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Fe y vida
Los centinelas de 
IFEMA

Un equipo de capellanes pasea por los 
sectores del pabellón 9 del hospital de 
campaña de IFEMA. Pacientes, personal 
sanitario, celadores, guardias de segu-
ridad… todos «agradecen» la presencia 
vigilante y silenciosa de los padres, que 
ya se han convertido en imprescindibles.
Editorial y págs. 18/19

El confinamiento decretado en Filipinas por el coronavi-
rus ha cambiado la rutina de la hermana Gloria Alonso. 
Cada semana, ella y otras misioneras carmelitas tere-
sianas llevan bolsas de alimentos a casi 700 familias 
que viven en un barrio de chabolas cercano, además de 
repartir 1.000 cheques de Cáritas para comprar comida. 

En el archipiélago asiático, 18 millones de personas so-
breviven de lo que ganan día a día en trabajos que se han 
visto paralizados por el confinamiento. Esta situación se 
repite en todos los países en vías de desarrollo, y ha mo-
vido al Papa a poner en marcha un fondo extraordinario 
que gestionará Obras Misionales Pontificias. Págs. 8/9

España
«Las redes de trata 
siguen muy activas»

Entidades como Proyecto Esperanza 
– Adoratrices o APRAMP siguen aten-
diendo a mujeres víctimas de trata, en 
su mayoría para explotación sexual, en 
medio del Estado de alarma. La Policía 
Nacional lleva ya 15 investigaciones des-
de el 14 de marzo. Págs. 12/13

Combatiendo la 
nueva crisis

Algunas parroquias de Madrid, la zona 
más castigada por el coronavirus, han 
visto multiplicado por seis el número de 
personas que acuden a sus puertas pi-
diendo comida. La emergencia sanitaria 
está dando paso a una crisis económica 
que pone de nuevo a la Iglesia en la pri-
mera línea de batalla. Págs. 14/15

Misioneros 
frente al 
coronavirus

Gloria Alonso

Proyecto Esperanza Adoratrices / Pablo Blázquez

Juan Jolín
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Decía el padre Arrupe que eran las 8:10 horas 
cuando se paró el reloj en Hiroshima. Y, con 
el péndulo, se detuvieron miles de vidas. El 

estallido de la bomba atómica dejó de pertenecer a 
la Historia y pasó a ser parte de la eternidad. 

El Sábado Santo un pequeño fuego pascual ilu-
minó nuestra noche. Celebrando, dos sacerdotes; 
cinco hermanas de la Sagrada Familia de Bur-
deos; cuatro misioneras combonianas; Kingsley, 
el seminarista; Lucía, la sacristana; el cocinero, y 
el jardinero de los padres. Todos prudentemente 
distanciados, con las manos limpias y el corazón 
pesado. Las hormigas voladoras que aparecen 
después de la lluvia, buscando la luz y el calor 
del fuego, se achicharraban mientras el padre 
Mathew pronunciaba: «Cristo ayer y hoy, Prin-
cipio y Fin, Alfa y Omega. Suyo es el tiempo y la 
eternidad». Entramos en procesión a un templo 
monumentalmente oscuro y vacío. La única luz 
era la llama vacilante del cirio pascual. Al termi-
nar la vigilia nos embargó una alegría profunda, 
serena, contenida, sin abrazos ni besos. Nuestras 
familias, la comunidad parroquial y todo el pueblo 
esrilanqués, en la mente y el corazón. De regreso a 

casa, la noche, la luna y algunas lucecillas disper-
sas por las plantaciones. 

El domingo por la mañana, amigos, alumnos y 
compañeros cruzamos mensajes de felicitación. 
Los más madrugadores fueron los hindúes. La es-
peranza del Domingo de Pascua es patrimonio de 
la humanidad, especialmente de la más sufriente 
y, este año, quizá más que ningún otro, necesitába-
mos recordarnos y celebrar que la muerte no tiene 
la última palabra. 

En la Misa de la tele, el cardenal Malcolm Ranjith 
nos recordaba, un año después de los atentados,  

que ante la destrucción y la persecución, la respues-
ta del cristiano es el amor. Sin odio, sin venganza, 
con perdón y compasión hacia los que perpetraron 
la matanza, tal y como hizo Jesucristo. En el ám-
bito civil, su eminencia ha pedido al presidente 
Rajapaksa que la justicia clarifique de una vez los 
hechos. He de reconocer que, en esta Pascua, las 
palabras del cardenal han sido bálsamo suave que 
cura heridas.  

Hay oscuridades que parecen eternas. Solo la 
vacilante luz del cirio pascual puede vencerlas. 

*Misionera comboniana en Talawakelle, Sri Lanka

Silos. 12 de abril. Domingo de 
Pascua. Hoy todo me habla 
de resurrección. Basta mirar 

alrededor. Leer la prensa. Ver las 
noticias. Me emociona ver tantos 
signos de vida donde parece que 
solo reina la muerte. Tantas per-
sonas que se dan día a día: vidas 
que devuelven la vida. Sepulcros 
abiertos de los que brota la espe-
ranza. Corazones vacíos de tanto 
darse y llenos de tanto vaciarse. 
Los veo y sé que Jesús vive en ellos. 
En sus gestos. En sus sonrisas. En 
sus miradas. En sus abrazos. Meto 
el dedo en sus llagas, en sus faltas 
de sueño. Y creo.

Es la Pascua del Señor. Y la 
nuestra . Quizá permanecemos 
confinados por miedo al contagio, 
pero la Luz y la Vida del Resucitado 
han hecho estallar los muros del 
cenáculo de nuestros corazones. 
Y veo brotes verdes en medio de 
mi desierto. No hay lugar para la 
tristeza donde reina la alegría. Hoy 
no. Y decido atravesar el sepulcro 
de mi aislamiento y abrazar la vida 
resucitada, la vida que nace del 
Amor. Y decido ser libre aunque me 
encuentre encerrado entre cuatro 
paredes. Y decido soñar para no 

quedarme quieto. Soñar también 
para que otros sueñen. Y decido 
entregarme a los que tengo cerca y 
regalar mi tiempo a los que están 
lejos. Y decido cambiar el mundo 
con mis pequeños gestos de cada 
día. Y decido sonreír, aunque na-
die me vea. Decido ser testigo del 
Resucitado. Sembrar esperanza.

También yo he pasado de la 
muerte a la vida. He empezado a 
valorar cosas a las que antes no les 
prestaba atención. He aprendido a 
mirar agradecido cada pequeño 
gesto de mi familia. He aprendido 
a ser paciente. A ser agradecido. A 
ser generoso. A acompañar en las 
lágrimas y a no avergonzarme de 
ellas. He aprendido a escucharme 
y a escuchar la voz de los que tanto 
quiero y a los que tanto echo de me-
nos. Y, sobre todo, he comenzado a 
amar de verdad a los de cerca y a 
los de lejos.

He resucitado. Y vivo con la 
esperanza que vence a todos los 
miedos que trae esta pandemia. No 
dejo de sonreír. No dejo de soñar. 
No dejo de vivir, hoy más que nun-
ca, unido a Ti.

*Monje benedictino. Monasterio de 
Santo Domingo de Silos

Toca visita a una de las sa-
las donde más agradecen la 
presencia de los sacerdotes, 

la unidad de quimioterapia ambu-
latoria. Cuando llego casi al final 
encuentro a Pedro; es la tercera vez 
que viene a quimioterapia y está 
bastante triste. Cuando me acerco 
se pone a llorar y, la verdad, no es 
fácil ver a un hombre de nuestros 
campos extremeños llorar –de pe-
queños nos decían que no podías 
llorar hasta que tuvieses las tripas 
en las manos–.  

«¿Qué te causa tanta tristeza, 
Pedro?», le pregunté al acercarme. 
«Hace dos meses que me detectaron 
esto tan malo». Tan malo para Pedro 
que ni siquiera lo nombra. «¿Por qué 
me ha tenido que tocar a mí esto? Si 
yo soy un buen hombre y no le he he-
cho mal a nadie», asegura, mientras 
no para de llorar. Su mujer le coge 
la mano y me dice: «Es que todo nos 
toca a nosotros últimamente, tene-
mos muy mala suerte».

Mientras vamos hablando, Pe-
dro va siendo consciente de que, 
además de miedos y amenazas, en 
su vida también han sucedido co-
sas muy buenas.  Se considera un 
hombre luchador y fuerte, y así, ha-

blando, sus lágrimas sanadoras van 
dando paso a las pequeñas esperan-
zas. Está empezando a relajarse y 
a dejar que aquel gotero de la vida 
que va entrando por sus venas haga 
su tarea.

Pero de nuevo me mira a los 
ojos y no se resiste a preguntarme: 
«¿Por qué Dios me ha mandado a 
mí esto, si yo nunca he hecho daño 
a nadie?».

Yo guardo silencio, porque el 
hospital me ha hecho comprender 
que Dios no necesita que le defienda 
y que Pedro, con esta pregunta, no 
está poniendo en duda su fe ni su 
amor a Dios. Pongo mi mano en la 
suya, notando la aspereza y firme-
za de los hombres curtidos bajo el 
sol de Extremadura. Y recuerdo lo 
que hace unos días me contó una 
paciente: «El oncólogo me dijo que 
tenía un ángel, porque a pesar de 
mi enfermedad, siempre entro son-
riendo para recibir el tratamiento».

A Pedro todavía no le ha llega-
do su ángel; aún le quedan noches 
en Getsemaní para poder sacar lo 
mejor de él mismo y poder pasar 
de sentirse abandonado por Dios a 
dejarse abandonar en Dios. 

*Capellán del hospital de Mérida

Resucitar Lágrimas que consuelan

La alegría 
contenida

Hospital de campaña

Fray Ángel Abarca Alonso, OSB*

Periferias

Manuel Lagar*

Desde la misión

Beatriz Galán Domingo, SMC*

CNS
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Víctimas

El término víctima es contun-
dente, grave, intenso. Alude al 
daño que generan unos hechos 

delictivos, pero también se refiere al 
sufrimiento padecido. La identidad de 
víctima no es fija, ni siquiera se trata 
de algo evidente. Se trata de una rea-
lidad compleja. Muchas personas que 
objetivamente podríamos identificar 
como víctimas, no se reconocen como 
tales. Existen víctimas sin delitos. De 
hecho, los desastres naturales o las 
enfermedades graves se cuentan en-
tre las causas que desatan procesos de 
victimización. La terrible pandemia 
desatada a causa del COVID-19 puede y 
debe ser abordada, también desde esta 
perspectiva.

Desde hace más de un mes, miles 
de españoles viven sometidos a un 
impacto traumático causado por una 
enfermedad que ha trastornado las 
condiciones físicas, psíquicas, mate-
riales y espirituales de su existencia. 
Me refiero en primer lugar a los falle-
cidos y a los enfermos, víctimas direc-
tas de esta pandemia, que han sufrido 
dolor físico, miedo, incomunicación, 
incertidumbre, distancia física de sus 
seres queridos, abandono y, en muchos 
casos, muerte en soledad. Me refiero 
a sus familias, víctimas indirectas, y 
también a los sanitarios, sometidos 
a un estrés traumático que necesita 
atención. Cuando pienso en todos ellos, 
me vienen una y otra vez a la cabeza 
las palabras del teólogo Jon Sobrino 
cuando en La fe en Jesucristo. Ensayo 
desde las víctimas se preguntaba si 
somos realmente capaces de asumir 
la perspectiva de las víctimas. ¿Somos 
capaces de asumir la perspectiva de 
las víctimas españolas del COVID-19?

Está claro que la realidad de víctima 
pasa, también, por el reconocimien-
to social. Y este va mucho allá de la 
búsqueda de unos culpables a quienes 
imputar no sé qué delitos. Con inde-
pendencia de las siempre exigibles 
responsabilidades políticas, en estos 
momentos hay que abordar una tarea 
mucho más urgente. Como ciudadanos 
católicos, nuestra opción de preferen-
cia, no solo por razones religiosas o 
sociocaritativas, sino también por ra-
zones políticas, deben ser las víctimas. 
Hay que sacarlas del anonimato, hacer 
visible su presencia en el espacio pú-
blico, reparar su sufrimiento y honrar 
su memoria con los símbolos que nos 
identifican como ciudadanos. Esta ta-
rea moral, que no debiera postergarse 
por más tiempo, pasa, necesariamente, 
por evitar la deshumanización de lo su-
cedido, asumir las responsabilidades 
del daño provocado con todo su coste 
social y económico, favorecer la crea-
ción de las condiciones idóneas que 
permitan superar el trauma causado 
y contribuir activamente a rehacer los 
vínculos que sostienen nuestra convi-
vencia como pueblo.
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Generosidad hasta la JMJ

La incertidumbre sobre las repercusiones a largo plazo 
de la pandemia de COVID-19 en la movilidad global y 
en las economías de diferentes países ha impulsado al 
Vaticano a posponer un año el Encuentro Mundial de 
las Familias de Roma (previsto para junio de 2021, tras-
ladado a 2022) y la Jornada Mundial de la Juventud de 
Lisboa (que pasa de agosto de 2022 a 2023). El Domingo 
de Ramos y JMJ diocesana, al referirse al retraso de la 
entrega de la cruz de los jóvenes, Francisco les invitó 
a vivir estos contratiempos cultivando «la esperanza, 
la generosidad y la solidaridad en este tiempo difícil». 

Proteger a los migrantes en 
tiempos de COVID-19

La Comisión de las Conferencias Episcopales de la 
Comunidad Europea (COMECE) ha pedido a los es-
tados de la UE que sigan el ejemplo de Luxembur-
go y Alemania, que la semana pasada acogieron 
respectivamente a doce y 50 menores solicitantes 
de asilo no acompañados procedentes de Grecia, 
los primeros de un contingente de 1.600. En nues-
tro país, Cáritas ha pedido al Gobierno un plan de 
choque con medidas destinadas a evitar que miles 
de inmigrantes caigan en la irregularidad a causa 
de la crisis del COVID-19 y a regularizar a quienes 
aún no han recibido una primera autorización 
para residir en España.

Preocupa la economía de diócesis y parroquias

La Comisión Ejecutiva de la Conferencia Episcopal ha enviado una carta a todos los obispos españoles en la 
que invita, a ellos y a sus sacerdotes, así como al resto de la comunidad cristiana, a ser generosos y corres-
ponsables económicamente ante los efectos que está generando la pandemia del COVID-19. Una ayuda que 
tiene como prioridad las personas más vulnerables, pero que no debe perder el horizonte del sostenimiento 
de diócesis y parroquias. En la última nota ha puesto el foco en la situación de estas últimas, pues con los 
templos cerrados se han interrumpido colectas. Tanbién se prevé una bajada de los ingresos habituales y 
de los procedentes de la asignación tributaria en los próximos ejercicios.

EFE / EPA / Orestis Panagiotou  Panamá 2019 / Cristian Urriola

María Pazos Carretero
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La semana pasada se publicó el barómetro de abril del CIS. 
Buena parte de los reproches se centraron esta vez en la 
pregunta: «¿Cree usted que en estos momentos habría que 

prohibir la difusión de bulos e informaciones engañosas y poco 
fundamentadas por las redes y los medios de comunicación so-
cial, remitiendo toda la información sobre la pandemia a fuentes 
oficiales, o cree que hay que mantener la libertad total para la 
difusión de noticias e informaciones?». 

Aparte de la enrevesada redacción, causa estupor por el 
momento elegido y por la falsa oposición entre censura y caos. 
Cuando todo apunta a que las dramáticas cifras oficiales de 
fallecidos por coronavirus son incompletas, pareciera que se 
busca justificación para acallar cualquier discusión sobre la 
gestión del Ejecutivo. Chirría también que, en aras de combatir 
las informaciones falsas y los mensajes de odio, se cuestionen 
la libertad de expresión y el derecho a la información.

Aun en estas difíciles circunstancias, el poder del Gobierno 
no es omnímodo y debe estar sometido al escrutinio público, 
que entronca con una de las razones de ser de la prensa. Es 
exigible que la Administración sea más transparente; al tiempo 
que los medios, en los que tiene cabida la opinión indicada como 
tal, deben verificar, contextualizar, jerarquizar... Sin plegarse a 
otros intereses, según la Comisión Episcopal para las Comuni-
caciones Sociales, hoy los periodistas tienen que «narrar el dra-
ma mortal de esta pandemia y a la vez los ejemplos esperanza-
dores de entrega y solidaridad». Muchos lo están haciendo. Sin 
infantilizar a la sociedad ni escamotearle motivos de esperanza.

Aquí emerge, por último, la responsabilidad individual. No 
son nuevas las «mentiras deliberadas» que juegan con el interés 
del receptor, de las que advertía Hannah Arendt. Pero circulan 
a una velocidad sin precedentes y muchas veces, cuando los 
mecanismos para frenarlas se ponen en marcha, el daño ya está 
hecho. La clave es que tenemos a nuestro alcance más infor-
mación que nunca –y buena información– para desmontarlas. 
Cada uno debe ir formando su propio criterio y, en caso de duda, 
respirar hondo y parar la cadena. Porque la libertad siempre 
implica responsabilidad.

Solo en Madrid, la comunidad autónoma más castigada por 
el coronavirus, hay en estos momentos en torno a 185 cape-
llanes en los hospitales. Como cuentan esta semana en Alfa y 

Omega dos de los sacerdotes que atienden el hospital temporal de 
IFEMA, su tarea fundamental es escuchar y acompañar cuando lo 
deseen a los enfermos y a los sanitarios, que están desviviéndose.

Además de garantizar el derecho a la asistencia religiosa 
de los pacientes, siempre según las pautas de las autoridades 
sanitarias, su presencia sencilla y discreta muestra que Dios no 

abandona a nadie. Con sus palabras de aliento y sus silencios, 
con sus gestos de cariño con los familiares, intentan infundir 
esperanza donde a veces resulta tan difícil encontrarla.

Su labor no se aleja mucho de la que llevan a cabo los misio-
neros en los lugares más recónditos del mundo o las Cáritas 
parroquiales desbordadas por los efectos económicos de la 
pandemia, a los que también dedicamos espacio en este núme-
ro. Actúan con el convencimiento de que Cristo ha vencido a la 
muerte. Y eso lo cambia todo.

Responsabilidad de los medios… e individual

Una presencia sencilla y discreta
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sometido al escrutinio público, que entronca con 
una de las razones de ser de la prensa
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Para la 
reconstrucción

  
Poco sabemos aún de los 
efectos reales que la crisis 
del coronavirus va a tener 
en la economía mundial. 
Lo que el Fondo Monetario 
Internacional acaba de dejar 
claro es que España va a sufrir 
la mayor caída desde la guerra 
civil, el paro escalará hasta 
un 20 % y el PIB descenderá 
un 8 %.  Lo que sí tienen claro 

todos los analistas es que 
para conseguir una rápida 
recuperación es necesario que 
el Gobierno tenga un plan claro 
de salvamento de la economía, 
más allá de medidas parciales. 
Un plan económico fruto del 
rigor, que esté acordado con el 
resto de las fuerzas políticas, 
y cuente con el esfuerzo 
concertado de las entidades 
bancarias, los empresarios y 
los trabajadores.

 Jesús Martínez Madrid
Salt (Girona)

Los que se han ido

Un recuerdo para todos los que se nos han ido, 
quizá antes de hora, completamente solos. Lo 
que nos queda pensar es que se han ido a un 
lugar mejor, y ahí están descansando. Algunos 
dicen que estamos en guerra, pero sería una 
guerra sin combatientes, y no sabemos qué 
hacer con ello, con todo el sufrimiento que 
esto lleva consigo. Hoy nos gobierna el virus; 
esperemos que pronto se encuentre una 
vacuna.

Carmen Bardaji
Correo electrónico

 EFE / Biel Aliño
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Las luces de los teléfonos móviles desgarran 
la oscuridad dando solemnidad al momen-
to captado en la mejor fotografía del año 

según World PressPhoto. En primer plano, un 
joven sudanés de unos 17 años aprieta con fuerza 
la mano sobre el pecho mientras recita con pa-
sión una poesía protesta contra la junta militar 
que derrocó al presidente Omar Hasán al Bashir. 
Palabras en lugar de machetes. Estrofas en vez de 
piedras, fuego y sangre. Una revolución pacífica 
que llamó la atención del fotógrafo japonés Yasu-
yoshi Chiba aquella noche del 19 de junio de 2019 
en Jartum. Tan solo dos meses antes Francisco 
había implorado en Roma a los líderes políticos 
de Sudán del Sur que se reconciliaran y firma-

ran la paz por el bien de su pueblo. En el país de 
los chicos de la foto no hay refugios donde pasar 
guerras ni pandemias. La división marca la exis-
tencia del Estado más joven del mundo. Nadie 
puede esconderse de la guerra civil, la violencia y 
mucho menos de los virus, que es lo que menos les 
preocupa en este momento. Mientras se reciten 
poemas en lugar de empuñar kalashnikov hay 
esperanza. Esa fuerza poderosa es la que impulsó 
al jurado a elegirla de entre 73.996 fotografías de 
4.282 fotógrafos de 125 países de todo el mundo.

De tanto mirar la foto, es como si estos jóve-
nes formaran ya parte del álbum familiar. Me 
pregunto qué será de ellos cuando las cifras de 
la pandemia asfixien aún más el país. Los exper-
tos advierten que el virus provocará millones de 
hambrientos en África. Más muertes que la propia 
letalidad del COVID-19, en un continente en el 
que según la OMS hay cinco camas de UCI por 
cada millón de habitantes. El periodista Xavier 

Aldekoa daba el otro día un dato muy significa-
tivo respecto a Sudan del Sur: con una población 
de once millones, hay tantos respiradores como 
vicepresidentes: cuatro.

