
«Nadie entiende nuestra 
herida como Francisco»

Gemma Galdon
«Un algoritmo puede 
acabar aprendiendo 
patrones que no
son aceptables» 
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AFP / AHMAD AL-RUBAYE0 Un iraquí pasa junto a un mural del Papa Francisco en el exterior de la iglesia de Nuestra Señora de la Salvación en Bagdad, el pasado lunes.

MUNDO  «El Papa nos va a traer algo que perdimos hace 
tiempo: la esperanza», señala Omar Mohammed, el ira-
quí que se jugó literalmente la vida para contar al mundo 
desde su ciudad, Mosul, los crímenes del ISIS. El funda-
dor del blog Mosul eye habla con Alfa y Omega desde la 
clandestinidad en Europa, ya que volver a su país, de mo-
mento, significaría la muerte segura. Emocionado por 
la visita del Papa, subraya que será, entre otras cosas, 

«una invitación a los cristianos para que no abandonen 
su hogar». Preocupado por los recientes ataques en Er-
bil, asegura que el encuentro de Francisco con Al-Sistani 
manda un mensaje a Irán de que Irak puede tener su pro-
pio liderazgo chiita. «Hay muchas milicias proiraníes 
listas para hacer lo que haga falta con tal de empañar ese 
encuentro». También espera que «su visita no sea ma-
nipulada por el corrupto sistema político iraquí». Pág. 9

El fundador de Mosul eye, 
que se ganó la confianza 
de los yihadistas y narró 
sus atrocidades, celebra 

la visita del Pontífice

CULTURA  En el año 2013, el músico esta-
dounidense John Anderson quedó pren-
dado del canto gregoriano que escuchó 
a unas monjas de la Provenza francesa. 
Años después ha grabado casi 9.000 ho-
ras de su de su vida litúrgica y las ha vol-
cado en Neumz, una iniciativa que cuenta 
con web y aplicación móvil. Pág. 23

El gregoriano llega
al mundo de las app

MUNDO  Las religiosas de la antigua Bir-
mania no suelen sumarse a las manifesta-
ciones contra el golpe de Estado, pero or-
ganizan sus propias marchas de oración. 
Testigos de los efectos de la represión en 
sus barrios, buscan el equilibrio entre 
apoyar la protesta de la población y la pru-
dencia que ha pedido la jerarquía. Pág. 8

La Iglesia, con el 
pueblo de Myanmar

ESPAÑA  Son numerosos los ejemplos de 
edificios registrados por la Iglesia entre 
1998 y 2015 que desempeñan ahora una 
función social. Es el caso del palacio de 
Fonz (Huesca), hoy un centro de día para 
mayores, o de numerosas casas rectorales 
del Obispado de León. Editorial y pág. 11 

El palacio de Fonz 
y otros bienes al 
servicio de la sociedad

SAN JOSÉ DE LA APARICIÓN
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IGLESIA
AQUÍ

Estoy completamente convenci-
do de que somos un bloque de ba-
rro en manos de Dios; Él nos va 
configurando y se sirve de noso-
tros para ayudarse a modelar a 
los que nos rodean. Esto es lo que 
nos pasó a uno de mis últimos 
pacientes y a mí. Por mi parte, 
tengo una mentalidad urbanita. 
Aunque según mi párroco, que 
me llama a la verdad, lo que me 

pasa es que soy un pijo. Nunca me había planteado que 
la España vaciada se encontraba a escasos kilóme-
tros de mi casa y que pudiera toparme con personas 
que vivieran como mi paciente. Él tiene 94 años; un 
vecino del pueblo lo trajo al hospital tras una caída. Es 
pastor y estaba sufriendo por su rebaño, que estaba 
desatendido. Vivía sin luz ni agua caliente. Su única 
familia eran sus animales y sus vecinos. No tomaba 
medicación y los valores analíticos eran envidiables. 
Pero un fuerte dolor le limitaba como consecuencia de 
la fractura vertebral de la caída. Le informé de que tra-
mitaría su traslado a una residencia donde pudieran 
asistirle y él se negó.

