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Es cuestión de unas pocas décadas, como mucho: decenas de islas en países 
como Kiribati, Tuvalu, Samoa o Tonga desaparecerán bajo las aguas o se vol-
verán inhabitables a causa del cambio climático. Ioane Teitiota, de Kiribati, 
lleva años luchando para ser reconocido como el primer refugiado a causa 
del cambio climático. No ha tenido éxito, pero sí ha logrado que el Comité de 

Derechos Humanos de la ONU afirme que no se podrá devolver a solicitantes 
de asilo a sus países, si allí las consecuencias de la crisis climática son tales 
que sus derechos se vean vulnerados. Una puerta abierta a la que, en 30 años, 
podrían llamar 140 millones de personas. Esta es una de las preocupaciones 
de la nueva campaña de Manos Unidas. Editorial y págs. 8/9

Las islas del Pacífico se hunden

Mundo
La Tercera Guerra 
Mundial será 
tecnológica

La tecnología dota a las máquinas de la 
capacidad de realizar tareas humanas, 
pero sin filtros éticos o morales. El co-
ronel del Ejército del Aire Ángel Gómez 
de Agreda, experto en geoestrategia y 
ciberseguridad, habla de estas amena-
zas con este semanario. Págs. 10/11

España
La fe que transforma la sociedad
El cuarto itinerario del Congreso de Laicos 
aborda la presencia de los cristianos en dis-
tintos sectores de la vida pública. Un conce-
jal del Ayuntamiento de Madrid, un director 
de colegio en un barrio empobrecido y una 
iniciativa de CVX para fomentar el diálogo 
social son ejemplos de cómo traladar la fe 
a la vida sociopolítica. «Este compromiso 
no es optativo», afirma José Fernando Al-
mazán, coordinador de este itinerario del 
congreso. Págs. 12/13

La familia más allá 
de la pareja

El  gran canciller del Instituto Juan Pablo 
II, monseñor Vincenzo Paglia, subraya 
en entrevista con Alfa y Omega que la 
nueva sección de Madrid abordará la 
problemática familiar en toda su exten-
sión. «Para el desarrollo de la sexuali-
dad conyugal se necesitan sólidos fun-
damentos teológicos y antropológicos 
sobre la riqueza del amor no sexual», 
abunda. Págs. 14

Reuters / David Gray
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Acaba de llegarme el logotipo del proyecto 
pastoral para el 2020 de los agustinos reco-
letos, orden a la que tengo el gusto de perte-

necer. Y me ha encantado. En él se nos invita a ser 
profetas del Reino. Y serlo con los pobres, en las pe-
riferias, con los oprimidos… Ser profeta no es fácil, 
porque muy poquitos de los que se tomaron la tarea 
de serlo en serio han muerto de muerte natural. Ser 
profeta implica recordar, con tu propia vida, que 
Dios sigue esperando, sigue creyendo en su pueblo 
porque lo sigue amando con locura. Y, sobre todo, 
me compromete a ser eco de las injusticias cometi-
das, vengan de donde vengan. Por supuesto que no 
es fácil. Siempre es más cómodo vivir anestesiados 
en nuestra zona de confort.

Aquí, en El Paso, toda opción preferencial por 
los pobres pasa por el compromiso con los inmi-
grantes. Ellos son los perseguidos, los humilla-
dos… Nuestro trabajo pastoral en la frontera tiene 
como denominación de origen Agustino Recoleto. 
Nuestra presencia intenta materializar la misión 
que como orden hemos aceptado, la de atender a 
los más pobres. Sin la Iglesia y la orden religiosa 
en la que servimos, se asfixiaría nuestro sentido 

de pertenencia y nos convertiríamos en simples 
francotiradores envueltos en un activismo frené-
tico y sin sentido. 

Gracias a Dios, son muchos los que han enten-
dido que cuidar del forastero debe estar en el ADN 
de todo aquel que se considere cristiano. No tengo 
derecho a defender un discurso provida si esta de-
fensa no abarca todas las etapas de la vida del ser 
humano. «Desde la concepción hasta la muerte 
natural», proclamaba hace unos días el presidente 
Donald Trump.

La cuestión es si para poseer ese derecho no es 
necesario pertenecer a una etnia determinada, ser 
de un partido político determinado, o poseer unas 
creencias determinadas. Lo digo porque en este 

rincón del mundo en el que ahora me toca vivir, 
cada vez es más difícil que los que son perseguidos 
y explotados puedan despertar un día viendo que 
su sueño se hizo realidad.

Debo terminar, me llaman porque a una familia 
de padre, madre y niño de 6 años –venían desde 
México D. F. en autobús para asistir a la corte que 
revisa su petición de asilo–, les han quitado todo su 
dinero en un control policial antes de cruzar, con 
amenaza de detenerlos si no accedían a entregarlo.

Dan ganas de decir como Mafalda, «que paren 
el mundo que yo me bajo». Eso, o correr a auxiliar 
a esa familia y convencerles de que Dios los sigue 
queriendo. Opto por lo segundo.

 *Agustino recoleto. Misionero en Texas (EE. UU.)

Habla una joven pareja con 
dos hijos de 11 y 5 años. «Nos 
casamos muy jóvenes, ve-

níamos de familias complicadas y 
la experiencia, sobre todo la de J., 
acumulaba resentimientos y man-
tenía abiertas numerosas heridas. 
Nos sentíamos muy incómodos en 
nuestras familias de origen, no so-
portábamos su estilo de vida, tan 
sumergido, tan sin horizontes, tan 
sin nada más allá de un vivir al día 
tortuoso. No es que nosotros fuéra-
mos mejores, pero nos queríamos, 
éramos muy trabajadores y necesitá-
bamos salir de ese pozo. Queríamos 
un futuro distinto, proyectamos una 
familia ideal, nos casamos y pronto 
llegó nuestra primera hija; también 
éramos vulnerables, aunque nuestra 
juventud no nos ayudara a verlo. 

A pesar de nuestro bagaje de amor 
y trabajo, tropezamos más veces de 
las que queríamos. Cuando me acer-
qué al COF –dice J.–, lo hice orientado 
por una persona que recuerdo con 
mucho agradecimiento, pues confió 
en mí cuando caí atrapado en las re-
des del consumo y tambaleaba nues-
tro proyecto de familia. Por suerte 
M., mi esposa, estuvo a mi lado en el 
proceso de rehabilitación.

La familia aumentó con la llegada 
de nuestro pequeño; la rehabilitación 
nos ayudó a recuperar sueños y pro-
yectos, habíamos sufrido y aprendi-
do mucho, al mismo tiempo que nos 
habíamos desgastado, nos habíamos 
vuelto más desconfiados y rígidos; 
con frecuencia nos veíamos irrita-
bles, exigentes e intolerantes entre 
nosotros y en el trato con los peque-
ños. ¿Sería posible hablar sin gritos ni 
reproches, lograr una comunicación 
más positiva, serena, respetuosa?».

J. se descubrió frágil, también  res-
ponsable, tenía que intentarlo. Pidió 
ayuda y comenzó un itinerario que 
fortalecía su sentido de dignidad al 
tiempo que recuperaba su golpeada 
autoestima; lo siguiente fue la incor-
poración de M. en el proceso. 

Después de un año de recorrido 
la joven pareja se acerca para decir-
nos: «Hemos estado recordando lo 
vivido y aprendido en este tiempo; ha 
sido casi un año en el que no hemos 
discutido de forma inapropiada, nos 
escuchamos, nos apoyamos y que-
ríamos decir que esto ha tenido sen-
tido; nos ha abierto a un futuro que 
nos brinda estabilidad y armonía».   

*Coordinadora del Centro de 
Orientación Familiar - León

Hace unos días se graduaron  
–sí, ya sé que tengo pendien-
te hablar de lo que es una 

graduación en Proyecto Hombre– 
dos mujeres de uno de los progra-
mas que desarrollamos aquí, en Má-
laga. Se llama Programa Alaia.

Alguien me preguntaba un día 
por qué se llama así este programa. 
Todo surgió porque está destinado a 
trabajar con mujeres tristes, que han 
perdido la alegría y la ilusión de vivir 
desde hace tiempo. Esa persona me 
decía, con muy buen criterio, que no 
podíamos llamarlo el programa de 
las mujeres tristes. Así que decidi-
mos darle la vuelta y atender al cam-
bio que queremos ver en ellas. Pero 
claro, en este idioma, lo de mujeres 
alegres tiene un componente peyo-
rativo que no queremos para ellas. 
Así que, dándole vueltas, empeza-
mos a ver cómo, en otra de nuestras 
lenguas oficiales, sonaba aquello de 
alegre. Y en euskera se llama alaia. 

Hace poco se graduaban las dos 
primeras mujeres de este programa, 
que tras un año de trabajo personal 
son capaces de decir cosas como: 
«Aterricé en Proyecto Hombre por-
que necesitaba ayuda. Había perdi-
do muchas cosas y estaba cansada 

de luchar, porque no sabía cómo 
seguir haciéndolo». O: «Después de 
once meses miro hacia atrás y veo 
el camino que he recorrido. He solu-
cionado muchas cosas que tenía sin 
resolver. No es que ahora no tenga 
problemas, es que puedo afrontar-
los. He recuperado el gusto por la 
vida, algo que creía perdido para 
siempre. El horizonte que veía negro 
se abre ante mí, luminoso, otra vez».

Ese es el objetivo perseguido, que 
la persona sea capaz de ser feliz con 
lo que tiene y que se sienta compe-
tente para afrontar lo que de bueno 
y malo le sale al encuentro. Y esta es 
nuestra máxima alegría: que sienta 
que puede y tenga ilusión por hacer-
lo. Cuando esto se produce, sentimos 
que merece la pena nuestro trabajo, 
que el proceso de acompañamiento 
respetuoso que pretendemos ha-
cer con todas las personas que se 
acercan a nuestros dispositivos ha 
tenido sentido. Y esto también con-
tribuye a nuestra felicidad personal. 

Lo que es bueno para una sola 
persona, es bueno para el mundo. 
Ese es el horizonte luminoso que 
queremos mirar. 

 *Directora de Proyecto  
Hombre Málaga

Un futuro de armonía Horizonte luminoso

No somos simples 
francotiradores

Hospital de campaña

María Jesús Domínguez Pachón*

Periferias

Belén Pardo Esteban*

Desde la misión

José Luis Garayoa*
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La sorpresa 
de que existe 

Hace unos días me plantearon 
en un coloquio qué motivos de 
esperanza sobre el presente y 

el futuro inmediato de la Iglesia podía 
aportar como periodista, supuestamen-
te conocedor de las entretelas de la vida 
eclesial. La pregunta traspiraba un aire 
preocupado y flotaba en el ambiente 
una sensación de gravedad ante diver-
sos debates que están dejando heridas 
abiertas. En un primer momento me 
propuse exponer un elenco de buenas 
noticias para cimentar una visión ra-
zonablemente esperanzada: la pujan-
za de las vocaciones en un país como 
Vietnam, el testimonio heroico de los 
cristianos de Siria e Irak durante la te-
rrible ocupación del Daesh, el cambio de 
algunos intelectuales agnósticos occi-
dentales cuando han encontrado una fe 
encarnada y no reducida, el espectáculo 
de la caridad en los barrios más depri-
midos de nuestras grandes ciudades… 
Podía seguir ampliando la lista hasta 
agotar el tiempo que restaba, sin ocultar 
que también podrían ponerse en otro 
platillo de la balanza un buen número 
de situaciones negativas, hojas muertas 
y caminos aparentemente sin salida. 

Sucedió en apenas un instante: com-
prendí que la respuesta sintética a una 
pregunta legítima y comprensible que 
me formulaban no consistía en acumu-
lar hechos positivos, que por otra parte 
conviene sacar a la luz y entender en su 
significado más profundo. El motivo 
verdadero para una mirada de espe-
ranza consiste sencillamente en que la 
Iglesia existe. Lo más natural desde un 
punto de vista analítico sería que hu-
biese desaparecido hace tiempo, como 
reconoce el sociólogo francés agnósti-
co Dominique Wolton. Y sin embargo, 
él mismo se sorprende de que esté: ha 
llegado hasta aquí a través de persecu-
ciones y traiciones, atravesando crisis 
incontables y asomándose una y otra 
vez al precipicio. Que la Iglesia exista 
hoy significa, frente a cualquier escepti-
cismo (incluido el de los propios cristia-
nos), que el Señor cumple su promesa. 

Lo que me sorprende no es la me-
diocridad, las divisiones y traiciones 
cotidianas. Lo que me sorprende es la 
fe, esa flor de gracia tan débil aparen-
temente, que crece a la intemperie de 
todas las épocas. Observé una variedad 
de reacciones, desde algún irónico mo-
hín hasta un respiro de liberación. El 
caso es que allí había personas de tres 
generaciones a las que les había alcan-
zado y reunido el mismo testimonio de 
los apóstoles. Es un milagro (en sentido 
cuasitécnico) que debería conmover-
nos antes de entrar en amargos balan-
ces. En la mayoría de los casos no está 
en nuestra mano resolver las encru-
cijadas de la Iglesia, pero sí acoger el 
inmenso regalo de su existencia.               
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El discurso para todos del rey

Las situación era inédita. El rey abriendo una legislatura –la número XIV– con un Gobierno de coalición de 
izquierdas que no se producía desde la II República. Todos le aplaudieron –incluso los que se declaran repu-
blicanos– a excepción de aquellos que decidieron ausentarse –independentistas catalanes, vascos y galle-
gos–. Y el discurso del rey estuvo a la altura de la ocasión. Sus palabras, muy medidas, llenaron el hemiciclo 
donde, apretados, escuchaban diputados y senadores, a los que puso deberes. «España no puede ser unos 
contra otros. España debe ser de todos y para todos», dijo en un primer momento. Y más tarde apostilló: «La 
esencia del parlamentarismo es el acuerdo». Siempre con respeto a la norma fundamental: «La Constitución 
es el lugar de encuentro de los diferentes modos de sentir España».

La violencia arrasa Nigeria

El presidente de la Conferencia Episcopal de 
Nigeria, monseñor Augustine Obiora Akube-
ze, ha pedido a los gobiernos y medios oc-
cidentales que «cuenten las atrocidades» 
que suceden en el país para presionar a su 
Gobierno a que tome medidas. La violencia, 
antes limitada al nordeste, se ha extendido a 
todo el territorio, la inseguridad solo es com-
parable a la guerra civil de los años 60, y hay 
«un aumento de los ataques anticristianos». 
La última muestra de ello es el asesinato de 
Michael Nnadi, uno de los cuatro seminaris-
tas secuestrados en Kaduna el 8 de enero, 
junto a Bola Ataga, esposa de un médico de 
la ciudad. 

No de las iglesias a la paz de 
Trump

Los líderes cristianos de todo el mundo 
han condenado de forma casi unánime 
(salvo algunas comunidades evangélicas 
y pentecostales) el plan de paz para el con-
flicto palestino-israelí presentado la sema-
na pasada por la Administración Trump. 
La Asamblea de Ordinarios Católicos de 
Tierra Santa ha criticado que «respalda 
casi todas las demandas de un lado, el is-
raelí», mientras «no toma en consideración 
las justas demandas del pueblo palestino 
por su patria, sus derechos y una vida dig-
na». A ellos –añade el Consejo Mundial de 
las Iglesias– se les asigna como territorio 
solo «pequeños enclaves aislados» cuya 
conexión entre sí dependerá de Israel.

EFE / J.J. Guillén

Reuters / Raneen Sawafta

www.pmnewsnigeria.com
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Hace unos meses, poco después de participar en el Sínodo 
de la Amazonía, el cardenal papú neoguineano John Ri-
bat, MSC, contaba en estas páginas que conocía «una isla 

que se ha dividido en tres partes y han tenido que evacuar». De-
nunciaba así que en su región eran «víctimas del calentamiento 
global y del aumento del nivel del mar» y abogaba por reconocer 
a los refugiados climáticos, que no huyen por guerras o perse-
cución, sino porque «están perdiendo sus casas» literalmente.

Mientras, lamentaba el purpurado, Occidente mira para otro 
lado. Quizá porque quien más sufre el maltrato del planeta, no 
eres tú, no somos nosotros, tal y como recuerda Manos Uni-
das. En el manifiesto de su nueva campaña, que arranca este 
domingo, 9 de febrero, advierte de que «nuestro desenfrenado 
consumismo» provoca un «maltrato al planeta» que «afecta en 
mayor medida a los pobres de la tierra». Entre los problemas 
diarios de estas personas, a las que Alfa y Omega pone rostro 

esta semana, aparecen el hambre, la escasez de agua, la conta-
minación, la pérdida de recursos fundamentales y el incremento 
de la pobreza… Según subraya la ONG de cooperación al desa-
rrollo de la Iglesia católica, si no actuamos estos «impactos del 
cambio climático» seguirán aumentando y, para 2050, habrán 
provocado «el desplazamiento de más de 140 millones de per-
sonas de sus hogares».

Sin entrar en grandes debates científicos ni en discusiones 
sobre la ideología que subyace tras los planteamientos de parte 
del movimiento ecologista, los cristianos debemos escuchar el 
grito de estos hermanos y plantearnos si nuestro estilo de vida 
dificulta su día a día. Como pide el Papa Francisco en Laudato 
si, parémonos un segundo, miremos a nuestro alrededor y 
contemplemos maravillados la casa común, obra de un Dios 
Creador que nos ama y que la ha puesto a disposición de todos. 
«Si nos sentimos íntimamente unidos a todo lo que existe, la 
sobriedad y el cuidado brotarán de modo espontáneo», asevera 
el Sucesor de Pedro. 

Cuando sufre el planeta, sufren nuestros hermanos más pe-
queños. Cuando sufren nuestros hermanos, deberíamos sufrir 
también nosotros.

Este martes, 11 de febrero, fiesta de la Virgen de Lourdes, 
celebramos la Jornada Mundial del Enfermo, con la que se 
da el pistoletazo de salida a la Campaña del Enfermo. Se 

prolongará hasta el próximo 17 de mayo, Pascua del Enfermo, 
con la vista puesta en la creciente soledad existente en el mundo 
occidental, donde una de cada tres personas dice sentirse sola. 

En nuestro país, recuerda la CEE, hay 4,7 millones de hogares 
unipersonales y dos millones de personas mayores de 65 años 
viven sin compañía. «Muchas viven aisladas, sin protección e 

invisibles para la sociedad», advierte, e incluso «pueden darse 
situaciones particularmente dolorosas: hombres o mujeres que 
mueren solos en sus casas y tardamos semanas en descubrirlo».

En una sociedad consumista y egoísta, en la que nos hemos 
habituado a relaciones de usar y tirar, los lazos parecen menos 
fuertes que nunca y son muchos los que acaban aislados. Necesi-
tan un abrazo, que alguien los escuche, los acompañe… Porque, 
como ha destacado en más de una ocasión el Papa, somos «seres 
relacionales» y necesitamos amar y sabernos amados.

Cuando sufre el planeta

Amar y saberse amados
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t Manos Unidas advierte de que «nuestro 
desenfrenado consumismo» provoca un «maltrato al 
planeta» que «afecta en mayor medida a los pobres»

Fe de erratas

En la tribuna del 
número 1.152, en 
la página 24, salió 
publicada por error 
la ilustración de 
Calderón de la Barca, 
cuando debería haber 
sido la de Lope de 
Vega.

  l  d ió

El rincón de DIBI

Cartas a la redacción

Dios existe

 Por el estilo de diseñar podemos descubrir si una obra es de Miguel Ángel o 
de Picasso. Cada uno de estos artistas tiene un estilo muy peculiar de pintar. 
En cierto modo, son huellas artísticas que nos indican el grado de genialidad 
que poseían.
Algo similar sucede con Dios. Viendo la creación, obra suya, la perfección 
con que cuenta y su organización tan detallada, encontramos huellas de Dios 
en todo lo que nos rodea. Desde la flor que baila con el viento hasta la bestia 
salvaje en busca de comida. La mente humana también es un reflejo de la 
inteligencia divina que nos ha creado a su imagen y semejanza.

 Javier Úbeda Ibáñez
Zaragoza

Pixabay
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La necesidad de distinguirse refleja siempre 
la pretensión de quien se siente superior. Y 
digo se siente porque, obviamente, no hay 

persona mejor que otra en términos ónticos. Pero 
el que quiere dejar un grupo, ya sea en el Whats-
App o en un Estado, lo pretende porque alberga en 
su subconsciente un sentimiento de superioridad. 
Nadie se quiere separar de otro porque se sienta 
inferior. Eso sería absurdo. El distinto es un ser 
que adquiere una entidad propia fuera del grupo 
y hay que suponer que, en ese espacio de indepen-
dencia, encontrará algo mejor que lo que le ofrecía 
el conjunto. Ya hay un yo y un tú, y eso presupone 
batallas de igual a igual. Uno no se pelea del mismo 
modo con un vecino que con un hermano. 