Cuando comience el gotear de los caídos sin 
cama, cuando se acumulen los muertos en fosas 
comunes, cuando las imágenes ni siquiera nos 
impresionen y hasta las ignoremos, recordemos 
que ellos antepusieron la poesía al horror. Su-
pieron alumbrar la noche con destellos de luz, 
soñaron que abría un amanecer en el que quizás 
nosotros descubramos que estamos enfermos 
de otra cosa, de una mezquindad congénita que 
nos impide saber que la vida da muchas vueltas 
y que mañana tú puedes ocupar el lugar del otro. 
El Papa Francisco lo advertía el pasado domingo: 
«Mientras pensamos en una lenta y ardua recu-
peración de la pandemia, se insinúa este peligro: 
olvidar al que se quedó atrás. El riesgo es que 
nos golpee un virus todavía peor, el del egoísmo 
indiferente».

En definitiva, lo que se viene llamando com-
pasión. La historia se repite en bucle. Al final va a 
resultar que no les estamos fallando a ellos: nos 
estamos fallando a nosotros mismos. 

Alumbrando la noche
Eva Fernández
@evaenlaradio

Fe de erratas

En el Pequealfa 
del número 1.163, 
dedicado a la Semana 
Santa de Segovia, 
indicamos por 
error que el Cristo 
crucificado era el 
Santísimo Cristo de 
la Cruz, así como 
que Nuestra Señora 
de la Soledad era la 
Soledad al Pie de la 
Cruz.

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.

El Jesús del 
coronavirus

Al Señor le falta el aire. / Tiene 
miedo, tos y fiebre. / Y vive la misma 
muerte / en cada enfermo sufriente 
/ que se está ahogando en su lecho. 
/ ¿Y cómo puede ser eso / si atrás su 
Pasión quedó? / ¿Por qué otra vez 
se nos muere / si ya hace tiempo 
exhaló / su dulce y postrer aliento? / 
Pues… porque antes se hizo hombre. 
/ Pero, hoy, se hace paciente / de 

esta pandemia sin nombre / en cada 
quebrado pecho. / Sufre este Jesús 
tu angustia / de aislado que hondo 
se asfixia, / por el amor que te tiene 
/ que hace suyos tus pulmones / y 
tuya a su Madre augusta. / María 
toma hoy tu mano, / mientras obra 
este milagro / de estar junto a tus 
dolores, / pues cuidándote se ocupa, 
/ enfermera de los cielos, / de su 
hijo, Dios y humano, / y de ti, su 
criatura.

Javier Barraca Mairal
Correo electrónico

 Yasuyoshi Chiba para Agence France-Presse / World Press Photo

Alfa y Omega
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Victoria Isabel Cardiel C. 
Roma

Haití no despierta de su 
pesadilla. Hace diez 
años la tierra tembló 

con tal virulencia que convir-
tió en poco más de un minuto 
al país más pobre de América 
en un amasijo de escombros. 
Ni siquiera hoy se sabe con 
certeza a cuántas personas 
se llevó por delante. Algunas 
fuentes citan 40.000; otras, 
300.000. El agua era y es un 
bien de lujo. El 42 % de su po-
blación no puede beber agua 
potable, ni lavarse, ni tampo-
co cocinar. «La gente –niños 
y mujeres principalmente– 
tiene que desplazarse varios 
kilómetros, dependiendo de 
la zona donde vivan, para po-
der llevar el agua a sus casas. 
Cargan en sus cabezas cubos 
o garrafas de 20 litros», ase-
gura la misionera del Sagra-
do Corazón española Matilde 
Moreno, cuya comunidad ges-
tiona el único centro de salud 
que hay en la zona. Llegó hace 
18 años a Balan, a unos 20 ki-
lómetros de la capital, Puer-
to Príncipe, donde malviven 
unas 35.000 personas en cho-
zas de barro sin electricidad 
ni inodoros. En 2006 fun-
daron un colegio que forma 
parte de la red de 16 centros 
que Fe y Alegría tiene en Hai-
tí, y lograron traer agua des-
de una fuente lejana. «Desde 
hace varios años esa conduc-
ción, por problemas de co-
rrupción, no está funcionan-
do», lamenta la religiosa, que 
coordina el departamento de 
Pedagogía de Fe y Alegría en 
el país. Para sobrevivir, reco-
gen el agua de la lluvia, aun-
que «no es suficiente» ni para 
ellas, que son cuatro monjas, 
ni mucho menos para cubrir 
las necesidades del colegio o 
del centro de salud. «Por eso 
tenemos que comprar camio-
nes de agua para abastecer-
nos», relata. Solo el camión les 
cuesta 7.000 gourdes (unos 80 
euros). Una fortuna si se tiene 
en cuenta que el 60 % de los 
haitianos vive con menos de 
dos dólares diarios.

Además, el agua que se 
vende no es potable. «Primero 
la filtramos y después hay dos 
posibilidades: la hervimos o 
le añadimos unas gotas de 
lejía especial, para consumo 
humano», explica. No todos 
lo hacen. Además, muchos 
beben en manantiales des-
protegidos o en fuentes don-
de se filtran las letrinas de las 
casas, por lo que los parásitos 
intestinales están a la orden 
del día.

«Haití es el país de las mil 
montañas y en las zonas don-
de no es posible excavar un 

pozo artesanal se necesitan 
maquinarias muy costosas. 
No es que no haya agua, es 
que es muy difícil y caro ex-
traerla», señala por su parte 
la hermana Alicia Figuera, 
misionera vedruna que vive 
en Fonds Parisien, la primera 
población que se encuentra 
nada más pasar la frontera 
sudeste con República Do-

minicana. En sus ocho años 
en esta localidad haitiana, 
no muy lejos de Balan, ha li-
derado un proyecto para po-
tabilizar el agua a través de 
un sistema de ósmosis y ha 
mejorado el saneamiento de 
la zona instalando letrinas 
familiares. «Antes no había 
nada, la gente tomaba agua 
del pozo y enfermaban con-

tinuamente», explica. Pero 
con las dos potabilizadoras 
«hemos logrado introducir 
en la población una cultura 
del agua tratada». «La gente 
ahora se puede abastecer», 
describe. Este oasis es un 
ejemplo del buen hacer en un 
país sin recursos sobre el que 
el espectro de la pandemia de 
COVID-19 ya hace sombra. De 

momento, los contagios no 
superan el medio centenar, 
pero nadie quiere imaginar 
qué pasaría si el coronavirus 
se desatase. Su sistema sa-
nitario, ya de por sí frágil e 
indefenso, no está listo para 
afrontar una infección que ha 
puesto de rodillas al mundo 
desarrollado. Ovil Jean Guito 
es epidemiólogo en la región 

Agua, imprescindible 
para la salud
t Las vedrunas han puesto en marcha en Haití un proyecto para potalibilizar el agua. Antes, la 

gente bebía de fuentes donde se filtran las letrinas de las casas, con lo que conlleva de riesgos 
para la salud. Esta iniciativa, y otras tantas repartidas por el mundo, han sido las inspiradoras 
del documento vaticano Aqua fons vitae, porque el agua, asegura monseñor Duffé, «es un 
asunto de vida o muerte»

Una niña carga con una garrafa de agua tras cogerla de la potabilizadora en Fons Parisien (Haití)

Fotos: Alicia Figuera
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V. I. C. 

¿Por qué el Papa ha decidi-
do crear esta comisión?

La principal razón está 
en el corazón del cristianis-
mo. La Iglesia tiene que res-
ponder a las necesidades de 
la humanidad. La primera 
e inmediata preocupación 
es la salud, la curación y el 
cuidado de los más vulnera-
bles. El 20 % de los contagia-
dos por COVID-19 requieren 
hospitalización, pero no hay 
estructuras suficientes en 
el mundo para acogerlos. 
En segundo lugar, al Papa 
le preocupan las consecuen-
cias socioeconómicas que 
se cebarán con los más vul-
nerables. Esto va a marcar 
un antes y un después, nada 
volverá a ser lo mismo.

Estamos ante la primera 
crisis verdadera del siglo 
XXI y es urgente anticipar-
se al futuro. Cuando creó la 
comisión el Papa usó una 
frase muy bonita. «El futu-
ro tiene memoria». Nos pi-
dió que usásemos la fe para 
convertir esta crisis en una 
oportunidad para construir 
un mundo mejor.

 
¿Cómo?
El papel de la fe va a ser 

determinante. En una crisis 
como esta la salud que está 
en juego no es solo la física, 
sino también la psicológica 
y la espiritual. Solo hay que 
ver los picos de audiencias 
de las Misas para compro-
bar que, en las tempestades, 
la gente necesita cultivar el 
espíritu y darle un sentido a 
la vida y a la muerte. Y estas 
respuestas no provienen solo 
del análisis científico. Como 
Iglesia, tenemos una opor-
tunidad única para renovar 
el mensaje espiritual y decir 
al mundo que la muerte y la 
desolación no tienen la últi-
ma palabra. Para eso hay que 
poner en marcha una nueva 

solidaridad universal. Nadie 
se salva solo.

¿No es un poco utópico? 
De momento, las estrategias 
de los países para salir de 
la pandemia solo miran por 
sus propios intereses.

No es una utopía. La alter-
nativa es un auténtico desas-
tre. No hay diferencia alguna 
ni frontera que separe a los 
que sufren por el COVID-19. La 
única salida es estar unidos. 
El Papa lo lleva diciendo des-
de 2015 con Laudato si. Suena 
abstracto, pero tenemos que ir 
a lo concreto y sacar lo mejor 
de nuestra tradición para po-
nerlo al servicio de los demás. 
No vamos a salvar al mundo 

solos, pero tenemos mucho 
con lo que contribuir.

¿Cuál será el papel de las 
Iglesias locales?

Fundamental. La Iglesia 
gestiona cientos de hospita-
les o centros de asistencia 
alrededor del mundo. Ahí 
está la fuerza que podemos 
ofrecer a las comunidades 
locales. Desde hace varias 
semanas, estamos recolec-
tando información de las 
iglesias locales para identi-
ficar problemas sanitarios y 
humanitarios que requieren 
una acción inmediata. Ade-
más, las parroquias tienen 
que fomentar la reactivación 
de la realidad local. 

Zampini coordina la comisión vaticana contra el COVID-19

«Es urgente 
anticiparse al futuro»

de Artibonite, la más grande 
del país. «Estamos rezando 
para que el virus no llegue 
con toda su fuerza. Si lo hace, 
no tenemos los recursos de 
los que disponen otros paí-
ses y sería un desastre», dice 
con la convicción de quien ha 
visto morir a demasiados pa-
cientes por el virulento brote 
de cólera que llegó después 
del terremoto.

El Vaticano, implicado
Según datos de UNICEF y 

la OMS, unos 3.000 millones 
de personas en el mundo no 
disponen en su hogar de las 
instalaciones necesarias para 
lavarse las manos. Un senci-
llo gesto que puede salvar 
del contagio. Pensando en 
ellos, en los campesinos con 
problemas de riego y en los 
marineros, el Dicasterio para 
el Servicio del Desarrollo Hu-
mano Integral ha publicado 
el documento Aqua fons vitae. 
Su objetivo es poner remedio 
a todos los desafíos relaciona-
dos con el agua. «Es un asun-
to de vida o muerte. Si la gente 
no se puede limpiar las manos 
o beber agua potable, el riesgo 
de contaminación aumenta. 
Lo más terrible es que tene-
mos las herramientas, pero 
los países ricos prefieren ven-
der armas antes que ayudar al 
desarrollo de las obras hídri-
cas en las zonas necesitadas», 
incide monseñor Bruno-Ma-
rie Duffé, secretario del di-
casterio. «Un manejo del agua 
sabio y solidario contribuye 
a perseguir el bien común de 
la entera familia humana», 
agrega.

Para la elaboración de esta 
guía han sido fundamentales 
ejemplos de resiliencia como 

el proyecto para obtener agua 
transparente de Fonds Pari-
sien en Haití. «El documento 
ha sido inspirado por las ex-
periencias de la Iglesia a nivel 
nacional y local: subrayo que 
ya se está haciendo mucho; es 
un trabajo alentador», señala 
Tebaldo Vinciguerra uno de 
los funcionarios del dicas-
terio de la Santa Sede. A su 
juicio, que el COVID-19 haya 
golpeado antes a los países 
ricos, quizás haga «posible 
lo que nunca ha dejado de ser 
necesario: aquellos esfuerzos 
para un desarrollo real, justo, 
inclusivo y sostenible en todo 
el mundo».

Además de evidenciar los 
desafíos que conlleva la fal-
ta de fuentes potables, como 
la especulación o venta en 
el mercado negro del agua 
segura, así como la explota-
ción sexual ejercida por los 
que controlan los recursos 
hídricos, el documento del 
Vaticano explora algunas 
soluciones. Se contempla, 
por ejemplo, el trabajo con 
pescadores locales para que, 
además de conseguir pesca-
do, recojan basura del mar; 
implicar a familias o grupos 
de scouts en la limpieza de 
las playas; que las parroquias 
implementen sistemas de 
reciclaje, o crear puntos de 
acceso comunitarios al agua 
potable en países en vías de 
desarrollo. El departamento 
del Vaticano ya se ha puesto 
manos a la obra. Lleva se-
manas de diálogo con confe-
rencias episcopales de todo 
el mundo y con varias orga-
nizaciones de la Iglesia para 
desarrollar una estrategia y 
coordinar esfuerzos en esta 
batalla.

La religiosa Alicia Figuera, en la potabilizadora

t La Iglesia está dejándose la piel en primera línea para afrontar las consecuencias 
del COVID-19. Para ayudar, el Papa creó una comisión que implica a todo el 
Vaticano, así como a las iglesias locales, organizaciones externas, movimientos 
y organismos públicos de todo el mundo, para afrontar las consecuencias de la 
pandemia. Uno de sus coordinadores es el sacerdote argentino, Augusto Zampini, 
secretario adjunto del Dicasterio para el Servicio del Desarrollo Humano e 
Integral. «Esto va a marcar un antes y un después, nada volverá a ser lo mismo. 
Estamos ante la primera crisis verdadera del siglo XXI y es urgente anticiparse al 
futuro», señala en entrevista con Alfa y Omega

CNS
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María Martínez López

Disparar a matar a quienes 
incumplan el confinamiento. 
La amenaza la escuchó todo 
Filipinas durante un discur-
so televisado del presidente, 
Rodrigo Duterte, el 1 de abril. 
Afortunadamente, en esta 
ocasión parece haber sido 
una bravuconada del polémi-
co presidente. Solo ha habido 
noticias de una muerte por 
este motivo, la de un hom-
bre que amenazó con una 
guadaña a los agentes de un 
puesto de control. De hecho, 
hasta el momento 96.000 de 
las 130.000 violaciones del 
confinamiento registradas 
se han saldado con adverten-
cias o multas, según el jefe de 
la Policía Nacional, Archie 
Gamboa. Pero la cosa podría 
cambiar si, como amenazó el 
Gobierno el fin de semana, el 
aislamiento se llegara a ha-
cer más estricto en algunas 
zonas. Se habla incluso de 

medidas similares a la Ley 
Marcial y de intervención de 
las Fuerzas Armadas. 

«Si eso ocurre, solo Dios 
sabe lo que podría pasar, 
porque la Ley Marcial tam-
bién suspende el derecho de 
habeas corpus», que protege 
frente a detenciones arbitra-
rias. «No se podrá cuestionar 
lo que hagan los militares», 
advierte el padre paúl Daniel 
Pilario. Para el religioso, en-
focar así la cuestión «olvida la 
otra dimensión de la crisis: la 
económica. No es que la gen-
te no quiera obedecer al Go-
bierno». Pero en la región de 
Manila unos cuatro millones 
de personas no tienen hogar o 
viven en infraviviendas, mu-
chas veces auténticos hornos 

hechos de chapa. «Y si en casa 
no hay nada que comer, hay 
que buscarlo. Un padre de fa-
milia me dijo: “Prefiero morir 
de COVID-19 que ver a mis hi-
jos pasar hambre”». 

En general, después del 16 
de marzo «las tres primeras 
semanas de confinamiento 
no había nadie por la calle  
–relata la carmelita misio-
nera teresiana Gloria Alonso 
desde Quezón, una de las 17 
ciudades de la conurbación 
de Manila–. Los últimos días 
ya parece que se ha perdido 
el miedo. Es la desespera-
ción», explica. Una parte im-
portante de la población de 
Filipinas, sobre todo (pero no 
solo) entre la clase baja, no 
come si no trabaja. Son los 

aproximadamente 18 millo-
nes de personas que trabajan 
de manera informal, como en 
la venta ambulante, en pues-
tos callejeros o en la conduc-
ción de triciclos; o que tienen 
un contrato según el cual se 
cobra por día trabajado, por 
ejemplo, en la construcción. 

Sin censo no hay ayuda
El Gobierno prometió ayu-

das de entre 90 y 150 euros 
para estas familias. Pero, 
aunque la misionera sí conoce 
familias que la han recibido, 
según datos del propio Eje-
cutivo solo son el 25 % de los 
casos. De hecho, la amenaza 
de «disparar a matar» del pre-
sidente Duterte se produjo a 
raíz de una manifestación re-

clamando las ayudas, que la 
Policía reprimió a la fuerza. 

«Los requisitos para re-
cibir ese dinero son muy es-
trictos» y con las oficinas y el 
transporte público cerrados 
muy pocas familias pueden 
acreditarlos o hacer los trá-
mites necesarios, explica Pi-
lario, que trabaja en una zona 
de basureros de Quezon City. 
Además, añade desde Montal-
bán, en la provincia de Rizal, 
el orionista Julio Cuesta, «es 
muy difícil organizar el re-
parto, porque no hay infraes-
tructura ni censos actualiza-
dos. Para llegar a los pocos 
bancos donde se reparten al-
gunas ayudas, la gente tiene 
que caminar dos o tres horas. 
Luego hay una cola enorme, y 
cuando por fin llegan a la ven-
tanilla igual les dicen que no 
aparecen en una lista». 

En Filipinas, los datos ofi-
ciales no revelan un creci-
miento muy rápido de casos 
de coronavirus: unos 6.500 

«Prefiero morir de COVID-19 que 
ver mis hijos pasar hambre»

t Filipinas se plantea endurecer el confinamiento y sacar a los militares 
a la calle ante las numerosas vulneraciones del aislamiento social. «No 

es que la gente no quiera obedecer», asegura un religioso. Pero si no 
trabajan no comen, y las ayudas no están llegando

Personal sanitario pide a una persona sospechosa de infección de COVID-19 que vaya con ellos en una zona de chabolas de Manila (Filipinas), el pasado 15 de abril

Reuters / Eloísa López
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casos y 428 muertes entre 107 
millones de habitantes. Una 
amenaza que se percibe muy 
lejana cuando acucia el ham-
bre y la incertidumbre y falta 
información. Este explosivo 
cóctel no invita a quedarse en 
casa. En este sentido, desde 
la Iglesia se repite que más 
que amenazar con el uso de 
la fuerza, contribuirá a que se 
cumpla el confinamiento todo 
lo que garantice una mínima 
subsistencia a la población 
más vulnerable, como el re-
parto de arroz y otros alimen-
tos básicos. 

La parroquia de Nuestra 
Señora del Carmen, donde 
trabaja Gloria Alonso, lleva 
cada semana 667 paquetes de 
comida a la barrera de entra-
da de una cercana barriada de 
chabolas, donde viven 2.500 
familias. Lo dejan en la barre-
ra de la entrada, pues el slum 
está cerrado y custodiado por 
las fuerzas del orden ante la 
presencia de algunos casos 
de coronavirus. También han 
podido repartir mil cheques 
de Cáritas Manila para hacer 

la compra en el supermerca-
do, y distribuyen comida a las 
personas sin hogar. 

Junto a su labor asistencial, 
Cáritas Filipinas también 
está llevando a cabo un papel 
de lobby ante el Gobierno «y 
vigilando la implantación de 
medidas» como las ayudas 
sociales y de comida a los 
sectores más vulnerables, 
un período de gracia de tres 
meses para la devolución de 
préstamos, y una campaña 
amplia de divulgación y rea-
lización de pruebas, explica 
su responsable de Desarrollo 
de Colaboraciones, Jing Rey 
Henderson. Además, a título 
personal Rey propone «ofre-
cer ayuda en especie (sacos de 
arroz en vez de paquetes de 
cinco kilos, o un despliegue 
de mercadillos móviles don-
de obtener gratuitamente ali-
mentos frescos) en vez de dar 
dinero, pues para gastarlo la 
gente tiene que desplazarse», 
y eso también ha dado lugar a 
detenciones. 

En Sorsogon, una zona de 
Filipinas dedicada en gran medida 
a la agricultura y la pesca, el 
confinamiento supuso que muchos 
de los trabajadores de este sector no 
pudieran llevar su mercancía a los 
mercados. Y, como consecuencia, 
«la escasez de abastecimiento 
y la subida de precios», que se 
sumaron al «ineficaz reparto de 
ayuda del Gobierno», explica Jing 
Rey Henderson, responsable de 
Desarrollo de Colaboraciones de 
Cáritas Filipinas. A la hora de hacer 
frente a este problema Henderson, 
implicado también en la Cáritas 
local, tuvo claro desde el principio 
que no quería organizar un simple 
reparto de comida. «Queríamos que 
las comunidades se dieran cuenta de 
que si todos ponemos los recursos en 
común, nunca van a faltar a este nivel 
comunitario». 
Así surgieron las Estaciones de la 
Bondad, puntos de distribución de 
alimentos (siempre en cumplimiento 
de las medidas de higiene y seguridad) 
que funcionan bajo los principios de 
«coge lo que necesites, deja para los 
demás, da lo que puedas». En una 
semana nacieron siete, que luego se 
duplicaron gracias a que particulares 
y otros grupos adoptaron el modelo. 
En pocos días llegaban a 2.000 

familias. También las ha hecho suyas 
Cáritas Filipinas, que entre este 
sistema y el más tradicional reparto 
de ayuda humanitaria ha socorrido 
a tres millones de familias en 30 
diócesis. Todo ello sin demasiado 
gasto, pues la mayor parte de lo 
distribuido procede de aportaciones 
particulares. De grandes donantes... 
y de las personas más humildes. «Nos 
basamos en que todos somos iguales 
y tenemos la misma responsabilidad» 
dentro de las posibilidades de cada 
uno, explica Henderson.

