T. S. Eliot o Madame Bovary de Flaubert. Consuela 
a los fans leer que se impone el recuerdo de una 
persona leal, cariñosa, compasiva y divertida, y la 
teoría de que los libros pudieron preservarle de la 
banalidad de la industria musical y las adicciones. 

Maica Rivera

Libros contra lo 
banal
Título: El club de lectura de David 
Bowie
Autor: John O´Connell
Editorial: Blackie Books
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10:35 Informativo dioce-

sano (Mad.)

10:57 Palabra de vida (con 

Jesús Higueras) y Santa 

Misa

11:45. Rex (+ 12)

13:05. Rex (+ 12)

14:50. Sesión doble: El en-

jambre (+ 12)

16:50. Sesión doble: Me-

teoro (TP)

18:50. Cine western, Den-

bow, frontera indomable 

(+ 7)

00:30. Periferias (TP)

01:15. Teletienda

10:57. Palabra de vida (con 
Jesús Higueras) y Santa 
Misa
11:45. Rex (+ 12)
13:05. Rex (+ 12)
14:50. Sesión doble: Mac 
Arthur, el general rebel-
de (TP)
16:45. Sesión doble: Pája-
ros humanos (+ 7)
18:55 Cine western: Cue-
va de bandoleros (+ 7)
22:00. El lado bueno de 
las cosas (+ 7)  
22:35. Fe en el cine: Clara 
y Francisco (TP)
01:00. Tú eres misión (+ 7)
01:40. Odio en las entra-
ñas (+ 12)
03:35. El hombre, el orgu-
llo y la venganza (+ 12)

09:15. Misioneros por el 
Mundo (Rd.) (+ 7)
10:20. Tú eres misión 
(Rd.) (+ 7)
10:55. Palabra de vida y 
Santa Misa. 
11:45. San Antonio (TP)
13:45. Crónica de Roma 
(Rd.) (+ 7)
15:00. La venganza del 
conde de Montecristo (+ 7)
16:55. Robin Hood - El 
magnífico (TP)
19:10. El reino de los cielos 
(+ 12)
22:25. Cine sin cortes: 
Ejecución extrema (+ 18)
23:50. Asalto al furgón 
blindado (+ 12)
01:20. El rostro de la 
muerte (+ 18)
03:20. Agente doble (+ 16)

08:10. El lado bueno de las 
cosas (Rd.) (TP)
09:50. Perseguidos, pero 
no olvidados (Redifusión) 
10:30. Cine
11:55. Palabra de vida y 
Santa Misa. 
13:05. Periferias (redifu-
sión) (+ 7)
13:50. Misioneros por el 
mundo (redifusión) (+ 7)
15:00. Cine español: El 
alma se serena (+ 12)
16:40. Cine español: Don 
Erre que Erre (+ 12)
18:50. Río sin retorno (+ 
12)
20:25. Chisum (TP)
22:00. Cine sin cortes: Río 
Bravo (+ 12)
00:30. Boinas verdes (+ 
18)

10:57. Palabra de vida (con 

Jesús Higueras) y Santa 

Misa

11:45. Rex (+ 12)

13:05. Rex (+ 12)

15:00. Sesión doble

16:55. Sesión doble

18:50. Cine western

00:30. Misioneros por el 

mundo (+ 7)

01:15. Teletienda

10:57. Palabra de vida 

(con Jesús Higueras) y 

Santa Misa

11:45. Rex (+ 12)

13:05. Rex (+ 12)

14:50. Sesión doble

16:55. Sesión doble

18:50. Cine western

00:30. Perseguidos pero 

no olvidados (+ 7)

01:15. Teletienda

09:25. Audiencia General 

(TP)

10:57. Palabra de vida 

(con Jesús Higueras) y 

Santa Misa 

11:45. Rex (+ 12)

13:05. Rex (+ 12)

14:50. Sesión doble

16:45. Sesión doble

18:45. Presentación y 

cine western

00:30. Crónica de Roma

01:15. Teletienda

Jueves 9 de enero Viernes 10 de enero Sábado 11 de enero Domingo 12 de enero Lunes 13 de enero Martes 14 de enero Miércoles 15 de enero

Programación de  Del 9 al 15 de enero (Mad.: Madrid. Información: trecetv.es; Tel. 91 784 89 30)