Yo no podía entender cómo en pleno siglo XXI al-
guien podía vivir así, cómo había llegado a los 94 años 
con tan pocas facilidades. Y lo que más me inquietaba, 
¿por qué no se quería dejar ayudar? Durante su ingre-
so hablamos mucho. Siempre lo encontraba tumbado 
y a oscuras. Le gustaba hablar conmigo y me decía: 
«Pero no se vaya usted tan pronto». Cogió confianza 
y negociamos la opción de la residencia. Es muy cabe-
zota y quería irse a su casa de todas formas. Así que 
llegué a un acuerdo con él: si conseguía levantarse, se 
iría. Lo intentó, pero el dolor era fortísimo y no pudo. 
Trabajé para mejorar su dolor, conseguimos que pu-
diera estar sentado con un corsé. Una mañana, cuan-
do entré en la habitación, me dijo que aceptaba irse a la 
residencia. Tenía solo dos condiciones; la primera, que 
alguien cuidara de sus animales, y la segunda, que la 
residencia tuviera amplias zonas verdes. Gracias a la 
trabajadora social, un vecino se hizo cargo del rebaño 
y encontró una residencia perfecta para él.

Cuando se fue de alta, me di cuenta de que gracias 
a él he aprendido que la vida no son solo las comodi-
dades de la gran ciudad; que hay mil realidades a mi 
alrededor y que puedo aprender mucho de cada una de 
las personas que pasan por mi vida. Él se fue diciendo 
«milagro de Dios». Yo le dije que Dios actúa a través 
de las personas, de los acontecimientos. También él 
aprendió a dejarse cuidar. Estoy seguro de que los dos 
hemos dejado huella en el otro. b

Cristian Gómez  es médico internista

Huellas

ENFOQUE

CRISTIAN 
GÓMEZ 
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Entusiasmo marciano
La llegada a Marte del rover Perseverance hace una semana 
ha vuelto a demostrar que pocos acontecimientos generan 
tanto entusiasmo compartido por personas muy diversas 
como la exploración espacial. Aunque la NASA alimenta 
este interés con iniciativas de participación ciudadana, lo 
cierto es que no hace falta añadir demasiada épica a la po-
sibilidad de saber más sobre planetas parecidos al nuestro, 
el origen de la vida o la existencia de seres extraterrestres, 
aunque sean microscópicos. Nuevos conocimientos para 
alimentar el asombro que empujará a futuras generaciones 
a seguir desentrañando los misterios del universo. 

0 Perseveran-
ce dejó la Tierra 
el 30 de julio para 
recoger en Marte 
muestras subte-
rráneas y buscar 
signos de vida mi-
crobiana.

CNS
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IGLESIA
ALLÍ

Esta Navidad ha 
sido más especial 
que nunca para 
la comunidad 
cristiana iraquí 
refugiada en la 
zona oriental de 
Turquía. Llevan 
desde diciembre 
de 2019 sin poder 
celebrar Misa, a 

excepción de los pocos que han par-
ticipado en nuestras actividades de 
verano. Normalmente, un sacerdote 
turco de rito caldeo va de una ciudad 
a otra para celebrar la Eucaristía a las 
comunidades cristianas de lengua 
árabe. Consigue hacerlo en cada zona 
cada dos o tres meses. Pero debido a 
la COVID-19 y a problemas personales 
del sacerdote, esto no ha sido posible 
durante todo 2020. 

Por ello, estas comunidades han 
seguido las celebraciones navideñas 
vía internet, cada uno en su casa. Casi 
todas las familias iraquíes refugiadas 
en Turquía tienen un pequeño altar 
y un espacio para la oración en sus 
hogares. Allí exponen la cruz y la Pa-
labra, acompañados por las velas y el 
incienso.  

Ellos intentan enseñar todas las ora-
ciones a sus hijos, y muchos de estos 

niños saben una multitud de salmos 
de memoria. Los cristianos refugiados 
desean que sus hijos conozcan bien la 
Palabra y puedan crecer en su fe, aun 
estando en el exilio. 