Por eso, entre los testimonios de 
generosidad de quienes se niegan 
a coger lo que «otros necesitarán 
más» o intentan por todos los medios 
hacer una pequeña aportación, el 
responsable subraya el de una mujer 
que llevó dos kilos de cangrejos 
recién cogidos. «Cuando le dije que 
lo que se llevaba valía menos que 
lo que había traído, me contestó: 
“Permítanos el orgullo de poder 
contribuir con algo, porque rara 
vez ocurre. Así, es como si también 
nosotros fuésemos ricos”».

La parroquia de Nuestra Señora del 
Carmen de Quezon City (Filipinas), 
en la que trabaja la comunidad de 
carmelitas misioneras teresianas 
de la hermana Gloria Alonso, 
tiene suerte. Situada cerca de un 
vecindario adinerado, los donativos 
les han permitido poner en marcha 
nuevos programas de asistencia 
a familias humildes afectadas 
por el confinamiento. Pero la 
religiosa es consciente de que «hay 
otras comunidades con muchas 

necesidades». «Y cuando acabe esta 
situación también habrá que ayudar a 
la gente a remontar». Va a hacer falta 
un esfuerzo extraordinario. 
La historia se repite en los 
testimonios que llegan a la sede de 
Obras Misionales Pontificias en 
España. De momento los misioneros 
se están centrando en labores de 
concienciación, pues «la pandemia no 
ha entrado en ningún país con fuerza. 
Pero si lo hiciera en África o el sur de 
Asia (India, Bangladés...) va a costar 

mucho recomponer la situación. Allí 
no hay ERTE ni paro, la gente vive de 
lo que trabaja hoy», insiste el director 
nacional, José María Calderón. 
Por eso cree que el Papa ha acertado 
de lleno al donar 750.000 dólares 
(unos 700.000 euros) a Obras 
Misionales Pontificias para crear un 
fondo de emergencia abierto a otras 
aportaciones. Para el director de OMP 
en España, «Francisco nos quiere 
hacer ver que el mundo es mucho más 
grande de lo que vemos nosotros. 
No podemos quedarnos en nuestra 
propia herida. Incluso por egoísmo: 
esta pandemia ha demostrado que 
nadie puede decir “esto no es mi 
problema”. Lo que pase en Bolivia, 
Ecuador o Burundi nos afecta», pues 
influirá tanto en los movimientos 
migratorios como en la capacidad de 
recuperación económica global. 
De momento, a pesar de la 
situación en nuestro país y de que 
el lanzamiento del fondo coincidió 
con la Semana Santa, «la gente 
está siendo muy generosa. Cada 
uno da lo que puede, y algunos 
están aportando mucho. España 
es un país muy solidario en cuanto 
descubrimos un motivo, y gracias a 
Dios se valoran mucho las misiones». 
Más información en omp.es/
extraordinario-covid-19.

«Coge lo que necesites, da lo que puedas»

«La gente es muy generosa» con el fondo del Papa

Personal sanitario pide a una persona sospechosa de infección de COVID-19 que vaya con ellos en una zona de chabolas de Manila (Filipinas), el pasado 15 de abril

«Para llegar a los 

bancos donde se 

reparten ayudas, la 

gente camina dos o 

tres horas. Hace una 

cola enorme, y al llegar 

a la ventanilla igual les 

dicen que no están en 

una lista»

2.000 familias se benefician de las Estaciones de la Bondad de Cáritas en Sorsogon

La misionera Gloria Alonso con unos voluntarios durante el reparto de comida

Gloria Alonso

Cáritas Filipinas
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J. C. de A.

José María del Corral, director mun-
dial de Scholas Occurrentes, habló la 
semana pasada con el Papa Francis-
co. «Le pregunté cómo se encontraba, 
porque creo que todo el mundo pudo 
ver su cara de agotamiento durante 
la celebración del Triduo Pascual. Me 
dijo: “Físicamente estoy bien, pero ob-
viamente toda esta situación me pesa 
mucho”», asegura el director de la 
fundación pontificia en conversación 
con Alfa y Omega. «Antes de colgar, 
también me pidió que felicitara a los 
jóvenes por estar haciendo estos en-
cuentros, que es signo de que ya pue-
den volar por sí mismos. Me alegro de 
que, además, esto haya arrancado de 
ellos».

El Pontífice se refería a los cibe-
rencuentros mundiales de jóvenes 
que se están celebrando, bajo la 
coordinación de Scholas Occurren-
tes, desde que la pandemia del coro-
navirus recluyera a gran parte de la 
población mundial en sus hogares. 
El objetivo no es otro que lo que lleva 
predicando la organización desde su 
creación en 2013: hacer la cultura del 
encuentro. «Se trata de generar es-
pacios de encuentro y dar voz a los 
jóvenes. Los participantes así pue-
den conocer de viva voz la realidad 
que viven sus pares en otros países 
y compartir sensaciones en este mo-
mento tan especial».

El resultado –medido por el área de 
Evaluación de Scholas y avalado por 
16 universidades de diferentes partes 
del mundo– es terapéutico. «Hemos 
comprobado que el nivel de tristeza y 
angustia en los participantes ha baja-
do un 64 %. Lo mismo con el tema de 
la incertidumbre y el nerviosismo, que 
se ha reducido en un 40 %. Al contra-
rio, la esperanza ha subido un 40 %, la 
alegría un 65 % y las ganas de hacer 
cosas por los demás un 52 %», subraya 
Del Corral. 

Con los datos en la mano, presi-
dentes y ministros de Educación y 
Salud de distintos países, así como 
la UNESCO, «se pusieron en contacto 
con nosotros para conocer la diná-
mica de los encuentros», asegura el 

argentino. «Pero no tienen ningún 
misterio, es lo que siempre hemos di-
cho, es el motivo por lo que el Papa 
creó Scholas. La cultura del encuentro 
dota de sentido a la vida de los jóve-
nes. Punto y final».

Del miedo a la esperanza
El español Alejandro García Gordo, 

de 19 años, es uno de los 120 jóvenes 
de 60 ciudades de todo el mundo que 
ha participado en varios de los cibe-
rencuentros de Scholas organizados 
durante el confinamiento. «Participé 
junto a mi hermana Irene. A mí, par-
ticularmente, me abrió por completo 
la mente. Con el encierro te piensas 
que tu mundo se reduce un poco a tu 
cuarto, el salón, la cocina y el baño. 

Después de reunirme con todos los 
compañeros de Scholas, me hice car-
go de la situación del mundo y me di 
cuenta del bien que hace la unidad 
ante la adversidad», asegura. 

Al principio, «la verdad es que to-
dos empezamos hablando del miedo 
o de los duros momentos que nos es-
taban tocando vivir, pero poco a poco 
la situación fue cambiado y, de pronto, 
un chico animaba a otro, un tercero 
sonreía a otro de los participantes 
ante su testimonio, nos ofrecíamos 
ayuda y la palabra esperanza fue la 
más utilizada».

Nadie sale solo
En el encuentro también partici-

pó como invitado el presidente de 
Argentina, Alberto Fernández. El 
mandatario pidió a los participantes 
tener muy presentes «las enseñanzas 
del Papa», cuando dice que «“de esta 
[crisis] nadie sale solo”. Aquí nadie se 
salva solo, nos salvamos en comuni-
dad, abrazados, peleando. Esa es la 
enseñanza que tenemos que tener de 
este momento».

Fernández además tuvo ocasión 
de enviar un mensaje de apoyo a su 
homólogo, el presidente del Gobierno 
de España, Pedro Sánchez, con quien 
dijo haber dialogado recientemente: 
«Me parece que, como contaban Álex 
e Irene desde Madrid –un lugar que 
en estos momentos lo está pasando 
tan mal, donde la enfermedad avanza 
y se lleva muchas vidas–, la palabra 
esperanza es muy importante. Hablé 
días atrás con Pedro Sánchez, y com-
partimos todo el dolor que esto nos 
causa. Porque no solo se trata de pa-
sar la pandemia, sino de la esperanza 
de construir una sociedad más justa».

La cultura del encuentro en la 
época del distanciamiento social
t Scholas Occurrentes auspicia una serie de encuentros virtuales entre jóvenes de 

medio mundo para «generar espacios de encuentro» y «compartir sus sensaciones en 
este momento tan especial». El resultado ha sido terapéutico y ha suscitado el interés 
incluso de la UNESCO

El esfuerzo de la comunidad educativa

Más allá de los jóvenes, Scholas Occurrentes también reunió hace una 
semana y media a 300 profesores e investigadores universitarios de 21 
países distintos con el objetivo de reflexionar sobre los retos a los que se 
enfrenta la educación global frente a la emergencia sanitaria ocasionada 
por el COVID-19.
«Muchos países, profesores, alumnos, universidades, han tenido que 
recurrir e implementar de golpe la enseñanza online. El esfuerzo 
ha sido muy grande por parte de muchas personas que no estaban 
acostumbradas a esta dinámica de trabajo. No solo se trata de manejar 
unas u otras herramientas, sino que es toda una escenografía diferente», 
explica José Fernando Calderero, docente de la Facultad de Educación de 
la UNIR, que participó en la cita virtual. 

El presidente de Argentina, Alberto Fernández, durante su conversación con los jóvenes españoles Alejandro e Irene García

Scholas Occurrentes
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Fran Otero

La Conferencia Episcopal Es-
pañola también rinde cuentas 
ante la sociedad en tiempos de 

coronavirus. Limitada la movilidad 
por el Estado de alarma, el secretario 
general de la CEE y obispo auxiliar de 
Valladolid, Luis Argüello, se reunió 
este lunes con los periodistas que cu-
bren habitualmente la información 
religiosa en nuestro país en una rue-
da de prensa virtual. Un encuentro 
durante el que el también portavoz 
del episcopado hizo una llamada a la 
clase política a anteponer la realidad 
a su ideología en un momento que exi-
ge, afirmó, «una nueva Transición».

«Esta crisis es también política, 
pero en su sentido más hondo. […] Es-
tamos llamados a hacer política de or-
ganización del bien común poniendo 
encima de la mesa la realidad del mo-
mento, de la crisis, del paro, de niños y 
jóvenes, de nuestro sistema de salud... 
Una realidad que grite y se ponga de-
lante de las ideologías», explicó.

Por todo ello, Argüello hizo un lla-
mamiento a las distintas adminis-
traciones y a los partidos políticos a 
hacer un esfuerzo por dialogar: «Que 
ese sacrificio que nos van a pedir a los 
ciudadanos lo hagan sacrificando su 
amor propio y sus intereses ideológi-
cos, para poner encima de la mesa un 
proyecto para el bien común».

El portavoz episcopal reconoció 
que toda la sociedad desoyó las no-
ticias que llegaban desde China, pero 
añadió que la responsabilidad de los 
políticos no es la misma que la de los 
ciudadanos. Así, se mostró compren-
sivo por una situación «que desbor-
da», pero reconoció que en España, 
por el número de fallecidos, ha habido 
«una cierta descoordinación y dificul-
tades para estar a la altura». 

El prelado insistió en que la socie-
dad ya no va a ser la misma y para-
fraseó a Pedro Sánchez, presidente 
del Gobierno, a la hora de hablar de la 
«nueva normalidad». Porque, sostuvo, 
la pandemia ha acelerado «el cambio 
de época en el que ya estamos».

«El dinero y la ciencia son impor-
tantes, pero no bastan. Si pusiéramos 
solo el acento en la ciencia, en la tec-
nología y en el dinero, ahondaríamos 
en la vieja realidad. Y qué decir del 
individualismo: la autonomía cerrada 
debe ser repensada. Parecía estar an-
clada en el derecho a tener derechos. 
Ahora se nos convoca al deber... Esta-
mos llamados a arrimar el hombro», 
añadió. En este sentido, obispos y sa-
cerdotes quieren ponerse en primera 
fila y, por eso, la CEE ha propuesto a 
las diócesis que estos donen parte de 
sus sueldos a ayudar a las personas 
que están sufriendo las consecuencias 
del COVID-19: «Es una llamada a dar 
un paso adelante en la generosidad, 
que pasa por proponer a los sacerdo-
tes la donación de parte de nuestros 
sueldos o de una cantidad fija durante 
un tiempo. Luego podremos hacer esa 
llamada a toda la sociedad».

Ante una medida de carácter social 
como la renta básica, los obispos espa-
ñoles se muestran favorables, aunque 
creen que no debería «ser una coarta-
da para un subsidio permanente». En 
su opinión, puede haber un riesgo de 
que grupos amplios «vivan de manera 
subsidiada, algo que no sería deseable 
para la organización del común».

Que no se descarte a los mayores
En su reflexión, Argüello dirigió 

unas palabras a niños y mayores. A 
los primeros lanzó una llamada al 
sacrificio y a la entrega. Sobre los se-
gundos, puso de manifiesto la situa-
ción tan dramática que se ha vivido 
en numerosas residencias, donde han 
fallecido muchos, incluso «solos y sin 
ningún tratamiento paliativo».

Aun reconociendo que los propios 
sanitarios se han enfrentado a situa-
ciones y decisiones dramáticas, el 
portavoz de los obispos recordó que 
no se puede considerar a los ancianos 
como «un grupo de descarte». «Lo que 
éticamente es inaceptable es que se 
tome esta decisión por el documento 
de identidad. Cada enfermo tiene que 
ser mirado en su propio rostro», dijo.

Finalmente, manifestó que están 
trabajando con expertos y en diálo-
go con las administraciones para ver 
cómo se puede organizar la apertura 
de los centros y las celebraciones.

Los obispos abogan por 
«una nueva Transición»

t Piden a los políticos que aparquen sus ideologías y den respuesta a la realidad del 
COVID-19. Ellos y los sacerdotes donarán parte de su sueldo para paliar los efectos de la 
pandemia

Monseñor Argüello, secretario general  de la CEE, durante la rueda de prensa  online del pasado lunes

CEE

https://www.caritas.es/emergencias/caritas-ante-el-coronavirus/?open=&purpose=emergencia&sicce_id=8416&utm_source=web&utm_medium=banner&utm_campaign=covid19&utm_content=alfa%20y%20omega
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Fran Otero

El taxi llega al lugar concer-
tado. En su interior, además 
del conductor, una mujer. Los 
dos con mascarilla. Fuera 
espera Ana Almarza, religio-
sa adoratriz y directora del 
Proyecto Esperanza, que ha 
dejado el confinamiento para 
recibir a una nueva víctima 
de trata. Ella también lleva 
mascarilla y guantes, y sufre 
un poco porque la acogida es 
muy diferente a lo habitual.

—Me encantaría estrechar-
te la mano, darte un abrazo 
[dice Ana].

—No te preocupes. Lo en-
tiendo [responde la mujer].

Desde allí se van a la casa 
de emergencia y primera aco-
gida, donde ahora viven siete 
mujeres y la religiosa. Pero 
con una gran diferencia: los 
nuevos ingresos tienen que 
pasar 20 días de cuarentena, 
aisladas del resto. Eso sí, se 
les brinda la mejor atención, 
de modo que se sientan lo 
más a gusto posible. De he-
cho, la persona que la identi-
ficó habla con ella respetando 
todas las medidas de seguri-
dad y recibe telemáticamente 
apoyo psicológico y jurídico 
para hacer un diagnóstico de 
su situación. También se les 
ofrecen actividades para que 
puedan distraerse y una edu-
cadora las acompaña, siem-
pre con la distancia de segu-
ridad, durante las comidas.

Porque a pesar de que esta-
mos sumidos en un Estado de 
alarma desde el 14 de marzo, 

donde los movimientos de la 
población están muy limita-
dos, las mafias que explotan 
a las mujeres –fundamental-
mente para prostitución, pero 
también para servicio domés-
tico, mendicidad o comisión 
de delitos– siguen funcionan-
do. «Las mafias están muy ac-
tivas y sospechamos que, por 
la situación, van a cambiar el 
modus operandi. Son muy há-
biles y siempre van por delan-
te de nosotras», explica.

«Son varias las chicas que 
ya hemos atendido y pronto 
esperamos recibir más. Vie-
nen fundamentalmente de 
contextos de prostitución, y 
también de servicio domés-
tico», explica Almarza, que 
cuenta cómo han llegado ca-
sos de mujeres a las que ofre-
cen trabajo en la hostelería 
en comunidades autónomas 
como el País Vasco a pesar 
de que todo está parado. Una 
oferta –están recabando in-
formación– que parece apun-
tar a trata. 

Ahora mismo, los plazas 
convenidas de los servicios 
residenciales del Proyecto 
Esperanza están completas, 
pero ante la llegada de más 
mujeres las adoratrices están 
trabajando en generar nuevos 
espacios. «Estamos viendo 
cómo podemos seguir reci-
biendo y qué recursos tene-
mos a nivel de congregación. 
También estamos ordenando 
y coordinando todo para dar 
respuesta al mayor número 
de casos posibles. Si no es po-
sible, pediremos a las admi-

nistraciones que se habiliten 
habitaciones y nosotros ha-
remos el acompañamiento», 
reconoce.

Desde este proyecto están 
trabajando, muy en coordi-
nación con las instituciones 
públicas, otras entidades 
sociales, la Policía Nacional 
y la Guardia Civil. Un ejem-
plo de ello es la convocatoria 
hace unos días por parte del 
Consejo General del Poder 
Judicial a todos estos orga-
nismos, además de a jueces 
y magistrados, para elaborar 
un plan para cuando se le-
vante el confinamiento y se 
tengan que abordar los pro-
cesos judiciales por delitos de 
trata. Según Marta González, 
coordinadora del Área de 
Sensibilización de Proyecto 
Esperanza, lo ideal sería que 
se diera prioridad a estos 
casos, que se permita tomar 
declaraciones a las víctimas 
por videoconferencia y que 
los testimonios recabados en 
un primer momento sirvan 
como prueba si la mujer ya no 
está en el país».

El principal problema de 
estas mujeres es la vulnera-
bilidad que aprovechan las 
mafias para captarlas. «Es el 

caldo de cultivo perfecto para 
estas redes. Me pregunto qué 
va a pasar con las mujeres 
que han echado de clubes o 
pisos. Hemos contactado con 
algunas, pero sería ingenuo 
pensar que tenemos localiza-
das a todas», añade Almarza.

Ayudas extraordinarias
De hecho, desde el Proyec-

to Esperanza ha establecido 
una ayuda extraordinaria de 
emergencia para mujeres que 
ya habían pasado por alguno 
de sus programas. Un total de 
20 personas están recibiendo 
comida y ayudas económicas 
para pagar el alquiler o seguir 
comunicadas, una cifra que 
prevén que aumente: «Muchas 
mujeres que ya habían sali-
do y tenían un trabajo, ya no 
lo tienen. Otras se han visto 
afectadas por ERTE que aca-
barán en despidos».

Junto a estas se encuentran 
otras mujeres todavía más 
vulnerables, que vivían en 
clubes y hostales y que se han 
quedado en situación de calle, 
mujeres «a las que se ha echa-
do sin darles el dinero que le 
debían y que, por tanto, han 
tenido que acudir a organiza-
ciones como Cáritas para que 

les ofrezcan una solución».
Los datos que ofrece la Po-

licía Nacional, a raíz de varias 
operaciones contra la trata, 
son contundentes: desde que 
se inició el Estado de alarma 
recibieron 141 comunicacio-
nes sobre posibles casos que 
han permitido iniciar un to-
tal de 15 investigaciones. Por 
ejemplo, el desmantelamien-
to de una red que esclavizaba 
a doce mujeres, una de ellas 
menor, en Córdoba y Jaén, 
operación de la que se dio 
cuenta en la rueda de pren-
sa diaria del comité técnico 
del coronavirus el 10 de abril. 
Seis días después, este cuerpo 
policial detenía a un matri-
monio en Estepona (Málaga) 
por explotar sexualmente a 
tres mujeres en un domicilio 
particular.

Aisladas y expulsadas
La situación, según expli-

can desde la Asociación para 
la Prevención, Reinserción y 
Atención a la Mujer Prostitui-
da (APRAMP), una entidad 
que lleva luchando más de 
30 años contra la explotación 
sexual y la trata, es dramáti-
ca. Según su directora, Rocío 
Mora, han tenido que hacer 

La trata 
se salta el 
Estado de 
alarma
t Organizaciones que trabajan con mujeres 

víctimas de trata denuncian que las mafias 
siguen estando muy activas y cambiando su 
modus operandi. Ahora están llevando a las 
mujeres a pisos, donde son más invisibles y 
están más aisladas. La Policía Nacional ya 
ha realizado 15 investigaciones
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un gran esfuerzo para con-
tactar con las mujeres, pues 
muchas de las que estaban 
en la calle y tenían localiza-
das las han movido a lugares 
invisibles como los pisos: 
«Ya estamos recuperando el 
contacto y viendo dónde es-
tán. Muchas están aisladas y 
no las dejan salir; otras, que 
tenían síntomas de corona-
virus, han sido expulsadas. 
Nosotros vamos a seguir ha-
ciendo nuestro trabajo y va-
mos a ir a los lugares donde 
las están trasladando».