Pero lo verdaderamente importante es, decía, 
el sentimiento. Hoy los británicos son, en térmi-
nos emocionales, menos europeos que ayer. La 
cuestión administrativa no importa: los defen-
sores del sí perdieron el referéndum porque se 
empeñaron en hablarle de números a la señora 
de Newcastle que no llega a fin de mes. Y esa 
señora es la que estos días ha brindado con té a 
las cinco. En Bruselas unos funcionarios retiran 
la bandera británica de la fila de los demás. Son 
los otros los que no tienen diferencia entre sí. La 
imagen es un síntoma. Las banderas se alinean 
en una tarima de iguales que no ondean. Han 
sido colocadas por alguien –que no tiene nom-
bre, ni himno, ni familia, un alguien burocráti-
co– en una pared, en un enorme salón limpio y 
vacío, sin tapices de guerras compartidas ni es-
cudos de familias aristócratas. Hay una mezcla 
de cristales, metales y geometrías imposibles. 
Y una esfera gigante que parece la Estrella de 
la Muerte. Hay dos funcionarios de la Unión que 

hablan idiomas diferentes –por ejemplo– pero 
que visten exactamente igual. El uniforme les 
obliga y los iguala. Y ellos –no un representante 
elegido, no un alguien– son quienes desgajan 
una parte del todo. 

Los ingleses abrazan su alteridad que, como 
ha descubierto Han, es el medio por el que se 
afirma la igualdad. Quieren ser tratados de igual 
a igual con la Unión y por eso se van. Sentirse 
diferente es sentirse mejor. Los nuevos popu-
lismos gravitan en torno al poder de manipula-
ción de lo emotivo. «El estado de ánimo de una 
turba enseguida puede degenerar en el deseo 
y la celebración del conflicto como medio de 
vitalización y purificación colectivos», acaba 
de escribir William Davies en Estados nervio-
sos. La guerra cultural como antídoto frente a la 
transparencia liberal. Claro que las emociones 
pasan, y la verdad vuelve siempre a la plaza, una 
vez desalojados los cadáveres. Y en esa fría rea-
lidad, desnuda de eslóganes, rotativos amarillos 
y té con pastas, la señora de Newcastle volverá a 
no llegar a fin de mes. Y los que la han utilizado 
buscarán nuevas estrategias para justificar su 
incapacidad de entender que la política es siem-
pre el arte de lo posible. 

Guillermo Vila

Alteridad emocional

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.

¡Bravo, Carrascal!

 Los famosos Premios ¡Bravo! este año tienen 
un doble galardonado: la Conferencia Episcopal, 
que ha sabido ver la dignidad del periodista que 
logra siempre la eficacia de su trabajo diario con 
la actualidad e historia, y José María Carrascal, 
gran periodista y escritor que no necesita ser 
presentado porque en estas simples palabras 
acumula el saber estar de un bravo profesional.

Ginés Alcaraz
 Madrid 

Haz un donativo a  
Alfa y Omega  

- Fundación San Agustín  
Banco Santander  

ES03-0075-0123-5706-0013-1097

Colabora

Juntos seguiremos  
adelante... 
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Victoria Isabel Cardiel C. 
Ciudad del Vaticano

La mayoría se deja vencer por el 
desánimo y acaban abatidos en 
la más profunda tristeza. Con-

finados en un piso sin ascensor, con 
una pensión que apenas llega para 
pagar la calefacción en invierno y con 
la única compañía de sus enfermeda-
des. Las historias de soledad de los 
ancianos escuecen en una sociedad 
que marcha demasiado deprisa, sin 
tiempo para mirarse a los ojos.

En España más de 850.000 perso-
nas mayores de 80 años viven solas 
con la única distracción de los progra-
mas de televisión que jalonan el día a 
la espera de la hora de la comida. El 
número de mujeres supera con creces 
a los hombres. Son 662.000. Muchas 
hablan solas o con las fotografías que 
les recuerdan un pasado más feliz. 
Encerradas en sus recuerdos de ju-
ventud, con los ojos ahogados en la 
amargura, algunas acaban por ocu-
par la atención mediática solo cuando 
ya es demasiado tarde. Como la ancia-

na que llevaba 15 años muerta en su 
domicilio de Madrid sin que nadie la 
echara en falta.

En EE. UU., el 28 % de los ancianos 
vive sin que nadie los acompañe. En 
Reino Unido, donde son el 75 %, la 
situación es tan extrema que el Go-
bierno ha creado un Ministerio de la 
Soledad. Pero por encima de las ci-
fras, la melancolía de los abuelos tiene 
una dimensión humana. «No pode-
mos ser indiferentes a los ancianos 
que son aparcados en la residencia 
por parte de sus familias, sin apenas 

recibir visitas; en algunas ocasiones 
llegan incluso a ser víctimas de abu-
so», constata el prefecto del Dicasterio 
para los Laicos, la Familia y la Vida, el 
cardenal Kevin Farrell. El organismo 
que dirige en el Vaticano ha decidi-
do dedicarles el primer congreso in-
ternacional de pastoral de la Iglesia 
específicamente para ellos, titulado 
La riqueza de los años, con más de 
500 participantes provenientes de 60 
países. Farrell añade: «Necesitamos 
una reflexión seria y urgente para im-
pulsar a la Iglesia universal a actuar 
sobre lo que se revela como una ne-
cesidad espiritual y una misión pas-
toral verdadera y adecuada: cuidar a 
los ancianos».

Las frases del Papa contra la cultu-
ra del descarte resuenan con ímpetu 
ante la insoportable impunidad con la 
que se puede maltratar a un anciano 
en una residencia o ante las excusas 
que ponen quienes no quieren reco-

El Vaticano busca antídotos a 
la soledad de los mayores
t Necesitamos una reflexión seria y urgente «para impulsar a la Iglesia universal a actuar 

sobre lo que se revela como una necesidad espiritual y una misión pastoral verdadera 
y adecuada: cuidar a los ancianos», asegura el cardenal Kevin Farrell, prefecto del 
Dicasterio para los Laicos, la Familia y la Vida. El organismo que dirige ha decidido 
dedicarles un congreso internacional de pastoral, el primero específico para los 
ancianos, titulado La riqueza de los años, con más de 500 participantes de 60 países
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ger a sus mayores una vez dados de 
alta en el hospital. «Son las raíces y la 
memoria de un pueblo», «los ancianos 
son un tesoro», «son la sabiduría», «un 
patrimonio de nuestras comunida-
des», «cuántas veces se descartan a 
los ancianos con una actitud de aban-
dono que es una verdadera eutanasia 
oculta», «el anciano no es un extrate-
rrestre. El anciano somos nosotros: 
dentro de poco, dentro de mucho, ine-
vitablemente de todos modos, aunque 
no lo pensemos. Y si no aprendemos 
a tratar bien a los ancianos, así nos 
trataremos a nosotros», ha declarado 
el Santo Padre en múltiples ocasiones. 

Hace un par de siglos nadie podía 
pensar en pasar de los 40 años. Pero 
los avances en medicina y las mejoras 
en las condiciones sociales alargaron 
la esperanza de vida que se disparó, 
sobre todo, a mediados el siglo XX. 
Desde 1950 las personas que viven 
hasta los 80 años se han multiplicado 
en un 750 %. Y hay razones para intuir 
que hacerlo hasta los 100 años no será 
una excepción dentro de no mucho 
tiempo.

Según las predicciones de la Or-
ganización de las Naciones Unidas 
(ONU), en el 2030 las personas que ya 
cumplido los 60 años aumentarán de 
400 millones, con un crecimiento de 
casi el 50 %. Mientras que los mayo-
res de 80 años se triplicarán en los 

próximos 30 años, de 143 millones 
en 2019 a 426 millones en 2050. Esta 
tendencia a alargar la vida es aupada 
por los científicos como una batalla 
del hombre contra la muerte. Ahora 
bien, ¿cómo vivir estos años?, ¿puede 
convertirse esta etapa en un proyecto 
en sí mismo?

Un extraño sin capacidad 
productiva

El fundador del Centro de Investiga-
ciones Sociológicas en Italia (CENSIS), 
Giuseppe de Rita, sitúa en la costumbre 
de mirarse el propio ombligo la princi-
pal dificultad para dar una respuesta. 
«En una sociedad ególatra, donde todo 
gira en torno a nosotros mismos, los 
ancianos tienen dificultad a compren-
der su identidad. Se sienten como un 
peso para los demás. Los peligros que 
les acechan son la soledad, la pérdida 
de objetivos y creerse dueños de una 
vida que pertenece en última instancia 
a Dios». Además asegura que «no hay 
costumbre de crear comunidad», por lo 
que se ve al anciano como «un extraño 
sin capacidad productiva al que se aca-
ba discriminando». Prejuicios lejos de 
la realidad. Los datos demuestran que 
los ancianos no son un residuo social, 
sino más bien su sustento. En los ho-
gares más desfavorecidos, la paga del 
abuelo se convirtió en los años más du-
ros de la crisis económica en la última 
barrera contra la exclusión. Y muchos 
son parte fundamental en la crianza 
de los nietos o en el cuidado de otros 
ancianos.

En este sentido, Donatella Braman-
ti, profesora de la Universidad Católi-
ca del Sagrado Corazón de Milán, de-
fiende que las personas mayores son 
un «recurso primordial» para el buen 
desarrollo de la sociedad: «La ten-
dencia cultural preconiza la belleza, 
prohíbe la vejez y proclama que hay 
que vivir sin arrugas como si se tu-
vieran diez años menos. Pero hay que 
ir contracorriente y valorizar estos 
últimos momentos de la vida llenos 
de experiencia y riqueza espiritual». 
Por su parte, José Ignacio Figueroa, 
consiliario de Vida Ascendente –un 
movimiento de seglares mayores con 
más de 20.000 miembros en España– 
apunta a que la principal rémora es 
«considerar que ser mayor es en sí 
mismo el problema». «Yo comparo la 
vejez con una carrera de fondo donde 
en los últimos kilómetros te faltan las 
fuerzas, crees que no vas a llegar, pero 
ya se atisba la meta y la esperanza y el 
ánimo es mayor. Nosotros tratamos 
de hacer descubrir las oportunidades 
que ofrece la tercera edad», incide.

Si algo está claro es que la vejez 
es un don para la Iglesia. Sobre todo, 
en los países occidentales donde la 
práctica religiosa está más extendi-
da entre las personas mayores, lo que 
los convierte en baluartes para la fe. 
Monique Bodhuin, presidente de Vida 
Ascendente Internacional, lo tiene cla-
ro: «La fe de los ancianos ha superado 
las durezas de la vida». «Las personas 
mayores tienen una vocación especial 
e insustituible la transmisión de la 
cultura, la fe, las tradiciones y los va-
lores humanos y religiosos», subraya.

«Los ancianos son un 
instrumento precioso para  
la evangelización»
La subsecretaria del Dicasterio para los Laicos, la Familia y la 
Vida, Gabriella Gambino, es una experta mundial de bioética. Su 
nombramiento marcó un hito en la jerarquía de la Curia romana. Por 
primera vez el Pontífice puso al frente de un organismo de la Santa 
Sede a una madre de familia. Según señala en entrevista con Alfa y 
Omega, los ancianos son «un milagro de amor y resiliencia» cuya 
condición, vista a través de los ojos de la fe «puede ser el inicio de 
algo» y no el fin.

¿Por qué el Vaticano ha decidido organizar un congreso pastoral 
para los ancianos?

Estamos viviendo una transformación demográfica en el mundo. 
Se prevé que el 2100 el 61 % de la población mundial tenga más de 61 
años. Esto tiene un impacto enorme desde el punto de vista social y 
cultural. Para la Iglesia es una llamada a reflexionar y a actuar ante a 
las implicaciones espirituales y pastorales ante esta revolución de la 
longevidad. 

El congreso se titula La riqueza de los años. ¿Dónde se pone el 
acento?

El pasar de los años es un tesoro precioso que toda persona 
acumula con la experiencia de la vida. Es necesario comenzar a 
descubrir y reconocer este valor que, en la sociedad de hoy, inmersa 
en la cultura del descarte, es totalmente desconocido. La vida 
humana es un don siempre. 

En el congreso hay más de 500 participantes que provienen de 
60 países distintos. ¿Qué podemos aprender de otras diócesis no 
occidentales donde los ancianos son venerados?

Las dificultades existen incluso en países como Brasil o en 
el continente africano, donde la presencia de los ancianos es 
considerada un valor. Quizá no son problemas ligados a la cultura 
del descarte, pero sí a la asistencia. Lo que pretende poner en marcha 
este congreso es una revolución para que todas las iglesias locales 
se den cuenta de que los ancianos son el presente y el mañana de los 
católicos.

¿Qué puede hacer la Iglesia para que los ancianos sean los 
protagonistas?

Creo que la clave está en ver que es la Iglesia la que los necesita 
y no al revés. Su experiencia de vida y su experiencia de Dios son 
una roca fuerte que ayuda a la transmisión de la fe en la familia. 
Ser anciano es un milagro de amor y resiliencia. Esta condición, 
vista a través de los ojos de la fe, puede ser el inicio de algo y no el 
fin. Hay que valorar su presencia como apóstoles en la Iglesia. Son 
un instrumento precioso para la evangelización. Además, tienen 
un valor fundamental como animadores de las parroquias, pero 
también como voluntarios. Son agentes pastorales extraordinarios 
con los enfermos, con otros ancianos y en su papel de apoyo a la 
infancia.

Dicasterio para los Laicos, la Familia y la Vida
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María Martínez López

Una búsqueda rápida sobre Kiribati 
en internet devuelve, entremezcladas, 
fotos paradisiacas en este archipiéla-
go del Pacífico, información turísti-
ca… y noticias referidas a su probable 
desaparición, cuando la subida del ni-
vel del mar causada por el cambio cli-
mático sumerja sus 33 atolones e islas, 
que apenas sobresalen de promedio 
dos metros sobre el nivel del mar.

Uno de sus 100.000 habitantes, Ioa-
ne Teitiota, se ha convertido en el ros-
tro visible de la tragedia que amenaza 
a esta moderna Atlántida. Y que, ade-
más del riesgo futuro, tiene ya con-
secuencias muy concretas. En 2007, 
Teitiota y su mujer emigraron a Nueva 
Zelanda. Allí nacieron sus tres hijos. 
Y allí intentó que el Gobierno kiwi le 
reconociera como el primer refugiado 
climático de la historia. 

Alegaba que su ciudad, Tarawa, si-
tuada en una estrecha franja de tierra 
entre el mar y la laguna interna del 
atolón del mismo nombre, rozaba el 
hacinamiento debido a la inmigración 

desde otras islas aún más deteriora-
das. De 1947 a 2010 había pasado de 
1.600 a 50.000 habitantes. Los pocos 
acuíferos de agua dulce se están sali-
nizando, hay disputas por los escasos 
terrenos y la agricultura se ha vuelto 
casi imposible. Acompañaba su solici-
tud con un informe que afirmaba que 
el país sería inhabitable en 15 años.

Su petición fue rechazada en todas 
las instancias, y en 2015 lo deportaron. 
Pero no se rindió y llevó su caso hasta 
el Comité de Derechos Humanos de 
la ONU, que a finales de enero tomó 
una decisión histórica. Afirmaba que 
la deportación de Teitiota no fue ilegal 
porque su vida no corría un riesgo in-
mediato. Pero, al tiempo, reconocía que 
la crisis climática puede llegar a «expo-
ner a los individuos a una violación de 
sus derechos». En ese caso, los estados 
no podrán devolverlos a su país.

La decisión, no vinculante, sienta 
precedente al «reconocer que el de-
recho internacional de asilo se pue-
de aplicar en el contexto del cambio 
climático y los desplazamientos por 
desastres» ambientales, ha subrayado 

el portavoz de ACNUR Andrej Mahe-
cic. «Esa situación se va a terminar 
dando», afirma convencida Patricia 
Garrido, técnico de proyectos de Ma-
nos Unidas en el sudeste asiático. Los 
desplazamientos de población por cau-
sas medioambientales son una de las 
preocupaciones de la ONGD de la Igle-
sia, que este domingo celebra su jor-
nada nacional con el lema Quien más 
sufre el maltrato del planeta no eres tú. 

«¿De dónde son si su país 
desaparece?»

Garrido cree que, denegando la pe-
tición de Teitiota, la ONU ha intentado 
ganar tiempo por las enormes implica-
ciones políticas de reconocer la figura 
del refugiado ambiental. Un fenómeno 
que podría llegar superar con mucho 
crisis de refugiados como las de Siria o 
Venezuela. Solo en el Pacífico hay una 
decena de países (Tuvalu, Tonga, Sa-
moa….), con 2,3 millones de habitantes, 
en los cuales en 2100 podrían haber 
desaparecido 48 islas, según una es-
timación presentada en 2018 por los 
países del Foro de Vulnerabilidad Cli-

mática. «¿De dónde serán nacionales 
si desaparece un país entero? ¿Quién 
asume su protección?», se pregunta 
la portavoz de ACNUR en España, Ma-
ría Jesús Vega. Sin salir de esa región, 
«una subida del mar de solo un metro 
en Bangladés afectaría a 18 millones de 
personas», añade Garrido. 

Según el Observatorio para el Des-
plazamiento Interno, entre 2008 y 2018 
260 millones de personas se vieron 
obligadas a dejar su hogar por desas-
tres naturales repentinos y por las con-
secuencias del cambio climático. De 
momento, en la mayoría de los casos 
es por fenómenos puntuales (tifones, 
incendios, sequías…), se quedan en 
su país y terminan volviendo a casa. 
«Pero estamos observando que cada 
vez más gente tiene dificultades para 
retornar, porque sus zonas empiezan 
a ser inhabitables», asegura Vega. 

Si a esta realidad se suman los afec-
tados por fenómenos más lentos como 
la subida del mar o la desertización, 
puede llegar a cumplirse el pronóstico 
del Banco Mundial, que de cara a 2050 
habla de 143 millones más de migran-
tes climáticos permanentes. Una rea-
lidad que, según Mahecic, «subraya la 
importancia de que los países tomen 
medidas para prevenir o mitigar los 
daños asociados al cambio climáti-
co», que en el futuro puede llevar a sus 
puertas a millones de personas. 

Refugiados ambientales: la oleada 
que puede hacer palidecer a Siria
t La ONU ha abierto la puerta a aplicar el derecho de asilo a los desplazados por las 

consecuencias del cambio climático, y en Manos Unidas están convencidos de que «esa 
situación se va a terminar dando». En 30 años, estos nuevos solicitantes podrían superar 
los 140 millones
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En el sudeste asiático, no son solo los tifones (que ahora pueden 
ocurrir en cualquier momento) e inundaciones en sí los que 
expulsan a miles de personas de sus hogares. «Por un tifón o 
por la misma subida del nivel del mar, este puede entrar en las 
zonas de cultivo de arroz. Esas tierras contaminadas por la 
sal ya están perdidas, y cada vez va quedando menos terreno 
disponible –explica Patricia Garrido, técnico de proyectos de 
Manos Unidas en esta región–. Imagina lo que significa eso en 
Vietnam, Camboya, Laos o Filipinas, donde el arroz es el 90 % de 
la dieta». Un problema añadido es la pérdida de biodiversidad 
marina, que obliga a los pescadores a «adentrarse cada vez 
más en el mar, con barcas que apenas son una cascarilla. La 
siniestralidad ha aumentado mucho». Cuando los habitantes 
de la costa deciden irse a las ciudades, lo hacen renunciando a 
su forma de ganarse la vida. Y acaban en los arrabales de las 
grandes ciudades, en condiciones pésimas.

«En Perú, la migración interna es un problema antiguo. Pero en 
los últimos años, se está acelerando», asegura Gabriel Mejía, del 
Instituto de Desarrollo y Medio Ambiente. Esta entidad trabaja 
sobre todo en la región andina, donde están la mayor parte de 
los cultivos del país. «Se encuentran en terrenos inclinados, y 
una lluvia fuerte puede arrasarlo todo. Ahora, cae en dos o tres 
meses lo que antes caía de noviembre-diciembre a marzo-abril, 
sobre todo cuando se da el fenómeno de El Niño», cada vez más 
frecuente. Esta huida de la población, además, contribuye a 
agravar las consecuencias del cambio climático. En primer lugar, 
porque si las zonas altas y medias de las cuencas se quedan 
sin campesinos que las cultiven y cuiden, las inundaciones que 
vengan después serán cada vez más graves. Y también porque 
parte de estos campesinos se desplazan a la zona selvática del 
país, donde encuentran trabajo en las industrias extractivas o el 
cultivo de coca, acelerando la deforestación. 