En el rito caldeo y asirio se suele 
cantar mucho, y cantar además todos 
los salmos. Yo me conmuevo profun-
damente escuchando a estos hombres 
y mujeres y a sus pequeños rezar con 
tanta devoción, cantando los salmos y 
otras oraciones.

En este tiempo no han podido ir a 
Ankara, que está a dos horas de coche, 
para participar en la Eucaristía, por los 
límites impuestos por el coronavirus. 
Algunos, en los tiempos sin pandemia, 
iban en el autobús o en su propio coche 
(solo unos pocos) una vez al mes para 
poder recibir la comunión. Este año 

han tenido que renunciar también a 
este gran don.

Por ello, en su corazón aumenta el 
deseo de poder vivir en un país donde 
las comunidades cristianas puedan 
vivir libremente su fe y donde sea nor-
mal tener un lugar físico, visible y re-
conocido oficialmente por el Gobierno 
como lugar de culto para los que profe-
san su fe en Cristo.

No piden grandes lujos o caprichos. 
Su necesidad más fuerte es la de poder 
vivir su fe en libertad y junto a muchos 
otros creyentes. Ojala pudiésemos 
ayudar a nuestros gobiernos a abrir 
sus fronteras a estos hermanos tan ne-
cesitados de libertad y justicia. b

Expedita Pérez es hermana comboniana 
en Turquía

Sin Misa  
desde 2019

JOSÉ LUIS 
RESTÁN

EL
ANÁLISIS

Un notable intelectual, Jean-Marie 
Rouart, acaba de abrir un intere-
sante debate en Francia al procla-
mar que el laicismo republicano 
es incapaz de frenar el avance del 
islamismo, tarea que, según él, solo 
el cristianismo puede llevar a cabo. 
Por eso la reflexión de Rouart es ne-
cesariamente amarga al constatar 
que la cultura cristiana ya no juega 
un papel de alma y cohesión de la 
sociedad francesa.

En el análisis de este académico 
no faltan apreciaciones correctas, 
pero le domina una nostalgia estéril 
y, sobre todo, una incomprensión 
de fondo sobre la naturaleza de la fe 
cristiana. La mera afirmación del 
rígido laicismo francés no frenará el 
deterioro de una democracia asalta-
da no solo por el islam político, sino 
por la carcoma del nihilismo. La 
pérdida de influencia cultural y polí-
tica del cristianismo es una pérdida 
para nuestra ciudad común que, a 
veces, muestra tics suicidas.

Pero la vocación esencial de la 
Iglesia no es ser «la arquitectura del 
poder, del pensamiento y del arte» 
de cualquier sociedad. Su razón 
de ser es hacer presente a Cristo 
resucitado, el único que responde 
a los deseos del corazón humano. 
Ciertamente, quienes acogen la fe 
sin reducciones comprenden sus 
implicaciones culturales y las in-
tentan desarrollar en cada contex-
to. En algunos casos ese desarrollo 
da lugar a una potencia cultural que 
llega a tener consecuencias en el 
ámbito de las costumbres sociales, 
del derecho y de la política. Es legí-
timo desear que eso suceda, pero 
solo será posible si hay personas 
que viven y comunican la fe, y si el 
conjunto de una sociedad plural se 
reconoce mayoritariamente en los 
valores que de ahí derivan.

La debilidad de la Iglesia en Occi-
dente no es la que denuncia agria-
mente Rouart: haber abandonado el 
latín y la música sacra, y haber tro-
cado la defensa de la verdad por la 
misericordia. Más bien consiste en 
no vivir suficientemente de la fe. A 
él le atormenta la imagen del padre 
Hamel, asesinado por dos yihadis-
tas en su parroquia de Normandía, 
como la imagen de una Iglesia inútil 
y postrada. Está claro que esa no es 
la única imagen de la Iglesia, pero 
sí es esencial e imprescindible, por-
que nos muestra la raíz de la fe, des-
de la que todo puede recomenzar. b

Cristianismo 
y crisis 
europea 

EXPEDITA 
PÉREZ

EXPEDITA PÉREZ

Al Papa le conmovió, en enero, la entre-
vista de L’Osservatore Romano a la poe-
tisa judía de origen húngaro Edith Bruck 
sobre su experiencia en varios campos 
de concentración y exterminio. Su relato 
retrata el horror, pero también gestos de 
humanidad que le permitieron conservar 
la esperanza. Francisco quiso conocerla 
y la visitó el sábado. Con ella, abordó uno 
de sus temas favoritos: la importancia 
de la memoria y de que los ancianos se la 
transmitan a los jóvenes. 