A Mora le sorprende que 
todo esté tan activo en pleno 
Estado de alarma. Y en gran 
parte es porque «la demanda 
sigue existiendo», porque «es-
tamos viendo a puteros que 
se acercan a casas visibles» 
saltándose el Estado de alar-
ma, algo que desde la propia 
asociación están denuncian-
do. En este contexto, añade, 
«las mujeres en esta situación 
están mucho más aisladas y 
ejercen de manera mucho 
más clandestina... Ni siquie-
ra tienen información clara 
sobre el COVID-19».

En cifras, desde que se 
decretó el confinamiento, 
APRAMP ha logrado contac-

tar con 419 mujeres en varias 
provincias que se encontra-
ban en 13 zonas abiertas (po-
lígonos o zonas industriales), 
en 36 espacios cerrados (clu-
bes en autovías y carreteras) 
y en 122 zonas invisibles, esto 
es, pisos. Es precisamente 
en estos pisos –el 80 % sigue 
activo– donde la situación es 

más dramática y hasta donde 
está intentando llegar esta or-
ganización, para informar a 
las mujeres de sus derechos 
y mostrarles que hay alterna-
tivas.

Son muchas las que han 
pasado por esta organiza-
ción y han encontrado un fu-
turo mejor. A algunas, las que 

trabajan en su unidad móvil 
–que ya está a pleno rendi-
miento tras estar muy limita-
da las primeras semanas–, in-
cluso se les ha reconocido una 
titulación en Mediación por la 
UNED; otras, que están aho-
ra en periodo de formación, 
dedican gran parte de su jor-
nada a hacer mascarillas con 

la ayuda de la Asociación de 
Creadores de Moda de Espa-
ña (ACME). Estas últimas ya 
han realizado más de 8.000 
mascarillas y batas que irán 
fundamentalmente a IFEMA, 
al hospital y al centro de per-
sonas sin hogar, así como a 
residencias de ancianos. Ro-
cío Nieto, presidenta y funda-
dora de APRAMP, ha dicho a 
las chicas «que se repartan y 
trabajen días alternos, pero 
no quieren. Están centradas 
en ayudar y quieren sacar los 
pedidos cuanto antes».

Para Marta González, de 
Proyecto Esperanza, estas 
mujeres necesitan dos medi-
das muy concretas y urgen-
tes por parte del Gobierno, 
propuestas compartidas por 
muchas otras asociaciones: 
que se las regularice adminis-
trativamente para que tengan 
una mínima base legal y que 
se aprueben medidas econó-
micas de urgencia para la mu-
jeres de estos contextos.

«Queremos insistir en 
que el oficio más antiguo de 
mundo no es la prostitución, 
sino mirar hacia otro lado, y 
que nadie se ofrece para ser 
esclava», concluyen desde 
APRAMP.

Proyecto Esperanza 
atendió a 209 mujeres en 
2019

El Proyecto Esperanza – Adoratrices atendió en 
2019 un total de 139 nuevas víctimas de trata que, 
junto a las 70 de años anteriores a las que se les hace 
seguimiento, hacen un total de 209 personas, tal y 
como detalla la memoria anual de esta entidad.
Los nuevos casos llegaron derivados de las Fuerzas 
y Cuerpos de Seguridad (16), ONG (64), instituciones 
públicas (31) y otras vías (28) a través de su teléfono 
de emergencias –607542515– que está operativo 
las 24 horas, los 365 días del año con personal 
especializado. Comunicaciones que fueron 
atendidas en menos de tres horas en el 94 % de los 
casos.
Todas estas mujeres se beneficiaron de los 
distintos servicios de apoyo y asesoría con los que 
cuenta el proyecto: trabajo social (147 mujeres), 
acompañamiento educativo (44), asesoramiento 
jurídico (120), salud (56) y ayuda sociolaboral (55).
Mención especial merecen los servicios residenciales 
–se distribuyen en tres fases: casa de emergencia y 
primera acogida, casa de consolidación y pisos de 
autonomía–, donde vivieron un total de 44 mujeres 
(29 nuevos casos y 15 del año anterior). El nivel de 
ocupación de estos recursos alcanzó el 65 %.
La práctica totalidad de las mujeres atendidas 
llegaron del extranjero, siendo Nigeria el país de 
procedencia más repetido (47), seguido de Colombia 
(20), Venezuela (14), Rumanía (ocho), Costa de Marfil 
(seis) o Marruecos (cinco). En lo que respecta a la 
edad, el 60 % tenía entre 18 y 30 años.

Unas mujeres cosen mascarillas en el taller de costura de APRAMP

Proyecto Esperanza Adoratrices/Pablo Blázquez

APRAMP

Así solía dar la bienvenida 
Ana Almarza a las mujeres 

que llegan a los recursos del 
Proyecto Esperanza. Era antes del 

coronavirus. Ahora lo tiene que 
hacer con guantes, mascarillas 

y sin abrazos. Con distancia 
física, pero sin dejar de ofrecer 

oportunidades.
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Juan Luis Vázquez Díaz-Mayordomo

«Llevamos una semana atendiendo a 
diario en Cáritas. En los últimos días 
se han presentado aquí 86 familias, 
y esto va a más. En esta zona el co-
ronavirus ha pegado fuerte, y ahora 
viene la crisis», dice Ramón Montero, 
Moncho, párroco de Santa Rosalía, un 
templo madrileño situado entre la 
morgue del Palacio de Hielo y el hos-
pital de campaña del IFEMA. «Aquí  
en el barrio lo más difícil de llevar es 
el silencio, se hace muy duro», ates-
tigua.

La actividad parroquial priorita-
ria en Santa Rosalía estos días es la 
atención a las familias y la donación 
de alimentos. «Esto es lo más urgen-
te y lo más básico», dice Moncho, que 
cuenta que muchos de sus vecinos se 
han quedado sin empleo de repente, 
sin saber cuándo van a poder volver 
a trabajar, y muchos que trabajaban 
sin contrato ni siquiera han podido 
entrar en un ERTE.

«A la parroquia nos está llegando 
gente de otras parroquias y de Cáritas 
de nuestra Vicaría», dice el párroco, 
que revela que han pasado de atender 

100 familias al mes a cerca de 90 fami-
lias a la semana.

«No damos abasto», reconoce el 
sacerdote, que junto a las familias de 
Honduras y Venezuela que tiene aco-
gidas en la parroquia también está 
fabricando mascarillas lavables y 
máscaras protectoras  de acetileno. 
«Son ellos los que me ayudan a ha-
cer el reparto de alimentos, porque 
desde el primer día tuve que pedir a 
los voluntarios habituales de Cáritas 
que se quedaran en casa, ya que la ma-
yoría son jubilados y son personas de 
riesgo».

A Santa Rosalía no solo están lle-
gando familias de otras parroquias 
o de la vicaría, sino que también hay 
un grupo que llega porque el Ayunta-
miento les deriva allí. «Y aquí noso-
tros les atendemos y también les da-
mos el teléfono de Cáritas de nuestra 
Vicaría para que el trabajador social 
del área les haga un seguimiento, por-
que tiene que haber un orden».

En estos días en que las Misas con 
pueblo se han suspendido, y con ellas 
las colectas, Moncho ha pedido ayu-
da a varias parroquias, «lo que nos 
ha permitido comprar alimentos». 
También han recibido ayuda de la 
Cruz Roja, «que nos dio 11.000 kilos 
de alimentos básicos». «Y con todo 
eso estamos tirando estos días. Algu-
nas instituciones nos han prometido 
más, pero no nos llega. Sobre todo, 
necesitamos harina, azúcar, pasta 
y arroz».

Los fieles habituales de la parro-
quia están al tanto de todas estas 
necesidades que el párroco trata de 
cubrir, «pero es un momento muy 
complicado para pedirles ayuda –
reconoce Moncho–. Muchos están 
echando el resto ante las situaciones 
de paro de sus hijos, y pedirles un es-
fuerzo extra a mí no me sale del co-
razón en estos momentos. Muchas fa-
milias lo están pasando muy mal. Ha 
muerto mucha gente por COVID-19, 
es una situación muy seria». Por eso, 
para cubrir estas nuevas necesida-
des, «nosotros vivimos de la provi-
dencia. Dios te puede hacer llegar el 
kilo de macarrones cuando menos te 
lo esperas».

Colas que dan la vuelta a la 
manzana

Una situación parecida tiene lugar 
en la parroquia Santa Catalina Labou-
ré todos los sábados por la mañana. 
Las colas de gente buscando llenar su 
carrito de alimentos dan la vuelta a la 
manzana, de 60 a 80 personas cada 
vez, y el último sábado hasta 110 per-
sonas. «Aquí está llegando gente de 
Carabanchel, de Villaverde, de Mora-
talaz, y hasta han venido personas de 
Aranjuez y del Barrio del Pilar», afir-
ma Edgard Roque, uno de los coadju-
tores del templo.

Además de las 300 familias que 
habitualmente se atienden en la pa-
rroquia, les está llegando gente que 
llama por recomendación del telé-
fono de atención del Ayuntamiento, 
personas derivadas de la Junta Mu-
nicipal de distrito, desde Cáritas de 
la vicaría, o desde otras parroquias 
que no les pueden atender. Para re-
partir la comida ha tenido que pedir 
ayuda a los jóvenes de las comunida-
des neocatecumenales, porque los 
voluntarios habituales son en su ma-
yoría personas mayores que deben 
permanecer en casa.

«Está viniendo gente con verda-
dera necesidad», continúa Edgard. 
«Mujeres solas con varios niños, al-
gunos con discapacidad a los que 
los vecinos les tienen que llevar ali-
mentos, una señora que pide comida 
para unos africanos de Pan Bendi-
to…».

Vuelven las colas 
del hambre
t Ha aumentado hasta cuatro veces –en algunas zonas incluso seis– el número de familias 

que están acudiendo a las Cáritas parroquiales para pedir comida. «No damos abasto, 
está viniendo gente con verdadera necesidad», dicen los párrocos

Un grupo de personas en la fila para el reparto de alimentos, en la parroquia de Santa Catalina Labouré de Madrid

Parroquia de Santa Catalina Labouré
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Estos días ha habido reacciones 
de todo tipo: «Una mujer se nos echó 
a llorar cuando llegó su turno, otra 
nos dijo que no era creyente pero que 
se quitaba el sombrero, que lo que 
hacemos es bueno…». En todo este 
tiempo «ha seguido llamando gente 
y hemos atendido a todos, aparte de 
los habituales». Muchos de ellos «nos 
dicen que se han quedado sin trabajo, 
o que tienen dificultades para pagar 
el alquiler. No paran de llamar. La 

gente se pasa la voz y no podemos 
decir a nadie que no. Todos necesitan 
ayuda».

Esta situación también ha dado 
pie a escenas conmovedoras, como 
la de una florista que llevó las flores 
el Sábado Santo a la parroquia para 
la celebración de la Vigilia Pascual, y 
que al ver la cola en la calle le devolvió 
el dinero al párroco y le dijo: «No les 
puedo cobrar viendo la cantidad de 
gente que están atendiendo aquí».

«En las últimas 
semanas había 
aumentado hasta 
triplicarse el número 
de personas que 
estamos atendiendo, 
pero solo en los 
últimos siete días ese 
número se duplicado 
de nuevo», explica 
José Antonio Jiménez, 
subdirector de Cáritas 
de la Vicaría IV de 
Madrid.
«Son sobre todo 
familias sin papeles, 
es decir, que están 
fuera de toda 
posibilidad de recibir 
ayuda del sistema de 
servicios sociales. 
También hay familias 
que han perdido 
el trabajo y están 
metidas en un ERTE, o 
gente que trabaja en la 
economía sumergida. 
Todos ellos vivían 

al día y no tenían un 
colchón para afrontar 
esta crisis», señala.
Cuando empezó la 
pandemia, al tener 
que recluirse en 
casa la mayoría de 
voluntarios de las 
Cáritas parroquiales, 
desde la vicaría 
decidieron cambiar 
el protocolo de 
funcionamiento: «No 
hay mucho tiempo 
ni recursos, por lo 
que les hacemos una 
entrevista telefónica 
y les pedimos la 
documentación básica 
que confirme su falta 
de ingresos; a partir 
de ahí, se les deriva al 
lugar donde obtener 
ayuda. Todo eso va a 
una base de datos para 
centralizar la ayuda. 
Siempre va a haber 
gente que se quiera 

aprovechar, pero 
porque lo hagan cinco 
no vas a perjudicar 
a 90». Jiménez 
revela además que 
los trabajadores de 
Cáritas están echando 
horas y trabajando 
día y noche, para dar 
respuesta a todas 
estas familias, porque 
«un día sin respuesta 
es un día sin comer».
¿Cómo obtener 
recursos para paliar 
toda esta carestía? 
Jiménez ve este 
asunto con esperanza: 
«En las crisis surge 
la solidaridad 
como nunca. En la 
recesión de 2008 se 
multiplicaron las 
donaciones, pequeñas 
pero muchas. Se 
triplicaron los 
pequeños donativos 
de personas 
anónimas. Cinco o 15 
euros es poco dinero, 
pero cuando son 
muchos los que lo dan, 
eso es ya bastante».

«Un día sin respuesta es 
un día sin comer»

Parroquia de Santa Rosalía

Ramón Montero, párroco de Santa Rosalía (en el centro) con dos voluntarios

J. L. V. D.-M.

Como si fueran fichas de dominó que 
caen una después de otra, la crisis 
económica se ha ido extendiendo por 
toda España en la medida en la que la 
pandemia por el coronavirus ha ido 
haciendo estragos por toda nuestra 
geografía. Según Cáritas Española, 
de entre los 8,5 millones de perso-
nas que se encuentran actualmente 
en situación de exclusión social, hay 
un grupo extremadamente delicado 
de 1,8 millones de personas que son 
ya las primeras en notar el parón de 
nuestra economía.

María Hernández, responsable de 
Comunicación de Cáritas Diocesana 
de Cartagena-Murcia, explica así la 
situación en su diócesis: «El número 
de personas que estamos atendien-
do estos días ha aumentado de una 
manera exponencial, y eso que aún 
es pronto para hacer una valoración 
definitiva». Hasta el momento, es-
tima en un 30 % este incremento de 
personas atendidas: «Si el año pa-
sado atendíamos a 25.700 familias 
–unos 72.000 beneficiarios–, ahora 
rondamos las 37.000 familias y cerca 
de 95.000 beneficiarios. Es un au-
mento muy considerable en tan poco 
tiempo».

Desde el principio de la emergen-
cia, en Cáritas de su diócesis se pu-
sieron a colaborar con la Delegación 
del Gobierno y con las autoridades 
autonómicas para ofrecer el me-
jor servicio. Además, «ninguno de 
nuestros 170 centros ha cerrado las 
puertas en ningún momento», expli-
ca María Hernández. Para una mejor 
actuación, pidieron a los voluntarios 
mayores que permanecieran en sus 
casas, y reforzaron sus centros con 
jóvenes voluntarios y contratados. 

Además, «hay una corriente solida-
ria muy fuerte que tiene como centro 
las parroquias, porque mucha gente 
se está ofreciendo para echar una 
mano».

En las parroquias «tenemos a 
nuestros párrocos arremangados, 
con sus mascarillas y sus guantes, 
codo a codo con los voluntarios y 
entregándose desde el principio. Y 
no uno ni dos, sino todos. Eso hay 
que destacarlo», asegura Hernández, 
porque «las parroquias han aumen-
tado su distribución de alimentos y 
productos de primera necesidad, y 
son las que están dando la primera 
respuesta de urgencia».

La responsable de Comunicación 
de Cáritas Diocesana de Cartage-
na-Murcia explica asimismo que 
«nuestros economatos ya no abren 
dos días a la semana, sino de lunes a 
viernes, por la mañana y por la tar-
de», para cubrir el aluvión de perso-
nas que solicitan productos básicos.

Además, han habilitado en coor-
dinación con las autoridades auto-
nómicas tres viviendas extra para 
personas sin hogar, doblando así 
su capacidad de acogida, y el equipo 
de educadores está dando soporte 
a niños y familias para ofrecer re-
fuerzo escolar por teléfono, «porque 
no queremos dejar solos a los más 
de 2.000 niños que habitualmente 
participan en nuestros programas 
de Infancia».

A la hora de cubrir todas estas ne-
cesidades, María Hernández atesti-
gua que «la solidaridad está siendo 
brutal desde el principio. Están lle-
gando donaciones en especie y dona-
tivos económicos de todo el mundo. 
Gracias a eso, las familias tienen cu-
biertas a día de hoy sus necesidades 
más básicas».

«La solidaridad 
está siendo brutal»

Unos voluntarios en el reparto de alimentos en Cáritas El Algar (Murcia)

Diócesis de Cartagena



16 Fe y vida del 23 al 29 de abril de 2020

Son varias las notas 
que distinguimos 
en los relatos de las 

apariciones del Señor a 
sus discípulos tras la Re-
surrección. Dos de ellas 
destacan especialmente: 
la dificultad para recono-
cer al Señor y la tristeza 
o miedo que sufren quie-
nes saben que pocos días 
antes ha sido crucificado 
Jesús. Así pues, el paso de 
la tristeza a la alegría o de 
la decepción a la esperan-
za es palpable en quienes 
han tenido la suerte de 
vivir ese especial encuen-
tro con el Maestro. Pero 
sería incompleta una vi-
sión del Evangelio de san 
Juan sin ver qué unifica la 
experiencia de quienes se 
topan con el Señor, ahora 
resucitado. Estaríamos 
equivocados si pensára-
mos que Juan dedica par-
te de su Evangelio solo a 
recordar a través de dife-
rentes episodios cómo los 
discípulos adivinan quién 
les habla. Los relatos de 
las apariciones van más 
allá de meros descubri-
mientos o de cambios en el 
estado de ánimo. Se trata 
de auténticos encuentros 
que provocarán una ver-
dadera conversión en el 
corazón de los discípulos. 
Ese cambio del corazón es 
lo que busca el Señor y el 
verdadero fruto de la ac-
ción de Dios en los hom-
bres. La pregunta «¿no 
ardía nuestro corazón 
mientras nos hablaba por 
el camino y nos explicaba 
las Escrituras?» refleja a 
la perfección que alguien 
puede ser transformado 
por un encuentro. Por otro 
lado, estamos ante una ex-
periencia y una reacción 
profundamente humana: 
cuando estamos a gusto 
con alguien, desearíamos 
que ese momento se pro-
longase indefinidamente. 
Lo que ocurre en este pa-
saje nos sirve para valorar 
la conversión como algo 
siempre positivo, puesto 
que no pocas veces corre-
mos el riesgo de pensar 
que la conversión con-
siste más en un proceso 

de lucha y superación de 
nuestros pecados que en 
una experiencia de gozoso 
encuentro con quien nos 
quiere.

La Palabra como 
camino de conversión

El Evangelio sitúa a 
los dos discípulos en el 
trayecto entre Jerusalén 
y Emaús. El sentido del 
camino era el de la fuga, 
puesto que en Jerusa-
lén había tenido lugar la 
muerte del Señor y allí 
vivía la comunidad de la 
que ahora Cleofás y su 
compañero de viaje se 
quieren despegar. Pro-
bablemente no ex iste 
en la Escritura un texto 
en el que se muestre un 
desengaño tan grande. 
Se dedican varias líneas 
a describir un fracaso, 
acentuado por una narra-
ción con formas verbales 
en pasado: lo que pudo ser 
y no fue. Sin embargo, a 

partir de ahí comienza 
algo nuevo. Precisamente, 
el lamento da pie a Jesús 
para explicar la Escritura. 
Y Jesús no recurre a pa-
sajes que no tuvieran que 
ver con lo que planteaban 
sus amigos, sino que, en 
primer lugar, los escucha 
y luego, conectando con el 
relato de ellos, recurre a 
los pasajes de la Escritu-
ra pertinentes. Con ello se 
nos muestra que la Pala-
bra de Dios tiene la virtud 
de abrirnos la mente para 
reconocer a Jesucristo 
en nuestra vida, su pre-
sencia y su cercanía. En 
tiempos en los que no es 
fácil participar en la ce-
lebración habitual de los 
sacramentos es necesario 
más que nunca reconocer 
el valor de la Palabra de 
Dios para que, a través de 
nuestro trato asiduo con 
ella, podamos decirle al 
Señor, como los discípu-
los de Emaús, «quédate 

con nosotros». Con esta 
expresión se plasma el 
deseo de recibir al Señor 
en nuestra vida. En un 
tiempo en el que la Iglesia 
ha querido subrayar el va-
lor de la Palabra de Dios 
mediante un domingo 
dedicado a la Palabra de 
Dios, las circunstancias 
dolorosas que vivimos 
pueden servirnos para re-
currir más a la Escritura 
y reavivar en nosotros el 
deseo de la participación 
plena en los sacramentos, 
cuando sea posible. El pa-
saje concluye con el retor-
no a Jerusalén, al seno de 
la comunidad. La vuelta 
a la Iglesia y el deseo de 
comunicar a los demás lo 
que nos ha sucedido son 
los dos indicadores de 
la sinceridad de nuestra 
conversión.

