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Mundo
«No proponemos 
una teoría, sino un 
camino de vida»

El presidente del Pon-
tificio Consejo para la 

Nueva Evangeliza-
ción, el arzobispo 

Rino Fisichella, 
explica a  

Alfa y Omega el  
Directorio para la 
Catequesis recién 

aprobado por el 
Vaticano. Págs. 6/7

Fe y vida
Sacerdotes hasta el 
último día

Entregados a sus tareas pastorales, mu-
chos presbíteros han perdido la vida en 
este tiempo de pandemia. Estas son las 
historias de algunos de ellos. Págs. 18/19

Etiopía se ha convertido en el nuevo hogar o en un lugar 
de paso para 250.000 refugiados eritreos, entre ellos 
20.000 católicos como los de la imagen –en una parro-
quia de Adís Abeba–. La mayoría huyen de las violacio-
nes de los derechos humanos del Gobierno, comunista, 
de su país. Pero no faltan quienes han sido perseguidos 

por su labor sacerdotal o por intentar vivir coherente-
mente su fe en la vida pública. Algo inaceptable para 
un régimen que afirma que la fe debe circunscribirse 
al interior de la persona y ha dado nuevo impulso a su 
cruzada contra las obras sociales de inspiración religio-
sa. No son los únicos cristianos perseguidos. Págs. 8/9

Obligados a huir... 
para vivir su fe

España
¿Resistiremos sin la 
familia?

La baja natalidad y la inestabilidad indi-
can que el apoyo de las familias, capital 
en crisis anteriores, se verá limitado tras 
la pandemia.  Págs. 12/13

40 años de laicidad 
positiva
Eugenio Nasarre, director general de 
Asuntos Religiosos cuando se aprobó la 
Ley de Libertad Religiosa en 1980, des-
grana las claves del texto y los entresijos 
de su tramitación. Editorial y pág. 14

Petro Bergas
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«Voy a pasar por aquí, pero solo una vez. 
Cualquier bien que pueda hacer o cual-
quier acto de amabilidad que pueda 

mostrar a cualquier ser humano, déjame hacerlo 
ahora. No me dejes aplazar ni descuidar esto, por-
que no volveré a pasar por este camino», escribió el 
misionero cuáquero Etienne de Grellet. Doy fe de 
que el pensamiento nos viene como anillo al dedo 
en estos tiempos oscuros de pandemia.

Uno se cansa de leer críticas contra los chinos, 
contra el Gobierno, contra los vecinos, contra el 
mundo. Todos tienen la culpa de que estemos como 
estamos, menos cada uno. Me viene a la memoria 
un consejo de Goethe que decía: «Que cada uno 
barra delante de su propia puerta, y todo el mundo 
estará limpio». Es precisamente eso lo que está 
haciendo mi amigo Manuel Segovia con su empresa 
Segovia’s Distributing Inc.: echar una mano a quie-
nes lo necesitan. Bueno, no una mano, las dos. En 
un mes han distribuido gratuitamente 4,4 millones 
de libras de fruta y verduras, lo que significa para 
nosotros dos millones de kilos. Y siempre con un 
gesto de amabilidad, porque sabe que el ser pobre 
no te hace menos humano ni menos merecedor de 
respeto. San Antonio, Albuquerque, Las Cruces, El 
Paso... son testigos de la generosidad de Manuel.

En lo que a mí me toca, cada sábado, a las 7:30 
horas, voluntarios de mi parroquia agustino recole-
ta de Little Flower van a las bodegas de la calle Shell 
a llenar sus camionetas con 350 cajas, que luego 
repartimos entre los más necesitados. Primero 
nuestros ancianos y enfermos. Y todos terminan 
con la sonrisa en los labios, tanto los que llevan 
la despensa como los que la reciben. «Es bonito 
descubrir que hay alguien que piensa en mí, que no 
estoy sola, que me quieren», me decía una anciana.

Bob Marley encuentra razones para el optimis-
mo: “Don’t worry about a thing, cause every litt-
le thing’s gonna be alright” («no te preocupes por 

nada, porque cada cosa pequeña va a estar bien»). Y 
nos invita a comenzar el día con una sonrisa: “Rise 
up this morning, smile with the rising sun” («leván-
tate esta mañana y sonríe con el sol naciente»).

Al final los problemas no tienen tamaño, lo tie-
nen las personas. Hay personas con un corazón 
tan grande que, cualquier problema lo ven como 
una ocasión para ser amable y ayudar a quien vive 
a su lado. Es por eso que insistía Eduardo Galeano 
en que mucha gente pequeña, en lugares pequeños, 
haciendo cosas pequeñas, pueden cambiar el mun-
do. Lo logras sencillamente barriendo tu puerta.

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

Hoy el diálogo evoca los hos-
pitales de campaña, esa uni-
dad médica que aparece ur-

gida por una situación de desastre, 
para prestar asistencia próxima y 
competente a los afectados. Inter-
viene L. C.: «Todavía recuerdo con 
horror las noticias de prensa, más 
de 7.000 camas para afrontar la cri-
sis del COVID-19 y el recinto ferial 
de IFEMA en Madrid con capacidad 
para albergar a 5.000 pacientes. 
También Barcelona había habilitado 
tres pabellones y Zaragoza, la feria y 
la sala multiusos del auditorio. Es-
paña sumaba efectivos, nuevas do-
taciones y equipamiento para hacer 
frente al coronavirus».  

F. y M. añaden: «Hay que sumar 
que las familias nos vimos envuel-
tas en situaciones difíciles y doloro-
sas; tuvimos que afrontar las cosas 
malas que la vida nos presentaba y 
ponerle nombre y sentimientos. Los 
afectos son condición para poder 
vivir». 

B. añade que «queríamos tener 
serenidad, buscábamos desespera-
damente la manera más sosegada 
y adecuada de recuperarnos y salir 
fortalecidos». A nuestro alrededor, 
afirma G., «vemos muchas maneras 

de afrontar el dolor: unos lo aceptan, 
otros lo encubren o buscan culpa-
bles, y otros viven en un universo 
protegido y aséptico. Pero el dolor 
está ahí. ¿Cómo se viven las pérdi-
das? ¿Qué hemos aprendido?».

«Aprendemos que negar la reali-
dad no quiere decir que no exista. Es 
una lección de vida que todos tene-
mos que aprender. El aislamiento so-
cial puede ser muy perjudicial para 
las personas», dice R.

Y. puntualiza: «Queremos do-
minarlo todo, sentimientos, situa-
ciones, personas, decisiones... pero 
ante la muerte solemos ser frágiles y 
sentidos». «Lo que estamos viviendo 
afecta a la sociedad entera. Existen 
retos para todos y es importante, 
para superar este cambio,  aprender 
de lo que estamos viviendo».

Se escuchan también otras cosas,  
dice C. Expresiones del tipo «resur-
gir de las cenizas», o «resiliencia». 
Parecen raras, pero si te las explican, 
suenan a positivo. Me gusta también 
«inteligencia espiritual» pues cen-
tra, trasmite armonía y dispone a 
enfrentar la vida con más serenidad 
para seguir avanzando. 

*Coordinadora del Centro de 
Orientación Familiar - León

Hay días en los que siento que 
nada de lo que hago sirve. Es 
una extraña sensación de 

fracaso vital. Esos días, nada de lo 
que hay fuera de mí, y nada de lo que 
me digo y siento dentro, me descon-
firma ese estado en el que todo está 
gris oscuro. Son pocos momentos, 
aunque intensos.

Esas emociones también las sien-
to cuando acompaño a personas que 
no tiran hacia delante. Personas que 
porque no es su momento, porque 
tienen más miedo que esperanza, 
porque no se fían ni de sí mismas ni 
de las personas que tienen enfrente… 
no tiran.

Y yo, con toda la ilusión del mun-
do, me empeño en tirar de ellas. 
Cuando estoy fuera del color gris 
oscuro soy capaz de racionalizar y 
decirme que yo solo acompaño; que 
no tengo la varita mágica que haga 
que la otra persona sane, que la otra 
persona es capaz... Tantas cosas que 
he aprendido con los años de expe-
riencia. Pero cuando estoy en el co-
lor gris oscuro, me nublo. Y quiero 
gritar a la persona que es valiosa, 
que puede, que se merece lo mejor de 
sí misma, que es digna de ser ama-
da por lo que es y no por lo que haya 

hecho. La experiencia me dice que 
si yo grito verdades en otra dimen-
sión, por muy verdades que sean, no 
le llegarán a la otra persona. Y que 
gritar, la mayoría de las veces, lo que 
hace es bloquear más. Gritar en el 
sentido figurado, claro. Me refiero a 
decirle con mi verdad que siga, que 
se lo crea, que puede… Y no, no sirve.

He aprendido que solo mi amor 
no basta. Y eso me crea una gran 
frustración. Porque dejar a la otra 
persona ser, aunque sea a trompi-
cones, con daños en algunos casos 
irreversibles, y ejercer de mera ob-
servadora de su vida es duro. Muy 
duro. Y me cuestiona creencias que 
creía infalibles. Entonces, en esos 
momentos, debo aferrarme a los 
otros colores de la vida, que están. Y 
debo hacer un ejercicio de confianza 
de nuevo en la persona y en que ella 
sabe, si quiere, trazar su camino. Y 
aceptar con amor lo que la persona 
quiera para sí.

Debo seguir confiando en que va 
a encontrar su propio amor. Porque 
bastaría el amor hacia sí para lle-
gar a ser. En ese caso, solo el amor 
sí bastaría.

 *Directora de Proyecto  
Hombre Málaga

Emerger de las cenizas Cuando el amor no basta

Hacer el bien

Hospital de campaña

María Jesús Domínguez Pachón*

Periferias

Belén Pardo Esteban*

Desde la misión

José Luis Garayoa*

José Luis Garayoa
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El mundo y 
la eternidad 
Para Eva, ya definitivamente en la luz

La muerte es una cosa seria, 
también para quienes tenemos 
la esperanza cierta de la resu-

rrección. En los días más duros de la 
pandemia me impactó la confesión 
de un cardenal que mostraba su ma-
lestar frente a quienes afirman no te-
ner ningún problema con su propia 
muerte, y añadía que no le convencían 
algunos cristianos que contraponen 
frívolamente el paraíso a la supuesta 
vanidad de esta vida terrena. El gran 
cardenal Newman reconocía, con su 
realismo y humor británico, que no es 
cosa fácil abandonar el sólido muro de 
la realidad creada para encontrarnos, 
a través de la muerte, «al otro lado». 

Hace unos días Benedicto XVI em-
prendió un viaje inusitado a Alemania 
para dar un último abrazo a su her-
mano. Sin duda espera reencontrarse 
con él «al otro lado», pero este abra-
zo en la historia, carnal y espiritual, 
no le sobraba al gran Papa teólogo. 
Ratzinger ha hablado mucho de lo 
que él denomina «el valle oscuro de 
la muerte», ese tránsito misterioso 
que solo podemos imaginar porque 
no sabemos concebirnos desgajados 
del propio cuerpo. Por eso el hombre 
Jesús, el Dios que se ha hecho carne y 
ha entrado en la historia atormentada 
de los hombres, lo ha querido recorrer 
primero, para que no tengamos que 
recorrerlo solos.   

El cura rural de la inolvidable no-
vela de Bernanos salió a la calle atur-
dido tras el diagnóstico que anun-
ciaba su próxima muerte, y entonces 
comprendió cuánto había amado la 
vida, y recordó precipitadamente los 
olores y los paisajes de la niñez. Su 
apego a la belleza de este mundo no 
estaba reñido con su confesión final: 
«Ya todo es gracia». Porque la eterni-
dad es el cumplimiento de la esperan-
za surgida en nuestro camino en esta 
tierra. Benedicto XVI nos recuerda 
que la Pascua ha introducido una luz 
que no se apaga en el valle oscuro de 
cada una de nuestras muertes, y ob-
serva que cuando caemos, no lo ha-
cemos en el vacío sino en las manos 
taladradas, ya gloriosas, del crucifi-
cado y resucitado. 

Un gran pensador agnóstico, Theo-
dor Adorno, reconocía que solo la re-
surrección podría hacer justicia a la 
vida de un hombre, con todas sus es-
peranzas, sus heridas y fracasos sella-
dos por la muerte. Para él, sin embar-
go, esa hipótesis (deseada y necesaria) 
era inverosímil. El cristianismo no 
bromea con la muerte sino que abre 
su materia, dura y opaca, con la luz de 
una Presencia cuya victoria se puede 
reconocer ya en esta orilla.         

2-4 Opinión y editoriales 5 La foto 
6-11 Mundo: Gestación subrogada 
en Ucrania (pág. 10) 12-15 España: 
Familias kenianas en un convento 

de Murcia (pág. 15) 16-22 Fe y vida: 
VI Encuentro de Músicos Católicos 
Contemporáneos (pág. 20). El 
Camino de Santiago y Las Edades 

del Hombre, tras el COVID-19 (pág. 
22). 23-26 Cultura: A escala huma-
na (pág. 23). Tribuna (pág. 24) 27 
Pequealfa 28 La Contra

Sumario 
Nº 1.174 del 2 
 al 8 de julio  

de 2020

El análisis

José Luis Restán  
 

Enfoque

Como judíos en 1939

La Administración Trump ha 
puesto fin «de forma efecti-
va» al «derecho fundamental 
a obtener asilo en la frontera». 
La semana pasada el obispo 
de El Paso (Texas), Mark Seitz, 
denunció que esta tendencia 
se ha agravado cuando, con el 
pretexto de la pandemia, se ha 
ordenado expulsar a las perso-
nas sorprendidas intentando 
entrar en el país, en vez de apli-
carles la legislación migratoria. 
En una visita a Ciudad Juárez 
para inaugurar un proyecto de 
atención a migrantes embara-
zadas, Seitz comparó esta rea-
lidad con lo ocurrido en 1939, 
cuando Estados Unidos recha-
zó a 900 judíos que llegaron en 
barco, huyendo de Europa.

«La fortaleza que viene 
de la fe»

La periodista de COPE Eva Galvache, 
fallecida el sábado después de sufrir 
cáncer desde hace más de una década, 
«era una persona con un positivismo y 
un apoyo en la fe que impregnaba todo 
de alegría». Así la recordaba su compa-
ñero Faustino Catalina (ambos, en la 
imagen), que como ella había empezado 
a trabajar en 1986 en el programa de 
Iglesia Noticia. Por aquel entonces los 
dirigía el padre José Luis Gago, si bien 
ambos acabaron haciéndose cargo del 
programa, ganador del Premio ¡Bravo! 
2013 de Radio. Galvache también dirigió 
Letra y música y El Espejo de la familia. 
Descanse en paz.

COVID-19: medio millón 
de muertos

El coronavirus no se ralentiza a nivel 
global. Todo lo contrario. El domingo se 
batió el récord de nuevos casos diarios 
(189.077) y se superaron los diez millo-
nes de contagios y el medio millón de 
fallecidos. El Papa Francisco sigue de 
cerca su evolución e intenta paliarla en 
aquellos países más necesitados. En los 
últimos días, ha donado 35 respiradores 
más a países como Haití, Brasil, Vene-
zuela, Bangladés, Zimbabwe o Ucrania, 
y ha enviado 2.500 pruebas de COVID-19 
a Gaza (en la imagen). Además, la Santa 
Sede ha colaborado en el envío a Perú 
de 50 toneladas de alimentos y suminis-
tros sanitarios donados por Abu Dabi.

Cáritas Jerusalén

COPE

EFE / Luis Torres



4 Editoriales del 2 al 8 de julio de 2020

La Constitución de 1978 recoge «la libertad ideológica, 
religiosa y de culto de los individuos y las comunidades» 
sin más límite que «el mantenimiento del orden público», 

al tiempo que fija que «ninguna confesión tendrá carácter es-
tatal» y que los poderes públicos mantendrán «relaciones de 
cooperación con la Iglesia católica y las demás confesiones». 
España se constituye así en un Estado aconfesional en el que 
el hecho religioso no queda reducido a la esfera privada, sino 
que se protege también en sus dimensiones pública y colectiva. 

A fin de desarrollar el marco de esta laicidad positiva –usan-
do una expresión del Tribunal Constitucional– y las relaciones 
de cooperación con las distintas religiones, el 5 de julio de 1980 
se promulgó la Ley Orgánica de Libertad Religiosa. Como re-
cuerda en Alfa y Omega Eugenio Nasarre, entonces director ge-
neral de Asuntos Religiosos, «la voluntad no fue otra que servir 

a la concordia religiosa y civil de los españoles» y políticos de 
todos los colores «confluyeron en este noble propósito». 

Tras la aprobación del texto, a los Acuerdos firmados entre 
España y el Vaticano en 1979 se sumaron los acuerdos con las 
confesiones de «notorio arraigo en España» –evangélicos, ju-
díos y musulmanes– de 1992 y el reconocimiento legal de otras 
entidades religiosas previa inscripción en el registro. Gracias 
a ello, en España se ha podido y se puede vivir libremente el 
propio credo, algo que, lamentablemente, no ocurre en otros 
lugares del mundo.

En estos meses de pandemia ha salido a relucir de nuevo la 
importancia de que la Administración mantenga relaciones 
de cooperación con las distintas religiones y no relegue la fe al 
ámbito privado. Más allá de la necesaria colaboración en labores 
caritativas, en línea con la que se da con otras organizaciones 
de la sociedad civil, son muchos los que han tenido asistencia 
religiosa en momentos duros en el hospital, muchos los que han 
recibido digna sepultura conforme a sus creencias y muchos los 
que ahora despiden a sus seres queridos con funerales públi-
cos… Sería bueno que algunos se pararan a pensar en ello antes 
de reclamar que se desande lo andado en estas cuatro décadas.

El INE confirmó el lunes la mayor caída histórica del PIB: 
un 5,2 % hasta marzo por el impacto del coronavirus. 
Dando por descontado que España va a entrar en rece-

sión, pues en el segundo trimestre del año se producirá una 
contracción todavía mayor por la paralización de la actividad 
económica, es momento de buscar grandes consensos y aunar 
esfuerzos para que nadie quede atrás.

En un contexto de enorme incertidumbre, con la amenaza 
de rebrotes de coronavirus sobrevolando, yerran los partidos 

políticos cuando se enfrascan en polémicas cortoplacistas en 
vez de ver la fotografía completa. Yerran cuando, cegados por la 
ideología, no solo no se sientan a hablar del bien común con los 
de enfrente, sino que incluso minimizan o justifican los ataques 
que estos sufren.

Como mostró el presidente de la CEE, cardenal Omella, en 
su reunión con la vicepresidenta Carmen Calvo, aunque haya 
discrepancias, siempre hay lugares de encuentro. Y ese es un 
punto de partida necesario porque, sin encuentro, no hay futuro.

Cuatro décadas de cooperación

La fotografía completa
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t En España se puede vivir libremente el propio 
credo, algo que, lamentablemente, no ocurre 
en otros lugares del mundo. No desandemos lo 
andado

El rincón de DIBI

  l  d iCartas a la redacción

Contra la dignidad trascendente

Gracias a Alfa y Omega por el reportaje titulado «Una 
ley vacía de consenso». La ministra de Educación, 
Isabel Celáa, no tiene la culpa de todo. El PSOE, 
en la anterior legislatura, ya diseñó el proyecto 
de esta octava ley de educación de la democracia. 
Los socialistas siempre chocarán con cualquier 
planteamiento liberal que crea en la dignidad 
trascendente de las personas. Y por supuesto con la 
educación cristiana, pedida mayoritariamente por 
los padres.

Javier Ortigosa Lezáun
Pamplona

Homilía ejemplar
 
Escuché este domingo una homilía en la que el 
sacerdote nos dijo: «La generosidad no se mide por el 
tamaño o el volumen de aquello que se da, sino por la 
grandeza del corazón que lo da». La experiencia diaria 
me demuestra que las personas poco adineradas o con 
pocos recursos son las más generosas. Aunque no sea 
en la cantidad,  sí lo es en el desprendimiento de lo poco 
que tienen, ya que valoran más intensamente lo que 
significa la carencia de techo, la falta de afecto o la falta 
de alimentos. Una homilía que me ha parecido ejemplar.

Francisco Javier Sotés Gil
Valencia

Alfa y Omega
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Ahora que hemos vuelto a 
este no volver, ahora que 
todo lo que fuimos se ha 

convertido en un quiero hacerlo 
otra vez. Ahora ya no es una foto-
grafía del presente, sino el pasado 
que no podemos dejar atrás, el re-
cuerdo de pasillos atestados, de 
tristezas imposibles, de muertos 
sin contar y, sobre todo, de ancia-
nos olvidados. 

Ahora la foto empieza a ganar 
en color. PhotoEspaña ha decidi-
do exponer las fotografías de la 
pandemia, hechas por ciudada-
nos que no querían olvidar, que 
pusieron el dedo en el botón de 
una cámara convertida en llaga. 
Ahora las vemos y los ojos nos 
devuelven otra vez al ayer, ahora 
duele, otra vez: ahora ese hombre 
con sus flores vivirá para siempre. 
¿A quién despedía? ¿Dónde com-
pró las flores? ¿Qué significaba 
para él ese campo amarillo y yer-
mo? Las flores parecen cogidas 
ahora mismo; su mirada desdi-
bujada por la máscara del antihé-
roe, tan elegante, tan anclado en 
algún sitio del tiempo inaccesible 
para nosotros que lo observamos 
con cierto rubor, como pidiendo 
perdón en silencio por no haber 
sabido hacerlo mejor. 