A diario:
l 08:00. Teletienda  l 10:55. (Salvo S- D) Al día, avance informativo (TP) l 13:00. (Salvo S- D) Al día, avance informativo (TP) l 13:40. La Lupa de la mañana (TP)  l 14:30. (S-D) Al día 
fin de semana l 19:00. Al día, Avance informativo (TP) l 20:30. TRECE al día (+7) l 22:00. (Salvo V-S-D) El Cascabel

La Gran Guerra ha estado mucho 
menos presente en la historia 
del cine que la Segunda Guerra 

Mundial, pero lo ha hecho general-
mente con gran calidad. Películas 
como Sin novedad en el frente de 
Lewis Milestone (1930), Adiós a las ar-
mas de Frank Borzage (1932) o La gran 

ilusión de Jean Renoir (1937) son algu-
nos ejemplos del cine clásico. Pero en 
el cine moderno brillan con luz propia 
Senderos de gloria de Kubrick (1957), 
Feliz Navidad de Christian Carion 
(2005) o Caballo de batalla de Spiel-
berg (2012). Sam Mendes (American 
Beauty) se suma ahora a ese subgéne-
ro con una importante película cuya 
primera originalidad está en que, a 
diferencia de casi todas las anteriores, 
no se basa en ninguna novela, sino que 
se inspira lejanamente en las expe-
riencias de su abuelo.

El guion de Mendes y de la escocesa 
Krysty Wilson-Cairns describe la difí-
cil misión encomendada por el general 
británico Erinmore (Colin Firth) a los 
cabos Blake (Dean-Charles Chapman) 
y Schofield (George MacKay). Dicha 
misión consiste en abandonar la trin-
chera a plena luz del día y avanzar por 
el campo francés ocupado por los ale-
manes para llegar al emplazamiento 
de otra división británica y trasmitirle 
un mensaje urgente y decisivo al co-
ronel MacKenzie (Benedict Cumber-
batch). Los soldados solo disponen de 

unas cuantas horas para cumplir su 
cometido, y si no lo consiguen, se per-
derán miles de vidas.

La película acierta en fondo y for-
ma, dejándonos una de las mejores 
cintas bélicas de los últimos tiempos 
y convirtiéndose en un clásico desde 
su estreno. Mendes ha optado por un 
recurso tremendamente difícil y que 
condiciona absolutamente la puesta 
en escena: rodar la película en solo dos 
planos, dos planos-secuencia que casi 
nunca abandonan el punto de vista del 
personaje de Schofield. La razón de 
rodar en dos planos en vez de hacerlo 
en uno es porque la película dura 120  
minutos y la acción argumental casi 
un día. Por ello, entre ambos planos 
hay una elipsis de unas cuantas horas 
durante las cuales nuestro protago-
nista permanece inconsciente tras 
caerse por unas escaleras. La elec-
ción del plano-secuencia nos obliga 
a seguir la historia en tiempo real, y 
ello facilita nuestra identificación con 
el protagonista, con la evolución de 
sus sentimientos y con su desgaste 
físico y psicológico. Dado que toda la 
película es un movimiento de avance 
por territorio enemigo, hacerlo en un 
solo plano, sin montaje, es extrema-
damente complejo, un reto narrativo 
que no veíamos desde El arca rusa de 
Sokurov.

1917, si es audaz en el plano téc-
nico, es tremendamente clásica, sin 
embargo, en el nivel antropológico. 
Es la historia de un hombre frágil y 
vulnerable, determinado por la con-
ciencia de una misión que cumplir, y 
definido por la lealtad de la amistad y 
por el amor de los seres queridos. Un 
hombre dispuesto a dar la vida por 
algo más grande que él. Y sin embar-
go, es un héroe anónimo, un cabo in-
significante en medio de las masas de 
soldados que llenan las trincheras del 
centro de Europa. 

Sin duda, 1917 ha entrado por la 
puerta grande en la historia del cine 
bélico. 