Daniel A. Escobar Portillo
Delegado episcopal de 

Liturgia de Madrid

III Domingo de Pascua

La decepción 
convertida en alegría

Aquel mismo día (el primero de la 
semana), dos de los discípulos de Je-
sús iban caminando a una aldea lla-
mada Emaús, distante de Jerusalén 
unos 60 estadios; iban conversan-
do entre ellos de todo lo que había 
sucedido. Mientras conversaban y 
discutían, Jesús en persona se acer-
có y se puso a caminar con ellos. 
Pero sus ojos no eran capaces de re-
conocerlo. Él les dijo: «¿Qué conver-
sación es esa que traéis mientras 
vais de camino?». Ellos se detu-
vieron con aire entristecido, Y uno 
de ellos, que se llamaba Cleofás, le 
respondió: «Eres tú el único foras-
tero en Jerusalén que no sabes lo 
que ha pasado allí estos días». Él 
les dijo :«¿Qué?». Ellos le contesta-
ron: «Lo de Jesús el Nazareno, que 
fue un profeta poderoso en obras 
y palabras, ante Dios y ante todo 
el pueblo; cómo lo entregaron los 
sumos sacerdotes y nuestros jefes 
para que lo condenaran a muerte, 
y lo crucificaron. Nosotros esperá-
bamos que Él iba a liberar a Israel, 
pero, con todo esto, ya estamos en 
el tercer día desde que esto suce-
dió. Es verdad que algunas mujeres 
de nuestro grupo nos han sobre-
saltado, pues habiendo ido muy de 
mañana al sepulcro, y no habiendo 
encontrado su cuerpo, vinieron di-
ciendo que incluso habían visto una 
aparición de ángeles, que dicen que 
está vivo. Algunos de los nuestros 
fueron también al sepulcro y lo en-
contraron como habían dicho las 
mujeres; pero a Él no lo vieron». 

Entonces Él les dijo: «¡Qué necios 
y torpes sois para creer lo que dije-
ron los profetas! ¿No era necesario 
que el Mesías padeciera esto y entra-
ra así en su gloria?».

Y, comenzando por Moisés y si-
guiendo por todos los profetas, les 
explicó lo que se refería a Él en todas 
las Escrituras. Llegaron cerca de la 
aldea adonde iban y Él simuló que 
iba a seguir caminando; pero ellos lo 
apremiaron, diciendo: «Quédate con 
nosotros, porque atardece y el día 
va de caída». Y entró para quedarse 
con ellos. Sentado a la mesa tomó el 
pan, pronunció la bendición, lo par-
tió y se lo iba dando. A ellos se les 
abrieron los ojos y lo reconocieron. 
Pero él desapareció de su vista. Y 
se dijeron el uno al otro: «¿No ardía 
nuestro corazón mientras nos ha-
blaba por el camino y nos explicaba 
las Escrituras?». Y, levantándose en 
aquel momento, se volvieron a Jeru-
salén, donde encontraron reunidos 
a los Once con sus compañeros, que 
estaban diciendo: «Era verdad, ha 
resucitado el Señor y se ha apare-
cido a Simón». Y ellos contaron lo 
que les había pasado por el camino y 
cómo lo habían reconocido al partir 
el pan.

Lucas 24, 13-35

Evangelio

Jesús con los discípulos de Emaús. Obra del pintor chino He Qi

CNS / cortesía He Qi
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En este tiempo de pan-
demia pienso mucho 
en los principios y los 

valores que la Iglesia debe 
promover en nombre de Je-
sucristo. Y en cómo en sus 
intervenciones en el ámbito 
público pretende la defensa 
y promoción de la dignidad 
de la persona. Me he detenido 
en la fuerza revolucionaria 
que tienen las bienaventu-
ranzas y, muy en concreto, 
en la fuerza que tienen para 
el escenario que va a dejar la 
pandemia. La imagen del ser-
món de la montaña es impre-
sionante: ante un gentío in-
menso, entre ellos todos los 
discípulos, Jesús se presenta 
como maestro divino, es un 
nuevo Moisés. Pero ¿qué no-
vedad trae? ¿Qué enseña? Él 
mismo es la gran Bienaven-
turanza y propone el camino 
necesario para la verdadera 
felicidad. En el fondo en las 
bienaventuranzas nos está 
describiendo el camino que 

Él hizo desde su nacimiento 
en Belén hasta la muerte en 
la cruz y la Resurrección.

Cuando Jesús proclama las 
bienaventuranzas en el mon-
te lo que nos está invitando es 
a seguirlo a Él. Es un camino 
nuevo, es el camino del amor, 
es el camino que nos hace 
vivir desde la solidaridad de 
la Resurrección. Muchas pa-
labras definen este camino, 
como señalaba el Papa en su 
mensaje para la JMJ 2014, aun-
que quizá nos da miedo pro-
nunciarlas: «pobreza, aflic-
ciones, humillaciones, lucha 
por la justicia, cansancios en 
la conversión cotidiana, difi-
cultades para vivir en la san-
tidad, persecuciones y otros 
muchos desafíos». ¿Estás 

disponible para recorrerlo?, 
¿te atreves? Te aseguro que 
tendrás paz, te llenarás de 
alegría y de un amor que sola-
mente Dios puede dar. ¿Estás 
dispuesto a abrir la puerta de 
tu vida a Jesús para hacer este 
mismo camino? Para nuestra 
mentalidad, acostumbrada a 
buscar el éxito, parece que es 
escandaloso: a los que Jesús 
llama bienaventurados, noso-
tros los llamamos perdedores 
y débiles. 

La felicidad según Jesús
Seamos felices haciendo 

felices a los demás en las di-
mensiones reales que esta 
felicidad tiene según Jesús. 
Seamos pobres de espíritu 
como el Señor nos dice en 

la primera bienaventuran-
za y como Él hizo cuando se 
despojó de su gloria: desde 
su nacimiento en Belén elige 
un camino, desde su encar-
nación se presenta como un 
necesitado en búsqueda de 
amor y nos habla del hombre 
como un mendigo de amor. 
¿Cómo podemos hacer que se 
transforme nuestro estilo de 
vida en relación con las co-
sas, las personas, los más po-
bres? ¿Cómo podemos hacer 
que la lógica de nuestra vida 
se transforme y prevalezca 
el deseo de ser más sobre el 
deseo de tener más?

En el anuncio de Jesucristo 
y de su Evangelio, la Iglesia no 
hace política, respeta la laici-
dad, pero ofrece condiciones 

a través de las cuales se puede 
madurar una sana política. 
En estos momentos preste-
mos una atención particular 
a los principios innegociables 
que la Iglesia defiende por 
amor al ser humano, a ese 
ser humano que está necesi-
tado de amor. Destaco estos: 
protejamos la vida en todas 
sus etapas, desde el inicio 
de la misma hasta la muer-
te natural; reconozcamos y 
promovamos la estructura 
natural de la familia, soste-
niendo el carácter particular 
y su irreemplazable papel so-
cial, como comprobamos en 
este tiempo de la pandemia, y 
protejamos el derecho de los 
padres a educar a sus hijos.

Para toda la humanidad
Es verdad que estos prin-

cipios no son verdades de fe, 
pero ciertamente reciben de 
la fe una luz absolutamente 
nueva y una confirmación 
de que están inscritos en la 
misma naturaleza humana 
y son comunes a toda la hu-
manidad. Hemos de caer en la 
cuenta de que la acción de la 
Iglesia, cuando promueve los 
mismos, no realiza una ac-
ción de carácter confesional, 
sino que se dirige a toda per-
sona con independencia de su 
afiliación religiosa. Hemos 
de comprender que la Iglesia 
no es ni quiere ser nunca un 
agente político, pero tiene 
un interés grande por el bien 
de todos los hombres, de los 
pueblos y de la comunidad 
política, cuyo objeto y medi-
da intrínseca debería ser la 
justicia.

Conviene recordar lo que 
el Papa Benedicto XVI expo-
nía en la encíclica Deus ca-
ritas est: que «la política es 
más que una simple técnica 
para determinar los ordena-
mientos públicos» y que «su 
origen y su meta están preci-
samente en la justicia, y esta 
es de naturaleza ética». Y 
cuando hay «ceguera ética» 
y predomina la cuestión «del 
interés y del poder» no se sir-
ve a los demás, sino que nos 
servimos de los demás. Y en 
ese caso, ¿qué es lo que hace 
la Iglesia? Entre otras cosas, 
aporta lo que la fe cristiana 
da y con su doctrina social 
muestra. Ayuda a purificar 
la razón, a ver lo que debe 
ser y a realizar lo que es jus-
to. Como nos decía Benedicto 
XVI, la Iglesia no hace políti-
ca, respeta la laicidad, ofre-
ciendo unas condiciones en 
las que puede madurar una 
sana política que dé solución 
a los problemas sociales.

+Carlos Cardenal Osoro Sierra
 Arzobispo de Madrid

t En el anuncio de Jesucristo y de su Evangelio, la Iglesia no hace 
política, respeta la laicidad, pero ofrece condiciones a través de las 
cuales se puede madurar una sana política. En estos momentos 
prestemos una atención particular a los principios innegociables

Carta semanal del cardenal arzobispo de Madrid

La fuerza de las 
bienaventuranzas

EFE / EPA/ Maurizio Bramabatti

Un sacerdote habla con un hombre, después de repartir comida, entre los más necesitados, durante la pandemia del COVID-19
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 Cristina Sánchez Aguilar

El alzacuellos está enterrado bajo el pijama blanco 
de sanitario, la bata azul de protección, la masca-
rilla y la pantalla. Pero un pequeño detalle sobre 
fondo rojo revela que ese hombre que pasa por los 
pasillos desde aproximadamente las seis de la tarde 
no es el encargado de la limpieza. Ni de repartir la 
comida. Ni de curar la enfermedad. La física, claro. 
Una cruz blanca en una pegatina sobre el pecho, al 
lado de un nombre con una P y un punto, es el signo 
del cirineo moderno en tiempos de pandemia. Igna-
cio Javier Ortiz Cabañas, misionero de la Sagrada 
Familia, sacerdote en San José Obrero de Coslada y 
profesor en un instituto de secundaria de Torrejón 
es además, desde finales de marzo, uno de los cape-

llanes que forman el equipo que atiende el hospital 
temporal de IFEMA. Es el «P. Nacho».

Hablamos el día después de su día de guardia. 
—Cuando entré una médico vino a buscarme. Me 

dijo que una mujer había perdido a su marido por 
COVID-19 en otro hospital, que si podía acercarme 
a ella para charlar. La paciente fue la que empezó a 
hablar; yo no pregunté. Solo acompañé y arropé en 
el dolor a esta mujer, que había perdido a su com-
pañero de vida y no había podido estar a su lado. 
Estaba enfadada también por no poder proteger a 
su hijo de este dolor, el mayor sentimiento de impo-
tencia que una madre puede tener. No podía abrazar 
a su hijo para que se sintiera amado. Estamos en 
una guerra, pero sin bombardeos.

—¿Con el mismo miedo?

—Sobre todo, con mucha soledad. 
—¿Y usted?
—El primer día iba muerto de miedo. Nervioso, 

preguntándome cómo hacerlo, cómo iba a poder 
ayudar.

Lo dice un hombre curtido en la escucha. El que 
fue escogido para esta labor por ser un experto en 
duelo. «Cuando me llamaron para ir a IFEMA vi la 
luz. Quería hacer algo en medio de esta crisis, pero 
no sabía por dónde tirar». Recuerda que estudió un 
máster en duelo precisamente por aquel día en el 
que, de voluntario en un centro de escucha, recibió 
la llamada de dos adolescentes cuyo padre se había 
quitado la vida. «Sabía trabajar con jóvenes, pero no 
en estos términos», reconoce. «También fue un deto-
nante el acompañamiento a un amigo de la infancia 
en su proceso de cáncer de pulmón. Y finalmente, lo 
más fuerte, la pérdida de mi hermana». 

Ya ha pasado un mes y la labor silenciosa de los 
capellanes es un viejo conocido en los pasillos del 
pabellón 9 de IFEMA. «La gente, en general, agra-
dece mucho nuestra presencia», asegura Nacho. Y 
recuerda a un hombre especialmente religioso que 
le decía que «su familia le necesitaba, que tenía que 

Los guardianes del pabellón 9
t La patrulla de capellanes del hospital de campaña de IFEMA hace guardia 

cada día para curar heridas –las del alma–, de pacientes, celadores, personal 
sanitario y todo aquel que busque una Luz en la tiniebla. «La gente, en 
general, agradece mucho nuestra presencia» en esta «guerra, pero sin 
bombardeos», asegura Nacho, uno de los capellanes 

Juan Luis Vázquez Díaz Mayordomo

El Domingo de Resurrección fue un día muy es-
pecial para los enfermos de los hospitales Monte-
príncipe y Puerta del Sur, dos centros del grupo 
Hospitales Madrid (HM) ubicados en la diócesis de 
Getafe. Francisco Javier Arias, delegado de Pasto-
ral de la Salud, y Aurelio Carrasquilla, realizaron 
una procesión con el Santísimo por las diferentes 

plantas de ambos hospitales. «Ha sido una gracia 
de Dios no por iniciativa nuestra, sino de la doctora 
Cidón, fundadora de los Hospitales HM junto a su 
marido, Juan Abarca», explica Arias. 

El domingo por la mañana se inició la procesión 
con el Santísimo por los dos hospitales y entró en las 
habitaciones de los enfermos que lo pidieron, tras 
una consulta que se hizo días antes en las diferentes 
plantas. La consigna era entrar en las habitaciones 

que tenían la puerta abierta. También pudieron recibir 
la bendición los enfermos y profesionales de las UCI de 
ambos centros, zonas reconocibles por estar rodeadas 
de plásticos para frenar la expansión del coronavirus. 
Incluso en los controles de enfermería, algunas en-
fermeras y auxiliares se acercaron a preguntar: «¿Y 
a nosotras también nos podrían dar la bendición?».

El delegado cuenta cómo fue la experiencia de los 
enfermos al encontrarse con que entraba el Señor 

El día en que el Santísimo entró en la UCI

Ricardo Rubio / Europa Press Jesús Hellín / Europa Press

Juan Jolín hablando con un técnico sanitario, en las puertas de IFEMA Nacho Ortiz reza en la capilla del hospital de campaña de  IFEMA
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curarse. Había tenido una recaída». También está 
«esa persona que no se encuentra bien y no tiene 
ganas de hablar».  O el señor mayor que se pasa «una 
hora contándome su vida. Me dijo que había tenido 
un día tonto… y solo necesitaba compañía».

—Muchas vivencias cada día. ¿Alguna que re-
cuerde especialmente?

—Al principio había muchísima soledad. Recuer-
do a tres mujeres, dos de Perú y una chica nicara-
güense, que estaban cerca situadas. La más joven 
lloraba porque tenía una bebé de 1 año en su casa y 
otra mayor que no entendía porque mamá no estaba 
en casa. Las otras mujeres hicieron suyo el dolor, 
animándola, escuchándola. Esa experiencia me 
impresionó. 

—¿Ha encontrado rechazo?
—No. Bueno [recula], un hombre al principio, pero 

creo que fue porque le asusté. Todavía hay gente que 
ve un cura y piensa lo peor. Pero ya no ocurre, se han 
acostumbrado a nosotros.

—Cuando tiene oportunidad de hablar, ¿qué dice?
—Dios se ha sentado en tu cabecera y no se va a 

venir conmigo.
Hay días en los que la ruta por los pasillos puede 

estirarse hasta bien entrada la noche. Ahora que la 
gente está mejorando hay más ganas de charlar. Pero 
los capellanes llegan a IFEMA a primera hora de la 
mañana. Durante la jornada la labor consiste en ha-
cer guardia en el despacho improvisado y la pequeña 
capilla, Luz encendida a la que el personal acude 

delicadamente, gota a gota. Porque los sanitarios y 
los equipos que trabajan en IFEMA también necesi-
tan al capellán. Y a Dios. «Yo le digo a las enfermeras 
que tienen que hablar, expresar con palabras su do-
lor». Pero ellas no se relajan. «Los sanitarios están 
bloqueados, porque han tenido que decidir muchas 
cosas sin saber si era lo correcto o no. Y más tarde 
o más temprano, toca llorar», asegura convencido.

El médico de alma y cuerpo
Cuando la guardia le toca a Juan Jolín se siente 

como pez en el agua. Siete años ejerciendo como 
médico dan a este capellán del colegio Retamar el 
conocimiento de «lo que pasa por las cabezas de los 
sanitarios, porque yo ya lo he vivido. El miedo, la an-
gustia, la inseguridad…». Por eso, asegura, «cuando 
ven al capellán alivia, da un poco de serenidad». 

Juan, que convive con la doble vocación de curar 
el cuerpo y el alma, se ofreció voluntario para cubrir 
un hueco en el Hospital de La Princesa al inicio de 
la pandemia. Dos días después, llegó al hospital de 
campaña en IFEMA, todavía en proceso de montaje. 
«Al principio hubo sorpresa. Estaba allí la UME, los 
bomberos, la Policía… todos con sus uniformes. Y 
van, y aparecen dos curas». Hoy ya forman parte 
del paisaje diario, –«nos llaman “padre” cuando 
nos ven por los pasillos»– y han tejido desde cero 
las relaciones con el resto del personal. El cape-
llán, que asegura haber hecho buen equipo con los 
psicólogos, recuerda «los primeros días a un chico 
del SUMMA que estaba preocupado por nosotros, 
porque estábamos sentados en un banco a la intem-
perie. Aún no teníamos dónde estar». 

Cada tarde, antes de pasar por los diferentes sec-
tores a ver a los enfermos, se presentan en el con-
trol de enfermería. «Se alegran mucho al vernos», 
asegura. En su última guardia, uno de los médicos 
pidió a Juan que fuese a hablar con un paciente que 
había perdido a su mujer. 

—¿Y qué le dijo?
—Que iba a ofrecer la Misa por ella. Y me lo agra-

deció mucho. Hasta el personal de seguridad nos 
da las gracias por lo que hacemos, y no es normal 
escuchar esto. 

—¿Algún «gracias» grabado a fuego?
—Uno de los primeros días. Eran las ocho de la 

tarde, la hora del Resistiré. Había un paciente en-
tonando la canción con fuerza y me paré a darle 
la enhorabuena por su voz. Se echó a llorar. Había 
perdido a un familiar hacía unos días, tenía a su 
padre ingresado… «y aún no he llorado». Él no era 
muy creyente, pero me agradeció la oración. Quería 
ayudar a su familiar a «llegar a su sitio, aunque 
no sabía muy bien cuál era». Es inútil preguntar a 
un herido si tiene alto el colesterol o el azúcar. En 
este hospital de campaña, que es también la Iglesia, 
nuestra labor es curar las heridas. 

Juan se despide contándome que estos días han 
paseado por otro pabellón, el 14. Donde están 150 per-
sonas sin hogar. «Fuimos a llevar unas biblias y a 
presentarnos. Les dimos nuestro contacto y estaban 
muy agradecidos». Los guardianes del pabellón 9 ex-
tienden su vigilancia. Ahora velarán también por el 14.

La muerte la comenzó el amor. Antes de 
que nadie amase no había muertos. Los 
seres desaparecían con la misma facili-

dad con la que habían llegado. Los animales 
y las plantas no mueren, se extinguen. Con 
el primer amor comenzó el drama, porque 
el amado ya no podía marcharse sin más. La 
muerte no es fuga. Por ser amado se iría con 
dolor, y provocando dolor. La muerte llegó al 
mundo a través del amor dolorido. 

El amor se resiste, impide la aniquila-
ción. El muerto aún puede guarecerse en el 
espacio abierto por el amor, más allá de la 
vida. Porque el amor es hospitalidad des-
comedida. Es acogida desmesurada. El que 
ama resguarda al muerto sin detenerse en 
el linde de la vida. Por eso la muerte nunca 
está desnuda. El sepelio es preservación. El 
amor reviste la muerte de piedra resistente. 
La muerte es monumento. Es memento. Es 
memoria. No es solo recuerdo, porque el re-
cuerdo es pasado, y el que ama no mira sólo 
atrás. Tampoco así al presente, porque lo 
encuentra incompleto. Lo que abrasa en la 
memoria es sobre todo el futuro: la aparente 
ausencia de porvenir. El que ama, sobre todo 
y contra todo, espera. ¡Tan honda es la fe en 
el amor! 

Y la humanidad nació de esas exequias. 
Surgió del amor que alentaba a dos perso-
nas a amarse desaforadamente. La civili-
zación comenzó cuando la vida se decidió 
a amar por detrás del final de la vida. La 
humanidad brotó del culto. El espíritu hu-
mano emergió cuando el amado fue reco-
nocido por encima de su cuerpo, rielando 
en el cielo. Por eso la cultura es memoria, 
tradición. La cultura no nació de la pura 
vida, porque a la vida le basta sobrevivir. 
El vitalismo es inculto; no ama, no puede, 
solo desea: sin presencia no hay deseo... 
Necesita prescindir de la muerte. Si ocul-
tásemos la muerte, devolveríamos su final 
al hombre. El amor quedaría ajado y la hu-
manidad diluida. Se ha de salvar la muerte, 
si queremos evitar disolvernos en la nada. 
Solo la espera salva. 

El dichoso virus ha acelerado y aumen-
tado la muerte. Ha puesto en jaque nuestros 
medios para posponerla. Pero la pandemia 
no solo aumenta los muertos, sino que ame-
naza a la muerte misma: ha impedido el de-
bido culto a los muertos. El virus, con su 
aislamiento, cree poder vencer al amor, y así 
destruir la civilización. Pero aunque le fal-
ten los gestos, el amor no muere, porque no 
conoce límites. Así muere el amado sin dejar 
nunca de ser, por no dejar de ser amado. 
El amor atraviesa con el dolor todo confín, 
porque el amado es relación con el amante. 
El amado nunca muere solo, aunque sufra 
confinado. Porque se sabe amado, siempre 
aguardado. El amor dolido crece, y se sobre-
pone al límite del aislamiento. Como hizo ya 
con el límite de la vida, aún espera. Quién 
sabe si, con todo, tanto dolor hará brotar 
una nueva esperanza en la humanidad. 

*Sacerdote de la archidiócesis de Barcelona 

Carlos Pérez Laporta*

Guardar a los 
muertos

en su habitación: «Muchos se emocionaron, no se lo 
podían creer; hubo quien lloró, otros sonreían. Pen-
saban simplemente que iba a ir el capellán, pero al 
entrar el Santísimo se llevaron una gran sorpresa. 
Fue una inyección de fe muy fuerte para todos».

