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En espera de su efectiva puesta en funcionamiento, el 
ingreso mínimo vital constituye un primer paso para 
ayudar a aquellos hogares que se encuentran en situa-
ción de exclusión y a aquellos a los que la crisis econó-
mica derivada del COVID-19 golpea con dureza. Pero 
queda mucho camino por recorrer en la reconstrucción 

social. Así lo subraya la Iglesia española que, al tiempo 
que sigue echando una mano a los más vulnerables a pie 
de calle, está estudiando y planteando colaboraciones 
con otras entidades para paliar los efectos de la pospan-
demia. Editorial, págs. 12-17, carta del cardenal Osoro 
y tribuna de la secretaria general de Cáritas Española

«Demasiado viejos» 
para ingresar

Países Bajos y Bélgica rechazaron el in-
greso de enfermos de coronavirus desde 
las residencias de mayores para no satu-
rar sus UCI… que nunca tuvieron proble-
mas de camas. Pág. 9

España
La fuerza de los 8.731 
contemplativos 
La Iglesia española reza este domingo 
por la vida contemplativa, que se ha 
mantenido fiel al ora et labora durante 
el Estado de alarma. Págs. 10/11

Mundo
El COVID-19 agrava 
la crisis alimentaria

Son las dos de la mañana y ya hay colas 
kilométricas en Pretoria (Sudáfrica) para 
recoger alimentos. En países como este 
o India, con el mayor número de traba-
jadores en negro –ahora parados–, el co-
ronavirus sitúa a la gente entre el  miedo 
de morir contagiados y el de morir de 
hambre. Págs. 6/7

Está en 
nuestra 
mano

Fe y vida
Un ermitaño 
paradigma de la 
comunicación
Pablo d’Ors  
escribe sobre
la próxima  
canonización  
de Carlos  
de Foucauld.  
Pág. 22
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Uno de los redescubrimientos de la pandemia 
ha sido la fuerza narrativa y espiritual de 
los salmos. La liturgia, sabiamente, jalona 

nuestro día con estas oraciones que, muchas veces, 
rezo a la carrera y sin profundizar. Ahora, forzada a 
parar, estoy saboreando la belleza de estos poemas 
sagrados. Gratitud, alegría, confianza, admira-
ción, paz, angustia, tristeza, abismo, prueba. La 
experiencia humana trascendiendo el tiempo y el 
espacio se hace palabra, palabra que se eleva al que 
es Palabra hecha carne. 

Estas últimas semanas han sido intensas en Ta-
lawakelle. Hay muchas familias a las que el arroz 
de cada día no les llega. Muchos de los nacionales 
aún no pueden reincorporarse al trabajo, y los que 
dependen de familiares en el extranjero están aún 
peor. Dice el refranero español que, a perro fla-
co, todo son pulgas, y aquí han llegado en forma 
de ciclón. Amphan ha dejado lluvias torrenciales, 
inundaciones y deslizamiento de tierras. En la zona 
de la parroquia, varias comunidades se han visto 
afectadas. Se intervino rápido y no ha muerto na-
die, gracias a Dios, pero casas y tierras de labor se 
han echado a perder. 

Mientras escribo, suena el teléfono. Es Nidhar-
shan, el de noveno, con mil preguntas. Le explico 
que estoy escribiendo y me pide escribir él tam-
bién. Tiene una sensibilidad especial ante el sufri-
miento de los demás. Varios compañeros de clase 
están entre los afectados y se siente inquieto. En 
un lapso de 20 minutos me ha enviado tres textos. 
El primero, muy académico: causas y consecuen-
cias de las inundaciones en Sri Lanka; sobresa-
liente en Sociales. El segundo parece un examen 
de conciencia, se centra en el uso y abuso que los 
humanos hacemos de la naturaleza. Creo que el 
vídeo que les envié sobre la Laudato si le ha tocado. 
El tercero es él, en toda su sencillez y su grandeza 
de corazón. Qué van a comer, cómo van a cocinar, 
qué van a vestir, cómo van a estudiar sus compa-

ñeros si todo está lleno de agua y de barro. Ya no 
hay más preguntas ni más textos. Poner palabras 
a lo que lleva dentro le ha dado cierta paz. Le pre-
gunto cuál es el último mensaje que quiere dar a 
los lectores españoles: «Cuidad de la naturaleza, 
ella nos cuidará a nosotros». 

«La voz del Señor se cierne sobre las aguas, el 
Dios de la gloria ha tronado, el Señor se cierne sobre 
las aguas torrenciales. El Señor domina las aguas 
desbordadas [...] el Señor bendice a su pueblo con la 
paz». Nidharshan, da igual que no conozcas estas 
palabras del salmo 29. El Señor ya te ha bendecido 
con su paz. 

*Misionera comboniana en Talawakelle, 
 Sri Lanka. Este artículo cuenta con la coautoría  

de Santhakumar Nidharshan

Silos. 20:00 horas. Me conmue-
ven las lágrimas de Jesús. Me 
emociona su tristeza profun-

da. Tan real. Jesús llora ante la tum-
ba de Lázaro. Su amigo. Llora como 
tantos han llorado estas semanas la 
pérdida de sus seres queridos. Tam-
poco Él estaba cuando murió Láza-
ro. Tampoco se pudo despedir de él. 
Le duele el adiós. Le duele su amor 
por él. Y llora.

Quiero detenerme ante el sufri-
miento del hombre, como hace Jesús. 
Detenerme para llorar con el que llo-
ra. No quiero permanecer indiferen-
te ante el dolor de los demás. Quiero 
acercarme con respeto infinito a las 
lágrimas que veo. Sostenerlas con 
mi silencio. Abrazarlas. Y callar. 
Porque  cada lágrima expresa sen-
timientos para los que sobran las 
palabras.

Muchas vidas han quedado in-
conclusas. Hay voces que no volve-
remos a escuchar. Rostros que no 
volveremos a acariciar. Sonrisas que 
nunca más contemplaremos. Pienso 
en el dolor de sus familias. Algunas 
tan cercanas. Y un desgarro me par-
te el alma. Y lloro. Sufro cuando llo-
ro. Amo cuando lloro. Se me escapa 
el alma en cada lágrima.

Recuerdo con nostalgia a los que 
ya no caminan conmigo. A cada 
uno. Su paso amable por mi vida. 
Su sonrisa. Sus palabras. Sus abra-
zos. Rostros que siguen impresos 
en mi alma. Vidas que siguen sien-
do la tierra sagrada donde hundo 
mis raíces. Están. Siguen. A veces 
sangro porque no pude mirarlos a 
los ojos para despedirme. Ojalá les 
hubiese podido abrazar más fuerte 
la última vez que nos vimos. Ojalá 
hubiese podido decirles lo mucho 
que los quiero. Ojalá hubiese podido 
darles las gracias. Ojalá hubiese po-
dido pedirles perdón. 

Y lloro. Pero sé que mis lágrimas 
riegan una tierra nueva que se abre 
al misterio de la Resurrección. Sé 
que la ausencia se ha transforma-
do en un silencio habitado con su 
presencia. Una presencia real que 
llena todos mis vacíos. Sé que es-
tán. Sé que me escuchan. Sé que me 
cuidan. Sé que me esperan. Sé que 
me sueñan allí en el cielo. Sé que me 
abrazan aquí en la tierra. Mi cora-
zón tiembla por perder lo más ama-
do. Y lloro. Pero creo. Rezo. Confío. 
Espero.

*Monje benedictino. Monasterio de 
Santo Domingo de Silos

A las cinco de la tarde recibí la 
llamada del encargado del 
cementerio: «Ya ha llegado 

la fallecida de Madrid». Al llegar, 
además del encargado, en la puerta 
estaba el municipal, para que nadie 
pudiera entrar; el albañil que tapó el 
nicho; dos operarios de la funeraria 
que colocaron a Simona en un carro 
de hierro para trasladarla hasta el 
lugar de su enterramiento; su hija, 
llorando y abrazada a su esposo, y 
un hijo de ambos.

Simona regresó a su pueblo, el 
lugar que la vio nacer, para encon-
trarse con sus orígenes y descansar 
junto a sus padres. Fue una de las 
muchas personas que en los años 70 
tuvieron que abandonarlo al cerrar 
la azucarera. Pero esto no había im-
pedido que ella amara sus raíces y 
que, después de 50 años, deseara vol-
ver para descansar junto a los suyos.

 La hija de Simona repetía : 
«Mamá, qué solita te ves, con las ga-
nas que tenías de que te enterráse-
mos en tu pueblo y lo mucho que te 
querían tus vecinos y parientes. Y 
hoy no ha podido venir ninguno. Ni 
siquiera tus otros hijos».

El maldito COVID-19 no solo ha-
bía matado a su madre, sino que se 

había llevado lo que más necesita 
una persona en esos momentos de 
dolor por la pérdida de un ser que-
rido: los abrazos, el consuelo y la 
compañía de los que forman parte 
de tu historia vital. Estaba muerta 
su madre, y estaba muerto el pueblo 
que la vio nacer, el pueblo que había 
llevado en su corazón los 85 años 
de su vida, al que no había olvidado 
ninguno de los 50 años que lleva-
ba fuera. Ni siquiera la iglesia en la 
que se bautizó y se casó abrió sus 
puertas para darle su último adiós, 
ni su Virgen de la Caridad presidía 
su funeral. Era la puerta de un ce-
menterio vacío con seis extraños 
y tres familiares los que estaban 
cumpliendo con su voluntad más 
sagrada como persona: elegir el lu-
gar apropiado donde esperar hasta 
la eternidad. 

Al final solo pude decir: «Os 
acompaño el sentimiento en mi 
nombre y en el de la comunidad que 
represento», aunque en el fondo pen-
saba en lo difícil que era esta dramá-
tica situación. Tener que enterrar 
sola a tu madre, sin tener siquiera la 
certeza de que su cuerpo era el que 
estaba en esa caja.

*Capellán del hospital de Mérida

Creo. Rezo. Confío. Espero Duelo en soledad

La paz en la 
palabra

Hospital de campaña

Fray Ángel Abarca Alonso, OSB*

Periferias

Manuel Lagar*

Desde la misión

Beatriz Galán Domingo, SMC*

Shelton Kabilash
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Amistad 
cívica

«Consiste la convivencia en 
contar con los demás, en 
oír a los demás, en colabo-

rar con los demás». Esta cita, sacada 
de una de las últimas páginas de la 
gran obra Historia política de las dos 
Españas que el injustamente olvidado 
José M.ª García Escudero publicó en 
1975, resume bien el proyecto político 
al que se lanzaban los españoles en 
los albores de la transición. La pre-
gunta entonces no era otra que esta: 
«La convivencia que no conseguimos, 
¿podremos tenerla ahora?»

La situación presente merecería un 
buen repaso histórico. Nos ayudaría 
a comprender qué ha sucedido en los 
últimos 45 años y cómo hemos ido 
construyendo esa convivencia que, 
por primera vez en decenios, se edifi-
caba con unos y con otros, y no contra 
unos y contra otros. La recuperación 
de nuestra memoria más reciente nos 
daría nuevos detalles acerca del por 
qué las derechas y las izquierdas, o lo 
que queda de ellas, acaban siempre 
segmentando y perforando la cohesión 
del pueblo español. Yo lo llamo politi-
zación indebida, que es la que fuera de 
las instituciones busca atizar el fuego 
de las discordias. La mala política aca-
ba aplastando siempre a los españo-
les, incapaces de resistir los envites de 
los inquisidores de turno. «¿No tendrá 
esta situación remedio alguno?», se 
preguntaba Gil Robles en su obra No 
fue posible la paz. Ciertamente no fue 
posible en el 36, pero sí lo fue en el 75. 
Los españoles encontramos un terreno 
de convivencia en el que poder desple-
gar nuestra sociabilidad sin caer en 
exclusivismos estériles. Ese terreno fue 
preparándose durante años a base de 
encuentros y diálogos. Ruiz Giménez 
fue uno de los grandes hacedores de 
encuentros. Y junto a él fueron muchos 
los españoles que desde generaciones 
y posiciones políticas distintas fueron 
creando una red de relaciones de con-
vivencia sobre las que pudo sostenerse 
el proceso de transición y consolida-
ción de la democracia en España. Esos 
vínculos cooperativos, los que hicieron 
posible que en las Cortes del 77 «nos 
encontráramos los amigos de Cua-
dernos para el Diálogo», como me dijo 
una vez Ignacio Camuñas, están rotos. 
Urge restaurarlos. A la convivencia de 
ayer, los católicos que he citado, y otros, 
aportaron la convicción firme de que la 
convivencia se construye desde la jus-
ticia pero, más aún, desde la amistad 
cívica. Ese es el verdadero fermento de 
la democracia, el que hunde sus raíces 
en la palabra fraternidad.

Si alguno sigue preguntándose qué 
hacer por nuestra convivencia, creo 
que en el fomento de la amistad cívica 
estará nuestro gran servicio. 
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La indignación por la muerte de 
George Floyd se desborda

Las voces de la familia pidiendo que las protestas por 
la muerte a manos de la Policía de George Floyd fue-
ran pacíficas se perdieron en el ruido. Las manifes-
taciones, que se prolongan desde hace una semana, 
dejan un balance de 13 muertos, 5.600 detenidos y 
cientos de negocios arrasados, además de toques de 
queda en una docena de ciudades y la amenaza del 
presidente Trump de desplegar al Ejército. Esta deri-
va ha obligado a los obispos a añadir a sus mensajes 
de «indignación» por los comportamientos racistas 
y apoyo «apasionado» a las comunidades afectadas 
otro de condena a la violencia y la utilización de las 
protestas por grupos con otros intereses.

Sanear cuentas y  
sanar personas

Con un día de diferencia, el Papa Francisco bendi-
jo la nueva ambulancia con la que la Limosnería 
Apostólica atenderá a los necesitados y aprobó las 
normas sobre la transparencia, el control y la com-
petencia en los contratos públicos de la Santa Sede y 
del Estado Ciudad del Vaticano. Este segundo gesto, 
de apariencia menos amable, es fundamental. Si la 
administración de los bienes de la Iglesia se hace 
evitando los sobrecostes o lacras como la corrup-
ción, además de prevenir la servidumbre de sus 
miembros hacia los bienes materiales, estos podrán 
destinarse en mayor medida a las tareas más pro-
pias de la verdadera misión de la Iglesia.

TRECE bate récords

En pleno confinamiento, TRECE ha cerrado su mejor mes de mayo y se ha puesto a la cabeza de los canales 
de TDT con un 2,4 % de cuota de pantalla. El impulso se produce en un momento en que la cadena ha refor-
zado su programación socioreligiosa para atender las necesidades espirituales de muchas personas que 
no podían acudir a los sacramentos. En mayo, estas transmisiones sumaron 5,3 millones de televidentes, 
mientras que en los meses anteriores las celebraciones de Semana Santa y varios momentos extraordinarios 
de oración batieron récords.

TRECE

Reuters / Carlos BarriaCNS 
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«No podemos permitirnos escribir la historia presente 
y futura de espaldas al sufrimiento de tantos. Es el 
Señor quien nos volverá a preguntar: “¿Dónde está 

tu hermano?”». Esta advertencia del Papa en el plan para resu-
citar que publicó hace unas semanas en Vida Nueva resuena 
con especial fuerza en España, cuyo PIB podría caer hasta un 
12,4 % este año, según el Banco España, y donde cada día más 
economías domésticas se tambalean.

 Como recuerdan distintas voces de la Iglesia española –entre 
ellas, Cáritas y los grupos de trabajo para afrontar la pospan-
demia de la diócesis de Madrid– la reconstrucción pasa por 
colocar a las personas en un lugar central y no perder de vista a 
quienes se encuentran en situación de vulnerabilidad. En espera 
de a cuántos hogares llega –se habla de 850.000 de partida– y 
de posteriores desarrollos vía reglamento, el ingreso mínimo 

vital aprobado por el Gobierno es un paso necesario. Pero han 
de darse más, pensando en colectivos desatendidos como los 
migrantes en situación irregular o las personas sin hogar.

 Al mismo tiempo es perentorio evitar que más personas se 
vean abocadas a la exclusión. Esto implica blindar el acceso a la 
sanidad y a la vivienda, que son clave para desarrollar cualquier 
proyecto vital; garantizar la continuación de los estudios a ni-
ños y jóvenes, especialmente en este tiempo de incertidumbre, 
e impulsar el empleo, que es el mejor sostén para las finanzas 
familiares. Para lograr esto último, varios profesores de IESE 
plantean en un documento remitido al Ejecutivo la conveniencia 
de facilitar liquidez a las empresas para que no tengan proble-
mas de solvencia y así no vean comprometida su supervivencia, 
a condición de que mantengan los puestos de trabajo; al tiempo 
que piden inyecciones directas de capital a proyectos empren-
dedores. También hablan de la necesidad de formar a los traba-
jadores y de flexibilizar la carga fiscal en el tiempo, mejorando 
la gestión del gasto público y combatiendo el fraude.

 No se trata, desde luego, de recetas mágicas, ni hay un único 
camino, pero, conscientes de que somos guardianes de nuestros 
hermanos, el inmovilismo no es una opción… No puede serlo.

El presidente de los obispos de EE. UU., José H. Gómez, es ta-
jante: «El asesinato de George Floyd fue sin sentido y bru-
tal, un pecado que clama al cielo por justicia». Subraya en 

un comunicado que la muerte del ciudadano «afroamericano», a 
manos de la Policía de Mineápolis el pasado 25 de mayo, consti-
tuye una nueva muestra de la «humillación y desigualdad» que 
todavía hoy padecen muchos «por su raza y por su color de piel».

Son normales las protestas en la calle y es necesario mostrar 
el rechazo a toda discriminación, pero son muy preocupantes 

los cada vez más duros enfrentamientos. «La violencia es au-
todestructiva y contraproducente. […] Las protestas legítimas 
no deben ser explotadas por personas con distintos valores y 
agendas», asevera el también arzobispo de Los Ángeles. 

Como cristianos sabemos que todo ser humano ha sido crea-
do a imagen de Dios y que, por ello, no cabe mirar a nadie por 
encima del hombro. Hemos de mirarnos de igual a igual y quizá 
entonces también nos demos cuenta de que siempre es más lo 
que nos une. Siempre.

El inmovilismo no es una opción

De igual a igual
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t La reconstrucción pasa por colocar a las 
personas en un lugar central y no perder de 
vista a quienes se encuentran en situación de 
vulnerabilidad

El rincón de DIBI

  l  d iCartas a la redacción

Adiós a nuestra alma 
máter 

Cuando la veíamos pasear por el colegio 
hace unos meses con la ayuda de su 
andador, nada nos hacía presagiar que el 
final de sus días estaría cerca. Para todas 
nosotras, las antiguas alumnas del Mater 
Salvatoris, la madre Carmen Madurga 
era un verdadero ángel custodio que 
cubría con sus alas la trayectoria vital de 
todas y cada una de sus hijas. 
La madre Madurga siempre huyó de 
protagonismos, pero nunca pudo pasar 

desapercibida por una serie de rasgos 
de su personalidad, que la hacían única 
y singular. Cuando un padre del colegio 
se entrevistó con ella por primera vez, 
al salir de su despacho dijo: «No me 
extraña que sea directora de un gran 
colegio, de no haberlo sido, hubiera 
llegado a ser presidenta de una gran 
empresa». El talante enérgico y vital 
de madre Madurga no estaba reñido 
con su bondad y su sonrisa perenne. 
Sentía una especial predilección –y no 
la ocultaba– por las alumnas que vivían 
situaciones más difíciles o complicadas 
en sus vidas. 

Llegó el día en que tuvo que dar paso a 
las nuevas generaciones y renunciar a 
su puesto de directora. La madre quiso 
vivir sus últimos años en el colegio 
sin dejar de presenciar el bullicio; 
seguía paseando por los pasillos de 
Bachillerato para ver a sus niñas 
más mayores y a última hora de la 
tarde siempre visitaba Infantil. Allí 
se sentaba en el banco de madera de 
la entrada y conversaba con los niños 
más pequeños, que le daban besos y 
abrazos. D. E. P. madre Madurga.

Inés Ceballos Fernández de Córdoba
Correo electrónico

Mater Media
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Vuelven a resonar las pisadas en los Mu-
seos Vaticanos. Durante casi tres meses 
no han tenido quien los viste. En medio del 

silencio de sus más de 40.000 metros cuadrados 
el Laocoonte habrá susurrado a Apoxyomenos 
y al Apolo de Belvedere por qué los turistas han 
dejado de agolparse a su alrededor para hacerles 
fotografías. Ahora tendrán que acostumbrarse 
a las mascarillas de sus visitantes, que seguirán 
dejándose atrapar por esa emoción única que 
produce el encuentro fortuito con una obra de 
arte. Estas llaves custodian una de las coleccio-
nes más importantes del mundo, 700.000 piezas 
que hipnotizan al visitante, hasta hacer sentir 
que el tiempo se ha detenido entre los muros de 
este museo de museos. A todos los que tengan la 

oportunidad de visitarlo tras la reapertura se 
les tomará la temperatura antes de entrar. Si lo 
hicieran al salir seguro que subiría unas déci-
mas, porque enfrentarte al Juicio Final de Miguel 
Ángel casi a solas y sin empujones no deja a nadie 
indiferente. El efecto de la contemplación de la 
belleza del Arte es universal. Esponja el corazón, 
libera la mente y ensancha el alma. Recorrer los 
120 metros de la Galería de los Mapas, encargada 
por el Papa Gregorio XII en 1580, la de los Tapices 
o las Estancias de Rafael te deja sin palabras. Las 
pinceladas magistrales de Giotto, Fra Angélico, 
Botticelli, Leonardo, Caravaggio y tantos otros 
te trasladan a un álbum familiar, ante el que des-
filan cientos de instantáneas que nos anclan a 
nuestras raíces y facilitan el encuentro con lo 
trascendente. Las colecciones atesoradas con 
tanto cuidado durante siglos demuestran tam-
bién el papel que la Iglesia ha desempeñado en la 
conservación de la historia del arte, reforzando la 
fe con esa mirada a la belleza de lo creado. 