1917

El héroe anónimo de  
la Gran Guerra

Cine
Juan Orellana

El cabo Schofield (George MacKay) durante su periplo para llevar un  mensaje urgente a otra división británica

Francois Duhamel
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María Martínez López

¡Misión cumplida! Durante 
esta Navidad, los niños 
inmigrantes que llegan a 

El Paso (Estados Unidos) desde toda 
Centroamérica han estado recibien-
do vuestras felicitaciones. Y el obis-
po de esta ciudad, que se llama Mark 
Seitz, ha escrito un pequeño mensaje 
para daros las gracias por ello: «Me ha 
gustado mucho que os preocupéis por 

estas personas» que después de hacer 
un largo camino llegan a la frontera 
entre México y Estados Unidos, mu-
chas veces con sus hijos pequeños. 
«Solo buscan un lugar seguro para 
vivir y la oportunidad de sacar ade-
lante a sus familias». Algo que en sus 
países es muy difícil. 

Esperando en «lugares peligrosos»
Como os hemos contado estas se-

manas, el Gobierno de Estados Unidos 

obliga a estas familias a esperar en 
México hasta el día en el que les toca ir 
a un tribunal para pedir asilo y poder 
entrar en el país. El obispo nos explica 
que las ciudades fronterizas mexica-
nas donde deben esperar son «lugares 
muy peligrosos», en los que los niños 
están en riesgo. Por otro lado, si las 
familias cruzan ilegalmente las fron-
teras, la Policía las detiene y separa a 
los hijos de sus padres. 

Solo después de superar todas es-
tas pruebas y dificultades consiguen 
llegar a centros donde gente de la Igle-
sia o voluntarios de otras organiza-
ciones los ayudan. «Significa mucho 
para ellos saber que hay gente que se 
preocupa y reza por su situación», nos 
dice monseñor Seitz. Y entre esa gente 

estáis vosotros, porque en estos cen-
tros han recibido vuestras cartas. 

Luis es la persona que lo ha hecho 
posible. Desde Alfa y Omega, se las en-
viamos al padre José Luis Garayoa, un 
sacerdote español que vive en El Paso 
y escribe en nuestro periódico. Él se 
las dio a Luis, que es voluntario de uno 
de estos centros. Es conductor: cuan-
do una familia de inmigrantes ha con-
seguido un billete para viajar a otra 
parte del país para reunirse con sus 
parientes, él los lleva al aeropuerto. 

«Les pareció precioso»
Antes de Navidad –nos cuenta– 

«llevé las cartas a la Casa del Refu-
giado, el centro donde colaboro, y le 
expliqué a una de las voluntarias lo 
que eran»: mensajes de ánimo y de-
seando una feliz Navidad escritos por 
niños de España. «Se emocionó, dijo 
que era algo precioso. También me 
explicó que, aunque le daba mucha 
pena, no podían dejarme que entrara 
yo a darles las cartas a los niños, ni a 
hacerles fotos recibiéndolas». A veces, 
las familias han huido de su país por-
que hay gente que quiere matarlos, y 
les dan miedo las fotos por si alguien 
los reconoce. «Pero me prometió que 
iban a repartir las cartas». 

A esa voluntaria se le ocurrió un 
plan: cuando las familias salen del 
centro para viajar hasta donde las es-
peran sus parientes, «les dan una bol-
sa con agua y un poco de comida para 
el camino, una manzana o naranja y 
algunos dulces. Pensó que lo mejor 
era meter además, en cada bolsa, una 
tarjeta», para que se la encontraran 
como una sorpresa al abrir el paquete. 
Esto lo han hecho tanto en la Casa del 
Refugiado como en otros dos centros 
de acogida, Casa Romero y Casa Asun-
ción. Así que habéis contribuido a que 
estos niños y sus familias tengan una 
Navidad un poco más alegre. 

Por eso, os habéis convertido en 
pequeños ayudantes de la labor que 
hacen Luis o el padre José Luis. El otro 
día, el sacerdote cruzó la frontera has-
ta Ciudad Juárez para llevar a los ni-
ños y sus padres que están esperando 
allí regalos que las personas de su pa-
rroquia habían pedido a Papá Noel y 
a los Reyes para ellos. «También esta-
mos recogiendo dinero para llevarles 
ayuda, porque no tienen nada –nos 
cuenta el obispo–. Es difícil, pero es-
tamos haciendo todo lo que podemos. 
Por favor, rezad por nosotros». 

Haz un donativo a Alfa y Omega - Fundación San Agustín  
Banco Santander ES03-0075-0123-5706-0013-1097

ColaboraJuntos seguiremos  
adelante... 