No hemos sabido, ni antes ni 
ahora, ni cuando debimos tomar 
decisiones ni ahora que debería-
mos callar. Ahora hemos vuelto a 
enfangar la tristeza de millones 
de compatriotas con la tinta ca-
nalla y el verbo despiadado. Ne-
cesitamos encerrar lo ocurrido en 
alguna etiqueta conocida, y al ha-
cerlo, los muertos vuelven a morir, 
porque ya no son tíos, hermanos, 
padres e hijos, sino números ence-
rrados en una estadística oficial 

y mal hecha. Hemos convertido 
las lágrimas en un titular a cinco 
columnas. 

Y hay quien busca en el ayer 
que se convirtió en estatua una 
justificación para la rabia del hoy. 
Ahora sabemos que la Historia 
no puede defenderse sola. Ahora 
podemos permitirnos cerrar los 
ojos, cada uno, y pensar si que-
remos volver a llevar la vida de 
antes. Ahora, «que tengo un alma 
que no tenía», escribió Sabina, 
ahora podemos ser mejores de 
lo que fuimos. Podemos mirar al 
abuelo y cogerle de la mano, ahora 
podemos volver a lo importante y 
aparcar lo urgente, recordar qué 
es lo que nos ancla en el tiempo: 
un algo que no se compra y que 
todos llamamos de la misma ma-
nera. 

Ahora reconocemos que los 
muertos mueren de verdad y no 
como en Los vengadores, ahora 
sabemos que la profecía trashu-
manista era mentira, ahora tene-
mos la certeza de nuestra propia 
vulnerabilidad. Ahora la agenda 
es solo una posibilidad y el reloj 
una quimera. Escucho a muchos 
políticos que pregonan una salida 
justa a la crisis, para que no pa-
guen los de siempre, dicen, como 
si la salvación tuviera algo que ver 
con sus hojas de Excel y sus sala-
rios mínimos. Los de siempre son 
para ellos mercancía que inter-
cambiar por un voto. Siguen en lo 
mismo, en la receta insuficiente 
que solo valdría para el hombre 
de carne. 

Ahora que sabemos que la vida 
duele, quizá podamos buscar la 
esperanza en otros mares, más 
altos, más verdaderos, sal de la 
tierra, ahora, tú que apenas eres 
un grano de mostaza, que miras 
esta foto y quisieras abrazar a ese 
hombre con delicadeza, tú eres el 
mayor regalo de este tiempo nue-
vo que se nos ha dado. 

Guillermo Vila

Ahora

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

San Junípero

Con motivo del viaje a EE. UU. del Papa 
Francisco para clausurar el Encuentro 
Mundial de la Familias, el 23 de 
septiembre de 2015, celebró la Eucaristía 
de canonización de fray Junípero. En la 
homilía ensalzó la gran personalidad 
del santo mallorquín. Alabó su ardor 
misionero, semejante al de san Pablo, 
y lo puso como ejemplo de Iglesia en 
salida, predicando por los caminos para 

compartir la ternura reconciliadora 
de Dios. Lejos de España y de sus usos 
y costumbres, se animó a abrir nuevos 
caminos; supo salir al encuentro de los 
indígenas, respetando sus costumbres, 
para iluminarlas con la luz del Evangelio. 
Defendió la comunidad indígena, 
protegiéndola de cuantos abusaban de 
ella. Este fue el modo que san Junípero 
encontró para vivir la alegría del 
Evangelio. 

Fidel García Martínez 
Gijón

AFP / Tony Gentile

ABC
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Victoria Isabel Cardiel Chaparro 
Roma

Han pasado 23 años desde el 
último Directorio para la Ca-
tequesis. ¿En qué contexto 

nace este documento?
El Directorio para la Catequesis es 

un documento de la Santa Sede con-
fiado a toda la Iglesia. Ha requerido 
mucho tiempo y esfuerzo, y llega tras 
una amplia consulta internacional. 
Hoy predomina una cultura digital 
que lo globaliza todo. Antes la cultura 
se circunscribía al contexto regional; 
estaba limitada geográficamente. 
Pero la llegada de internet lo cambia 
todo y nos pone frente a un desafío 
de comunicación y de formación de 
los creyentes que es, ante todo, global. 
Espacio y tiempo son dos categorías 
que también han cambiado. En la cul-
tura digital, 20 años son comparables 
al menos a medio siglo. El lenguaje, 
las relaciones, todo ha cambiado con 
mucha velocidad, lo que pone en el 

horizonte de la Iglesia y la educación 
católica un nuevo modelo de comuni-
cación y de formación. Además, hay 
otra razón teológica que hacía necesa-
ria la publicación de este documento. 
En la Iglesia tenemos una mentalidad 
sinodal que ha sido impulsada por el 
Papa Francisco. Ha habido sínodos 
sobre la Eucaristía, sobre la familia, 
sobre la nueva evangelización, sobre 
los jóvenes… que se integran en el ma-
gisterio de la Iglesia y que han sido 
recogidos en este documento. 

¿Cuáles son los aspectos más no-
vedosos de este texto?

La primera novedad es que es muy 
sistemático. Desde un punto de vista 
teológico, se incide en el vínculo entre 
la tarea de evangelización de la Iglesia 
y la catequesis. No son dos realidades 
diferentes, sino un único objetivo con 
etapas diferentes. Respecto al ante-
rior documento de 1997 se amplían las 
fuentes de inspiración de la cateque-
sis y se toma en cuenta el testimonio 

de los santos, la cultura cristiana o la 
belleza del patrimonio artístico. Ade-
más, hay un capítulo dedicado solo a 
los catequistas y a su formación, por-
que su tarea es fundamental en la Igle-
sia. Otra novedad importante es que 
la tarea de la evangelización se debe 
insertar en la vida cotidiana. Más que 
un instrumento teórico, la catequesis 
es una herramienta existencial. Por 
eso hay que hacer catequesis para los 
niños, para los jóvenes, para los adul-
tos, para los ancianos, pero también 
para las personas con discapacidad, 
para los inmigrantes, para los que es-
tán en la cárcel o para los pobres y los 
que viven en situaciones de exclusión.

¿Cómo tiene que cambiar la cate-
quesis a partir de ahora?

Hay que liberar a la catequesis de 
ciertos lazos que le impiden ser efi-
caz. No se trata únicamente de hacer 
un cambio de estrategia o de elaborar 
discursos más atractivos, sino de re-
novar el concepto de la catequesis. Lo 

primero es sacudirse del esquema de 
la escuela, según el cual el catequis-
ta sustituye al maestro, el aula de la 
escuela se sustituye por la del cate-
cismo, el calendario escolar es idén-
tico al de la catequesis... Después, hay 
que dejar atrás la mentalidad de que 
la catequesis se hace para recibir un 
sacramento. Esto crea vacíos vitales, y 
la catequesis no se debería abandonar 
en ninguna etapa. El tercero es la ins-
trumentalización del sacramento por 
parte de la pastoral. En la vida cristia-
na, el sacramento tiene un significado 
en sí mismo y la catequesis también. 
Asimismo, los padres deben superar 
la mentalidad tan común de delegar 
a otros la tarea de evangelización. 
Ellos son los primeros catequistas de 
sus hijos. También se debe reforzar 
la figura del padrino y la madrina del 
Bautismo con cursos de catequesis.

 ¿Cuáles diría que son los principa-
les desafíos que afronta hoy el men-
saje del Evangelio?

t La última revisión de la 
catequesis databa de 
1997, cuando internet era 
poco más que una red 
encriptada usada solo 
por una minoría. Faltaba 
todavía una década para 
que llegaran los primeros 
smartphones y, con ellos, 
la posibilidad de llevar en 
el bolsillo los contenidos 
online. Por eso, adaptar 
las claves pastorales al 
mundo actual era una 
necesidad imperante en el 
Vaticano. Tras seis años 
de trabajo y más de diez 
borradores, el Pontificio 
Consejo para la Nueva 
Evangelización presenta 
el nuevo Directorio para 
la Catequesis aprobado 
por el Papa en marzo. 
El presidente de este 
organismo, el arzobispo 
Rino Fisichella, explica a 
Alfa y Omega sus claves

Catequesis para un planeta 
cada vez más digital

El arzobispo Rino Fisichella durante la presentación del Directorio para la Catequesis, el pasado 25 de junio en el Vaticano

Vatican Media
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Hay que tener en cuenta que en el 
contexto de las grandes ciudades no 
se puede evangelizar con nociones 
de la cultura rural. Además, vivimos 
en una sociedad con una fuerte men-
talidad cientificista que solo busca 
respuestas en la ciencia. La catequesis 
debe hablar de las cuestiones científi-
cas porque la fe y la ciencia son com-
plementarias, no enemigas. Por eso 
no se pueden dejar de lado las cues-
tiones de bioética, la ecología o los 
problemas de la ingeniería genética. 
Asimismo, debe incluir aspectos de 
la vida social como la falta de trabajo 
o los problemas reales que enfrentan 
las familias.

De hecho, en el documento se ha-
bla concretamente de situaciones 
irregulares, familias heterogéneas... 
¿Cómo puede ayudar la catequesis a 
estas realidades?

El documento pide para las comu-
nidades cristianas un acercamiento 
a estas realidades, de manera que se 
pueda discernir la complejidad de 
las situaciones, sin caer en formas 
de idealización o pesimismo. El dis-
cernimiento nos obliga a comprender 
de una manera nueva lo que sucede 
en el contexto social hoy en día. La fe 
también es la capacidad de compren-
der a los demás a la luz de la miseri-
cordia. Tuvimos un Sínodo sobre la 
familia y sus resultados han sido pri-
vilegiados para este nuevo Directorio 

para la Catequesis. En este sentido, 
no podemos olvidar la situación de 
niños y jóvenes que se encuentran en 
situaciones de fragilidad porque sus 
familias han vivido un amor herido y 
no se encuadran en lo que llamamos 
familia tradicional. La Iglesia quiere 
acompañarlos y devolverles la con-
fianza y la esperanza.

También se revela otra circuns-
tancia: el distanciamiento o la in-
diferencia de los jóvenes hacia el 
mensaje de la Iglesia. ¿Cuáles cree 
usted que son las causas de ese des-
arraigo?

Esto no es solo una cuestión actual. 
De alguna manera, pertenece a la psi-
cología de todos los jóvenes de todas 
las épocas. Por eso nos hemos com-
prometido con una formación integral 
para la catequesis de los jóvenes. Es-
tamos obligados a buscar contenidos 
nuevos para provocar su curiosidad. 
Hay que entrar de lleno en la cultura 
de los jóvenes y asumir su lenguaje. 
Claro que también hay que tener cui-
dado, por ejemplo, con la explicación 
de la llamada de Jesús a ser sus discí-
pulos. Este es un término que necesita 
ser explicado para no confundirlo con 
el lenguaje de las dinámicas típicas de 
las redes, como el de los influencers. 
La tarea más importante de la cate-
quesis es proponer a Jesús no como 
una teoría, sino como una persona, un 
camino que da sentido a la vida.

Religión, diálogo frente a violentos 
encuentros ideológicos

V. I. C.

El nuevo Directorio para la Catequesis se divide en doce capítulos 
en los que se analizan los escenarios culturales contemporáneos 
marcados por una «gran distancia entre fe y cultura», que hacen 
repensar la evangelización «con nuevas categorías y nuevos 
lenguajes» que subrayen su «dimensión misionera» y que no lleven 
en primer lugar la doctrina. Asimismo, se reivindica el papel de 
la asignatura de Religión como fuente de diálogo «respetuoso y 
abierto» frente a posiciones que llegan incluso a ser «violentos 
encuentros ideológicos».  En este sentido, el Vaticano denuncia que 
están creciendo «formas de indiferencia e insensibilidad religiosa, 
de relativismo o sincretismo, con el ropaje de una visión secularista 
que niega toda apertura a la trascendencia», ante lo que propone no 
sentirse «confundidos y desorientados», sino seguir anunciando el 
Evangelio. 
El documento pone en evidencia que las nuevas generaciones están 
fuertemente marcadas por las redes sociales y el llamado mundo 
virtual, por lo que insiste en la necesidad de una «acción pastoral que 
adapte la catequesis de los jóvenes para saber traducir, en su lenguaje, 
el mensaje de Jesús». Sobre las escuelas católicas, subraya que son un 
sujeto eclesial que «hace visible la misión de la Iglesia, sobre todo en el 
campo de la educación y de la cultura».
«La religión no solo es una invitación al diálogo, sino que es la 
fuente fundamental del respeto, que va mucho más allá de la simple 
tolerancia al diverso. Es la base principal de la convivencia», apunta 
a este respecto monseñor Fisichella. En un momento en el que en 
España la asignatura de Religión está siendo devaluada al reducir su 
importancia a efectos académicos, el Vaticano subraya la necesidad 
de que su enseñanza «presente la misma exigencia de sistematización 
y rigor que las demás disciplinas ya que, sobre todo en este ámbito, 
la improvisación es perjudicial y debe evitarse». «La Religión es una 
asignatura muy importante, porque forma parte de nuestras raíces 
culturales. No podemos considerar Europa fuera del contexto del 
cristianismo. Europa nace cristiana», incide el arzobispo italiano.

1971
San Pablo VI aprueba el primer 
Directorio Catequético General, 
redactado por la Congregación 
para el Clero.

1973
Se crea el Consejo 
Internacional para la 
Catequesis.

1979 
Exhortación apostólica 
Catechesi tradendae. El texto 
recoge el camino marcado por 
la renovación del Vaticano II.

1992 
San Juan Pablo II publica 
el Catecismo de la Iglesia 
Católica.

1997 
Ve la luz el segundo Directorio 
General para la Catequesis.

2020 
Papa Francisco aprueba 
el nuevo Directorio para la 
Catequesis.

                   

Un profesor enseña a rezar el Rosario durante la clase de Religión

CNS
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Belén Manrique (Adís Abeba) / 
María Martínez

En Eritrea, aludir en el fune-
ral de un feligrés a su com-
promiso político puede llevar 
al sacerdote a acabar en una 
lista de sospechosos de disi-
dencia. Así le ocurrió a un re-
ligioso que pide permanecer 
en el anonimato. «Los funcio-
narios y los fieles informan 

al Gobierno si escuchan refe-
rencias políticas o críticas en 
las homilías», cuenta a Alfa 
y Omega. En 2018 organizó 
una peregrinación a una pa-
rroquia de Etiopía como «acto 
de hermanamiento» después 
de que ambos países firma-
ran la paz. Supo que querían 
meterle en la cárcel por ello, y 
huyó definitivamente al país 
vecino.

Eritrea es el sexto país en 
el ranking de persecución 
religiosa de la organización 
Open Doors, y tiene uno de los 
peores datos de respeto a los 
derechos humanos del mun-
do. Desde su independencia 
en 1993 está gobernado por 
un partido único, de corte 
marxista y muy represivo. 
La mejora de la relación con 
Etiopía, Yibuti y Somalia en 

2018 y el levantamiento de 
las sanciones de la ONU no 
se han reflejado en el interior 
del país, donde Human Rights 
Watch denuncia detenciones 
arbitrarias, desapariciones y 
torturas. 

Otra práctica duramente 
criticada es el reclutamiento 
forzoso de jóvenes de ambos 
sexos para un servicio militar 
indefinido. «Algunos lo co-

menzaron durante la guerra 
con Etiopía (1998-2000) y aún 
no lo han acabado», explica el 
religioso. La alternativa a este 
obstáculo a cualquier plan de 
futuro es la cárcel o huir. Por 
eso el país se vacía de jóvenes. 

«Buscan debilitar la fe»
Por su carácter «comunis-

ta y antirreligioso», el régi-
men «busca de forma siste-
mática debilitar la fe religiosa 
y entorpecer» su ejercicio, 
añade el laico consagrado y 
diplomado en Derecho Ziyum 
Fesehae, también refugiado 
en Etiopía. Era profesor de 
Ética en Asmara, la capital 
eritrea, y trabajaba para que 
su país «sea una democracia». 
No había recibido amenazas 
explícitas. «Pero familiares 
que trabajan en el Gobierno 
me aconsejaron irme si que-
ría seguir dedicándome a la 
política». Ya en 2007 pasó 
cuatro días en prisión por 
oponerse a que el Gobierno 
se quedara con la granja que 
dirigía, de una institución ca-
tólica. 

Acabar con la labor social 
de la Iglesia es una de sus 
prioridades. Las principales 
religiones (ortodoxia, cato-
licismo, luteranismo e islam 
sunita) deben registrarse, 
pero gozan de libertad de 
culto y pastoral. No así las 
iglesias pentecostales y otras 
realidades, que están prohibi-
das. Pero la fe se considera del 
«ámbito interno». Y no debe 
salir de ahí. «En las institu-
ciones públicas está prohi-
bido hablar de ella, reunirse 
a rezar o tener una Biblia», 
explica este refugiado. Y la 

Eritrea prioriza acabar con 
la labor social de la Iglesia
t La paz con Etiopía y el fin de las sanciones de la ONU en 2018 no han mejorado la situación de los 

derechos humanos en Eritrea. El régimen de partido único, «comunista y antirreligioso, busca 
entorpecer el ejercicio de la fe», explica un laico consagrado que tuvo que huir

Colegio católico en la catedral de Asmara.             Refugiados eritreos atendidos en un campo de refugiados en 2015. Las llegadas no han parado de crecer, especialmente desde 2018

EU / ECHO / Malini Morzaria David Stanley

Entre 2010 y 2019, Eritrea fue el séptimo país del mundo 
del que han salido más solicitantes de asilo. Si en su 
territorio hay 5,5 millones de habitantes, otros 505.100 
han buscado refugio fuera. La mitad en Etiopía, donde las 
llegadas se multiplicaron tras el acuerdo de paz. El año 
pasado fueron 72.000. Para muchos, es solo una parada 
intermedia, mientras tramitan su paso a otros países. 
«Celebramos muchas bodas» para que los jóvenes que 
quieren reunirse con sus prometidos ya instalados fuera 
puedan hacerlo, explica el padre Petros Berga, delegado 
de Pastoral Social de la archidiócesis católica de Adís 
Abeba. «Otros muchos se instalan aquí». 
La ley etíope sobre asilo y refugio se considera una 
de las más avanzadas de África. El Alto Comisionado 
de las Naciones Unidas para los Refugiados (ACNUR) 

colaboró en su reforma en 2019, y ayuda al Gobierno en 
la tramitación de las solicitudes de asilo y en la atención 
a los campos de refugiados de la frontera. También 
la Iglesia católica está activamente implicada. En los 
campos, ofrece asesoramiento legal y atención social y 
psicológica, por ejemplo para las secuelas del servicio 
militar obligatorio. En Adís Abeba, la capital, atención 
sanitaria y educativa, ayudas al alquiler, alimentos y 
dinero que complementan las aportaciones del Gobierno 
y ACNUR. Otra de sus prioridades es la atención pastoral 
de los refugiados católicos, unos 20.000. «Intentamos 
que se integren en las parroquias, pero también les 
ofrecemos celebraciones en su idioma, preparación para 
el matrimonio y acompañamiento si quieren organizar 
grupos de fe o coros», explica el padre Berga. 

505.100 refugiados 
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labor social «corresponde al 
Gobierno», decreta la Procla-
mación 98/1995, que regula la 
práctica religiosa. 

La cuestión se pospuso 
por el conflicto con Etiopía, 
pero al ir solucionándose el 
enfrentamiento, se retomó. 
«En 2017 se cerraron algunas 
clínicas católicas porque ha-
bía otras del Gobierno cerca», 
narra Fesehae. Hace justo un 
año se dio un paso más con el 
cierre de otras 22, en «áreas 
sin atención sanitaria públi-
ca». «Entraron rompiendo las 
puertas, se llevaron las am-
bulancias y otros recursos», 
añade su compatriota religio-
so. Los sacerdotes y religiosas 
que intentaron defender sus 
propiedades pasaron varios 
días en la cárcel. En septiem-
bre se sumaron centros de 
Secundaria católicos, orto-

doxos y protestantes. El año 
que viene será el turno de los 
de Primaria.

Sin embargo, no es fácil es-
cuchar testimonios de la per-
secución. La Iglesia en el país 
es extremadamente prudente, 
y ni siquiera fuera del país se 
habla con libertad. «Eritrea 
tiene espías en distintos paí-
ses y, si alguien es crítico, sus 
familiares son perseguidos», 
explica el padre Petros Berga, 
delegado de Pastoral Social 
de la archidiócesis católica 
de Adís Abeba (Etiopía). De 
hecho, si ocurre con perso-
nas que han solicitado asilo 
en Etiopía el régimen eritreo 
«intenta que sean devueltos 
como criminales», sobre todo 
si aún no han sido reconoci-
dos como refugiados. Es uno 
de los motivos por los que Fe-
sehae tiene como meta Italia.