Algunos de los proyectos de Manos Unidas en Asia están destinados 
a atender a la población que se hacina en los slums, muchas veces 
llegados desde otras zonas de esos países. Es el caso de Chittagong, 
la segunda ciudad más poblada de Bangladés, donde aportan agua 
potable y saneamiento. Pero su prioridad es «que la gente siga 
viviendo en su tierra y que afronten la situación de la mejor manera 
posible», resalta Garrido. Lo hacen en Vietnam con un proyecto 
para ayudar a viudas de pescadores a ganarse la vida con cultivos 
diversificados. También apuestan, en colaboración con entidades 
locales, por la mitigación de los efectos del cambio climático. 
En Filipinas, por ejemplo, contribuyen a la reforestación de 
manglares –ecosistemas costeros de árboles resistentes a la sal–, a 
la reconstrucción de dunas y a la protección de las barreras de coral, 
gravemente dañadas por la práctica de la pesca ilegal con dinamita. 
Como alternativa, dotan a los pescadores de mejores barcas, con las 
que también pueden dedicarse a tiempo parcial al ecoturismo. 

Toda la labor del Instituto de Desarrollo y Medio Ambiente en las 
regiones de Huánuco, Huancalevica, Apurimac, Lima y Ancash 
se basa en el convencimiento de que la agricultura sostenible, 
además de ayudar las familias a salir de la pobreza y conservar 
los recursos naturales, sirve para «afrontar eficazmente el 
cambio climático». «Con la ayuda de Manos Unidas, trabajamos 
con las familias campesinas estabilizando los suelos de las 
zonas altas y medias de las cuencas: reforestamos, promovemos 
el cultivo en terrazas, e instalamos sistemas que facilitan la 
infiltración del agua para recargar los acuíferos» en vez de 
que se precipite por las quebradas, explica Gabriel Mejía. Con 
esta experiencia, el IDMA, junto con otras entidades sociales 
ha participado en la elaboración del Plan Nacional de Gestión 
de Riesgos en el Sector Agricultura. Desgraciadamente, «se ha 
quedado en el papel. El 90 % de las acciones de gestión de riesgos 
es obra de las organizaciones de desarrollo». 
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Sandra Várez

¿Podría decirse que el desarrollo de la inteligencia 
artificial sería la causa de una apocalíptica Terce-
ra Guerra Mundial?

La inteligencia artificial estará presente entre 
las causas y entre las armas que se emplearán en la 
próxima guerra, sin duda. Entre las causas porque 
la carrera por dominarla ya se ha convertido en una 
de las competiciones más importantes de todos 
los tiempos, ya sea en el terreno industrial o en el 
militar. La ventaja competitiva que proporcionan 
los algoritmos, la acumulación y capacidad para 
cruzar datos de forma masiva, y la automatización 
es comparable a la aparición del hierro en las armas 
hace miles de años. Decía Einstein que no sabía 
cómo sería la Tercera Guerra Mundial, pero que la 
cuarta sería con palos y con piedras tras un apoca-
lipsis nuclear. Mi opinión es que la tercera será ya 
con palos y piedras cuando
ambos bandos hayan 
acabado con la ca-
pacidad digital 
del adversario. 
Sin internet, 
ahora mismo, 
volveríamos 
a las caver-
nas.

Cuando 
hablamos de 
guerra tecno-
lógica, muchos 
pensamos 
inmediatamente 
en las armas 
autónomas. 
Unas armas 

que son capaces de seleccionar objetivos y apun-
tar contra ellos sin necesidad de intervención hu-
mana. ¿Están usándose ya? ¿Qué diferencia hay 
entre ellas y el dron que mató a Soleimani?

Sí, ya hay más de 130 sistemas de armas autó-
nomos en funcionamiento. No se trata de termi-
nators como los de las películas, sino de sistemas 
de defensa aérea contra misiles, por ejemplo. Al 
contrario que los drones armados, no están pilota-
dos a distancia por ningún humano, sino que están 
diseñados para seguir funcionando cuando la señal 
de guiado ha sido degradada o cuando se quiere ser 
tan discreto que no se emita ninguna. Evidentemen-
te, cuando programamos un arma para que cumpla 
una misión deberíamos asumir también las conse-
cuencias y la responsabilidad de que lo haga, y de 
todos los imprevistos que puedan surgir. Algunos 
comparan esta situación con las minas antiperso-
na, que se plantan hoy con un objetivo preciso pero 
que explotan dentro de unos años con unos efectos 
completamente indeseados e indeseables.

En agosto de 2019 un grupo de expertos en in-
teligencia artificial se unió para pedir a la ONU la 
prohibición de las armas robóticas o autónomas. 
¿Por qué son tan peligrosas si, precisamente, la 
inteligencia artificial podría suponer una mayor 
precisión y menos daños colaterales?

Ese es el argumento a favor que emplean los 
principales fabricantes de armas autónomas: su 
mayor precisión y capacidad de soportar el es-
trés o el cansancio y, por lo tanto, de discriminar 

mejor. Aunque pudiéramos estar de acuerdo con 
esa premisa (que supone un nivel muy avanzado 

de inteligencia artificial), la dignidad de las perso-
nas se ve anulada por una predeterminación del 

resultado. No parece ético dejar la decisión de 
matar en manos de un programa informático 

sin sentimientos ni empatía. Claro que, 
también es cierto, el argumento de 

la dignidad ya se empleaba 

La guerra tecnológica es más 
que una distopía

La Tercera Guerra Mundial será 
tecnológica. Lo dijo Elon Musk, 
ejecutivo de Tesla, ya en septiembre 
de 2017, prediciendo quizá lo que nos 
íbamos a encontrar en los años 
sucesivos. Las guerras comerciales y 
tecnológicas entre Estados Unidos y 
China, los conflictos geoestratégicos 
o las crisis de los sistemas 
democráticos europeos parecen 
situarnos en medio de un polvorín a 
punto de estallar. La globalización de 
la política, la economía y la 
información nos hace vivir 
permanentemente con el riesgo de 
una guerra de consecuencias 
apocalípticas, en la que jugará un 
especial papel la inteligencia 
artificial. Una tecnología que dota a 
las máquinas de la capacidad de 
realizar las tareas asignadas a los 
seres humanos, pero sin filtros éticos 
o morales, o capacidad para 
distinguir el bien del mal. De estas 
nuevas amenazas da buena cuenta el 
coronel del Ejército del Aire Ángel 
Gómez de Ágreda, experto en 
geoestrategia y ciberseguridad, en su 
libro Mundo Orwell, manual de 
supervivencia para un mundo 
hiperconectado, una reflexión sobre 
la influencia de las tecnologías en las 
sociedades y los riesgos que con ellas 
se generan. De Ágreda es miembro 
del comité de expertos del Seminario 
Permanente  sobre la Huella Digital 
que ha puesto en  marcha la  
Fundación  Pablo VI.
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para prohibir el uso de las ballestas en el segundo 
Concilio de Letrán, en el siglo XII. Obviamente, con 
ningún resultado.

¿Hay algún mecanismo de control en este mo-
mento para regular legalmente este tipo de ar-
mas? ¿Y moralmente?

No lo hay. Hay un grupo de trabajo de Naciones 
Unidas que se reúne dos veces al año desde hace 
tiempo para intentar llegar a un acuerdo vincu-
lante. De momento, siguen enrocados en las defi-
niciones y evitando tomar decisiones para limitar 
el desarrollo de estos sistemas. Pero la Historia nos 
enseña que todas las armas que se han desarrollado 
alguna vez han terminado por usarse.

Moralmente puede haber algún reparo inicial, 
pero, teniendo en cuenta las ventajas que ofrecen y 
los argumentos de su mayor precisión y capacidad 
de discriminación, creo que podemos confiar muy 
poco en su utilidad práctica. La prohibición de este 
tipo de armamento no es el debate que hay que bus-
car, es la regulación y las limitaciones en su uso el 
que resulta realista.

Más allá de una hipotética guerra mundial real 
y visible, en su libro Mundo Orwell habla de que 
estamos ya inmersos en una guerra invisible. ¿Por 
qué?

En estos momentos somos las víctimas de la gue-
rra, como siempre, pero también somos el arma 
y el campo de batalla porque 
esta no se libra tanto en el fren-
te como dentro de nosotros, en 
la gente. No la vemos porque 
la tenemos dentro, porque nos 
afecta a los sentimientos y a la 
forma que tenemos de enten-
der el mundo. Es una guerra 
de desinformación o, mejor, de 
conformación de la realidad. Es 
una guerra continua y, por lo 
tanto, termina por volverse indistinguible de la paz, 
que cambia nuestra voluntad sin necesidad de usar 
de violencia. La guerra es una confrontación de vo-
luntades y, por lo tanto, cuando alteran la nuestra, 
se puede considerar un acto de guerra.

¿Quiénes son los principales actores en esa ci-
berguerra? ¿Quiénes los atacantes y quiénes las 
víctimas?

Todos lo somos. Obviamente, en distinto grado. 
Los estados y algunos grupos que controlan los da-

tos (o los compran) son los que principalmente con-
figuran el panorama. Pero cada uno de nosotros, al 
difundir noticias falsas, al aceptar sin rechistar la 
desinformación, al asumir la comodidad como un 
valor más importante que la seguridad o la libertad 
(algo que hacemos a diario) jugamos nuestro papel 
también en la trama.

En el mundo actual solo sirve el dominio del rela-
to. Las audiencias están tan segmentadas que han 
perdido capacidad para debatir, 
incluso han perdido un lengua-
je común. Tener una audiencia 
cautiva pendiente de uno ya es 
una victoria. Las víctimas so-
mos también todos, sobre todo 
porque nuestro sistema de va-
lores y de gobernanza es incom-
patible con la nueva realidad.

¿Qué lugar ocupa Europa en 
esta lucha por la hegemonía o 
el control de la tecnología más 
avanzada? Muchos ven en esta 
guerra un intento por desestabilizar las estruc-
turas democráticas occidentales y, sobre todo, 
europeas. ¿Podría ponerme algún ejemplo?

Europa está en una posición marginal. Segui-
mos siendo el referente en cuanto a regulación y el 
modelo ético que emular (que no que seguir), pero 
nuestra capacidad para actuar es muy limitada. 

Proveemos de talento a buena 
parte de la industria de otros 
países, de reglas y principios a 
todo el mundo, pero más allá de 
eso, nuestra industria ha sido 
canibalizada por las potencias 
extraeuropeas.

Una Europa unida –si eso es 
posible, más allá de deseable– 
tiene una enorme capacidad de 
proponer y de contribuir acti-

vamente. Una Europa dividida y preocupada de pro-
blemas internos, de rivalidades y disputas menores, 
de luchas por los despojos o de modelos productivos 
obsoletos supone solo un mercado que explotar.

Por eso, el gran reto de Europa es cómo ser rele-
vante en el mundo sin renunciar a sus valores, que 
son claramente distintos. 

¿Está España preparada para una ciberguerra? 
España está preocupada por la ciberguerra y 

está trabajando para estar al día en el combate en 

ese entorno. Uno nunca está preparado del todo, 
pero tenemos excelentes profesionales –pocos– que 
están haciendo las tres cosas que son necesarias 
para estar ahí: concienciar y formar al resto de las 
Fuerzas Armadas en un nuevo modelo de utiliza-
ción de lo ciber; colaborar y aprender con nuestros 
aliados y con la industria, e investigar para desa-
rrollar capacidades propias que nos permitan ser 
razonablemente autónomos.

¿Qué papel juegan las redes 
sociales en esta guerra tecno-
lógica? ¿Somos los individuos 
conscientes del control al que 
están sometidos nuestros da-
tos?

No somos conscientes y, por 
lo tanto, tenemos una falsa sen-
sación de seguridad que no se 
corresponde con la realidad. 
Estamos regalando nuestros 
datos como si no fueran una 
parte integrante de nuestro 

yo digital. Las redes sociales y las plataformas se 
han convertido en el vehículo que utilizamos para 
movernos por internet cada vez más. Intermedian 
entre la ingente cantidad de información disponi-
ble y nuestro deseo de llegar a contenidos de forma 
cómoda y agradable. Por eso, terminamos por ver la 
realidad a través del cristal o del filtro que ellas nos 
ponen delante. Modelan o deforman la realidad que 
vemos y, por lo tanto, condicionan nuestra libertad. 
Hace falta mucha concienciación en este sentido.

Puesto que los códigos éticos de China y Rusia 
son muy diferentes a los del resto de Europa o EE. 
UU., ¿quién debería liderar el control del uso de la 
tecnología? ¿Es posible establecer un mecanismo 
regulador global?

Internet tiene actualmente una tendencia clara 
hacia la fragmentación. Cada país quiere extender 
su soberanía al espacio digital y, por lo tanto, no es 
previsible que, a corto plazo, se pueda llegar a una 
regulación global. Los códigos éticos esconden, 
muchas veces, la falta de voluntad de regular jurí-
dicamente. Se convierten en meras declaraciones 
propagandísticas.

Creo que solo el aumento de la conciencia social 
sobre el valor de los datos permitirá que, a través de 
la misma sociedad civil, podamos presionar para 
que estados y empresas tengan en cuenta a los ciu-
dadanos individuales.

«La Historia nos enseña que 
todas las armas que se han 

desarrollado alguna vez han 
terminado por usarse»

«Cada uno de nosotros, al 
difundir noticias falsas, al 

aceptar la desinformación, al 
asumir la comodidad como 

un valor más importante que 
la seguridad o la libertad, 
jugamos nuestro papel»

Miembros de la Policía de Irak usan un dron durante una operación contra el Estado Islámico en Qayyara, al sur de Mosul

Reuters/ Alaa Al-Marjani
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Fran Otero

El último itinerario que se pro-
pondrá en el Congreso de Lai-
cos Pueblo de Dios en Salida, 

que comienza el viernes 15 de febrero, 
tiene que ver con el testimonio cris-
tiano en medio de la sociedad. Una 
presencia pública que, según afirma 
José Fernando Almazán, que coordina 
esta área del congreso, «no es optativa 
para nuestra fe». Y supone estar dis-
puestos a dar explicaciones de por qué 
creemos «en el amor desinteresado y a 
fondo perdido; en la misericordia y en 
la justicia; en la vida digna de principio 
a fin; en el trabajo digno; en el destino 
universal de los bienes; en la erradica-
ción de la pobreza; en la paz...».

Se trata –continúa–, de dar respues-
ta a la llamada de Jesús a ser levadura 
en medio de la masa. Y por ello durante 
el congreso se escuchará con fuerza el 

eco de esta invitación a través de 40 
iniciativas agrupadas en diez líneas 
temáticas. Experiencias que abordan 
el compromiso en la política o en el 
trabajo, con la familia y la vida, con las 
personas en situación de pobreza, con 
lo migrantes, con el cuidado del pla-
neta, en la educación, en la economía 
y el consumo, en la transformación de 
la realidad a través del pensamiento y 
en los medios de comunicación. Ha-
brá personas que den testimonio de 
su compromiso en la vida pública e 
proyectos de grupos, movimientos y 
diócesis. El objetivo es «despertar in-
quietud» entre los laicos, inspirarlos 
y animarlos a poner en marcha inicia-
tivas en este sentido o a dar un paso 
hacia adelante en la vida pública. 

Así lo hizo José Luis Nieto, doctor 
en Biología y hoy concejal en el Ayun-
tamiento de Madrid por la forma-
ción política Más Madrid.  Su primer 

compromiso surgió en la parroquia, 
donde pasó de ser uno de los chicos 
de los grupos juveniles a encargarse 
de ellos. Años después, se implicaría 
en el AMPA del colegio de sus hijos en 
Carabanchel, donde estuvo sirviendo 
durante nueve años como presidente 
y también como secretario, y donde 
su dedicación generó más de una vez 
la pregunta de la motivación: cristia-
na en su caso. Fue también presidente 
diocesano de la HOAC, organización en 
la que milita desde principios de los 90, 
en el seno de la que fue acrecentando 
su interés por la cuestión sociopolítica.

Tras esta experiencia en el ám-
bito eclesial, profundizó en su com-
promiso político y, por ello, se enroló 
en Equo. Eran los tiempos de la cri-
sis económica, del movimiento del  
15M... En la formación verde se encargó 
en los primeros años de coordinar el 
grupo de Educación en la Comunidad 

de Madrid y, fruto de ello, fue el pro-
grama electoral de su formación para 
las elecciones autonómicas de 2015, en 
las que se integró dentro de las listas 
de Podemos, aunque no en un puesto 
de salida. Ese mismo año, en octubre, 
fue elegido vocal vecino en la Junta de 
Distrito de Carabanchel, donde estuvo 
hasta que le hicieron la propuesta para 
integrar la candidatura de Más Madrid 
al Ayuntamiento de la capital, donde 
ahora trabaja como concejal con plena 
dedicación.

En conversación con Alfa y Omega, 
reconoce que la militancia en la HOAC 
fue determinante para su compromiso 
sociopolítico y, dentro de ella, el plan 
básico de formación política, que «le 
sirvió para despertar de manera más 
clara esa vocación». Esto y el convenci-
miento de que se pueden hacer muchas 
cosas para el bien de la sociedad. «Hay 
tantas cosas que cambiar... Y alguien 
tiene que hacerlo», afirma. En su opi-
nión, cree que tiene que haber una ma-
yor implicación de los cristianos en la 
vida pública: «Muchos cristianos des-
vinculan las creencias de lo que acon-
tece en la sociedad». Si bien reconoce 
que no es fácil dar el paso: «A mí, si me 
lo preguntan hace diez años, no sería 

«La presencia pública no es 
optativa en nuestra fe»
t Abordamos el cuarto itinerario del Congreso de Laicos a través de tres experiencias: 

la de un concejal del Ayuntamiento de Madrid, la de un director de colegio público en 
un barrio desfavorecido de Málaga y la de una comunidad de aprendizaje de CVX para 
fomentar el diálogo cívico ante tensiones sociales como las que han surgido en los 
últimos años en Cataluña

Patxi Velasco
Director del colegio público María de 
la O en Los Asperones (Málaga)
«No se puede ser cristiano solo un 
ratito en la parroquia»

José Luis Nieto
Concejal de Más Madrid en el 
Ayuntamiento de Madrid
«Jesucristo es un ejemplo de 
presencia social»

Fandiño Francisco Hernández Negre
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capaz. Pero hay que actuar con fe y se-
guro de que yo solo no puedo. Sí, tengo 
a mi equipo, a mi familia... pero tengo a 
Dios que me ayuda en los miedos y las 
tribulaciones de todos los días». Según 
Nieto, los cristianos tenemos el mejor 
modelo, pues «Jesucristo es un ejemplo 
de presencia social». «Estuvo haciendo 
una gran labor, encontrándose con la 
gente, restañando heridas...».

Compromiso con los pobres
Como José Luis Nieto, Patxi Velas-

co, también conocido como Fano en 
su faceta de dibujante, está compro-
metido en el ámbito público desde su 
identidad cristiana. En su caso, con las 
personas en situación de pobreza. Y 
lo hace a nivel personal y profesional. 
Es director del colegio público María 
de la O del barrio de Los Asperones en 
Málaga, una zona de realojamiento de 
casas prefabricadas donde viven per-
sonas de etnia gitana. Era una solución 
de emergencia para tres años y esta 
Navidad han cumplido 33. Allí viven 
288 familias y más de mil personas en 
situación de pobreza y, en muchos ca-
sos, también de hacinamiento.

Patxi Velasco lleva 15 en el barrio. 

Primero como profesor de Religión, 
luego como profesor terapéutico y aho-
ra como director del centro. «Siempre 
digo que mi vida es en el nombre del 
Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. 
Como padre de familia, como marido 
y como maestro, aunque mi claustro 
no pueda empezar así porque estoy en 
un colegio público. Pero están presen-
tes los criterios evangélicos de justicia, 
bien común, fraternidad...», explica.

Su labor en el barrio no la desarrolla 
solo: trabaja con congregaciones reli-
giosas como los maristas o los salesia-
nos, con los Misioneros de la Esperan-
za (MIES) y también con entidades no 
religiosas. Es un proyecto común que 
se sustenta en tres patas: la asistencia 
(reparto de alimentos), la promoción 
(educación y programas de empleo) y 
la denuncia. Sobre este último aspecto, 
añade: «Existe la Málaga de los Goya, la 
de Antonio Banderas o la de Picasso, 
pero también hay que poner luz a una 
realidad oscura y difícil como la que se 
vive en Los Asperones», explica.