El prefecto de la Congregación para el Culto 
Divino y la Disciplina de los Sacramentos, el 
cardenal Robert Sarah, cumplió 75 años el pa-
sado 15 de junio. Ahora, el Papa ha aceptado 
su renuncia por edad. Su último reto al frente 
de la congregación, a la que llegó de la mano 
de Francisco, ha sido dar orientaciones sobre 
el culto en tiempos de pandemia, optando por 
la prudencia y la flexibilidad pese a la incom-
prensión de algunos. Al mismo tiempo, estos 
días se ha conocido que el Pontífice ha inclui-
do a los cardenales Turkson y Tagle en la Admi-
nistración del Patrimonio de la Sede. 

Memoria del horror 
y la esperanza

El Papa acepta la 
renuncia de Sarah

CNS

REUTERS / VATICAN MEDIA

3 Edith Steins-
chreiber, su nom-
bre de nacimiento, 
fue deportada a 
Auschwitz con sus 
padres, sus dos 
hermanos y una 
hermana. Solo 
ellas y un herma-
no sobrevivieron. 

0 Nacido en Guinea en 1945, el Papa nombró a Sarah prefecto en 2014.
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El rey y Omella

@prensaCEE
Esta tarde ha tenido lugar 
el encuentro institucional 
entre el rey de España S. M. 
Felipe VI y el presidente de 
@Confepiscopal, cardenal 
Omella @OmellaCardenal. 

@CasaReal
El rey recibe en audiencia al 
presidente de la Conferencia 
Episcopal Española y carde-
nal arzobispo de Barcelona, 
monseñor Juan José Omella. 
@Confepiscopal.

Embajador asesinado

@MAECgob
Condenamos enérgicamen-
te el ataque producido hoy 
por el grupo terrorista FDLR 
en la República Democrática 
del Congo contra un convoy 
de la @ONU_es, en el que 
han sido asesinados el em-
bajador de Italia, uno de sus 
guardaespaldas y dos traba-
jadores de #NNUU.

@caritas_milano
«Todo lo que en Italia da-
mos por sentado no está en 
el Congo, donde lamenta-
blemente todavía quedan 
muchos problemas por 
resolver». Luca Attana-
sio, embajador de Italia en 
#Congo, asesinado hoy en 
un atentado a la edad de 44 
años junto con el carabinero 
Vittorio Iacovacci. Nuestras 
condolencias.

Cristo de Yanguas
En los tiempos que corren, 
con interés por despresti-
giar nuestra culturización 
de América mediante actos 
vandálicos de destrucción 
de monumentos dedica-
dos a quienes lograron que 
los indios no extermina-
ran implacablemente a sus 
enemigo, hay una placa de 
bronce, que figura en la ciu-
dad de Zacatecas (México), 
que sus naturales tienen ver-
dadero interés en conservar. 
Dice que «el Ayuntamiento, 
en su interés por el resca-
te de nuestras tradiciones, 
leyendas y costumbres, 
hace presente el propósito 
de perpetuar la historia y 
razones que dieron origen a 
denominar a esta calle como 
plazuela Jesús de Yanguas, 
ya que en esta existió el tem-
plo Cristo de Yanguas». El 
Cristo se venera en la iglesia 
de Santo Domingo de la ciu-
dad y el original en Yanguas 
(Soria) como patrono. Curio-
samente la actual distribu-
ción territorial de Zacatecas 
tiene una estructura similar 
a la antigua comunidad de 
Yanguas con sus 25 pueblos.
Juan José Osácar
Zaragoza