M. M. L. 

El 4 de junio, un grupo de 
hombres se presentaron en 
casa de la familia de Unga 
Madkami, cristiano tribal de 
Kenduguda (Odisha, estado 
antes conocida como Oris-
sa). Preguntaron por Unga, 
pero terminaron sacando a 
la fuerza y golpeando hasta 
matarlo a su hijo Samaru, de 
14 años. Otro cristiano de la 
localidad había sobrevivido 
a una paliza un mes antes. 
En declaraciones recogidas 
por Christian Solidarity 
Worldwide, el activista cató-
lico John Dayal denunciaba 
cómo «los políticos locales 
y parte de los medios están 
tratando de borrar o mini-
mizar» los hechos, que se en-
cuadran en el aumento del 
discurso del odio por parte 
de radicales hinduistas.

Dayal ha apuntado que 
el asesinato del muchacho 
es «el caso más atroz y es-
pantoso de violencia anti-
cristiana» de una «serie in-
terminable» de hechos que 
se han estado produciendo 
en varios estados durante el 
confinamiento por la pan-
demia de COVID-19. Más re-
cientemente, el 22 de junio, 
una iglesia pentecostal de 
Dhanbad (Jharkhand) fue 
vandalizada por radicales, 
que acusaban a dos de sus 
miembros de conversiones 
forzadas. 

Ayudas de emergencia
La India es, después de Si-

ria (7,6 millones de euros) e 
Irak (5,6), el tercer país al que 
la fundación pontificia Ayuda 
a la Iglesia Necesitada (ACN 
por sus siglas en inglés) envió 
más ayuda durante 2019: 5,2 
millones. Así se desprende 
de la Memoria de Actividades 
2019, presentada el martes. 
Durante ese año, se entrega-
ron 111,19 millones de euros 
para financiar 5.230 proyec-
tos en 139 países. De ellos se 
beneficiaron 330.000 perso-
nas en más de un tercio de las 
diócesis del mundo. 

Respecto al año anterior, 
una vez concluidos los pro-
yectos para familias cristia-
nas en la llanura de Nínive 
(Irak), la partida de recons-
trucción de edificios perdió 
peso (del 32 % de 2018 al  
24 %) y se volvió a centrar en 
edificios eclesiales, como 
la catedral de Al-Tahira en 
Qaraqosh, la iglesia más 
grande de Irak. Ha sido ne-
cesario, en cambio, ampliar 
del 12 % al 16,8 % las ayudas 
de emergencia en Oriente 
Medio y diversas zonas de 
guerra. Son proyectos más 
alejados de los fines princi-
pales de la fundación pon-
tificia, pero se financian 
en «situaciones excepcio-
nales» por las peticiones 
de los obispos locales para 
garantizar «la superviven-
cia de los cristianos», expli-
ca la memoria. Con todo, la 
principal inversión, un 27 
%, ha sido la destinada a la 
formación de sacerdotes, 
religiosos y laicos, con un 

15,9 % añadido para el soste-
nimiento de los presbíteros 
mediante los estipendios de 
1,38 millones de Misas. 

De cada diez euros re-
partidos por ACN, más de 
uno procede de España. 
En 2019 se recaudaron en 
nuestro país 12,8 millones. 
Es un 3,2 % más que el año 
anterior, gracias sobre todo 
al aumento en un 40,3 % de 
los ingresos por legados y 
herencias. Lo subrayó en la 
presentación de la memoria 
Javier Menéndez Ros, direc-
tor de ACN-España. Agrade-
ció también el aumento en 
un 2,5 % de los benefactores, 
sobre todo de los que hacen 
donativos periódicos, que ya 
son el 43,1 % del total. De lo 
ingresado durante el año pa-
sado, el 83,4 % se dedicó a la 
financiación de proyectos, el 
11,1 % a gastos de la entidad 
(a los que se suma el trabajo 
de 190 voluntarios) y el 5,5 
% a sensibilización sobre la 
persecución religiosa. 

t Ayuda a la Iglesia Necesitada presenta su Memoria de 
Actividades de 2019. Invirtió 111,19 millones de euros en 5.230 
proyectos, sobre todo de formación y reconstrucción

ACN con los cristianos 
de Siria, Irak, la India… 
y 136 países más

Cristianos indios perseguidos en el Estado de Odisha

       El Gobierno eritreo amenaza con cerrar estos centros en el año que viene
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1962
Después de diez años 
federadas, Etiopía se 
anexiona Eritrea. Empieza 
la guerra.

1993 
Eritrea se independiza 
e Isaias Afewerki 
(Frente Popular para la 
Democracia y la Justicia) 
se convierte en presidente. 
No ha vuelto a haber 
elecciones.

1997
Se aprueba una 
Constitución que reconoce 
la libertad religiosa. Sigue 

sin implementarse. Las 
religiones se rigen por la 
Proclamación 98, de 1995.

1998
Nueva guerra con Etiopía 
por un conflicto fronterizo. 
Termina en 2000, pero las 
tensiones persisten.

2002
Las iglesias ortodoxa, 
católica y luterana y el 
islam suní son reconocidos.

2018
Etiopía y Eritrea declaran 
la paz y establecen 
relaciones diplomáticas.
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María Martínez López

Las imágenes de decenas de cunitas 
en una sala saltó a medios de todo el 
mundo a mediados de mayo. En ellas 
estaban un centenar de bebés nacidos 
en Ucrania por gestación subrogada 
a través de una única empresa (Bio-
TexCom), que esperaban desde hacía 
semanas a ser recogidos por quienes 
los habían encargado. No hay datos 
de cuántos más se han visto en una si-
tuación similar. Mes y medio más tar-
de, muchos de los protagonistas de la 
foto ya han sido entregados, después 
de que el Ministerio de Asuntos Exte-
riores otorgara un permiso especial a 
los padres comitentes para entrar en 
el país y, después de pasar la cuaren-
tena, hacerse cargo de los pequeños. 

Detrás de esta nueva foto, presen-
tada como una buena noticia, el arzo-
bispo mayor de la Iglesia grecocató-
lica ucraniana, Sviatoslav Shevchuk, 
sigue viendo a «bebés tratados como 
objetos de tráfico de personas». En 
declaraciones a Rome Reports, de-
nunciaba al tiempo la «relación de 
esclavitud» que se establece con las 
gestantes. Para Mariya Yarema, de la 
Escuela de Bioética de la Universidad 
Católica Ucraniana, lo ocurrido con 
estos niños saca a la luz la realidad 
de los vientres de alquiler: «Los bebés 
son privados de amor real». No por 
haber tardado unas semanas en ser 
abrazados, aclara a Alfa y Omega. Sino 
porque «han sido buscados no como 
un fin, sino como un medio para hacer 
felices a sus padres». 

A raíz de estos hechos el defensor 
los Derechos de los Niños, Mykola Ku-
leba, ha pedido «cerrar este mercado 
a las parejas extranjeras», que según 
él están detrás de cerca del 80 % de los 
500 contratos de subrogación que se 
estima (no hay estadísticas oficiales) 
que se firman cada año en el país. Pe-
día también abrir el debate sobre la 
subrogación doméstica. 

«No escandaliza»
Pero Yarema es pesimista. Aunque 

la noticia ha dado a conocer la reali-
dad de esta práctica a muchos ucra-
nianos, no cree que vaya a crecer el 
rechazo social. A muchos jóvenes y 
adultos, de ideas liberales, «esto no les 
escandaliza. No diría que la sociedad 
lo apoya, pero tampoco lo rechaza». 

En cuanto a la clase política, está 
convencida de que «lo que les preocu-

pa son los ingresos económicos para 
el país por este turismo médico». Así 
lo experimentó en primera persona en 
2016, cuando participó en un debate 
parlamentario sobre esta cuestión en 
el marco del proceso de integración 
en la Unión Europea. Ella, invitada 
por un parlamentario cristiano, era la 
única voz contraria a esta práctica. No 
le preguntaron ni quisieron escuchar 
sus aportaciones, recuerda. «Todos 
los que intervinieron estaban con-
vencidos de que era deseable» seguir 
atrayendo a parejas extranjeras para 
convertirse en un «centro mundial» de 
la maternidad subrogada. «Se notaba 
que la principal razón de este deseo 
era económica». 

Ucrania no admite los vientres de 
alquiler para parejas homosexuales 

ni personas solas, pero resulta un 
país muy atractivo para los matrimo-
nios con problemas de fertilidad. El 
precio (45.000 euros un procedimien-
to estándar y 60.000 con resultado ga-
rantizado) supone aproximadamente 
la mitad de precio en comparación 
con una agencia en Estados Unidos. 
Y, según el Código de Derecho de Fa-
milia, los esposos que transfieren un 
embrión a una segunda mujer son 
los padres desde el principio. Por lo 
demás, la abogada y eticista Inna Ma-
mchyn explica que «no existe una ley 
que regule las relaciones» entre pa-
dres y gestante. Las condiciones (de-
rechos y obligaciones, penalizaciones 
para la gestante y método de entrega) 
se establecen de forma independiente 
en el contrato. 

Gestación subrogada en Ucrania

«Los políticos piensan en los 
ingresos por el turismo médico»
t El caso del centenar de bebés sin recoger durante la pandemia ha llevado al defensor de 

los Derechos del Niño a pedir que se cierre la maternidad subrogada para extranjeros. 
Pero una experta en bioética de la Universidad Católica Ucraniana no cree que se logre La letra 

pequeña

Para el defensor de los 
Derechos de los Niños en 
Ucrania, Mykola Kuleba, el 
caso de los bebés sin entregar 
durante la pandemia es uno 
más de una serie de escándalos 
(sobre todo relacionados 
con el rechazo a niños con 
discapacidad) que revela 
cómo la subrogación se ha 
convertido en «un negocio 
incontrolable» que busca 
«satisfacer los intereses del 
consumidor, que en esencia 
compra un bien muy caro: un 
niño». En un post de Facebook 
respondiendo a quienes 
criticaban sus primeras 
palabras de denuncia, Kuleba 
desglosaba algunas cláusulas 
de un contrato tipo, firmado 
en 2015: 

l La gestante «tiene que 
informar de cualquier paso que 
dé, estar dispuesta a conocer 
a los padres comitentes, 
no puede nadar o usar el 
transporte público». 

l  «Está obligada a entregar el 
bebé justo después del parto. 
Si los padres lo rechazan, tiene 
que darlo a una institución 
estatal». Se le niega toda 
información sobre los padres 
genéticos y se le prohíbe 
buscar al niño en el futuro. 

l  «Si al exigir los padres la 
interrupción del embarazo» 
por la detección en el feto de 
enfermedades congénitas, 
malformaciones, falta de peso 
o crecimiento inadecuado «se 
niega, devolverá todo el dinero 
invertido en ella». 

l La gestante acepta «no 
cuidar a sus propios hijos si 
estos tienen una enfermedad 
infecciosa», y mudarse a 
Kiev en el séptimo mes de 
embarazo. 

Con condiciones como esta, 
Kuleba concluía que «no es una 
oportunidad para las parejas 
sin hijos. Es ganar dinero 
traficando con niños». 

Ceremonia de entrega de bebés en el hotel Venice de Kiev, el pasado 10 de junio

Reuters / Gleb Garanich
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  Cristina Sánchez Aguilar

Sima es sudanesa, pero vive 
en el campo de refugiados de 
Djabal, en Chad. Su madre, 
Aisha, es directora de escuela 
y lucha contra la mutilación 
genital femenina. Siendo Ais-
ha muy pequeña, la llevaron a 
un lugar oscuro junto a otras 
niñas y la cortaron. Se desma-
yó del dolor; su vida corrió pe-
ligro. Pero sobrevivió y pudo 

tener tres hijos, dos niñas y 
un niño. Aisha nunca permi-
tirá que Sima y su hermana 
sean mutiladas. Pero no todas 
las niñas tienen esa suerte. 

«Estoy preocupada por la 
situación provocada por el 
COVID-19», asegura Sima, de 
18 años, en un vídeo grabado 
para la ONG Entreculturas. 
Con el cierre de las escuelas, 
«muchas niñas están siendo 
obligadas a casarse», práctica 

unida al aumento de mutila-
ciones (las familias cortan 
a las niñas antes de entre-
garlas). Según la UNESCO, 
743 millones de pequeñas 
no están yendo a la escuela 
debido a la pandemia. A esto 
hay que sumar los 132 millo-
nes de niñas de entre 6 y 17 
años que estaban fuera del 
sistema educativo ya antes. 
La desprotección que sufren 
al abandonar el colegio se 

traduce en casos concretos, 
como el de la región tanzana 
de Ruvuma, donde en un mes 
se han dado más de 100 em-
barazos de menores durante 
la emergencia.

Entreculturas, Amnistía 
Internacional, Mundo Coo-
perante y Save the Children 
comparten la preocupación 
de Sima y advierten en la 
alianza No Quiero de las con-
secuencias concretas de la 

pandemia. Las cuatro orga-
nizaciones recuerdan en un 
informe conjunto que el cierre 
de escuelas, la inseguridad 
económica y alimentaria, y la 
falta de medidas de protec-
ción social «están asociadas 
con un mayor riesgo de abuso 
infantil, violencia contra las 
niñas, matrimonios infanti-
les y prácticas como la muti-
lación genital».

El matrimonio infantil
El matrimonio entre niños 

o de una niña con un adulto es 
una práctica común en crisis 
humanitarias. Las familias 
reducen así su carga econó-
mica, sobre todo cuando se 
paga el precio de la novia, 
«o en la creencia de que así 
se protege a las menores de 
otras formas de violencia de 
género», asegura la alianza 
No Quiero. En Burundi, An-
nick Dusenge, trabajadora 
psicosocial del programa 
Ser niña es un derecho, que 
realiza Solidarité des Fem-
mes con el apoyo de Mundo 
Cooperante, advierte: «Algu-
nas familias, al quedarse sin 
trabajo por la pandemia, no 
pueden hacer frente a todos 
los gastos, incluidos los de es-
colarización de sus hijos, así 
que prefieren dar a sus hijas 
en matrimonio».

También la organización 
World Vision acaba de publi-
car un informe sobre el au-
mento exponencial de matri-
monios infantiles en el norte 
de Siria. Entre enero y abril 
de 2020, la ONG habló con 626 
niñas y niños adolescentes 
de la zona. En el texto, la ONG 
asegura que los diez años de 
conflicto ininterrumpido son 
los principales impulsores de 
estos matrimonios precoces, 
que provocan en los niños 
«daños físicos y psicológicos 
significativos». Esto incluye 
«el embarazo temprano y las 
complicaciones del parto; el 
aumento de la violencia do-
méstica, o el analfabetismo». 
Y, en el peor de los casos, el 
suicidio.

Fran Otero

Si te mueves por las redes sociales, lo 
más probable es que hayas visto a pe-
riodistas, influencers, jóvenes y hasta 
algún político –la alcaldesa de Toledo, 
por ejemplo– llevar una mascarilla 
hecha con paños togoleses. Ellos se 
han unido a OMP España para visi-
bilizar la labor que están realizando 
los misioneros en medio de una pan-
demia, y para pedir apoyo económico 
para el Fondo de Emergencia abierto 
por el Papa.

La idea de esta campaña se gestó 
entre Fernando González, un traba-
jador de OMP España, y Gema García, 
una misionera de la comunidad de 
Servidores del Evangelio de la Mise-
ricordia de Dios, que lleva tres años en 
Togo. Pensaron en comprar mascari-
llas en un taller de costura que había 
orientado su producción a este bien 
y que serviría, además de para con-
cienciar a la población española, para 
echar una mano a los trabajadores.

Así, tras visitar un taller, la misio-
nera se hizo con una serie de masca-

rillas que fueron enviadas a España 
y que están sirviendo para mostrar 
la realidad de la misión. Como la de 
la propia García, que vive a las afue-
ras de la capital togolesa, Lomé, y se 
dedica, junto a otras dos hermanas, a 
la evangelización en una doble direc-
ción: el anuncio de Jesús y el desarro-
llo humano integral; en concreto, la 
promoción de la mujer, el conocimien-
to personal, valores y relaciones...

Una labor fundamental en un país 
donde los jóvenes viven con perspec-
tivas de futuro muy limitadas.

Mutiladas a causa del 
COVID-19

Mascarillas para influencers en apoyo a los misioneros

t Dos millones de niñas serán mutiladas como consecuencia de la 
pandemia, y alrededor de doce millones de niños obligados a casarse, 
según la alianza No Quiero, a la que pertenece la ONG Entreculturas

46,5 millones 
menos

La alianza No Quiero 
no es optimista ante el 
panorama que se avecina. 
Los programas que 
promueven el abandono 
de la mutilación genital 
femenina estaban 
teniendo éxito y se 
esperaba que, con su 
impulso y con el aumento 
del acceso a la educación, 
se evitaran 46,5 millones 
de casos en los próximos 
30 años. «Estimando un 
retraso de dos años en el 
inicio de los programas, la 
reducción de la cobertura 
lograda hasta 2030 
implicará dos millones de 
casos que de otro modo se 
habrían evitado».
Respecto al matrimonio 
infantil, el escenario 
antes de la pandemia era 
que los programas de 
prevención reducirían en 
60 millones el número de 
matrimonios infantiles 
hasta 2030.  Ahora, 
trabajando en una 
hipótesis de un retraso de 
un año, «se producirán 7,4 
millones de matrimonios 
infantiles que iban a ser 
evitados». A esto se suma 
que, «si se alcanza un 
descenso en el PIB del  
10 %, se producirán otros 
5,6 millones de casos».

Sima, joven sudanesa, en el campo de refugiados de Djabal (Chad)

Entreculturas

OMP
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Fran Otero

Si algo aprendimos de la última 
crisis económica es que la fami-
lia es un soporte vital cuando 

vienen mal dadas. Así lo pone de ma-
nifiesto el Observatorio Internacio-
nal de la Familia, que en un informe 
sobre Familia y Pobreza Relacional 
señala que «la solidaridad intrafami-
liar ha sido el apoyo más significati-
vo para la población afectada por el 
desempleo o por la falta de recursos», 
y añade que la familia «es un factor 
de resistencia y resiliencia socioeco-
nómica». Solo hay que poner encima 
de la mesa cómo los mayores que co-
bran alguna pensión se convierten en 
situaciones de dificultad en piedra 
angular para el sostenimiento de sus 
familias.

La cuestión que plantea este or-
ganismo, que pertenece al Pontificio 
Instituto Juan Pablo II, es si ante la 
crisis desatada por la pandemia va a 
estar en condiciones de responder de 
la misma manera y si la evolución que 
ha sufrido en los últimos tiempos la 
ayudarán a ser de nuevo clave.

Las respuestas que ofrece el pro-
pio informe no son nada halagüeñas, 
pues pone en solfa la capacidad de la 
familia para conciliar y para atender 
a sus mayores, al tiempo que alerta del 
aumento de la desigualdad económica 
y del riesgo de pobreza, especialmente 
para las numerosas y las monoparen-
tales. También refiere un problema de 
violencia doméstica y de baja natali-
dad, motivada esta última, entre otras 
cuestiones, por la precariedad laboral 
que sufren los jóvenes.

Para José Alberto Cánovas, direc-
tor general del observatorio, lo que 
subyace en esta situación es lo que el 
Papa Francisco llama desvinculación, 
esto es, que «la familia pierde su ca-
pacidad de ser coherente, con miem-
bros desvinculados unos de otros, la 
desestructuración familiar a partir 
de la vulnerabilidad de la pareja, los 
niños que quedan a la deriva en este 
contexto...». 

Reitera el problema de la solidari-
dad intergeneracional, que «provoca 
soledad y asilamiento»; las relaciones 
tóxicas, que surgen de «una familia 
herida por los avances científicos, 
técnicos e ideológicos»; y el trabajo 
precario, sobre todo en la juventud.

Todo esto, continúa, «hace que la 
familia se vea impedida en su capaci-
dad de interactuar socialmente y de 
fomentar el bienestar y el crecimiento 
económico». Y concluye: «La familia 
ha sido siempre motor de la economía, 
de la integración y de la solidaridad 
intergeneracional». 

Precisamente, una de las conclu-
siones del último informe de la Fun-
dación Foessa, Distancia social y 
derecho al cuidado, muestra que las 
redes de apoyo, fundamentalmente 
la familia, se han visto debilitadas y, 
por tanto, han perdido capacidad de 
ayuda. Según el estudio, más de la mi-
tad de los hogares en exclusión grave 
no cuentan en estos momentos con 
personas o redes que les puedan echar 
una mano: «Se reducen las personas 

a las que se puede recurrir para un 
préstamo, para conseguir un empleo o 
para realizar gestiones […]. La familia 
y los entornos cercanos siguen ayu-
dando, pero cada vez menos, porque 
cada vez hay menos desde donde ayu-
dar».

Guillermo Fernández, del Equipo 
de Estudios de Cáritas y de la Fun-
dación Foessa, explica que esta  
situación se ve reforzada por las 
dinámicas demográficas, que van 
a provocar que pasemos de un  

modelo de familia horizontal a otro 
vertical. «Todavía hoy conservamos 
un volumen importante de herma-
nos, primos, tíos... pero de aquí a diez 
o doce años ese modelo cambiará a 
uno donde haya abuelos, padres, hijos 
y algún nieto, de modo que se vertical-
izará el modelo de ayuda».