Para Velasco, el ser cristiano tiene 
muchas implicaciones, sobre todo, 
con los más pobres. «Este es nuestro 
sitio; es la realidad del Evangelio. No 

se puede ser cristiano solo un ratito 
en la parroquia». Y añade que la pro-
puesta de Jesús ante los más pobres 
no tiene que ver solo con la ayuda, sino 
con «ser amigos de ellos, con invitarles 
a tu cumple». «Esto es más difícil que 
darles de comer», añade.

Pensamiento transformador
Situaciones complicadas, aunque 

a otro nivel, son las que se abordan en 
una propuesta novedosa de transfor-
mación de la realidad propuesto por la 
Comunidades de Vida Cristiana (CVX) 
en España. Se trata del Proyecto de 
Diálogo Cívico, que se inserta dentro 
de una de las líneas apostólicas de este 
movimiento laical ignaciano: la socio-
política. 

En la reflexión sobre esta realidad 
hace ya más de tres años surgió la pre-
gunta de qué podía aportar la espiri-
tualidad ignaciana ante conflictos tan 
concretos con el de Cataluña y ante las 
distintas sensibilidades en torno a la 
vertebración de España. «Vimos que 
era necesaria una aportación, no para 
calentar el ambiente desde la lógica 
política, sino para avanzar en el diálo-
go en aquellas realidades que generan 

daño, frustración o dolor, sean de un 
lado u otro», explica Eduardo Escobés, 
presidente de CVX España.

Así, desde hace año y medio, está 
funcionando una comunidad de 
aprendizaje formada por 16 personas 
de distintos lugares y con sensibilida-
des políticas e identitarias diversas. 
El objetivo: abordar las realidades de 
tensión presentes en la sociedad. Evi-
dentemente, se ha tratado el problema 
catalán, pero también las distintas 
opciones ante la diversidad sexual, 
las diferentes maneras de entender 
las políticas sociales y económicas, 
la organización de un barrio o de un 
entorno eclesial. Se reúnen cada dos o 
tres meses –la última fue el pasado fin 
de semana– generalmente en Madrid, 
aunque en septiembre del año pasado 
lo hicieron en Barcelona. Y se trabaja, 
según Escobés, «desde la lógica de los  
ejercicios espirituales de san Ignacio, 
desde el encuentro con Jesús que nos 
acompaña y nos da pautas para entrar 
en el diálogo; un diálogo desde el dis-
cernimiento».

Esta experiencia ya está teniendo 
impacto en las diferentes comunida-
des locales, pues cada uno de los parti-
cipantes tiene el encargo de provocar 
espacios de escucha y diálogo para 
el discernimiento en torno a algún 
conflicto, y de proponer técnicas y he-
rramientas para abordarlo. Además, 
cuando termine el pilotaje del proyec-
to, se realizará una publicación que 
servirá para ofrecer esta experiencia  a 
otros, en entornos eclesiales y también 
fuera. «La espiritualidad ignaciana y 
el ser creyente aportan la capacidad 
de discernir sobre cuestiones que nos 
tensionan en todos los campos. Nues-
tra vida de fe puede aportar algo en 
el entorno social y político», concluye.

Proyecto de diálogo cívico 
Comunidades de Vida  
Cristiana (CVX)
«Nuestra vida de fe puede aportar 
algo en el entorno social y político»

CVX
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Rodrigo Pinedo

En la presentación de nueva sección 
del Pontificio Instituto Teológico 
Juan Pablo II para las Ciencias del 
Matrimonio y de la Familia en Ma-
drid, dijo que es el primer «fruto ma-
duro» de la reforma promovida por 
el Papa. ¿Por qué esta ciudad?

Se eligió Madrid porque representa 
un laboratorio social, pastoral y aca-
démico de gran interés para lograr 
los objetivos de la reforma de Francis-
co. Pensamos que Madrid permitirá 
establecer una fructífera red de re-
laciones, tanto con las universidades 
eclesiásticas y civiles presentes en 
el territorio como con otros centros 
académicos internacionales vincu-
lados por una larga tradición cientí-
fica y cultural a la capital española. 
Como capital europea constituye un 
observatorio científico válido capaz 
de representar los diferentes proble-
mas, no solo pastorales, sino también 

económicos, sociológicos y cultura-
les relacionados con una gran ciudad 
multiétnica y globalizada.

¿Cuáles son las claves de esta re-
forma?

La reforma proporciona un forta-
lecimiento de la reflexión teológica 
sobre la familia y una ampliación del 
tema, a instancia del Papa Francisco 
en el motu proprio Summa familiae 
cura. La evolución de la centralidad del 
matrimonio y de la familia –teológica, 
antropológica, social– afecta a muchos 
campos del conocimiento. Esta am-
pliación, que se integra y se refleja en 
las diversas enseñanzas del perfil aca-
démico del instituto, tiene por objeto 
iniciar un diálogo y una confrontación 
con los conocimientos humanísticos y 
científicos pertinentes.

Francisco sostiene que «la fideli-
dad activa los procesos». ¿Qué diría a 
los que afirman que la reforma tiene 

poco que ver con lo que quería san 
Juan Pablo II?

Mucho está ligado a los miedos y 
reacciones que surgen, en este mo-
mento de transición, junto a las no-
vedades. Todas las academias ecle-
siásticas están llamadas a responder 
al «desafío cultural y espiritual» de 
nuestro tiempo y al que el Papa Fran-
cisco nos llamó a responder en Verita-
tis gaudium. Se trata de un proyecto 
ambicioso, pero al mismo tiempo so-
mos conscientes de que la tradición 
y la innovación se armonizan e inte-
gran en una perspectiva necesaria. 
La aclaración del plan de estudios del 
presente año académico también ha 
demostrado cómo se ha respetado la 
tradición del instituto, aportando un 
valor añadido.

En el acto de presentación asegu-
ró que falta una verdadera teología 
de la familia. ¿Nos hemos centrado 
solo en la pareja y la moral sexual?

Cada vez es más necesario desarro-
llar una teología de la pareja, pero en 
la dirección de una verdadera teología 
de la familia, donde la sexualidad de-
fine su fecundidad y al mismo tiem-
po su límite, ya que genera relaciones 
que luego son impulsadas a encontrar 
su belleza y realización en formas de 
relación afectiva que trascienden la 
intimidad sexual (paternidad, ma-
ternidad, filiación, fraternidad). La 
irradiación comunitaria y social de 
estas nuevas relaciones enriquece el 
simbolismo del amor y nos permite 
comprender el sentido de la norma 
que limita la omnipresencia total y el 
carácter indiferenciado de las relacio-
nes sexuales. Para este desarrollo de 
la sexualidad conyugal, paradójica-
mente –pero no tanto– se necesitan 
sólidos fundamentos teológicos y an-
tropológicos sobre la riqueza del amor 
no sexual. Incluso la cultura laica está 
empezando a reflexionar sobre esto. 

¿Cómo podemos hacer «inteli-
gible» para esta época, como usted 
señaló, «la verdad y la belleza del 
plan creador de Dios», sin volvernos 
mundanos?

Es necesario encontrar nuevas 
palabras para anunciar las verda-
des inmutables que hacen el bien 
del hombre: fidelidad, perseverancia 
y paciencia, capacidad del vínculo 
para saber recrearse y renovarse en 
las diferentes fases de la vida. Dios 
inscribió en nuestros cuerpos y en 
nuestros corazones la posibilidad, la 
capacidad de amar a la misma perso-
na durante mucho tiempo. Ser mun-
dano, en el sentido más profundo del 
término, significa que Dios viene al 
mundo para dirigirlo hacia el bien, 
para guiar nuestra capacidad innata 
de ser sociables y establecer relacio-
nes. La gracia no está en contra de la 
naturaleza, está a su favor, la sostiene 
y la dirige.

¿Qué aporta colaborar con distin-
tas universidades?

La contribución de la UCAM, la úni-
ca universidad católica fundada por 
un laico, representa una oportunidad 
única para mantener vínculos con la 
sociedad civil a nivel local, nacional 
e internacional. De hecho, junto con 
el Pontificio Instituto Teológico de 
Roma, es el socio académico del Ob-
servatorio Internacional de la Fami-
lia y, por tanto, nuestra lupa sobre las 
diferentes realidades antropológicas, 
sociales, culturales y pastorales de la 
tierra. Dotará a la sección de Madrid 
de todos los recursos necesarios.

Además, el instituto se beneficia 
de la valiosa aportación de las sedes 
de la Universidad de Salamanca en 
Madrid y de dos de las universidades 
presentes en la diócesis: la Universi-
dad Pontificia Comillas, con una larga 
experiencia en el estudio del matri-
monio y de la familia, y la otra brillan-
te realidad diocesana representada 
por la Universidad San Dámaso. La 
participación de diferentes carismas 
y sensibilidades da el sentido de la in-
terdisciplinariedad y transdisciplina-
riedad deseado por el Papa Francisco.

Monseñor Vincenzo Paglia, gran canciller del Instituto Juan Pablo II

«Necesitamos nuevas 
palabras para anunciar 
las verdades inmutables»

Monseñor Paglia, durante una rueda de prensa, en el Vaticano, en enero de 2019

CNS
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Juan Luis Vázquez Díaz-Mayordomo

¿Por qué esta visita a España? ¿Hay 
algún dato que indique alguna alar-
ma social?

En España hay bolsas de pobreza 
consistentes. Dentro de los países 
de la Unión Europea es de los que 
peores datos presenta, a la altura 
de los países del Este. Cuando hay 
tantas diferencias entre las perso-
nas con más capacidad adquisitiva 
y aquellas que tienen menos, eso 
indica que no se está haciendo lo 
suficiente para resolver los proble-
mas de base.

¿Por qué viene en este momento, 
cuando acaba de iniciarse una nueva 
legislatura política?

De hecho, es una mera coinciden-
cia. Propuse mi visita antes de las úl-
timas elecciones y fue aprobada por el 
Gobierno anterior. Ahora en España 
existe un Gobierno más comprome-
tido con la búsqueda de soluciones 
contra la pobreza, por lo que espero 

que se muestre interesado en mis re-
comendaciones.

¿Ha podido despachar con algún 
miembro del nuevo Gobierno?

Ha podido hablar con muchas per-
sonas de diferentes administraciones, 
pero no he hablado con nadie del Go-
bierno. Eso me da más libertad para 
elaborar mi informe.

¿Qué ha encontrado hasta el mo-
mento en su visita a nuestro país? 
¿Cómo es la pobreza específicamen-
te española? ¿Quiénes son los que 
más la sufren?

Siempre es posible identificar gru-
pos concretos, como los gitanos o los 
inmigrantes, pero la realidad es que 
el peso de la pobreza en España lo so-
portan muchos ciudadanos normales: 
gente que no puede encontrar trabajo, 
o gente que tiene trabajo pero no sufi-
cientes ingresos para mantener a su 
familia. Hay grupos muy vulnerables, 
pero la realidad de la pobreza es más 
amplia. En España hay un número 

significativo de gente luchando por 
sobrevivir.

Poco antes de venir afirmaba que 
«España es la quinta economía más 
grande de Europa, y sin embargo tiene 
unos niveles de pobreza sorprendente-
mente altos. Esto plantea preguntas so-
bre quién se ha beneficiado del recien-
te crecimiento y quién se ha quedado 
atrás». Le traslado la pregunta: ¿quié-
nes han sido los más beneficiados?

Como siempre, los más ricos son 
protegidos por los gobiernos, en espe-
cial los bancos y el sector financiero. 
Ellos han recibido ayudas para pasar 
la crisis de modo más fácil. En Espa-
ña ha habido políticas clásicamente 
liberales y eso hace más urgente to-
mar medidas políticas encaminadas 
a redistribuir la riqueza.

Algunos de los principales actores 
en la lucha contra la pobreza en Es-
paña son organizaciones vinculadas 
con la Iglesia católica. ¿Cómo valora 
usted su papel en este campo?

El tercer sector juega un papel muy 
importante en España. El trabajo de 
Cáritas, por ejemplo, marca una gran 
diferencia. Pero eso genera también 
una problemática cuando el Estado no 
se responsabiliza de sus funciones y 
se relaja descansando en la fuerza del 
tercer sector.

Esa es la principal queja de mu-
chas organizaciones y asociaciones a 
pie de calle. ¿Cómo se puede resolver 
esta situación?

Eso es lo que voy a tratar en mi 
informe. Haré sugerencias al Go-
bierno en este sentido para que las 
administraciones cumplan su fun-
ción.

¿Qué va a pasar con su informe 
sobre la pobreza en España? ¿Tendrá 
alguna repercusión en nuestra polí-
tica nacional?

Eso espero [risas], pero no depende 
de mí. Si logro elaborar un informe 
fuerte, esa será mi contribución para 
solucionar este problema. 

«En España hay mucha gente 
luchando por sobrevivir»
t «La pobreza es una elección política»: este es el lema del relator especial sobre la pobreza 

extrema en Naciones Unidas, Philip Alston, que ha estado dos semanas en España 
conociendo la realidad social de nuestro país para elaborar un informe para la ONU

A la espera del 
informe final

El relator especial sobre la 
pobreza extrema es un experto 
independiente designado por el 
Consejo de Derechos Humanos 
de la ONU para estudiar la 
situación de un país o un 
asunto concreto relacionado 
con los derechos humanos. El 
australiano Philip Alston llegó 
al cargo en 2014 y ya ha visitado 
diez países, desde Estados 
Unidos hasta Mozambique, y 
desde Arabia Saudí hasta China 
o Mauritania. El informe que 
elabore sobre España llegará al 
Consejo de Derechos Humanos 
de la ONU en junio, pero este 
viernes hará públicas sus 
conclusiones preliminares en 
Madrid. 

Durante su estancia en 
España se ha reunido en varias 
comunidades autónomas 
con trabajadoras del hogar, 
gitanos, familias desahuciadas, 
chabolistas, temporeros, 
inmigrantes, afectados por la 
pobreza energética, gente que 
solo cobra la Renta Mínima de 
Inserción…  Alston ya traía en 
la maleta las contribuciones 
de 40 asociaciones y entidades 
españolas que trabajan en el 
mundo de la pobreza,  «pero 
he querido venir a conocer sus 
historias de cerca».Philip Alston, durante su visita a las chabolas del poblado de Los Pajaritos en Sevilla, la semana pasada

Bassam Khawaja 2020
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Juan Luis Vázquez Díaz-
Mayordomo

Ramo Verde es la cárcel mili-
tar cerca de Caracas donde la 
dictadura chavista encierra a 
todos sus opositores políticos. 
«No he tenido la suerte de co-
nocerla», ironiza con lástima 
el director de teatro venezo-
lano Marcos Yépez, «pero sí 
conozco gente que ha pasado 
por allí».

La prisión se hizo muy 
conocida en todo el mundo 
cuando el presidente Madu-
ro ordenó la detención del 
entonces líder político de la 
oposición, Leopoldo López. 
Ahora, el centro es el esce-
nario de la obra de teatro En 
Ramo Verde, dirigida por Yé-
pez, que se lleva a las tablas 
este viernes en el Gran Teatro 
de Cáceres a beneficio de la 
plataforma de refugiados de 
Cáceres y de Suma +, del Obis-

pado cacereño para la ayuda 
de los migrantes.

Un mensaje de esperanza
«No solo es una obra de tea-

tro, sino que queremos dar un 
mensaje», defiende el director, 
que ha puesto en escena una 
obra «que mezcla el surrea-
lismo y la realidad», y para la 
que se basa en hechos reales 
de venezolanos que luchan 
contra el régimen. Son cuatro 
historias de «lealtad, traición 
y muerte» que unen a cuatros 
personajes: dos compañeros 
de lucha política y el matri-
monio de un líder político y 
su esposa.

«Para hilar la historia en-
trevisté a una amiga que vive 
y lucha en Venezuela, y que me 
informó sobre cómo se convo-
can las marchas de protesta. 
Hay otra parte de la obra en la 
que cuento un atentado en el 
que explotó un autobús lleno 

de estudiantes, o la paliza que 
el movimiento chavista dio a 
un diputado», desvela Yépez. 
Este tipo de cosas «no salen 
en la prensa, porque hasta los 
medios de comunicación nos 
quieren quitar el derecho a co-
nocer lo que está pasando en 
nuestro país».

En la obra, la realidad de 
las torturas se muestra a tra-
vés del mundo emocional y 
onírico de la mujer del oposi-
tor encerrado en Ramo Verde: 
«Ella sueña con las palizas 
que recibe su marido al otro 
lado de la ciudad». Pero, aun-
que el drama venezolano se 
cuenta sin paños calientes, «la 
gente no sale del teatro des-
trozada». «Damos un mensa-
je de que hay esperanza para 
todo y a pesar de todo», y este 
punto de esperanza lo da «el 
amor que perdura entre los 
dos personajes principales, 
incluso a través de la muerte».

Cáceres acoge una obra de teatro a beneficio de los refugiados

El drama de 
Venezuela sube  
al escenario En primera persona

Marcos Yépez era el director de la escuela de formación 
artística Danzas Guanaguanare, que, como muchas 
otras tantas asociaciones y organizaciones civiles 
en Venezuela, depende directamente del Gobierno. 
Hace once años recaló en España porque «el chavismo 
lo acaba asfixiando todo. Si no te identificas con su 
proyecto, no puedes opinar, ni crear, ni trabajar». 
Aquí tuvo que empezar de nuevo, «desde cero», y tuvo 
que estudiar otra vez la carrera de director de Artes 
Escénicas.

A pesar de la distancia, sabe que la situación allí 
es «cada vez peor». Su familia y amigos siguen en el 
país, «pero son los jóvenes los que se están yendo». 
Dice que en Venezuela «ya no se vive, simplemente 
se sobrevive», y que hay colas de 24 horas para poder 
comprar lo más básico. «Hay una auténtica carestía. 
No hay control de precios. Los medicamentos no se 
pueden comprar. Yo tengo que comprar medicinas 
aquí y enviarlas allí, porque no pueden conseguirlas. 
Y no hablo de medicamentos especiales, sino los más 
esenciales: ibuprofeno, paracetamol, antibióticos…». 

El director de En Ramo Verde reconoce tener 
«miedo» por lo que le pueda pasar a su familia, sobre 
todo por esta obra, «que jamás podría representar 
en Venezuela hoy». Pero eso no le impide seguir un 
deber que percibe muy adentro: «Siento que tengo que 
hacerlo. Necesito sacar fuera todo lo que sé y todo lo 
que está viviendo mi país. Es mi forma de aportar mi 
grano de arena, un grito de libertad para mi gente a 
través de lo que sé hacer».

Un momento de la representación de la obra de teatro En Ramo Verde

Fotos: Marco Yépez
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Rodrigo Moreno Quicios

Actualmente, 200 millones de chi-
nos viajan al extranjero cada año, 
y medio millón visita España. En 
su periplo recorren algunos de 
los lugares más representativos 
de la fe. Pero «nos hemos dado 

cuenta de que al me-
nos, cuando vienen 
a la catedral de 
Sev i l la ,  muchos 
no comprenden 

nada del edificio», reconoce 
José Joaquín Castellón, 

antiguo delegado de Mi-
graciones de la dióce-
sis. En respuesta, el Ca-
bildo catedralicio ha 
puesto en marcha un 
proyecto para ilus-
trar a sus visitantes 
en los fundamentos 
del cristianismo.

A partir de aho-
ra, los turistas de 
origen chino que 
accedan al tem-
plo podrán re-
coger un folleto 
con una breve 
presentación 
de Jesús ,  el 
Evangelio de 
san Lucas y 

algunas oraciones básicas. Una do-
cumentación muy útil para entender 
dónde están, pues apenas un 1 % de 
la población de este país es cristia-
na y «ni los profesores universitarios 
saben quién es Jesús». «Pensé que la 
catedral podría ser un buen sitio para 
darles a conocer la cultura católica», 
opina Castellón.

Para lograr este acercamiento al 
cristianismo, José Joaquín Castellón 
tiene un plan: después de que los ex-
cursionistas entren por la puerta 
del Príncipe de la catedral, donde 
arrancan las visitas turísticas al 
templo, verán los folletos que él y 
sus colaboradores han preparado. 
Y, «como están en chino y no suelen 
encontrar aquí nada en su idioma, 
les entrarán por los ojos y los coge-
rán». «Solamente queremos sembrar 
la posibilidad de que se encuentren 
con la palabra de Dios», explica el 
sacerdote.

Ayuda de expertos
José Joaquín Castellón sabe chino, 

pues ha viajado en varias ocasiones 
a este país «en un intento de esta-
blecer puentes» entre esta Iglesia y 
la española. Además, atiende a una 
comunidad de 50 católicos chinos en 
la parroquia San José Obrero. No obs-

tante, para confeccionar los folletos 
ha necesitado la ayuda de Juan Du y 
José Zhai, dos seminaristas chinos 
que han traducido algunos textos y 
seleccionado los rezos más comunes 
en su país.