Arias también tuvo la oportunidad de entrar en 
la unidad de niños enfermos de cáncer, y allí «algu-
nos padres nos dijeron: “No nos había pasado esto 
nunca. Que venga el Santísimo a nuestra habitación 
es increíble”».

Al finalizar la visita, uno de los responsables mé-
dicos preguntó a Francisco Javier por la experiencia 
de los enfermos, y reconoció: «Si los enfermos han 
recibido consuelo espiritual a través de su creen-
cias, entonces hemos cumplido la misión».

Nacho Ortiz reza en la capilla del hospital de campaña de  IFEMA

Arias bendice a los enfermos de la UCI

Hospitales HM



20 Fe y vida del 23 al 29 de abril de 2020

María Martínez

Cuando llega el Domingo de Ramos, los fieles 
del rito etiópico se engalanan con coronas 
y anillos de hoja de palma. Comienza así la 

Semana Santa que, según su calendario, concluyó 
el domingo pasado con la Pascua. De estos días, 
la celebración más distinta al Triduo latino es la 
de Viernes Santo, «larga, hermosa y especial», 
explica a Alfa y Omega desde Adís Abeba el padre 
Petros Berga, visitador apostólico para los fieles 
católicos de rito etiópico en Europa. «Hay tres 
momentos de oración: a las nueve de la maña-
na, recordando el juicio ante Pilato; a mediodía, 
cuando Jesús fue entregado para ser crucificado, 
y a las tres de la tarde», hora de su muerte. Si de 
ordinario ya es común que los etíopes se postren 
en el suelo al rezar, ese día se repiten mucho más 

las genuflexiones. «Y se come gulban, un plato 
típico de los funerales». 

La Vigilia Pascual, en la medianoche del domin-
go, no es muy distinta a la latina salvo por la au-
sencia del rito del fuego. Al terminar, las familias 
se reúnen para comer el pollo o el cordero que ha 
matado el hombre de la casa. Se trata de una fiesta 
social similar a la Navidad, con la que se rompe el 
ayuno. «Las prácticas ascéticas juegan un papel 
muy importante en nuestra vida espiritual», explica 
Berga. «Ayunamos más de 200 días de nuestro ca-
lendario. Se considera casi un sacramento. Durante 
los 55 días de la Cuaresma no comemos ni bebemos 
nada hasta las tres de la tarde; después, nos abste-
nemos de carne y de productos de origen animal». 

Este año, el Estado de emergencia por la pande-
mia de COVID-19 ha impedido estas celebraciones 
en Etiopía. «La gente lo ha echado mucho de menos. 

Les encantan las fiestas religiosas». Por eso, el sa-
cerdote está convencido de que se volcarán de forma 
especial en la fiesta de Meskel o de la Santa Cruz, 
el 28 de septiembre. «Es una de las dos principales 
fiestas de Etiopía, junto con la Epifanía», comparte. 
«Ese día es festivo. La noche anterior se quema un 
árbol hecho de palos, mientras los sacerdotes y los 
fieles rezan con velas, cantan y tocan los tambores 
tradicionales a su alrededor». 

1.700 años de historia
El rito etiópico o ge’ez lo comparten, con matices, 

las iglesias etíopes y eritreas católicas y ortodoxas 
o tewahedo. Toma su nombre de la lengua semítica 
del antiguo reino de Aksum, en el que todavía se 
celebra parte de la liturgia. En el caso católico, este 
equivalente del latín se mezcla con las lenguas mo-
dernas. Aunque los cristianos etíopes se consideran 
herederos del eunuco al que bautizó el apóstol Fe-
lipe, su origen más rastreable es la evangelización 
de san Frumencio, en el siglo IV. «La larga historia 
de nuestra Iglesia ha sido confirmada por descu-
brimientos arqueológicos recientes», como el de 
una iglesia de comienzos de ese siglo en la ciudad 
aksumita de Beta Samati. La cultura ge’ez se enri-
queció después con las aportaciones de los Nueve 
Santos, en el siglo V, y un siglo después de san Yared, 
quien dio un fuerte impulso a la poesía y la música 
litúrgica o zema, la única africana con un sistema 
de notación. 

Así fue naciendo una liturgia mucho más sobria 
de lo habitual en el resto del África subsahariana. 
Está emparentada con el rito alejandrino de las igle-
sias coptas, y a la liturgia de la Palabra y la liturgia 
eucarística añade diversas oraciones preparatorias, 
de alabanza a la Trinidad (trisagion), o largos ritos 
de reconciliación e intercesión. La Misa del domingo 
dura unas tres horas. «Un elemento característico  

La Iglesia católica etíope y el rito ge’ez

La fiesta tendrá que 
esperar a Meskel
t La importancia del ayuno (practicado 200 días al año) y la influencia del 

judaísmo son dos de los rasgos del rito etiópico o ge’ez, gran desconocido en 
el catolicismo occidental. La Iglesia está poniendo en marcha un ministerio 
para atender a los fieles que han emigrado a Europa

En el rito etiópico los debteras acompañan la liturgia cantando himnos o con bailes. Marcan el ritmo con los bastones de oración, usados también por los fieles para 
apoyarse durante las largas oraciones

Fotos: Petros Berga
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es la variedad de plegarias eucarísticas o anáforas»,  
añade el sacerdote etíope, pues pueden elegir entre 
las latinas y variantes de las siriacas y coptas. 

Otra fuerte influencia en el rito etiópico es la 
del judaísmo. Esta religión tuvo en su día muchos 
creyentes en la zona, que se consideran herederos 
del rey Salomón y la reina de Saba. «Los etíopes no 
comen carne de cerdo, y en las iglesias ortodoxas se 
guarda y venera una réplica del Arca de la Alianza, 
el tabot», además de practicar la circuncisión y pre-
ceptos judíos de pureza ritual. En la Iglesia católica 
la influencia es menor y rara vez se lee el Antiguo 
Testamento, pero muchas de sus oraciones incluyen 
referencias al mismo. 

A la unidad por la inculturación
Vinculada históricamente al Patriarcado de Ale-

jandría, que en el Concilio de Calcedonia defendió el 
monofisismo, la Iglesia etíope lo siguió en la ruptura 
con Roma. Tras un milenio de separación, en el 
Renacimiento empezaron a llegar misioneros que 
intentaron devolver a los etíopes al catolicismo, con 

escaso resultado. Solo en el siglo XIX el misionero 
vicenciano san Justino de Jacobis logró un número 
de conversiones significativo y puso las bases para 
una Iglesia católica etíope. Su éxito se debió, expli-
ca el padre Berga, a que «aprendió la lengua ge’ez, 
estudió la cultura local e hizo un gran esfuerzo por 
hacer compatible la interpretación católica de la fe 
con las tradiciones locales». 

Hoy en día, los católicos rondan el 1 % de la pobla-
ción en Etiopía, pero tienen «un papel creativo e in-
fluyente» en la educación, la sanidad y el desarrollo. 
Con los ortodoxos (43,5 %) «compartimos la misma 
cristología, basada en las enseñanzas de san Cirilo 
de Alejandría. En el cisma de Calcedonia influyeron 
las diferencias de lengua, cultura y orientación po-
lítica, pero ahora se considera que la definición de 
la doctrina calcedoniana y no calcedoniana varían 
más en la formulación que en lo esencial». Sin em-
bargo solo en tiempos recientes se han empezado a 
desarrollar algo iniciativas ecuménicas. El sacerdo-
te lo considera «un imperativo para la conservación 
del cristianismo frente a la expansión del islam».

El apóstol y el mártir
A san Frumencio (+383), el apóstol 
de Etiopía, se le llama Kesate Birhan 
(revelador de la luz) y Abba Salam (padre 
de paz). Nacido en Tiro (actual Líbano) a 
finales del siglo IV, él y su hermano Edesio 

fueron capturados 
cuando viajaban 

con su tío hacia 
el reino de 

Aksum, y 
vendidos como 
esclavos a su 
rey. Pronto 

se ganaron 
su confianza 

y llegaron a 
ocupar cargos 

relevantes. El 
monarca los liberó poco antes de morir, 
y su viuda les encomendó la educación 
del heredero, el príncipe Ezana. Los 
hermanos aprovecharon su privilegiada 
situación para difundir el cristianismo: 
animaron y ayudaron a los comerciantes 
cristianos que llegaban a la cosmopolita 
capital a practicar su fe en público 
y también predicaron el Evangelio, 
logrando algunas conversiones. Cuando 
el príncipe Ezana fue coronado, Edesio 
volvió a Tiro. Frumencio lo acompañó 
hasta Alejandría, donde pidió al patriarca 
Atanasio un obispo y misioneros para 
Aksum. El patriarca consideró que él 
sería el obispo más indicado y lo ordenó, 
en el año 328. A su regreso a Aksum, la 
conversión del rey Ezana dio un gran 
impulso a la difusión del cristianismo. 
A Frumencio se le atribuye también 
la primera traducción del Nuevo 
Testamento al ge’ez y el desarrollo y 
evolución de su alfabeto. 

El beato Gabremichael es probablemente 
el etíope al que los católicos tienen más 
devoción. Nació en 1788, y en 1807 ingresó 
en el monasterio ortodoxo de Mertule 
Mariam. En 1841 fue designado para 
formar parte de una delegación enviada 

a El Cairo para pedir 
el nombramiento 

de un nuevo 
metropolita. 

Durante este 
viaje conoció 
a san Justino 
de Jacobis, por 
aquel entonces 

prefecto 
apostólico 

de Abisinia. 
Con él comenzó a 

profundizar en cuestiones teológicas, 
hasta que decidió pedir la admisión como 
católico en 1844. En 1851, el ya obispo 
italiano le ordenó sacerdote en secreto. 
Cuando en 1854 el nuevo rey hizo su 
profesión de fe en términos monofisitas, 
Gabremichael se negó a aceptarla. Como 
consecuencia, él y otros compañeros 
fueron flagelados y encadenados 
durante casi seis meses. Fue condenado 
a muerte dos veces, aunque las penas 
se le conmutaron por seguir al Ejército 
durante sus expediciones, encadenado. 
Murió en uno de esos viajes, y fue 
beatificado como mártir en 1926. 

Petros Berga (Adís Abeba, 1967) sintió 
la vocación al sacerdocio «mientras 
estudiaba Filosofía en la Universidad 
de Utrecht» (Países Bajos). Se formó y 
ordenó en Haarlem, y siempre estuvo 
vinculado a las comunidades católicas 
etíopes del país, a muchas de las cuales 
ayudó a poner en marcha antes de ser 
llamado de vuelta a Etiopía. La 
creación en enero de la figura del 
visitador apostólico para los fieles 
etíopes de rito ge’ez en Europa, para la 
que ha sido elegido, «es un 
reconocimiento de este importante 
ministerio», al que se dedican ya varios 
sacerdotes, y «hace imperativo 
consolidarlo y expandirlo». Después de 
haber comenzado su labor en marzo 
en Alemania (en la imagen), una de sus 
prioridades es recopilar datos para 
conocer mejor la realidad de sus fieles, 
que estima en «varios miles». También 
tendrá que prestar atención «al 
acompañamiento y apoyo psicosocial, 
pues la mayoría son jóvenes 
refugiados». 

La catedral católica de San 
Antonio, en la eparquía de 
Emdeber, es un ejemplo de 
templo católico etíope de 
aspecto ortodoxo: con un 
iconostasio que oculta el 
altar a los fieles y totalmente 
cubierto de pinturas murales 
como estas, que muestran 
diversos episodios de la 
Pasión de Cristo (la última 
cena, el lavatorio de los pies, 
la traición de Judas, el juicio 
y la oración en Getsemaní), 
además del evangelista san 
Marcos. La pintura etíope, 
fuertemente influida por el 
estilo copto y con temática 
mayoritariamente religiosa, 
se caracteriza por sus 
trazos sencillos y vivos 
colores, con personajes de 
piel relativamente clara y 
grandes ojos en forma de 
almendra.

Thomas M. Landy / Catholics & Cultures
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Escribo este artículo durante el 
Estado de alarma por la pande-
mia del coronavirus. Duras cir-

cunstancias que suscitan el instinto 
de autoprotección, pero que también 
favorecen la práctica de la compasión. 
Dacher Keltner, profesor de Psicología 
en la Universidad de California, 
en Berkley, utilizó la expresión 
«instinto de compasión» para 
mostrar las profundas raí-
ces de esta emoción, que 
consiste en ser sensible y 
empático con el sufrimien-
to ajeno, unido a la motivación para 
aliviar o prevenir ese sufrimiento. 

La compasión no es algo advene-
dizo ni accidental a la naturaleza 
humana, pues ya estaba presente, de 
modo germinal, en los albores de la 
humanidad y se atisba en el mundo 
animal. Porque entre los animales no 
humanos abundan las conductas de 
protección hacia los congéneres dé-
biles o que sufren. Así, los miembros 
jóvenes de un grupo de nutrias de 
un lago de Perú proporcionaban 
alimento y cuidados a una nutria 
mayor, con la visión y la motili-
dad muy reducida. A los 2 años, 
e incluso antes, el niño muestra 
interés empático y conductas de 
ayuda a los que sufren, incluso 
sin una recompensa externa. 

Antecedentes o raíces pro-
fundas, pues, de la compasión 
humana, que se hacen más pa-
tentes con el desarrollo cogniti-
vo. Para el creyente, sin embargo, 
la raíz más profunda de la com-
pasión es Dios compasivo y miseri-
cordioso, a cuya imagen y semejanza 
fuimos creados.

Con todo, salta a la vista que la 
compasión no se manifiesta de forma 
constante ni automática en la huma-
nidad. Por el contrario, abundan los 
frecuentes comportamientos insoli-
darios, el odio y el resentimiento, que 
llegan a poner en duda la existencia 
de este lado luminoso del ser huma-
no. Con mayor precisión, podemos 
hablar de la existencia de una 
tendencia a la compasión –
activa en muchas personas–, 
pero que requiere de un cultivo 
constante y esmerado. 

Práctica de la empatía
De los programas de intervención 

que se han elaborado para fomentar 
la compasión, algunos se centran en 
la práctica de la empatía y en el ejer-
cicio de ponerse en el lugar del otro. Es 

el cultivo de la compasión, que debe 
tener un lugar preeminente en todos 
los aspectos de la educación familiar 
y académica. La meditación, como se 
ha comprobado en algunos estudios, 
puede resultar eficaz para robustecer 
y ampliar la compasión. Sobre todo en 
algunas profesiones es importante 
prevenir la llamada «fatiga de la com-
pasión» o desgaste y desvanecimiento 
de la actitud compasiva a lo largo del 
tiempo. 

¿Es necesario optar entre la compa-
sión hacia los demás y la compasión 
hacia uno mismo? La profesora Kris-
tin Neff, de la Universidad de Texas, 
en Austin, concibe la compasión ha-
cia uno mismo como la activación  
e interacción de estas tres actitudes: 
amabilidad con uno mismo, senti-
do de pertenencia a una humanidad  
común y mente plena. La amabilidad 

con uno mismo consiste en evitar, 
cuando las cosas no salen bien, 
el autocastigo, y añadir así al 
propio sufrimiento el criticar-
se y maltratarse. El sentido de 

pertenencia a una humanidad co-
mún es una invitación a sentirse parte 
solidaria de la humanidad sufriente, 
e implicado con ella, en lugar de ais-
lado. Así, pues, compasión hacia los 
demás y compasión hacia uno mismo 
no se oponen, sino que se complemen-
tan y son las dos caras de la misma 
moneda. 

¿La acción compasiva es, en última 
instancia, una acción egoísta? Algu-

nos responden afirmativamente. 
Pero el profesor C. Daniel Batson 
ofrece una aclaración en el fin 
último de la motivación para la 
acción en beneficio de otro, que 
puede ser altruista o egoísta. 
Precisa que, aunque la motiva-
ción sea esencialmente altruis-
ta, puede reportar beneficios 
importantes a la persona, como 
el reconocimiento social, la sa-
tisfacción personal, etcétera. 
La persona compasiva también 

resulta recompensada y realiza-
da, por eso la psicología incluye la 

compasión en el catálogo de virtu-
des y fortalezas humanas. 

Compasión de persona a persona, 
pero también, como insiste la filósofa 
americana Martha Nussbaum en sus 
reflexiones éticas, compasión exten-
dida a nivel institucional y macroso-
cial: «economía compasiva», «Esta-
do compasivo»… Y compasión con la 
creación. Porque la compasión es el 
mejor y más seguro antídoto contra 
el odio y el egoísmo –opuestos e in-

compatibles con ella–, letales 
amenazas para la humanidad. 
Es más, la compasión es el óleo 

lubricante y vivificante que 
siempre necesitamos las personas 
y la sociedad, sobre todo en estos 
difíciles y críticos momentos.

Enrique Pallarés Molíns 
Doctor en Psicología. Profesor 

emérito de la Universidad  
de Deusto 

La compasión humana 
Tribuna

t La compasión es el mejor y más seguro antídoto contra el odio y el egoísmo, letales 
amenazas para la humanidad. Es más, la compasión es el óleo lubricante y vivificante 
que siempre necesitamos las personas y la sociedad, sobre todo en estos difíciles y 
críticos momentos

Pixabay
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José Calderero de Aldecoa @jcalderero

El pasado sábado, 18 de abril, en hora-
rio de máxima audiencia y no precisa-
mente en una celebración litúrgica, 
sino en una serie para adolescentes, 
Jesucristo hizo acto de presencia en 
la televisión española. Su mano lla-
gada le da al stop de las cintas que 
Jota, el protagonista, encuentra en la 
puerta de su casa y que se convierten 
en el hilo conductor de Por muchas 
razones. La miniserie, estrenada por 
Atreseries, fue creada por Produccio-
nes Número 52 con el respaldo de la 
Fundación Universitaria San Pablo 
CEU y la Asociación Católica de Pro-
pagandistas (ACdP).

La idea surgió de la ACdP de Bilbao, 
«donde tenían la preocupación de ha-
cer una serie que sirviera para neu-
tralizar los efectos adversos de otra 
que hubo en su momento, titulada 
Por trece razones, que te daba todas 
las causas habidas y por haber para 
suicidarte», asegura Alfonso Bullón 
de Mendoza, presidente de la ACdP, en 
conversación con Alfa y Omega. 

Por ello, encargaron un proyecto 
a Producciones Número 52. «Cuando 
vimos el resultado, consideramos que 
era algo tan extraordinario que mere-
cía la pena darle la máxima difusión 
posible. Inicialmente se había conce-
bido para proyectar en las Jornadas 
Católicos y Vida Pública de Bilbao, 
donde lo verían unas centenares o mi-
les de personas, pero el resultado era 
de tanta altura que merecía la pena 
que lo vieran millones de personas, 
como puede que ahora ocurra tenien-
do en cuenta las audiencias de Atrese-
ries y Atresplayer –plataforma digital 
donde ha quedado alojada la serie–», 
confía Bullón.

Mismo mensaje, distinto lenguaje
Pero más allá de neutralizar el 

efecto de Por trece razones, la serie 
de Producciones Número 52, el CEU 
y la ACdP «trata de hacer llegar a los 
jóvenes el mensaje primigenio de la 
Iglesia, que no es otro que el de que 

Cristo ha muerto por ellos», explica el 
presidente de los propagandistas. El 
problema es que «muchas veces ese 
mensaje no se sabe bien cómo hacer 
que llegue a la juventud». Sin embar-
go, «es el mensaje más importante de 
la Iglesia, y hay que buscar los canales 
más apropiados para que les llegue y 
para que se puedan plantear una serie 
de preguntas y respuestas». 

En este sentido, «hay que tener en 
cuenta que las series son uno de los 
productos que más se ven. Pero esas 
series, ¿qué contenidos suelen tener?», 
se pregunta Bullón de Mendoza. «La 

realidad es que sus contenidos son 
muy ajenos a la doctrina católica. Es 
una especie de compilación de los 
males del mundo». Por eso, «es muy 
importante tratar de hacer un tipo 
de producto que defienda los valores 
católicos, pero que los defienda con el 
lenguaje de hoy. Es decir, que aquella 
persona que no esté convencida pue-
da sentarse delante de la televisión y 
decir: “Qué interesante. Luego ya com-
partiré o no compartiré el mensaje, 
pero esto tiene una trama que se pue-
de ver y un lenguaje que yo entiendo”», 
concluye.

«Un canto a la vida»

El encargado de convertir el men-
saje original de la Iglesia en una serie 
juvenil ha sido Diego Blanco Alba-
rova. Su creador define Por muchas 
razones como «un canto a la vida», y 
también como «una crítica feroz a la 
antropología que propone Por trece 
razones».  La idea que transmite es 
«que la vida merece la pena ser vivi-
da aun cuando existan dificultades. 
Hay alguien que te quiere mucho y 
que te puede dar una vida nueva: Je-
sucristo».

A Blanco se le ocurrió la idea de la 
serie después de un verano en el que 
acudió a dar varias charlas sobre las 
series de televisión en campamentos 
católicos. «Después de las charlas 
solía surgir un debate, y siempre me 
hablaban de la serie Por trece razones. 
Entonces, yo les preguntaba: “¿Pero 
tiene razón esta chica en suicidarse?”. 
“Hombre, claro que tiene razón, le han 
pasado muchas putadas, pobrecita, 
¿qué va a hacer?”. Y eso que estaba 
en campamentos católicos. Ahí me 
di cuenta hasta dónde va calando el 
mensaje dañino de este tipo de series 
y decidí hacer algo al respecto». 

Además, el tema del suicidio no es 
algo ajeno a la propia experiencia vital 
de Diego Blanco. Él mismo se sintió 
tentado de hacerlo durante su ado-
lescencia, después de que todo se des-
moronara tras la muerte consecutiva 
de dos sacerdotes amigos. «Una voz 
interior me impulsaba a saltar desde 
la azotea». Pero no lo hizo, gracias, en 
parte, a la cultura católica: «El libro 
de Tolkien El Señor de los anillos hizo 
que desapareciera para siempre aque-
lla voz de mi interior», asegura. 