Cada una de esta llaves abre puertas a la me-

moria universal de lo que ha sido y es nuestra 
civilización. El maestro de llaves de los Museos 
Vaticanos coordina cada día el trabajo de cinco 
personas. Solo ellas puedan abrir puertas llenas 
de historia. Se guardan en un búnker climatizado 
para evitar que se oxiden. Cada cerradura y cada 
llave tienen un número que las identifica. Hay 
2.979 llaves, pero sólo una de ellas, de apariencia 
insignificante, no tiene número y se guarda den-
tro de una caja fuerte. Es la que abre la capilla 
Sixtina. Parece increíble que un simple manojo de 
llaves te permita atravesar el umbral de puertas 
donde no sabes hacia dónde no mirar. Belleza 
capaz de sanar muchas de las heridas de las per-
sonas, incluidas las producidas por la pandemia. 
Tesoros que seguirán ahí para siempre, esperan-
do a sus visitantes, aunque ahora sea en núme-
ro reducido. De las casi 30.000 visitas diarias se 
pasará a 5.000 en el mejor de los casos. La nueva 
normalidad como testimonio inspirador de un 
patrimonio que forma parte de nuestra historia 
y se convierte en esperanza de futuro.

Las llaves de la memoria
Eva Fernández
@evaenlaradio
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No nos hagan invisibles

Desde hace unas semanas nos hemos 
visto urgidos a poner en las fachada de 
la residencia de ancianos una pancarta 
con la frase: «No nos hagan invisibles», 
ya que, por desgracia, los ancianos en 
muchas residencias han sido los más 
castigados por la pandemia.
Todos los que forman la gran familia de 
las residencias, desde la dirección hasta 
el último trabajador, han sido y siguen 
siendo héroes en el silencio, que con su 
profesionalidad han demostrado su 
entrega sin miedo al contagio, han hecho 
jornadas de trabajo maratonianas, han 
decidido voluntariamente confinarse 

con los mayores las 24 horas del día...
Es doloroso que algunos medios de 
comunicación se hayan hecho eco de que 
los ancianos están secuestrados, al no 
poder recibir la visita de familiares y al 
tener que estar en algunas residencias 
confinados en sus habitaciones –porque 
se han seguido las instrucciones 
dictadas por Sanidad–. En ningún 
momento se han sentido abandonados, 
ya que los trabajadores han sido 
creativos y los han tenido en contacto 
con sus seres queridos.
Tanto los ancianos como los 
trabajadores de residencias no son 
números estadísticos, son personas.

Pedro José Hernández Hernández
Molina de Segura (Murcia)

Reuters/ Guglielmo Mangiapane

Pedro José Hernández
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Mumbai es el rostro de 
la prosperidad que 
condujo a India has-

ta la cima de las economías 
emergentes más prometedo-
ras del mundo. Una ciudad 
de 20 millones de habitantes, 
demarcada por anchas ave-
nidas, barrios elegantes y 
hasta una zona financiera de 
rascacielos con vistas al mar, 
donde los centros comercia-
les tienen aire acondicionado 
y los restaurantes, camareros 
con modales refinados.

Es precisamente ese olor 
a buen porvenir el que atrae 
cada día a los más pobres 
de la tierra, con el sueño de 
conseguir nuevas oportuni-
dades. Pero por mucho que 
lo intenten, quedan empotra-
dos indefectiblemente en las 
periferias. Solo unos metros 
separan la miseria del lujo. 
La frontera de la vergüenza, 
cuya fotografía desde el cielo 
es la clara representación de 
la desigualdad. De un lado, 
los sucios a los que ahoga la 
miseria, amontonados en 

el suburbio más grande del 
sureste asiático. Del otro, la 
riqueza del shopping desen-
frenado, donde los edificios 
florecen gloriosos en medio 
de la opulencia.

La vida transcurría así de 
terrible, pero de repente llegó 
el coronavirus: una infección 
que trajeron los ricos, los que 
se podían permitir los viajes 
de ida y vuelta a Estados Uni-
dos o a Europa. La densidad 
de población en India, una de 
las más altas del mundo, puso 
difícil al Gobierno del primer 
ministro, Narendra Modi, el 
reto de reducir el riesgo de 
contagio. «El distanciamiento 

social solo puede darse si tie-
nes una casa bastante gran-
de. En India es un privilegio 
poder mantenerlo, porque la 
mayoría de la población está 
hacinada. Es normal que vi-
van de cinco a seis personas 
en una habitación. De hecho, 
unos 100 millones de hogares 
tienen solo una habitación», 
describe la misionera Primi 
Vela Goicoechea, de las her-
manas de la Caridad de San-
ta Ana, que desde hace años 
atienden el Hogar Ankur, en 
el barrio periférico de Mira 
Road, al norte de Mumbai.

Modi acabó decretando el 
cierre total el pasado 24 de 

marzo. Para la mayoría fue 
una decisión totalmente in-
esperada. «Lo anunció con 
apenas cuatro horas de ante-
lación. El bloqueo cogió a los 
indios por sorpresa, dejándo-
los sin tiempo para regresar 
a sus casas». «Miles se vieron 
varados en las estaciones 
de autobuses, caminando a 
sus pueblos a cientos de ki-
lómetros de distancia. Desde 
entonces, muchos han co-
menzado un verdadero éxo-
do desde Mumbai hacia sus 
poblados de origen», explica.

India es el país del mundo 
con más trabajadores en negro. 
La Organización Internacional 

del Trabajo (OIT) estima que 
son casi el 90 % de la fuerza la-
boral del país. Trabajan de sol 
a sol, enfrascados en una pelea 
salvaje por conseguir comida. 
Todo vale por un puñado de ru-
pias: reciclar plásticos, vender 
chatarra por la calle, limpiar 
zapatos… Sin contrato ni segu-
ridad social, y mucho menos 
derecho a subvenciones por 
desempleo o enfermedad, el 
coronavirus los ha dejado sin 
pan, y ese es su mayor miedo. 
«Estos trabajadores migran-
tes no pueden alimentar a sus 
familias, pagar sus alquileres 
o sobrevivir en las ciudades 
debido al bloqueo que afecta 
a los trabajos de construcción, 
manufactura, restaurantes, 
viajes y ayuda doméstica. Por 
eso son millones los que, sin 
trabajo ahora, luchan por vol-
ver a su pueblo», describe la 
monja española. Una cohorte 
de hambrientos que recorre a 
pie el territorio de la segunda 
potencia asiática.

Libre movimiento para las 
religiosas

La realidad era desolado-
ra ya antes de la pandemia. 

t India es el país del mundo con más trabajadores de la economía 
informal, parados ahora por la pandemia. A esto se suma que en el 
país, más del 40 % de la producción agroalimentaria se pierde por 
problemas logísticos o de distribución, lo que supone un grave riesgo 
de crisis alimentaria. Lo mismo sucede en Pretoria (Sudáfrica), donde 
las colas del hambre empiezan a las dos de la mañana

de la fuerza laboral de India trabaja en negro, según 
estimaciones de la Organización Internacional del 
Trabajo (OIT) 90 % 

La hermana Jostna entrega una bolsa con alimentos a Deepa de camino a la comunidad tribal de Mashachapada (India), durante la pandemia

Hambrientos
en cuarentena

Primi Vela Goicoechea
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Más del 40 % de la producción 
agroalimentaria se pierde 
por problemas logísticos o de 
distribución. Además, India 
dispone del mayor estoca-
je ganadero del mundo, con 
casi 450 millones de cabezas, 
pero quedan fuera del sistema 
alimentario de su población 
por motivos religiosos y cul-
turales.

El grito de los pobres re-
suena en todos los rincones 
de India y la Iglesia está allí 
para escucharlo. «Tiene poca 
presencia, pero está a la van-
guardia en medio de toda esta 
situación. Nos aseguramos de 
que nadie, ya sea viejo o joven, 
niño o de mediana edad, se 
acueste con hambre». «Esta-
mos ocupados refugiando a 
los migrantes y alimentan-
do a los pobres cuyas vidas 
se han convertido en una 
pesadilla desde el brote del 
virus. Las perspectivas de 
desempleo se ciernen gran-
des», señala la hermana Pri-
mi. Su comunidad trabaja 
codo con codo con la Policía 
del barrio. Han concedido a 
las hermanas una licencia de 
libre movimiento y, además, 
las han dotado de un camión 
con el que poder repartir un 
lote de comida entre los des-
heredados que nacen, viven 
y mueren pegados al asfalto. 
«Hemos seleccionado varias 
zonas de extrema necesidad, 
sobre todo las situadas en 
áreas muy interiores de di-
fícil acceso. Allí visitamos a 
las familias para que tengan 
asegurada su alimentación. 
Se les da lo básico para vivir: 

arroz, trigo, aceite, azúcar, 
verduras... Y seguiremos ha-
ciéndolo mientras dure la ne-
cesidad», señala.

Sudáfrica, al igual que 
India, forma parte de los 
BRICS, el acrónimo de paí-
ses emergentes –junto a Bra-
sil, Rusia y China– a los que 
aúna el paraguas de su tasa 
de crecimiento económico. 
Pero la mayor economía del 
continente africano, como 
el resto de sus socios, lan-
guidece bajo la amenaza del 
coronavirus. Los efectos del 
cerrojo forzoso a la activi-
dad económica han puesto a 
miles de personas en la calle. 
Los más perjudicados son los 
trabajadores irregulares. En 
las barriadas que rodean la 

ciudad de Pretoria el desper-
tador suena a las dos de la 
mañana. A esas horas intem-
pestivas comienzan las filas 
para conseguir algo que lle-
varse a la boca y calmar así el 
rugir de los estómagos. Solo 
hay que ver las fotos de las 
filas interminables de ham-
brientos, desfallecidos bajo 
el sol, mientras esperan los 
ansiados paquetes de comi-
da. «La situación es bastan-
te desesperada. La mayoría 
de los sudafricanos viven en 
una situación de pobreza. 
Muchos trabajan en sectores 
informales, como vendedo-
res ambulantes, o dependen 
de trabajos ocasionales para 
llegar a fin de mes». «El blo-
queo literalmente ha quitado 

a los pobres la comida de la 
boca al prohibirles que es-
tén en las calles y trabajen. 
Por eso su única salida para 
sobrevivir es recibir ayuda», 
describe Thabisile Botjie, 
una joven sudafricana de 26 
años que trabaja en una es-
cuela en Johannesburgo. 

«Además, cumplir con las 
regulaciones del encierro no 
es fácil para las personas que 
viven en asentamientos in-
formales», agrega. «Las pri-
meras semanas se llenó de 
policías, pero eso ha dismi-
nuido ahora. La mayoría de 
las familias viven en chozas 
de cartón y hojalata, con es-
pacios muy pequeños, lo que 
hace casi imposible quedarse 
en casa».

Morir de hambre o de 
coronavirus

El Gobierno de Sudáfrica 
impuso cinco semanas de es-
tricto confinamiento, lo que 
colocó en una dura tesitura a 
los habitantes de estas zonas 
deprimidas: morir de hambre 
o exponerse al coronavirus. 
La irritación, la ira y el des-
contento se han adueñado de 
las calles y los saqueos en las 
tiendas y supermercados es-
tán a la orden del día. 

En la provincia sudafrica-
na de Gauteng, que incluye 
Johannesburgo y Pretoria, 
se han distribuido alimen-
tos a 54.000 personas. No es 
suficiente, pero como apunta 
Botjie, «no se puede esperar 
que el Gobierno ayude a todos 
por su cuenta». «Muchas or-
ganizaciones y grandes em-
presas están poniendo de su 
parte para ayudar. Y también 
los vecinos se ayudan entre 
ellos. La solidaridad es uno de 
los puntos positivos que han 
salido de esta crisis», señala. 

Como la que muestran 
cada día los sacerdotes sca-
labrinianos de la parroquia 
de San Patricio, edificada en 
un suburbio a las afueras de 
Johannesburgo, cuya puerta 
es la única que permanece 
abierta para los inmigrantes 
irregulares que quedan ex-
cluidos de las ayudas estata-
les. Su entrega a los más des-
favorecidos demuestra que 
ni el miedo al contagio ni las 
restricciones para frenar el 
avance del virus han deteni-
do la maquinaria de caridad 
eclesial.

El Vaticano pide reducir el desperdicio y 
cambiar la dieta
El secretario adjunto del Dicasterio para el Desarrollo Humano e Integral, Augusto 
Zampini, advirtió hace unos días en una en una rueda de prensa organizada por el 
Vaticano para analizar las consecuencias sociales y económicas del COVID-19, que la 
pandemia está agravando la crisis alimentaria en el mundo: «Nos enfrentamos a un 
grave problema en la seguridad alimentaria. La crisis alimentaria provoca hambre, 
el hambre afecta a las personas más pobres y aumenta la inseguridad alimentaria. 
La inseguridad alimentaria conducirá a la violencia y a más conflictos, lo que a su vez 
causará más pobreza». Su opinión está avalada por las cifras del Programa Mundial 
de Alimentos (PMA) que calculó en un informe publicado el pasado 20 de mayo que 
otros diez millones de niños más en todo el mundo podrían enfrentarse este año a 
desnutrición aguda como resultado de la pandemia de COVID-19. Según la agencia 
de la ONU, los confinamientos y la restricción de movimientos están provocando en 
algunos casos una subida de precios que hace que para los más vulnerables sea difícil 
disfrutar de una dieta nutritiva. La receta del Vaticano para revertir el hambre pasa 
por reducir el desperdicio de comida, cambiar la dieta para consumir solo productos 
de temporada y que los gobiernos destinen el presupuesto armamentístico a reflotar el 
sector alimentario.

Una larga cola de personas esperan para recoger su ración de alimentos en el asentamiento de Iterileng, en Pretoria (Sudáfrica)

Reuters / Siphiwe Sibeko
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«Os doy una buena noticia», anunció 
hace poco el mulá Hafiz Ahmed Raza 
Qadri en el Madani Channel, propie-
dad de la organización islámica pa-
kistaní Dawat-e-Islami: «Un no mu-
sulmán fue a Faizan-e-Madina [sede 
central de la entidad], donde se está 
repartiendo comida. Gracias a nues-
tro hermano se hizo musulmán. Aho-
ra se llama Muhammad Ramzan». 

Las primeras noticias de discrimi-
nación a los cristianos en el reparto 
de ayudas durante el confinamiento 
en Pakistán acusaban a los volun-
tarios de otra ONG, Saylani Welfare 
International Trust, de rechazar a los 
cristianos. «Sus dirigentes negaron 
que esa fuera su política. Dijeron que 
podía ser negligencia de los reparti-
dores», explica a Alfa y Omega desde 
Islamabad Rubina Bhatti, cristiana 
y directora de la ONG Youth Develop-
ment Association. El caso de Dawat-e-
Islami es distinto. Uno de sus respon-
sables se jacta de cómo la entidad, que 
también educa a 170.000 niños en sus 

madrasas, aprovecha la distribución 
de 250.000 raciones diarias de comida 
para lograr adeptos al islam. 

Esta forma de discriminación, «si 
bien no está generalizada, gana terre-
no», confirma Khalil Tahrir Sindhu, 
abogado cristiano y presidente del 
Comité de Derechos Humanos y Mino-

rías del Parlamento autonómico de 
Punjab. Y también, apunta, se puede 
estar produciendo con las ayudas ofi-
ciales. Destinadas a cualquier perso-
na, «las distribuye la Fuerza Tigre», 
un cuerpo creado por el partido del 
primer ministro, Imran Kahn, el Mo-
vimiento por la Justicia de Pakistán 

(PTI por sus siglas en urdu). Algunos 
del millón de voluntarios que lo for-
man «dan preferencia a sus allegados, 
mientras se priva de alimentos a mu-
chos cristianos pobres». 

El periodista de COPE Fernando de 
Haro, que la semana pasada presentó 
su documental Gawah (Testimonio) 
sobre la persecución religiosa en Pa-
kistán, explica que estos casos «están 
en línea con lo que viene sucedien-
do en el país». En primer lugar, «allí 
hay un Estado profundo, controlado 
por los militares en alianza con los 
islamistas, que es lógico que utilice 
toda medida de presión para forzar 
las conversiones». Al mismo tiempo, 
sociológicamente «se considera a los 
cristianos impuros porque muchos 
proceden de las castas inferiores»; 
una mentalidad en la que encaja que 
tampoco puedan acceder a un reparto 
de alimentos. 

«Necesitamos a la UE»
En este contexto, cualquier paso 

para reducir la discriminación es im-
portante. Hace unos días se aprobó 
en Punjab una cuota para reservar el 
2 % de las plazas universitarias a las 
minorías religiosas. La ley nace de una 
propuesta del mismo Tahrir, que du-
rante la legislatura anterior fue minis-
tro provincial de Derechos Humanos y 
Minorías. Es una forma de compensar 
el trato preferente a los musulmanes, 
que en las pruebas de acceso «tienen 
20 puntos extra por memorizar el Co-
rán», explica. Pero no oculta su indig-
nación ante el hecho de que el actual 
gobierno de Punjab, del PTI (Tharir es 
miembro de la Liga Musulmana), haya 
reducido su propuesta inicial del 5 % al 
2 % «de forma injustificada». 

Khalil asegura que seguirán lu-
chando «para mejorar la situación 
de las minorías religiosas. Pero ne-
cesitamos apoyos firmes». Y uno de 
ellos debería ser la Unión Europea. 
En marzo, la UE prolongó dos años la 
presencia de Pakistán en el Sistema 
de Preferencias Generalizadas Plus 
(GSP-Plus), que le permite beneficiarse 
de aranceles preferenciales. Entre las 
condiciones para acceder a este grupo 
y permanecer en él, subraya el políti-
co, está incluido «el bienestar de las 
minorías religiosas y la abolición de 
todas las leyes discriminatorias»; un 
ámbito que la UE debería vigilar  más.

La discriminación en 
Pakistán «gana terreno»
t Una entidad islámica pakistaní ha presumido, en su cadena de televisión, de conseguir 

conversiones al islam ofreciendo comida a miembros de minorías. En la situación del 
país «es lógico utilizar toda medida de presión para lograrlo», asegura el periodista 
Fernando De Haro, que estrena documental sobre la persecución religiosa en el país

«Cristo se sacrificó por mí. ¿Por qué yo no?»

Safa tiene 12 años, es cristiana pakistaní. Otra chica del barrio, musulmana, la invitó a su casa. Su hermano la 
dejó inconsciente con una bebida alcohólica y, al despertarse ella, «abusó sexualmente de mí. Luego me llevó a un 
tribunal y me obligaron a que me casara con él». En un viaje logró saltar del autobús y localizar a su padre, que 
la rescató.  Tuvo más suerte que las 700 muchachas de minorías que cada año son raptadas, violadas y obligadas 
a convertirse al islam y casarse. Esta práctica es, junto con la ley antiblasfemia, uno de los rostros más duros de 
la persecución religiosa contra los cristianos en Pakistán. Y así lo relata el periodista Fernando de Haro en su 
documental Gawah (Testimonio, en urdu). Es la novena cinta de su serie sobre persecución religiosa, apoyada 
por el CEU y la Fundación Ignacio Larramendi, y la que ha tenido un rodaje más accidentado. Antes de verse 
obligados a abandonar precipitadamente el país al ser detectados por las autoridades, el equipo logró retratar 
situaciones como las mencionadas, pero también la discriminación institucional, laboral y social o el papel de 
las madrasas radicales, un puntal clave en el proceso de islamización del país. Y, en contraste, la actitud de los 
cristianos. A la pregunta a cada entrevistado sobre su fe, la respuesta es que no la cambian por nada. Como dice 
Teresa, cuyo marido fue acusado de blasfemia, «Jesucristo se sacrificó por mí. ¿Por qué yo no?».

Una familia cristiana reza frente a la catedral de Lahore al retomarse el culto tras las restricciones por el COVID-19

AFP / Arif Ali
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Los Países Bajos y la vecina región 
alemana de Renania del Norte-West-
falia tuvieron un número de infecta-
dos por coronavirus bastante similar: 
269 y 212 casos por 100.000 habitan-
tes, respectivamente. Sin embargo, en 
la región germana fallecieron muchos 
menos (el 4,2 % de los enfermos) que 
en los Países Bajos (12,8 %) o Bélgica 
(16,2 %), dos países donde la eutanasia 
es legal. Y entre las muertes en estos 
países, una cantidad muy considera-
ble se produjo entre ancianos. 

También ha sido «desproporciona-
do el número de personas que murie-
ron en residencias sin ser llevadas al 
hospital ni administrárseles oxígeno» 
ni siquiera con una mascarilla, sin ne-
cesidad de intubar. Alemania, por el 
contrario, «se esforzó mucho en dar 
atención hospitalaria a todos los pa-
cientes que la necesitaban. En algunos 
casos se ingresó a hogares enteros de 
ancianos», narra el activista holan-
dés Henk Reitsema, responsable en 

Holanda de la Coalición para la Pre-
vención de la Eutanasia. 

El escenario holandés puede resul-
tar familiar. Pero, a diferencia de lo 
ocurrido en Italia o España –matiza–, 
se produjo sin que los hospitales estu-
vieran desbordados. Tampoco lo esta-
ban en Bélgica, confirma el enfermero 
de cuidados paliativos Eric Vermeer, 
donde también se animó a las residen-
cias a no trasladar a los mayores. Y, 
aunque «a día de hoy no se ha confir-
mado» que hubiera instrucciones de 
«privilegiar a un paciente de 40 años 
frente a uno de 70», sí conoce «testi-
monios de que las personas mayores 
que llegaban a urgencias no tenían la 
misma atención que una joven». 

Esta gestión estaba motivada por 
el «miedo» a que aumentara la de-
manda de cuidados intensivos, ex-
plica, aunque «no había problema de 
camas y en ningún momento se tuvo 
que rechazar a nadie». En Holanda, de 
hecho, «en el momento más grave de 
la crisis, había 100 camas de UCI sin 
usar, porque se había aumentado con-

siderablemente su número», añade 
Reitsema. Algo similar ocurrió con las 
pruebas de coronavirus: sin haberse 
alcanzado la capacidad máxima de 
procesarlas, el Instituto Nacional de 
Salud Pública y Medioambiente deci-
dió no hacérselas al personal geriátri-
co. «Una decisión catastrófica que ha 
costado demasiadas vidas». 