«Elegimos el padrenuestro, el ave-
maría, el gloria, la oración por la paz 
de san Francisco de Asís, algunos 
salmos y una bendición de la mesa 
típica en China», explica Juan Du, 
quien ha intentado reunir «las ora-
ciones básicas de la Iglesia». Además, 
el seminarista justifica la elección 
del Evangelio de san Lucas, un libro 
especialmente popular en su país 
«porque habla de la vida de Jesús con 
un lenguaje muy sencillo desde su 
nacimiento hasta la Resurrección». 
«Es más explícito que los Evangelios 
de Mateo o Marcos».

Pero la aportación de los semina-
ristas chinos no queda ahí. «También 
hemos traducido una carta de Juan 
José Asenjo, arzobispo de Sevilla, y un 
prefacio en el que damos la bienvenida 
en nombre del Cabildo catedralicio 
a los turistas», apunta Juan Du. Por 
último, recuerda que los folletos tan 
solo son «una invitación a vivir el cris-
tianismo» y no entran en detalle sobre 
sus dogmas. Pero cree que los turis-
tas podrán aprovecharlos «si quieren 
visitar alguna otra iglesia en Sevilla, 
porque tiene algún texto que ayuda a 
entender las obras de arte».

Acogidos por las parroquias
Castellón no se engaña: no espera 

conversiones automáticas gracias 
al folleto. «Es como si los católicos 
leyéramos la biografía de Buda, 
les puede servir para simplemente 
comprender la cultura europea». No 
obstante, alberga la esperanza de 
que el texto sobre la vida de Jesús 
pueda servir «a alguien para que se 
haga preguntas». Sobre todo si en su 
familia hay algún católico que se las 
responda.

«Pueden encontrar en la figura de 
Jesús una representación de lo tras-
cendente y, al volver, vincularse a la 
parroquia que quieran», pronostica el 
exdelegado de Migraciones. Por ello, 
incluye en el folleto «una web a tra-
vés de la que se puede contactar con 
la Iglesia católica china».

Es algo completamente legal y que 
no sitúa a los turistas en ningún aprie-
to. «En China también se reparten fo-
lletos, especialmente en Navidad, y los 
más curiosos se acercan a la iglesia 
para ver qué sucede», explica Juan Du. 
Además, José Joaquín Castellón mati-
za que en este país «no está prohibido 
que ningún chino profese cualquier 
tipo de religión».

Por último, Castellón confía en la 
capacidad de acogida de las parro-
quias locales. «Las comunidades 
son muy fervorosas. Conservan sus 
tradiciones y son quienes han man-
tenido vivo el catolicismo en China», 
opina. Una feligresía que, a pesar de 
las dificultades, sobrevive gracias a 
que «la inclinación hacia lo absoluto 
en el corazón humano no se seca, por 
muchas pretensiones que se tengan de 
erradicar esos sentimientos».

El plan de la catedral de 
Sevilla para evangelizar  
a sus turistas chinos
t Los turistas chinos que visiten la catedral de Sevilla podrán recoger un folleto con una 

breve presentación de la figura de Jesús, el Evangelio de san Lucas y algunas oraciones 
básicas. «Queremos sembrar la posibilidad de que se encuentren con la palabra de 
Dios», explica el sacerdote tras la iniciativa

Pedro Li y Juan Du con el folleto que ofrece la catedral de Sevilla a los turistas chinos

Juan Du

Rocío Ruz
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Nos hemos introducido ya en el 
capítulo 5 de Mateo. Al haberse 
celebrado el domingo pasado 

la fiesta de la Presentación del Señor 
en el Templo, se ha omitido el pasaje 
de las bienaventuranzas, correspon-
diente al domingo cuarto del tiempo 
ordinario de este ciclo litúrgico, cuya 
continuación leemos este domingo. El 
contexto de todo el capítulo lo marca 
la significativa imagen de Jesús en lo 
alto del monte, sentado y enseñando. 
Se trata, sin duda, de una referencia 
a Moisés: si este recibió la Ley en la 
montaña, ahora Jesús, nuevo Moisés, 
proclama la definitiva Ley. Al mismo 
tiempo, el aparentemente insignifi-
cante detalle de estar sentado se vin-
cula directamente con la cátedra, el 
lugar que ocupa el Maestro cuando 
instruye a los discípulos.

Un anuncio de esperanza
Recopilando el conjunto de ense-

ñanzas del Señor, san Mateo pretende 
no solo presentar de modo organiza-
do cuanto ha escuchado al Maestro, 
sino también fortalecer la esperanza 
de la comunidad a la que él pertenece, 
pasados varios años desde que estas 
palabras fueron pronunciadas por 
Jesús. Por eso es natural descubrir un 
nítido mensaje de ánimo, reflejado 
por las dos afirmaciones paralelas 
«vosotros sois la sal de la tierra» y 
«vosotros sois la luz del mundo». Si 
la última bienaventuranza insistía en 
la alegría y el gozo «cuando os insul-
ten y os persigan y os calumnien de 
cualquier modo por mi causa», aho-
ra Jesús recuerda a sus seguidores 
que son la luz del mundo y la sal de 
la tierra. Mateo menciona de modo 
especial estas palabras del Señor 
precisamente porque la comunidad 
está experimentando cuanto se re-
fleja en las bienaventuranzas: está 
siendo injuriada, perseguida, calum-
niada; así lo manifiesta en particular 

la indicación personal «bienaventu-
rados vosotros» de la última de las 
bienaventuranzas, a diferencia del 
«bienaventurados los» de las anterio-
res. En resumen, estamos no ante una 
hipótesis, sino ante algo que sufren 
de hecho. Son palabras presentes en 
la mente de quienes a lo largo de los 

siglos han testimoniado su fe a costa 
incluso del martirio.

Sal de la tierra y luz del mundo
Al mismo tiempo, descubrimos que 

la Palabra de Dios tiene la función de 
desvelar nuestra propia vocación. No 
es posible escuchar estos pasajes sin 

sentirse llamado a vivir de modo con-
creto cuanto el Señor pide de cada uno 
de nosotros. El don que es ofrecido por 
el Señor exige una respuesta concreta 
por nuestra parte. Cuando Jesús nos 
compara con la luz y la sal alude a dos 
símbolos de la naturaleza, también uti-
lizados en la tradición bíblica, con una 
función activa, es decir, con un claro 
papel de acción sobre las personas. La 
luz está en el origen de la creación y es 
fuente de la vida; la sal está destinada 
a dar sabor, a preservar de la corrup-
ción, y también tenía una función en 
el culto a Dios, ya que la ofrenda del 
sacrificio debía ser sazonada con sal. 
Se trata de elementos a los que no se 
les presta demasiada atención, porque 
los damos por supuestos en nuestra 
cotidianidad, pero que son fundamen-
tales para vivir. Desde el tiempo de Na-
vidad no hemos cesado de mencionar 
a Jesucristo como luz que brilla frente 
a las tinieblas. Ahora es Cristo quien 
nos impulsa a transmitir cuanto he-
mos recibido de Él. Al ser insertados en 
Jesucristo el día de nuestro Bautismo, 
nos fue entregada una luz destinada a 
acrecentarse de día en día, tomada del 
cirio pascual, símbolo de Cristo resuci-
tado. La pregunta que nos planteamos 
ahora es cómo poder ser luz del mun-
do de manera concreta. El Evangelio 
afirma: «Brille así vuestra luz ante 
los hombres, para que vean vuestras 
buenas obras». Se trata de una cita no 
literal de la primera lectura, que sirve 
para detallar este punto, ya que Isaías 
concreta estas buenas obras: partir el 
pan con el hambriento, hospedar a los 
pobres o cubrir al desnudo, entre otros 
ejemplos. Las obras de misericordia 
constituyen, pues, el requisito para 
cumplir con la llamada del Señor de 
brillar como luz en las tinieblas. 

Daniel A. Escobar Portillo
Delegado Episcopal de  

Liturgia de Madrid

V Domingo del tiempo ordinario

«Brille así 
vuestra luz 

ante los 
hombres»

En aquel tiempo, dijo Jesús a sus discípulos: «Vosotros sois la sal de la 
tierra. Pero si la sal se vuelve sosa, ¿con qué la salarán? No sirve más que 
para tirarla fuera y que la pise la gente. Vosotros sois la luz del mundo. No 
se puede ocultar una ciudad puesta en lo alto de un monte. Tampoco se 
enciende una lámpara para meterla debajo del celemín, sino para ponerla 
en el candelero y que alumbre a todos los de casa. Brille así vuestra luz 
ante los hombres, para que vean vuestras buenas obras y den gloria a 
vuestro Padre que está en los cielos».

 
Mateo 5, 13-16

Evangelio

CNS
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Este mes de febrero celebramos 
la Jornada Mundial del Enfer-
mo, en una fiesta entrañable de 

la Virgen María, Nuestra Señora de 
Lourdes. Nuestra vida adquiere senti-
do si somos para los demás y muy es-
pecialmente para quienes están más 
necesitados. ¡Qué hondura alcanza la 
vida cuando uno sabe quién es, para 
qué está en este mundo y dónde en-
cuentra la felicidad! No me extraña 
que, en los primeros momentos de la 
Iglesia, los apóstoles y los primeros 
discípulos se tomaran tan en serio 
lo que les había dicho el Señor, «id 
y anunciad el Evangelio a todos los 
hombres», que salieran dispuestos 
hasta a dar la vida para que todos 
conociesen a quien es el Camino, la 
Verdad y la Vida. 

Quizá quien mejor entendió esto 
fue la Virgen María. Por eso el Señor 
quiso que los apóstoles y todos los 
hombres la recibiésemos como Ma-

dre que alienta y quiere, y que, con su 
manera de estar al lado de Cristo, se 
convierte Ella misma en dadora de 
esperanza. Poned vuestra vida al lado 
de María, que es la señal luminosa 
elevada al cielo. ¿Por qué será que en 
María todos encuentran aliento y aco-
gida, especialmente cuando aparecen 
en la vida sombras tristes de dolor? 
María es la que sigue nuestros pasos, 
es Madre y nos tranquiliza, nos lleva a 
la paz. Nos ofrece la serena certeza de 
que Dios está junto a nosotros, como 
lo estuvo a su lado, y con mano de Ma-
dre nos acaricia para percibir la certe-
za de Dios con nosotros, de Dios entre 
nosotros, de Dios a favor de nosotros.

Quiero acercaros a aquella tur-
bación cuando el ángel le pidió que 
prestara la vida. Le vino la serenidad 
cuando le dijo: «El Espíritu Santo ven-
drá sobre ti, y la fuerza del Altísimo 
te cubrirá con su sombra». ¿Sabéis lo 
que es caminar por la vida con esta 

certeza? Es lo que nos pide a cada 
cristiano desde el momento en que 
nos ha dado su vida por el Bautismo: 
que le demos rostro con nuestra vida, 
que todos perciban que Él es quien 
dirige nuestra existencia y nos hace 
vivir y hacer cosas admirables. Estos 
momentos de la historia requieren 
discípulos apasionados; es decir, sos-
tenidos por la certeza de que Nuestro 
Señor cuenta con nosotros. Andemos 
sin miedos. 

El amor multiforme de Dios se ma-
nifiesta en su variedad y riqueza en la 
vida de tantos cristianos que, en todas 
las partes de la tierra, muestran en 
sus rostros al verdaderamente Santo, 
Jesucristo. ¡Qué bien lo manifestó Ma-
ría! Acojámosla en nuestra vida para 
que nos enseñe qué es una entrega 
apasionada a todos los hombres, sin 
guardar nada para nosotros mismos. 
Somos de Dios y para Dios. Precisa-
mente por eso somos para los demás. 

La entrega a Cristo ha de ser verifica-
da en vuestra entrega. Qué bueno es 
experimentar en la propia vida que, 
cuanto más nos entregamos y más 
entregamos, más nos encontramos 
con nosotros mismos.

María ofreció la vida para entre-
gar a este mundo un proyecto en el 
cual todos nos necesitamos. Amar al 
prójimo como a uno mismo, en estos 
momentos de la historia que tienen 
también sus tinieblas y oscuridades, 
sus sombras y desorientaciones, es 
el empeño más grande que hemos de 
tener. La cultura del encuentro tiene 
una protagonista especial: María, la 
mujer que dijo sí a Dios, que puso todo 
lo que era a disposición de Dios para 
que este se hiciera cercano y visible a 
todos los hombres.

Contemplemos y regalemos lo que 
somos como discípulos de Cristo, 
siempre mirando a nuestra Madre. 
Como nosotros, una mujer que paseó 
y vivió en medio del Pueblo de Dios 
siendo testigo de las maravillas de 
Dios. Somos también hombres y mu-
jeres del Pueblo santo de Dios; nues-
tro gran título es ser discípulos de 
Jesús y poseer una Madre que fue tes-
tigo fuerte de la Vida de Cristo. Ella 
fue la mujer que, como buena Madre, 
mantuvo en los primeros momentos 
la comunión, proyectando la victo-
ria del amor de Dios sobre todas las 
cosas. Ella nos está invitando a que 
regalemos a los hombres de nuestro 
tiempo el mismo mensaje de espe-
ranza que entregó Jesús: «No tengáis 
miedo».

El camino de la Visitación es la 
primera procesión eucarística que 
existió. Hoy los cristianos estamos 
llamados a hacer en este mundo esta 
procesión. Me atrevo a preguntar-
me a mí mismo y a cada uno de los 
cristianos: ¿cómo es tu procesión? 
El gozo que da contemplar a María 
atravesando el camino de la historia 
de su tiempo con Jesús en sus entra-
ñas, es el que yo percibo con tantos 
cristianos: aman a sus hijos, son sus 
catequistas, hacen bien a sus ve-
cinos, participan de la comunidad 
cristiana, ayudan a quien lo necesi-
ta… Como en María, ningún miedo 
aparece en nuestra vida, vamos con 
la seguridad de que Dios está con no-
sotros y nos envía. 

Con esta convicción, a cada uno de 
vosotros, os invito a tres tareas:

1. Reconoce las maravillas de 
Dios en tu historia personal. Lo que 
hizo por ti, lo que te pide que tú hagas 
por los hombres.  

2. Recuerda lo que nunca puedes 
olvidar. Nunca puedes olvidar a los 
humildes y pobres, a los que tienen 
hambre y sed, a quienes están solos, 
enfermos o en la cárcel, a los que no 
tienen un lugar donde vivir…

3. Asume este compromiso: eres 
un canto de Dios para los hombres. 
Muéstrate cercano a todos, regala la 
misericordia de Dios y convence a 
otros de que entrar en este proyecto 
de Dios merece la pena. 

 
+Carlos Cardenal Osoro Sierra

 Arzobispo de Madrid

t ¿Por qué será que en María todos encuentran aliento y acogida, especialmente cuando 
aparecen en la vida sombras tristes de dolor?

Carta semanal del cardenal arzobispo de Madrid

Apasionados por 
anunciar a Jesucristo

Rodrigo Pinedo
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José Calderero de Aldecoa @jcalderero

Hasta que José Miguel Santos la res-
cató de un contenedor el domingo 26 
de enero, la alfombra roja de los Pre-
mios Goya no era más que una mo-
queta destinada a ser pisada durante 
algunos pocos minutos por Penélope 
Cruz, Pedro Almodóvar o Antonio 
Banderas. Pero en sus manos, des-
pués de meterla en su coche y llevár-
sela al colegio malagueño en el que es 
director, se convirtió en una potente 
herramienta educativa que hizo que 
los 325 alumnos del colegio Misione-
ras Cruzadas de la Iglesia de Málaga 
se convencieran definitivamente de 
los mensajes que se les trasmiten a 
diario en el colegio: «Que ellos son los 
verdaderos protagonistas de la edu-
cación, y para que se den cuenta de su 
propia dignidad», explica Santos, que 
con esta misma argumentación hizo 
esperar 30 minutos a tres medios de 
comunicación nacionales que acudie-
ron el centro a entrevistarle. Tuvieron 
que esperar para ser atendidos por el 
director porque «estaba dando clase 
y en este colegio lo primero son los 
alumnos».

Pero más allá de la «sorprendente» 
repercusión mediática que ha provo-
cado la segunda vida de la alfombra 
roja, el director José Miguel Santos 
ha utilizado esta anécdota para «que 
nuestros alumnos, muchos de los 
cuales viven en unas circunstancias 
vitales muy complicadas, puedan abs-
traerse por un momento y experimen-
tar que son importantes».

Un barrio de gitanos e 
inmigrantes

El colegio está situado en Palma-
Palmilla, «uno de los barrios de An-
dalucía con mayores índices de ex-
clusión social». Entre sus calles se 
vive un «ambiente de drogas, con 
familias que, en muchos casos, están 
desestructuradas o con alguno de sus 
miembros en la cárcel. El índice de 

paro es muy alto, también el de aban-
dono escolar, y no es raro encontrarse 
a muchas familias que no valoran el 
proceso educativo de sus hijos», ase-
gura el director del colegio.

Esta es la «dramática realidad que 
muchos de nuestros alumnos, que son 
en su gran mayoría de etnia gitana 
–60 %–,  e inmigrantes –15 %–, se en-
cuentran al llegar a casa». 

La congregación y el colegio están 
presentes en el barrio desde 1973. «La 
primera idea era crear un centro de 
formación profesional para la pro-

moción de la mujer, pero al llegar al 
barrio se vio que la primera necesidad 
era la de la alfabetización», rememora 
el director. Entonces, se creó un cole-
gió de educación básica con el caris-
ma de las misioneras –fundadas por 
san Nazaria Ignacia March en 1927–, 
que es «elevar la dignidad de los más 
pobres atendiendo todas sus necesi-
dades, tanto humanas como espiri-
tuales».

Al principio las religiosas vivían 
en el propio centro educativo, pero 
quisieron hacerse todavía más cerca-

nas a la realidad de sus vecinos, y se 
trasladaron a vivir a casas del barrio. 
«Ellas son unas vecinas más del dis-
trito y acompañan con su presencia la 
realidad de estas personas». De igual 
modo, los profesores del colegio han 
seguido el ejemplo de las hermanas y 
llevan el acompañamiento a las fami-
lias, más allá de las puertas del cen-
tro. «Yo te puedo contar, por ejemplo, 
sobre profesores que han tenido que 
hacer tutorías en el mercadillo o en 
un bar por ser el lugar donde está la 
familia de tal o cual alumno. O algu-
nos hemos tenido que hacer visitas a 
la cárcel para ver allí a algún antiguo 
alumno que te pide que le visites. O 
acudir al centro penitenciario a hacer 
una tutoría porque hay un familiar 
internado», asegura Santos.

Comedor y refuerzo
La actividad del colegio transcien-

de las puertas del centro e incluso 
el propio horario lectivo. De hecho, 
cuando se apagan las luces de las cla-
ses se encienden las del comedor para 
dar de comer gratuitamente, gracias a 
la Junta de Andalucía, a 190 alumnos 
en riesgo de exclusión social. «Somos 
el centro concertado de Andalucía  
con mayor número de niños en ries-
go de exclusión social atendidos en el 
comedor». 

La comida se sirve a diario y, pos-
teriormente, «se vuelve a retrasar 
el cierre del colegio para atender el 
proyecto solidario Bajar a la calle 
que tenemos por la tarde junto con 
la Obra Social de La Caixa». «Cuan-
do se acaba la jornada escolar, unos 
120 niños que tienen el certificado 
de exclusión tienen la posibilidad de 
acudir a refuerzo educativo, taller 
de manualidades, taller de baile, de-
porte, teatro... Hay niños que pueden 
estar todo el día en el centro, desde 
las 7:45 hasta las 19:30 horas. Tanto 
tiempo juntos han generado unos 
lazos muy fuertes entre nosotros», 
concluye José Miguel Santos.