Tras aquella experiencia, escribió 
un libro y estrenó un documental –por 
el que fue galardonado en EE. UU. con 
el Gabriel Award de 2019 a la mejor 
película documental–, titulados Un 
camino inesperado, en el que explica 
el trasfondo católico de la obra de J. 
R. R. Tolkien. Ahora vuelve a situarse 
al frente de una producción católica 
para dar esperanza a los jóvenes. 

Dios  
en prime time

t Atreseries emitió este domingo Por muchas razones, 
una miniserie creada por el CEU, la ACdP y Producciones 

Número 52 que «trata de hacer llegar a los jóvenes el 
mensaje primigenio de la Iglesia, que no es otro que el de 

que Cristo ha muerto por ellos»

Fotograma de la serie

Jota, protagonista de la serie, en un fotograma de Por muchas razones

Fotos: Producciones Número 52
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Día del Libro confinados
por Maica Rivera

Para los aventureros de la casa

Título: La Dama 
en Llamas
Autor: Nacho 
Escuín
Editorial: Los 
Libros del Gato 
Negro

Título:  Entre 
trenes
Autor: Mar 
Sancho 
Editorial:  
Eolas

Título: Siempre 
nos quedará París
Autor: Ray 
Bradbury
Editorial:  
Minotauro
 
 

Título: El Señor de 
los Anillos
Autor: J. R. R. 
Tolkien
Editorial: Booket

Del sentimiento 
mariano

Este pequeño estudio aborda tres tipos 
de representaciones de la Virgen sin dis-
tinción de escuela; se presenta como la 
descripción de tres estados nacidos de 
tres momentos del sentimiento mariano. 
El primer capítulo de Fra Angelico o La 
Anunciación sobresale sobre los siguien-
tes dedicados a Rafael y Alonso Cano; 
y destaca de entre las distintas obras 
comentadas el Entierro de Cristo de la 
Academia de Florencia, donde nadie so-
lloza y los personajes tienen las manos 
cruzadas en actitud orante. La Virgen 
recibe con igual gesto el mensaje del án-
gel que la corona que le impone su Hijo: 
con grave dignidad. Se explica que son 
actitudes que obedecen al íntimo sentir 
que experimentaba ante ellos el artista.  

El apóstol de los 
escépticos
C. S. Lewis (Belfast, 1898 - Oxford, 1963) 
fue ateo durante muchos años hasta 
que «hacia la festividad de la Trinidad 
de 1929» cedió y admitió «que Dios era 
Dios». Lo cuenta en esta apasionante au-
tobiografía donde, por petición popular, 
habla de su conversión al cristianismo. 
La alegría o «tremenda dicha» a la que 
apela es algo totalmente distinto de la 
vida ordinaria, y se distingue del placer y 
de la felicidad; «tiene una característica, 
y solo una, en común con ellas: quien la 
haya experimentado, deseará que vuel-
va». No podemos olvidar que su amistad 
y sus intercambios literarios con el autor 
J. R. R. Tolkien fueron fundamentales en 
su acercamiento a la fe; y le quedó para 
siempre profundamente agradecido. 

Para meditar

Título: Tres tipos 
de Vírgenes
Autor: Margarita 
Nelken
Editorial:  
Archivos Vola

Título:  Cautivado 
por la alegría
Autor: C .S. Lewis
Editorial:  
Encuentro

El amor salvará el mundo 
Cuenta la leyenda de Nacho Escuín que un día en la 
Tierra todo cambia, se adueña del planeta un frío 
intenso que solo puede acabar con la llama que una 
única mujer guarda en su interior y que un solo hom-
bre debe hacer llegar a la humanidad. Estas páginas 
de conmovedora belleza, con raíces profundas en 
los clásicos griegos, narran la forja heroica de ese 
valiente aventurero en pos de la esperanza, que re-
zará en momentos de máxima oscuridad y nos hará 
llorar en los de sacrificio. Las preciosas ilustraciones 
de Guirao hermanan tres niveles de lectura: niños, 
adolescentes y adultos; es decir, es un libro de acom-
pañamiento para siempre. El autor se lo dedica a sus 
padres, que siempre leyeron e inventaron cuentos 
para él. 

Viajar hacia adentro 
Mar Sancho nos deja sentarnos a su lado, que siem-
pre es un lugar cálido, en el tren. Nos guía la mi-
rada en un viaje introspectivo que disfrutamos 
desde la serenidad privilegiada de su ventanilla. 
Nos presta el don de la observación cosmopolita. 
Verso a verso, en lo secreto, contemplamos la vida, 
el mundo y sus gentes, a nosotros mismos. Los 
poemas fluyen en una exquisita meditación que 
comienza con los cánticos del Amtrak Cascades, 
pasa por el paisaje estadounidense con transbordo 
al Transiberiano, luego Darjeeling y último desti-
no, Alaska en el Denali Star. Impresiones fugaces 
que calan, sentimientos de largo recorrido. Sin 
equipaje, solo una consigna: «Prohibido arrojar los 
sueños por la ventanilla».

Conocernos y reconocernos  
Minotauro recupera esta obra emblemática de Brad-
bury que recopila 21 relatos y un poema de corte 
social sobre «el sueño americano» y la esperanza en 
territorios desesperanzados. Más que ciencia ficción 
se trata de una narrativa del extrañamiento donde lo 
insólito aparece en lo cotidiano para mostrar heridas 
y cicatrices de parejas o comunidades, para impul-
sarnos a pensar en nuestras flaquezas y debilidades 
humanas. Destaca el relato breve «La visita», que 
ensalza el fuerte vínculo entre una madre y su hijo, 
escrito «tras leer la noticia del fallecimiento de un 
actor joven y el transplante de su corazón al cuerpo 
de otro hombre». Mención aparte para la relación 
paternofilial de «Veraniega pietà». 

Tardes de cine y libro
Estos días Booket nos invita a quedarnos en casa con 
una propuesta cultural que asocia una selección de 
obras populares de su catálogo con el cine. Incluye El 
Hobbit pero, sobre todo, no podía faltar El Señor de 
los Anillos de J. R. R. Tolkien como «obra cumbre de la 
fantasía épica en un solo volumen». Es la inolvidable 
aventura del hobbit Frodo por la Tierra Media para 
destruir el Anillo Único en las Grietas del Destino, 
escapando de la persecución del maligno Sauron, el 
Señor Oscuro, que anhela el objeto para dominarlos 
a todos. Recomendamos completar el pack con un 
longseller de la editorial Rialp firmado por nuestro 
experto favorito: J. R. R. Tolkien. Génesis de una le-
yenda de Colin Duriez. 
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Para clásicos y modernos

Título: Divina 
comedia
Autor: Dante
Editorial:  
Cátedra

Título: Poesía 
completa
Autor: Vicente 
Aleixandre
Editorial:  
Debolsillo
 
 

Título:  Todos los  
poemas  
(1975-2017)
Autor: Joan 
Margarit
Editorial:  
Austral

Título: El 
conocimiento 
perdido de la 
imaginación
Autor: Gary 
Lachman
Editorial:  
Atalanta

Una peregrinación interior
Una de las primeras invitaciones de la editorial 
Cátedra cuando se decretó el confinamiento por 
la pandemia de COVID-19 fue a permanecer en el 
hogar leyendo esta obra capital de la literatura 
italiana en su colección Letras Universales. Acom-
pañamos con gusto en este gran poema a Dante 
Alighieri, protagonista de su propio escrito, en la 
noble misión de volver al camino recto del que se 
ha desviado. Recuperará los valores perdidos a 
lo largo de este viaje, datado en un mes de abril 
del año 1300, concretamente en un día que podría 
corresponderse perfectamente con el Domingo de 
Resurrección. El maestro latino Virgilio (la razón) 
le guiará por los círculos del Infierno y el Purgato-
rio, relevado por la amada Beatriz (la teología y la 
fe) en el Paraíso. 

El poeta del amor
Conmemoramos el natalicio del poeta Vicente 
Aleixandre, que tendrá lugar el próximo domingo, 
26 de abril, con la reciente edición en Debolsillo de 
su Poesía completa. Ya en la edición de Lumen de 
Alejandro Sanz se presentaba su lírica como «una 
aspiración a la luz», y ahora queremos recordarle 
especialmente por su generoso aliento a los jóve-
nes y celebrarle por lo más característico de su 
estilo: las metáforas visionarias que tienen el en-
cendido tono de los profetas. Su obra inicial tiene 
una raíz romántica, y, desde ahí, es interesante 
observar su evolución hacia el anhelo de conoci-
miento y comunicación. La poesía es para Vicente 
Aleixandre una forma de conocimiento amoroso, 
entendido el amor no como ensoñación sino como 
intensa vivencia.  
 

Un refugio poético 
Llega una nueva edición de la obra poética de Joan 
Margarit que incorpora el último poemario, Un 
asombroso invierno. Se presenta con una exalta-
ción de sus valores líricos de «dureza y ternura» 
propios de toda guarida «contra la intemperie». 
Nos avisa del paso del tiempo con esa «Muchacha 
en la ventana» en la que nos reconocemos, y nos 
avisa de que llegado un punto de tu vida, «si no 
has aprendido a vivir como un monje, solo podrás 
hacerlo como un siervo». Atención a su «Canción 
de cuna» para Joana, sobre el poder de las sonrisas 
filiales para iluminar una casa; y muy atentos tam-
bién al poema «Refugios», con la evocación que el 
poeta hace de su padre a través de una fotografía 
en la que le sonríe a cámara. «No necesito más para 
no ser un huérfano». 

La imaginación al poder
Sí, el autor es el mismo Gary Lachman que fue ba-
jista de la banda de rock Blondie. Tiene una sen-
sibilidad artística fuera de toda duda y esta es su 
segunda obra publicada por la editorial Atalanta. 
En el marco de la colección Imaginatio vera, se 
centra en reivindicar la imaginación como vía 
legítima de conocimiento. Denuncia que el mundo 
viene perdiendo su «interioridad», el concepto 
de alma y el verdadero potencial de la imagina-
ción, denigrada en asociaciones con la fantasía 
o el escapismo. Goethe, Owen Barfield o William 
Blake avalan su apuesta personal por recuperar 
el conocimiento perdido frente al reduccionismo 
cientifista. Destaca su ensalzamiento del poder 
que tiene la poesía para cambiarnos por den-
tro.   

La pandemia 
y las 
ventanas

Una poesía siempre es un regalo. 
Claro que uno suele pagar el pa-
pel, la tinta, y quizá los derechos 

de autor. Pero el precio nunca tiene nada 
que ver con ella. La poesía no puede ser 
pesada o medida, ni su utilidad valorada. 
Si alguien se propusiera mesurar su sen-
tido, no acabaría nunca. El poeta prodiga 
significados sobre las cosas que nos lle-
van más allá de la tacaña idea que nos 
habíamos hecho de ellas. Así, incluso las 
realidades más pequeñas y las nimieda-
des de la vida cotidiana quedan redimi-
das de su vanidad. Esa sobreabundancia 
las engrandece, llevándolas más allá.

Por eso, «quien escribe un poema, 
salva a un ahogado», dice Quintana. La 
poesía nos salva de la asfixia que produ-
ce la estrechez de nuestras casas: «Quien 
escribe un poema, abre una ventana. / 
Respira, tú que estás en una celda sofo-
cante». Lo hemos aprendido en el con-
finamiento: salimos de la rutina de los 
días, donde aplausos marcan otro com-
pás. «Por eso los poemas tienen ritmo: 
/ para que puedas respirar profunda-
mente». Igual que «fuera del ritmo, solo 
hay perdición. / Fuera de la poesía, no 
hay salvación / [...] / la rima es como una 
esperanza que eternamente se renueva». 

Pero no juzguemos erróneamente la 
metáfora: no nos salva la distracción, 
«como esas imágenes mutantes de los 
caleidoscopios / [...]. / Un poema que no 
te ayude a vivir y que no sepa prepararte 
para / la muerte / no tiene sentido: es un 
sonajero». Así, cuando Quintana escri-
be «junto a la ventana abierta», no bus-
ca sino abrir paso a luz que le permita 
reencontrarse: «También yo soy paisa-
je...».  Por eso se pone «en la más alta / 
ventana, viendo el cielo, que hace falta / 
para aguantar su sinvivir rastrero…». El 
poeta redime cada cosa al dejar la ven-
tana abierta: «mi cuarto, por la noche 
/ inmenso y triste, navega / [...] / bajo el 
silencio del cielo». Bajo la bóveda celeste 
nada puede desaparecer, todo se con-
serva para siempre, como «el abuelo/ de 
aquel niño pequeño que logró / en toda 
nuestra vida no morir». Ahí nada pasa, 
nada se pierde, porque «basta un ins-
tante de poesía / para gozar la eternidad 
entera». Porque el cielo es un terreno sa-
grado, y «aunque de Dios se aparte / un 
buen poema siempre lleva a Dios». 

Las poesías de Quintana están llenas 
de ventanas. Quizá por eso haga de cada 
cosa un tragaluz por el que nos llega una 
honda salvación, y esta selección y tra-
ducción (Intenta olvidarme) de García-
Máiquez es un palacio de cristal. Rialp 
la dejó gratis durante unos días de la 
cuarentena, como va haciendo con tan-
tas otras obras a diario. Toda poesía es 
siempre un regalo. Esta fueron dos.

Carlos Pérez Laporta

De lo humano y lo divino
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El chico
1921
Comedia. Todos 
los públicos
Director: 
Charles Chaplin
Filmin

Charles Chaplin vuelve a tocar la fibra 
sensible del espectador con una his-
toria de acogida de un niño huérfano 
por parte de un mendigo de buen co-
razón. Una de la cumbres del genio 
Chaplin, que nos habla de cómo ser 
hombre en un mundo desalmado. 
Una película conmovedora y llena de 
autenticidad.

Calabuch
1956
Comedia. 
Todos los 
públicos
Director: Luis 
G. Berlanga
Atres Player

Una de las mejores películas del cine 
español de los 50, periodo glorioso de 
nuestro cine. Un científico que huye de 
los políticos se esconde en un pueblo 
del Mediterráneo donde se gana a la 
gente con su humildad y simpatía. Un 
reparto internacional al servicio de una 
historia hermosa. Fue premio católico 
en el festival de Venecia.

Danton
1983
Drama 
histórico. +13
Director: 
Andrzej Wajda
Filmin

Nos encontramos ante una de las 
mejores obras políticas del director 
Andrzej Wajda, que a través de las 
figuras históricas de Danton y Robes-
pierre, tras la Revolución Francesa, 
hace una crítica metafórica de la ra-
zón de Estado y de los desmanes del 
comunismo en Polonia. Fantástico 
Gérard Depardieu.

Vatel
2000
Drama. +18
Director: 
Roland Joffé
Filmin

Gérard Depardieu encarna a un fa-
moso cocinero de la corte de Luis XIV. 
El inventor del chantillí protagoniza 
una historia de lealtad y honradez 
en un mundo de frivolidad y depra-
vación. La puesta en escena es asom-
brosa y retrata la banalidad y la vida 
vacía de la corte versallesca.

Un pueblo y 
su rey
2018
Drama 
histórico. +18
Director: 
Pierre Schöller
Movistar +

Singular aproximación a la figura de 
Luis XVI, normalmente maltratado 
por el cine. Aquí se le presenta como 
un hombre religioso e íntegro. La pe-
lícula dedica mucho tiempo a los de-
bates en la Asamblea Nacional sobre 
el futuro del monarca. Para amantes 
de la historia moderna.

Puñales por la 
espalda
2019
Comedia. 
Suspense. +13
Director: Rian 
Johnson
Movistar +, 
Vodafone TV

Una trama endiablada sobre un hom-
bre supuestamente suicidado la noche 
de su cumpleaños. Una mezcla del 
Cluedo, Agatha Christie, Sherlock Hol-
mes, más la acidez de Woody Allen son 
los ingredientes de esta entretenida co-
media negra de suspense que, a su vez, 
ofrece una interesante crítica social.

El hombre de 
las mil caras
2019
Drama. Basada 
en hechos 
reales. +16
Director: 
Alberto 
Rodríguez
Netflix

Recreación de la fuga de Luis Roldán, 
con todas las intrigas y negociaciones 
que la rodearon. Un retrato inteligen-
te del político corrupto, primando el 
lado humano de los personajes. En el 
centro, Eduard Fernández interpreta 
magistralmente a Francisco Paesa, 
cerebro de la operación.

Sexta semana de cuarentena
Cine

Juan Orellana

7:00. Santa Misa desde 

Santa Marta

10:55. Palabra de vida 

(con Jesús Higueras) y 

Santa Misa

11:40. Adoración euca-

rística

11:50. El Papa al día

12:00. Regina caeli

12:05. Rex (+ 12)

15:05. Comando en el de-

sierto (+12)

16:55. La dama de la fron-

tera (TP)

18:40. Un pie en el infier-

no (+7)

7:00. Santa Misa desde 
Santa Marta
10:55. Palabra de vida 
(con Jesús Higueras) y 
Santa Misa
11:40. Adoración euca-
rística
11:50. El Papa al día
12:00. Regina caeli
12:05. Rex (+ 12)
15:05. Pánico en el estado 
(+12)
17:15. Jóvenes pistoleros 
de Texas (TP)
18:45.  El correo de la 
muerte (+7)
21:30. Solidarios por un 
bien común
22:05. Fe en el cine: Santa 
Rita (TP)
01:45. Todo es posible en 
Granada (TP)

09:15. Misioneros por el 
mundo (Rd.)
10:55. Palabra de vida y 
Santa Misa
11:35. Rosario especial 
víctimas del coronavirus
12:00. Regina caeli
12:05. Más allá de la ley 
(+16)
14:50. Conan el bárbaro 
(+12)
17:10. Los gemelos golpean 
dos veces (TP)
19:05. Loca academia de 
Policía (+16)
20:45. Loca academia de 
Policía 2:  1ª  misión  (TP) 
22:20. Loca academia de 
Policía 3: de vuelta a la es-
cuela  (TP) 
23:35. Loca academia de 
Policía 4  (TP)

07:45. El lado bueno de las 
cosas  (Rd.)  
09:20. El pirata y la dama 
(TP)
11:55. Palabra de vida y 
Santa Misa 
13:10. Misioneros por el 
mundo (Rd.)
14:50. Jenaro el de los 14 
(+12)
16:20. Celedonio y yo so-
mos así (+7)
18:05. Los comancheros 
(TP)
20:00. Ladrones de trenes   
(TP) 
21:50. El bueno, el feo y el 
malo (+12) 
23:35. El hombre de la me-
dianoche (+18)

07:00. Santa Misa desde 

Santa Marta

10:55. Palabra de vida 

(con Jesús Higueras) y 

Santa Misa

11:40. Adoración euca-

rística

11:50. El Papa al día

12:00. Regina caeli

14:00. Tiempo de oración 

y reflexión

00:00. Oraciones para 

encomendar el nuevo día

00:30. Tiempo de oración 

y reflexión 

07:00. Santa Misa desde 

Santa Marta

10:55. Palabra de vida 

(con Jesús Higueras) y 

Santa Misa

11:40. Adoración euca-

rística

11:50. El Papa al día

12:00. Regina caeli

14:00. Tiempo de oración 

y reflexión

00:00. Oraciones para 

encomendar el nuevo día

00:30. Tiempo de oración 

y reflexión

07:00. Santa Misa desde 

Santa Marta

10:55. Palabra de vida 

(con Jesús Higueras) y 

Santa Misa

11:40. Adoración euca-

rística

11:50. El Papa al día

12:00. Regina caeli

14:00. Tiempo de oración 

y reflexión

00:00. Oraciones para 

encomendar el nuevo día

00:30. Tiempo de oración 

y reflexión 

Jueves 23 de abril Viernes 24 de abril Sábado 25 de abril Domingo 26 de abril Lunes 27 de abril Martes 28 de abril Miércoles 29 de abril 

Programación de  Del 23 al 29 de abril (Mad.: Madrid. Información: trecetv.es; Tel. 91 784 89 30)

A diario –excepto festivos–:
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 (+ 16)  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

Continuamos con nuestra selec-
ción de películas para todas las 
edades y gustos en esta sexta 

semana de cuarentena. 

Cine reciente

Los clásicos

Pixabay
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José Calderero de Aldecoa @jcalderero

Los niños ya lleváis 40 días exac-
tos sin poder salir a la calle. El 
pasado sábado, sin embargo, el 

presidente del Gobierno, Pedro Sán-
chez, anunció que a partir del 27 de 
abril, dentro de tan solo cuatro días, 
el confinamiento terminará parcial-
mente para vosotros y podréis bajar a 
la calle cumpliendo algunas condicio-
nes. Martín, de 7 años, tiene «muchas 
ganas de salir afuera». Y aunque «me 
gusta estar en casa con papá y con 
mamá», lo primero que quiere hacer 
cuando acabe el encierro es «ir a ver a 
mis amigos». Para esto, sin embargo, 
todavía tendrá que esperar aún más 
tiempo.

Su madre, Ana Rodríguez de Agüe-
ro, ve cumplido en el anuncio del 
presidente lo que lleva pidiendo casi 
desde el comienzo del Estado de alar-

ma. «Al principio, el confinamiento 
lo vimos como una oportunidad de 
convivencia familiar, de conocernos 
mejor aun. Sigo viéndolo así, pero hay 
que tener en cuenta que los niños tie-
nen una serie de necesidades, entre 
las que se incluye la actividad al aire 
libre». En su caso, ha visto como el lar-
go encierro ha afectado incluso físi-
camente a sus hijos, todos con edades 
comprendidas entre los 8 meses y los 
7 años, pero está feliz porque por fin 
vayan a poder hacer, como el resto de 
niños de España, «el ejercicio que con-
viene a su crecimiento».