«La sociedad ha despertado»
El prestigioso médico Frits Rosen-

daal, miembro de la Real Academia 
Holandesa de las Artes y las Ciencias, 
presumió en unas declaraciones de 
las que se hace eco Aleteia de que 
en su país el sistema sanitario no se 
había desbordado precisamente por 
estas decisiones. Las veía muy dis-
tintas de las tomadas en Italia, donde 
«ingresan en la UCI a pacientes que 
nosotros no aceptaríamos por ser de-
masiado viejos». Una mentalidad que 
su compatriota Reitsema atribuye al 
valor que se da en cada país «a la vida 
de los ancianos, vista a través de nues-
tras políticas de eutanasia». 

Más cauto se muestra el enfermero 
belga Vermeer, que a pesar de estar 
convencido de que «la eutanasia es 
un problema muy grave en el que es-
pero que España no caiga», no cree 
que haya influido directamente en 
esta situación. De hecho, piensa que la 
pandemia ha contribuido a que «se la 
deje de lado», al menos de forma tem-
poral. «Hemos visto al mundo político 
y médico combatiendo por la super-
vivencia de los pacientes», y también 
el «temor del mundo de la eutanasia 
a que [el apoyo] se enfriara este mes». 

«Es una gran oportunidad. La so-
ciedad ha despertado a lo terrible que 
es la pérdida de vidas, también ancia-
nas», coincide Reitsema. «Me ha ani-
mado mucho la gran disponibilidad 
para asumir el sacrificio de renunciar 
al contacto social para proteger a los 
mayores», aunque se haya producido 
al mismo tiempo que decisiones médi-
cas con las que se muestra muy críti-
co. Y a pesar de que, al mismo tiempo, 
el Tribunal Supremo ratificaba el 21 
de abril la absolución a una geriatra 
que administró la eutanasia a la fuer-
za a una paciente con demencia que la 
había pedido hacía años pero que en 
el momento de morir la rechazó. Son 
fenómenos «paradójicos», pero que el 
activista espera que den «perspectiva 
para un nuevo impulso en el debate». 

«Con 100 camas de UCI libres, no 
querían ingresar a ancianos»

t Opositores a la eutanasia en Holanda y Bélgica denuncian los criterios utilitaristas que 
rechazaban en los hospitales a personas procedentes de residencias para no saturar 
unas UCI que nunca estuvieron desbordadas. Pero también ven «una gran oportunidad» 
en el efecto que la pandemia puede tener en el debate sobre la muerte provocada

En Ontario (Canadá), el 75 % de las 
muertes por COVID-19 se ha dado 
en residencias como la de la imagen, 
en Pickering. El impacto en algunas 
ha sido tan grande que tuvo que 
intervenir el Ejército. Según un informe 
divulgado por la radiotelevisión 
pública, los militares descubrieron 
graves negligencias: mantener juntos 
a pacientes con coronavirus y sanos, 
usando el mismo equipo sin desinfectar 
con ambos; trato agresivo; falta de 
higiene (dejarles horas con el pañal 
empapado o no bañarlos en días), 
presencia de insectos y comida podrida...
En esta provincia, el protocolo de triaje 
indicaba que, en caso de saturación 
de los hospitales, se excluyera de 
los tratamientos o no se admitieran 
ingresos desde residencias de personas 
«que es muy probable que mueran 
en el futuro próximo incluso si se 
recuperaran» del COVID-19. En algunos 
escenarios, se consideraba alta una 
probabilidad del 30 %. El protocolo, 
elaborado por el doctor James Downar, 
expresidente del comité médico asesor 
de la entidad proetuanasia Morir con 
Dignidad, incluía entre sus criterios 
de selección la «utilidad» social del 
enfermo.

REUTERS / Carlos Osorio
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La Jornada Pro Orantibus se 
puede resumir en cinco pa-

labras: rezar por los que rezan. 
La oración es uno de los pilares 
de la vida religiosa contemplati-
va. Por eso, aquel día sor Rocío 
Goncet, religiosa dominica del 
monasterio de Santa María la 
Real (Bormujos, Sevilla), se puso 
delante de la cámara para dar 
ánimos ante la pandemia –que 
en aquellos momentos estaba 
descontrolada– y para ofrecer 
la oración de las religiosas de 
clausura por todos aquellos sa-
nitarios que escribieran al co-
rreo electrónico.

«Pensábamos que nos con-
testarían solo algunas perso-
nas», pero el vídeo se viralizó y 
después de 7.000 correos y más 
de 15.000 personas encomenda-
das, «nos hemos visto desborda-
das», confiesa la monja a Alfa y 
Omega. De hecho, la iniciativa 
trascendió las fronteras de la 
profesión médica y «nos aca-
baron contactando todo tipo de 
personas, desde policías o mili-
tares hasta empleados de ban-
ca». Y no solo de España; las pe-
ticiones de rezos llegaron tanto 
de países europeos (Alemania, 
Reino Unido e Italia) como ame-

ricanos (México, Argentina, Ve-
nezuela o Canadá).

De entre todos ellos, Goncet 
recuerda en especial el mensaje 
de «un médico que nos contó 
que su mujer estaba embara-
zada, a punto de dar a luz. Él 
se había tenido que ir de casa 
por precaución y pedía oracio-
nes por él, por su mujer y por 
su hija». En el email «también 
decía que le encantaría estar 
en el parto de su hija, pero que 
estaba dispuesto a sacrificar 
ese momento tan especial si le 
tocaba atender a los enfermos 
del coronavirus».

La idea original –cuando pen-
saban que solo recibirían unas 
decenas de peticiones– era asig-
nar a cada hermana una oración, 
pero, en menos de una semana, 
el monasterio de las dominicas 
de Bormujos se quedó pequeño 
y tuvieron que pedir ayuda te-
lefónica a otras comunidades 
para atender el torrente de soli-
citudes. 

Se sumaron religiosas desde 
diferentes puntos de la geogra-
fía española. Las hijas de santo 
Domingo recibieron refuerzos 
incluso en el terreno interna-
cional, como el de las concep-
cionistas franciscanas de Goa 
(India)... y también en el celes-
tial. Allí se encuentra la herma-
na Pilar Adámez, superiora de 
la comunidad de las oblatas de 
Cristo Sacerdote de Huelva, que 
falleció en medio de la iniciativa 
por culpa del COVID-19 «rezan-
do por aquellos que nos pedían 
oraciones».

El torrente de solicitudes fue 
tan grande que las monjas es-
tuvieron a punto de  perder la 
cuenta de correo electrónico por 
un anormal uso de la misma, lo 
que para Goncet revela el «poder 
de la oración» y, sobre todo, «la 
necesidad que tenemos todos de 
Dios en nuestra vida diaria, in-
dependientemente de si estamos 
más cerca o más lejos de Él».

Ahora que la pandemia está 
remitiendo en España, «toda-
vía no nos hemos planteado lo 
que pasará con la cadena de 
oración». Pero sor Rocío Goncet 
asegura que «se ha creado una 
fraternidad muy bonita entre 
los laicos y las comunidades de 
religiosas, y eso no se va a acabar 
tan fácilmente», concluye.

José Calderero de Aldecoa @jcalderero

Este domingo 7 de junio se cambian las tornas y 
toca a los fieles rezar «por quienes oran por no-
sotros: las personas consagradas contempla-

tivas», explican desde la Comisión Episcopal para la 
Vida Consagrada. Se trata de la Jornada Pro Oranti-
bus, en la que «estamos invitados, como un momento 
singular cada año, a un continuo empeño de conocer 
mejor y estimar más» esta vocación tan particular, 
asegura el presidente de la comisión de la CEE, Luis 
Ángel de las Heras, en entrevista con Alfa y Omega. 

La vida consagrada contemplativa es necesaria 
para la Iglesia «porque custodia sin descanso una 
dimensión imprescindible» para la renovación de 
todos los cristianos: la contemplación, explica el 
también obispo de Mondoñedo-Ferrol. De esta for-
ma, «merece la pena estar cerca de las personas 
consagradas contemplativas, tratar con ellas. Pasar 
algún momento o tiempo en sus monasterios, nos 
ayuda a vivir con más hondura, gozo y compromiso 
la vocación cristiana».

No obstante, la jornada de este año llega mar-
cada por el distanciamiento social impuesto por 

el Gobierno para evitar los últimos coletazos del 
COVID-19. Esto no ha evitado, sin embargo, que 
las religiosas y los religiosos de España se hayan 
seguido interesando por lo que ocurre más allá de 
los muros conventuales. Al contrario, «los cerca de 
9.000 miembros de la vida consagrada contempla-
tiva en España han vivido con honda preocupación 
la difícil situación en nuestro país y en el mundo en-
tero» y «han intensificado la oración, contribuyendo 
a esa corriente de esperanza, serenidad y consuelo 
en medio de una tragedia que ha afectado a muchos 
con sus nombres concretos», subraya De las Heras. 

Jornada Pro Orantibus 2020

Un día para «conocer y estimar 
más» a la vida contemplativa

Oración por 15.000 personas

O
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Sor Rocío Goncet

Sor Rocío Goncet en el patio del monasterio de Santa María la Real de Bormujos (Sevilla)
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Y con la fuerza de la oración va la fuerza de la 
acción, señala el obispo y religioso claretiano. «No 
han dudado en cambiar su trabajo por lo que era 
necesario en ese momento», desde «confeccionar 
mascarillas, batas o pantallas, ofrecer alimentos 
por el torno, o regalar dulces a los profesionales de 
la salud y a otros héroes de este tiempo especial». 
En resumen, «han estado orando por todos y ofre-
ciendo lo que tenían para paliar el sufrimiento y 
las carencias. En las comunidades contemplativas 
hay una gran sensibilidad por los problemas y su-
frimientos de la gente».

Sentir los efectos de la pobreza
Los religiosos españoles se han entregado a este 

actual ora et labora a pesar de que la pandemia 

les ha afectado como a todos los demás. Se han 
contagiado como el resto y la crisis derivada del 
confinamiento y el cierre de establecimientos les 
ha golpeado como a muchos otros. Sin embargo, 
«hay que señalar la corriente de cariño y solida-
ridad de muchas personas e instituciones con las 
comunidades contemplativas que han tenido di-
ficultades». 

El obispo de Mondoñedo-Ferrol también subraya 
las ayudas de las propias órdenes y del Fondo In-
termonacal de la CEE. Pero no todas las religiosas 
han pedido auxilio aun cuando se encontraban 
en una situación delicada: «Tenemos testimonios 
de monasterios que han manifestado su deseo de 
experimentar con gratitud, alegres en el Señor, los 
efectos de la pobreza en esta circunstancia, en com-

pasión y solidaridad con tantos hombres y mujeres 
que sufren miseria, sobre todo en estos momentos».

Número y significatividad
La Jornada Pro Orantibus 2020 llega también en 

un momento en el que «la vida consagrada en Espa-
ña disminuye en número», reconoce el presidente 
de la Comisión Episcopal para la Vida Consagrada, 
«pero no puede menguar en significatividad». En 
este sentido, Luis Ángel de las Heras pide «cuidar 
la calidad» y «asimilar y procesar los cambios en 
creativa fidelidad a lo esencial, con exigencia y en-
trega evangélicas y con el don de la profecía». La vida 
consagrada contemplativa, concluye, «es profecía 
de silencio, escucha y alegría en medio de ruidos, 
sorderas y tristezas existenciales».

Tras el ora , al que también 
se dedican sobre todo las 

clarisas, llega el labora , que 
en el caso de las religiosas del 
convento de la Anunciación 
–situado en el madrileño ba-
rrio de Carabanchel– se centra 
en trabajos de papelería para 
una importante entidad finan-
ciera. «Nos mandan cajas de 
documentos que están en las 
sucursales y nos piden que las 
clasifiquemos según una serie 
de criterios. También bordamos 
conjuntos de bebé por encargo», 
explica sor Lourdes Baraho-
na. Sin embargo, este segundo 

modo de subsistencia se vio pa-
ralizado en los primeros días 
del confinamiento, «y entonces 
decidimos nuestros ejercicios 
espirituales anuales». «Tuvimos 
un encuentro fuerte con el Se-
ñor», asegura la superiora de la 
comunidad. 

En aquel retiro, las nueve 
monjas rezaron, como siempre, 
por todos los que se acogen a sus 
oraciones y, en esta ocasión, de 
forma especial, «por todos los 
afectados por la pandemia», in-
cluido «el hermano de 28 años 
del señor que un día tocó en 
nuestro telefonillo para insultar-

nos a nosotras y a Dios, y para 
echarnos la culpa de su muerte». 
Por él y por el resto de fallecidos 
por coronavirus, Lourdes y las 
otras hermanas también han 
ofrecido la Eucaristía, a la que 
han «podido asistir práctica-
mente a diario gracias al vicario 
de la Vicaría VI y a unos frailes 
que han venido».

Tras los ejercicios, las clarisas 
de la Anunciación añadieron a la 
oración el trabajo material con-
tra el coronavirus. Un día se pu-
sieron a hacer mascarillas y, casi 
4.000 unidades después, todavía 
no han parado. «En la primera 

tanda hicimos 1.100 mascarillas 
para un señor que nos trajo una 
tela», asegura Barahona. Poste-
riormente, las religiosas com-
praron cerca de 2.500 telas ya 
cortadas y pidieron ayuda a tra-
vés de Facebook para conseguir 
las gomas. «Solo le preguntába-
mos a la gente dónde podíamos 
comprarlas, pero lo que sucedió 
es que nos empezaron a llegar 
miles de gomas donadas por 
quienes habían leído ese mensa-
je», asegura.

Con mucho material toda-
vía disponible en su almacén, y 
ante la obligatoriedad de llevar 
mascarilla, las religiosas siguen 
fabricando estos protectores. 
«Una vez que acabamos varias, 
se las hacemos llegar a la señora 
que nos encarga los vestiditos de 
bebé y las reparte entre las per-
sonas necesitadas o en Cáritas», 
explica Barahona.

Ellas se sitúan a la cola y solo 
se quedarán las últimas masca-
rillas que hagan, ante la pers-
pectiva de que la pandemia se 
siga manteniendo en el tiempo. 
«Hasta ahora, hemos tenido 
suerte. La mitad de las herma-
nas son población de riesgo y 
hemos estado en contacto con 
personas infectadas. De forma 
milagrosa, ninguna nos hemos 
contagiado», asegura la supe-
riora, que se despide de Alfa y 
Omega animando a los fieles 
a participar en la Jornada Pro 
Orantibus para rezar por las re-
ligiosas: «Existen todavía mu-
chos prejuicios contra nuestra 
forma de vida y mucho descono-
cimiento. Es una vocación, pero 
como en todas las vidas hay días 
buenos y días malos, y necesita-
mos vuestra oración».

4.000 mascarillas y aún no han parado
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Hermanas Clarisas de la Anunciación

Las clarisas de la Anunciación de Carabanchel fabrican mascarillas en su taller 

751 monasterios 716 femeninos 35 masculinos

8.731 contemplativos 8.273 mujeres  458 hombres
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Fran Otero

Viernes, 29 de mayo. La parroquia San 
Juan de Dios, en el madrileño barrio 
de Vallecas, es un ir y venir de perso-
nas. Todos con la preceptiva mascari-
lla a pesar del calor. Los locales donde 
habitualmente se imparte refuerzo 
escolar se han transformado en un 
gran almacén de alimentos que se van 
entregando a personas del entorno 
con necesidades básicas y urgentes. 
Es uno de los días marcados para el 
reparto: por la mañana, alimentación; 
por la tarde, higiene y limpieza.

En las colas –no son largas, pues 
funciona la cita previa– se puede ob-
servar la realidad más dura de nues-
tro país en estos momentos: familias 
sin ingresos, el paro, los ERTE, la irre-
gularidad administrativa... Personas 
que se han agarrado bien fuerte a la 
mano que les ha tendido el párroco, 
Gonzalo Ruipérez, que los conoce a 
todos y al que todos llaman padre. 

Mientras todas estas personas es-
peran para recoger la alimentación de 
un mes, en el Palacio de la Moncloa, a 
poco más de 20 minutos de allí en co-
che, el Gobierno se encuentra reunido 
para dar luz verde al decreto ley que 
pone en marcha el ingreso mínimo 
vital (IMV). Un mecanismo, tal y como 
se recoge en el texto publicado este 
lunes por el BOE, dirigido «a prevenir 
el riesgo de pobreza y exclusión social 
de las personas que vivan solas o inte-
gradas en una unidad de convivencia 
cuando se encuentren en una situa-
ción de vulnerabilidad por carecer 
de recursos económicos suficientes 
para la cobertura de sus necesidades 
básicas».

Según el propio Gobierno, este in-
greso llegará a 850.000 hogares don-
de viven 2,3 millones de personas, 
y tendrá un especial impacto en los 
hogares con menores, entre ellos los 
monoparentales. Además, estima que 
supondrá la erradicación de la pobre-
za extrema.

Para optar a él son varias las condi-
ciones que cumplir: tener entre 23 y 65 
años –fuera de estas edades, siempre 
que haya personas o menores a car-
go– y haber residido de forma legal 
en España durante un año justo antes 
de la solicitud; haber pedido las pres-
taciones a las que se tengan derecho; 
ser demandante de empleo si no se 
trabaja, y no superar los ingresos que 
fija para cada situación el ingreso mí-
nimo menos diez euros ni excederse 
en los límites de patrimonio.

Para comprobar si se cumplen los 
requisitos económicos se tendrán en 
cuenta tanto los ingresos como el pa-
trimonio declarado en 2019, el ejerci-
cio anterior. Aunque se abre una vía 
para aquellos hayan sufrido una ca-
rencia de ingresos este mismo año. Un 
colchón frente al coronavirus.

Algunos de los que pueblan la cola 
en la parroquia de San Juan de Dios 
son susceptibles de recibir este in-
greso mínimo. Es el caso de Gladis 
Ibarra, boliviana que lleva 15 años en 
nuestro país. Ha tenido que acudir a la 
parroquia porque el dinero que entra 
en casa en estos momentos es insufi-

ciente para cubrir todas las necesida-
des de su familia. Ella no trabaja, está 
al cuidado de sus dos hijos: 7 años el 
mayor –tiene asma y todavía no ha 
salido de casa–, 1 y medio el pequeño. 
Su marido, que se dedica al sector de 
las reformas, se quedó sin trabajo en 
marzo, justo antes de la pandemia, 
y por si fuera poco, se contagió de 
COVID-19, por lo que tuvo que estar 
aislado dos semanas en un cuarto de 
la casa.

«Durante marzo y abril nos fuimos 
apañando con los pocos ahorros que 
teníamos, pero nos quedamos sin 
nada y tuve que buscar ayuda en las 
parroquias», explica. En estos mo-
mentos, en su unidad familiar solo 
entran 550 euros –la prestación por 
desempleo de su marido– y tienen que 
pagar un alquiler de 570; han pedido 
una rebaja al casero, pero les ha di-
cho solo podría hacerlo hasta los 500 
euros. «La situación es muy crítica», 
añade.

Según el decreto, si en 2019 los 
ingresos mensuales de esta familia 
no superaron los 867 euros, el pa-
trimonio de la familia no excedió 
los 36.550,80 euros, han solicitado 
prestaciones sociales y están dados 
de alta en el servicio de empleo, ten-
drían derecho al ingreso mínimo vi-
tal recién aprobado, que completaría 
la prestación por desempleo hasta 
los 877 euros que se establecen para 
una unidad de convivencia con dos 
adultos y dos menores.

Julio Mesa, venezolano, y su novia, 
Mabel Cano, paraguaya, también es-
tán en la cola. Llevan un año y siete 
meses en España; él tiene la documen-
tación en regla, ella no. Viven en ha-
bitaciones alquiladas que llevan tres 
meses sin pagar porque no cuentan 
con ningún ingreso. «Solo tenemos 
la ayuda del padre Gonzalo», afirma 
Mabel. A Julio lo despidieron del res-
taurante donde trabajaba antes de 
que se declarara el Estado de alarma 

y se quedó fuera de todas las ayudas 
derivadas de este. Y no tiene derecho a 
desempleo. Por su situación económi-
ca, su caso también podría entrar den-
tro de los supuestos económicos que 
establece el IMV. Si es así, y cumple 
los demás requisitos, tendría derecho 
a 461,5 euros mensuales.

Paliar la pobreza severa
Según afirma Joseba Segura, obis-

po auxiliar de Bilbao y economista, 
este ingreso no está pensado «para 
sacar a las personas de la pobreza, 
pero sí para evitar las consecuen-
cias de la pobreza severa». Explica, 
en conversación con Alfa y Omega, la 
experiencia de décadas de la renta de 
garantía de ingresos (RGI) del País 
Vasco. En su opinión, esta trayecto-
ria da respuestas a cuestiones que 
se plantean en los últimos días en el 
debate público, como el desincentivo 
al empleo o la picaresca. «No tengo 
ninguna duda de que los beneficios 
sociales de esta medida superan con 
mucho los riegos y las posibilidades 
de fraude», comienza.

Por ejemplo, ante la afirmación 
de que se trata de una economía 
subsidiada, Segura, que también es 
miembro del Consejo de Economía de 
la Conferencia Episcopal, responde 
que la economía actual ya lo está en 
muchos aspectos: en el sector prima-
rio, en la contratación laboral, en las 
ayudas a los bancos... «Todo tiene ries-

Las vidas detrás del 
ingreso mínimo
t El ingreso mínimo vital ya es una realidad en nuestro 

país, un mecanismo que, según el Gobierno, beneficiará 
a 850.000 hogares y 2,3 millones de personas. El 
obispo auxiliar de Bilbao, que es también economista, 
la defiende:  «Los beneficios sociales de esta medida 
superan con mucho los riesgos y las posibilidades de 
fraude». Hablamos con dos familias que son susceptibles 
de recibirla por su situación de vulnerabilidad

La situación de Gladis Ibarra –vive con su marido y dos hijos de 1 y 7 años– es «crítica»

Fotos: Fandiño
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gos», continúa, «pero creo que no hay 
ningún motivo para ser mucho más 
exigentes y críticos con esta medida 
que con otros subsidios sociales».