La segunda vida
de 

la alfombra roja
t El director del colegio Misioneras Cruzadas de la Iglesia, 
situado en la barriada malagueña de Palma-Palmilla, una 
de las zonas con mayor índice de exclusión de Andalucía, 

recogió la alfombra roja de los Premios Goya y la puso bajo 
los pies de los alumnos del centro para que, por un día, se 

abstrajeran de la difícil situación del barrio y sus familias y 
se sintieran los protagonistas 

José Miguel Santos, tumbado sobre la alfombra roja de los Goya con varios alumnos del colegio. Abajo, todos los galardonados sobre la misma alfombra roja

Colegio Misioneras Cruzadas de la Iglesia

Europa Press / Álex Zea
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Hace unos días, superando mis 
reticencias por la dureza de 
sus imágenes, volví a ver Jo-

hnny cogió su fusil, la película de Dal-
ton Trumbo, realizada pocos años 
antes de su muerte y basada en una 
novela escrita por él mismo al inicio 
de la Segunda Guerra Mundial. En-
tre todas las escenas de esta historia 
angustiosa hay una que siempre me 
ha impresionado con especial viru-
lencia. Cuando el protagonista ha 
conseguido comunicarse con los mé-
dicos y les suplica que le maten para 
acabar con su existencia reducida a 
su propia mente, que da una dolorosa 
conciencia a su cuerpo devastado, el 
oficial médico le exige a un sacerdote 
que aconseje al joven desesperado la 
resignación ante los designios divi-
nos. El capellán militar responde, be-
sando su cruz: «Rezaré por él durante 
el resto de mi vida, pero no pondré a 
prueba su fe con una estupidez seme-
jante». «¿Y usted se llama a sí mismo 
sacerdote?» –le dice el oficial, con una 
sonrisa irónica en los labios–. «Esto es 

resultado de su trabajo, no del mío», 
contesta rápido y contundente el cura, 
aterrado ante un espectáculo de des-
esperación que solo le permite buscar 
refugio afectivo abrazándose a la ima-
gen de Jesús.

He meditado mucho sobre este cru-
ce de palabras, porque no se refieren 
solamente a la decisión de un hombre 
de acabar con su vida, sino también 
al significado que para los cristianos 
debe tener el dolor. Nosotros hemos 
de dar un sentido profundo a la feli-
cidad, insertándola en un proyecto 
de vida que le proporcione la ampli-
tud y hondura propias de nuestra fe. 
Este magisterio es importante en un 
mundo que puede aletargarse moral-
mente en los paraísos artificiales de la 
abundancia sin fraternidad o del gozo 
sin rectitud. Pero es aún más urgente 
que dispongamos de una respuesta 
franca y valerosa al sentido del dolor 
en el mundo.  

A menudo, pensamos que quienes 
sufren son más dignos del Reino de 
los Cielos por padecer un dolor con 

el que Dios pone a prueba a sus cria-
turas para demostrar la firmeza de 
su fe. Una mala lectura del Antiguo 
Testamento nos ha inducido a sospe-
char falsamente que el sufrimiento es 
un dispositivo de purificación, como 
si al Creador pudiera complacerle la 
humillación y el ultraje de sus hijos. 
Nuestros padecimientos  son la cons-
tatación de nuestra vida imperfecta y 
perecedera, pero nunca el precio que 
pagar por el amor de Dios, que nos lo 
da siempre a cambio de nada. Al con-
trario, se pone a nuestro lado y nos 
consuela de nuestra imperfección  con 
la vida que promete y con el espíritu 
que nos permite saber que no somos 
simple materia doliente.  

Jesús aceptó morir como  parte de 
la Encarnación, porque solo la muer-
te idéntica a la de los hombres podía 
preceder a la Resurrección, el núcleo 
fundamental de la promesa cristiana.  
Los mártires entregaron su vida a los 
verdugos porque aquella tortura les 
era dada sin más opción que renegar 
de su fe y, por tanto, del significado 

de toda su existencia. Ofreciendo a 
Dios su sacrificio no despreciaron su 
vida ni convirtieron el sufrimiento en 
una ofrenda pagana. El martirio fue 
aceptado con la alegría de haber pre-
servado el mensaje evangélico ante la 
tiranía y la persecución, pero sin la  de-
bilidad moral de exaltar la destrucción 
de la propia vida o de considerarla un 
medio necesario para sentirse en con-
tacto más íntimo con el Creador. 

El Dios en el que creo es el que se 
impuso un solo límite en su relación 
con el hombre: el de nuestra libertad. 
Esa, y no otras, es la prueba constan-
te a la que estamos sometidos en vir-
tud de nuestra condición. El hombre 
afirma su vida como ser natural y ser 
histórico. Y ambos espacios son los 
que pueden procurarnos el sufrimien-
to, del mismo modo que nos otorgan 
nuestra realización beneficiosa. Nues-
tra condición orgánica lleva impreso 
el signo de la muerte física. Nuestra 
condición histórica arrastra situa-
ciones que han sido desastrosas para 
nuestra supervivencia moral. Fren-
te a la historia, afirmamos nuestra 
voluntad y la fortaleza de nuestros 
principios. Frente a la carne, hemos 
de manifestar la fuerza del espíritu y 
la confianza en la vida eterna.

¿Qué sentido hemos de dar al do-
lor? Padeciéndolo en lo más hondo de 
nuestra fe, hemos de verlo como oca-
sión de pulsar nuestra humildad de 
frágiles individuos de carne y hueso, 
pero rescatados de la desesperación 
del animal por la plegaria que Dios 
parece pronunciar en nuestros labios, 
otorgándonos la calidez de su presen-
cia y el abrazo de su misericordia. He-
mos de verlo como oportunidad para 
mejorar nuestra compasión y nuestro 
amor, pues quien enferma constituye 
una comunidad consciente y fraterna 
con todos los que sufren. Hemos de 
sentirlo como ejercicio del espíritu, 
fortalecimiento del alma inmortal, 
que observa con serenidad su envoltu-
ra mundana y canaliza el sufrimiento. 

La resignación, a la que tanto se 
apela en los momentos de dolor, no es 
pasividad, ni humillación, ni pecami-
noso desprecio del bienestar material,  
de la salud y, en general, de cualquiera 
de los dones de nuestra existencia en 
la tierra. La resignación es afirmación 
de la vida y, por tanto, conciencia de 
su fragilidad natural e histórica, pero 
también del inmenso privilegio que 
nos concede nuestra fe: la promesa de 
la eternidad, la esperanza y  la dicha 
de vivir siempre, incluso en las horas 
de  sufrimiento, bajo la luz inagotable 
de la redención.

A escala humana

Entre el dolor y la esperanza
t Una mala lectura del Antiguo Testamento nos ha inducido a sospechar falsamente que 

el sufrimiento es un dispositivo de purificación, como si al Creador pudiera complacerle 
la humillación y el ultraje de sus hijos

Fernando García de Cortázar, SJ
Catedrático de Historia 

Contemporánea  
de la Universidad de Deusto

Católicos en oración durante la reapertura de la iglesia de San Antonio, en Colombo (Sri Lanka), tras el atentado terrorista

AFP / Ishara S. Kodikara 
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Ricardo Ruiz de la Serna

El horror empezó en el archipiélago 
ruso de las islas Solovki. Está en me-
dio del mar Blanco. En la mayor de las 
islas se alza el monasterio ortodoxo 
Solovetsky, declarado patrimonio de 
la humanidad en 1992, pero antes fue 
cárcel de los zares y campo de trabajo 
en condiciones de exterminio durante 
la Unión Soviética. Los bolcheviques 
cerraron el monasterio en 1920 y tres 
años más tarde comenzó a funcionar 
el que se llamó Campo Solovki de Pro-
pósitos Especiales, el primer centro 
de internamiento de la inmensa red 
que se llamó gulag, denominada así 
por el órgano de la policía política que 
lo gestionaba: la Dirección General 
de Campos de Trabajo Correccional y 
Colonias, cuyo acrónimo era, en ruso, 
GULAG. 

Gracias al Centro José Guerrero 
(Granada), en coproducción con el 
Centro de Arte Alcobendas y con la 
Fundación Caja Mediterráneo, pode-
mos ver la exposición Solovki, de los 
fotógrafos Juan Manuel Castro Prieto 
y Rafael Trapiello, comisariada por 
Alicia Ventura. Se exhiben 50 foto-
grafías de los artistas junto a 17 fotos 
de archivo y un vídeo documental. La 
muestra comenzó su andadura en el 
Centro de Arte Alcobendas, dentro de 
la edición de 2019 de PHotoESPAÑA. 
Después la acogió el Centro Fotográ-

fico La Llotgeta y ahora ha sentado 
sus reales en la ciudad de los reyes 
nazaríes hasta el 22 de marzo de 2020. 

A estos campos, ya nos advertía Sol-
zhenitsyn, no se podía viajar. «¿Cómo 
se llega a ese misterioso archipiélago? 
Hora tras hora vuelan aviones, nave-
gan barcos y retumban trenes en esa 
dirección, pero no llevan un solo le-

trero que indique el lugar de destino. 
Tanto los taquilleros como los agentes 
de Sovturist y de Inturist se queda-
rían atónitos si les pidieran un billete 
para semejante lugar. No saben nada 
ni han oído nada del archipiélago en 
su conjunto, y tampoco de ninguno de 
sus innumerables islotes». Aquí no se 
venía. Aquí se era conducido. 

Castro y Trapiello, pues, han fo-
tografiado los primeros pasos del 
horror del siglo X X simbolizado 
en una de sus instituciones más 
perversas: el campo. Por supuesto, 
el gulag no es solo un lugar, sino 
también un proceso que comienza 
con la detención. De nuevo habla 
Solzhenitsyn: «Los que van allí a 
morir, como usted y yo, mi querido 
lector, deben pasar forzosa y exclu-
sivamente por el arresto». Así se 
inicia un calvario de interrogato-
rios, maltratos, frío y hambre, tor-
turas, procesos administrativos y, a 
veces judiciales, sin garantía algu-
na y que concluyen en el traslado a 
la celda de la prisión o al barracón. 
Vean este pasillo de la cárcel de 
Solovki. Hay muchos lugares de la 
antigua Unión Soviética –recuerdo 
la cárcel de Patarei, en Tallin (Esto-
nia), por ejemplo– con estos corre-
dores, estas puertas metálicas, ese 
aire concentracionario al que esta 
fotografía ha dado luz y forma. 

Por todo el bloque oriental, que se 
alzaba tras el Telón de Acero que des-
cribió Churchill en su célebre discurso 
de 1946 en Fulton (Missouri), lugares 
como este inspiraron terror a millo-
nes de personas. Hoy esa memoria co-
rre el riesgo de perderse. Esta exposi-
ción denuncia ese olvido. Dividida en 
cuatro secciones, dedica la primera al 
monasterio para, después, centrarse 
en la vida de los habitantes de Solovki 
hoy. Los dos siguientes bloques retra-
tan a la gente del lugar y su modo de 
vida. Por fin, en la última parte, las 
fotografías indagan las huellas emo-
cionales del pasado.

De esto se trata, al fin, cuando vol-
vemos la vista al gulag, a los campos 
de concentración y de exterminio, a 
las fosas y las cárceles; cuando mi-
ramos, en suma, al mal radical que 
los totalitarismos encarnan. Este 
espanto no puede mirarse de frente 
sin correr el riesgo de perderlo todo: 
el juicio, la esperanza, las ganas de 
vivir. Solo a través de la cruz puede 
contemplarse el sufrimiento de tantos 
seres humanos. Solo abrazados a ella 
es posible asomarse al silencio clamo-
roso de los barracones desmantelados 
y los pabellones penitenciarios ahora 
vacíos.

El visitante se ha asomado a la 
primera estación de un viaje a las 
tinieblas de la Historia. Quizás sea 
prudente que encamine sus pasos a 
la catedral cercana. Quién sabe si re-
sonarán en su interior las palabras 
de san Pablo en la carta a los Efesios: 
«Nuestra lucha no es contra hom-
bres de carne y hueso, sino contra las 
fuerzas sobrehumanas y supremas 
del mal, que dominan este mundo de 
tinieblas». Tal vez pueda poner ante 
Cristo en la cruz lo que ha sentido ante 
este horror cuyos primeros pasos ha 
atisbado.

Aquí empezó aquel horror
t Solovki es un archipiélago ruso situado en el mar Blanco. En él se encuentra el 

monasterio ortodoxo Solovetsky, cuna de la cristiandad en el norte de Rusia antes de ser 
convertido en uno de los primeros campos de exterminio de la Unión Soviética 

Una de las prisiones del campo de trabajo de Solovki

Procesión de la Pascua ortodoxa dentro del monasterio Solovetsky

Fotos: Juan Manuel Prieto y Rafael Trapiello
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Una primera indica-
ción remite a la di-
mensión del símbolo 

y a su fuerza para superar 
la reducción funcionalista 
de la organización de la vida 
en la cultura posmoderna. 
Para permitir a los indivi-
duos perforar –y superar– la 
capa artificial construida 
por el omnipresente mundo 
digital, necesitamos espa-
cios y formas de presencias 
que sean capaces de reacti-
var la fuerza primordial de 
los símbolos fundamentales 
(luz, agua, tierra). Símbolos 
capaces de transfigurar la 
percepción y la experiencia, 
símbolos performativos, 
símbolos para realizar algo 
que antes no existía, y no solo 
símbolos de algo ya existente 
y experimentado. Una pre-
sencia cristiana urbana debe 
imaginarse como una serie 
de acciones y lugares capaces 
de realizar experiencias que 
sugieren nuevas lecturas de 
nuestras propias experien-
cias y representaciones. El 
sentido de lo sagrado típico 
de la experiencia religiosa ha 
de asumirse y orientarse para 
que impulse, en las personas 
que habitan estas acciones y 
lugares –o que solamente los 
atraviesan–, la percepción de 
una dimensión escondida que 
estructura la vida. Se trata 
de dar cuerpo a la intuición 
sobre la sacramentalidad de 
la experiencia cristiana, y de 
dar cuerpo a esta intuición 
en el contexto de los espacios 
urbanos.

Una segunda indicación 
remite a la búsqueda de un 
origen y de una trascendencia 

que está inscrita en toda per-
sona humana. Normalmente 
la codificamos en la cultura 
cristiana como la búsqueda 
y la necesidad de Dios, la ne-
cesidad de una justa relación 
con Él. En una cultura que, 
habiendo expulsado la cues-
tión de Dios, ha convertido los 
excesos (esoterismo y funda-
mentalismo) en el lugar de 
presencia de esta pregunta, 
necesitamos espacios, accio-
nes y asambleas que 
permitan redescubrir 
su naturalidad, apren-
diendo a reconocer la 
falta y la excedencia 
como las formas na-
turales en la que ha-
cer experiencia de sí 
mismo y descubrir la 
presencia de Dios. El 
cristianismo ha sido 
capaz de habitar este 
espacio antropológi-
co, a través de los edi-
ficios que la historia 
nos entrega (iglesias 

pero también oratorios, luga-
res de hospitalidad y acogi-
da, de estudio y formación, de 
oración…): rehabilitarlos, reu-
tilizar sus códigos simbólicos 
escritos, volver a narrar no 
solo y no tanto verbalmente 
la experiencia de un Dios que 
no es indiferente al hombre, 
que lo ha buscado, que se le 
ha hecho cercano, que se ha 
encarnado, es realmente una 
experiencia que hace bien no 

solo a quién se reco-
noce como cristiano, 
sino a todo hombre 
y mujer, también a 
los que pertenecen a 
otras religiones.

En esta perspec-
tiva podemos ahora 
percibir una tercera 
indicación de presen-
cia cristiana en la so-
ciedad posmoderna: la 
necesaria dimensión 
generativa, la capa-
cidad de generar mo-
dos diversos de estar 

juntos. Los lugares y los ritos 
cristianos –pero también las 
otras acciones que las institu-
ciones cristianas realizan en 
los territorios urbanos– son 
normalmente espacios en los 
que se vive la experiencia de 
ser recogidos y unificados. 
El don de llegar a ser uno, un 
pueblo no uniforme sino sin-
fónico, capaz de unidad en 
la riqueza y valoración de la 
singularidad, es realmente un 
rasgo que la experiencia reli-
giosa siempre realiza a través 
de sus espacios y sus acciones. 
Hay que subrayarlo en esta 
época de individualismo tanto 
padecido como ostentado y, en 
definitiva, de soledad. Hay que 
recordar a todos que el funda-
mento de nuestra esperanza 
es el designio de Dios de reu-
nir a todos los pueblos en uno. 
Ahí se encuentra la fuente del 
sentido de nuestra existencia 
y su fin.

Una última indicación. Las 
formas que el cristianismo 

urbano asume deben de ser 
capaces de transmitir una éti-
ca, códigos de conducta. Las 
presencias estables e institui-
das –solidificadas también en 
edificios sagrados que narran 
la historia que los ha genera-
do– tienen la posibilidad in-
nata de despertar en quién 
las atraviesa un código de 
conducta. Saben suscitar pre-
guntas éticas, saben activar, 
incluso sin necesidad de mo-
niciones verbales, reflexiones 
y exámenes de conciencia. El 
cristianismo urbano debe fa-
cilitar experiencias capaces 
de enseñar valores que se co-
munican como mandamien-
tos, leyes de vida, custodios 
de la bondad de la experiencia 
de Dios y entre nosotros; debe 
estimular preguntas, emo-
ciones, representaciones del 
mundo y del sentido de la vida 
que son realmente capaces 
de modificar la conducta, de 
acompañar a la conversión.

Monseñor Luca Bressan
Profesor de la Facoltà Teologica 

dell’Italia Settentrionale 
y vicario episcopal para 
la Cultura, la Caridad, la 

Misión y la Acción Social de 
la archidiócesis de Milán. 

Interviene en las III Jornadas 
de Actualización Pastoral para 
Sacerdotes organizadas por el 

Arzobispado de Madrid

Una propuesta para el 
cristianismo urbano  
del siglo XXI

Tribuna

t Hay que recordar a todos que el fundamento de nuestra esperanza es 
el designio de Dios de reunir a todos los pueblos en uno

AFP Photo / Ludovic Marin
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Título: Integrismo e intoleran-
cia en la Iglesia
Autor: Juan María Laboa
Editorial: PPC

Tras leer este libro le viene a uno la idea de proponer al Papa que promul-
gue el cambio, donde aún se sigue haciendo, del juramento antimodernis-
ta por un juramento antiintegrista porque, es evidente, el mayor peligro 

para la Iglesia de hoy no es el modernismo (de hecho, vivimos ya hace más de 
medio siglo en la posmodernidad), sino el rebrote con espectacular virulencia 
de la epidemia del integrismo. 

Como bien explica el profesor Laboa en este libro, la tentación integrista ha 
acompañado a la Iglesia desde el principio: pretensión de la imposición de la 
tradición judía a los cristianos gentiles en el siglo I, dureza con los cristianos 
laxos y apoyo a la exhibición martirial en las primeras persecuciones, obsesión 
por llamar herejía o brujería a cualquier novedad en el Medievo, seculares 
acusaciones mutuas de heterodoxia entre Oriente y Occidente, el fundamen-
talismo católico que acompañó gran parte de las campañas de la Inquisición, o 
el menosprecio de las culturas indígenas en el encuentro con el Nuevo Mundo. 
Y ante todo, de lo que el profesor Laboa es un reconocido experto como histo-
riador, el integrismo del siglo XIX, sobre todo en España, cuando «el brusco y 
brutal aniquilamiento de la experiencia liberal de Cádiz y la reacción radical 
del Trienio y de la época de Mendizabal dieron al traste con la posibilidad de 
un catolicismo liberal español, centrado y equilibrado, a diferencia de otros 
países europeos, más sensatos y equilibrados en sus reacciones». En este libro 
se nos habla del fundamentalismo en la historia del cristianismo, del integris-
mo y la religiosidad en la España contemporánea y de las consecuencias de la 
actitud integrista, terminado con una reflexión final sobre la intolerancia y los 
fundamentalismos. 

El libro mantiene el máximo rigor histórico. La lectura del pasado se nos 
muestra luminosa para entender el presente. En este caso, el de ese nuevo 
integrismo que vuelve, el de los últimos años, que se resiste tanto a entender la 
comunión eclesial como unidad en la pluralidad (y no como uniformidad), como 
a integrar la presencia de la Iglesia en el pluralismo religioso de la sociedad.

Me ha venido a la memoria una anécdota que me contó un amigo que, hablando 
con un obispo, le contó que había tenido una larga conversación con uno de sus 
más jóvenes sacerdotes. Al final, había concluido que lo que identificaba el estilo 
de aquel, como de tantos otros sacerdotes jóvenes, es que «tenía las ideas muy 
claras». Al ver mi amigo en su rostro un atisbo de mirada irónica le preguntó: 
«¿Y eso qué significa?». A lo que el obispo contestó: «Pues, que lástima, ¿no?». 
Para luego explicarle que no es que sea malo que tenga las ideas muy claras en 
medio de tanta confusión y relativismo. Lo malo es que algunos utilizan sus ideas 
claras para corregir a sus interlocutores como si fueran tontos, para responder 
con intransigencia a las dudas, para abanderar una pastoral reactiva, a la postre 
antipastoral, en lugar de proactiva ante la sociedad y la cultura de hoy. 

Es el integrismo que vuelve, en clérigos y laicos, que se dejan llevar por los 
intereses económicos y los prejuicios ideológicos de quienes quieren acabar con 
el pontificado de Francisco y su propuesta de la cultura del encuentro. 