Esta verticalidad supone, con-
tinúa, «una hipoteca en los proyectos 
vitales, donde la conciliación es cada 
vez más compleja y donde un nieto no 
puede cuidar a cuatro abuelos». «Es 

un fenómeno que se está empezando 
a desarrollar y que no tiene freno», 
añade Fernández.

A esto habría que añadir las lagu-
nas en los apoyos a las familias por 
parte de los poderes públicos, sobre 
todo, porque no se han adaptado a la 
transformación que esta ha sufrido. 
Así, coincide con el Observatorio In-
ternacional de la Familia al indicar 
que las más desprotegidas son las nu-
merosas y las monoparentales. 

¿Qué habría pasado si...?
Lo que ha hecho el recién nacido 

Observatorio Demográfico CEU en 
su primer informe es abordar cómo 
ha impactado la demografía en la  
respuesta familiar ante los efectos 
de la pandemia a través de un análi-
sis contrafactual, es decir, de ver qué 
habría pasado si hoy hubiésemos 
mantenido la tasa de natalidad y las 
costumbres familiares de 1976.

La conclusión es clara, tal y como 
explica Alejandro Macarrón, coordi-
nador del citado observatorio y direc-
tor de la Fundación Renacimiento De-
mográfico: «Con las pautas de aquella 
época –natalidad, estabilidad familiar 
y cuidado de ancianos– los efectos de 
la pandemia habrían sido menores».

Una afirmación que el informe 
sostiene con cifras y argumentos. La 
primera, que entre 7.000 y 10.000 an-
cianos no habrían fallecido al vivir 
con sus familias: «Con el modelo de 
1976, España habría tenido menos de 
la mitad de ancianos viviendo en resi-
dencias. […] Esto habría salvado miles 
de vidas, porque la tasa de mortali-

Familias 
menos fuertes, 
crisis más 
intensas
t Varios informes publicados en la última semana ponen 

de manifiesto que la familia es un factor de resistencia 
ante las dificultades, pero también que la baja natalidad y 
su debilitamiento provoca que su respuesta sea cada vez 
más limitada 

Pixabay
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dad de los mayores de 75 que vivían 
en domicilios familiares durante la 
pandemia ha sido muy inferior a la 
de los que vivían en residencias».

Además, con la natalidad de hace 
44 años –de 2,8 hijos por mujer, 
«nada descabellada», según Macar-
rón–, nuestro país tendría 20 mil-
lones más de habitantes y, por tanto, 
más PIB y bastante más capacidad 
hospitalaria. Como habría mucha 
población de menos de 43 años –hay 
que recordar que a los jóvenes no les 
afecta tanto–, el impacto del COV-

ID-19 habría sido menor en térmi-
nos relativos: tendríamos una tasa 
de fallecidos por millón que podría 
estar en torno a la mitad. También 
se hubiese ahorrado mucho suf-
rimiento, pues no hubiese habido 
tantas personas solas –en los últi-
mos años se han multiplicado por 
seis–, para las que vivir confinadas 
«ha sido muy duro». 

Con todas estas cifras, la pregun-
ta es obligada.

—Sabiendo que estamos en una 
sociedad distinta... ¿Es posible re-
cuperar de aquel modelo una mayor 
natalidad, estabilidad familiar y 
cuidado de los mayores?

—No sé si es posible, lo que creo 
es que es necesario. El modelo de so-
ciedad necesita reajustarse porque 
es inviable. La sociedad actual es 
insostenible por la parte de la na-
talidad. Además está ligada a la es-
tabilidad familiar, pues las rupturas 
son causa de un menor número de 
nacimientos. Si no se reajusta este 
modelo, tenderemos a la desapar-

ición.
El coordinador del Obser va-

torio Demográfico CEU concluye  
haciendo una defensa del valor de la 
familia: «Es parte de la estructura de 
un país. Un país con familias fuertes 
y amplias tiene un tejido humano en 
los hogares mucho más fuerte que 
un país en el que todo el mundo vive 
solo y no hay hijos». Y añade que en 
la crisis del coronavirus se ha visto 
de manera clara, pues «la gente con 
más familia ha estado más arro-
pada».

F. O.

En los últimos meses hemos visto, 
aunque fuese por televisión, el dra-
ma de los efectos sociales y económi-
cos de la pandemia. Negocios cerra-
dos, trabajadores 
en ERTE, familias 
sin ingresos, las 
colas del hambre... 
Una realidad que 
Cáritas Española 
ha vivido en prime-
ra línea y que ahora 
muestra con datos.

Cifras que proce-
den de la consulta 
a todas las Cáritas 
diocesanas –70 en 
total– sobre el im-
pacto del COVID-19 
en sus programas 
más relevantes, el 
de Atención a las 
Necesidades Bá-
sicas y el de Per-
sonas Sin Hogar. 
Y los datos son 
demoledores, pues 
se ha registrado 
un incremento del  
77 % en el número 
de demandas de 
ayuda y  del 57 % en 
número de perso-
nas atendidas.

Una situación 
que ha provocado 
que la entidad ecle-
sial haya tenido que 
multiplicar casi por 
tres, concretamen-
te por 2,7, el número 
de recursos econó-
micos destinados a 
cubrir necesidades 
básicas. Necesida-
des clásicas como 
la alimentación o 
la vivienda, pero 
otras nuevas como 
la conexión y dis-
positivos electró-
nicos para seguir 
el ritmo escolar, 
la realización de 
trámites  online  o 
el apoyo afectivo 
ante situaciones de 
soledad e incerti-
dumbre.

En cuanto al perfil, se puede ob-
servar la llegada de personas que 
nunca antes se habían acercado a 
Cáritas para pedir ayuda. Así, el 26 % 
de quienes han acudido a Cáritas por 
la crisis lo hacían por primera vez.

En lo que se refiere a las personas 
sin hogar, la institución ha visto au-

mentar su actividad dirigida a este 
colectivo a través de la adaptación de 
recursos existentes o a través de la 
creación de nuevos centros o plazas. 
Así, durante los últimos meses, se 
habilitaron 1.300 nuevas plazas que 

gestionan las Cáritas 
diocesanas en todo 
el territorio a través 
de albergues, resi-
dencias, centros de 
acogida, polidepor-
tivos y seminarios.

E l  7 1  % de la s 
pla za s son de t i-
tularidad pública, 
resultante de la co-
laboración con las 
administraciones 
locales) y el 29 % 
restante de gestión 
propia.

Para Natalia Pei-
ro, secretaria ge-
neral de Cáritas, el 
impacto de la pan-
demia «ha cambia-
do el escenario de 
nuestro país». Y se 
congratula, frente 
a las situaciones de 
dificultad evidente, 
de «un rebrote de so-
lidaridad».

Jesús Fernández, 
obispo electo de As-
torga y acompañante 
de Cáritas, subraya 
que «la Iglesia ha es-
tado muy presente» 
en contra de los que 
algunos af irman. 
«Muchos ya carecían 
de lo necesario, una 
situación que se ha 
visto agravada por 
la pandemia», se-
ñala, al tiempo que 
se solidariza con el 
sufrimiento de las 
familia s que han 
perdido seres queri-
dos, con las personas 
que han perdido el 
trabajo y con las que 
tienen que hacer lar-
gas colas para reco-
ger alimentos en las 
entidades sociales.

Por su parte, Ma-
nuel Bretón, presi-

dente de Cáritas Española, consi-
dera que la entidad «está con los 
que siempre nos necesitan» y ha 
mostrado la disposición de la ins-
titución para «tender puentes» y 
crear el clima adecuado para que 
«todos trabajemos por la recons-
trucción».

La pandemia dispara 
las peticiones de 
ayuda a Cáritas

Alejandro Macarrón
Observatorio 
Demográfico CEU
«El modelo de sociedad 
necesita reajustarse 
porque es inviable»

José Alberto Cánovas
Observatorio 
Internacional de la 
Familia 
«La familia ha sido 
siempre motor de 
la economía, motor 
de la integración 
y de la solidaridad 
intergeneracional»

La incómoda 
demografía

En el fondo de muchos de los 
problemas que afectan hoy a 
la familia se encuentran en la 
demografía. Sabemos que cada vez 
nacen menos niños, que el número 
de hijos por mujer se sitúa en 1,17 y 
que nuestra pirámide de población 
se ensancha por arriba (mayores) 
y se estrecha por abajo (niños). 
Hablamos de quién sostendrá 
el sistema de pensiones o el 
Estado del bienestar, pero, según 
Alejandro Macarrón, coordinador 
del Observatorio Demográfico 
CEU, nadie hace nada.
Son varias las razones que 
explican esta inacción. Según 
Macarrón, para los políticos y para 
la sociedad es un tema incómodo, 
pues lo es hablar de natalidad 
cuando la mitad de la población 
tiene uno o ningún hijo. Además, 
como el envejecimiento es algo 
muy paulatino y de evolución lenta 
–«no se nota nada de un año para 
otro»–, no se considera urgente. Y, 
finalmente, están las ideologías 
antinatalidad, que, concluye 
Macarrón, «cuentan menos que los 
otros dos factores».

+ 77 % 
peticiones de 

ayudas

+ 57 %
personas 
atendidas

26 %
acudió por 

primera vez

2,7
la cifra por 

la que se han 
multiplicado el 

dinero invertido

1.300
nuevas plazas 
para personas 

sin hogar



El 5 de julio de 1980 el rey Juan Carlos I 
sancionaba la Ley Orgánica de Libertad 
Religiosa, que pocos días antes había 

sido aprobada por las Cortes Generales sin nin-
gún voto en contra y con tan solo cinco absten-
ciones. El ministro de Justicia, Íñigo Cavero, al 
defenderla en el Senado, había afirmado: «La 
ley supondrá indudablemente un paso de gran 
dimensión histórica […], contribuyendo a un 
futuro de concordia religiosa y civil, de la que 
está necesitada nuestra comunidad».

El 29 de diciembre de 1978, el mismo día de 
la entrada en vigor de la Constitución, Adolfo 
Suárez disolvía las Cortes y convocaba elec-
ciones generales para el 1 de marzo de 1979. La 
Constitución supuso un cambio substancial del 
modelo de regulación del hecho religioso, que 
se plasmó en su artículo 16. Frente al Estado 
confesional, los constituyentes establecieron 
el nuevo modelo anclado en los principios de 
libertad religiosa, laicidad, igualdad religiosa 
ante la ley y cooperación entre el Estado y las 
confesiones, integrados armónicamente. La li-
bertad religiosa era la piedra angular del nuevo 
sistema constitucional.

Las elecciones del 1 de marzo de 1979 die-
ron de nuevo la victoria a UCD. Tras lograr la 
investidura, Adolfo Suárez formó su tercer Go-
bierno el 6 de abril. Un capítulo fundamental 
de su programa era el desarrollo legislativo 
de la Constitución, tanto en lo que se refiere 
a libertades y derechos fundamentales como 
a los elementos orgánicos e institucionales. 
La libertad religiosa tuvo carácter preferente, 
pues se pretendía disponer lo antes posible del 
marco en el que ejercer el derecho a la libertad 
religiosa y el principio de cooperación del Esta-
do con las Iglesias y confesiones. Hay que tener 
en cuenta que el 3 de enero de ese mismo año 
se habían firmado en la Ciudad del Vaticano los 
Acuerdos con la Iglesia católica que sustituían 
íntegramente al Concordato de 1953. Faltaba 
solamente su ratificación por las Cortes, dada 
su naturaleza de tratado internacional.

La tarea de elaborar la nueva Ley de Libertad 
Religiosa correspondía al Ministerio de Justi-
cia, del que era titular Íñigo Cavero. Le acom-
pañé en aquel cometido, al haberme nombrado 
primer director general de Asuntos Religiosos 
en la etapa constitucional.

Los criterios que se fijaron para la elabo-
ración del proyecto de ley fueron básicamen-
te tres. Primero, debería ser una ley sobria y 
de intervención mínima por parte del Estado. 
Segundo, había que procurar que lograra el 
mismo consenso parlamentario que el logrado 

en la Constitución, así como la conformidad y 
apoyo de las confesiones minoritarias. Tercero, 
para desarrollar el principio de cooperación 
plasmado en el artículo 16 de la Constitución 
debería adoptar el llamado modelo conven-
cional o de regulación mediante acuerdos de 
las relaciones entre el Estado y las Iglesias y 
confesiones.

En cuanto al primer criterio, el proyecto 
de ley constaba solamente de ocho artículos. 
Pretendía recoger el núcleo esencial de los de-
rechos de los individuos y comunidades reli-
giosas, dando relevancia al reconocimiento de 
estas como sujetos titulares de los derechos 
derivados de la libertad religiosa. El espíritu 
de la ley era regular solo lo imprescindible, ya 
que es más coherente en un orden de libertad 
regirse por los usos, costumbres y convencio-
nes, que pueden adaptarse a los cambios de una 
sociedad dinámica.

El diálogo con las confesiones religiosas fue 
muy relevante en el proceso de elaboración 
del proyecto de ley. Fruto de esa colaboración 
fue la redacción de un valioso documento de 
bases, que sirvió para articular el proyecto de 
ley. Fue el preludio de la fecunda labor que ha 
desarrollado la Comisión Asesora de Libertad 
Religiosa a lo largo de estos 40 años.

El consenso parlamentario se logró, lo que 
permitió decir al ministro Cavero en sede par-
lamentaria: «Por primera vez en España se ha 
asumido seriamente y al mismo tiempo de ma-
nera moderna, a la altura del tiempo histórico 
que nos cabe vivir, el fundamental derecho a la 
libertad religiosa, arrumbando viejas y defini-
tivamente superadas querellas históricas en el 
campo religioso». Así lo pensábamos muchos 
en aquel momento.

Dos hechos convergentes propiciaron 
aquel clima de entendimiento. Por una parte, 
el cambio de actitud hacia el hecho religioso, 
y en concreto hacia la Iglesia católica, de los 
partidos que se habían caracterizado, en es-
pecial durante la II República, por un radical 
anticlericalismo. Sus líderes supieron conducir 
a sus partidos a una actitud templada, de reco-
nocimiento del hecho religioso como digno de 
protección, lo que implica una concepción de 
laicidad positiva, como ha subrayado nuestro 
Tribunal Constitucional. Y, por otra parte, la 
contribución de la Iglesia y del mundo católico 
a crear las condiciones espirituales para que el 
consenso constitucional fuese posible, a partir 
del Concilio Vaticano. Lo que le ha hecho decir, 
con razón, a Olegario González de Cardedal: 
«Sin el Concilio no hubiera sido posible la Cons-
titución tal como de hecho llegó a ser». 

La ley estableció el marco de los acuerdos 
de cooperación de las confesiones «con noto-
rio arraigo» con el Estado. Hasta ahora se han 
suscrito con la comunidad judía, las iglesias 
evangélicas y la comunidad musulmana. Fal-
taría el acuerdo con las iglesias ortodoxas, pero 
dificultades entre ellas han impedido su cul-
minación.

A los 40 años de su vigencia, me parece justo 
reconocer que la voluntad de la ley no fue otra 
que servir a la concordia religiosa y civil de 
los españoles y que la inmensa mayoría de las 
fuerzas políticas de entonces confluyeron en 
este noble propósito. Esto es lo que representa 
la Ley de Libertad Religiosa de 1980. Muchos 
coincidirán conmigo que lo deseable es que esa 
voluntad de concordia prevalezca en la España 
de 2020. 

*Ex director general de Asuntos Religiosos
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t Hace 40 años, el 5 de julio de 1980, el rey sancionaba la Ley Orgánica de 
Libertad Religiosa, que pocos días antes había sido aprobada por las Cortes 
Generales sin ningún voto en contra y con tan solo cinco abstenciones

Noticia de ABC de la entrada en vigor de la ley

Eugenio Nasarre*

Al servicio de la concordia 
religiosa y civil

ABC
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Fran Otero

La historia de Imani, Cathe-
rine y Duncan, dos niñas y un 
niño kenianos de entre 1 y 2 
años, solo se puede explicar 
con esa sentencia atribuida 
a Eduardo Galeano –que ya 
cita en este número el misio-
nero Garayoa, pero que es de 
obligada repetición– que dice 
que «mucha gente pequeña, 
en lugares pequeños, hacien-
do cosas pequeñas, puede 
cambiar el mundo». Aunque 
para estos niños y sus fa-
milias ya ha cambiado. Han 
pasado los últimos meses en 
Murcia, donde han sido ope-
rados de cardiopatías congé-
nitas gracias a la ONG Ciru-
gía Solidaria, que ha puesto 
en marcha una maquinaria 
en la que se han implicado 
desde la Consejería de Salud 
de la Región de Murcia hasta 
el Rotary Club, que se ha en-
cargado de la financiación y 
de los trámites. También las 
Hermanas Misioneras de la 
Sagrada Familias de Rincón 
de Seca, a diez minutos de 
Murcia, que han acogido a las 

madres y sus hijos –en la co-
munidad hay dos religiosas 
de origen keniano– y les han 
dado soporte alimenticio, co-
municativo, sanitario, forma-
tivo, espiritual...

«Ha sido un trabajo con-
junto y ha sido perfecto», 
afirma José Manuel Rodrí-
guez, cirujano del Hospital 
Virgen de la Arrixaca, donde 
han intervenido a los peque-

ños, y presidente de la ONG 
Cirugía Solidaria, que pone 
énfasis en la labor desempe-
ñada por las religiosas. «No lo 
hubiésemos podido hacer sin 
ellas», añade.

El vínculo entre la ONG, 
que viaja una vez al año a 
África para operar y ofrecer 
atención médica, y la con-
gregación son las dos religio-
sas kenianas, Jane y Beth, que 

ayudaron a los médicos en 
una campaña en su país como 
intérpretes y otras tareas.

Pero... ¿Cómo acaban tres 
niños y sus madres viviendo 
en un convento de religiosas? 
Lo explica la propia Jane: 
«Nos pidieron ayuda porque 
las madres no se podían co-
municar con los médicos 
–hablan suajili, dialectos...– 
y, además, no se adaptaban 

a la casa donde las habían 
alojado. No sabían manejar 
la cocina, la lavadora, la cal-
efacción... ni siquiera el váter. 
Fuimos a verlas y las escu-
chamos».

A la hermana Beth se le 
saltaban las lágrimas al ver 
«cómo estaban sufriendo a 
pesar de estar en una casa 
hermosa». Pero no estaban 
bien: «Se lo contamos a la 
madre superiora y nos dijo 
que las íbamos a ayudar; lu-
ego llegó el doctor José Manu-
el Rodríguez y planteó la po-
sibilidad de que se quedasen 
con nosotras».

Búsqueda y captura
Y así fue como Imani, Cath-

erine y Duncan se mudaron 
con sus madres a la planta de 
noviciado del convento. La 
preparación, según cuenta la 
hermana Beth, fue una acción 
de «búsqueda y captura» de 
cunas para bebé y también de 
ropa, pues venían sin nada, y 
entonces era invierno. Por los 
juguetes no había que preo-
cuparse, guardaban muchos 
del tiempo en que gestionar-
on una guardería infantil. La 
hermana Jane, que además es 
estudiante de Enfermería, se 
mudó con ellas y estaba pen-
diente de cualquier necesidad 
que tuvieran; los médicos 
también estaban disponibles 
las 24 horas.

«Para ellas fue como empe-
zar una vida nueva», explica 
Beth. Aprendieron a subir en 
ascensor, a cocinar, las nocio-
nes básicas de higiene –sobre 
todo ante el COVID-19–, a tra-
bajar en la huerta y, alguna, 
incluso a coser. Un bagaje que 
va a ser muy útil cuando vuel-
van a Kenia, algo que va a su-
ceder pronto, pues los niños 
han superado todas las revi-
siones y están perfectamente. 
De hecho, hubiesen regresado 
antes si no fuera por la pan-
demia.

Tanto las hermanas como 
el cirujano reconocen que a 
los niños les ha cambiado la 
cara, donde ahora luce una 
sonrisa. Y para las religiosas 
ha servido para renovar con 
más fuerza si cabe su caris-
ma, que se resume en traba-
jar por la familia en todas las 
etapas de la vida. Para Jane, 
ha sido una «gracia» poder 
ayudar a esos niños y famil-
ias a recuperarse. Beth habla 
de agradecimiento, de servi-
cio, de sentir que forma parte 
de «una obra de Dios». «Para 
nosotras es una felicidad dar 
lo poco que tenemos».

Tres familias en el convento
t Las Hermanas Misioneras de la Sagrada Familia de Murcia han alojado y sostenido en su casa a 

tres madres kenianas y sus hijos, que vinieron a España de la mano de la ONG Cirugía Solidaria 
para ser operados de cardiopatías congénitas

Las tres madres y sus hijos, en el centro de la imagen, arropados por las religiosas y el presidente de Cirugía Solidaria

Salvada del abandono en el bosque

La labor de Cirugía Solidaria va más allá de la asistencia médica. De hecho, su trabajo 
ha conseguido que mejoren y se reconstruyan relaciones familiares, como en el caso 
de Imani. Ella nació, además de con un problema de corazón, sin las últimas falanges 
de una mano. Por ello, los parientes del padre insistieron en que la abandonaran en 
el bosque para que muriese. Su madre se negó y buscó solución a sus problemas en 
Nairobi. El marido se alejó de ella porque pensaba que iba a la ciudad a prostituirse, 
pero viendo el resultado de su lucha, la situación ha cambiado. Llama muchos días al 
convento para hablar con ella y preguntar por su vuelta. «No son solo personas que se 
curan, son también familias que mejoran», explica José Manuel Rodríguez, presidente 
de Cirugía Solidaria.
Este año estaba previsto que llegarán entre siete y doce niños más, aunque el COVID-19 
lo ha paralizado todo. «Esperamos traer a los siguientes a partir de enero», explica 
el doctor Rodríguez, que añade que el proyecto también prevé que vengan a Murcia a 
formarse pediatras, cardiólogos infantiles y cirujanos kenianos.