Abuela y COVID-19
Los abuelos podemos hacer 
mucho bien con los adelan-
tos de hoy, como el Whats-
App, aunque sin pasarse. 
Escribes y mandas mensa-
jes, sabes lo que le gusta a 
cada hijo y nieto. Alguna vez 
les hablas con mensajes de 
voz, ya que no nos podemos 
ver, aunque estemos todos 
en Madrid. Que sepan que 
su abuela está con ellos. Me 
echan mucho de menos, 
¡han pasado la Navidad sin 
mis croquetas y albóndigas! 
Los quiero a todos muchí-
simo.
Ángeles Aguirre
Madrid

EDITORIALES

Pablo Hasél y el camino hacia 
una mejor convivencia

Bienes al servicio 
de la sociedad

Nueve meses de cárcel por enaltecimien-
to del terrorismo y multas por injurias y 
calumnias contra la Corona y contra las 
instituciones del Estado. Esta condena de la 
Audiencia Nacional –confirmada por el Tri-
bunal Supremo– y los antecedentes del ra-
pero Pablo Hasél llevaron la semana pasada 
a su detención en la Universidad de Lleida y 
a su ingreso en prisión.

Más que para abrir un debate sobre la regu-
lación de estos delitos –que podría abordarse 
por los cauces establecidos en una democra-
cia madura como la española y escuchando a 
afectados como las víctimas del terrorismo–, 
algunos han aprovechado este caso para 
cuestionar una vez más las mismas institu-
ciones, para intentar debilitarlas y en busca 
de su propio rédito. Y al final, como no podía 
ser de otra manera, han enardecido a gru-
púsculos violentos que, en los últimos días, 
han tomado las calles de Cataluña y de otras 
ciudades como Valencia o Madrid.

Como ha señalado en su cuenta de Twitter 

el presidente de la Conferencia Episcopal y 
arzobispo de Barcelona, cardenal Juan José 
Omella, «en una sociedad democrática las 
ideas se defienden con palabras, nunca con 
violencia», y entre todos hay que «mantener 
la paz». No hay argumento que se pueda sos-
tener con ataques a las Fuerzas y Cuerpos de 
Seguridad ni con asaltos a comercios, ni con 
destrozos del mobiliario urbano.

En este sentido, yerran quienes justifican 
estos actos con una errónea concepción de 
la libertad. La libertad implica capacidad 
de elección, es cierto, pero no hay verdadera 
libertad sin amor ni respeto a los demás. Se-
gún ha subrayado el Papa en más de una oca-
sión, el amor verdadero «aparta de la pose-
sión, reconstruye las relaciones, sabe acoger 
y valorar al prójimo, transforma en don ale-
gre cada fatiga y hace capaces de comunión». 
Solo desde ahí, desde «la posibilidad de que 
el otro aporte una perspectiva legítima» a la 
que Francisco alude en Fratelli tutti, camina-
remos hacia una «mejor convivencia». b

Las inmatriculaciones llevadas a cabo por 
la Iglesia española entre 1998 y 2015, cuando 
la Ley Hipotecaria permitía que se hicieran 
mediante certificación eclesiástica –en línea 
con la posibilidad que todavía posee la Ad-
ministración–, se produjeron «a la luz de la 
legalidad». Así lo reconoció la vicepresiden-
ta Carmen Calvo la semana pasada al hacer 
público el informe elaborado del Gobierno.

De esta manera se aclara una cuestión 
que algunos sectores llevan años agitando 
en contra de la Iglesia y queda de manifiesto 
que esta ha respetado y respetara siempre 
la legislación vigente en cada momento, con 

las garantías y los procedimientos estable-
cidos en la ley.