Tampoco prevé que el número de 
beneficiarios vaya a crecer sin fin, 
pues la experiencia del País Vasco 
indica que cuando se reduce la exclu-
sión por las condiciones económicas, 

también lo hacen las solicitudes de 
esta renta. Y desmonta la falsa creen-
cia, muy extendida, de que solo bene-
ficia a los inmigrantes: en su región, la 
mayor parte de los beneficiarios son 
españoles (60 %).

Del mismo modo considera limi-
tado el impacto sobre el mercado de 
trabajo, pues explica que en el  País 

Vasco la mayor parte de los beneficia-
rios no están buscando empleo –son 
pensionistas, ya están trabajando o 
tienen algún problema por discapa-
cidad, enfermedad o vulnerabilidad–. 
Además, añade, hay familia monopa-
rentales –no pueden compatibilizar el 
cuidado de los hijos con el trabajo– y 
muchas personas mayores y con poca 
formación, lo que limita mucho las 
opciones de entrar en el mercado de 
trabajo.

Un análisis que coincide la Fun-
dación Iseak, que ha realizado nu-
merosos estudios sobre la cuestión 
y, concretamente, sobre la realidad 
vasca. Según explica a Alfa y Omega 
su directora, Sara de la Rica, no se 
puede vincular la percepción de un 
ingreso de estas características con 
un retraso en la empleabilidad. «Lo 
que hemos encontrado es una evi-
dencia clara de que, si bien quienes 
reciben la RGI muestran unas tasas 
de salida a un empleo muy bajas, de 
alrededor de tres de cada 100 al mes, 
sin embargo, no es la percepción de 
la RGI la que provoca el fenómeno. 
Es la falta de capacitación adecua-
da para el mercado laboral en la si-
tuación actual». «Cuando simulas la 
salida a un empleo de las personas 
no receptoras de esta renta pero con 
esas mismas capacitaciones, el re-
sultado es idéntico al de los percep-
tores», afirma.

Uno de los últimos estudios de esta 
fundación –Pobreza y Desigualdad 
en Euskadi: el papel de la RGI– refiere 
que el papel de esta política para la 
reducción de la pobreza y la desigual-
dad es «fundamental» y que, incluso 
para aquellos hogares que no han sa-
lido de ella, este mecanismo «reduce 
notablemente el grado de pobreza». 
Sin la RGI, habría un total de 61.262 
personas más en pobreza extrema en 
la región.

El Papa, la CEE y Cáritas
La medida ha sido defendida por 

numerosas instituciones de Iglesia. 
El Papa Francisco reclamó el pasado 
mes de abril en una carta a los mo-
vimientos populares que se articule 
un salario universal para los traba-
jadores más vulnerables. También en 
España los obispos se han mostrado 
partidarios de este mecanismo. Tanto 
los cardenales Omella y Osoro, pre-
sidente y vicepresidente de la Confe-
rencia Episcopal, como el secretario 
general, Luis Argüello, se manifes-
taron en este sentido en las últimas 
semanas. 

Cáritas, en palabras de su secre-
taria general, Natalia Peiro, se con-
gratuló este lunes por la aprobación 
de una política que la entidad eclesial 
venía reclamando desde hace ocho 
años. «Es lo que razonablemente se 
podía aprobar en este momento. Las 
dotaciones pueden ser suficientes. El 
umbral de cobertura es demasiado 
bajo para las necesidades que hay, 
pero entendemos las posibilidades», 
dijo en uno de los grupos de trabajo 
de la Comisión de Reconstrucción So-
cial y Económica del Congreso de los 
Diputados.

Las primeras medidas de ali-
vio del confinamiento ya han 
establecido la primera dis-

criminación con los mayores de 70 
años: limitar su paseo. Es una dis-
criminación liviana, pero no deja 
de ser un trato diferenciado. 

En las semanas más duras de 
la pandemia se ha ido imponien-
do la visión de que había un grupo 
de riesgo. Parece que habría datos 
suficientes para abonar esta tesis. 
El 87 % de los fallecidos por el co-
ronavirus son mayores de 70 años. 
Pero estos datos deben ser com-
pletados con otros. ¿Se ha dicho 
cuáles son las edades de quienes 
mueren en España por cualquier 
causa? El INE da la respuesta. En 
2018 –último con datos oficiales– 
el 82 % de los fallecimientos eran 
de mayores de 70 años. Nuestros 
mayores eran grupo de riesgo an-
tes de la pandemia, durante, y lo 
serán después. 

¿Se ha dicho qué representa ese 
87 % de los fallecidos por corona-
virus en relación con la población 
total de mayores de 70 años? No lle-
gan al 0,5 %. Y hay otro hecho que 
debemos tener en cuenta: cuántos 
miles de ancianos han muerto por 
no ser atendidos en los hospitales. 
Si el sistema sanitario no hubiera 
colapsado, la cifra de los muertos 
mayores habría sido inferior. 

 La pregunta que deberíamos 
hacernos es por qué se ha instala-
do la idea de que los siete millones 
de personas que han superado los 
70 años forman todos un grupo de 
riesgo. Julián Carrón ha dicho que 
«el principal enemigo es el miedo». 
Embota la inteligencia, da pábulo 
a lo que circula sin fundamento y 
degrada a la libertad en la jerarquía 
de valores. Señalar, con brocha 
gorda, a un sector de la población 
por razones de edad, tendría con-
secuencias indeseables para una 
sociedad que pretenda ser huma-
na. Ese grupo de riesgo quedaría 
marcado, las relaciones interge-
neracionales dañadas. Incluso el 
reconocimiento de la sabiduría del 
anciano, que forma parte del patri-
monio de nuestra civilización, que-
daría en entredicho. Como ha dicho 
Angela Merkel, «aislar a los ancia-
nos para recuperar la normalidad 
es éticamente inaceptable, ya que 
forman parte esencial de nuestra 
sociedad». Los criterios epidemio-
lógicos hay que tenerlos en cuenta, 
pero no se puede prescindir de los 
criterios morales. No sería decente 
una sociedad cuya salud impusiera 
tan alto precio.

*Ex secretario de  
Estado de Educación

Eugenio Nasarre*

Pandemia y 
discriminación

Los que se quedan fuera

Según Cáritas, la mitad de las personas que se encuentran en pobreza 
severa no van a poder acceder al ingreso mínimo vital. Muchos de 
ellos son migrantes en situación administrativa irregular. Son los 
vulnerables entre los vulnerables. En esa situación están Chiara Medina 
y Juan Arroyo, peruanos, que llevan cinco meses en España. Se vinieron 
nada más casarse y ella está ahora embarazada. Esperan su turno en 
la parroquia del padre Gonzalo, que les dice con cariño que al pequeño 
que viene en camino «no le va a faltar nada». Son solicitantes de asilo y 
han pasado un calvario estos meses. Con el dinero que traían alquilaron 
una habitación... hasta que se les acabó. Entonces tuvieron que dormir 
en albergues y parroquias. Ahora comparten un piso con varias familias 
gracias a la ayuda de unos compatriotas.
En una situación parecida se encuentran Jeremías Pichía y Olivia 
Sánchez, ambos guatemaltecos. Llevan dos años y medio en nuestro 
país, tiempo en el que nació su hijo. «Sobrevivimos por las ayudas que 
nos da la parroquia. No teníamos ni una patata para comer», explica 
Jeremías. Escaparon de Guatemala por la violencia. Era insostenible. 
Y aún así se han planteado volver, pero constatan que no les dejarían 
entrar. Mientras cuenta que a su hijo no le ha faltado de nada y 
que siendo tan pequeño no se entera de la situación, reconoce que 
anímicamente lo están pasando «muy mal».

Julio Mesa y Mabel Cano delante de la parroquia San Juan de Dios, en Vallecas
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Begoña Aragoneses

«Todos tenemos las mismas manos 
para ayudar, el mismo corazón». Ha-
kima llegó a España desde Marruecos 
hace más de 20 años. Cada vez que 
acudía a por su ración de alimentos a 
la Asociación Nazaret, en el madrile-
ño barrio de San Blas, se salía de la fila 
para pedir que le hicieran un hueco 
entre sus voluntarios. «He pasado mu-
cha hambre y no quiero que la gente lo 
sufra como yo». 

Su perseverancia surtió efecto y 
ahora es ella la que está al otro lado, 
en la asociación que nació en 1977 de 
la mano del jesuita Lorenzo Almello-
nes y gracias al empuje de una madre 
de familia, Teresa Rosingana. La aso-
ciación ayuda en la actualidad a 700 
familias al mes. Uno de los últimos 
grandes repartos en los que ha par-
ticipado ha sido el de 1.800 kilos de 
alimentos donados por la Fundación 
for Islamic Culture and Religious To-
lerance (FICRT), en la campaña Juntos 

somos mejores, realizada en colabo-
ración con la Confesión Religiosa Is-
lámica Al-Tasamoh y la mezquita de 
Sheikh Zayed bin Soltan en Granada. 

FICRT ha aunado en esta acción 
sus pilares básicos: la promoción de 
la tolerancia religiosa, del diálogo 
interconfesional y del conocimiento 
del hecho religioso en España; la me-
diación cultural, y la presencia en la 
sociedad civil a través de iniciativas 
solidarias. «Coincidiendo con el Ra-
madán», explica Alfred G. Kavanagh, 
su presidente, «pensamos que sería 
bonito hacer una iniciativa dirigida 
a las familias en estado de necesidad, 
independientemente de su religión». 

En el ADN de FICRT se encuentra 
aquello que se lee en el prefacio de la 
Declaración de Abu Dabi sobre la Fra-
ternidad Humana, firmada en 2019 
por el Papa Francisco y el gran imán 
de Al-Azhar, Ahmad Al-Tayyib, y que 
es su documento inspirador: «La fe 
lleva al creyente a ver en el otro a un 
hermano que debe sostener y amar». 

Así que decidieron invertir el presu-
puesto de 2020 en paliar los efectos de 
la crisis provocada por el coronavirus. 

El resultado global han sido 2.000 
cajas con alimentos no perecede-
ros como legumbres y pasta, y que 
respondía a esa idea de multicultu-
ralidad incorporando sopa árabe o 
dátiles. Se localizaron entidades be-
neficiarias enraizadas en sus barrios, 
con un conocimiento profundo de las 
necesidades de sus vecinos, y en las 
que, además, se da una fructífera co-
laboración interreligiosa. «Lo bonito 
es ver que en la relación vecinal hay 
mucha más tolerancia de lo que uno 
a veces tiene la impresión», destaca 
Kavanagh. 

Tolerancia «participativa»
Una tolerancia entendida como 

«participativa, que es interesarse por 
el otro, entender el hecho religioso del 
otro». Porque las relaciones persona-
les lo cambian todo: «El gran factor 
unificador en estos tres meses de 

Estado de alarma», asegura el presi-
dente de FICRT, «ha sido la profunda 
solidaridad: las diferencias por moti-
vos étnicos, nacionales o religiosos no 
han salido a flote». 

Así lo viven en el barrio de La Ven-
tilla, en Madrid, al que llegó otro de los 
cargamentos de la campaña para 150 
familias. Parapetado tras el skyline 
de la ciudad que componen las cuatro 
torres y una quinta en construcción, 
hace más de 100 años esta era una 
zona deprimida de la capital, y allí 
comenzó el padre José María Rubio, 
santo jesuita, su ingente labor apostó-
lica y social que a día de hoy continúa 
la Compañía de Jesús. 

Fruto de esa labor, tal y como ex-
plica Pablo Veiga, SJ, nació Pueblos 

Unidos, un proyecto que trabaja con 
migrantes del barrio y que ha estable-
cido recientemente una vinculación 
con FICRT con vistas a afianzarla en 
el futuro. «En el barrio tenemos un ín-
dice de población de origen marroquí 
elevado, y nosotros siempre hemos 
apostado por el diálogo interreligio-
so», subraya el párroco de la también 
vecina San Ignacio de Loyola, con-
vertida en centro neurálgico de esta 
colaboración.

Esta unión entre culturas y religio-
nes en que se ha convertido la campa-
ña Juntos somos mejores sorprendió a 
los propios voluntarios, empezando 
por la grafía árabe de las cajas. «Pero 
fue un motivo para poder explicar, 
porque a veces se ve lo musulmán 
como una cuestión fundamentalista 
o fanática», reconoce Veiga. Así, des-
cubrieron que «también hay fundacio-
nes o personas de religión musulma-
na que tienen sensibilidad e inquietud 
por generar puentes». 

Lo cierto es que las confesiones re-
ligiosas «nunca han sido un elemento 
diferenciador en la acción social de las 
parroquias. Las Cáritas atendemos a 
todas las familias necesitadas, vayan 
al culto evangélico, a la mezquita o a 
ningún lado». De hecho, los propios 
beneficiarios pudieron valorar que 
«una entidad católica repartiera ali-
mentos provenientes de una musul-
mana». 

Ayuda en la integración 
Yolimar, venezolana que llegó a 

España junto a su marido y sus dos 

Musulmanes y cristianos: «A la 
hora de ayudar todos somos uno»

t Una asociación y una parroquia católicas entregan alimentos donados por entidades 
musulmanas. Ejemplo de que, como dice el Documento de Abu Dabi, «la fe lleva al 
creyente a ver en el otro a un hermano que debe sostener y amar»

Hakima, a la izquierda, prepara junto a otra voluntaria unas cajas con alimentos en la Asociación Nazaret de Madrid

Las cajas repartidas incluyen 
alimentos no perecederos, 
como legumbres o pasta, 
pero también había sopa 
árabe o dátiles

EFE / Víctor Lerena



España 15del 4 al 10 de junio de 2020

hijas hace año y medio, colaboró en 
este reparto de alimentos como vo-
luntaria. Conoció Pueblos Unidos en 
un momento en el que «estábamos 
prácticamente en situación de calle» 
y ahora vive en acogida, gracias a los 
programas de hospitalidad de la pa-
rroquia, junto a varios jóvenes africa-
nos musulmanes refugiados. 

«Ellos están interesados por co-
nocer la cultura cristiana; como yo 
soy catequista en la parroquia, me 
preguntan qué les cuento a los niños 
de Dios, y si tenemos un libro». «Yo 
les digo que Dios no es un libro, es tu 
corazón. Y a su vez, ellos nos dicen 
cómo llaman Alá a Dios, y nos expli-
can el Ramadán». El día de la entre-
ga solidaria, «cuando empezamos a 
bajar los alimentos de la furgoneta, 
allí éramos uno solo, cristianos y mu-
sulmanes, pero uno solo. Esta cam-
paña, definitivamente, ayuda más a 
la integración». 

«Doy gracias a Dios porque me 
puso en esta parroquia», señala Yoli-
mar. «Esta es realmente una familia». 
Un sentimiento que también tiene 
Hakima: «Cuando voy a la asocia-
ción me siento nueva, ¡todos me dan 
un cariño! Musulmanes, cristianos... 
yo no tengo problemas. Tenemos un 
mismo Dios, pero diferentes maneras 
de rezar». Y se despide: «Adiós, hija. 
Cuando pase este virus tenéis que 
venir a casa, que os haré una comida 
marroquí». Hecho. 

38 toneladas 
de solidaridad 
interrreligiosa
Juntos somos mejores ha entregado en 
varios puntos de España 38 toneladas 
de alimentos a entidades católicas y 
musulmanas de atención a los más 
desfavorecidos. En Madrid, además de 
los centros de La Ventilla y San Blas, se 
destinaron alimentos al Centro Cultural 
Islámico de Leganés y a la Comisión 
Islámica de España. 
En Valencia se enviaron a la Asociación 
Islámica y al Servicio Jesuita a Migrantes 
(SJM), cuyo director, José María Segura, 
valora la importancia de que una 
institución cristiana como la Compañía de 
Jesús coopere con una fundación que tiene 
el islam en su nombre. 
Los alimentos enviados a Granada fueron 
distribuidos entre varias entidades 
musulmanas y en el Hospital San Rafael, de 
la Orden San Juan de Dios. Su coordinadora, 
Inés Riera, muestra su satisfacción también 
por contar con la ayuda de una fundación 
con tan clara vocación multicultural. 
Y en Córdoba los destinatarios fueron 
el Banco de Alimentos, que se valió de 
voluntarios de Cruz Roja para la descarga 
de las cajas en lo que supuso una muestra 
más de cooperación solidaria, y la 
Asociación Addiffatayn. Donación de alimentos al Centro Arrupe-Jesuitas de Valencia

 FICRT y Joaquín Corbalán
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Rodrigo Pinedo

—Hemos acogido a una pareja jo-
ven, con tres hijos y un cuarto en 
camino, que estaba malviviendo 
en condiciones infrahumanas en 
una caravana en la zona de Pan 
Bendito. Al profundizar en el caso 
descubrimos que, en los años 90, 
ella era una chica de 12-13 años 
que acompañábamos en el pobla-
do del Salobral... El drama es que, 
si no logramos romper el círculo 
de la pobreza, esta se hereda.

El director de Cáritas Dioce-
sana de Madrid, Luis Hernández 
Vozmediano, explica que esta 
familia encara el futuro con algo 
más de esperanza desde que se ha 
instalado en el residencial Sínodo, 
adonde llegaron después de que 
la Comunidad de Sant’Egidio les 
diera la voz de alarma. Este es solo 
uno de los muchos ejemplos del 
trabajo en red que realizan distin-
tas instituciones de la Iglesia que 
peregrina en Madrid.

En las últimas semanas la pro-
pia Cáritas Diocesana de Madrid 
y la Comunidad de Sant’Egidio, 
así como varios párrocos, la Mesa 
por la Hospitalidad, La Merced Mi-
graciones, las Hijas de la Caridad 
o las Adoratrices, entre otras or-
ganizaciones eclesiales, se están 
reuniendo telemáticamente para 
plantear «respuestas eficaces y 
adecuadas para que nadie se que-
de atrás». Forman uno de los gru-
pos de trabajo sectoriales puestos 
en marcha por el cardenal Carlos 
Osoro –a imagen y semejanza de la 
comisión de expertos ideada por 
el Papa Francisco– para analizar 
la realidad en la que se encuentra 
Madrid y ofrecer orientaciones a 
los órganos de gobierno diocesa-
nos para afrontar las secuelas del 
coronavirus. La información que 
generen de aquí a verano también 
se trasladará a Roma.

Como responsable de Cáritas 
en Madrid, Hernández Vozme-
diano coordina el primer grupo, 
que integra a laicos, sacerdotes y 
religiosos de distintos carismas 
y se ha denominado Atención de 
urgencias y nuevas necesidades 

emergentes. Detalla que hace 
unas semanas mantuvieron un 
encuentro para «identificar ne-
cesidades actuales y ver qué res-
puesta estamos dando» en dis-
tintos frentes y que, este mismo 
miércoles, tuvieron otro para 
abordar «qué necesidades futu-
ras prevemos que van a aparecer 
y qué respuestas deberíamos dar». 
Además, están estudiando «cómo 
deberíamos trabajar en red con 
otras instituciones, tanto de den-
tro como de fuera de la Iglesia, y 
con los organismos públicos». 

Preocupado con el aumento de 
peticiones de ayuda y con el hecho 
de que el número de familias que 
acuden a ellos por primera vez se 
ha triplicado en estos meses, enu-
mera otras situaciones de vulne-
rabilidad que se han agravado: los 
empleos precarios «sin garantías 
de ningún tipo», los realquileres 
que cierran la puerta a cualquier 
ayuda, los ancianos «solos y que 
han perdido amigos», el retraso 
en las solicitudes de asilo, los pre-
sos sin contacto con el exterior…  
Según subraya, las entidades de 
Iglesia están haciendo una «lec-
tura creyente de esta realidad», 
pero «la Administración es la que 
tiene que resolver el problema de 
la pobreza en Madrid». «No pode-
mos frustrarnos: no vamos a po-
der socorrer a todas las personas 
que lo están pasando mal. Lo que 
queremos es tocar los corazones, 
movidos por el compromiso cris-
tiano, por el ejemplo de Jesús de 
Nazaret, y no por ningún otro tipo 
de cosas», asevera, recogiendo el 
sentir de las reuniones manteni-
das.

Aparte de este grupo confor-
mado por entidades a pie de calle, 
se están ultimando uno de perfil 
académico coordinado por el rec-
tor de la Universidad Pontificia de 
Comillas, Julio Martínez, SJ; uno 
de periodistas; uno de políticos 
cristianos con distintas respon-
sabilidades y de distintas forma-
ciones (PSOE, PP, Más Madrid, 
Vox y Ciudadanos), y una especie 
de Senado de personalidades que 
será el último en reunirse.

Una lectura 
creyente de la 
pospandemia
t A imagen y semejanza de la comisión de expertos 

del Papa, el arzobispo de Madrid pone en marcha 
varios grupos sectoriales para analizar la realidad 
en la que se encuentra la capital y afrontar las 
secuelas del coronavirus

Los cinco 
grupos

Atención de  
urgencias y nuevas 
necesidades  
emergentes

Liderado por 
Cáritas Dio-
cesana de Ma-
drid, analiza 

la respuesta de 
las entidades de Igle-
sia a la pandemia y qué 
urgencias habrá que 
abordar en los próxi-
mos meses.

Estudio y  
prospectivas

Académicos 
y expertos se 
plantean qué 
viene después 

de  la  emer -
gencia. Analizan las 
consecuencias econó-
micas, culturales, reli-
giosas y sociales.

Medios de  
comunicación 
social

Periodistas y 
profesionales 
de la comuni-
cación valo-

ran qué papel 
juegan los medios en 
la configuración de la 
sociedad del futuro y 
la presencia de la Igle-
sia en estos.

Cristianos y  
políticos

Cristianos 
de d iversa s 
formaciones 
polít ica s se 

plantearán el 
lugar de la política y 
de la Iglesia en la so-
ciedad pospandemia.