El obispo de El Paso:  

«Vuestras tarjetas 
significan mucho»

Reparto de regalos de Navidad en la Casa del Migrante de Ciudad Juárez, organizada por el padre José Luis Garayoa

t Monseñor Mark Seitz, obispo de El Paso, nos ha escrito 
un mensaje agradeciendo las felicitaciones de Navidad 
enviadas por los niños de España. Y nos deja un encargo: 
«Seguid rezando por nosotros»

José Luis Garayoa



¿En qué circunstancias mu-
rió tu hija Carmen?

Ocurrió hace dos años 
cuando estaba en la semana 28 de ges-
tación. Empecé a notar que el bebé se 
movía menos de lo normal. Llegó un 
momento en que fue a más, casi no la 
notaba, y decidí ir a urgencias para 
ver si seguía todo bien. Me monitori-
zaron, miraron la frecuencia cardia-
ca del bebé y todo parecía en orden. 
Como era tarde, me mandaron para 
casa y me dijeron que volviera al día 
siguiente para hacer más pruebas. 
Pero esa madrugada empecé a san-
grar, fui al hospital y me dijeron que 
había fallecido.

Tuvo que ser duro…
Lo pasé realmente mal. El emba-

razo de Carmen iba sobre ruedas y yo 
estaba emocionada porque iba a ser 
mi primera hija después de tener otros 
tres hijos chicos. La caída fue tremen-
da. Me pasé varios días en shock. De 
las peores cosas fue cuando me in-
gresaron en el hospital para que diera 
a luz a mi hija muerta. Es una expe-
riencia que te deja muy marcada. En 
un parto, uno espera vida, no muerte. 
Además, no estaba preparada para 

responder a preguntas sobre qué iba 
a hacer con el cuerpo del bebé, si lo 
quería ver y cosas por el estilo.

¿Cómo conseguiste superarlo?
Empezó en el mismo hospital. Me 

dijeron que creían que era mejor que 
viera a mi hija y que me llevara su 
cuerpo, porque quien no lo hace sue-
le tener un duelo más complicado. 
Siempre he agradecido este conse-
jo porque lo contrario nunca me lo 
habría perdonado. También recibí el 
apoyo del duelo gestacional de As-
turias, al que asistí durante algún 

tiempo, y me ayudó mucho el paso del 
tiempo y hablar con otras personas 
que habían pasado por lo mismo. La 
sanación definitiva fue en el momen-
to en el que volví a tener mi cuarta 
hija, Aurora [en la foto]. El embarazo 
fue para mí muy difícil, pero cuando 
nació se cerraron mis heridas. Fue mi 
bebé arcoíris, el que llega después de 
la tormenta.

¿Por qué decidiste contar el falle-
cimiento de Carmen en internet?

Después de que muriera Carmen 
pensé en dejar el blog y las redes so-

ciales. Y como llevaba varios días sin 
publicar nada, la gente me empezó a 
escribir para saber qué estaba pasan-
do. Entonces, dije: «Ok, lo dejo, pero al 
menos voy a explicarle a mis seguido-
res lo que está sucediendo. Llevo me-
ses contando cosas de mi embarazo 
y no puedo desaparecer de pronto. Si 
me voy, que la gente sepa al menos qué 
ha pasado y por qué necesito desapa-
recer». Entonces, conté lo que había 
sucedido y me encontré con muchísi-
mo apoyo. Varios seguidores me escri-
bieron contándome que habían vivido 
algo parecido y me di cuenta de que 
era una especie de terapia para mí leer 
todas estas historias. 

La confirmación definitiva de que 
había acertado contando en redes 
sociales la muerte de Carmen fue 
cuando vi que mi historia empezó a 
ayudar a otras personas. En estos dos 
años y medio me han escrito personas 
que me han dado las gracias porque 
«tu hija ha salvado la vida de mi hijo. 
Empecé a notar cosas raras, me fui 
al hospital y me tuvieron que hacer 
una cesárea de urgencia. Si no hubie-
ra leído tu historia, nunca hubiera 
ido a urgencias». Esto me ha pasado 
en tres ocasiones. Este mismo 31 de 
diciembre, por ejemplo, me paró una 
chica por la calle, me abrazó y me dijo: 
«Perdona que te pare, pero es que yo 
di a luz a una niña prematura que se 
murió a los ocho días y tu post sobre la 
muerte de tu hija me ayudó muchísi-
mo». Al final, hablar en redes sociales 
de la muerte de mi hija ha ayudado a 
muchas madres.