Asimismo, basta repasar el listado de las 
propiedades que las diferentes entidades 
eclesiales inscribieron por vez primera en 
el Registro para comprobar que son histo-
ria viva del Pueblo de Dios y de España, tan 
estrechamente vinculada al cristianismo. 
Se trata de bienes dedicados de manera es-
pecial al culto, al apostolado y a la atención 
de los más desfavorecidos, como se hace a 
través de las Cáritas parroquiales o de otros 
proyectos sociales. Se trata, en definitiva, de 
bienes al servicio de la sociedad. b

Como señala el cardenal Omella, «en una sociedad democrática 
las ideas se defienden con palabras, nunca con violencia»

EL RINCÓN DE DIBI

CARTAS A LA 
REDACCIÓN

VISTO EN 
TWITTER
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Barcelona sufre el azote de los bárba-
ros. Lo padece cada cierto tiempo des-
de hace años. Los pretextos son muy 
diversos, pero todos comparten la vio-
lencia, el odio y la exclusión del otro. 
En esta ocasión, los encapuchados di-
cen defender la libertad de expresión, 
pero en realidad anhelan la libertad 
de agresión. Toda la modernidad está 
atravesada por esa tragedia de un ser 
humano que reivindica la libertad y 
termina empleándola para destruirlo 
todo a su alrededor. 

Hay un señor que se ha sentado 
tranquilamente a tomarse lo que 

parece una cerveza. No se sabe si ha 
participado en los estragos o si es un 
mero espectador que aprovecha el 
momento. Siempre hay quien se sien-
ta a contemplar cómo arde todo. Los 
incendiarios creen que las llamas no 
los alcanzarán. También puede verse 
la tragedia de la modernidad desde 
esa perspectiva: el terrorista que cree 
que se salvará de su propia bomba, 
el asesino que confía en quedar im-
pune, el dictador que pretende sal-
var a la humanidad matando seres 
humanos. Esta pira de sillas y mesas 
simboliza, de algún modo, nuestro 
tiempo.

Estamos presenciando los efectos 
de décadas de adoctrinamiento en el 
odio. Algunos contemplan sorprendi-
dos lo que el rencor y el resentimiento 
inoculados durante años han termi-
nado produciendo. 

Sin embargo, este incendio co-
menzó hace mucho tiempo. Lo inició 

el abandono del Bien, la Verdad y la 
Belleza. Lo desató el olvido de la rea-
lidad y la naturaleza. Empezó con un 
adanismo que pretendía construir un 
hombre nuevo sobre las cenizas de su 
historia. Las idolatrías de la moderni-
dad –la raza, la nación, la clase– sus-
tituyeron al único Dios verdadero. 
Reemplazaron al Señor de la vida por 
banderas y consignas que no invita-
ban al amor ordenado de la patria, 
sino al homicidio, al sometimiento y 
al odio. Traicionaron al arte. Corrom-
pieron la música y la danza. Envene-
naron la poesía. Oscurecieron el cine 
y el teatro. Quebraron la arquitectu-
ra. Nublaron la fotografía. Dinamita-
ron la escultura. Hurtaron el sentido 
a las palabras y las deformaron hasta 
convertirlas en hachas de guerra. Ma-
taron a la literatura. 

En su visita a Auschwitz en 2006, 
Benedicto XVI resumió lo que los na-
zis hicieron con Alemania, que sirve 

como ejemplo de lo que las tiranías 
hacen allí donde se imponen: «Un gru-
po de criminales alcanzó el poder me-
diante promesas mentirosas, en nom-
bre de perspectivas de grandeza, de 
recuperación del honor de la nación y 
de su importancia, con previsiones de 
bienestar, y también con la fuerza del 
terror y de la intimidación; así, usaron 
y abusaron de nuestro pueblo como 
instrumento de su frenesí de destruc-
ción y dominio». 