El integrismo que vuelve
Bakhita, la 
afortunada

 

Mis primeros captores me lla-
maron Bakhita, que significa 
afortunada. No sabían cuánta 

razón les albergaba. Tenía 9 años y 
había olvidado el nombre que me ha-
bían puesto mis padres. Nunca llegué 
a recordarlo. 

Nací en Darfur, el paraíso perdido 
sudanés, en 1869. Mi familia era hu-
milde, aunque pertenecíamos a una 
etnia con prestigio. Mi padre era el 
hermano del jefe del poblado, poseía-
mos tierras con plantaciones y gana-
do, hasta obreros trabajaban para no-
sotros. Recuerdo mi pequeña cabaña, 
modesta, pero llena de vida. Los bao-
babs nos protegían contra los rayos de 
sol. Las flores tenían grandes pétalos, 
de vivos colores. Mi trabajo consistía 
en llevar los rebaños al río a beber o 
apilar el sorgo. Me encantaba trepar a 
los árboles y bailar. Sobre todo, bailar 
las danzas en honor a la naturaleza.

Tenía 5 años cuando llegó la prime-
ra pena. No sabía cuántas me espera-
ban aún. Mi madre se fue al campo con 
mis hermanos y me quedé en la caba-
ña con mi hermana mayor. De repente, 
gritos y llantos fuera. Los bandidos 
habían invadido el pueblo para robar, 
entraron en mi cabaña y se llevaron a 
mi hermana. Yo me escondí. Siempre 
recordaré los llantos desgarradores 
de mi madre.

Cuatro años después salí al campo, 
a unos pasos de casa, a jugar y recoger 
plantas. Dos extranjeros me agarra-
ron, sacaron un gran cuchillo y me 
amenazaron con matarme si gritaba. 
Ellos me pusieron de nombre Bakhita, 
ellos me arrancaron de mi hogar para 
siempre. Me tuvieron un mes secues-
trada. Una mañana, uno de ellos abrió 
la puerta y me presentó a mi compra-
dor, un traficante de esclavos árabe. 
Desde ese día solo encontré dolor. Uno 
de los varios dueños que tuve me dio 
una paliza de muerte por haber roto 
un vaso. Estuve un mes sin poder mo-
verme, pero incluso los otros esclavos 
se burlaron de mi. Con 10 años llegué 
a casa de un general turco que me tor-
turó arrancándome los senos. Ahora 
soy como una tabla rasa. Su madre 
y su mujer no eran mejores. Me lati-
gaban hasta arrancarme la piel y me 
tatuaron el cuerpo con una cuchilla y 
114 incisiones. Después echaron sal en 
las heridas para aumentar el tormen-
to. Si no me morí en aquel instante es 
porque el Señor me destinaba a cosas 
más grandes: A encontrar la fe católi-
ca gracias a un italiano que se apiadó 
de mi. Conocí al buen Dios. Ingresé en 
la orden canosiana y hoy soy patro-
na de las víctimas de trata. Este 8 de 
febrero celebramos nuestro día. [La 
biografía completa de Bakhita en La 
esclava indomable, de RIALP]. 

Cristina Sánchez Aguilar

De lo humano y lo divinoLibros

Manuel Bru

√

√

Lo malo es que algunos 
utilizan sus ideas 

claras para corregir 
a sus interlocutores 

como si fueran tontos, 
para responder con 
intransigencia a las 

dudas, para abanderar 
una pastoral reactiva

José María Ballester 
Esquivias

Hace menos de tres meses 
Mary Higgins Clark, la es-
critora que vendió más de 
100 millones de ejemplares 
a través de sus 56 novelas, 
concedió a Catholic News 
Service su última entrevis-
ta. «Soy una escritora que 
ha resultado ser católica», 
dijo. Condecorada por la 
Santa Sede con la Orden 
de San Gregorio Magno, 
dama de la Orden de Malta 
y de la del Santo Sepulcro, 
esta mujer, de ascendencia 
irlandesa, fue educada en 
instituciones católicas del 

Bronx neoyorquino. Para 
los que pestañeen con sus 
tres matrimonios, cabe 
recordar que enviudó de 
su primer marido y sus 
segundas nupcias fueron 
anuladas por tribunales 
eclesiásticos.

Pero semejante trayecto-
ria vital y literaria carecería 
de sentido si su fe no estu-
viese plasmada en su obra. 
Por eso en la citada entre-
vista, Higgins Clark precisó: 
«No es sorprendente que la 
fe sea una influencia clave 
en mis personajes». Hasta 
el punto de incorporar en 
El último baile, una de sus 
últimas novelas, al sacerdo-

te Frank Del Prete, párroco 
de San Gabriel Arcángel, 
la iglesia de Saddle River 
(Nueva Jersey), donde la no-
velista acudía a Misa en los 
últimos años. O de introdu-
cir una curación milagrosa 
en la intriga de Mentiras 
de sangre. Su literatura no 
posee la profundidad teo-
lógica de un Chesterton o la 
sobrenaturalidad de Ber-
nanos, si bien es de justicia 
reconocer que esos toques 
católicos en una obra tan 
difundida a lo largo y ancho 
del planeta han contribui-
do a alimentar a alguna que 
otra alma. Descanse en paz 
Mary Higgins Clark.  

Mary Higgins Clark resultó ser católica
CNS
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Seguro que alguna vez he-
mos ido caminando por un 
pueblo de Aragón o Navarra 

y nos hemos topado en un bosque 
con una pequeña pero hermosa 
iglesia románica, llena de belleza 
y armonía, dedicada a un santo 
del que probablemente no tenía-
mos ni noticia. Pues algo análo-
go ha hecho Terrence Malick (El 
árbol de la vida, To the wonder…) 
con la vida oculta y discreta del 
beato austriaco Franz Jägers-
tätter: construirle una catedral 
cinematográfica en honor a su 
memoria y martirio, y para mayor 
gloria de Dios.

Franz Jägerstätter era un cam-
pesino austriaco católico, que 
llevaba una vida familiar feliz, 
trabajando duramente el campo 
y cuidando del ganado. Era un 
hombre piadoso, muy enamora-
do de su mujer y de su tierra aus-
triaca. Cuando estalla la Segun-
da Guerra Mundial es llamado a 
filas, pero un pequeño detalle va 
a poner su vida y la de su gente 
boca abajo: cuando le piden que 
haga el juramento protocolario 
de lealtad al Führer, se niega. Su 
conciencia no se lo permite. Para 
Franz, esa guerra es injusta y Hit-
ler una especie de anticristo. Sabe 
que su negativa le puede acarrear 
la muerte a él y la desgracia a su 
amada familia. Tendrá que de-
cidir.

Esta larga película es funda-
mentalmente una obra de arte 
espiritual. Obra de arte, porque 
Malick lleva su estilo visual y na-
rrativo al límite expresivo. Su cá-
mara flotante que se entrecruza 
con los personajes, la óptica de 

gran angular, las manos que se 
entrelazan, las perspectivas ines-
peradas, sus planos de la natura-
leza, sus ocasos, el uso de la mú-
sica no diegética, la susurrante 
voz en off y ese largo etcétera que 
constituyen los conocidos rasgos 
del estilo autoral de Malik, al que 
se añaden novedades como los 
primeros planos expresionistas 
de rostros desquiciados que re-
cuerdan aquellos de La pasión de 
Juana de Arco de Dreyer (1928), el 
tercer gran místico del cine, junto 
a Tarkovsky y Malik. Pero todo 
ello no se exhibe como alarde 
formal, sino que se ofrece como 
vehículo de una experiencia es-
piritual. La fusión entre forma 
y contenido tiene la perfección 
que solo consiguen las obras 
maestras. El proceso interior del 
protagonista y de su mujer, la pu-
reza de su fe, la noche oscura, la 
elocuencia y a la vez el silencio 
divinos… llegan a nosotros con 
transparencia gracias al estilo 
tan personal de Malik.

La historia nos recuerda a la de 
Tomás Moro, reflejada con preci-
sión en Un hombre para la eter-
nidad (Fred Zinnemann, 1966). 
Un drama de conciencia que tiene 
en un lado de la balanza el amor 
a la familia, y en el otro el amor 
a lo que es correcto. Igual que le 
sucedió al gran canciller de In-
glaterra, sus familiares y amigos 
le argumentan que no pasa nada 
por recitar una fórmula legal, que 
Dios lee el interior. Pero tanto 
Franz Jägerstätter como Tomás 
Moro saben que las palabras no 
son banales, y que algo moriría 
en su interior para siempre si las 
pronunciara.

Un monumento cinematográ-
fico. Una experiencia de fe. El tes-
timonio de una familia cristiana. 
Una de las mejores películas de 
2020. O la mejor.

Vida oculta

Una catedral de 
cine en honor 
al beato Franz 
Jägerstätter

Cine
Juan Orellana

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)

14:55. El pirata y la dama 

(TP)

17:05. El capitán pirata 

(TP)

18:40. Al sur de San Luis  

(TP)

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. Sansón y Dalila  
(TP)
17:25. Cimarrón (TP)
18:40 Cine western: Colo-
rado Jim (TP)
22:00. El lado bueno de 
las cosas (+ 7)  
2 2 : 35 .  Fe en el  c ine: 
Bakhita (TP)
01:10. El cine club de fe en 
el cine
01:50. Cuando tú no estás  
(TP)
03:40. Digan lo que digan 
(TP)

09:10. Misioneros por el 
Mundo (Rd.) (+ 7)
10:20. Tú eres misión (+ 7)
10:55. Palabra de vida y 
Santa Misa. 
11:45. Tres padrinos (TP)
13:45. Crónica de Roma 
(Rd.) (+ 7)
15:00. Sobremesa de cine: 
Master and commander: 
Al otro lado del mundo
17:30. Brisa salvaje  (TP)
19:00. La venganza del 
hombre muerto  (+ 12)
20:40. Salto Al Peligro
22:30. Cine sin cortes: Ju-
gando con la muerte  (+ 16)
00:00. La bala del asesino 
01:30. Red (Debieron decir 
la verdad...) (+ 12)
03:15. La brigada de la 
muerte (+ 7)

07:20. El lado bueno de las 
cosas (Rd.) (+ 7)
09:15. Perseguidos, pero 
no olvidados  (Rd.) (+ 7) 
09:55. La leyenda de un 
valiente (TP)
11:55. Palabra de vida y 
Santa Misa 
13:10. Periferias (Rd.) 
13:50. Misioneros por el 
mundo (Rd). 
15:00. El falso heredero  
(TP)
16:35. El pequeño coronel  
(TP)
18:05. Ana Caulder (+ 12)
19:35. Nevada Smith (+ 16)
22:00. Cine sin cortes: Pa-
pillón (+ 12)
00:15. Cazador a sueldo  
(+ 7)
01:55. Teletienda

10:57. Palabra de vida (con 

Jesús Higueras) y Santa 

Misa

11:45. Rex (+ 12)

13:05. Rex (+ 12)

15:00. Sesión doble: Las 

minas del Rey Salomón

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: La 

aventura de Plymouth

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: Escri-

to en el cielo

16:45. Sesión doble

18:45. Presentación y 

cine western

00:30. Crónica de Roma

01:15. Teletienda

Jueves 6 de febrero Viernes 7 de febrero Sábado 8 de febrero Domingo 9 de febrero Lunes 10 de febrero Martes 11 de febrero Miércoles 12 de febrero

Programación de  Del 6 al 12 de febrero (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

August Diehl y Valerie Pachner en un fotograma de la película

CNS photo / Fox
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Juan Orellana

En tu película se describe a un 
personaje que profesa un pro-
fundo materialismo y una vida 

amoral. El materialismo ha presidi-
do el mundo durante todo el siglo 
XX. ¿Qué características crees que 
tiene su versión posmoderna en el 
siglo XXI?

Te equivocas en un siglo. El siglo 
del materialismo triunfante es el XIX. 
Un siglo que acaba realmente en la 
Gran Guerra. Por eso mi película ter-
mina justo ahí. El XX es ya un siglo 
posmoderno. Y el siglo XXI es el inicio 
de algo nuevo, que aún no sabemos lo 
que es. Pero la visión del mundo ya ha 
cambiado, y tendremos que transfor-
mar todo. Quiero llamar la atención 
sobre una cuestión que me interesa 
profundamente, y es el cambio de la 
física moderna. La nueva física propo-
ne una visión de la realidad contraria 
a la de la física clásica, en la que todo 
era claro, definitivo, todos los proce-
sos tenían una cierta inevitabilidad. 
El mecanismo del mundo funciona-
ba de forma determinista. Hoy todo 
eso forma parte del pasado. La física 
moderna habla en cambio de las po-
sibilidades nuevas, de una realidad 
distinta de la que percibimos por los 
sentidos, nos hace caer en la cuenta 
de que nuestra percepción del tiempo 
no es objetiva, sino limitada a nuestra 
condición de hombres. Es fascinante. 
Es el tiempo de la probabilidad, de la 
indeterminación. En la probabilidad 
hay espacio para el Misterio, para 
Dios. Algo que no se daba en el perio-
do anterior. Pero desgraciadamente 
la opinión pública no conoce estas 
cosas. La opinión pública vive aún en 
el siglo XIX. Instalada en las falsas 

certezas que tienen horror al Miste-
rio, a lo desconocido. Un siglo de gran 
soberbia, el tiempo de la razón. Yo ten-
go un gran respeto a la razón, pero 
entendida como aquello que abarca 
otras medidas de conocimiento.

Entonces haces una valoración 
positiva de la actual concepción físi-
ca del mundo, pero no así de la forma 
en que vive la gente hoy.

Claro, porque hay un retraso. Pero 
es natural. Los hallazgos de Copér-
nico tardaron casi tres siglos en ser 
incorporados a la visión del mundo 
de la gente. En ese sentido tengo la es-
peranza de que en el futuro la socie-
dad dé un interesante paso adelante: 
liberarse del determinismo presente 
en las ciencias humanas, como la so-
ciología o psicología, que siguen afir-
mando que estamos completamente 
condicionados, y que en realidad no 
tenemos libertad. En la física moder-
na, hasta las partículas tiene libertad, 
y no saben a dónde ir, si a la derecha 
o a la izquierda, por decirlo de algún 
modo. Esto para mí es apasionante.

Hablabas de la razón. Tu cine re-
cuerda al de Rossellini, en el sentido de 
que no quieres manipular sentimen-
talmente al espectador, no quieres 
condicionar sus sentimientos por me-
dio de recursos dramáticos muy emo-
cionales. Tu cine se dirige sobre todo a 
la razón. Pero hoy en el audiovisual se 
ha impuesto el sentimentalismo.

Este sentimentalismo del que ha-
blas se ha convertido en otro fenóme-
no muy peligroso para la humanidad: 
es infantilismo. Todos quiere ser 
niños. Es algo contrario a la natura-
leza. Yo tengo diez perros pequeños. 
Y todos quieren madurar, porque 

madurar significa independencia, 
seguridad. Pero la gente que vive en 
la Europa occidental, desarrollada, 
que lleva 70 años sin guerras, ni epi-
demias, sin calamidades… se ha hecho 
la ilusión de poder permanecer sien-
do niños. Y votar como niños, que es 
la clave del éxito de los populistas: el 
voto de los niños caprichosos e irres-
ponsables. Para mí este es un enor-
me peligro de nuestro tiempo: falta 
de responsabilidad y falta de imagi-
nación para entender que el peligro 
existe siempre, que el hombre mismo 
es el principal peligro, que somos co-
rrompibles cada día… que la política 
no nos hace inocentes. Hoy hablamos 
del cambio climático, por ejemplo, que 
es muy importante, pero en cambio, 

nuestra relación con el mundo consis-
te en consumir, consumir más y más. 
No podemos hablar del desarrollo, del 
crecimiento, y también de la ecología. 
Frenar el crecimiento nos llevará a 
construir una nueva sociedad. Que 
por cierto ya existió antes. Por ejem-
plo, el antiguo Egipto existió 4.000 
años ¡sin crecimiento! Esto fue posi-
ble hasta el Medioevo. El crecimiento 
no era un factor importante. El abuelo 
y el nieto llevaban la misma vida. Hoy, 
por el contrario, pensamos que el cre-
cimiento es una necesidad absoluta. Y 
no es verdad. Podemos vivir sin con-
sumir más y más. Vivir exactamente 
igual que nuestros abuelos. Podemos 
buscar otro espacio de crecimiento, 
que sea espiritual y no material.

Krzysztof Zanussi, director de Éter

«Todos quieren 
ser niños»

Krzysztof Zanussi junto a Juan Orellana, durante  la entrevista

Juan Orellana



Siendo tan joven, ¿cómo 
te has decantado por 
trabajar en paliativos? 

Al acabar la carrera de En-
fermería había pasado por 
varias especialidades, pero 
no por paliativos; suponía un 
reto para mí. Yo quería cui-
dar, quería aliviar. Conocía la 
Fundación Vianorte-Laguna 
porque al empezar la carrera 
hice voluntariado aquí. Entré 
en una habitación y había una 
paciente muy enferma, y em-
pecé a llorar. Eso me puso de-
lante del sufrimiento y pensé: 
«Con más conocimientos, ¿qué 
podría hacer por estas perso-
nas que sufren?». Eso también 
ha condicionado la manera de 
entender mi profesión.

¿Qué has aprendido como 
enfermera en cuidados pa-
liativos? 

Mucho control emocional 
y comunicación con las fa-
milias, impacto psicosocial, 
acompañamiento, paciencia, 
una escucha activa... Escu-
char al otro es una cosa, pero 
estar al 100 % en la conver-
sación es otra. También he 
aprendido a apoyarme en los 
compañeros. Porque este tra-
bajo es en equipo, porque tie-
ne mucho impacto emocional. 
Empatizas con los pacientes, 
sostienes a las familias en 
su inseguridad, sus dudas, 
su dolor. Si no empatizas, no 
ayudas, pero eso con frecuen-
cia desgasta. 

¿Qué es lo que más te gus-
ta de tu trabajo?

Lo que más me gusta es 
pasar visita con los médicos. 
Al principio me parecía que 
sentarse con los enfermos y 

escucharlos, con la cantidad 
de trabajo y medicación que 
había que poner, no era opera-
tivo, pero los médicos me han 
enseñado que hay que dedicar 
tiempo a las personas. Hay 
que conciliar ambas cosas y 
hacer un ejercicio de cons-
ciencia con los enfermos: es-
tán enfadados, tristes, ansio-
sos, agotados... hay pacientes 
que son jóvenes y a menudo 
no saben qué hacer, hay que 
ponerse en sus zapatos. Y a 
mí, que soy joven, este traba-
jo me ha hecho crecer como 
persona.

¿Hay cualidades nuevas 
que has adquirido?

En este mundo, y sobre 
todo las personas de mi edad, 
interpretamos que quien 
más vale es quien más hace. 
No nos damos cuenta de que 

las personas son importan-
tes por quienes son, y no tanto 
por lo que pueden hacer. Sa-
ber ver eso se puede educar, se 
puede aprender. Eso se nota 
cuando una persona fallece. 
Es un momento importante 
y bonito, aunque sea duro. 
Cuando fallece el paciente le 
vistes, le arreglas. Cuidas ese 
cuerpo en cada detalle, con 
todo tu corazón, sin prisas 
y delicadamente. Además, 
acompañas a su familia, que 
hasta ese momento tal vez no 
ha sido del todo consciente. 
Necesitan tu mano ahí, nece-
sitan tu abrazo. A veces a los 
profesionales nos da pavor 
mostrar emociones, y es lo 
que necesitan los enfermos y 
sus familias.

Tú has estado también en 
hospitales de países en vías 

de desarrollo. ¿Hay mucha 
diferencia entre la forma 
de afrontar la muerte allí y 
aquí?

En el Congo veía la muerte 
a diario. Morían niños en la 
puerta del hospital, y por eso 
lo ven natural. Saben que la 
muerte va a venir, es parte de 
la vida y lo tienen incorpora-
do. Además, suelen tener una 
mentalidad más trascendente 
porque están menos apega-
dos a lo material. Sus amigos 
y familiares mueren a diario. 
Esto hace que vivan cada ins-
tante, que vivan el presente. 
En el momento sufren inten-
samente, pero saben que tie-
nen que seguir hacia delan-
te.  Sin embargo, en nuestra 
sociedad, la tecnología y la 
superabundancia hacen que 
muchas veces nos olvidemos 
de lo esencial, de que el amor 
y la familia son lo que cons-
truye nuestra felicidad. Puede 
que fallezcamos hoy o maña-
na, lo importante es vivir el 
momento junto a quienes nos 
importan. 