El éxito de tu blog contrasta con 
los bajos índices de natalidad que 
hay en España…

Pero fíjate, a la gente le gustan las 
familias numerosas en general. Lo 
que pasa es que muchas veces vence 
el miedo. A mí me escriben muchas 
personas diciéndome: «Yo tendría más 
hijos pero no puedo porque…». Las 
razones más comunes son cuestio-
nes económicas. Es decir, hay mucha 
gente que quiere y no puede. Aunque 
también hay gente que sí podría pero 
se cree que para tener un hijo hay que 
tener ya la casa pagada y el último co-
che del mercado…

Alfa y Omega agradece la especial colaboración de:

«Hablar de la muerte de mi hija 
ha ayudado a muchas madres»

Carmen Osorio Suárez tenía un blog de maternidad 
(nosoyunadramamama.com) y una cuenta de Instagram  
(@nosoyunadramama) con miles de seguidores. Pero hace 
dos años, perdió a su hija Carmen en la semana 28 de 
gestación y tuvo que dar a luz a un bebé muerto. Entonces 
pensó en dejar el blog y las redes sociales, y escribió un 
último post dando explicaciones que han terminado 
salvando la vida de al menos tres niños. Las contestaciones a 
esa entrada «eran una especie de terapia para mí» e hicieron 
que no abandonara el blog.

Del like al amén José Calderero de Aldecoa
@jcalderero

Fotos: Belleville Agency
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Jueves 9
n María Teresa Compte, directora 
del Máster DSI en la Universidad 
Pontificia Salamanca, imparte 
en la sala Arrupe (Maldonado, 1) 
una conferencia sobre el trabajo 
en la doctrina social de la Iglesia. 
Durante la intervención, a las 
20:00 horas, se realiza una colecta 
a beneficio de los proyectos de la 
Vocalía Social de la comunidad 
jesuita.

n Agustín Jiménez González, 
profesor de Teología Bíblica de 
San Dámaso, inaugura el bloque 
de Antiguo Testamento en el curso 
anual de catequistas. Este curso 
se desarrolla los jueves, de 17:00 a 
18:30 horas, en el salón de actos del 
Arzobispado de Madrid (Bailén, 
8). La ponencia se emite por el 
canal de YouTube de la Delegación 
Episcopal de Catequesis.

Viernes 10
n La casa de las religiosas del 
Amor de Dios (Asura, 90) acoge 
una jornada sobre entornos 
seguros para menores y personas 
vulnerables a partir de las 09:30 
horas.

n La Delegación Episcopal de 
Misiones organiza un curso de 
formación misionera. Impartido 
por el director de Obras 
Misionales Pontificias en España, 
José María Calderón, lleva por 
título El gran anuncio para todos 
los jóvenes y se celebra en la sede 
de la delegación (General Zabala, 
10-bis) a las 20:15 horas.

Sábado 11
n El grupo teatral AESCENA! de 
la parroquia San Sebastián Mártir 
representa el musical We will rock 
you a las 18:00 horas en el templo 
(plaza de la Parroquia, 1). La 
entrada es libre 
y puede reservarse hasta diez 
minutos antes de cada actuación 
a través del correo electrónico 
grupoaescena@gmail.com. Los 
días 12, 18, 25 y 26 de enero vuelve 
a representarse.

n La parroquia Bautismo del 
Señor (Gavilanes, 11) honra a su 
titular con una solemne Eucaristía 
presidida por el cardenal Osoro a 
las 19:00 horas.

n El colegio mayor San Ignacio 
de Loyola (Arroyo de los Viales, 4), 
en Torrelodones, acoge el ciclo de 
conciertos Manuel de Falla a las 
20:00 horas.

Domingo 12
n La catedral de la Almudena 
acoge a las 12:00 horas la 
Eucaristía del Bautismo del 
Señor presidida por el arzobispo, 
que imparte el sacramento del 
Bautismo a niños.