Diócesis de Cartagena
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El pasaje evangélico de 
este domingo comien-
za con una acción de 

gracias en la que Jesús, to-
mando la palabra, agradece 
al Padre el modo en el que ha 
llevado a cabo la revelación. 
Poniendo el foco en los «pe-
queños», el Señor contrapone 
a estos con los «sabios y en-
tendidos». No es la única vez 
que encontramos esta oposi-
ción en el Evangelio. Por eso 
mismo, confirma no solo el 
modo de actuar de Dios, sino 
también cuál debe ser la dis-
posición del creyente ante 
Dios. El Evangelio no deter-
mina quiénes son estos sa-
bios y entendidos ni a quiénes 
se refiere con el término «pe-
queños». Más allá de los gru-
pos de personas concretas 
a los que se refería Jesús, el 
texto busca de nosotros que 
nos situemos entre los peque-
ños. Únicamente así podre-
mos ser destinatarios de la 
revelación y de la salvación 
que el Padre ha realizado 
por medio de su Hijo. Sin em-
bargo, a pesar de la claridad 
con que esta oración habla, 
el Señor sabe que no es fácil 
hacerse «pequeño», pues, de 

lo contrario, a lo largo de las 
páginas del Evangelio no se 
insistiría tanto en cuestiones 
como la humildad, la senci-
llez o el abandono a la volun-
tad de Dios, tal y como hemos 
escuchado en la Palabra de 
Dios propuesta por la liturgia 
en los últimos domingos.

Jesucristo nos comunica 
al Padre

El segundo párrafo ma-
nif iesta la íntima unión 
que existe entre el Padre y 
el Hijo. Mediante una frase 
que recuerda a los pasajes 
joánicos que escuchábamos 

en el tiempo pascual, se uti-
l izan tres verbos funda-
mentales para comprender 
cómo podemos tener acceso 
a Dios a través de Jesucristo: 
entregar, conocer y revelar. 
Aunque Jesús refiere estas 
acciones al vínculo entre 
el Padre, el Hijo y los hom-
bres, todo el Antiguo Testa-
mento consistía ya en una 
progresiva manifestación 
de Dios, que llegaría a su 
punto culminante en Jesu-
cristo. La grandeza y verdad 
del pasaje que escuchamos 
este domingo es que la ac-
titud del hombre ante esta 

verdad es la de la acogida. 
A menudo podemos pensar 
que debemos hacer un gran 
esfuerzo intelectual o moral 
para comprender cómo es 
Dios o para determinar lo 
que pretende de nosotros, 
como sociedad o indiv i-
dualmente. Sin embargo, el 
proceso de comunicación de 
Dios tiene un sentido clara-
mente descendente, es de-
cir, la revelación se ha dado 
de Dios hacia los hombres. 
Varias imágenes ayudan a 
comprender cuál es el cami-
no correcto frente al equi-
vocado: la primera, errónea, 

sería la de nuestros prime-
ros padres, quienes comen 
del fruto prohibido para 
ser como Dios en el conoci-
miento del bien y el mal; o la 
de quienes construyen la to-
rre de Babel para alcanzar 
a Dios. Ambas estrategias 
solo provocan el desconcier-
to y el desastre para la hu-
manidad. Por el contrario, 
el camino elegido por Dios 
para hacernos partícipes 
de su dignidad ha sido el de 
enviarnos a su propio Hijo 
para que pusiera remedio al 
pecado y a la muerte, conse-
cuencia del mismo; y enviar-
nos el Espíritu Santo, donde, 
a diferencia de Babel, donde 
las lenguas quedaron con-
fundidas, todos entendían 
las enseñanzas de los após-
toles en su propio idioma.

Mansos y humildes
Así pues, el acercamiento 

del hombre a Dios es sen-
cillo precisamente porque 
no somos nosotros los que 
recorremos el trayecto. Es 
el Señor el que lo realiza. A 
nosotros únicamente nos 
corresponde recibirlo en 
nuestra vida. Por eso no es 
un proceso que en teoría lle-
ve demasiado esfuerzo. Las 
palabras «venid a mí todos 
los que estáis cansados y 
agobiados» hacen referencia 
igualmente a que si acoge-
mos los dones que el Señor 
nos regala, el fruto será el 
descanso y el alivio. La rea-
lidad de la vida nos hace no 
ser ilusos, y sabemos que, a 
pesar de querer responder 
a la voluntad de Dios y de 
acogerlo cuando viene ha-
cia nosotros, no viviremos 
ajenos al dolor, al sufri-
miento, a la enfermedad o 
a la muerte. Con todo, en la 
medida en que pongamos en 
las manos de Jesucristo todo 
aquello que nos perturba y 
nos af lige, hallaremos no 
una solución instantánea y 
mágica que disipe cualquier 
preocupación de la vida, 
pero sí estaremos en condi-
ciones de saber que nuestras 
dificultades pueden ser ali-
geradas si las vivimos con 
la mansedumbre, humildad 
y confianza que Jesús nos 
pide en el Evangelio de este 
domingo.

Daniel A. Escobar Portillo
Delegado episcopal de  

Liturgia de Madrid

XIV Domingo del tiempo ordinario

La revelación a los pequeños

En aquel tiempo, tomó la palabra Jesús 
y dijo: «Te doy gracias, Padre, Señor del 
cielo y de la tierra, porque has escondido 
estas cosas a los sabios y entendidos, y se 
las has revelado a los pequeños. Sí, Padre, 
así te ha parecido bien. Todo me ha sido 
entregado por mi Padre, y nadie conoce al 
Hijo más que el Padre, y nadie conoce al 
Padre sino el Hijo y aquel a quien el Hijo 

se lo quiera revelar. Venid a mí todos los 
que estáis cansados y agobiados, y yo os 
aliviaré. Tomad mi yugo sobre vosotros y 
aprended de mí, que soy manso y humilde 
de corazón, y encontraréis descanso para 
vuestras almas. Porque mi yugo es lleva-
dero y mi carga ligera».

Mateo 11, 25-30

Evangelio

AFP Photo / Noel Celis
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La esperanza es consti-
tutiva del ser humano. 
Siempre se ha mani-

festado como una necesidad 
fundamental del hombre, 
aunque muchas veces hemos 
ido tirando con esperanzas 
pasajeras. Dada la situación 
que vivimos todos, con esta 
pandemia del coronavirus, 
esto ya no es válido. Necesi-
tamos que la esperanza no 
acabe, que tenga fundamen-
tos verdaderos, que perdure 
y no se agote en unos mo-
mentos. No podemos vivir 
sin esperanza. Nada de lo que 
hacemos los hombres o que 
proviene de nuestras fuer-
zas personales o de nuestras 
estrategias redime al ser hu-
mano, es decir, le da esa espe-
ranza que fundamenta toda 
su existencia. Hay algo que 
únicamente redime al hom-
bre: el amor. Cuando experi-
mentamos un gran amor en la 
vida, ese momento concreto 
constituye para nosotros un 
momento de redención y de 
esperanza. En este sentido, 
encontrarnos con Jesucristo 
y descubrir en Él un amor in-
condicional es esencial. 

Hemos de entender bien 
esto: si este amor proviene 
de los hombres, por sí solo no 
soluciona el problema de la 
vida y no me entrega la espe-
ranza que necesito para vivir, 
pues puede ser destruido. Tú 
y yo, como todos, necesitamos 
de un amor incondicionado, 
como nos decía el Papa Bene-
dicto XVI en la encíclica Spe 
salvi. Necesitamos la certe-
za que nos hace expresarnos 
como el apóstol san Pablo: «Ni 
muerte, ni vida, ni ángeles, ni 
principados, ni presente, ni 
futuro, ni potencias, ni altu-
ra, ni profundidad, ni criatu-
ra alguna podrá apartarnos 
del amor de Dios manifestado 
en Cristo Jesús, Señor nues-
tro». Es el amor absoluto que 
nos da certezas absolutas, 
quien nos da y nos mantie-
ne en la esperanza. Por eso, 
qué importante es conocer a 
Jesucristo, la revelación del 
amor mismo de Dios a los 
hombres. Quien no conoce a 
Dios, aunque tenga múltiples 
esperanzas, en el fondo está 
sin esperanza. Por eso este 
tiempo de la pandemia nos 
está invitando a entrar en las 
verdaderas cuestiones que 
afectan a lo más profundo 
del ser humano; hoy tenemos 
una llamada a esperar a Dios 
y esperar de Él el culmen de 
todo. La esperanza viene con 
el gran abrazo de Dios a los 
hombres. 

«Cristo es el mismo ayer, 
hoy y siempre». Pero la his-
toria cambia y necesita ser 
evangelizada constantemen-

te, necesita renovarse desde 
dentro. ¿Qué novedades po-
demos ofrecer los hombres 
desde nosotros mismos? 
Muy pocas. Y sin embargo, los 
cristianos podemos ofrecer 
la única novedad verdadera, 
que es Cristo y que alcanza a 
todos y a todo. Pues en Cristo 
está la realización plena y el 
futuro luminoso del hombre 
y del mundo. La palabra es-

peranza para los cristianos, 
se puede traducir por alguien 
que llega a la historia y mani-
fiesta su presencia, su venida. 
Los cristianos hemos adopta-
do la palabra Adviento para 
expresar nuestra relación 
con Jesucristo: Jesús es el Rey 
que ha entrado en esta pobre 
provincia denominada tierra 
para visitarnos a todos y nos 
invita a participar en la fies-

ta que es de esperanza para 
todos los hombres. Hay que 
volver a decir a la humanidad 
que Dios está aquí, no se ha 
retirado del mundo, no nos ha 
dejado solos.

Te invito a que entres de 
lleno a descubrir esta pre-
sencia de Dios en la historia. 
Capta una presencia, que 
es la presencia de Dios, haz 
silencio y descubre que los 

acontecimientos de cada día 
son gestos que Dios nos diri-
ge, signos de su atención para 
cada uno de nosotros. Y en-
tiende también el sentido del 
tiempo y de la historia como 
un kairós, como ocasión pro-
picia para nuestra salvación y 
una ocasión de gracia, alegría 
y de espera de lo eterno.

Escucha cosas como estas, 
te llevarán a entrar en cami-
nos de esperanza:

1. El Señor te quiere coger 
el corazón: se te invita a estar 
vigilante, entre otras cosas 
porque el Señor es sorpren-
dente, viene cuando menos lo 
piensas. Pero no viene a ro-
barte tus cosas, quiere robar-
te el corazón. ¿Dejarás que te 
robe el corazón? Deja que sea 
un ladrón amigo, pues te va a 
llenar el corazón de su amor. 
Te lo roba para llenarte el va-
cío que tienes.

2. El Señor es el Rey ver-
dadero, entrégale tu vida: 
«Aquel que viene detrás de 
mí es más fuerte que yo. […] 
Él os bautizará en Espíritu 
Santo y fuego». Un profeta 
que anuncia que viene el Rey 
verdadero, Jesús, que cambia-
rá el corazón de los hombres. 
¿Dejarás que cambie tu co-
razón? ¿Lo aceptarás como 
Rey de tu existencia y de la 
historia personal y colectiva 
de tu vida?

3. Ten confianza y segu-
ridad en el Señor: Juan en 
la cárcel pasa por una noche 
oscura, él que había dedicado 
la vida a anunciar la llegada 
inmediata de Jesús. Jesús le 
envía a Juan un mensaje de 
confianza y de seguridad, di-
ciéndole que ha llegado con 
misericordia y gracia. Este 
mismo mensaje nos envía a 
ti y a mí. ¿Depositaremos la 
confianza y la seguridad en 
Jesucristo? Aquí está el por-
venir de nuestra vida vivido 
en alegría y esperanza o en 
la desesperanza y desilusión. 
Fíjate en lo que hace el Señor. 
Él es diferente a todos los de-
más, pero te hace ser lo que 
tienes que ser.

4. Vive la fe como una 
adhesión incondicional a 
un Dios que te ama entra-
ñablemente: «Dará a luz un 
hijo, y tú le pondrás por nom-
bre Jesús, porque él salvará a 
su pueblo de sus pecados». El 
anuncio del ángel iluminan-
do el misterio que había su-
cedido en María, y José creyó 
como también lo había hecho 
María. ¿Me dejo envolver por 
el misterio? Con fe, ¿muestro 
una adhesión incondicional a 
Dios como lo hicieron María 
y José?

+Carlos Cardenal Osoro Sierra
 Arzobispo de Madrid

t Muchas veces hemos ido tirando con esperanzas pasajeras. Dada 
la situación que vivimos, con esta pandemia, esto ya no es válido. 

Necesitamos que la esperanza no acabe

Carta semanal del cardenal arzobispo de Madrid

Caminos de 
esperanza

Pixabay
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José María Martín Martín
La sonrisa de Dios
Madrid

En la parroquia en la que sirvió hasta su muerte 
–San Antonio de la Florida–, a José María Martín 
Martín se le recuerda con una sonrisa permanen-
te. «Era una persona especialmente alegre. En los 
nueve años que ha estado aquí, nunca le he visto 
enfadado ni que hablara mal de nadie. Jamás. Y ante 
las cosas que eran más negativas, tan solo le salía 
un mecachis», asegura el párroco, Juan Luis Rascón. 
Antes de llegar a Madrid, había ejercido durante 20 
años de misionero en Argentina. Allí fue párroco y 
director espiritual en un seminario. «Siempre ha-
blaba de esa etapa. Decía que le había marcado mu-
cho», afirma Rascón. En los últimos años ya estaba 
jubilado, «pero actuaba como un vicario parroquial 
más y no tenía ninguna disminución de tareas». 
De hecho, «hasta el mismo día del confinamiento 
estuvo haciendo su vida normal: celebrando Misa, 
confesando a la gente, visitando a los enfermos…». 
El coronavirus se lo llevó el 4 de abril, pocos des-
pués de que también atacara a una hermana suya 
que había venido para ayudarle. «Lo hemos sentido 
muchísimo, porque era muy querido».

Pedro Lozano Arias
El cura del acordeón
Ciudad Real 

A Pedro Lozano Arias era imposible verlo sin su 
acordeón. «Lo aprendió a tocar de pequeño, a los 
7 años, cuando nuestra madre le puso un profesor 
para que pudiera tocar la marcha real a la Virgen 
de Cortes», asegura su hermano mayor, Juan José 
Lorenzo. Y «ya no se separó de él» hasta el punto de 
que lo utilizó incluso en su labor pastoral, «tocando 
en residencias de ancianos, en hospitales, en casas 
de acogida, para llevar un poco la alegría del Señor».

Pero más que su destreza con el acordeón, su 
hermano destaca su generosidad. «Cuando le dio el 
ictus en 2017 regaló el acordeón y su coche entre los 
sobrinos». También recuerda que en Almagro, don-
de estuvo trabajando cerca de 20 años, «era frecuen-
te que se quitara incluso de comer para dar el dinero 
a los más necesitados. Había familias enteras que 
acudían a él para pedirle dinero». Pedro siempre 
les atendió, sin poner ningún tipo de obstáculo. 
Hasta que él mismo fue quien atendió la llamada 
del Señor, la noche del 3 de abril. «Le había dado un 
segundo ictus y cuando le entró el virus se lo llevó 
muy rápido».

Los que 
faltan en 
el altar
t A pesar de la apertura del culto con 

pueblo en nuestras parroquias, no 
todos han podido volver a ellas. 
Más allá de la limitación del aforo, 
son demasiados los sacerdotes –sin 
estadísticas oficiales la cifra, parece 
rondar los 70 presbíteros– que han 
sido llamados por el Señor a su 
presencia y celebrarán ya con Él la 
Misa desde el cielo.

Belén Díaz Alonso

Parroquia de San Antonio de la FloridaFundación Diagrama

Por José Calderero de Aldecoa @jcalderero

@ Más testimonios en  
alfayomega.es
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José Ruiz Orta
Sembrador de paz y alegría
Opus Dei

El padre José Ruiz Orta era el capellán del Hospital 
de Cuidados Laguna y falleció el 31 de marzo, a los 
82 años, de la misma manera que vivió: entregado 
a los demás. Se lo llevó por delante el coronavirus 
después de que se infectara, sin él saberlo, acompa-
ñando la soledad de Fermín, que había enviudado 
hacía un mes y del que no se separó hasta que am-
bos encontraron la vida eterna. Y así fue siempre. 
«Nos enseñó a sembrar esperanza, alegría, cariño, 
ternura, y a dedicar el tiempo y los medios que fue-
ran necesarios por un enfermo». Y «si había que 
celebrar una fiesta de cumpleaños, él era el primero 
en animarse para acercar la figura amable, alegre y 
sonriente de Nuestro Señor a los enfermos», asegura 
Ana Pérez, directora de comunicación de Funda-
ción Vianorte-Laguna. «Todos recordamos el mítico 
cumpleaños de nuestro paciente Mateo, cuando 
don José matriculó su silla de ruedas y nos animó 
a mover Roma con Santiago para organizarle un 
tablao flamenco en la sala del hospital». El capellán 
ha dejado tal huella que «siempre le recordaremos», 
concluye Pérez.

José Mariscal Arranz
Una casa abierta al peregrino
Palencia

Hoy en Carrión de los Condes encontramos hasta 
cuatro albergues para los peregrinos del Camino de 
Santiago, pero el primero de todos ellos lo fundó el 
sacerdote José Mariscal Arranz, «en la misma casa 
parroquia». Allí «no solo recibía» a quienes se diri-
gían hasta la tumba del apóstol, «sino que también 
limpiaba y cocinaba para ellos junto a su hermana», 
asegura su amigo íntimo y también sacerdote Ger-
mán García Ferreras.

Fue la obra más singular de Mariscal Arranz, 
que gastó principalmente sus horas como párroco 
en la iglesia de Santa María de Carrión y, una vez 
jubilado, como confesor y guía en la catedral de 
Palencia, de la que posteriormente fue nombrado 
canónigo. «También recibió la distinción de prelado 
doméstico de Su Santidad por parte del Papa Juan 
Pablo II», rememora García Ferreras, que no se pudo 
despedir de su amigo antes de que se lo llevaran al 
hospital por culpa de una caída. José «nunca más 
volvió, después de que le encontraran el virus di-
choso tras hacerle unos análisis». Falleció el 11 de 
abril, a los 91 años.

Franco Zango da Re 
El scout de los abandonados
Josefinos de Murialdo 

Franco Zago da Re nació en Italia, pero vivió en el 
mundo. A España llegó en 1966, ya perteneciente 
a los josefinos de Murialdo y antes de ordenarse 
sacerdote, para impulsar la atención a un centro 
de acogida de adolescentes en Getafe. Chavales, 
muchos de ellos, de ambientes marginales ligados a 
la delincuencia. «Pero Franco no tenía miedo». Una 
vez concluida la obra, siguió recorriendo el mundo. 
«Fue un pionero; donde el Espíritu Santo le dictaba, 
ahí iba». Roma, México, Chile, Argentina y de nuevo 
España en 2016, con la misión de comenzar una 
nueva obra en la periferia de Madrid, en la barriada 
de El Pozo. Y allí estaba el padre Franco, con sus 
71 años, de vuelta a sus niños y jóvenes más nece-
sitados y abandonados, «su pasión, y al que ellos 
adoraban porque era amable y afable», asegura Juan 
José Gasanz, párroco de San Raimundo de Peñafort. 
En sus últimos días el COVID-19 le complicó la respi-
ración, ahora ya estará respirando «el aire puro de 
las Dolomitas del cielo», esas montañas que tanto 
le gustaban, como buen scout que era, «el federado 
número 4 en España». Por B. Aragoneses

Misa por 
todos los 
fallecidos
La catedral de Santa 
María la Real de la 
Almudena acogerá 
una Misa funeral 
por las víctimas 
de la pandemia de 
COVID-19 el lunes 
6 de julio a las 
20:00 horas. Estará 
presidida por el 
cardenal Carlos 
Osoro, arzobispo 
de Madrid, y 
concelebrada por 
los miembros 
de la Comisión 
Permanente de 
la Conferencia 
Episcopal Española. 
La celebración será 
retrasmitida en 
directo por TRECE.

Diócesis de Palencia Diócesis de Pamplona

María Pazos Carretero

Alejandro Sáez González
El capellán de los migrantes españoles
Calahorra y La Calzada-Logroño

La vida de Luis Mari Centeno, secretario de la dió-
cesis de Calahorra y La Calzada-Logroño, y la del 
sacerdote Alejandro Sáez González, transcurrieron 
entre tantos encuentros pastorales que la muerte 
por coronavirus de este último «la he sentido mu-
chísimo». Era «una persona afable, con un carácter 
realmente agradable», asegura el también rector 
de la iglesia de San Bartolomé. Pero, ante todo, «era 
una persona muy trabajadora  y estaba totalmente 
entregado al servicio de los demás». Incluso «una 
vez que se jubiló se dedicó a atender a las religiosas 
bernardas de un pueblo vecino a Logroño».