Senado de  
personalidades

Personalida-
des de á m-
bit o s  c omo 
la ciencia, la 

cultura, el de-
recho o la educación 
abordan las l íneas 
fuerza de este cambio 
de época y el rol que 
debería jugar la Igle-
sia.

EFE / Rafael Cañas
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R. P.

Cáritas Diocesana de 
Madrid ha visto que se 
han multiplicado las 
peticiones de ayuda. 
¿Qué está viendo en la 
Vicaría V, de la que es 
coordinador?

Hay mucha s má s 
demandas de ayuda y 
preocupa ver a las per-
sonas que acuden por 
primera vez a nosotros. 
En una primera oleada 
hemos intentado apo-
yar, sobre todo, en ne-
cesidades básicas, es-
pecialmente alimentos. 
Pero ahora ya vamos 
viendo una segunda ola, 
en la que hay que hablar 
de recursos habitacio-
nales y reubicaciones 
por pérdida de empleos.

¿Qué están haciendo 
en su parroquia en ple-
no centro de Madrid?

En San Millán y San 
Cayetano hemos au-
mentado en un 50 % las 
familias que acogemos, 
hasta superar las 300. 
Hemos intentado que 
la ayuda, además de 
dar una respuesta a si-
tuaciones de emergen-
cia, implique un cierto 
acompañamiento y se-
guimiento.  Vemos la 
importancia de la coor-
dinación para no du-
plicar ayudas o, por el 
contrario, que alguien 
se quede sin apoyos. Y 
también vemos que, sin 
descuidar la atención 
material, la cercanía y 
el apoyo humano son 
fundamentales.

¿Se considera usted 
un párroco todoterre-
no?

Como Iglesia esta-
mos todos intentando 
dar una respuesta lo 
más adecuada posible a 
esta situación que cier-
tamente nos ha descolo-

cado. La mayoría de los 
compañeros sacerdotes, 
de los laicos que colabo-
ran en la parroquia y de 
las religiosas y religio-
sos han mantenido una 
preocupación constante 
y una cercanía a la reali-
dad. Por nuestra misión 
siempre hacemos un 
poco de todo y estamos 
en un continuo apren-
dizaje, buscando cauces 
para la participación, la 
escucha, el enriqueci-
miento espiritual, la so-
lidaridad…

¿Qué le parece que se 
plantee la colaboración 
en red de distintas rea-
lidades de Iglesia?

A veces la necesidad 
se vuelve virtud. Todo lo 
que haga que se pongan 
en relación diferentes 
realidades de la Iglesia, 
personas que trabajan 
con sus carismas y sen-
sibilidades, todo lo que 
sea conocer y conocer-
nos un poco mejor, ayu-
da precisamente a ese 
Pentecostés para cons-
truir bajo el soplo del 
Espíritu.

¿Cómo es la colabo-
ración con la Adminis-
tración?

Es fundamental bus-
car una coordinación y 
un trato leal con las en-
tidades públicas, pues 
al final irá en beneficio 
de las personas. En al-
gunos casos supondrá  
tener que denunciar 
algunas deficiencias, 
siempre pa ra poder 
mejorar. En otros casos 
pasará por proponer 
con humildad aquello 
que, como percibimos 
en nuestra labor, ayuda 
a promocionar la digni-
dad humana. Que a ser 
posible nadie se sienta 
abandonado en esta so-
ciedad y mucho menos 
por la Iglesia.

«La cercanía y el 
apoyo humano son 
fundamentales»

t El párroco de San Millán y San 
Cayetano, Santos Urías, forma parte 
del grupo de urgencias y nuevas 
necesidades. «Todo lo que sea conocer 
y conocernos un poco mejor ayuda a 
ese Pentecostés para construir bajo el 
soplo del Espíritu», asegura

Fran Otero

El pasado 1 de abril, el obispo 
de Osma-Soria, Abilio Martínez 
Varea, anunciaba a través de 
una carta la creación de un fon-
do diocesano extraordinario de 
solidaridad con el objetivo de pa-
liar la situación de trabajadores 
y autónomos que hubiesen per-
dido el trabajo, así como ayudar 
a los negocios familiares que se 
encontrasen en dificultades por 
la pandemia del COVID-19.

Poco más de un mes después, 
el 11 de mayo, se constituía ofi-
cialmente ese mecanismo con 
un total de 175.000 euros, apor-
tados por la propia diócesis, el 
seminario y la Cáritas Dioce-
sana, además de aportaciones 
de sacerdotes, comunidades de 
vida religiosa... Dos semanas 
después de la constitución, el 25 
de mayo, la comisión gestora re-
partía en su primera reunión los 
primeros 10.000 euros del fondo 
para dos pequeñas empresas y 
siete autónomos. 

Para acceder a estas ayudas, 
que son a fondo perdido, hay una 
serie de requisitos. Solo se pue-
den beneficiar de ellas empresas 
de menos de diez trabajadores, 
empresas familiares donde el  

50 % del capital esté en manos 
de uno o varios miembros de 
una misma familia, y autóno-
mos. Además, tendrán que jus-
tificar una reducción del 75 % 
en la facturación e incluir una 
declaración jurada con el com-
promiso de no destinar la ayuda 
a pagar indemnizaciones o fini-
quitos para el despido de perso-
nal, ERTE o cualquier otra ope-
ración de reducción de plantilla. 
Todos tendrán que desempeñar 
su actividad en la provincia de 
Soria.

En conversación con Alfa y 
Omega, Alberto Martín, admi-
nistrador de Cáritas Diocesana y 
del fondo, explica que estas ayu-
das económicas buscan cubrir 
las «necesidades más inmedia-
tas» y trabajan para que lleguen 
lo más rápido posible. De hecho, 
dos días después de aprobar las 
primeras solicitudes, los benefi-
ciarios ya tenían el dinero en su 
cuenta bancaria. En concreto, 
esta dotación les ayudará a cu-
brir las necesidades más impor-
tantes para la reapertura de su 
actividad laboral. 

Martín explica que la recep-
ción de los casos tiene, evidente-
mente, una parte más burocráti-
ca –la de rellenar una solicitud, 

presentar documentos...–, a la 
que sigue una acogida personal. 
«Comparto con ellos sus preocu-
paciones, la incertidumbre, pero 
también la esperanza. Son situa-
ciones muy difíciles».

A veces, incluso tiene que po-
nerse el uniforme de psicólogo. 
«Muchos vienen con vergüenza, 
diciendo que no habían pedido 
en su vida... Yo intento hacerles 
ver que esto ha sido una situa-
ción sobrevenida, que no ha ha-
bido una mala gestión. La empa-
tía es muy importante». Aunque 
también se encuentra con el 
agradecimiento de la gente, que 
es «reconfortante». «Somos para 
muchos la única ayuda, el único 
punto de luz al que agarrarse».

Hasta el momento, señala 
Martín, han recibido en torno 
a 25 solicitudes que tienen que 
ver con distintos sectores eco-
nómicos, aunque la hostelería 
es el más recurrente. Por ejem-
plo, de las nueve peticiones ya 
atendidas, cuatro eran de este 
área. Otros negocios afectados 
son tiendas de ropa, negocios de 
seguridad privada o fotografía...
De cara al futuro, el administra-
dor prevé que sigan aumentando 
el número de solicitudes. Ahora 
y también tras el verano, una vez 
acabe la temporada alta: «Aun-
que 175.000 euros parezcan mu-
chos, las necesidades los van a 
superar y queremos ayudar al 
mayor número de personas». Por 
eso, reclaman colaboración ciu-
dadana, porque cualquier apor-
tación  será «bien servida».

Al rescate de autónomos 
y pequeñas empresas

Reunión de la comisión gestora del fondo diocesano extraordinario de solidaridad

t La diócesis de Osma-Soria ya ha entregado 
los primeros 10.000 euros de su fondo de 
emergencia dirigido a paliar la situación de 
trabajadores y autónomos que hayan perdido el 
trabajo, y a los negocios familiares en dificultad

Diócesis de Osma-Soria
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Concluido el t iempo 
pascual, pero aún a la 
luz de este misterio, 

celebramos la solemnidad 
de la Santísima Trinidad, en 
la que Dios se revela plena-
mente como centro del mun-
do y de la historia. A pesar de 
que, cuando oímos hablar de 
Dios, uno y trino, inmedia-
tamente pensamos en algo 
transcendente, oculto e im-
posible de comprender, la 
realidad es que, gracias a la 
acción de Dios, quien parecía 
lejano, se ha hecho cercano 
con el hombre y ha estableci-
do una relación familiar con 
él. El Evangelio y el resto de 
lecturas de la celebración de 
este domingo nos dan prue-
ba de ello, presentándonos a 
Dios desde lo concreto de la 
experiencia del hombre que 
ha tenido acceso a la revela-
ción del Señor.

«Tanto amó Dios al 
mundo»

La experiencia más pro-
funda de Dios que nos trans-
mite san Juan en el Evangelio 
es la de un Dios que es amor. 
Como amor lo define en su 
primera carta, y como amor 
que se entrega nos lo presen-
ta ahora. El acto supremo de 
ese amor ha sido entregarnos 
a su Unigénito para que ten-
gamos vida; y no cualquier 
vida, sino vida eterna: una 
vida que nadie nos puede 
arrebatar y que ya hemos co-
menzado a experimentar en 
nuestra existencia terrena, 
incorporándonos al miste-
rio de Jesucristo. Sabemos, 
asimismo, que cuando el 
Padre entrega a su Unigéni-
to lo hace con todas las con-
secuencias que ello implica, 
en un camino que pasa por 
hacerse carne con las impli-
caciones que esta condición 
llevará consigo. Lejos de una 
concepción de dioses leja-
nos y distantes de la época, 
Dios se muestra, ante todo, 
cercano, en continuidad con 
la tradición bíblica. En este 
sentido, la primera lectura, 
del libro del Éxodo, presen-
ta a Moisés pidiendo perdón 
a Dios por la idolatría de su 
pueblo. Es significativa la ex-
presión: «El Señor bajó de la 
nube», puesta en relación con 
la de «subir a la montaña». La 
nube representa la divinidad, 
y ahora Dios ha venido al en-
cuentro del hombre descen-
diendo al monte Sinaí. En ese 
lugar, Dios entonces se ma-
nifiesta como «compasivo y 
misericordioso, lento a la ira 
y rico en clemencia y lealtad». 
Esta autorrevelación de Dios 
no resta nada a la condición 
transcendente y, en cierto 
sentido, inaferrable de Dios. 

Sin embargo, la grandeza de 
Dios reside en que sin dejar 
de ser Dios puede ser profun-
damente cercano al hombre, 
tal y como se refleja en este 
pasaje. La compasión, mise-
ricordia y clemencia del Se-
ñor revelan, pues, a un Dios 
atento a los problemas de las 
personas que se encuentran 
con Él en su camino.

La respuesta al pecado del 
mundo

A través del uso de unos 
términos típicos en san Juan 
(amar, creer, vida, juicio, sal-
vación), el Evangelio de este 
domingo refleja, asimismo, 
que la proximidad de Dios 
con el hombre se manifies-
ta en la misión de su Hijo. 
Quien es clemente y miseri-
cordioso «no envió su Hijo al 
mundo para juzgar al mun-
do, sino para que el mundo 
se salve por Él». El amor 
al que se refiere el pasaje 
evangélico en su comienzo 
se concreta en un objetivo: la 
salvación del mundo. Esto es 
posible si se cree en el Hijo. 
Por otro lado, de la concep-
ción que tengamos de Dios 
va a depender nuestra visión 
del hombre. Conocer a Dios 
implicará conocernos mejor 
a nosotros mismos, puesto 
que hemos sido creados 
a imagen y semejanza de 
Dios, uno y trino. Ello signi-
fica que si Dios en sí es rela-
ción de personas, también 
el hombre ha sido llamado 
a vivir en comunidad, en 
familia, y a no vivir aislado. 
Confesar a Dios, uno y trino, 
lleva consigo considerar a 
Dios como relación en sí. De 
ahí que, para que el hombre 
se realice plenamente, ha de 
vivir también en unidad y 
relación con los demás. No 
se trata de un imperativo 
moral, sino de lo que co-
rresponde con nuestro ser. 
Cuando san Pablo saluda en 
su segunda carta a los corin-
tios aludiendo a la gracia de 
Jesucristo, al amor de Dios y 
a la comunión del Espíritu 
Santo, nos está mostrando 
algo mucho más profundo 
que un saludo de cortesía, 
que nosotros hemos in-
corporado en nuestras ce-
lebraciones litúrgicas. La 
expresión manifiesta que la 
misión y la salvación que se 
realiza por medio de su mi-
nisterio se realiza gracias a 
la presencia y actuación del 
Padre, del Hijo y del Espíritu 
Santo, quienes intervienen 
realmente en la vida de to-
dos nosotros.

Daniel A. Escobar Portillo
Delegado episcopal  

de Liturgia de Madrid

Solemnidad de la Santísima Trinidad 

«Para que el 
mundo se salve»

Tanto amó Dios al mundo que entregó a su Unigénito, para que todo el que cree en Él no 
perezca, sino que tenga vida eterna. Porque Dios no envió a su Hijo al mundo para juzgar 
al mundo, sino para que el mundo se salve por Él. El que cree en Él no será juzgado; el que 
no cree ya está juzgado, porque no ha creído en el nombre del Unigénito de Dios.

Juan 3, 16-18

Evangelio

María Pazos Carretero

Santísima Trinidad. Vidriera de la iglesia de san Hilario, en Poitiers (Francia)
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Estos meses de pandemia han 
sido duros. En mayor o menor 
medida, todos hemos sentido 

sus efectos y, en muchos casos, hemos 
sentido el dolor de ver a algún ser que-
rido contagiado e incluso su muer-
te. Pero esta situación nos ha hecho 
también ver la conexión fundamental 
que tenemos entre nosotros, los seres 
humanos, y Dios.

El cántico del amor del profeta 
Isaías en el que Dios habla al corazón 
de su pueblo y a cada uno de nosotros, 
es una muestra de lo que somos: «Te 
he creado a mi imagen y semejanza». 
Y añade: «Yo mismo soy el amor y tú 
eres mi imagen en la medida en que 
brilla en ti el esplendor del amor, en 
la medida en que me respondes con 
amor». Recordar esta realidad para 
reconstruirnos juntos es fundamen-
tal. No podemos descentrar al ser 
humano. En esta crisis sanitaria, que 
trae una crisis económica y que se 
hace crisis social, no se puede olvidar 
el lugar central de la persona. Para 
salir adelante, la humanidad ha de 
tomar conciencia de la importancia 
del hombre y de lo que es en verdad 
el hombre. No podemos permitirnos 
vivir en la mentira, somos imágenes 
de Dios y debe brillar y resplandecer 
el amor de Dios a través de nuestra 
vida. Un amor que supone vivir en la 
verdad.

¡Qué bien viene recordar la voca-
ción al amor que tiene el ser humano! 
Hemos experimentado ese amor en 
los más cercanos. Es precisamente 
esta vocación la que nos hace ser y vi-

vir como auténticas imágenes de Dios. 
Caigamos en la cuenta de que somos 
en la medida que amamos. Nos hace-
mos grandes y hacemos grandes a los 
demás en la medida en que acogemos 
en nuestra vida a Dios. ¡Qué visión tan 
diferente tengo del otro! Quizá hemos 
pasado tiempo creyendo que, siguien-
do nuestras ideas, haciéndonos au-
tónomos respecto de Dios, éramos 
libres. No. Cuando Dios desaparece 
de la vida del ser humano, este no es 
más grande ni más fuerte. Es más, la 
presencia de Dios en la existencia del 
hombre evita los riesgos de una cien-
cia y de una tecnología que quieren 
vivir por su cuenta, al margen de esas 
normas morales inscritas en la natu-
raleza humana. Como decía san Agus-
tín: «Despiértate, hombre, porque por 
ti Dios se ha hecho hombre».

Bienaventuranzas pospandemia
Para afrontar el presente y el futu-

ro, os enumero unas bienaventuran-
zas que han resonado en mi oración:

1. Bienaventurados si después 
de esta pandemia abrimos nuestra 
vida a la novedad que trae la época 
que estamos inaugurando, sabiéndo-
nos hijos de Dios y hermanos de todos 
los hombres. Esto es lo que nos da la 

posibilidad de vivir el cambio sin de-
jar de ser nosotros mismos.

2. Bienaventurados cuando da-
mos la mano a quien se hizo Niño en 
Belén, a Jesucristo Nuestro Señor. Él 
nos impulsa siempre a crear vínculos 
de confianza y de ayuda mutua, a ser 
los unos para los otros, a eliminar dis-
tancias, a crear puentes. Así percibi-
mos el impulso a construir relaciones 
éticas y económicas justas.

3. Bienaventurados cuando com-
prendemos al ser humano, sabiendo 
que ni la carne ni el espíritu aman, 
sino que es la persona la que ama 
como criatura unitaria. Ella es cuer-
po y alma unidos. Amamos, sentimos, 
padecemos, nos preguntamos.

4. Bienaventurados cuando so-
mos capaces de hacer memoria de 
Dios como Padre de todos los hom-
bres, pues esto ilumina nuestra identi-
dad más honda, nos hace ver de dónde 
venimos, quiénes somos y la dignidad 
que tenemos.

5. Bienaventurados cuando des-
cubrimos lo que nos da el Bautismo, 
haciendo nuestras esas palabras de 
san Pablo: «Ya no vivo yo, sino que es 
Cristo quien vive en mí» (Gal 2, 20). 
En y por el Bautismo cambia nuestra 
identidad esencial. Nuestro yo está 

presente de nuevo pero transformado, 
adquiere un nuevo espacio de exis-
tencia. Ese «Yo, pero ya no yo» es la 
fórmula de la existencia cristiana fun-
dada en el Bautismo. 

6. Bienaventurados cuando des-
cubrimos al ser humano abierto 
a la trascendencia. Así lo vemos en 
todo lo que es,  tanto en su interiori-
dad como en su exterioridad, pues 
solamente en referencia a Dios puede 
responder a los interrogantes  que agi-
tan  siempre su corazón.

7. Bienaventurados si partici-
pamos en la construcción de la 
paz y de la justicia en este mundo, 
eliminando tensiones y dificultades, 
dejándonos guiar por una visión de 
la persona no viciada por prejuicios 
ideológicos y culturales, por intereses 
políticos y económicos que incitan al 
odio y la violencia. Hay que tener una 
visión antropológica que elimine el 
germen de la contraposición y de la 
violencia.

8. Bienaventurados cuando tene-
mos la valentía de recordar siem-
pre lo que es el hombre y lo que es la 
humanidad, reconociendo al ser hu-
mano en todas las etapas de su exis-
tencia, desde el inicio de la vida hasta 
su término, viendo que solo el amor 
de Dios puede cambiar desde dentro 
su existencia y la de toda la sociedad.

Os invito a meditar estas bienaven-
turanzas e incorporarlas a vuestra 
existencia.

+Carlos Cardenal Osoro Sierra
 Arzobispo de Madrid

t Para salir adelante, la humanidad ha de tomar conciencia 
de la importancia del hombre y de lo que es en verdad 

el hombre. No podemos permitirnos vivir en la mentira, 
somos imágenes de Dios y debe brillar y resplandecer el 

amor de Dios a través de nuestra vida

Carta semanal del cardenal arzobispo de Madrid

El coranovirus ha puesto en el 
centro a Dios y al hombre

EFE / Brais Lorenzo
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Juan Luis Vázquez Díaz-Mayordomo

Mahdi es la prueba de aquello que es-
cribió san Agustín en sus Confesiones: 
«Nos hiciste Señor para Ti, y nuestro 
corazón estará inquieto hasta que 
descanse en Ti». Nacido en Irán, tuvo 
desde niño una fuerte inquietud por 
buscar a Dios. En su juventud leyó va-
rios libros con la historia de diferentes 
religiones, hasta que un día conoció a 
«un amigo cristiano» con quien empe-
zó «a leer la Biblia a escondidas». «Iba 
a menudo a su casa a rezar en secreto 
junto a su familia y junto a otros ami-
gos cristianos. Leíamos la Escritura y 
hablábamos de la vida de Jesús».

«Los cristianos en mi país no vi-
ven con tranquilidad y no tienen igle-
sias para rezar», explica Mahdi. «Yo 
allí vivía feliz porque conocía al Hijo 
de Dios, pero tenía mucho miedo al 
llevar mi fe en secreto». En Irán está 
prohibido cambiar de religión y ha-
certe cristiano, afirma, «y por eso mis 
amigos y yo tuvimos que salir, aunque 
tengo mucho amor a mi país». «Me fui 
porque tenía y sigo teniendo miedo a 
lo que le pudiera pasar a mi familia si 
me descubrían. Un día les dije que me 
iba a buscar un lugar para hablar con 
Jesús con libertad».

Lo que siguió fueron dos largos 
años de los que el iraní no quiere dar 
más información. «He pasado un 
camino muy duro, no quiero volver 
atrás», reconoce. Su fiel compañera 
durante esos dos años ha sido una Bi-
blia escrita en farsi que logró sacar de 
Irán, y que fue leyendo durante todo 
ese tiempo. Mahdi cita un pasaje tras 

otro casi de memoria porque conoce 
muy bien la Escritura: tanto en su país 
como en su huida a Occidente ha sido 
su compañera habitual en su trato con 
el Señor.

Su éxodo concluyó cuando, dos 
años después de abandonar su casa, 
una furgoneta lo dejó en Burgos, don-
de lo primero que hizo fue encaminar 
sus pasos hacia la catedral. Se puso 
delante del Santísimo «y recé como un 
ser humano perdido que ha encontra-
do el camino. Le di las gracias a Dios 
y a su Hijo por haberme dado salud y 
por haberme cuidado como siempre 
ha hecho».