Agenda

Rodrigo Moreno Quicios

«Animamos a los laicos a que 
acompañen a los sacerdo-
tes que participan en el 

SARCU para que, cuando se adminis-
tre la Unción de Enfermos, la Iglesia al 

completo esté presente», explica Pablo 
Genovés, responsable del Servicio de 
Asistencia Religiosa Católica Urgen-
te. Inaugurado en la archidiócesis de 
Madrid en 2017, este recurso recibe 
llamadas por la noche y envía curas 
a dar la Extrema Unción pero, tras 

el aumento de llamadas en Navidad, 
busca estrategias para implicar a los 
laicos.

«El SARCU no puede ser solo una 
cosa de curas», reivindica Genovés. 
Por ese motivo, invita a los fieles a 
participar en lo que él llama «el día 

«El SARCU no puede ser 
solo una cosa de curas»
t Ante el aumento de llamadas en Navidad, el SARCU de Madrid busca caras nuevas. Este 

recurso, pensado en sus orígenes para administrar la Unción de Enfermos, pide manos a 
las parroquias para arropar a sus usuarios y así implicar también a los laicos

En el último mes, el Servicio de 
Ayuda Religiosa Católica Urgente 
(SARCU) ha atendido llamadas en 
la víspera de Nochebuena, la noche 
de Navidad y la de los Santos 
Inocentes. En los tres casos, las 
personas que recurrían al servicio 
pedían la Extrema Unción para 
familiares enfermos que no 
sobrevivirían a las fiestas.

«En estas fechas se nota más si 
la familia es cristiana», opina Pablo 
Genovés, responsable del SARCU. 
Aunque, según su experiencia, 
es frecuente que un golpe así 
haga preguntarse a escépticos y 
creyentes por qué han perdido a 

su ser querido «justo ahora» o «en 
estos días» y, aunque «en los dos 
casos el dolor es el mismo», los 
segundos cuentan con el consuelo 
de la fe en la vida eterna.

La muerte de un familiar en 
Navidad también trastoca los 
planes de aquellos padres que 
pensaban ocultar a sus hijos 
más pequeños la pérdida de su 
ser querido. «Si el abuelo hubiera 
muerto en otro momento sería 
más fácil escondérselo, pero en 
estas fechas las reuniones son 
inevitables», señala Genovés. Y 
ante la tajante realidad, aconseja 
plantearse «si la muerte hay 

que escondérsela a los niños o 
explicársela de otra manera».

Otras veces, el enfermo es el 
primero en aceptar su muerte y 
ayuda a sus familiares a vivirla 
con fe. Genovés recuerda un caso 
de hace dos años, cuando uno de 
los sacerdotes del SARCU recibió 
en Navidad la llamada de un 
anciano para que le visitara en 
el hospital. «Era creyente y vivía 
lo que le estaba pasando muy 
conscientemente». A pesar de la 
negativa de su familia, quien no 
quería la visita de ningún cura, 
finalmente el enfermo consiguió 
que le administraran la Unción 
de Enfermos. Y antes de morir, le 
confesó al sacerdote que le atendió: 
«Me voy con el Niño Jesús».

Fallecer en Navidad

Los sacerdotes que participan en el SARCU prestan servicio por la noche en los hospitales que carecen de capellán 

Reuters / Iván Alvarado
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después». «Es un protocolo no muy es-
tricto, basado más en ideas prácticas. 
Cada noche, el cura que ha atendido 
las llamadas elabora un pequeño in-
forme y a partir de ahí hacemos pro-
puestas», explica. Algunas son muy 
sencillas, como arropar a la familia 
del difunto en su parroquia de referen-
cia. Otras, en cambio, requieren algo 
más de tacto. Especialmente aquellas 
que atienden a las personas que acu-
den al servicio para, en vez de pedir la 
Extrema Unción, encontrar un último 
motivo para aferrarse a la vida y no 
suicidarse.

En tales casos, tras recibir la visi-
ta de un cura que los tranquilice, el 
cuidado de estas personas recae en 
su parroquia de referencia. «Se van 
a poner en manos de profesionales 
y venir periódicamente a la iglesia», 
explica Genovés, quien desea que, an-
tes de llegar a un desenlace final, «la 
gente viniera a nuestros despachos 
parroquiales a pedir ayuda». Habla 
desde su experiencia, pues en estas 
fechas tiene programada la visita a 
una de las primeras personas a las que 
atendió. «Le da apuro ir a la parroquia 
y en Navidad voy a su casa a comer 
turrón», cuenta el sacerdote.