Estas llamas son una advertencia. 
Debemos devolver a las palabras su 
poder creador, su capacidad de sanar 
y elevar a la persona. Hemos de em-
plearlas para restablecer el derecho 
y afirmar la justicia. Nos tienen que 
servir para volver el rostro al Dios de 
la misericordia. Tenemos que romper 
esta espiral de odio, violencia y adoc-
trinamiento nacionalista. La única 
alternativa a un corazón de piedra es 
un corazón de carne. b

L A  
FOTO

Estas llamas son una advertencia. Debemos devolver  
a las palabras su poder creador, su capacidad de sanar  

y elevar a la persona. Hemos de emplearlas para 
restablecer el derecho y afirmar la justicia

Así empezó el 
incendio

RICARDO RUIZ 
DE LA SERNA
@RRdelaSerna
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Victoria I. Cardiel / @VictoriaCardiel
Roma

Usted llegó a la nunciatura en Haití 
tres años después del terremoto de 
2010. ¿Cómo se encontró el país?
—Haití quedó devastado. Fallecieron 
más de 300.000 personas y la herida si-
gue abierta once años después. Ahora 
todo es mucho más difícil y el trabajo 
de reconstrucción ingente. La Iglesia en 
Haití ha sido apoyada por la Conferencia 
de Obispos de Estados Unidos, se han re-
construido parroquias, casas religiosas 

y muchos otros edificios, pero todavía 
queda mucho por hacer. Lo que más me 
sorprendió al llegar fue la capacidad 
de resistencia de los haitianos que, sin 
tiempo para los lamentos, se pusieron a 
reconstruir el país.

¿Cuáles son los retos actuales?
—Recuperarse de un terremoto tan ca-
tastrófico no es fácil, y menos para un 
país que no tiene muchos medios econó-
micos. Los daños son todavía enormes. 
Sobre todo en lo que respecta al realoja-
miento de los que lo perdieron todo, o en 
el campo del apoyo postraumático a las 
familias. Aún quedan muchas expecta-
tivas por cumplir y esto genera hartazgo 
y frustración.
 
El 2018 estuvo marcado por los distur-
bios violentos en las calles contra la 
corrupción. ¿Cómo lo vivió?
—Fue un momento difícil para todo el 
país. La gente no podía moverse, las ca-
lles estaban llenas de barricadas, las es-
cuelas y los servicios administrativos 
estaban cerrados. La psicosis era pal-
pable. Mis actividades se vieron afecta-
das tanto diplomática como eclesiásti-

camente. Más allá de los llamamientos 
a la paz y al diálogo, en la nunciatura 
convocamos horas de adoración euca-
rística para acompañar al país. Esto se 
tradujo en una experiencia espiritual 
muy fuerte.

En este contexto, ¿cuál fue el papel 
de la Santa Sede en la mediación po-
lítica?
—La Santa Sede sigue de cerca la situa-
ción sociopolítica en Haití y quiere que 
se normalice lo antes posible. La nuncia-
tura de Haití, con la autorización de la 
Santa Sede, trató de mediar para abrir 

una solución pacífica a la crisis. Ofreció 
su apoyo en el encuentro denominado 
Conférence politique, que se organizó a 
petición del Gobierno haitiano y de al-
gunos partidos políticos en enero del 
2020. La Iglesia local envió un obser-
vador a una de las reuniones políticas. 
Nosotros pusimos a disposición de los 
actores políticos nuestros locales como 
apoyo a esos intentos para poner fin a 
la crisis, pero la Santa Sede no partici-
pó directamente en las distintas discu-
siones. 

¿Qué hay detrás de la violencia en las 
calles?
—La inestable situación sociopolítica y 
económica ha ido erosionando gradual-
mente la confianza de la población en la 
acción del Estado. Las instituciones es-
tán revestidas de una radical polariza-
ción política que va haciendo mella en 
su integridad y eficacia. Algunas zonas 
del país se encuentran bajo el control 
de bandas armadas a pesar de los es-
fuerzos de la Policía para erradicar este 
flagelo. Las acusaciones de corrupción, 
robo, malversación de fondos, nepotis-
mo y enriquecimiento ilícito aún están 
pendientes de juicio. Y los responsables 
de las masacres tampoco han sido pro-
cesados. A esta situación de impunidad 
total, se le suman la pobreza, la inesta-
bilidad socioeconómica, la inseguridad, 
los asesinatos, los secuestros, el agrava-
miento de la inseguridad alimentaria. 
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«La herida sigue 
abierta en Haití 
once años después»