Ambos se conocieron en el seminario y poste-
riormente coincidieron en Alemania. «Él perma-
neció allí 24 años, en la capellanía de migrantes de 
la diócesis de Friburgo –dirigida tradicionalmente 
por sacerdotes riojanos– atendiendo pastoralmente 
a los españoles residentes en la zona. Yo le sustituí 
en aquella labor». Tras su regreso, terminó siendo 
párroco de la catedral hasta su jubilación. El coro-
navirus puso fin a la amistad terrenal entre ambos 
el 24 de abril.

Diócesis de Calahorra y La Calzada-Logroño

Miguel López Navarcorena
Fiel a san Fermín
Pamplona

El que fuera consiliario de Adoración Nocturna 
Femenina de Pamplona, Miguel López Navarcorena, 
falleció a causa del coronavirus el 29 de marzo, tan 
solo dos semanas después de decretarse el Estado 
de alarma. Su hermana Carmen, que pudo verlo por 
última vez el mismo día en el que empezó el confina-
miento, lo recuerda como «un hombre muy pacífico 
y dedicado por entero a su labor sacerdotal». Esta 
la desarrolló principalmente en la parroquia de 
San Fermín, en la que trabajó como vicario durante 
50 años y a la que seguía acudiendo para ayudar 
ya jubilado. «Vivía en la residencia sacerdotal y le 
costaba andar, pero él se cogía el autobús y bajaba 
siempre a la parroquia y celebraba Misa». Tantos 
años de dedicación hacían imposible acompañarlo 
a pasear por la calle. «Salías con él y no llegabas 
nunca, porque todo el mundo se paraba a saludarle. 
Era muy querido», asegura Carmen. También lo fue 
en Ecuador, donde «se marchó de misión algunos 
años junto a un grupo de sacerdotes» diocesanos, 
subraya Carmen. Ahora se ha marchado para siem-
pre a la casa del Padre.

Murialdinos
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Carlos González García

Decía Chavela Vargas que «hay que 
llenar el planeta de violines y gui-
tarras, en lugar de tanta metralla». 
Ciertamente, no hay lugar equivo-
cado donde compartir el Evangelio. 
Y tampoco una canción. Por ello, la 
Subcomisión de Juventud e Infancia 
de la Conferencia Episcopal Española 
organizó el pasado fin de semana el 
VI Encuentro de Músicos Católicos 
Contemporáneos, unas jornadas en 
las que un sinfín de melodías –a veces 
frágiles y rasgadas– se convierten en 
el rostro delicado de Jesús de Nazaret.

Cuando solo queda silencio, la mú-
sica es el lenguaje del corazón. Con 
el alma enclavada en ese misterio, el 
tema de La Verdad marcó el horizonte 
del encuentro y forjó la hoja de ruta de 
todos y cada uno de los acordes que 
los participantes compartieron. 

La música fue el centro. Dios trazó 
el camino. La Fundación Edelvives 
cedió su mano. Y así, con el objetivo 
de potenciar el diálogo con los jóve-
nes, hicieron de la voz un sendero de 
caricias compartidas. Y no faltaron 
el abrazo y la sonrisa, aunque la pan-
demia originada por el coronavirus 
obligara, en esta ocasión, a regalarse 

la vida a través de una pantalla a color.
Raúl Tinajero, director de la Subco-

misión de Juventud e Infancia, abrió 
el camino: «Este encuentro tiene que 
ser un referente anual para todo el 
mundo que gira en torno a la música 
católica contemporánea». Una expe-
riencia esencial de Dios, nos cuenta,  
«que debe afianzarse para no dejar de 
avanzar en la tarea evangelizadora de 
los músicos: esencial para la Iglesia».  

Los músicos Rogelio Cabado y Da-
vid Santafé entonaron la voz princi-
pal. Tras ellos tomaron la palabra José 
Luis Pérez, Martín Valverde y el obispo 
de Calahorra y Logroño-La Calzada y 

presidente de la Comisión de Laicos, 
Familia y Vida, Carlos Escribano. 

Y se hizo la canción, que aún si-
gue latiendo. La alabanza provoca el 
milagro. Por eso, Tinajero confía en 
quienes han adornado sus canciones 
a la medida del Maestro: «Los músicos 
católicos son expresión de la belleza, 
la verdad y la bondad». Como su mi-
rada, que no se deja vencer al sueño 
sin saber que el corazón del hermano 
reposa delicadamente en paz. 

Hoy, de fondo, llora una guitarra. 
Y en silencio, mil acordes siguen so-
nando –a media voz– en el corazón de 
quien confía en un Dios bueno.

Cantar, con la vida, para Dios
t Con el lema Esperanza en el presente, los días 26, 27 y 28 de junio se celebró el 

VI Encuentro de Músicos Católicos Contemporáneos. Entonado en fe mayor, 
sin barreras que distancian y a la luz de la Verdad, el evento on line congregó 
a 120 músicos que, detrás de sus guitarras, sus pianos y sus voces, aunaron 
sus corazones para hacerlos –en Dios– canción

Comunicando la Verdad
José Luis Pérez, periodista

«Es importante que haya medios 
de comunicación cristianos y 
cristianos en los medios de co-
municación. Comunicamos la 
gran Verdad, y debemos estar 
orgullosos de lo que hacemos y 

en qué creemos para hacerlo con 
seguridad. No hay que desistir; nos 

jugamos una sociedad mejor».

Cantando la Verdad
Martín Valverde, cantautor

 «Dios te toma cuando le cantas a 
Él. Hemos de vivir nuestra Verdad 
(que no es algo, sino Alguien) para 
poderla cantar. Es la manera de 
hacer que la Verdad esté en cada 
nota que cantamos y en cada pala-

bra que escribimos. La Verdad que 
cantamos se vive, se alegra, te libera, 

te completa y se hace vida y canción».

Corresponsables de la Verdad
Carlos Escribano, presidente de la 
Comisión de Laicos, Familia y Vida

«En mi vida tengo una banda 
sonora en la que muchos de voso-

tros habéis intervenido. Lo que 
expresáis surge a través del hon-
dón del corazón. La belleza de 
vuestras composiciones lleva a la 

gente a la Verdad. La Iglesia tiene 
necesidad del arte, y hay que cui-

dar a los músicos. Sois pueblo de Dios 
en salida y correponsables de la Verdad».Algunos de los asistentes  al VI Encuentro de Músicos Católicos Contemporáneos

Hablan los músicos participantes

Juan Susarte
 «No sabía que podía cantar 
ni componer, y a Dios le dio 
por pensarme así. ¡Y me dio 
hermanos! Y prepara esta 
gran mesa bendecida donde 
reunirnos, abrazarnos, llo-
rarnos... ¿Cómo no voy a dis-
frutar de lo que mi Padre ha 
preparado para mí?».

Maite López
 «Este encuentro se nos ha 
vuelto imprescindible. No 
queremos ser estrellas que 
brillan por libre. Cantar a 
Dios supone poder expresar 
el fin para el que hemos sido 
creados: alabar a Dios y ser-
virlo en los demás. Todo es 
don, y nada es mérito mío».

Nico Montero
 «Poner mi voz al servicio del 
Evangelio es el mayor honor 
que he tenido en mi vida y no 
lo cambiaría por ninguna dis-
tinción. Gracias al encuentro 
camino con hermanos de vo-
cación compartida y me re-
conozco a mí mismo y a ellos 
siendo uno en Él».

Olga Martínez
 «Es el espacio donde el reen-
cuentro, el abrazo y el sen-
tirnos del mismo equipo se 
hacen presentes en medio de 
un montón de regalos que re-
cibimos al asistir. Ponemos el 
don de la música como ofren-
da al Niño Dios; y, aun desafi-
nados, a Él le hace sonreír...».

Chito Morales
 «Tiene que existir para que 
no haya guetos y mostrar la 
belleza de Dios. La música es 
el lenguaje que todo el mundo 
entiende. Dios transforma mi 
corazón y mi mente cuando le 
canto y le cuento dónde su es-
píritu se hace fuerte. Cuando 
canto a Dios, soy feliz».

Carlos González
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 B. Aragoneses
 

El Plan de Esperanza que el 
cardenal Carlos Osoro propu-
so liderar a los jóvenes entra en 
la segunda fase «ya en el dina-
mismo de ponerse en marcha y 
transmitir vida», según Laura 
Moreno, delegada de Jóvenes del 
Arzobispado de Madrid. Convo-
cado como #MadridLive, se abre 
a todo aquel que quiera llevar 
alegría y paz a una ciudad muy 
castigada por el coronavirus.

 La primera acción de esta 
nueva etapa fue el encuentro vir-
tual Los jóvenes hablamos, en el 
que se dio a conocer Despierta. 
Siente. Vive. Se trata de una pro-
puesta cultural y espiritual que 
se llevará a cabo en la segunda 
quincena de julio para «favore-
cer el encuentro y espacios de 
ocio en un clima distendido a la 
vez que formativo», explica Mo-
reno.

 Despierta consiste en un ci-
clo de música para la adoración 
los jueves 16, 23 y 30 de julio a las 
21:30 horas en la parroquia San 
Juan de la Cruz. Siente propone 
un cinefórum con Abuelos, El 
vendedor de sueños y Un cora-
zón extraordinario los viernes 
17, 24 y 31 de julio, respectiva-
mente, a las 21:30 horas en Los 
Jerónimos. Y con Vive los jóve-
nes podrán participar con sus 
habilidades en un God talent y 
escuchar a distintos artistas 
como Grilex, Paola  Pablo, Ba-
sileia, Aaira, Jesús Cabellos o 
Hakuna. Será los sábados 18 y 25 
de julio y 1 de agosto a las 21:30 
horas en Los Jerónimos.

 El ciclo se completa con visi-
tas al Museo del Prado los días 
24, 25 y 31 de julio y 1 de agosto; 
al interior de Los Jerónimos, y 
a la muestra Encarnaciones de 
O_Lumen. Más información en 
la página web deleju.info.

C. G. G.

El cantante Daniel del Valle, a sus 
18 años, ha saboreado las mieles del 
éxito. El Coro Real Español de la Es-
colanía de El Escorial le vio dar sus 
primeros pasos. Poco a poco, Dani fue 
llenando todos sus días de acordes. Y 
también de Dios. Este estudiante de 
Derecho ha cantado para el Papa en 
la capilla Sixtina o para los reyes de 
España. Guarda, en el brillo de su voz, 
la mirada de Jesús: su «mejor amigo». 
Por eso, sabe que la humildad, la ge-
nerosidad y la fe son el mejor camino 
de vuelta a casa.  

¿Cómo se escribe tu vida?
Soy un cantante apasionado, 

amante de la música y del Derecho. 
Desde muy pequeño he soñado y he 
luchado por mis sueños. Una persona 
feliz, sincera y con ganas de cambiar 
el mundo; enemigo de la paciencia y 
muy amigo de ayudar a los demás. Me 
formé en la Escolanía de El Escorial, 
y he tenido la oportunidad de can-
tar alrededor de todo el mundo, en 
países como China, Rusia, EE. UU., 
Panamá... Asimismo, he sido finalista 
de numerosos concursos a nivel na-
cional, como Prodigios, de TVE.

Sin abandonar las labores del co-
razón…

Sin duda. Soy una persona muy 
profunda, que confío todos mis pro-
yectos en las manos de Dios. Sé que 
el hecho de que todo me esté saliendo 
tan bien no es cosa del azar ni de las 
suerte, sino de Dios.

¿Percibes, entonces, la música en 
clave de fe?

Veo la música con ojos muy evan-
gelizadores, y lo he vivido en primera 
persona. Hace unos años versioné 
Súbeme la radio de Enrique Iglesias, 
transformándola en He resucitado, 
con letra católica, y el vídeo acumuló 
millones de visitas en redes sociales.

¿En qué lenguaje se escriben tus 
sueños?

En el idioma de la ilusión, la perse-
verancia y la pasión. Siempre que pue-
da ayudar a personas con mi música y 
mi forma de ser a superar problemas, 
sin duda que lo haré.

Y con Dios siempre en el centro, 
¿no?

Sin Dios yo no sería lo mismo. Su 
plan es perfecto, y siempre va a querer 
lo mejor para nosotros. De hecho, sé 
con certeza que tiene algo muy gran-
de para mí, pero tampoco me lo quie-
re regalar… Debo esforzarme y, como 
decía santa Teresa, «la paciencia todo 
lo alcanza». Puede soñar extraño, 
pero Jesús es mi mejor amigo.

¿Hay notas musicales que, quizá, 
no sonarían de la misma manera en 
tu voz si Dios no fuera el protagonis-
ta de tu melodía?

Ciertamente, porque la música sin 
sentido es en un sonido sin alma.

Mi voz es un regalo, un don que 
Dios me ha dado, y si la uso para lle-
var felicidad al mundo, Dios sentirá 
que el regalo que me ha otorgado ha 
sido bien utilizado.

¿Qué mantiene tus ojos en vela?
La ilusión por conseguir mis sue-

ños es la que hace que vaya tras ellos 
sin rendirme. 

Con constancia y humildad, no de-
jaré de intentarlo, porque creo en los 
milagros.

Un consejo para un joven abatido.
Sueña alto para llegar lejos. La 

vida, sin música y sin Dios, sería un 
error.

«La música sin sentido  
es un sonido sin alma»

Conciertos, cinefórums 
y exposiciones para los 
jóvenes de Madrid

Aunque Daniel 
del Valle se 
dio a conocer 
al gran público 
en el concurso 
televisivo 
Prodigios, con 
apenas 18 años 
lleva muchas 
actuaciones a 
sus espaldas 
e incluso ha 
cantado delante 
del Papa. «Mi voz 
es un don que 
Dios me ha dado, 
y si la uso para 
llevar felicidad 
al mundo, Dios 
sentirá que el 
regalo ha sido 
bien utilizado», 
asegura.

Daniel, tras su aparición en Prodigios

Iván Dumont

@ Entrevista ampliada en  
alfayomega.es

Madrid Live
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Este miércoles, a las 19:30 
horas, tuvo lugar la primera 
Misa del peregrino en la cate-
dral de Santiago desde hace 
más de tres meses. «Aunque 
no se celebró en el altar ma-
yor, que está en obras, sino en 
un altar situado al final de la 
nave central», explica a Alfa y 
Omega el deán de la catedral, 
Segundo Pérez.

La Eucaristía ha podido 
celebrarse tras la reapertura 
de la catedral, marcada para 
el 1 de julio, y que con la pues-
ta en marcha de la Oficina del 
Peregrino y de los albergues 
–al menos de parte de ellos, 
porque irán abriendo sus 
puertas de forma gradual a 
medida que vayan llegando 
peregrinos– ha supuesto la 
vuelta efectiva del Camino de 
Santiago.

De esta forma, los pere-
grinos ya pueden recorrer 
la distancia hasta la tumba 
del apóstol Santiago, aunque 
quien lo haga se encontrará 
con que la naturaleza ha recu-
perado parte del terreno que 
los cerca de 350.000 peregri-
nos que realizaron la ruta ja-
cobea en 2019 le arrebataron 
con sus botas.

Con la declaración del Es-
tado de alarma y el confina-
miento, los peregrinos que es-
taban recorriendo el Camino 
tuvieron que regresar a sus 

casas, aunque «hubo alguno 
que no pudo y se le acogió», 
asegura Pérez. El resto re-
cibieron la compostela –«en 
mano quienes se encontraban 
cerca, y por correo quienes to-
davía se encontraban lejos de 
la tumba del apóstol»– y em-
prendieron el viaje de vuelta.

A pesar de que el Camino 
se vació, varios de los traba-
jadores de la Oficina del Pere-

grino siguieron acudiendo a 
su puesto de trabajo «y cada 
día respondían a montones 
de personas que llamaban so-
licitando información». Para 
el también delegado de Pere-
grinaciones del Arzobispado 
de Santiago, esto revela hasta 
qué punto los peregrinos te-
nían ganas de volver.

Ahora lo podrán hacer, 
aunque deberán respetar 

una serie de normas entre 
las que destaca la de man-
tener la distancia de segu-
ridad. Sin embargo, esto no 
es siempre sencillo en el Ca-
mino, donde la fraternidad 
entre los peregrinos está a 
la orden del día. «Nosotros 
solíamos poner todas las 
cosas del desayuno juntas y 
cada uno cogía lo que quería, 
pero eso nos han dicho que 

no se puede hacer». También 
era muy importante «la cena 
compartida, un momento 
especial en el que habitual-
mente surgía una plegaria. 
Hemos tenido que cambiar 
el formato y la haremos al 
aire libre, extremando las 
me d ida s de seg u r ida d», 
explica el sacerdote Jaume 
Alemany, responsable del 
albergue Santa María del 
Azogue en Betanzos (de la 
red Acogida Cristiana en los 
Caminos de Santiago). Todos 
estos cambios «han gene-
rado incertidumbre», pero 
«también es verdad que ya 
tenemos muchas reservas de 
cara a la reapertura», asegu-
ra Alemany.

Año Santo Compostelano
En cualquier caso, las es-

peranzas de este sacerdote 
mallorquín, y las de tantos 
otros, están puestas en el Año 
Santo Compostelano, que «lle-
ga con muchas expectativas 
después de más de una déca-
da de espera».

El último se celebró en 2010 
y el siguiente dará comienzo 
el 31 de diciembre. «Espera-
mos que para entonces ya 
todo pueda transcurrir de 
forma normal, pero el arzo-
bispo me ha dicho que lo va-
mos a celebrar, aunque este-
mos nosotros solos», asegura 
Segundo Pérez, que pertenece 
a la comisión organizadora. 
«Si finalmente no se pudiera 
celebrar con normalidad, es-
tamos contemplando la idea 
de pedir a Roma que se alar-
gue algunos meses», concluye 
el deán.

Los peregrinos vuelven al Camino
t El Camino de Santiago reabrió este miércoles con incertidumbre ante lo que pasará en lo que 

queda de 2020 y con las esperanzas puestas en el próximo Año Santo Compostelano, que se 
iniciará el 31 de diciembre después de más de una década de espera

El Camino de Santiago, su simbología y 
su enraizamiento en Castilla y León será 
la temática sobre la que se articulará 
la próxima edición de Las Edades del 
Hombre. La muestra, de la que ahora se 
cumplen 25 años, se celebrará en 2021 
en tres puntos estratégicos del paso de 
la ruta jacobea: Burgos, Carrión de los 
Condes y Sahagún.
«Hemos pretendido coser esa enorme 
distancia entre Burgos y Sahagún a 
través de los hitos del Camino», explica 
Gonzalo Jiménez, secretario general de la 
Fundación Las Edades del Hombre. 
La exposición también celebrará el 
octavo centenario de la catedral de 
Burgos. Precisamente, una delegación 
de la fundación visitó recientemente el 
templo «para ver posibilidades, teniendo 
en cuenta que la nueva realidad nos va a 
llevar a destinar espacios más amplios».
Las fechas todavía están por concretar 
«pero serán parecidas a lo que hacemos 
todos los años, si el COVID-19 lo permite».

Un peregrino llega al monte del Gozo por el Camino francés

Visita de la fundación a la catedral de Burgos

EFE / Xoán Rey

Las Edades del Hombre y la ruta jacobea 
Arzobispado de Burgos
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En medio de la tragedia, mientras 
el dolor y el miedo parecen san-
grar el mundo, nuestra inteligen-

cia se aferra a la esperanza que sigue 
brotando en toda meditación cristiana 
sobre el sufrimiento de estos meses. Lo 
que podría ser una simple rutina es-
tacional, la llegada del verano, ocurre 
tras la más cruel de las primaveras ima-
ginables, la misma que el poeta Eliot 
contempló, con el desorden de 
la memoria y el deseo colgados 
de la naturaleza hasta entonces 
cautiva, después exuberante. 
Heridos por lo que nos parece 
una súbita deslealtad de una 
tierra que creíamos acogedo-
ra, enfrentados a una de esas 
situaciones límite con las que 
el horror pauta la historia de los 
hombres, nos sorprende que el 
mundo haya recordado sere-
namente su ciclo impasible y 
majestuoso: ¡Verano! El propio 
Eliot volvió a pronunciar las pa-
labras justas y exactas, solem-
nes y conmovedoras: «En mi 
principio está mi fin». Y recordó 
la sucesión de casas alzadas y 
derribadas, destruidas y levan-
tadas de nuevo, con la seguri-
dad de que los ingredientes de 
lo que declina serían  sustancia 
imprescindible de la nueva exis-
tencia. «Piedra vieja para nuevo 
edificio, vieja leña para fuegos 
nuevos, fuegos para la ceniza, y 
ceniza para la tierra».