Aunque cada semana el SARCU 
suele administrar el sacramento de la 
Unción de Enfermos una media de dos 
ocasiones, «en la mayoría de llamadas 
atendemos casos de soledad, angustia 
y desequilibrios psicológicos», advier-
te Pablo Genovés. «Cuando alguien 
te llama y dice que está pensando 
en quitarse la vida, inmediatamente 
empiezas a llamar al 112 con la otra 
mano», añade.

Fruto de este contacto continuo 
con los servicios de Emergencias, el 
SARCU organiza cursos de formación 
para sus sacerdotes, centrados en la 
prevención del suicidio. En el último 
de ellos, celebrado en 2019, estuvie-
ron presentes el entonces concejal de 
Emergencia y Seguridad del Ayunta-
miento de Madrid, Javier Barbero, los 
máximos responsables del SAMUR y 
sus servicios psicológicos, «y dos sa-
cerdotes que ejercen como psicólogos 
profesionales», recuerda Bienvenido 
Nieto, diácono permanente también 
responsable del SARCU.

Gracias a esta colaboración, las ins-
tituciones madrileñas han reconocido 
el SARCU como un servicio público.  
En consecuencia, los vehículos de los 
sacerdotes y seglares que participan 
en él cuentan con un distintivo para 
que, en caso de emergencia, puedan 
saltarse un límite de velocidad o en-
trar por una calle en sentido contrario. 
«La experiencia de los profesionales 
del SAMUR nos ha abierto un abanico 
de posibilidades sobre cómo abordar 
el suicidio», concluye Nieto.

& 913 717 717

El SARCU atiende llamadas 
todos los días de la semana 
de 22:00 a 7:00 horas

Iluminación

Paseando por el barrio de los 
Austrias, especialmente por 
el entorno del Palacio Real, 

un observador avispado descubri-
rá una extraña inscripción en las 
farolas que lo rodean, el número 
1832, una F y un 7. No es un jeroglí-
fico, es una cita que conmemora el 
nacimiento de la infanta Luisa Fer-
nanda, hija de Fernando VII. Son las 
llamadas farolas fernandinas. De 
estilo neoclásico, fueron también 
utilizadas por Isabel II y, por ello, en 
algunos lugares comenzaron a de-
nominarse isabelinas. Es Fernando 
VII el responsable de la primera ilu-
minación de nuestra capital, pues 
en 1832 encargó al arquitecto Lucio 
Olarrieta la construcción de la fá-
brica de gas que debía estar cerca 
del palacio para facilitar la canaliza-
ción. Los restos arqueológicos fue-
ron localizados en la obra del Museo 
de Colecciones Reales, en agosto de 
2008. Su aspecto era sorprendente: 
tres anillos en línea, pero según los 
especialistas había que destruirlos 
por la toxicidad de la hulla, el ma-
terial utilizado para la combustión.

José Roura y José Luis Casaseca 
y Siván abordaron el reto de ilumi-
nar la capital en el siglo XIX. Rou-
ra había trabajado en Barcelona y 
se había encargado de encender la 
primera farola en 1826, y a él se le 
encomendó la conmemoración del 
nacimiento de la infanta ordenan-
do la instalación de 100 farolas de 
hierro. Todavía la combustión no 
estaba clara, y durante los años si-
guientes se realizaron todo tipo de 
ensayos y combinaciones con agua, 
aceite, carbón… A Casaseca se le 
confió la fábrica; era un admirador 
de los avances que se realizaban en 
otros países y de las inversiones en 
Inglaterra o en las nuevas colonias, 
pero sus aportaciones fracasaron 
y, contemplando el poco interés en 
sus aportaciones científicas, deci-
dió renunciar y trasladarse a Cuba, 
donde fundó el Instituto de Inves-
tigaciones Químicas. En Madrid, 
sumergidos en intereses políticos 
y económicos, los problemas y los 
responsables se fueron sucediendo. 
Pero finalmente, en 1847, una nue-
va fábrica de gas instalada cerca 
del paseo de los Olmos iluminará 
la ciudad y no solo el entorno del 
Palacio Real. Las investigaciones 
continuaban y en Europa ya había 
comenzado la luz eléctrica, e inclu-
so en Barcelona se habían realizado 
grandes avances en la electricidad.  
La prensa madrileña se hacía eco 
del atraso, y poco a poco y gracias 
a la creación de la primera empre-
sa eléctrica española en Barcelona, 
Madrid se pondrá a la altura de las 
grandes ciudades europeas. 