Expertos en cuarentenas
La familia Montiel lleva mejor la 

cuarentena. Tienen experiencia por-
que no es la primera que hacen. «Ya 
hicimos otra, mucho más larga, cuan-
do tuvimos que pasar dos años en un 
hospital a causa del cáncer que sufrió 

mi hijo mayor», explica Jesús Montiel.
Tanto en aquel momento como 

ahora, que no pueden salir de casa 
por culpa del coronavirus, «mis [seis] 
hijos me han dado una auténtica lec-
ción: aceptan la situación con una 
normalidad y con una tranquilidad 
increíble». En el fondo, asegura Jesús, 
«es así porque lo más normal para un 
niño es su familia». A los adultos «no 
nos gusta no tener nada que hacer y 
siempre tenemos que estar haciendo 
cosas, muchas veces fuera de casa, 
pero el niño, por lo general, no tiene 
ese problema. No se suelen aburrir por 
hacer todos los días lo mismo y habi-
tualmente les gusta experimentar con 
cualquier cosa», concluye.

Su hijo Marcos (9 años), imitando 
a los niños que llevan la contraria a 
sus padres en público, responde con 
un «más o menos» a la pregunta de si 
le gusta estar en casa con su familia 

y asegura echar «mucho de menos» a 
sus amigos.

Apoyarnos en Dios
Al contrario que Martín y Marcos, a 

Alfonso (13 años) hay que forzarle a salir 
un poco de casa. «Es muy hogareño», 
asegura su madre, Belén García. En su 
caso puede hacerlo, porque las personas 
con síndrome de Down, o con cualquier 
otra discapacidad, tienen un permiso 
especial del Gobierno para salir a dar 
un paseo de vez en cuando. Además «le 
viene muy bien airearse, aunque él no 
sea consciente» y «vuelve renovado».

Los paseos con Alfonso hacen que 
el confinamiento de la familia Juncosa 
García sea menos intenso. «Cada día 
me acompaña uno», explica Alfonso. 
«La cosa se complica un poco entre 
semana porque tanto mi marido Luis 
como yo trabajamos desde casa» y, 
además, «todos los niños –tienen cin-
co hijos– se tienen que conectar a sus 
clases por internet», confiesa Belén.

Pero ante las pequeñas dificulta-
des del día a día, «tratamos de apo-
yarnos en Dios y ahora que tenemos 
más tiempo, pues aprovechamos para 
rezar el rosario en familia».

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

ColaboraJuntos seguiremos  
adelante... 

t Después de 40 días encerrados en casa los niños, como Martín y Marcos, tienen muchas 
ganas de salir a jugar y de ver a sus amigos. De momento, a partir del lunes podrán salir 
a dar un pequeño paseo. Alfonso, con síndrome de Down, es más de quedarse en casa, 
pero «le viene muy bien airearse» y «vuelve renovado»

Ana junto a tres de sus hijos en casa Alfonso junto a su familia Marcos, durante el confinamiento

«La verdadera normalidad  
de un niño es su familia»

Ana Rodríguez de Agüero Familia Juncosa García Familia Montiel



¿Qué es Rewind?
Es una iniciativa que lucha 

contra el odio en redes socia-
les y promueve un buen uso y gestión de 
las mismas. Un grupo de compañeros 
vimos que había muchísimas formas de 
odio diferentes en internet, y diversas 
campañas de concienciación de asocia-
ciones que se dedicaban a atajar el odio 
hacia un colectivo en concreto. También 
que los usuarios podíamos reportar el 
contenido inadecuado; pero no había una 
herramienta sencilla con la que expresar 
de inmediato el rechazo contra los conte-
nidos de odio y que, a la vez, diera una se-
gunda oportunidad a quien había vertido 
ese tipo de comentario. Muchas veces, lo 
que pasa en redes sociales es que se ge-
nera una discusión acalorada y al final se 
terminan contestando precipitadamente 
cosas de las que luego uno se arrepiente. 
Entonces, pensamos en el emoticono de 
rebobinar (rewind) para advertir contra 
el odio y poder dar marcha atrás. 

¿Cómo surgió el proyecto?
Fue a partir de una competición inter-

nacional organizada por Facebook, el Peer 
to Peer: Facebook Global Digital Challenge, 
en la que se buscaban ideas hechas por los 
jóvenes para atajar un problema de odio 
en las redes sociales, pero que afectara a 
tu comunidad. Sin embargo, nosotros nos 
preguntamos si queríamos hablar de un 
problema concreto o buscar algo que sir-
viera para cualquier forma de odio y que 
dotara a los usuarios de los mecanismos 
oportunos para hacerle frente. Pensába-
mos que las campañas de concienciación 
están bien y son importantes, pero a veces 
caen en saco roto. «Vale, esto está mal, pero 
¿qué puedo hacer si me doy cuenta de que 
esto está mal?». Nuestra idea fue darle una 
herramienta al usuario para que pudiera 
actuar de inmediato.

En el concurso de Facebook competían 
universidades de todo el mundo. Nosotros 
lo hacíamos como alumnos del CEU. Ga-
namos la final europea, que se celebró en 
Viena, y luego nos fuimos a Washington a 
la final mundial y quedamos terceros. Pos-
teriormente se seleccionaron las mejores 
ideas internacionales de los últimos años 
y se volvió a celebrar un concurso en el que 
también quedamos terceros.

¿Qué aplicación práctica tiene Rewind?
En primer lugar, trabajamos en la pre-

vención. Nos centramos mucho en el cam-
po de la educación y damos charlas y cur-
sos para explicar cómo funcionan las redes 
sociales, para hablar del contenido que se 
publica, cómo puede afectar a los demás, 
qué consecuencias puede tener, etc.

Y, para el día a día, se trata de utilizar el 
emoticono como forma para atajar casos 
de odio en sus primeras fases. La idea es 
que, si alguien te suelta un comentario de 
este tipo, le puedas replicar con el rewind 
para hacerle entender que rechazas ese 
ataque, pero que le das una oportunidad 
para que rectifique. Se trata de evitar que 
se convierta en algo mucho más grave. Por 
eso, decimos que nuestro proyecto es un 
cortafuegos del odio en redes sociales.

Pero somos realistas. Está claro que con 
un emoticono no vas a terminar con todo el 
odio. Eso sería muy ambicioso. Hay casos 
en los que habrá que reportar el contenido 
y tendrán que intervenir los profesionales.

¿La gente lo está utilizando? ¿Cuál ha 
sido la respuesta de los usuarios?

Monitorizar el uso de un emoji es com-
plicado, pero nos ha escrito gente contán-
donos que han utilizado el rewind y el otro 
usuario ha reconocido su error y lo ha bo-
rrado. Nos quedamos con eso. Es justo el 
efecto que queremos causar.

Recientemente ha resurgido el debate 
sobre los bulos. ¿Hasta qué punto afectan 
estos al odio en redes sociales?

Compartir una información sin com-
probar su veracidad afecta muchísimo 
a la propagación del odio. El bulo suele 
alimentar la confrontación y la gente 
los utiliza para reforzar su posición de 
animadversión hacia el que considera su 
contrincante. Esta falta de espíritu críti-
co, de categorizar todo según las propias 
convicciones, sin analizar el contenido, y 
también sin tratar de entender la postura 
contraria, es un caldo de cultivo para el 
odio. Al contrario, nosotros tratamos de 
difundir el espíritu crítico y que la gente 
compruebe las cosas antes de compartir-
las. «Sal, abre la ventana y mira si llueve. 
No te creas sin más que está lloviendo, 
porque igual es mentira y fuera luce el 
sol».

Alfa y Omega agradece la especial colaboración de:

Laura García Pesquera, miembro de Rewind

«Los bulos son un caldo de 
cultivo para el odio en redes»

Las redes sociales son esa maravillosa ventana 
abierta al mundo por la que a veces, sin embargo, 
se cuela la tormenta del odio. Para hacerle 
frente y conseguir que amaine, Laura García 
Pesquera (Gijón, 1996) ideó Rewind junto a un 
grupo de compañeros de la universidad para dar 
la oportunidad a los usuarios de rebobinar el 
discurso del odio.

Del like al amén José Calderero de Aldecoa
@jcalderero

Laura García Pesquera

Laura García (derecha) y una compañera en Postdam (Alemania)
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Juan Luis Vázquez Díaz-Mayordomo

«Llevamos una semana aten-
diendo a diario en Cáritas. 
En los últimos días se han 

presentado aquí 86 familias, y esto va 
a más. En esta zona el coronavirus ha 
pegado fuerte, y ahora viene la crisis», 
dice Ramón Montero, Moncho, párroco 
de Santa Rosalía, un templo madrile-
ño situado entre la morgue del Palacio 
de Hielo y el hospital de campaña del 

IFEMA. «Aquí  en el barrio lo más difí-
cil de llevar es el silencio, se hace muy 
duro», atestigua.

La actividad parroquial priorita-
ria en Santa Rosalía estos días es la 
atención a las familias y la donación 
de alimentos. «Esto es lo más urgen-
te y lo más básico», dice Moncho, que 
cuenta que muchos de sus vecinos se 
han quedado sin empleo de repente, 
sin saber cuándo van a poder volver 
a trabajar, y muchos que trabajaban 

sin contrato ni siquiera han podido 
entrar en un ERTE.

«A la parroquia nos está llegando 
gente de otras parroquias y de Cáritas 
de nuestra Vicaría», dice el párroco, 
que revela que han pasado de atender 
100 familias al mes a cerca de 90 fami-
lias a la semana.

«No damos abasto», reconoce el 
sacerdote, que junto a las familias de 
Honduras y Venezuela que tiene aco-
gidas en la parroquia también está 
fabricando mascarillas lavables y 
máscaras protectoras  de acetileno. 
«Son ellos los que me ayudan a hacer 
el reparto de alimentos, porque desde 
el primer día tuve que pedir a los vo-
luntarios habituales de Cáritas que 
se quedaran en casa, ya que la mayo-
ría son jubilados y son personas de 
riesgo».

A Santa Rosalía no solo están lle-
gando familias de otras parroquias 
o de la vicaría, sino que también hay 
un grupo que llega porque el Ayunta-
miento les deriva allí. «Y aquí noso-
tros les atendemos y también les da-
mos el teléfono de Cáritas de nuestra 
Vicaría para que el trabajador social 
del área les haga un seguimiento, por-
que tiene que haber un orden».

En estos días en que las Misas con 
pueblo se han suspendido, y con ellas 
las colectas, Moncho ha pedido ayu-
da a varias parroquias, «lo que nos 
ha permitido comprar alimentos». 

Vuelven las 
colas del 
hambre
t Ha aumentado hasta cuatro veces –en algunas zonas 

incluso seis– el número de familias que están acudiendo 
a las Cáritas parroquiales para pedir comida. «No damos 
abasto, está viniendo gente con verdadera necesidad», 
dicen los párrocos

n El Arzobispado de Madrid 
ha contabilizado más de 130 
contagios y una veintena 
de fallecimientos entre los 
sacerdotes por COVID-19. 
Con «profundo dolor» y 
agradecimiento por su «entrega 
absoluta» en los lugares «donde 
es necesaria la presencia de 
Cristo», en palabras del cardenal 
Osoro, en archimadrid.es se 
está actualizando el listado de 
sacerdotes diocesanos y religiosos 
con cargo pastoral fallecidos.

n En medio de esta pandemia que 
«está afectando a tantas vidas 
humanas», el mundo «necesita que 
demos esperanza, que demos la 
noticia de la Resurrección». Este 
es el mensaje que ha lanzado el 
arzobispo de Madrid a los jóvenes 
en un vídeo que se suma a los 
que ha grabado para familias, 
sacerdotes y vida consagrada. 
Disponibles en archimadrid.es.

n El Arzobispado de Madrid 
ha acordado con la Consejería 
de Sanidad de la Comunidad 
de Madrid la puesta en marcha 
de un servicio de capellanía 
en los hoteles medicalizados, 
destinado tanto a los enfermos 
como a quienes los atienden 
cuando lo requieran. Para 
solicitar el acompañamiento 
de los capellanes, los pacientes 
deberán hacerlo a través del 
personal sanitario. También 
podrán pedir su presencia los 
familiares enviando un correo 
electrónico con sus datos a 
capellaneshospital@archimadrid.
es. Con los 25 sacerdotes de este 
servicio habrá en torno a 160 
capellanes desplegados en los 
hospitales de la diócesis.

n Esta Pascua, la Comisión 
Diocesana de Ecología Integral 
ha iniciado una serie de charlas 
y debates virtuales sobre el 
cuidado de la Casa Común. Se 
desarrollan los miércoles y viernes 
a las 19:00 horas por la aplicación 
Zoom, en directo y abiertos a la 
participación de los asistentes, con 
el nombre Comparte tu ventana. 
Más información en cdeimadrid.
archimadrid.es e inscripciones 
a través del correo cdei@
archimadrid.es.

n Tras la buena acogida de 
las celebraciones de Semana 
Santa y de la Eucaristía del 
pasado domingo, que tuvo una 
audiencia del 16,4 % con 196.000 
espectadores, Telemadrid emite de 
nuevo la Misa desde la catedral de 
Santa María la Real de la Almudena 
este domingo, a las 12:00 horas, 
presidida por el arzobispo. El resto 
de días se mantiene la Eucaristía 
de 19:00 horas en youtube.com/
archimadrid.

Un grupo de personas en la fila para el reparto de alimentos, en la parroquia de Santa Catalina Labouré de Madrid

Parroquia de Santa Catalina Labouré

Breves
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También han recibido ayuda de la 
Cruz Roja, «que nos dio 11.000 kilos 
de alimentos básicos». «Y con todo eso 
estamos tirando estos días. Algunas 
instituciones nos han prometido más, 
pero no nos llega. Sobre todo, necesi-
tamos harina, azúcar, pasta y arroz».

Los fieles habituales de la parroquia 
están al tanto de todas estas necesi-
dades que el párroco trata de cubrir, 
«pero es un momento muy compli-
cado para pedirles ayuda –reconoce 
Moncho–. Muchos están echando el 
resto ante las situaciones de paro de 
sus hijos, y pedirles un esfuerzo extra 
a mí no me sale del corazón en estos 
momentos. Muchas familias lo están 
pasando muy mal. Ha muerto mucha 
gente por COVID-19, es una situación 
muy seria». Por eso, para cubrir estas 
nuevas necesidades, «nosotros vivi-
mos de la providencia. Dios te puede 
hacer llegar el kilo de macarrones 
cuando menos te lo esperas».

Colas que dan la vuelta a la 
manzana

Una situación parecida tiene lugar 
en la parroquia Santa Catalina Labou-

ré todos los sábados por la mañana. 
Las colas de gente buscando llenar su 
carrito de alimentos dan la vuelta a la 
manzana, de 60 a 80 personas cada 
vez, y el último sábado hasta 110 per-
sonas. «Aquí está llegando gente de 
Carabanchel, de Villaverde, de Mora-
talaz, y hasta han venido personas de 
Aranjuez y del Barrio del Pilar», afir-
ma Edgard Roque, uno de los coadju-
tores del templo.

Además de las 300 familias que 
habitualmente se atienden en la pa-
rroquia, les está llegando gente que 
llama por recomendación del telé-
fono de atención del Ayuntamiento, 
personas derivadas de la Junta Mu-
nicipal de distrito, desde Cáritas de 
la vicaría, o desde otras parroquias 
que no les pueden atender. Para re-
partir la comida ha tenido que pedir 
ayuda a los jóvenes de las comuni-
dades neocatecumenales, porque los 
voluntarios habituales son en su ma-
yoría personas mayores que deben 
permanecer en casa.

«Está viniendo gente con verda-
dera necesidad», continúa Edgard. 
«Mujeres solas con varios niños, al-

gunos con discapacidad a los que 
los vecinos les tienen que llevar ali-
mentos, una señora que pide comida 
para unos africanos de Pan Bendi-
to…».

Estos días ha habido reacciones 
de todo tipo: «Una mujer se nos echó 
a llorar cuando llegó su turno, otra 
nos dijo que no era creyente pero que 
se quitaba el sombrero, que lo que 
hacemos es bueno…». En todo este 
tiempo «ha seguido llamando gente 
y hemos atendido a todos, aparte de 
los habituales». Muchos de ellos «nos 
dicen que se han quedado sin trabajo, 
o que tienen dificultades para pagar 
el alquiler. No paran de llamar. La 
gente se pasa la voz y no podemos 
decir a nadie que no. Todos necesitan 
ayuda».

Esta situación también ha dado 
pie a escenas conmovedoras, como 
la de una florista que llevó las flores 
el Sábado Santo a la parroquia para 
la celebración de la Vigilia Pascual, y 
que al ver la cola en la calle le devolvió 
el dinero al párroco y le dijo: «No les 
puedo cobrar viendo la cantidad de 
gente que están atendiendo aquí».

Santo 
rosario

Esta situación complicada 
consigue acercarnos a Dios, y 
muchos fieles cristianos acu-

den al santo rosario como la ora-
ción propicia para ello. El pasado 25 
de marzo los españoles, animados 
por las autoridades eclesiásticas, se 
unieron a los portugueses en la ora-
ción comunitaria del rosario desde 
el santuario de Fátima.  

Habitualmente, cuando la vida 
diaria no se ve alterada bruscamen-
te, un grupo de personas se reúne 
en la Cuesta de la Vega los primeros 
sábados de mes a rezar el rosario 
de la aurora. Los miembros de la 
congregación de la Real Esclavitud 
oran ante una imagen de la Virgen 
que nos recuerda el lugar donde 
la tradición señala que apareció 
la imagen de la Almudena. Fue en 
1756 cuando la congregación del 
Santo Rosario Cantado instituyó 
esta costumbre y que continúa la 
Real Esclavitud. Hoy día, la expre-
sión «terminar como el rosario de 
la aurora» hace referencia a las 
reuniones que finalizan de forma 
violenta, y probablemente procede 
de los desencuentros entre fieles de-
votos del rosario de la aurora y los 
maleantes de la madrugada.

El rosario surgió en torno al siglo 
X, en la Orden de Cluny. Los salmos 
eran cantados en comunidad, pero 
dado que existían oficios indivi-
duales que no permitían el rezo en 
común, se promovió el individual 
repetitivo de 150 padrenuestros. 
Años más tarde, san Bernardo de 
Claraval profundizó en la devoción 
a María y la oración se fue modifi-
cando, pasó a 150 salutaciones a la 
Virgen y surgió el llamado salterio 
de María. La llegada de las ordenes 
mendicantes, especialmente los do-
minicos, favoreció su difusión. 

Ya en el siglo XVI san Pio V, en 
una batalla crucial para la cristian-
dad, la de Lepanto, animó a los fie-
les a rezar el rosario para solicitar 
la intercesión de la Virgen, y tras 
la victoria el 7 octubre de 1571, se 
decidió utilizar ese día para fijar 
la festividad de Nuestra Señora del 
Rosario. La profunda devoción ma-
riana en la península ibérica propi-
ció su expansión. Así, por ejemplo, 
el primer cuadro pintado por Muri-
llo con tan solo 20 años representa 
a la Virgen María entregando un 
rosario a santo Domingo. 

El rezo poco a poco fue cobrando 
forma y se le fueron añadiendo pe-
queñas meditaciones. Apariciones 
como la de Fátima lo reforzaron, y 
ya en el siglo XXI, san Juan Pablo II 
introdujo los llamados misterios 
luminosos.  

De Madrid al cielo

Cristina Tarrero«Un día sin respuesta es un día sin comer»

«En las últimas semanas había 
aumentado hasta triplicarse el 
número de personas que estamos 
atendiendo, pero solo en los últimos 
siete días ese número se duplicado 
de nuevo», explica José Antonio 
Jiménez, subdirector de Cáritas de 
la Vicaría IV de Madrid.
«Son sobre todo familias sin 
papeles, es decir, que están fuera de 
toda posibilidad de recibir ayuda 
del sistema de servicios sociales. 
También hay familias que han 
perdido el trabajo y están metidas 
en un ERTE, o gente que trabaja en 
la economía sumergida. Todos ellos 
vivían al día y no tenían un colchón 
para afrontar esta crisis», señala.

Cuando empezó la pandemia, 
al tener que recluirse en casa la 
mayoría de voluntarios de las 
Cáritas parroquiales, desde la 
vicaría decidieron cambiar el 
protocolo de funcionamiento: «No 
hay mucho tiempo ni recursos, 
por lo que les hacemos una 
entrevista telefónica y les pedimos 
la documentación básica que 
confirme su falta de ingresos; a 
partir de ahí, se les deriva al lugar 
donde obtener ayuda. Todo eso va a 
una base de datos para centralizar 
la ayuda. Siempre va a haber gente 
que se quiera aprovechar, pero 
porque lo hagan cinco no vas a 
perjudicar a 90». Jiménez revela 

además que los trabajadores de 
Cáritas están echando horas y 
trabajando día y noche, para dar 
respuesta a todas estas familias, 
porque «un día sin respuesta es un 
día sin comer».
¿Cómo obtener recursos para 
paliar toda esta carestía? Jiménez 
ve este asunto con esperanza: «En 
las crisis surge la solidaridad como 
nunca. En la recesión de 2008 se 
multiplicaron las donaciones, 
pequeñas pero muchas. Se 
triplicaron los pequeños donativos 
de personas anónimas. Cinco o 15 
euros es poco dinero, pero cuando 
son muchos los que lo dan, eso es ya 
bastante».

Ramón Montero, párroco de Santa Rosalía (en el centro) con dos voluntarios y los carros llenos de alimentos a repartir

Parroquia de Santa Rosalía