Cuando escribió East Coc-
ker, a comienzos de la Segun-
da Guerra Mundial, cumplidos 
ya los 50 años, Eliot dio cuenta 
de la tensión entre el tiempo 
y la eternidad, entre la conti-
nuidad honda del espíritu y la 
fugacidad de las experiencias 
concretas fijadas a tiempos 
precisos, de tareas obstinadas 
y absortas que calcó del Ecle-
siastés: «Hay un tiempo para 
edificar, un tiempo para vivir, 
un tiempo para engendrar». 
Al final, cuando el mundo se 
hace más extraño al envejecer, 
alcanzamos una nueva pleni-
tud, un presente perfecto, «no 
el intenso momento aislado, 
sin antes ni después, sino el 
tiempo de una vida entera ardiendo 
en cada momento». Ese es el tiem-
po del hombre, el tiempo de la única 
criatura, entre todas, consciente de la 
eternidad. Ese es el tiempo de quienes 
tenemos fe. 

El laicismo agresivo vuelve a de-
cirnos que el sentimiento religioso 
está en decadencia en España. Se 
refieren, claro está, al catolicismo. 
Nunca se les ocurriría hablar en es-
tos términos de otras confesiones 
que empiezan a tener abundantes 

comunidades en nuestro país. Y, de 
hacerlo, sería interesante saber si lo 
que conocemos por civilización oc-
cidental,  asentada en valores huma-
nistas y anhelos de igualdad, libertad 
y fraternidad, va a salir ganando con 
la erosión del cristianismo y la for-
taleza de otras opciones religiosas 
nunca impugnadas, nunca discuti-
das, nunca sometidas al sarcasmo 
ni al chiste fácil. De todas formas, 
conviene recordar algunas cuestio-
nes elementales, ya no para consumo 
de quienes se consideran nuestros 

enemigos, sino de los creyentes que  
buscan nuestro apoyo. 

Hace un mes escribía de la con-
templación y realización de la belleza 
como signo perpetuo de la mano de 
Dios en nuestra vida. Durante siglos, 
la creación artística fue pensada para 
manifestar nuestra fe y satisfacer la 
necesidad apremiante de plasmarla 
en una ansiosa búsqueda de la belleza. 
Hasta fechas cercanas, cuya distancia 
con nuestra vida apenas significa un 
soplo fugaz en la memoria del mun-
do, fue en la referencia a Dios y a su 

idea de nuestra salvación donde se 
quiso hallar ese camino en el que la 
belleza adquiere el perfil rotundo, a 
veces atormentado, de esperanza en 
la eternidad. No es preciso que una 
obra artística tenga un contenido reli-
gioso explícito para que la conciencia 
cristiana impulse una tensión espiri-
tual que desemboque en un diálogo 
con el supremo hacedor de la belleza.

Cuando leemos un buen 
poema, estamos recitando 
algo muy parecido a una ple-
garia, porque la poesía no es 
la exhibición del poeta sino la 
revelación, ante nuestros ojos 
asombrados, del alma que nos 
alienta. Es la palabra en estado 
puro, la imagen que pronuncia 
la oscuridad, la metáfora como 
el espejo donde el misterio se 
contempla. La materia lírica 
nos proporciona un espacio 
concreto desde el que intuimos 
la verdad última de las cosas, 
la sustancia a la que llegamos 
apartando las apariencias, el 
impulso para intuir el idioma 
de lo desconocido, el lenguaje 
de lo invisible, el sonido de Dios. 
En los versos palpita la condi-
ción humana, con su perseve-
rante mirada a la tierra estre-
mecida, al gozo o a la aflicción, 
al tiempo de vivir y al tiempo  
de esperar nuestro final. Me-
diante la lectura, el fervor de la 
belleza nos pone en contacto 
con lo que somos más allá de 
nosotros mismos. Nos hace ver-
nos en el instante de saborear 
el poema, pero, así mismo, en 
todos los momentos de nuestra 
vida personal. Y más allá, en 
nuestra pertenencia a una hu-
manidad atormentada por su 
condición temporal y descon-
certada por su ansia de infinito. 

Ser cristiano, cuando llega 
el tiempo de sufrir con espe-
ranza, significa ser capaz de 
descubrir en la belleza del 
mundo no solo un lugar en el 
que buscar el sosiego de nues-
tros sentidos  sino, sobre todo, 
una forma de reconocer las 
razones de nuestra existencia. 
Y, con ellas, saber que alguien 

capaz de escribir un poema, o de com-
poner una pieza musical, o de esculpir 
el cuerpo de Jesús en brazos de María, 
o de temblar de entusiasmo al partici-
par en este festín de la inteligencia, no 
puede tener como destino la nada. En 
el principio fue el Verbo. En nuestro 
fin está nuestro principio.

El fervor y la palabra
A escala humana

t Cuando leemos un buen poema, estamos recitando algo 
muy parecido a una plegaria, porque la poesía no es la 
exhibición del poeta sino la revelación, ante nuestros 
ojos asombrados, del alma que nos alienta. Es la palabra 
en estado puro, la imagen que pronuncia la oscuridad, la 
metáfora como el espejo donde el misterio se contempla
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Fernando García de Cortázar, SJ
Catedrático de Historia 

Contemporánea  
de la Universidad de Deusto
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En el mundo hay más 
de 1.000 millones de 
personas que están 

en movimiento. 763 millo-
nes son migrantes internos 
y más 270 millones migran-
tes internacionales. Según 
datos de ACNUR de junio 
de 2020, hemos alcanzado 
la cifra de 79,5 millones de 
personas que se han visto 
obligadas a huir de sus ho-
gares. De ellas, 26 millones 
son personas refugiadas. La 
pandemia global nos pre-
senta una de las situaciones 
más complejas de nuestra 
historia contemporánea, 
con más de diez millones de 
casos confirmados y más 
500.000 muertes. 

Las fronteras se han cerra-
do casi de forma generaliza-
da, imponiendo un bloqueo 
a la circulación de personas. 
Las consecuencias sanitarias 
y económicas han sido dra-
máticas en algunas regiones 
del mundo, afectando espe-
cialmente a las personas más 
vulnerables, incluidas las mi-
grantes, las refugiadas y las 
desplazadas. 

Desde el Instituto Univer-
sitario de Estudios sobre Mi-
graciones de la Universidad 
Pontificia Comillas llevamos 
años trabajando en una in-
vestigación sobre la realidad 
de los flujos fronterizos en el 
mundo, en coordinación con 
las instituciones a las que la 
Compañía de Jesús tiene en-
comendada su misión con 
los migrantes, los refugiados 
y las personas desplazadas.  
En el libro Los flujos migrato-
rios en las fronteras de nues-
tro mundo que ahora ve la luz 
han participado la Secretaría 
de Justicia Social y Ecología 
de la Curia General de Roma, 
el Servicio Jesuita a Refugia-
dos, la Red de Migración (Ser-
vicios Jesuitas a Migrantes y 
Red Jesuita con Migrantes) y 
el GIAN Migración.

¿Cómo viven las personas 
migrantes, refugiadas y des-
plazadas?

En esta situación de crisis 
que experimentamos, nos 
preguntamos qué ocurre con 
los colectivos más vulnera-
bles, las personas enfermas, 
las que están solas, las que 
viven en gran precariedad, 
las que se han visto atrapa-
das ante el cierre de fronte-
ras, las privadas de libertad, 
las personas sin un hogar, las 
deportadas o las hacinadas 
en campos de refugiados o 
centros de detención. 

Asimismo, la pandemia 
nos ha dejado aún más claro 

que muchos de estos colec-
tivos migrantes vulnerables 
sostienen nuestras socieda-
des y economías. Por ejem-
plo, según datos del INE pu-
blicados en junio de 2020, 
en España residen 7.569.938 
de personas que han nacido 
fuera de nuestras fronteras, 
lo que representa un 16 % de 
la población. Estas personas 
sostienen nuestro sistema de 
pensiones y nuestro mercado 
laboral, en sectores tan esen-

ciales como la red de cuida-
dos o la distribución y super-
mercados, tan importantes 
en este tiempo de emergencia 
sanitaria. Pero, a la vez, son 
sectores de gran vulnerabili-
dad laboral y con menor pro-
tección social.

La frontera es un espacio 
de encuentro, de enriqueci-
miento, pero también lugar 
de exclusión. En algunos con-
textos la situación de pande-
mia global ha generado más 

prejuicios y xenofobia ha-
cia las personas migrantes, 
cuando todos los estudios y 
datos reconocen a las perso-
nas migrantes, refugiadas y 
desplazadas una gran opor-
tunidad y riqueza para el pre-
sente y el futuro de nuestras 
sociedades. 

¿Qué propuestas serían 
deseables?

Dada la situación actual, 
sería necesario aplicar pron-

to varias medidas a corto, 
medio y largo plazo. 

Entre las medidas a corto 
plazo estarían dotar de re-
cursos de emergencia y ayu-
da humanitaria, poner fin a 
las devoluciones sumarias, 
proteger en el tránsito, así 
como la creación de vías le-
gales o defender el derecho 
de asilo. 

En cuanto a las medidas 
a medio plazo, se necesita-
ría impulsar una respuesta 
enérgica contra el tráfico de 
personas, políticas de regula-
rización, mejorar la informa-
ción en todas las etapas del 
proceso migratorio, proteger 
la vida en las fronteras de for-
ma integral y coordinada, y 
buscar vías alternativas a la 
detención en casos de migra-
ción irregular.

Por último, entre las pro-
puestas a largo plazo, se 
propone la promoción de 
observatorios de derechos 
humanos en las fronteras, 
la creación de acuerdos de 
cooperación internacional y 
readmisión, la lucha contra 
la xenofobia y el refuerzo de 
la integración y la cohesión 
social como pieza clave para 
el futuro de nuestras socie-
dades. 

¿Cómo nos imaginamos 
la nueva normalidad? 

Es importante caer en la 
cuenta de que necesitamos 
recrear un modelo de Estado 
de bienestar con la centrali-
dad de la persona y algunos 
parámetros de felicidad, ade-
más de los indicadores eco-
nómicos como medidas de 
progreso. No podemos meter 
vino nuevo en odres viejos. 
Necesitamos un Estado de 
bienestar reformado y reno-
vado, donde se reestructuren 
las instituciones y el Estado 
refuerce su rol de garante de 
derechos y asuma una res-
ponsabilidad en el ámbito 
internacional, entre otras, 
las responsabilidades en la 
gestión de los flujos migrato-
rios, en especial en nuestras 
fronteras.

La publicación del libro 
es una oportunidad para 
ofrecer una mirada y una 
respuesta coordinada, al 
servicio de las personas mi-
grantes, refugiadas y despla-
zadas, y contribuyendo a la 
transformación social. 

Alberto Ares Mateos, SJ
Director del Instituto 

Universitario de Estudios 
sobre Migraciones y adjunto 

a la coordinación del Servicio 
Jesuita a Migrantes en España

Tribuna

t Necesitamos un Estado de bienestar reformado y renovado, 
donde se reestructuren las instituciones y el Estado refuerce su rol 
de garante de derechos y asuma una responsabilidad en el ámbito 

internacional

Las fronteras 
en tiempo de 
pandemia y 
las personas 
vulnerables



Cultura 25del 2 al 8 de julio de 2020

Dos meses en 
la otra vida

«Es posible que no entiendas 
nada. […]. Mañana / cuando 
salgas a pasear y pises ho-

jas. / Cuando te detengas / a acariciar 
un detalle en la pared que duele. […] / 
Mañana, si Dios quiere, trazaremos la 
ruta elegida». El 7 de abril de 2014 se 
terminaba de imprimir esta declara-
ción de intenciones en forma de poe-
ma, el último de la primera edición de 
Vivir es tu tarea. Ella, mi amiga Iria 
Fernández Silva, periodista, profesora 
de Literatura y poeta, veía sus poesías 
reunidas en un volumen publicado por 
Torremozas, con el título sacado de 
la súplica de su padre mientras vela-
ban en el lecho mortal a la esposa y 
madre. No han pasado ni diez años de 
aquella orfandad no digerida e Iria no 
pudo esperar más. Se fue en busca de 
mamá. Dos meses en la otra vida, re-
corriendo la ruta que nos conminaba 
a elegir mañana, si Dios quiere.

No entiendo nada, tenías razón. El 
látigo de la ausencia es doloroso. Más 
en este tiempo sin despedida y con el 
agravante de la marcha de otra amiga-
hermana un mes después. Dos muje-
res sin 40, con niños y una eterna son-
risa, abandonaron este mundo como 
quien marcha callandito. De puntillas. 
Y yo detenida, acariciando ese detalle 
en la pared que duele. [De nuevo Iria, 
siempre, tan certera en sus palabras].

Alguien querido me propuso soste-
ner el dolor en las letras. Fue así como 
llegó a mis manos José Mateos y Un 
año en la otra vida (Pre-textos). Y cada 
palabra de este hombre desconocido 
ha sido un eco de mi alma. «He escri-
to de una amiga muerta, del mar o de 
unos membrillos por el puro gusto 
de nombrarlos, nada más, porque al 
nombrar lo que se ama se recrea uno 
en lo que ama», asegura en el prólogo. 
Y aquí me tienen, nombrando a Iria y 
a Diana, por pura recreación, gracias 
al impulso de un poeta andaluz. Aquí 
están ellas, ahora que están muertas, 
«trajinando entre mis palabras».

«Morir puede ser a veces la última 
forma de entrega, de darse comple-
tamente de una manera sutil y para 
siempre. Cuando alguien muere, al 
mismo tiempo que nos destroza, nos 
regala una comprensión más neta 
de sí mismo», me susurra Mateos al 
oído. Me tiro horas embelesada en este 
párrafo. Y sí, empiezo a comprender. 
Por qué ellas me conformaban. Iria 
y su fortaleza inaudita. Diana y su 
capacidad de entrega, hasta el final, 
literalmente. Y no quiero dejar de em-
belesarme aquí, en ellas, y pisando ho-
jas. Creo que voy a ir a comprar unos 
membrillos. Alguien me ha dicho que 
«durante un minuto mirarlos ha sido 
como estar rezando con los ojos».

Cristina Sánchez Aguilar

De lo humano y lo divino

 José María Ballester Esquivias
 

El ensayista y catedrático Marc Fu-
maroli, miembro de la Academia 
Francesa y fallecido el pasado 24 de 
junio, siempre reivindicó el elitismo 
como condición para mantener el 
nivel no solo de un país, sino de toda 
una civilización. La paradoja es que 
su pensamiento logró hacer mella en 
buena parte del gran público desde 
que en 1991 publicara El Estado cul-
tural, un duro alegato contra la ex-
cesiva intervención estatal en el ám-
bito cultural. En principio era una 
crítica severa de la política cultural 
de todos los gobiernos franceses 
desde el primer ministro del ramo, 

André Malraux (1958-69), hasta Jack 
Lang (1981-86 y 1988-93), su lejano 
sucesor en tiempos de François Mit-
terrand. El reproche que les hacía 
Fumaroli era que la creciente inter-
vención en el ámbito cultural no solo 
no ha mejorado el nivel intelectual 
del país, sino que ha derivado en un 
consumismo cultural que ha aca-
bado facilitando la manipulación 
política. La arremetida concernía a 
Francia, pero se podía hacer exten-
siva a otros países como España. El 
resto de la obra de Fumaroli incluye 
importantes estudios sobre el arte 
de la retórica, La Fontaine, Chateau-
briand o Balzac, su autor de referen-
cia. Se ha ido un gran humanista.

Fumaroli dio en el clavo

Novela

Maica Rivera

El debut en novela del profesor y poeta Nacho Escuín nos presenta a 
un protagonista a punto de abandonar la treintena que frena en seco 
el frenético ritmo de su cotidianidad para hacer un recuento de sus 

idas y venidas por mundos virtuales y ciudades del siglo XXI. Nos hace 
partícipes de su deambular pasado, casi fantasmal, por paisajes urbanos 
como Bruselas, Madrid, París o Viena; nos deja observarle de cerca, desde 
sus recuerdos más íntimos; verle pasar de puntillas, como una exhalación, 
sin apenas tocar vida, sin apenas dejar huella. Y así la historia, narrada en 
varias postales, algunos retratos y un selfi, nos introduce en una dinámica 
de Sísifo y fuga incesante, aderezada de comida y bebida rápida, desarro-
llada sobre lugares y amores estériles donde no es posible echar raíces. Los 
papeles de Bruselas es la crónica de un desencanto que empieza en abulia 
hasta coger velocidad de crucero y convertirse en un baile de disfraces 
orquestado por un hombre que va dejando atrás todas sus caretas. De su 
desesperada huida hacia adelante, engancha especialmente que todo está 
aconteciendo ahora mismo, en nuestro presente de posconfinamiento, 
aunque, en verdad, se haya iniciado mucho antes. Sentimos propia la zozo-
bra del personaje ante el miedo de no poder volver a abrazar a sus padres, 
entendemos su obsesión por aprovechar el encierro doméstico para tratar 
de reconectar con su interior y nos sobrecoge su listado de despedida de 
las mujeres de su vida porque intuimos que lo que nos está contando son 
los preparativos de un último viaje sin retorno. 

Lo curioso es que desconocemos, en verdad, la identidad del protago-
nista. Al más puro estilo Ray Loriga, su nombre queda perdido, en la fal-
sedad de sus perfiles sociales y los espejismos de la comunicación virtual 
(Tinder, WhatsApp, Messenger, mails…). Como última ironía posmoderna, 
su personalidad quedará congelada y, a la vez, diluida a las puertas de 
embarque de un aeropuerto, metáfora de esa globalización mal entendida 
que hoy se sufre desde el más doliente individualismo.   

Entre desengaños profesionales y frustraciones personales, queda 
perfectamente retratado un mal generacional: ese deseo insaciable de 
gratificación instantánea, sucedáneo del anhelo de infinito del romántico 
decimonónico ahora trocado en espiral de eterna insatisfacción. Todo un 
acierto editorial, por cierto, es que nos podemos mover por todos estos 
territorios privados a ritmo de una playlist explícita que incluye cancio-
nes de Bunbury, Los Planetas, Nacho Vegas, Lori Meyers, Lana del Rey y 
Matchbox Twenty.

Podría haber sido en la música donde el protagonista encontrase sal-
vación a tanta banalidad. Pero no, se redime en la literatura, donde se 
aferra a los valores que le mantienen humano y le susurran lo que su alma 
necesita. Es así como sueña con un amor incondicional, como el que pro-
fesó a Julio Cortázar su primera mujer, Aurora Bernárdez, a cuyos brazos 
regresó el argentino para ser cuidado en el final de sus días. Y, por qué no, 
vivir al menos una secuencia digna del mejor Linklater.

La rueda de la insatisfacción

AFP / Thomas Coex

Título:  
Los papeles de Bruselas
Autor:  
Nacho Escuín
Editorial:  
Bala perdida
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10:55. Palabra de vida 

(con Jesús Higueras) y 

Santa Misa 

11:40. Adoración  euca-

rística

12:00. Ángelus

12:40. Un ángel para May 

(TP)

15:05. Rebelión a bordo 

(+7)

18:35. Cine western: Los 

malvados de Firecreek 

(TP)

00:35. El vuelo del Intru-

der (+7)

10:55. Palabra de vida 
(con Jesús Higueras) y 
Santa Misa 
11:40. Adoración euca-
rística
12:00. Ángelus
12:40. En defensa propia 
(+12)
15:00. La vuelta al mundo 
en 80 días (TP)
18:30. Cine western: Tres  
padrinos (TP)
21:30. Solidarios por un 
bien común (TP)
22:10. Fe en el cine: Pablo 
VI, el Papa de la tempes-
tad (+12)
01:40. La tía de Carlos 
(TP)
03:35. París bien vale una 
moza (+12)

09:50. Misioneros por el 
mundo (Rd.) (+7)
10:55. Palabra de vida y 
Santa Misa
11:35. Rosario
12:00. Ángelus
12:05. Solidarios por un 
bien común (Rd.) (+7)
12:50. El diamante de Jeru 
(+7)
14:45. Rey David (+12)
16:45. Amelia (+7)
18:50. Terreno peligroso 
(TP)
20:20. Texas Rangers (+7) 
21:50. Desapariciones (+16)
00:05. En el centro de la 
tormenta (+12)
02:30. El profesor chiflado 
(TP)
04:30. División bola de 
fuego (+7)

08:25. El lado bueno de las 
cosas  (Rd.)  (+7)
10:05.El secreto de la pi-
rámide (+7)
11:55. Palabra de vida y 
Santa Misa
13:05. El valle de los mao-
ríes (TP)
14:50. ¡Cómo sois las mu-
jeres! (TP)
16:25.Currito de la Curz 
(TP)
18:30. Los últimos guerre-
ros (TP)
20:30. El último patriota 
(+12)
22:00. Señalado por la 
muerte (+18) 
00:05. Vengador (+18)

10:55. Palabra de vida 

(con Jesús Higueras) y 

Santa Misa 

11:40. Adoración  euca-

rística

12:00. Ángelus

12:40. Cine 

15:00.  Sesión doble

16:55. Cine western

18:35. Cine

10:55. Palabra de vida 

(con Jesús Higueras) y 

Santa Misa 

11:40. Adoración  euca-

rística

12:00. Ángelus

12:40. Cine 

15:00.  Sesión doble

16:55. Cine western

18:35. Cine

10:55. Palabra de vida 

(con Jesús Higueras) y 

Santa Misa 

11:40. Adoración  euca-

rística

12:00. Ángelus

12:40. Cine 

15:00.  Sesión doble

16:55. Cine western

18:35. Cine 

Jueves 2 de julio Viernes  3 de julio Sábado 4 de julio Domingo 5 de julio Lunes 6 de julio Martes 7 de julio Miércoles 8 de julio 

Programación de  Del 2 al 8 de julio (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 12:10. (Salvo S- D) African Skies (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

Maggie (Dakota Johnson) 
trabaja como asistente 
personal de una famosa 

cantante negra, Grace Davis (Tra-
cee Ellis Ross), ya madura, que em-
pieza poco a poco a declinar. Mag-
gie esconde su verdadero sueño: ser 
productora musical. El encuentro 
con un joven con mucho talento 
musical (Kelvin Harrison Jr.) que 
se gana la vida haciendo bolos, le 
pondrá en la pista de salida de una 
nueva vida.