De Madrid al cielo

Cristina Tarrero

El Museo de la Almudena ha anunciado los ganadores de su III 
Concurso de Dibujo Infantil, organizado esta Navidad. Daniel, del 
colegio Edith Stein, se ha hecho con el premio de los más pequeños 
con un belén en el que aparece la Almudena (izda.).  Sara, de 8 años, 
ha ganado el nivel intermedio por su cuenta y Julia, de Encarnación 
del Señor, el de los mayores con la puesta de sol (dcha.).

Infomadrid / R. Pinedo

«¡Arriésgate a seguir la estrella! Igle-
sia, lánzate a renovar la presencia de 
Dios, a descubrirlo de forma nueva 
en este tiempo». Esta fue la invita-
ción que realizó el obispo auxiliar 
de Madrid monseñor José Cobo a los 
fieles que acudieron a la catedral en 
la fiesta de la Epifanía del Señor el 
pasado lunes, 6 de enero.

Los Magos –dijo– personifican a 
quienes «a lo largo de la historia se 
han puesto en camino y se siguen 
poniendo en camino para adorar y 
postrarse ante Dios hecho hombre», 
y su ejemplo es necesario en tiem-
pos en los que muchos no reconocen 
al Señor. «En medio de las noches 
de nuestro mundo, de la pobreza de 
tantos vecinos, de la intransigencia 
y de la falta de diálogo fraterno, en 
medio de tantas depresiones y sole-
dades, […] en medio de todo eso, solo 
algunos son capaces de iniciar un 
camino para reconocer a Dios y abrir 
así un camino para todos, sin distin-
ciones», aseveró.

Además, el prelado valoró que los 
Magos «no viven en la idolatría de 
lo seguro, de lo que siempre se ha 
hecho», y alertó de que «la seguri-
dad a veces puede ser un ídolo». «En 
nuestra sociedad aseguramos todo. 
[...] El miedo nos hace olvidar que la 
vida a veces se quiebra y que no la 
controlamos nosotros, que la vida 
tiene fragilidad y limitación y para 
eso no hay seguros».

Para «renovar esta peregrina-
ción» tras los Magos, detalló mon-

señor Cobo, primero hay que «mirar 
al cielo» y «buscar los destellos», 
sabiendo que «hay otras luces que 
nos despistan». Luego, «es necesa-
rio salir de las noches y ponerse en 
camino», un camino que «es largo 
y poco concurrido». «A menudo nos 
dicen que se llega mejor solo, pero 
la experiencia de la Iglesia es que 
cuando caminamos en comunidad, 
el camino llega a Dios», explicó.

Hijos de Dios y hermanos
En esta línea, en la fiesta de San-

ta María, Madre de Dios, y Jornada 
Mundial de la Paz, celebrada el 1 de 
enero, el cardenal Osoro recordó que 
el Señor nos da «el título más bello», 
el de «hijos de Dios», y que eso nos 
convierte en «hermanos de todos los 
hombres». Aludiendo al mensaje del 
Papa Francisco para la jornada, el 
arzobispo incidió en que «es nece-
sario que esta humanidad, si quiere 
lograr la paz, vuelva a Dios» porque 
«es el único que nos ilumina y nos 
dice el título que tenemos: hijos».

Como los pastores que fueron a 
adorar a Jesús, reconoció, «todos te-
nemos algo en nuestra vida algo que 
ciertamente no nos identifica con el 
Hijo, con nuestro Señor», pero con la 
ayuda de María podemos ver «qué te-
nemos que hacer para situarnos como 
verdaderos hijos de Dios». «Que dife-
rencia abismal existe cuando contem-
plamos al Señor, cuando lo dejamos 
entrar en nuestro corazón, ¡cuánta 
paz tenemos y cuánta paz damos!, 
¡cuánto perdón entregamos! El Señor 
cambia nuestra existencia», abundó.

«¡Arriésgate a 
seguir la estrella!» 