Precisamente la catedral de Burgos 
ha sido el templo donde Mahdi recibió 
el Bautismo hace apenas dos semanas 
de la mano del arzobispo, monseñor 
Fidel Herráez. Desde que mostró su 
interés a las religiosas que le acogían 
hasta ahora ha sido catequizado por 
José Luis Lastra, consiliario de la De-
legación de Pastoral de Migraciones, 
quien cuenta que «al principio nos te-
níamos que comunicar por el traduc-
tor de Google, y solo cuando aprendió 
algo más de español comenzamos con 
el catecismo habitual de la Primera 
Comunión». En todo este tiempo, a 
José Luis le ha sorprendido de Mahdi 
«todo el conocimiento que tiene de la 
Biblia. Yo no conozco a muchas per-
sonas que la puedan manejar como 
él lo hace».

«Solo puedo dar gracias a Dios, a 
su Hijo y a María mi Madre, que me 
llevaron hasta la catedral de Burgos 
para darme una vida nueva», concluye 
Mahdi.

El éxodo de Mahdi
t Un día, las hijas de la 

Caridad de la casa San 
Vicente de Paúl, en 
Burgos, recibieron un 
pedazo de papel que 
les hizo llegar Mahdi, 
un iraní solicitante de 
asilo que tienen acogido. 
Había usado el traductor 
de Google para escribir: 
«Quiero ser cristiano». 
Dos años después, el 
arzobispo de Burgos lo 
bautizó en la catedral

Irán: una 
sociedad «en 
ebullición 
religiosa»

El jesuita Jaume Flaquer, de 
la asociación Cristianisme i 
Justicia y profesor de Diálogo 
Interreligioso en la Facultad 
de Teología de Cataluña, 
acompaña cada año a algún 
iraní en su camino hacia 
la fe católica. «Hay de todo. 
Los hay que vienen ya con 
un acercamiento», afirma 
para Alfa y Omega. «Saben 
que seguir con ese proceso 
en su país podría ser incluso 
peligroso para ellos, y por 
eso se vienen a Europa». 
«Hay otros que emigran por 
motivos económicos y que, 
aunque ya conocían algo, aquí 
han acabado de decidirse».
Para Flaquer, este fenómeno de 
conversiones al cristianismo 
se debe a que la sociedad 
iraní está en «un momento 
de ebullición», parecido al 
que experimentó España 
cuando comenzó el proceso de 
secularización: « Hay muchos 
que rechazan la religión 
islámica por su clericalismo 
y por su vinculación con el 
régimen político», pero muchos 
siguen buscando en la religión 
un horizonte de sentido. Eso 
los lleva al cristianismo, 
porque «les atraen principios 
como el amor al prójimo e, 
incluso, el amor al enemigo. 
Muchos están hartos de una 
vivencia de la religión que 
en algunos de sus discursos 
legitima la violencia, por el 
contexto que hay de conflicto 
en la zona entre el chiísmo y el 
sunismo».
En la experiencia de Jaume 
Flaquer, los conversos iraníes 
son adultos «que descubren 
el cristianismo a partir de 
la pura figura de Jesús que 
encuentran en el Evangelio». 
Allí viven su fe como 
ciudadanos de segunda clase 
y en ocasiones con riesgo para 
su vida, «pero les resulta muy 
atractiva la relación de Jesús 
con sus contemporáneos». 
«El encuentro con la adúltera 
les maravilla, porque ellos 
ven de vez en cuando que a 
las mujeres sorprendidas en 
adulterio se las lapida como 
entonces». También les fascina 
la relación de Jesús con sus 
enemigos, «su relación pacífica 
con quienes le persiguen. Les 
muestra cómo han de ser sus 
relaciones con quienes les 
rodean». «Para ellos, todo esto 
es una luz que cambia su vida 
de arriba abajo», concluye.

El arzobispo Fidel Herráez bautiza a Mahdi, en la catedral de Burgos, el pasado 24 de mayo

Fotos: Archidiócesis de Burgos
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Juan Luis Vázquez Díaz-
Mayordomo

Las familias españolas han 
experimentado un acelerón 
digital durante el confina-
miento. ¿Cómo han reaccio-
nado?

Gracias a Dios, nos ha pilla-
do con algo de entrenamiento, 
porque familias y empresas 
ya usábamos la tecnología an-
tes de la pandemia. En estos 
meses han sido los padres los 
que han tenido que monitori-
zar su uso en casa, y eso les 
ha permitido también super-
visar lo que hacen sus hijos 
mayores en redes sociales y 
en sus pantallas.

Empecemos por los más 
pequeños de la casa. La ma-
yoría de padres reconoce ha-
ber usado las pantallas como 
niñera para entretener a sus 
hijos mientras ellos teletra-
bajaban. ¿Hemos bajado la 
guardia?

Ha habido comportamien-
tos que era lógico que tuvie-
ran lugar, pero hay que tener 
cuidado. Psicológicamente es 
más fácil adaptarse al confi-
namiento que al desconfina-
miento, por lo que al volver a 
la normalidad hay que hay que 
tener en cuenta las secuelas 
que puedan quedar. Del uso 
de la tecnología en este tiem-
po debemos quedarnos con 
lo bueno, y tomar decisiones 
para que las pantallas no sus-
tituyan la vida familiar habi-
tual.

Uno de cada dos padres ha 
comprobado que todo esto ha 
favorecido el aislamiento de 
algún miembro de la familia…

Sí, en nuestro estudio del 
año pasado advertíamos del 
riesgo de que las pantallas 
pudieran ser un muro ante los 
que están más cerca, y es algo 
que han confirmado ahora 
las familias. Está claro que la 
tecnología nos ha permitido 
conectar con los abuelos y con 
los que están lejos, pero tam-
bién ha hecho que muchos se 
encierren en sí mismos y se 
aíslen de la vida familiar.

Estos meses ha irrumpido 
con fuerza el teletrabajo. ¿Ha 
venido para quedarse?

Sí, sin lugar a dudas. Y un 
teletrabajo no necesariamente 
desde casa. Por las medidas 
de distanciamiento social, mu-
chas reuniones se van a seguir 
teniendo por videollamada; o 
esta misma entrevista entre tú 
y yo, por ejemplo. Los sistemas 
de fichaje que se implantaron 
el año pasado en las empresas 
han sido muy útiles, porque 
permiten mantener los hora-
rios y se sabe cuándo se puede 

molestar a alguien y cuándo 
no. Para la empresa es muy 
importante aprovechar el te-
letrabajo para mejorar la cali-
dad de vida de sus empleados, 
no para tenerlos todo el día 
controlados.

Eso es todo un cambio cul-
tural…

Hay muchas cosas que pen-
sábamos que eran inamovi-
bles pero que van a cambiar. 
Venimos de una cultura muy 
presencialista y de horarios 
fijos, y vamos hacia el tele-
trabajo y hacia una mayor 
flexibilidad, que es una de las 
reivindicaciones de los traba-
jadores españoles desde hace 
años, sobre todo de las muje-
res. De todos modos, no pode-
mos pensar que esta situación 
de teletrabajar con todos los 
niños en casa se puede alargar 
mucho más.

¿Qué ocurrirá el curso que 
viene?

Yo creo que el curso que vie-
ne la productividad en las em-
presas se va a disparar, porque 
si en estas circunstancias ha 
mejorado, imagínate con los 
padres teletrabajando pero sin 
el estrés de tener a los niños 
al lado.

Con tanta pantalla du-
rante tanto tiempo, ¿ahora 
tenemos que aprender a des-
conectar?

Totalmente. Y tenemos 
que aprovechar también para 
cambiar nuestros hábitos ho-
rarios. ¿Por qué matarnos a 
trabajar de lunes a viernes y 
concentrar el ocio solamente 
los sábados y los domingos? 
¿O por qué agolparnos en las 
terrazas por la noche, en lugar 
de aprovechar otras horas del 
día? ¿O por qué acostarte tar-
de por el prime time cuando 
puedes ver el mismo progra-
ma al día siguiente?

¿Qué va a pasar a nivel ma-
cro?

Como ocurre siempre des-
pués de un conflicto, habrá 
un cambio de valores, y, sobre 
todo, esos valores posmoder-
nos como el carpe diem o el 
individualismo van a perder 
vigor. Vamos a volver a los 
valores tradicionales, a la fa-
milia, a la naturaleza, al fondo 
por encima de las formas… Va 
a emerger una sociedad más 
humana. Y sobre el panora-
ma político, es verdad que la 
situación parece crispada por 
los medios de comunicación y 
las redes sociales, pero vamos 
a ver cómo los agentes políti-
cos, empresariales y mediáti-
cos que intenten sacar tajada 
de la crispación saldrán per-
diendo.

Narciso Michavila, sociólogo y presidente de GAD3

Las pantallas «nos 
han conectado», y 
también «aislado»
t El estudio El impacto de las pantallas en la vida familiar que 

han vivido los hogares españoles en los últimos meses, realizado por 
Empantallados y GAD3, es una radiografía de la inmersión tecnológica 
en los hogares españoles durante el confinamiento. Si bien ha habido 

sombras, «va a emerger una sociedad más humana», dice el presidente 
de la consultora de investigación social

* Uno de cada dos 
padres y madres 
ha comprado algún 
dispositivo durante 
el confinamiento, 
para las clases 
online de sus hijos 
(49 %) o para su 
trabajo (29 %).

* De lunes a viernes, 
los más pequeños 
han usado pantallas 
durante casi cuatro 
horas, un 76 % 
más que antes del 
confinamiento.

* Dos de cada tres 
familias (67 %) 
afirman que los 
beneficios del uso 
de las pantallas han 
sido superiores a los 
riesgos.

* El 50 % destaca 
que la tecnología 
ha creado 
nuevos cauces de 
solidaridad en su 
entorno cercano.

* Ocho de cada diez 
padres consideran 
que el teletrabajo 
les ha ayudado a 
conciliar y esperan 
que sea una 
tendencia al alza en 
las empresas.

Narciso Michavila
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Foucauld es el padre 
del desierto contem-
poráneo. Nada más ser 

ordenado sacerdote, a los 43 
años, parte rumbo al Sáhara, 
donde residirá, primero en 
Beni Abbès y luego en Taman-
rasset, hasta su asesinato, el 
1 de diciembre de 1916, hace 
ya más de un siglo. Tenía en-
tonces 57 años, aunque por su 
aspecto –tal era su desgaste 
físico– nadie le habría echa-
do menos de 75. Foucauld no 

fue al desierto en busca de la 
soledad, sino para estar cer-
ca de los tuareg. Fue allí para 
encontrarse con los pobres y 
se encontró con su propia po-
breza. Sostengo que Foucauld 
es el continuador, en nuestro 
tiempo, de la espiritualidad 
de los padres y las madres del 
desierto y que, en este sentido, 
más que el fundador de una 
familia religiosa, es quien nos 
trae a Occidente la necesidad 
de volver al desierto, que hoy 

llamamos silencio e interio-
ridad.

Foucauld fue un buscador 
espiritual. El primer capítu-
lo de su atribulada búsqueda 
fue, probablemente, una ex-
pedición a Marruecos, donde 
mostró el temple del que es-
taba hecho. Fue la devoción 
de los musulmanes, curiosa-
mente, la que le despertó el 
deseo de volver a la fe cristia-
na. Luego vino su iniciación 
al catolicismo, de manos de 

su prima Maria Bondy; su in-
greso en la Trapa, primera-
mente en Francia y después 
en Akbés (Siria); su decisiva 
peregrinación a Tierra Santa, 
donde vivió en un miserable 
cuchitril trabajando como 
recadero de las clarisas y, 
por fin, su aventura saharia-
na. Todas estas etapas están 
acreditadas por el propio 
Foucauld. El número de sus 
cartas se cuenta por miles. Es 
revelador cómo el paradigma 
de la soledad (un ermitaño…, 
¡y en el Sáhara!) se convierte 
en el paradigma de la comu-
nicación. Este doble movi-
miento, tan elocuente en lo 
vertical como en lo horizon-
tal, nos da una imagen certera 
de quién era verdaderamente 
este hombre.

Foucauld fue el prototipo 
del converso. Quien ahora va 
a ser elevado a los altares fue 
en su aristocrática juventud 
un engreído militar y un so-
fisticado vividor. El paso de 
la vida pendenciera a la ve-
nerable queda reflejado a la 
perfección en sus facciones, 
que pasan de ser sensuales y 
arrogantes a transparentes 
y bondadosas. En lugar de 
lanzarle a las vanidades del 
mundo, el homenaje que le 
brindó la Sociedad Geográfi-
ca Francesa –otorgándole la 
medalla de oro por su admi-
rable Reconnaissance du Ma-
roc–, le impulsó a la soledad. 
Corría el mes de octubre de 
1886 cuando Henri Huvelin, 
un párroco parisino, le orde-
nó arrodillarse, confesarse 
y comulgar. Y fue allí donde 
todo comenzó para Foucuald. 
Tenía 28 años y su vida daba 
el giro definitivo. Compren-

der que existía Dios fue para 
él tanto como saber que debía 
entregarse a Él.

Foucauld fue un pionero 
del diálogo interreligioso. 
Viajó al norte de África dis-
puesto a convertir a los mu-
sulmanes, pero Dios le con-
cedió el don de no convertir 
a ni uno. Gracias a no poder 
realizar sus planes, comenzó 
a cultivar la amistad con los 
destinatarios de su misión. Y 
fue así como este misionero 
ermitaño entendió la amis-
tad como el camino privile-
giado para la evangelización. 
Gracias a ello, emprendió un 
hermoso gesto de amor a un 
pueblo: la elaboración de un 
diccionario francés-tama-
cheq, así como la recopilación 

de las canciones, poemas y re-
latos del folclore de los tuareg. 
Estas obras enciclopédicas 
revelan su exquisito respeto 
a una cultura y a una religión 
ajenas y, en fin, su pasión por 
lo diferente. 

Foucauld fue un místico 
de lo cotidiano. Lo cotidiano 
él lo llamaba Nazaret. Por en-
cima de la vida pública de Je-
sús, que ya eran tantos los que 
buscaban representar –anun-
ciando el Evangelio, curando 
a los enfermos, redimiendo a 
los cautivos, creando comuni-
dad…–, lo que Foucauld quiso 
representar fue su vida oculta 
como obrero en Nazaret. La 
vida en familia, el trabajo en 
la carpintería, la existencia 
sencilla en un pueblo… Todo 
eso, tan anónimo, fue lo que 
le subyugó hasta el punto de 
consagrarse siempre y por 
sistema a lo más ordinario. 
Resulta paradójico que una 
vida, que vista desde fuera 
puede juzgarse extravagan-
te y aventurera, haya sido 
alentada por la pasión por 
lo sencillo e insignificante a 
ojos humanos. «Recuerda que 
eres pequeño», dejó escrito. 
Y estuvo convencido de que 
eran muchísimos quienes 
podrían seguir este carisma 
suyo, como prueba que es-
cribiera infatigablemente en 
múltiples reglas de vida.

Foucauld es el icono del 
fracaso. Si bien es cierto que 
reglas monásticas o laicales 
escribió muchas, también lo es 
que seguidores no tuvo ni uno. 
Tampoco logró convertir a ni 
un solo musulmán. Ni liberar 
a ningún esclavo, por mucho 
que se lo propuso inundando 
a la Administración francesa 

con sus reclamaciones. Vista 
desde los parámetros habi-
tuales, la existencia de este 
insólito personaje fue un total 
fracaso. 100 años después de 
que cayera mártir en su ama-
do desierto argelino, son más 
de 13.000 personas en el mun-
do quienes nos consideramos 
sus hijos espirituales. Ahora la 
Iglesia lo reconoce. Reconoce 
como camino el abandono en 
las manos del Padre, la plega-
ria que Foucauld escribió en 
1896, ignorando que un siglo 
después miles de hombres y 
mujeres la recitaríamos a dia-
rio.

 Pablo d´Ors
Sacerdote y consejero del 

Pontificio Consejo de la Cultura

Un místico para el siglo XXI
t A propósito de la próxima canonización de Charles de Foucauld, es 

revelador cómo el paradigma de la soledad (un ermitaño…, ¡y en el 
Sáhara!) se convierte en el paradigma de la comunicación. Este doble 
movimiento, tan elocuente en lo vertical como en lo horizontal, nos 
da una imagen certera de quién era verdaderamente este hombre

Eglise catholique en Ille-et-Vilaine
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Al conmemorar el quinto aniver-
sario de la encíclica Laudato si, 
el Papa Francisco hablaba del 

consuelo que proporciona la belleza 
del mundo. Belleza natural y belle-
za, por tanto, nacida de la mano de 
Dios. En tiempos tan difíciles, en la 
desolación inmensa provocada por 
la pandemia, el espíritu puede aliviar 
su tristeza ante el delicado equilibrio 
sobre el que se sustenta la vida en-
tera. Alabemos al Señor que lo hizo 
posible y démosle gracias, también, 
porque nos creó seres inteligentes y 
libres, capaces de alimentar el deseo 
de eternidad y de comprender la belle-
za de las cosas. Somos hijos de quien 
nos equipó de fuerza espiritual para 
que nuestros sentidos no se limiten 
a orientarnos en el mundo, propor-
cionándonos un mero instinto de 
conservación y ciertas habilidades 
elementales para asegurarnos la su-
pervivencia. Su aliento nos dotó de un 
alma que se colma de inquietud gene-
rosa ante un paisaje rotundo, ante la 
poderosa tensión del cielo absorto o 
ante la exactitud callada del vuelo de 
las aves. La belleza estaba allí, pero 
nuestra mirada la recrea conscien-
temente, nuestras palabras tratan de 
nombrarla, nuestra mente intenta en-
tender el eco de la perfección univer-
sal que resuena en el universo. ¿No es 
la creación del hombre un medio para 
que nuestra exaltación manifieste la 
bondad absoluta de Dios? ¿No son la 
conmoción de los sentidos, la ansie-
dad de la inteligencia y la ternura del 
corazón, frutos de la belleza, un modo 
de comunicarnos con Él?

Desde el principio, nuestra nostal-
gia de eternidad no se ha conforma-
do con la contemplación, sino que ha 
deseado levantar recintos en los que 

la belleza plasmara el ansia de tras-
cendencia, el afán de universalidad, 
la búsqueda de la verdad, la alegría 
profunda, inseparable de la esperanza 
de salvación. Durante siglos, el cris-
tianismo rescató el ideal estético del 
mundo clásico para pregonar esas in-
quietudes. Poco importan los estilos y 
las influencias. La expresión artística 
fue la manera de transmitir el gozo de 
nuestra existencia como criaturas de 
Dios, el canto a una vida plena en ma-
nos del Padre, garante de su inmorta-
lidad. Entre el sólido recogimiento de 
una iglesia románica y la impetuosa 
rectitud de las catedrales góticas hay 
diferencia de estilos, pero una misma 
voluntad de testimonio. Los artesanos 
y los fieles vibraron, en siglos distan-
tes, con idéntico anhelo: el de procla-
mar su fe y hacer común su pasión por 
Jesús mediante la belleza. 

No, no es la emoción estética el 
fundamento sólido y exclusivo de la 
civilización. Hemos tenido dolorosas 
experiencias en el último siglo que 
nos han advertido contra tal ingenui-
dad o contra tamaña arrogancia. Y, 
desde luego, tenemos a la vista ciertos 
espasmos posmodernos que ni siquie-

ra tratan de defender una existencia 
vinculada al arte como única referen-
cia, sino que derraman sucedáneos de 
diversión instantánea, cuyo deleite 
quieren convertir en una expresión 
de vidas libres y desacomplejadas. No, 
la belleza hay que interpretarla como 
el esfuerzo por moldear el espíritu 
de una comunidad trenzada por un  
sentido moral de la existencia. Des-
ligada de esa conciencia de lealtad a 
unos fines, sin el humanismo frater-
no que debe ser la raíz de la creación,  
la belleza carece de los atributos que 
la constituyen y que nos acercan a la 
Verdad que, de hecho, es una forma de 
pronunciarla.

La superioridad del espíritu
En momentos de espanto como los 

que estamos viviendo, la belleza nos 
ofrece aquello que nos protege de la 
desesperación. Nos hace sentirnos 
parte de la humanidad, nos proporcio-
na una dimensión universal, nos llena 
de compasión y nos acerca a nuestros 
hermanos. Cuando un aria de Bach 
inunda el aire, la pandemia se inclina, 
sucia y cruel, ante el orden superior 
que proclama la arquitectura del ge-

nio. El espíritu recuerda su superio-
ridad ante la carne, su eternidad ante 
lo pasajero, su vínculo con una idea de 
bondad universal frente a la concreta 
maldad de una patología mezquina. 
Bach nos recuerda que no estamos 
solos, mientras logre conmovernos su 
música. Nos dice que puede hablarnos 
a través de los siglos porque la belleza 
es muy parecida a lo que debe de ser la 
eternidad y, desde luego, es idéntica a 
nuestro deseo de sentirla. Lo mismo 
sucede al volver a leer unos versos de 
Eliot, al admirar un cuadro de Veláz-
quez o al contemplar la imagen de la 
Piedad de Miguel Ángel una vez más. 

La enfermedad sigue y seguirá ahí, 
en el mundo natural, en la servidum-
bre de nuestra vida orgánica que es, 
tantas veces, espacio de realización 
y de bienestar, de alegría y de amor. 
El sufrimiento sirve para concien-
ciarnos de lo que esta vida conlleva 
también de enfermedad y muerte, y 
para recordarnos que el futuro cris-
tiano es siempre futuro de esperanza. 
Pero la angustia no puede hacernos 
olvidar lo que la belleza nos reitera, 
al visitarla con especial cuidado en 
estos meses: que somos capaces de 
sentir la inmortalidad, la pulsación de 
la eternidad en unas notas musicales, 
en unas páginas, en una secuencia de 
cine, en una hechura de mármol. Sa-
bemos apreciar algo indefinible que, 
desde el fondo de mi fe, me dice que 
Dios está mirándonos, que Dios nos 
alienta, que Dios se conmueve con no-
sotros en lo más áspero y oscuro de 
esta noche del mundo. 