La experiencia de vivir la 
muerte en el tercer mundo me 
ha enseñado también que te-
nemos que aprovechar nues-
tros conocimientos para el 
bien morir, porque tenemos 
muchos medios para aliviar el 
dolor que ellos no tienen. Ver 
fallecer a las personas con 
tanta falta de cariño causa 
impotencia.

¿Hay alguna experiencia 
que te haya marcado espe-
cialmente?

Muchas. Me he encariña-
do con muchas familias. Por 
ejemplo, tuvimos un pacien-
te joven que se casó en una 
salita del hospital y quisi-
mos organizarle una luna de 
miel en Venecia. Nos dimos 
cuenta de que nos estába-
mos equivocando, porque 
estaba feliz aquí; vivía con 
humor el día a día, las comi-
das, los pasteles, etcétera. 
No necesitaba ir a Venecia. 
Aprovechaba los momentos 
con su mujer: pasear por la 
terraza, por los alrededores 
del hospital... Su mujer se 
tumbaba con él en la cama, 
su familia comía con él. Fue 
bueno quedarse aquí, afron-
taron mejor el proceso de la 
enfermedad.

Alfa y Omega agradece la especial colaboración de:

Belén, enfermera en cuidados paliativos

«Este trabajo me hace 
crecer como persona»

Nunca es tarde Ana Pérez
Directora de comunicación de Fundación Vianorte-Laguna

Belén tiene 
23 años y es 
enfermera. 
Durante el 
último año, 
ha tenido la 
oportunidad 
de trabajar 
en cuidados 
paliativos y 
ahora, un año 
después, piensa 
que los pacientes 
al final de la vida 
le han enseñado 
a vivir. «Es una 
experiencia que 
recomiendo a 
todo el mundo», 
asegura.

Ana Pérez
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Juan Luis Vázquez Díaz-Mayordomo

Más de dos horas pasó el sába-
do el teólogo argentino Carlos 
María Galli con una nutrida 

representación de la Curia madrile-
ña. Galli, decano de la Facultad de 
Teología de la Universidad Católica 
de Argentina (UCA), es uno de los teó-
logos de cabecera de Francisco, de 
quien es amigo desde hace 40 años, y 
su impronta se deja ver en notas muy 
características del actual pontificado. 

Ante los miembros del Consejo 
Episcopal, los delegados diocesanos 
y los directores de los secretariados 
de la diócesis madrileña reunidos en 
el Seminario Conciliar, Galli señaló 
que «la ciudad, con sus hogares do-
mésticos y sus espacios públicos, es la 
casa del ser humano, y la Iglesia debe 
acompañar los senderos de las mu-
jeres y los varones que comparten la 
vida en ella».

El teólogo argentino partió de los 
datos: el 52 % de la población mundial 
vive en ciudades, y en todo el orbe hay 
30 megaciudades con más de ocho 
millones de personas. En este nuevo 
contexto histórico aparece el Papa 
Francisco, que es «el primer Pontífice 
nacido en una gran ciudad del siglo 
XX que piensa en la ciudad global». 

Para Galli, el Papa Francisco seña-
la la importancia de la evangelización 
«entendida como inculturación», ya 
que «la lógica de la Encarnación con-
lleva un cristianismo intercultural y 
poliédrico».

Según el teólogo argentino, en las 
culturas urbanas están apareciendo 
fenómenos novedosos, como «la mo-
vilidad, el flujo y la aceleración que 
marcan a los nacidos en la gran urbe. 
Antes, la pertenencia estable ayudaba 
a que los fieles fueran a las parroquias 
de sus barrios o pueblos. Hoy la cultu-
ra afectiva nos lleva a querer vivir la fe 

y celebrar los sacramentos en comu-
nidades con las cuales estamos vin-
culados espiritual y simbólicamente». 

Carlos María Galli también quiso ha-
blar de la misericordia hacia los sobran-
tes que afloran en las ciudades: «Los 
espacios urbanos visibilizan muchas 
miserias humanas, pero la Iglesia en 
los orígenes nació y creció entre los po-
bres de las ciudades». De ahí que la pre-
sencia en los nuevos barrios populares 
sea «una prioridad pastoral», porque el 
pueblo pobre de las periferias necesita 
«sentir la proximidad de la iglesia», ya 
que «en las chabolas y favelas Dios si-
gue acompañando a sus hijos».

Una espiritualidad urbana
Durante el encuentro, Galli dijo 

que la evangelización debe promo-
ver «una espiritualidad urbana que 
ayude a ver a Dios entre las realidades 
cotidianas». ¿Cómo? Por ejemplo, re-
creando «la actitud contemplativa en 

los espacios privados y públicos», y 
puso el ejemplo de una madre con su 
bebé, que es «un testimonio elocuente 
del Dios que ama la vida», o el ejemplo 
de «muchas personas que rezan via-
jando en autobuses, en el Metro o en 
trenes sobrecargados».

En segundo lugar, afirmó que «el 
encuentro con Dios debe llevar a los 
demás», dado que la fe «muestra y 
desemboca en una fraternidad huma-
na que sostiene la dignidad de cada 
hijo y el amor entre hermanos».

En tercer lugar, Galli recordó la 
composición de la Iglesia en el mundo 
grecorromano, cuando se organizaba 
en las ciudades a partir de las familias 
cristianas que formaban Iglesias en 
sus casas. «Los desafíos de la evange-
lización deben llevar algunas corrien-
tes de la pastoral urbana actualizar 
aquel modelo misionero», remarcó.

Al terminar el encuentro junto a la 
Curia madrileña, el cardenal Osoro 
valoró la «sabiduría y experiencia» 
de Galli y pidió seguir haciendo viable 
en Madrid del actual Plan Diocesano 
Misionero, «que nos debe involucrar 
a todos en la evangelización con es-
peranza, porque tenemos la ayuda 
de Dios, que siempre esta de nuestra 
parte. Es Jesús el que lleva la Iglesia».

El Dios que viaja en el Metro

t ¿Cómo inculturizar el Evangelio en Madrid y en las grandes ciudades? El teólogo 
argentino Carlos María Galli, pensador de referencia del Papa Francisco, dio las claves el 
sábado en un encuentro al que estaba convocada toda la Curia madrileña: espiritualidad 
urbana, encuentro con los demás y recuperación de la Iglesia doméstica como agente de 
evangelización

Un momento del encuentro con Carlos María Galli (a la derecha del cardenal Osoro)

Fotos: María Jesús Martínez Galán 

Alfa y Omega

Cerca de 150 niños, desde 
una semana de vida hasta 
los 14 años de edad, fueron 
presentados el domingo a 
la Virgen de la Paloma, con 
motivo de la fiesta de la 
Candelaria o Presentación 
del Señor en el Templo, 
en una tradición que en la 
iglesia madrileña se remonta 
al año 1796. 
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Rodrigo Pinedo

Hace pocos días se presentó oficial-
mente la nueva sección del Pontifi-
cio Instituto Teológico Juan Pablo II 
para las Ciencias del Matrimonio y 
de la Familia en Madrid. Usted dijo 
que es el primer «fruto maduro» de la 
reforma promovida por el Papa. ¿Por 
qué se eligió esta ciudad?

Se eligió Madrid porque represen-
ta un laboratorio social, pastoral y 
académico de gran interés para lo-
grar los objetivos de la reforma del 
Papa Francisco. Pensamos que Ma-
drid permitirá establecer una fruc-
tífera red de relaciones, tanto con las 
universidades eclesiásticas y civiles 
presentes en el territorio como con 
otros centros académicos internacio-
nales vinculados por una larga tradi-
ción científica y cultural a la capital 
española. La elección de una capital 
europea constituye un observatorio 
científico válido capaz de represen-
tar los diferentes problemas, no solo 
pastorales, sino también económi-
cos, sociológicos y culturales relacio-
nados con una gran ciudad multiét-
nica y globalizada.

¿Cuáles son las claves de esta re-
forma?

La reforma del nuevo instituto 
proporciona un fortalecimiento de 
la ref lexión teológica sobre la fa-
milia y una ampliación del tema, a 
instancia del Papa Francisco en el 
motu proprio Summa familiae cura. 
La evolución de la centralidad del 
matrimonio y de la familia –teoló-
gica, antropológica, social– afecta a 
muchos campos del conocimiento. 
Esta ampliación, que se integra y se 
refleja en las diversas enseñanzas 
del perfil académico del instituto, 
tiene por objeto iniciar un diálogo y 
una confrontación con los conoci-
mientos humanísticos y científicos 
pertinentes. Las ciencias sociales y la 
teología están dispuestas a integrar 
sus propias competencias con una 
atención más concreta a la realidad 
de la experiencia familiar. 

En más de una ocasión, el Papa 
Francisco ha subrayado que «la fi-
delidad activa los procesos». ¿Qué di-
ría a los que afirman que la reforma 
tiene poco que ver con lo que quería 
san Juan Pablo II?

Diría de nuevo que mucho está li-
gado a los miedos y reacciones que 
surgen, en este momento de transi-
ción, junto a las novedades. Todas las 
academias eclesiásticas están llama-
das a responder al «desafío cultural 
y espiritual» de nuestro tiempo y al 
que el Papa Francisco nos llamó a res-
ponder en Veritatis gaudium. Nuestro 
instituto también desea humildemen-
te estar a la altura de este desafío. Se 
trata de un proyecto ambicioso, pero 
al mismo tiempo somos conscientes 
de que la tradición y la innovación, 
como debería ser siempre en el caso 
de la Iglesia, se armonizan e integran 
en una perspectiva que hoy en día es 
necesaria. La aclaración del plan de 
estudios del presente año académico 
también ha demostrado cómo se ha 
respetado la tradición del instituto, 
aportando un valor añadido.

En el acto de presentación asegu-
ró que falta una verdadera teología 
de la familia. ¿Considera que a veces 
nos hemos centrado solo en la pareja 
y la moral sexual?

En realidad, diría que cada vez es 
más necesario desarrollar una teolo-

Monseñor Vincenzo Paglia, gran canciller del Instituto Juan Pablo II

«Necesitamos nuevas 
palabras para anunciar 
las verdades inmutables»

Jueves 6
n El cardenal Osoro comienza 
con los alumnos del Seminario 
Menor sus encuentros en el 
palacio arzobispal, y en próximas 
semanas los mantendrá con los 
distintos cursos del Conciliar. 

n Transhumanismo y 
posthumanismo. Desafíos 
científicos y bioéticos para el siglo 
XXI es el tema que abordan en 
la jornada Veritatis Splendor, de 
Pastoral Universitaria, Nicolás 
Jouve y Elena Postigo, a las 10:30 
horas en el CEU IAM Business 
School (Tutor, 35).

n El Centro de Humanización de 
la Salud, en Tres Cantos (Sector 
Escultores, 39), dedica una jornada 
a la eutanasia a las 17:00 horas.

Viernes 7
n Madrid celebra la iniciativa 
Luces en la ciudad, en la que los 
jóvenes visitan comunidades de 
vida consagrada y comparten 
oración y diálogo. Estas visitas se 
desarrollan de 18:00 a 21:00 horas, 
y a continuación todos participan 
en la vigilia de oración con el 
arzobispo, que se celebra en la 
catedral a las 22:00 horas.

n La Jornada de Pastoral de la 
Salud aborda la perspectiva 
antropológica de la soledad, a 
partir de las 18:00 horas en la 
casa provincial de las Hijas de la 
Caridad (Martínez Campos, 18).

Sábado 8
n El cardenal Osoro ordena a 
las 18:00 horas en la parroquia 
San Francisco Javier y San Luis 
Gonzaga (Mártires de la Ventilla, 
34) a ocho diáconos jesuitas.

Domingo 9
n El cardenal Osoro preside 
a las 17:00 horas en el templo 
eucarístico diocesano San Martín 
(Desengaño, 26) la asamblea de la 
Adoración Nocturna Femenina.

Lunes 10
n El cardenal Osoro celebra a las 
18:00 horas en Los Doce Apóstoles 
(Velázquez, 88) la Eucaristía en el 
Año Jubilar de la Obra de la Iglesia, 
por su 60 aniversario.

n Comienza el III Congreso 
Bioética al servicio de la vida 
y la salud del Instituto CEU de 
Humanidades Ángel Ayala.

Martes 11
n  El cardenal Osoro preside, a 
las 19:00 horas en la catedral, 
una Misa de acción de gracias 
por la declaración de venerable 
del siervo de Dios José Pío 
Gurruchaga, fundador de las 
Auxiliares Parroquiales de Cristo 
Sacerdote.

Agenda

Padre Arroba, cardenal Osoro, José Luis Mendoza. cardenal Versaldi, monseñor Paglia y monseñor Auza en la presentación

UCAM
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gía de la pareja, pero en la dirección de 
una verdadera teología de la familia, 
donde la sexualidad define su fecun-
didad y al mismo tiempo su límite, ya 
que genera relaciones que luego son 
impulsadas a encontrar su belleza 
y realización en formas de relación 
afectiva que trascienden la intimidad 
sexual (paternidad, maternidad, fi-
liación, fraternidad). La irradiación 
comunitaria y social de estas nuevas 
relaciones enriquece el simbolismo 
del amor y nos permite comprender 
el sentido de la norma que limita la 
omnipresencia total y el carácter indi-
ferenciado de las relaciones sexuales. 
Para este desarrollo de la sexualidad 
conyugal, paradójicamente –pero no 
tanto– se necesitan sólidos funda-
mentos teológicos y antropológicos 
sobre la riqueza del amor no sexual. 
Incluso la cultura laica está empe-
zando a reflexionar sobre esto. Oli-
vier Roy escribió icásticamente que 
#MeToo es la Humanae vitae de los 
laicos, con 50 años de retraso.

¿Cómo podemos hacer «inteli-
gible» para esta época, como usted 
señaló, «la verdad y la belleza del 
plan creador de Dios», sin volvernos 
mundanos?

Es necesario encontrar nuevas 
palabras para anunciar las verdades 
inmutables que hacen el bien del hom-
bre: fidelidad, perseverancia y pacien-
cia, capacidad del vínculo para saber 
recrearse y renovarse en las diferen-
tes fases de la vida. Dios inscribió en 
nuestros cuerpos y en nuestros co-
razones la posibilidad, la capacidad 
de amar a la misma persona durante 
mucho tiempo. Ser mundano, en el 
sentido más profundo del término, 
significa que Dios viene al mundo 
para dirigirlo hacia el bien, para guiar 
nuestra capacidad innata de ser so-

ciables y establecer relaciones. La gra-
cia no está en contra de la naturaleza, 
está a su favor, la sostiene y la dirige. 
Hay una manera, en cambio, del ser 
mundano que no cumple el bien del 
hombre y la mujer. Es el camino del 
divisor, el Príncipe de este mundo, que 
en cambio nos quiere separados, inca-
paces de fidelidad y de generatividad. 

Durante la presentación se des-
tacó el apoyo de la UCAM y las con-
tribuciones de varios centros. ¿Qué 
aporta la suma de diferentes caris-
mas al estudio de la realidad de la 
familia?

La contribución de la UCAM, la úni-
ca universidad católica fundada por 
un laico, representa una oportunidad 
única para mantener vínculos con la 
sociedad civil a nivel local, nacional 
e internacional. La UCAM, de hecho, 
junto con el Pontificio Instituto Teo-
lógico de Roma, es el socio académi-
co del Observatorio Internacional de 
la Familia y, por tanto, nuestra lupa 
sobre las diferentes realidades antro-
pológicas, sociales, culturales y pas-
torales de la tierra. Gracias a su ex-
periencia de décadas en la dirección 
de proyectos internacionales finan-
ciados por entidades supraestatales 
como la Comunidad Europea, dotará 
a la sección de Madrid de todos los re-
cursos necesarios para la realización 
de ambiciosos proyectos académicos.

Además de la UCAM, el instituto 
se beneficia de la valiosa aportación 
de las sedes de la Universidad de Sa-
lamanca en Madrid y de las dos uni-
versidades presentes en la diócesis: la 
Universidad Pontificia Comillas, con 
una larga experiencia en el estudio del 
matrimonio y de la familia, y la otra 
brillante realidad diocesana represen-
tada por la Universidad Eclesiástica 
San Dámaso.

La implicación en el nuevo instituto 
de los diferentes centros presentes en 
la ciudad ha permitido evitar los ries-
gos de dispersión de fuerzas o dupli-
cación de la oferta de capacitación de 
dudosa utilidad. La participación de 
diferentes carismas y sensibilidades 
da el sentido de la interdisciplinarie-
dad y transdisciplinariedad deseado 
por el Papa Francisco como un en-
foque metodológico y hermenéutico 
esencial para comprender la familia 
con todas sus luces y sombras; ade-
más, la nueva denominación deseada 
por el Papa Francisco para el insti-
tuto sintetiza admirablemente esta 
orientación académica inclusiva, en 
el sentido de que permita escuchar y 
ser factor de agregación de una plura-
lidad de fuentes de reflexión: Instituto 
Teológico Juan Pablo II para las Cien-
cias del Matrimonio y de la Familia.

¿Cómo puede ayudar la erección 
de esta nueva sede a las experiencias 
futuras en otros países? ¿Cuáles son 
los planes de desarrollo?

La experiencia de Madrid es la pri-
mera experiencia institucional des-
pués de la reforma del Papa Francisco. 
Su estructura jurídica y académica, 
que asegura el vínculo funcional con la 
sede central, será de gran ayuda para 
la construcción de nuevas secciones 
que sin duda se beneficiarán del patri-
monio de la experiencia técnica y cien-
tífica madurada en Madrid. De hecho, 
la filiación de la universidad vinculada 
jurídicamente a la sede romana será 
la garantía de un proyecto científico 
plural y al mismo tiempo unitario.

A este respecto, la elección de Ma-
drid permitirá, por ejemplo, crear 
interconexiones con todas las reali-
dades latinoamericanas vinculadas 
a España por lazos históricos y cultu-
rales muy conocidos.

Clemente XII

El 6 de febrero –tal día como 
este jueves– de 1740 murió 
en Roma el florentino Loren-

zo Corsini, Papa Clemente XII. Fue 
elegido a sus 78 años el 12 de julio 
de 1730, en un cónclave de más de 
cuatro meses de duración. El pri-
mer Borbón en España, Felipe V, 
había puesto veto al cardenal Im-
periali, candidato favorito al que 
solo le faltaba un voto; y a conti-
nuación pasó lo mismo con otro 
siguiente candidato vetado, el car-
denal Corradini.

Pero no viene a esta columna 
porque Clemente fue quien enco-
mendó al arquitecto Nicola Salvi 
construir la Fontana di Trevi; hay 
que fijarse –antes o después de ti-
rar la moneda– en el frontispicio de 
la fuente de agua que proviene del 
acueducto dell’Acqua Vergine (des-
de Salone, sudeste de Roma), pues 
lleva su nombre con el año MDC-
CXXXV y VI de su pontificado.

Tampoco porque firmó un con-
cordato entre la Santa Sede y Espa-
ña en 1737, que regulaba los bene-
ficios eclesiásticos. Ni siquiera se 
trae aquí por curiosidad: fue capaz 
de gobernar la iglesia habiendo 
quedado ciego a los dos años de su 
elección, porque también tuvo su 
arte en escoger buenos colabora-
dores. Y aún menos porque hizo 
cardenal a un hijo del mismo Felipe 
V, Luis Antonio de Borbón y Farne-
sio, cuando tenía 8 años; y, sin ser 
obispo, fue arzobispo primado de 
España en Toledo desde 1735, y a 
la vez arzobispo de Sevilla de 1741 
a 1754, momento en que renunció 
secularizándose de la tonsura y se 
casó. Cosas que pasaban. 

Viene por algo menor pero sig-
nificativo para Madrid, y sobre 
todo para el real monasterio de la 
Encarnación. Clemente XII dio su 
anuencia al decreto de 9 de mayo 
de 1733, de la Congregación de Ri-
tos, por el que el 27 de julio de cada 
año se podía celebrar en la iglesia 
de este real monasterio la Misa de 
san Pantaleón, y que las monjas 
agustinas recoletas –que lo habían 
solicitado con la venia del rey– pu-
dieran también cantar ese día el 
oficio propio de san Pantaleón (rito 
doble de segunda clase) como fiesta 
(con vida, milagros y martirio del 
santo) y en los territorios del rei-
no, para el clero secular –y regular 
de ambos sexos– (rito semidoble) 
como memoria libre.

Desde entonces se celebra la 
fiesta en este real monasterio de la 
Encarnación porque,  entre más de 
2.000 reliquias, está la de la ampo-
lla con la sangre y un trocito de la 
canilla del santo médico y mártir, 
Pantaleón.

De Madrid al cielo

Joaquín Martín Abad

CNS

Paglia, durante una rueda de prensa, en el Vaticano, en enero de 2019