Enésima película en torno al 
mundo del rock que, aunque no 

propone nada realmente nuevo, 
no por ello deja de ser interesante 
y positiva, además de brindarnos 
muy buena música. La cinta está 
dirigida por la canadiense-esta-
dounidense de ascendencia india 
Nisha Ganatra, con una gran ca-
rrera en televisión y de la que dis-
frutamos durante la pandemia de 
Last Night con Emma Thompson. 
La cinta trata por un lado del mun-
do de las estrellas del pop, de la 
industria discográfica, de los es-
tudios de grabación y de los mana-
gers. También nos acerca al sentido 
de la figura del productor musical. 
Ese es el nivel menos novedoso de 
la trama. Pero, por otro lado, nos 
habla del talento personal, de las 
aspiraciones y de las decisiones 
correctas y prioridades en la vida. 

Tampoco esconde grandes sorpre-
sas, pero la directora y su guionis-
ta Flora Greeson saben tratar con 
mimo a sus personajes, sus sueños, 
dolores y afectos.

Película protagonizada por mu-
jeres, escrita y dirigida por muje-
res, y con un reparto multirracial 
que la hace políticamente correcta 
y apta para entrar por la puerta 
grande en el cine mainstream, a 
pesar de lo cual no ha sido dema-
siado bien tratada por la crítica. No 
obstante, esta comedia dramática 
es agradable de ver y de escuchar, 
y quitando un pequeño detalle am-
biguo, es apta para el gran público. 
Dakota Johnson se redime de su 
papelón erótico como Anastasia 
Steele en la lamentable Cincuenta 
sombras de Grey.

Personal Assistant

Decisiones correctas 
Cine

Juan Orellana

La cinta de 
Álex

La escritora madrileña Irene Zoe Alameda 
debuta como directora y guionista de largo-
metrajes tras una amplia experiencia como 
cortometrajista. Y lo hace con un drama 
de relaciones paternofiliales ambientada 
en la India. Alexandra (Rocío Yanguas) es 
una problemática adolescente que acompa-
ña a su padre (Fernando Gil), recién salido 
de un encarcelamiento injusto, en un viaje 
de negocios a la India. Ambos tendrán que 
aprender a conocerse, perdonarse y acep-
tarse. Esta cinta española, coproducción 
con Estados Unidos y la India, vuelve a uno 
de los temas recurrentes del cine contem-
poráneo: la recuperación del padre perdido 
o viceversa, del hijo perdido. La película 
tiene el mérito de querer tomarse en serio 
los temas que aborda, pero quizá se nota en 
exceso que la autora es escritora antes que 
cineasta, por lo literario de muchas escenas 
y diálogos. Por otra parte, la cinta toca mu-
chos palos, como la mano de obra barata en 
el tercer mundo, el yihadismo, los prejuicios 
culturales… 

La cinta de Álex también habla de la 
amistad y del encuentro entre culturas. A 
pesar de los defectos de una ópera prima, se 
evidencia que la directora tiene sensibilidad 
para ofrecernos películas interesantes y 
con vocación de autenticidad.

ABC

Glen Wilson

Alexandra con su padre en la India

La cantante Grace Davis (Tracee Ellis Ross) junto a Maggie (Dakota Johnson) en un fotograma de Personal Assistant



Carlos González García

En Tanzania, un territorio si-
tuado en la costa este de África 
Central, también ha entrado el 

COVID-19. Sin embargo, aquel país ha 
construido una barrera irrompible 
entre el miedo y la paz. Se trata de un 
programa de radio donde los niños 
pueden compartir todos los detalles 
de su fe... «Cuando llegó el coronavirus 
a Tanzania, todas las escuelas y uni-
versidades se cerraron. Y aquí no hay 
suficientes juegos en casa para los ni-

ños. Fue una experiencia traumática», 
cuenta el padre Beno Kikudo, respon-
sable de catequesis de la archidiócesis 
tanzana de Dar es-Salaam (la ciudad 
más poblada del país). 

Ante esta mirada, la Conferencia 
Episcopal de Tanzania (TEC), de la 
mano de Radio María, planteó abrir 
una puerta a la esperanza mediante 
un programa radiofónico dedicado 
al Catecismo. «Había muchas lagu-
nas en las enseñanzas catequéticas», 
descubre desde allí el padre Beno, «y 
los catequistas no son suficientes en 

algunas partes de las diócesis que 
están en zonas remotas». Este pro-
grama, dice el sacerdote, «ayudará 
a que los niños aprendan catequesis 
desde casa». 

Cada familia «puede permitirse 
comprar una radio simple», puesto 
que «no todos los niños viven en fami-
lias que tienen televisión o conexión a 
internet». Y estos programas –que  ya 
han comenzado a emitirse desde la 
diócesis de Dar es-Salaam– «estarán 
disponibles para todas las familias en 
Tanzania», explica Kikudo.

«Cubre el 50 o 60 % del país»
La cita tiene lugar todos los sába-

dos, en suajili, que es la lengua ofi-
cial de Tanzania, hablada por el 95 
% de la población. «Un detalle –como 
asegura el padre Beno– que nos ha 
unido a todos». Porque cuando todos 
hablamos el mismo lenguaje, la pala-
bra se hace más cercana, más huma-
na, más hermana. «Ahora contamos 
con diez catequistas, aunque vamos 
a añadir diez más de otras diócesis. 
El programa es interactivo, en vivo, 
y hablamos de catequesis, cantamos 
y los niños hacen preguntas a los ca-
tequistas». 

La audiencia de Radio María en 
Tanzania «es sorprendente». Como 
todo lo de Dios. «Radio María cubre 
el 50 o 60 % del país», relata el sacer-
dote, que no es capaz de disimular su 
emoción mientras lo revela. «Tiene 
oyentes en aldeas interiores y en zo-
nas remotas. Y es muy popular entre 
los católicos».

Y el sueño se hizo realidad
El día 15 de junio, el sueño se hizo 

realidad. Acompañado por el secre-
tario de la Conferencia Episcopal de 
Tanzania, el padre Beno percibió, una 
vez más, cómo Dios da la capacidad de 
soñar cuando su plan está construido 
sobre el amor. «Los niños hablaron li-
bremente con los oyentes, y explicaron 
cómo había sido su experiencia desde 
casa durante la pandemia».

Maria Elizabeth Gembe y Renatha 
Byarugaba, de 12 y 13 años, respec-
tivamente, fueron las primeras va-
lientes que abrieron el programa. Sus 
voces, que se convirtieron en la banda 
sonora de Tanzania, consiguieron ha-
cer más pequeño ese miedo que, por 
momentos, se asoma por la ventana 
de los niños tanzanos. «María y Re-
natha contaron cómo pasaron aquel 
momento tan difícil, jugando, ayudan-
do en las tareas domésticas, haciendo 
los deberes…». 

La vida «no era fácil para ellas», 
dice el sacerdote y coordinador de este 
programa que permite a otros niños 
hacer preguntas, y a los catequistas 
responder a todo tipo de curiosidades 
infantiles. «A los niños les encanta la 
radio; y aunque al principio ellas esta-
ban muy nerviosas, después –cuando 
vieron por allí a varios sacerdotes y 
monjas– se dieron cuenta de que es 
un mundo muy divertido, y aquello les 
animó a continuar».
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t El país africano ha construido un puente de ondas invisibles para acercar a los niños la 
alegría del Evangelio: ese rincón de hojas vivas donde está escrita, de principio a fin, la 
vida de Jesús

Radio María lanza un 
programa de radio para 
los niños de Tanzania

El equipo que ha hecho posible el programa de Radio María

Benno Kikudo



¿Cómo definirían a su pa-
dre?

Mi padre era un artista. 
Muy inquieto, con ganas de aprender 
y desarrollarse. Vivió más de medio 
siglo dedicado a la sastrería y cosió 
para para políticos como Miguel He-
rrero y Rodríguez de Miñón, padre 
de la Constitución. Y para empresa-
rios, abogados… Contaba que se con-
fesaban en el probador, pero nunca 
nos contó lo qué le decían. Le pedían 
consejo, y eso generó grandes víncu-
los de amistad. Muchos de los trajes 
que cosió quiso donarlos al Museo 
del Traje.

Además, le gustaba escribir y leer. 
Dentro de poco se publicará póstu-
mamente su Tratado de sastrería, 
traducido a diez idiomas, y cuenta 
con al menos otros diez manuales. En 
nuestra casa de la calle Mayor de Ma-
drid hay dos bibliotecas. También le 
encantaba la música. Tenía una gui-
tarra de coleccionista e igualmente 
tocaba la bandurria y la armónica. 
Era muy aficionado a la fotografía 
e hizo sus pinitos en el mundo del 
fotoperiodismo. En casa teníamos 
un cuarto oscuro donde revelaba las 
imágenes. Los negativos y están en 
una fototeca. 

¿Qué fue lo primero que pensaron 
cuando le diagnosticaron la enfer-
medad, en plena pandemia?

Lo primero que pensamos es que 
no le íbamos a poder ver en el final, 
que las circunstancias de la despedi-
da iban a ser muy duras, después de 
una vida de mucho sacrificio. Tuvo 
que sacar adelante a su familia des-
de muy joven, porque su padre mu-
rió pronto. Con apenas 20 años se 
encontró él solo con una sastrería y 
empleados a los que pagar, además 
de una familia de seis personas, con 
cuatro hermanos pequeños. Tuvo que 
abandonar lo que realmente quería 
hacer: la electrónica y la aviación. Sus 
planes se truncaron y se dedicó a una 
profesión que no dominaba. Tuvo que 
aprender de manera autodidacta. Por 
su concepto de calidad fue capaz de 
hacerlo él solo pero, precisamente 

por eso, fue consciente de la impor-
tancia de aprender bien la profesión, 
y también quiso enseñar. Durante 
años, cuando ya era un sastre reco-
nocido, trabajó durante el día y dio 
clases en la escuela de sastrería por la 
noche. La mayoría de los modistos ha 
pasado por sus clases. Formó a más 
de 3.500.

¿Y su padre cómo afrontó el diag-
nóstico?

Nuestro padre tenía 91 años y 
cuando supo que su enfermedad no 
tenía cura, lo aceptó con una sereni-
dad extraordinaria. Él estaba prepa-
rado para marcharse. Se sentía afor-
tunado porque la enfermedad no le 
había arrebatado sus habilidades y 
capacidades, y se ofreció voluntario 
para que lo investigaran; la suya era 

una leucemia muy agresiva y rara. 
Estaba cansado, el sistema neurológi-
co se debilita, pero quería ser útil has-
ta el último momento. Quiso emplear 
el tiempo para ordenar su vida y sus 
ideas. Esta posibilidad la consideraba 
un privilegio. 

¿Cómo dirían que sobrellevó la 
enfermedad?

Ha sido la época en la que más ca-
riñoso ha estado, siempre de buen 
humor. Eso no se finge, y la verdad 
es que nos sorprendía. Pasábamos 
el tiempo con él de risas, recuerdos, 
rebosaba vida. Transmitía vida. 
Cuando la gente nos preguntaba y no 
contábamos cosas tristes, sino que 
nos reíamos mucho, les llamaba la 
atención. Les contábamos que estaba 
preparando un libro para publicar, y 

que había pedido una base de datos 
para su ordenador. Y allí estuvimos, 
venga a buscar hasta que la encontra-
mos… porque nuestro padre, a sus 91 
años, era un apasionado de la infor-
mática, le encantaba la electrónica y 
fue pionero en su tiempo. Evolucionó 
digitalmente como muy pocas perso-
nas lo han hecho.

¿Qué le dirían a otras personas 
que también han perdido a un ser 
querido?

Es muy duro perder un ser querido. 
Diría a esas personas que la despedi-
da es espiritual. Realmente no se van, 
están con nosotros. Damos gracias de 
habernos podido despedir, pero quien 
no haya podido hacerlo está todavía 
a tiempo, porque ellos siempre nos 
escuchan.

Hijas del modisto recién fallecido

Las cinco aes 
de Artiel

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

Amanda, Ana, Alicia, 
Arancha y Aída 
son las cinco aes de 
Artiel. Sus cinco letras 
capitales, sus cinco 
hijas, cuyos nombres 
empiezan todos por a. 
Isabel, su esposa, es la 
única letra discordante 
de su elenco femenino, 
aunque la disonancia 
esté solo en la letra, 
porque fue siempre su 
más fiel compañera. 
Sastre durante más 
de medio siglo, Artiel 
formó a más de 3.500 
modistos. En plena 
época de coronavirus, 
ha dado la última 
puntada a su vida con 
un bordado de oro.

Alfa y Omega agradece la especial colaboración de:

Ana Pérez
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Infomadrid

El pasado 19 de junio se estrenó 
la reforma de la antigua capilla 
de la residencia sacerdotal San 

Pedro, dependiente de la Congrega-
ción de San Pedro Apóstol de Presbí-
teros Seculares Naturales de Madrid. 
Aparte de mejorar la accesibilidad, 
con el trabajo del arquitecto José Ga-
briel Bernabé y del pintor Sergio Ce-
rón se quiere invitar a la oración.  

El recorrido comienza con la figura 
de Adán en el paraíso, en una armonía 
con todo lo creado que se ve quebran-
tada por el pecado, representado en 
una vidriera de once cristales –que 
rebasan el número del decálogo– y 
cuyos tonos fríos contrastan con los 
tonos cálidos de la pintura que, al 
mismo tiempo, muestra la Salvación: 
donde abundó el pecado sobreabundó 
la gracia. La luz es Cristo.

Después se ha puesto a Cristo res-
catando a Pedro de las aguas, uniendo 
sus manos en una nueva alianza, do-
tando la escena de un profundo sig-
nificado sacerdotal. A continuación 
vuelve a figurar Pedro, pero esta vez 

como el santo apóstol sobre el que se 
edifica la Iglesia: con la mano abierta 
de quien habla y enseña, y con las lla-
ves del ministerio recibido. Ahí mis-
mo, junto a él, está la sede.

En el lado del ambón está san Juan 
de Ávila que, en el ejercicio de su mi-
nisterio, inspiró a numerosos santos, 
realizó una nueva reflexión y renovó 
por completo el ejercicio del sacerdo-
cio diocesano, y acabó inspirando el 
nacimiento de la congregación.

En el arco que da paso al altar de 
piedra aparece pintada la Inmacula-
da Concepción, pisando la serpiente, 
como nueva Eva, y con las manos en 
posición orante, como intercesora de 
la Iglesia. Y, en la pared final, está re-
presentado Cristo Sacerdote sentado 
en majestad, en un paramento curvo 
para hacer referencia al reinado sin 
fin de Dios, y al lugar más santo de la 
capilla que, además, está iluminado 
por una vidriera de tonos cálidos y de 
doce partes que representan al Pueblo 
de Dios.

En fechas próximas tendrá lugar 
su consagración e inauguración ofi-
cial.

La residencia San 
Pedro estrena capilla

Padre 
Piquer

Francisco Plácido Piquer Ru-
dilla, sacerdote diocesano se-
cular, turolense venido a Ma-

drid, fundador del Monte de Piedad 
y precursor de las cajas de ahorros 
tenía estatua (bronce de J. Alverro 
1889) en la plaza de Las Descalzas. 
Los montes de piedad habían sur-
gido en Italia franciscanamente a 
comienzos del siglo XV para facili-
tar préstamos con espíritu cristia-
no. En España y en el XVI nacieron 
Pósitos y Arcas de Misericordia con 
préstamos agrarios en especie, ge-
neralmente de grano.

La innovación de Piquer con-
sistió en que el crédito en metálico 
para los más necesitados no deven-
garía interés alguno y, si debía ser 
socorro para vivos, primero sufra-
gio para difuntos. Además, la insti-
tución debía contar con una capilla 
en la que se celebraran diariamente 
Misas por las ánimas según regu-
laba la Hermandad de Nuestra Se-
ñora del Monte de Piedad. Solo en 
el siglo XVIII se celebraron medio 
millón de Misas y el monte contaba 
con dos millones y medio de rea-
les de vellón de capital y otro tanto 
de préstamos. Era gobernado por 
un presidente nombrado por el rey  
–entre los ministros de su Consejo–, 
el capellán mayor de las Descalzas 
Reales, el vicario, el corregidor de 
Madrid y un administrador general.

El padre Piquer había nacido en 
Valbona (Teruel) en 1666. Su padre 
murió cuando él tenía un año, de-
jando a la madre con cuatro hijos. 
Ingresó en el seminario de Teruel y, 
una vez ordenado presbítero, ya en 
Madrid en 1694 fue capellán con-
tralto en las Descalzas Reales y en 
la capilla Real. Falleció en Madrid 
en 1739.

El 3 de diciembre de 1702 (san 
Francisco Javier, de quien era muy 
devoto) Piquer llamó a familiares y 
amigos al hospital de la Misericor-
dia, donde vivía, colocó la primera 
cajita de ánimas y les dijo: «Sean 
vuestras mercedes testigos de que 
este real de plata que echo en esta 
caja, á de ser el principio y funda-
mento de un Monte de Piedad, que 
Dios á de fundar para sufragio de 
las ánimas y socorro de los vivos».

De esa cajita vinieron cajas y 
bancos, con intereses en présta-
mos y sin socorro para esta vida ni 
sufragios para la eterna. Siguen en 
la plaza la famosa portada barroca 
y las Descalzas (donde volvieron en  
2017 a reposar los restos de Piquer). 
Cambiaron monte a caja, a banco y 
a hotel. Sigue, pero cambia la histo-
ria. ¿Y qué será de la estatua?

De Madrid al cielo

Joaquín Martín Abad
Jueves 2
n El arzobispo celebra, a las 20:30 
horas en el patio del colegio San 
Ignacio de Loyola de Torrelodones 
(Arroyo de los Viales, 4), un 
funeral por su director general, 
Antonio Torres, fallecido por 
coronavirus.

Viernes 3
n El Colegio Oficial de Arquitectos 
celebra una Misa, a las 19:00 horas 
en la catedral, por los fallecidos 
durante la pandemia.

n San Miguel (San Justo, 4) acoge 
una Misa funeral por José Anto-
nio Galera de Echenique, rector 
de la basílica durante 29 años y 
fundador de la Hermandad de los 
Estudiantes.

n A las 22:00 horas se reanudan 
las vigilias de oración con jóvenes 
en la catedral, suspendidas por el 
Estado de alarma. Presidida por el 
cardenal Osoro, también se puede 
ver en youtube.com/archimadrid.

Sábado 4
n El arzobispo y otras autorida-
des participan en la puesta de 
largo del Camino del Anillo, una 
peregrinación por la sierra Norte 
con la que la Fundación Laudato 
Si aúna el aprendizaje de valores 
presentes en El Señor de los Ani-
llos y el cuidado de la naturaleza.

n El Berrueco honra a santo To-
más Apóstol con una Eucaristía a 
las 12:00 horas.

Domingo 5
n El cardenal Osoro preside, a las 
10:30 horas en San Cristóbal (Tres, 
2) de Ciudad Pegaso, la Misa en 
honor al patrono de los conducto-
res. Retransmite La 2 de TVE

n Gascones honra a santo Tomás 
Apóstol con una Misa solemne a 
las 11:00 horas.

n Nuestra Señora de las Victorias 
(Azucenas, 34) honra a la patrona 
de Tetuán a las 13:00 horas.

Lunes 6
n Arranca la Permanente de CEE, 
que celebra una Misa por los fa-
llecidos por COVID-19 a las 20:00 
horas en la catedral.

n El SJM presenta, a las 10:30 ho-
ras en el canal de Jesuitas Social, 
su informe anual sobre los CIE.

Martes 7
n Los representantes de la vida 
consagrada Arturo Sosa, Jolanta 
Kafka, Emili Turú y Mariña Riños 
analizan el documento El don 
de la fidelidad. La alegría de la 
perseverancia a las 19:00 horas en 
un encuentro virtual en youtube.
com/editorialpcl.

Agenda

«Hoy asumís una manera de vivir que es para los demás. 
Gastaos para los demás», dijo el arzobispo de Madrid el pasado 
sábado a los 16 diáconos que ordenó en la catedral. Según subrayó, 
«uno no puede llegar al sacerdocio sin haberse desposeído 
absolutamente de todo» y «no se sube de categoría por la 
ordenación, se baja, como lo hizo Dios mismo, y uno se pone al 
servicio de los hombres», de todos, sin excepción.

Congregación de San Pedro Apóstol

Archimadrid