La belleza

A escala humana

Fernando García de Cortázar, SJ
Catedrático de Historia 

Contemporánea  
de la Universidad de Deusto

t En momentos de espanto como los que estamos 
viviendo, la belleza nos ofrece aquello que nos protege 

de la desesperación. Nos hace sentirnos parte de la 
humanidad, nos proporciona una dimensión universal, 

nos llena de compasión y nos acerca a nuestros 
hermanos

Cathopic
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El pasado mes de febre-
ro, el relator especial 
de las Naciones Unidas 

sobre la extrema pobreza y 
los derechos humanos, Phi-
lip Alston, establecía como 
estrictamente necesario un 
programa nacional de renta 
mínima bien diseñado y ade-
cuadamente financiado, que 
sirviera «para arreglar lo que 
está roto» en nuestro país. 
El pasado 20 de mayo, el úl-
timo informe elaborado por 
la OCDE sobre los medios de 
subsistencia durante la crisis 
de COVID-19 afirmaba que 
aquellos países con sistemas 
de garantías de ingresos mí-
nimos «probados y compro-
bados» podían estar en me-
jor disposición para afrontar 
esta crisis. 

Dos posicionamientos que, 
antes y después de la crisis, 
apuntaban en la misma di-
rección: la necesidad de im-
plementar un sistema estatal 
que garantice unos ingresos 
mínimos a las familias que se 
enfrentan a la actual crisis y a 
las que podrán venir detrás. 
Un sistema que sirva como 
herramienta para la inclu-
sión social y, por tanto, para 
avanzar hacia una sociedad 
más cohesionada y más justa.

El pasado viernes 31 de 
mayo se aprobaba el ingreso 
mínimo vital y de esta forma 
se daba un primer paso para 
avanzar en la necesidad que 
durante tantos años hemos 
demandado desde Cáritas y 
la Fundación FOESSA. Es-
tamos, por tanto, asistiendo 
esperanzados a lo que podría 

llegar a ser un nuevo derecho 
social, el derecho subjetivo 
que nos garantice una pres-
tación económica para las si-
tuaciones de la pobreza.

Este primer pa so, im-
portante, en la lucha contra 
una parte de la pobreza, la 
pobreza más severa, acerca 
a nuestro país a la media de 
la protección social del en-
torno europeo y supone una 
apuesta en la garantía de los 
derechos de las personas que 
están en situación de mayor 
vulnerabilidad. Una protec-
ción que debería mantenerse 
mientras su situación no me-
jore. De otro lado, se avanza 
hacia la existencia de un sue-
lo mínimo estatal común en 
todo el territorio, que limitará 
las inequidades territoriales 
y que asegurará que cada fa-
milia, independientemente de 
su lugar de residencia y de los 
posibles cambios residencia-
les, tenga el mismo derecho 
efectivo.

Pero la experiencia de tra-
bajo de Cáritas, acompañan-
do de diversas maneras a un 
millón y medio de personas, 
nos permite señalar aspectos 
que tal y como están diseña-
dos hasta el momento pueden 
suponer frenos a la capacidad 
de inclusión de esta medida, 
entre los que destacamos que 
el ingreso mínimo vital exclu-
ye a las personas en situación 
administrativa irregular, a 
pesar de que la propia Ley 
Orgánica de Extranjería les 
reconoce el derecho a pres-
taciones sociales básicas; 
la exclusión de las familias 
que viven en habitaciones 
compartiendo una misma 
vivienda con más familias; 
o la exclusión del ingreso de 
las personas que estén resi-
diendo de forma permanente 
en espacios residenciales de 
Cáritas y de otras entidades.

El desarrollo de esta ini-
ciativa y la esperanza que te-
nemos en que pueda ser una 

herramienta al servicio de los 
más pobres, se encuentra con 
otras sombras que también 
constituyen una amenaza. En 
primer lugar, el riesgo de que 
las comunidades autónomas 
realicen una desinversión en 
las prestaciones autonómi-
cas. Es necesario que estas se 
sumen como prestación eco-
nómica que complemente el 
ingreso mínimo vital. 

En segundo lugar, nos 
preocupa el elevado coste de 
la vivienda y la inversión que 
las familias tienen que de-
dicar al pago de la misma. Y 
por tanto corremos el riesgo 
de que los ingresos del de esta 
medida destinen casi única-
mente al coste de la vivienda 
y de los suministros. Es nece-
sario que el ingreso mínimo 
vital pueda disponer de un 
complemento para el pago a 
la vivienda, de forma que esta 
medida sea realmente eficaz 
para las situaciones de pobre-
za extrema. 

En tercer lugar, la medida 
deja muchos aspectos sujetos 
a un desarrollo reglamenta-
rio posterior y esto configu-
ra el riesgo de que la norma 
acabe perdiendo eficacia, 
oportunidad, cobertura o 
intensidad protectora para 
las muchas familias que se 
encuentra pasándolo peor. 
Es necesario que el desarro-
llo posterior sea capaz de 
dar respuesta a una realidad 
de exclusión social que des-
de Cáritas conocemos bien, 
una realidad muy compleja y 
que requiere de un esfuerzo 
integral y coordinado entre 
administraciones y con las 
entidades sociales.

Creemos que las familias 
y las personas tienen que go-
zar del derecho a un ingreso 
mínimo, del derecho a la in-
clusión social y del derecho a 
la integración laboral. Y para 
estos derechos, el ingreso mí-
nimo solo constituye los ci-
mientos del edificio y, por eso 
mismo, solo un primer paso, 
sin duda importante, hacia 
una sociedad más justa.

Natalia Peiro
Secretaria general de Cáritas 

Española

Solo un primer paso hacia 
una sociedad más justa

Tribuna

t Aunque asistimos esperanzados a lo que podría llegar a ser un nuevo 
derecho social, el derecho subjetivo que nos garantice una prestación 
económica para las situaciones de la pobreza, el desarrollo del 
ingreso mínimo vital también presenta sombras
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La libertad 
según 
Bernanos

 

Georges Bernanos condensó en 
el libro La libertad, ¿para qué? 
cuatro conferencias que había  

impartido en los años inmediatamen-
te posteriores al final de la Segunda 
Guerra Mundial, en las que advierte de 
la crisis moral que acecha al Occiden-
te democrático a pesar de la victoria 
militar y política sobre el nazismo. 
Según el ilustre autor del Diario de un 
cura rural, el nuevo peligro consiste 
en un totalitarismo de rasgos taima-
dos, plasmado en la civilización de las 
máquinas y cuyo corolario sería una 
inexorable descristianización. Sobre 
el peligro de la preeminencia de las 
máquinas, escribe: «La máquina se 
ha hecho hombre por una especie de 
inversión demoníaca del misterio de 
la Encarnación... Veo construirse un 
mundo del que, por desgracia, no bas-
ta con decir que el hombre no podrá 
vivir sin él; podrá vivir con la condi-
ción de ser menos hombre». Advierte, 
asimismo, de la entrega sin freno del 
mundo moderno a sus peores instin-
tos y apetitos. Lo menos que se puede 
decir es que la profecía se ha verifi-
cado. Mucho más discutible, en cam-
bio, resulta recalcar la inutilidad de 
oponer las dictaduras a las democra-
cias, alegando que estas últimas se 
estarían convirtiendo en «dictaduras 
económicas» y, tal vez, en algo peor. Si 
Bernanos pretende alertar acerca de 
una excesiva dependencia de la políti-
ca respecto de la economía, la premisa 
es debatible, siempre que la definición 
de las palabras que se manejan sea 
precisa; sin embargo, hay ciertas equi-
paraciones que no se sostienen. Ni po-
lítica, ni moralmente.

Esta, y alguna que otra salida de 
tono con la que el lector se topa, se ex-
plican por una vehemencia que es el 
fruto de su legítima inquietud. En todo 
caso, no anulan el valor de una obra 
premonitoria en varios aspectos. De 
entrada, porque la pérdida de capa-
cidad de juicio del hombre moderno 
–sobre su presente y su futuro– que 
denunciaba Bernanos hace siete dé-
cadas no ha hecho sino agudizarse: 
el triunfo del relativismo moral es la 
prueba más concluyente de esa deri-
va. Y sin sano discernimiento no se 
dan las condiciones para un ejercicio 
correcto de una libertad que se puede 
perder si «triunfa el espíritu de lega-
lidad sobre el espíritu de justicia, la 
obediencia se convierte en conformis-
mo y las instituciones para proteger a 
individuos y familias las sacrifican a 
su furioso crecimiento». Cualquier pa-
recido con el momento actual de pan-
demia y las discutibles restricciones 
que conlleva no es mera coincidencia. 

José María Ballester Esquivias

De lo humano y lo divino

Historias  
de vida 
Título: Así mueren los santos
Autor: Antonio Maria Sicari
Editorial: Rialp

Misionero jesuita 
en Etiopía
Título: Cartas desde el Nilo Azul
Autor: Wenceslao Soto Artuñedo
Editorial: Xerión

M. M. L.

Los numerosos libros de vidas de santos escritos 
por el autor lo han convertido en el más célebre ha-
giógrafo italiano. Esta obra tiene un enfoque distin-
to: en vez de relatar todo el recorrido de un santo, se 
fija en los últimos momentos de muchos de ellos. To-
dos, místicos y mártires, religiosos y laicos, héroes 
de la caridad, Papas, obispos, misioneros, ancianos 
e incluso niños que en pocos años habían aprendido 
el secreto del amor, vivieron estos momentos como 
el viaje, largamente anhelado, al abrazo del Padre. 

M. M. L.

El jesuita Pedro Páez (1564-1622) lideró la época 
dorada de la misión jesuita en Etiopía. Nacido en 
Madrid, en su primer viaje su compañero y él fueron 
apresados por musulmanes y retenidos durante 
siete años. Un segundo intento tuvo más éxito: lo-
gró acceder al emperador, que se convirtió de su fe 
ortodoxa al catolicismo y lo tomó como consejero. 
Esta obra, además de varios trabajos sobre Páez y 
numerosas imágenes, incluye todo su epistolario, en 
el que daba fe de sus aventuras.

Novela

Maica Rivera

Título:  
Crónicas marcianas  
(100 aniversario)
Autor:  
Ray Bradbury
Editorial:  
Minotauro

Festejamos el centenario del nacimiento de Ray Bradbury con esta 
edición conmemorativa de lujo, numerada, de su gran obra maestra, 
que le consolidó como uno de los grandes valores de las letras nor-

teamericanas. Ocurrió que el autor estadounidense se vio impelido en 1949 
a reordenar una serie de cuentos de ciencia-ficción para que pudieran ser 
publicados como novela un año después, y así consiguió marcarse uno de los 
hitos del género. Dedicados a su mujer, Marguerite, «con todo el amor», son 
25 relatos que transcurren entre 1999 y 2026 para narrar nuestra coloniza-
ción de Marte ante la inminente destrucción de la Tierra, desde las primeras 
expediciones más catastróficas de base hasta la culminación de todas las vi-
cisitudes con la autoproclamación de la última oleada de terrícolas exiliados 
como los nuevos marcianos, que tras sangre, sudor y lágrimas (y semiasfixia 
por el aire enrarecido) de un par de generaciones, nos queda representada 
por una pequeña familia: Timothy, Michael, Robert, papá y mamá. Muchos 
colonos llegan con la idea de convertir el sereno planeta en una reproduc-
ción de la Tierra, que augura su peor versión de vertedero y contenedor de 
quioscos de perritos calientes. Sin embargo, las últimas páginas apuntan a 
la esperanza de un renacer de la humanidad, de espaldas a esa Tierra auto-
destruida por la guerra nuclear. Eso sí, donde pudo haber épica quedó uno 
de los tonos elegíacos más excelsos de la historia de la literatura.

Bradbury es sugestivo y penetrante. Pero, sobre todo, es pura exquisitez, 
profundidad y poesía (¡qué deleite cuando nos sorprende, y de qué manera, 
con los versos de lord Byron!). Son legendarias sus descripciones paisajís-
ticas por las que siempre le recordaremos, recreando las colinas azules del 
templado y apacible Marte, las mellizas lunas blancas que suben en la noche 
y el pálido desierto. Qué decir de la fascinación que suscitan sus primeros 
marcianos que nos dejan su impronta de criaturas místicas, telépatas, de 
etérea belleza: tez clara, un poco parda, ojos rasgados y amarillos, voces 
suaves y musicales. Y lo más impactante: también miran al cielo inmenso 
de Marte «como si en cualquier momento pudiera replegarse sobre sí mismo, 
contraerse, y arrojar sobre la arena un resplandeciente milagro». Porque lo 
que Bradbury propone con esta huida hacia adelante es todo menos esca-
pismo. Nos lanza a Marte para mirarnos a nosotros mismos desde la lejanía 
y que sintamos extrañamiento, soledad y horror ante aquello en lo que nos 
convertimos cuando empuñamos un arma de fuego. También nos cuenta 
que podemos escapar de un planeta, pero nunca de nosotros mismos. Lo 
muestra con peligrosas alucinaciones, proyecciones de los propios miedos 
que generan violencia, hacia el otro, el diferente y lo desconocido. Ahí con-
templamos la fantasmagoría más abrumadora de Bradbury, hermanada 
íntimamente con el drama de Solaris de Stanislaw Lem, en la misma línea 
en que también nos revela nuestros más preciosos anhelos de eternidad, 
representados mediante el reencuentro con los seres queridos fallecidos en 
los pasajes más conmovedores de este clásico fundacional. 

Nuestra huida a los cielos 
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10:55. Palabra de vida 

(con Jesús Higueras) y 

Santa Misa (TP)

11:40. Adoración eucarís-

tica (TP)

12:00. Angelus (TP)

12:05. TRECE te acompa-

ña (+7)

12:35. Rex (+ 12)

15:00. Cruce de destinos 

(TP)

17:10. La espada de Alí 

Babá (TP)

18:45. El gran jefe (+7)

00:30. TRECE te acompa-

ña (+7)

10:00. Presentación de la 
memoria de actividades 
de la Iglesia (TP).
10:55. Palabra de vida 
(con Jesús Higueras), San-
ta Misa, adoración 
12:00. Angelus
12:05. TRECE te acompa-
ña (+7)
12:35. Rex (+ 12)
15:00. El burlador de Cas-
tilla (TP)
17:10. La máscara púrpu-
ra (+7)
18:45. La última patrulla 
(TP)
21:30. Solidarios por un 
bien común (+7)
22:10. Fe en el cine: Popie-
luszko (+7)
23:55. Aracnofobia (+12)

09:00. Misioneros por el 
mundo (Rd.) (+7)
10:10. TRECE te acompa-
ña (+7)
10:55. Palabra de vida y 
Santa Misa
11:35. Rosario y angelus.
12:05. Solidarios por un 
bien común (Rd.) (+7)
12:50. Zorro negro: el pre-
cio de la paz (+7)
14:45. El increíble viaje de 
Mary Bryant (+12)
18:15. Robin Hood (TP)
20:05. El reino de los cielos 
(+16) 
22:25. Yo, robot (+12)
00:10. La bala del asesino 
(+16)
01:40. Pájaros de fuego 
(+12)

08:35. El lado bueno de las 
cosas  (Rd.)  (+7)
10:30.Misioneros por el 
mundo (Rd.) (+7)
11:05. TRECE te acompa-
ña (+7)
11:55. Palabra de vida y 
Santa Misa 
13:10. Orgullo de coman-
che (+12)
14:50. Operación Plus Ul-
tra (TP)
16:30. Los guardiamari-
nas (TP)
18:20. Charro (+12)
20:05. Un hombre (+16)
22:05. La leyenda del indo-
mable (+7) 
00:10. Elegir un amor (TP)

07:00. Rosario

10:55. Palabra de vida 

(con Jesús Higueras) y 

Santa Misa

11:40. Adoración euca-

rística

12:00. Regina caeli y ora-

ción a la Virgen

14:00. Tiempo de oración 

y reflexión

00:00. Oraciones para 

encomendar el nuevo día

00:30. Tiempo de oración 

y reflexión 

07:00. Rosario

10:55. Palabra de vida 

(con Jesús Higueras) y 

Santa Misa

11:40. Adoración euca-

rística

12:00.Regina caeli y ora-

ción a la Virgen

14:00. Tiempo de oración 

y reflexión

00:00. Oraciones para 

encomendar el nuevo día

00:30. Tiempo de oración 

y reflexión

07:00. Rosario

10:55. Palabra de vida 

(con Jesús Higueras) y 

Santa Misa

11:40. Adoración euca-

rística

12:00. Regina caeli y ora-

ción a la Virgen

14:00. Tiempo de oración 

y reflexión

00:00. Oraciones para 

encomendar el nuevo día

00:30. Tiempo de oración 

y reflexión 

Jueves 4 de junio Viernes  5 de junio Sábado 6 de junio Domingo 7 de junio Lunes 8 de junio Martes 9 de junio Miércoles 10 de junio 

Programación de  Del 4 al 10 de junio (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 14:30. 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

Se estrena directamente en pla-
taformas esta película que par-
te de personajes reales. Elisa es 

una mujer emprendedora que vive con 
su pareja, un entrenador deportivo, 
cerca de Bérgamo. Ella está embara-
zada y van a casarse en los próximos 
meses. Durante una ecografía los mé-
dicos descubren que Elisa tiene un 
cáncer avanzado que carece de cura. 
Ella tendrá que asumir que no verá 
crecer a su hija y se le ocurre una ex-
traña forma de acompañarla.

Esta película italiana parte de la his-
toria real de Elisa Girotto para trans-
formarla en una ficción de realismo 
mágico, tanto más arriesgada cuanto 
más serio y dramático es el contenido 
de la trama. Pero hay que reconocer 
que sortea con éxito la dificultad in-
trínseca del reto y consigue que, a pe-
sar de su premisa imposible, mágica 
o paranormal, el espectador se pueda 
tomar totalmente en serio el relato. 
La verdadera Elisa Girotto se quedó 
embarazada en 2016, cuando tenía 40 
años. Se casó al saber de su enferme-
dad mortal, y su marido, Alessio, ha 
formado parte del equipo de guionis-
tas del filme. Su hija Anna tiene ahora 
4 años, y por eso la adolescente de 18 de 
la cinta supone una extrapolación tem-
poral que lleva el peso de la historia al 
terreno de la más pura ficción.

Hechas estas aclaraciones narra-
tivas, que son significativas, lo im-
portante es que estamos ante una 
película muy interesante sobre la 
maternidad, y sobre las relaciones 
filiales. La mirada de reproche y a 
menudo despectiva, que tiene una 
adolescente sobre sus padres, se 
transforma positivamente –como en 
el caso de Anna– cuando ella puede 
ver y entender todo el camino huma-
no de amor y sacrificio que ha lleva-
do a sus padres a ser lo que son. Pero 

también la película ilustra cómo los 
hijos nunca responden a la imagen 
que sus padres se hicieron de ellos 
un día, sino que están llamados a 
seguir su propio camino. Y en tercer 
lugar, la cinta se posiciona contra 
el aborto.

Vittoria Puccini y Benedetta Porca-
roli interpretan con realismo a madre 
e hija bajo la batuta del director Fran-
cesco Amato, con experiencia tanto 
en el ámbito de la ficción como en el 
documental.

Sanditon

Son innumerables las adaptacio-
nes audiovisuales de las obras de 
Jane Austen y, en general, bastante 
dignas. Pero nadie se había atre-
vido, por razones obvias, con San-
diton, su última obra, inacabada, 
de la que solo quedaron algunos 
fragmentos manuscritos. La en-
fermedad se llevó a la autora antes 
de acabara la novela. Así que la BBC 
encargó terminar el relato al escri-
tor más preparado para ello: An-
drew Davis, guionista de las series 
Sentido y sensibilidad y Orgullo y 
prejuicio, el telefilme La abadía de 
Northanger, y otras obras literarias 
como Retorno a Brideshead o Gue-
rra y paz. Obviamente, la minise-
rie Sanditon tiene elementos muy 
reconocibles de Austen, pero otros 
que jamás ella habría incorporado 
a sus novelas, como una sexuali-
dad tan a flor de piel. La serie tra-
ta de una sociedad que antepone 
el dinero a todo, incluso al amor. 
La protagonista es una inocente 
joven campesina que vive un pro-
ceso iniciático mientras pasa una 
temporada como invitada en una 
familia de la alta burguesía inglesa. 
Impecable la dirección artística y la 
interpretación de Rose Williams.

18 regalos

Una intensa reflexión 
sobre la maternidad

Cine
Juan Orellana

Vittoria Puccini y Benedetta Porcaroli en un fotograma de 18 regalos

Un momento de la serie Sanditon

Vision Distribution

Cosmopoltian TV España
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María Martínez López

«Ha c e  p o c o  m i 
abuelo ha teni-
do COV ID -19, 

ha estado ingresado en Ma-
drid. Gracias a los médicos 
ya está en casa y muy bien. 
Os doy las gracias por poner 
tanto empeño por intentar 
poner fronteras a este vi-
rus. Ánimo a todos». Esta 
carta llegó el mes pasado al 
Hospital Nuestra Señora de 
Sonsoles, del Complejo Asis-
tencial de Ávila. La había es-
crito un niño, aunque se le 
olvidó firmarla. Y no ha sido 
el único: casi 200 chicos de 
toda la provincia han hecho 
llegar sus mensajes de áni-
mo y apoyo a los enfermos 
y trabajadores del hospital.

Los habían animado a 
ello desde la diócesis de 
Ávila, y «ha sido una ex-
periencia preciosa que ha 
desper tado los mejores 
sentimientos en todos», nos 
cuenta Antonio Luis, uno de 
los sacerdotes que atienden 
este centro médico. Al prin-
cipio de la crisis no podían 
repartirlas, porque la situa-
ción era muy difícil: había 
tantos enfermos que hubo 
que poner camas hasta en la 
cafetería; los médicos y en-
fermeras no tenían material 
para trabajar… 

Una de las cosas que más 
preocupaba a los capellanes 
era que los pacientes no po-
dían tener visitas, y muchos 

morían sin nadie querido 
a su lado. «Nosotros inten-
tábamos llegar a ellos en la 
distancia» y transmitirles el 
mensaje de que «nadie está 
solo» porque Dios está con 
nosotros. Y que «estamos 
aquí como representantes 
de la Iglesia, que te quiere 
acompañar aunque no nos 
veas». 

Mejor que los aplausos
Cuando todo se calmó un 

poco y empezaron a llegar 
las cartas «fue un respiro 
de ilusión entre tanto sufri-
miento». A Antonio Luis le 
llama la atención cómo estos 
mensajes «estaban llenos de 
la ternura de los niños, pero 
a la vez se veía que sabían 
lo que estábamos vivien-
do. Y han sido capaces de 
señalar lo más importante: 
que el personal sanitario se 
merece el mayor aplauso y 
que a los enfermos, a pesar 
de la dureza de todo, hay que 
transmitirles esperanza». 

Todos recibieron las car-
tas y dibujos con una ale-
gría enorme. «A algunos se 
les saltaban las lágrimas 
de la emoción. Cuando los 
enfermos se iban ya a casa, 
se las llevaban con ellos». 
Por eso cree que ha sido un 
gesto muy importante, in-
cluso «mejor» que los aplau-
sos, porque ha llevado todo 
ese cariño hasta dentro del 
hospital. «Ha hecho mucho 
bien». 

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

ColaboraJuntos seguiremos  
adelante... 

t 200 niños de Ávila han escrito a los 
enfermos y al personal sanitario del 

Hospital Nuestra Señora de Sonsoles. Y 
«han hecho mucho bien», cuenta uno de 

sus sacerdotes

Queridos 
médicos: 
gracias y 

ánimo

«Sé que estás 
enfermito»

«Sé que estás enfermito en 
el hospital, pero te mando 
un abrazo muy fuerte 
para que te pongas bien 
muy pronto. Quiero que 
sonrías mucho cuando 
leas esta carta. A los 
sanitarios, ahora que tenéis 
tanto trabajo, os mando 
un abrazo muy grande 
para que tengáis mucha 
fuerza para seguir. Yo voy 
a ser investigadora para 
ayudaros». Adriana

«Está en buenas manos. 
Tenemos muy buenos 
médicos, enfermeros, 
celadores y limpiadores 
que van a cuidar muy bien 
de usted para que pronto 
pueda volver con su familia. 
Cada día salgo al balcón con 
mi hermana y mis padres 
a aplaudir pero hoy quiero 
dedicarle este aplauso. 
¡Ánimo!». Daniel

«Quiero desearte mucha 
suerte para recuperarte. 
Para nosotros eres muy 
especial y también quiero 
que estés feliz y contento, 
como dicen muchos médicos 
la risa es la mejor medicina. 
Pasarás en estos momentos 
cosas buenas y malas, pero 
siempre debes quedarte con 
lo bueno». Álex

«Médicos: sois unos 
verdaderos héroes cuidando 
y curando a todos, sacando 
sonrisas a todos aquellos 
que están enfermos y 
haciendo todo lo posible por 
salvar nuestras vidas. Sé 
que a veces no hay solución, 
pero lo importante es que 
lo hacéis con mucha alegría 
y fuerza porque cuando 
alguno fallece seguís 
esforzándoos y dándolo 
todo. ¡Muchísimas gracias!». 
LucíaDibujo de Carla

Dos niñas que se llaman igual, Sofía, mandaron estos mensajes de ánimo al personal sanitario del hospital

Fotos: Diócesis de Ávila



Pediste una prueba al Señor para dar el paso 
de entrar al seminario. ¿Cuál fue?

Yo estaba estudiando Ingeniería Aeronáu-
tica y un día, de camino a la facultad, nos encon-
tramos con un evento de Orange y la liga ACB. Me 
apunté para el sorteo de un coche y fui uno de los 
tres preseleccionados. La prueba final era tirar a 

canasta desde el centro del campo. El concurso se 
realizaba desde hacía cuatro años y nadie había 
conseguido encestar. Paralelamente, llevaba mu-
chos años pensando que el sacerdocio podía ser mi 
camino. Incluso le había manifestado a mis padres 
mi intención de entrar al seminario, pero me acon-
sejaron que terminara antes la carrera. Entonces, 

mientras me preparaba para lanzar, le dije al Señor: 
«Yo sé que tú quieres que sea sacerdote. Te propongo 
un pacto. Quiero que me muestres una señal física 
muy concreta. Si marco esta canasta, voy al semi-
nario, porque es un claro ejemplo de que quieres que 
así sea». Pues la pelota entró limpia. Me empezaron 
a tirar fotos por todos lados. Yo estaba entre con-
tento y abrumado, por el coche y por el seminario.

¿Por qué te has alegrado tanto de la llamada de 
Alfa y Omega?

Me hace mucha ilusión porque he sufrido algu-
nos episodios desagradables por leeros. Yo venía 
de un pueblo, de un ambiente protegido, y llegué a la 
capital. Fue un cambio muy grande. Elegí para vivir 
un colegio mayor de ideario católico, aunque desde 
el primer momento me sorprendió que solo íbamos 
a Misa la cocinera y yo. Por aquel entonces –también 
ahora– era lector de Alfa y Omega. El problema sur-
gió con un compañero que me echaba la culpa a mí, 
por ser católico, de los problemas que le ocurrían 
en su vida. Este chico, los jueves, iba siempre co-
rriendo a la sala de prensa para llegar antes que yo 
y coger el periódico. Lo solía romper en mi cara o lo 
llenaba de escupitajos. Otras veces lo rompía y me 
lo metía por debajo de la puerta de la habitación. No 
es comparable, ni mucho menos, a lo que sufren los 
cristianos perseguidos, pero he experimentado un 
cierto grado de persecución por leer Alfa y Omega.

¿Cómo surgió la iniciativa misaencasa.com?
Por culpa del coronavirus nos mandaron a casa 

y tuve que empezarme a organizar mi propio hora-
rio. Hablando con otros seminaristas, les pregunté 
a qué hora escuchaban ellos la Misa por internet. 
Cada uno me decía una hora distinta y una parro-
quia diferente, así que decidí hacerme un Excel para 
aclararme un poco, y para elegir la mejor opción en 
función de las actividades que tuviera programadas 
cada día. Empecé a recopilar los datos y se me ocu-
rrió hacer una página web sencilla para que tam-
bién mis compañeros del seminario pudieran tener 
claros los horarios en los que podían ver la Misa. 

¿Y qué tal ha ido?
La verdad que muy bien. Se han sumado más 

de 115 parroquias de 22 diócesis y en solo un mes 
de vida se ha convertido en el portal más grande 
de España de emisión de Misas en directo. En este 
primer mes, hemos tenido 14.000 usuarios únicos, e 
incluso nos han dado las gracias desde el Vaticano 
por permitir a numerosos fieles participar en la 
Eucaristía desde sus propias casas.

¿Qué pasará con la web ahora que la Misa ha 
vuelto de forma presencial a toda España?

Muchas de las parroquias, sobre todo las más 
grandes, van a seguir retrasmitiendo la Misa online. 
Además, he tratado de darle una vuelta de tuerca a 
la web y he creado una pestaña que se llama Espacio 
3.0, donde curas youtubers comparten catequesis, 
reflexiones, comentarios exegéticos, clases… Eso 
va a continuar en el tiempo. Y dentro de poco va a 
llegar otra novedad: 7C. Es una sección en la que voy 
a dialogar de una forma muy sencilla, muy clara, muy 
directa, con cada párroco que tiene su Misa en la web, 
para que nos cuente su testimonio, su vocación, cómo 
han vivido la situación del COVID-19, etcétera. 

Álvaro Serrano, creador de  la web misaencasa.com

«Somos el portal 
más grande de Misa 
en streaming»

Del like al amén José Calderero de Aldecoa
@jcalderero

Alfa y Omega agradece la especial colaboración de:

Álvaro Serrano (Castañar de Ibor, 1986) dejó su acomodada vida de project 
manager en Iberia para entrar al seminario. Con el confinamiento de por 
medio, ha creado –junto con la ayuda de algunos compañeros– la página 
misaencasa.com, visitada en su primer mes de vida por 14.000 usuarios 
únicos y que ha recibido incluso el reconocimiento del Vaticano. Además, 
está feliz con la llamada de este semanario, ya que cuando era estudiante 
universitario sufrió «cierto grado de persecución» por leernos.

Álvaro Serrano
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Rodrigo Pinedo

—Hemos acogido a una pareja jo-
ven, con tres hijos y un cuarto en 
camino, que estaba malviviendo 
en condiciones infrahumanas en 
una caravana en la zona de Pan 
Bendito. Al profundizar en el caso 
descubrimos que, en los años 90, 
ella era una chica de 12-13 años 
que acompañábamos en el pobla-
do del Salobral... El drama es que, 
si no logramos romper el círculo 
de la pobreza, esta se hereda.

El director de Cáritas Dioce-
sana de Madrid, Luis Hernández 
Vozmediano, explica que esta 
familia encara el futuro con algo 
más de esperanza desde que se ha 
instalado en el residencial Sínodo, 
adonde llegaron después de que 
la Comunidad de Sant’Egidio les 
diera la voz de alarma. Este es solo 
uno de los muchos ejemplos del 
trabajo en red que realizan distin-
tas instituciones de la Iglesia que 
peregrina en Madrid.

En las últimas semanas la pro-
pia Cáritas Diocesana de Madrid 
y la Comunidad de Sant’Egidio, 
así como varios párrocos, la Mesa 
por la Hospitalidad, La Merced Mi-
graciones, las Hijas de la Caridad 
o las Adoratrices, entre otras or-
ganizaciones eclesiales, se están 
reuniendo telemáticamente para 
plantear «respuestas eficaces y 
adecuadas para que nadie se que-
de atrás». Forman uno de los gru-
pos de trabajo sectoriales puestos 
en marcha por el cardenal Carlos 
Osoro –a imagen y semejanza de la 
comisión de expertos ideada por 
el Papa Francisco– para analizar 
la realidad en la que se encuentra 
Madrid y ofrecer orientaciones a 
los órganos de gobierno diocesa-
nos para afrontar las secuelas del 
coronavirus. La información que 
generen de aquí a verano también 
se trasladará a Roma.

Como responsable de Cáritas 
en Madrid, Hernández Vozme-
diano coordina el primer grupo, 
que integra a laicos, sacerdotes y 
religiosos de distintos carismas 
y se ha denominado Atención de 
urgencias y nuevas necesidades 

emergentes. Detalla que hace 
unas semanas mantuvieron un 
encuentro para «identificar ne-
cesidades actuales y ver qué res-
puesta estamos dando» en dis-
tintos frentes y que, este mismo 
miércoles, tuvieron otro para 
abordar «qué necesidades futu-
ras prevemos que van a aparecer 
y qué respuestas deberíamos dar». 
Además, están estudiando «cómo 
deberíamos trabajar en red con 
otras instituciones, tanto de den-
tro como de fuera de la Iglesia, y 
con los organismos públicos». 

Preocupado con el aumento de 
peticiones de ayuda y con el hecho 
de que el número de familias que 
acuden a ellos por primera vez se 
ha triplicado en estos meses, enu-
mera otras situaciones de vulne-
rabilidad que se han agravado: los 
empleos precarios «sin garantías 
de ningún tipo», los realquileres 
que cierran la puerta a cualquier 
ayuda, los ancianos «solos y que 
han perdido amigos», el retraso 
en las solicitudes de asilo, los pre-
sos sin contacto con el exterior…  
Según subraya, las entidades de 
Iglesia están haciendo una «lec-
tura creyente de esta realidad», 
pero «la Administración es la que 
tiene que resolver el problema de 
la pobreza en Madrid». «No pode-
mos frustrarnos: no vamos a po-
der socorrer a todas las personas 
que lo están pasando mal. Lo que 
queremos es tocar los corazones, 
movidos por el compromiso cris-
tiano, por el ejemplo de Jesús de 
Nazaret, y no por ningún otro tipo 
de cosas», asevera, recogiendo el 
sentir de las reuniones manteni-
das.

Aparte de este grupo confor-
mado por entidades a pie de calle, 
se están ultimando uno de perfil 
académico coordinado por el rec-
tor de la Universidad Pontificia de 
Comillas, Julio Martínez, SJ; uno 
de periodistas; uno de políticos 
cristianos con distintas respon-
sabilidades y de distintas forma-
ciones (PSOE, PP, Más Madrid, 
Vox y Ciudadanos), y una especie 
de Senado de personalidades que 
será el último en reunirse.

Una lectura 
creyente de la 
pospandemia
t A imagen y semejanza de la comisión de expertos 

del Papa, el arzobispo de Madrid pone en marcha 
varios grupos sectoriales para analizar la realidad 
en la que se encuentra la capital y afrontar las 
secuelas del coronavirus

Matrimonios con 
25 y 50 años a sus 
espaldas
El cardenal Osoro presidirá este 
domingo, 7 de junio, a las 12:00 
horas en la catedral, una Misa 
de acción de gracias por los 
matrimonios que celebran sus 
bodas de oro y plata. También 
podrá seguirse por Telemadrid, 
Para el encuentro, organizado 
por la Delegación de Laicos, 
Familia y Vida, hay una veintena 
de matrimonios inscritos, 
pero todavía están a tiempo de 
apuntarse otros hasta completar 
el aforo permitido en la fase 
1. Pueden hacerlo a través del 
teléfono 91 366 59 21 o del mail 
secretaria@delfam.es.

Prades continúa 
al frente de San 
Dámaso

El gran canciller de la Universidad 
San Dámaso, cardenal Carlos 
Osoro, ha nombrado a Javier María 
Prades López rector para un 
tercer mandato, de acuerdo con lo 
previsto por los estatutos, durante 
el cuatrienio 2020-2024.
Dada la suspensión de toda 
actividad académica presencial 
por la pandemia del coronavirus, 
el acto de toma de posesión tuvo 
lugar el pasado miércoles a puerta 
cerrada en el Palacio Episcopal.
Nacido en Madrid el 22 de junio 
de 1960, fue ordenado el 14 de 
marzo de 1987. Licenciado en 
Derecho por la Universidad 
Autónoma de Madrid (1982) 
y doctor en Teología por 
la Pontificia Universidad 
Gregoriana de Roma (1991), 
es catedrático de Teología 
Sistemática de San Dámaso. 
Puede consultarse su currículum 
ampliado en sandamaso.es.

«Dad la noticia de 
Jesucristo»

El pasado viernes, en la Eucaristía 
en la que fueron instituidos en los 
ministerios laicales del lectorado 
y el acolitado diez seminaristas 
del Conciliar y dos del Stabat 
Mater, el arzobispo subrayó que 
«estáis llamados para dar la 
noticia de Jesucristo». «Vais a ser 
sacerdotes, estáis para estar entre 
la gente; esa es la vocación a la que 
os llama el Señor», les recordó.
Por estos ministerios, el lector 
queda instituido para proclamar 
las lecturas de la Sagrada 
Escritura pero no el Evangelio, y el 
acólito, para ayudar al diácono y 
prestar su servicio en el altar y en 
las funciones litúrgicas.

EFE / Rafael Cañas



Madrid 17del 4 al 10 de junio de 2020

Vanitas

Estos meses de cuarentena y 
reclusión han creado en par-
te de la población un miedo 

al que no estábamos acostumbra-
dos. Volver a salir aterra, pues se 
teme encontrar la muerte al cruzar 
la esquina, y esa sensación puede 
paralizar. Todos, de alguna u otra 
forma, hemos dedicado un tiem-
po, unas horas de estos meses a re-
flexionar sobre la vida y la muerte, 
los conocidos novísimos, algo poco 
habitual en el siglo XXI. 

Durante la Edad Moderna, en 
cambio, esa idea estaba siempre 
presente. Las mujeres eran cons-
cientes de que podrían morir en el 
parto y que con suerte sobreviviría 
alguno de sus hijos, los hombres es-
taban permanentemente expuestos 
en la batalla y las epidemias y las 
enfermedades quedaban a la orden 
del día; la población no tenía esa 
sensación de seguridad propia del 
mundo actual. El arte, no estaba 
al margen de ello, y algunos de los 
lienzos que decoraban palacios e 
iglesias tenían tras de sí un men-
saje muy profundo que no se reco-
nocía con una rápida visión. En el 
siglo XVII se desarrolló un géne-
ro artístico vinculado a un pasaje 
del Eclesiastés (1, 2) «vanidad de 
vanidades, todo es vanidad», que 
profundizaba en el sentimiento de 
la fugacidad de la vida y de vivir 
unido a los placeres mundanos. 
Este género, considerado por mu-
chos como subgénero vinculado 
al bodegón, estuvo representado 
entre otros por Antonio Pereda o 
Valdés Leal.

En Madrid podemos contemplar 
algunas de estas obras cuando los 
museos vuelvan abrir. Será  el mo-
mento idóneo para visitar las ex-
posiciones sin aglomeraciones. En 
el Prado tenemos varios ejemplos 
de Vanitas, y en la Real Academia 
de San Fernando una de las más 
significativas: El sueño del caballe-
ro de Antonio Pereda. En el lienzo 
un caballero sentado duerme y, de-
trás de él, un ángel en sueños le re-
cuerda los placeres mundanos. Nos 
invita a una reflexión: ¿cuáles son 
nuestros intereses? En la catedral 
de la Almudena, en la antesacristía, 
visitable desde el museo, se expone 
un lienzo de Pereda El niño de las 
calaveras.  La obra es considera-
da una vanitas, de la que Pereda 
era un maestro indiscutible, posee 
todos los elementos típicos (calave-
ra, monedas, objetos de lujo…). Pero 
quizá tras esa vanitas se encuentra 
otro significado, la Pasión de Cris-
to: la esponja, las monedas, la jarra 
con la que Pilatos se lavó… Estos 
lienzos son, sin duda, un aliciente 
más para visitar de nuevo nuestros 
museos. 

De Madrid al cielo

Cristina Tarrero

Los cinco 
grupos

Atención de  
urgencias y nuevas 
necesidades  
emergentes

Liderado por 
Cáritas Dio-
c e s a n a  d e 
Madrid, ana-

liza la respuesta de las 
entidades de Iglesia 
a la pandemia y qué 
urgencias habrá que 
abordar en los próxi-
mos meses.

Estudio y  
prospectivas

Académicos 
y expertos se 
plantean qué 
v i e n e  d e s -

pués de la emergencia. 
Analizan las conse-
cuencias económicas, 
culturales, religiosas 
y sociales.

Medios de  
comunicación 
social

Periodistas y 
profesionales 
de la comuni-
cación valo-

ran qué papel juegan 
los medios en la con-
figuración de la so-
ciedad del futuro y la 
presencia de la Iglesia 
en estos.

Cristianos y  
políticos

Cristianos 
de d iversa s 
formaciones 
polít ica s se 

plantearán el lugar de 
la política y de la Igle-
sia en la sociedad pos-
pandemia.

Senado de  
personalidades

Personalida-
des de á m-
bit o s  c o mo 
la ciencia, la 

cultura, el derecho o la 
educación abordan las 
líneas fuerza de este 
cambio de época y el 
rol que debería jugar 
la Iglesia.

R. P.

Cáritas Diocesana de Madrid ha 
visto que se han multiplicado las 
peticiones de ayuda. ¿Qué está 
viendo en la Vicaría V, de la que 
es coordinador?

Hay muchas más demandas de 
ayuda y preocupa ver a las perso-
nas que acuden por primera vez a 
nosotros. En una primera oleada 
hemos intentado apoyar, sobre 
todo, en necesidades básicas, es-
pecialmente alimentos. Pero aho-
ra ya vamos viendo una segunda 
ola, en la que hay que hablar de 
recursos habitacionales y reubi-
caciones por pérdida de empleos.

¿Qué están haciendo en su pa-
rroquia en pleno centro de Ma-
drid?

En San Millán y San Cayetano 
hemos aumentado en un 50 % las 
familias que acogemos, hasta 
superar las 300. Hemos intenta-
do que la ayuda, además de dar 
una respuesta a situaciones de 
emergencia, implique un cierto 
acompañamiento y seguimiento.  
Vemos la importancia de la coor-
dinación para no duplicar ayudas 
o, por el contrario, que alguien se 
quede sin apoyos. Y también ve-
mos que, sin descuidar la atención 
material, la cercanía y el apoyo 
humano son fundamentales.

¿Se considera usted un párro-
co todoterreno?

Como Iglesia estamos todos 
intentando dar una respuesta lo 
más adecuada posible a esta si-
tuación que ciertamente nos ha 

descolocado. La mayoría de los 
compañeros sacerdotes, de los 
laicos que colaboran en la parro-
quia y de las religiosas y religiosos 
han mantenido una preocupación 
constante y una cercanía a la rea-
lidad. Por nuestra misión siempre 
hacemos un poco de todo y esta-
mos en un continuo aprendizaje, 
buscando cauces para la partici-
pación, la escucha, el enriqueci-
miento espiritual, la solidaridad…

¿Qué le parece que se plantee 
la colaboración en red de distin-
tas realidades de Iglesia?

A veces la necesidad se vuel-
ve virtud. Todo lo que haga que 
se pongan en relación diferentes 
realidades de la Iglesia, personas 
que trabajan con sus carismas 
y sensibilidades, todo lo que sea 
conocer y conocernos un poco 
mejor, ayuda precisamente a ese 
Pentecostés para construir bajo 
el soplo del Espíritu.

¿Cómo es la colaboración con 
la Administración?

Es fundamental buscar una 
coordinación y un trato leal con 
las entidades públicas, pues al 
final irá en beneficio de las perso-
nas. En algunos casos supondrá  
tener que denunciar algunas defi-
ciencias, siempre para poder me-
jorar. En otros casos pasará por 
proponer con humildad aquello 
que, como percibimos en nuestra 
labor, ayuda a promocionar la 
dignidad humana. Que a ser po-
sible nadie se sienta abandonado 
en esta sociedad y mucho menos 
por la Iglesia.

«La cercanía y el 
apoyo humano son 
fundamentales»
t El párroco de San Millán y San Cayetano, Santos 

Urías, forma parte del grupo de urgencias y nuevas 
necesidades. «Todo lo que sea conocer y conocernos un 
poco mejor ayuda a ese Pentecostés para construir bajo 
el soplo del Espíritu», asegura

Urías también es coordinador de Cáritas en la Vicaría V 

Cáritas Madrid