BioENTREVISTA / El 15 de febrero 
Nugent asumió el cargo como 
nuevo nuncio de Qatar y 
Kuwait tras cinco años como 
representante del Papa en Haití. 
«La vida diplomática está repleta 
de contrastes», asegura

Eugene Martin Nuget
M

UN
DO

Nació en el con-
dado de Clare, en 
Irlanda, el 21 de 
octubre de 1958 
y fue ordenado 
sacerdote con 24 
años. Licenciado 
en Derecho Canó-
nico, su primera 
experiencia di-
plomática fue en 
la delegación de 
Turquía, seguida 
de la de Jerusalén 
y Filipinas. Des-
de el 2015 era el 
nuncio apostó-
lico en Haití. Y 
antes lo fue en 
Madagascar, Is-
las Mauricio y las 
Seychelles. 

0 Eugene Martin Nugent bendice a una mujer durante su visita al hospital pediátrico St. Damien de Haití. 

«Me alegra contribuir 
a la promoción de 
la fraternidad con 
nuestros hermanos 
musulmanes»

NPH HAITÍ 



Todo esto ha terminado exacerbando 
los ánimos de la población. La ardua ta-
rea que enfrentan las autoridades pú-
blicas es restaurar la confianza de la 
población en la acción del Estado. Sin 
embargo, quiero elogiar la valentía y 
tenacidad con la que el pueblo haitiano 
lucha cada día para lograr dar alimento 
a sus familias. Aprecio también el com-
promiso de los jóvenes haitianos que 
sueñan con un país mejor. He tenido la 
oportunidad de conocer de primera 
mano a familias que están en los márge-
nes de la sociedad. A pesar de las duras 
condiciones de vida, nunca pierden la 
esperanza. Valores como la calidez hu-
mana, las relaciones interpersonales, 
el sentido de la acogida y la solidaridad 
entre vecinos están muy presentes. Pero 
por desgracia, estas características que-
dan relegadas a un segundo plano por-
que la imagen que se proyecta en el exte-
rior es la de un país en constante crisis.

¿Cuál es la experiencia más enrique-
cedora como representante del Papa 
en Haití?
—Guardo en mi corazón momentos inol-
vidables, intensos y fructíferos. Aprecio 
mucho la amistad y la fe de este pueblo, 
cuyo coraje y resistencia son dignos de 
admirar. He tratado de ejercer mi mi-
sión como representante pontificio, tra-
tando de seguir, dentro de mis límites, el 
camino trazado por el Papa Francisco, 
que tiene una atención preferencial por 
las periferias existenciales. En estos cin-
co años he visitado parroquias de la ca-
pital y provincias, comunidades religio-
sas, orfanatos, seminarios, residencias 
de ancianos o el centro penitenciario de 
mujeres. He estado en contacto con una 
Iglesia que sorprende por ser vivaz y es-
plendorosa.

En pocos días dejará Haití y toma-
rá posesión como nuevo nuncio en 
Kuwait y Qatar, dos de los países más 
ricos del mundo. ¿Se ha preparado 
para este contraste?
—La vida diplomática está repleta de 
contrastes a los que uno se acostumbra. 
Se cierra una página de mi vida al ser-
vicio de la Iglesia y del Santo Padre y se 
abre otra nueva. Como hombre de fe, me 
pongo en manos del Señor que siempre 
precede a sus mensajeros a dondequiera 
que los envíe. Me voy de Haití con con-
fianza, sabiendo que esta nueva misión 
también tendrá sus satisfacciones y sus 
desafíos.

¿Qué le deparará esta nueva misión?
—El nuncio apostólico tiene una doble 
misión: primero con las Iglesias locales, 
y después, con los Estados. Por tanto, mi 
misión será hacer cada vez más sólidos 
y efectivos los lazos de unidad que exis-
ten entre la Santa Sede y la Iglesia en los 
países a los que me envía el Santo Padre.

Esta región tiene especial relevancia 
para el Papa por su interés en la pro-
fundización del diálogo con los mu-
sulmanes. ¿Cómo afronta este desa-
fío?
—Me esforzaré por dar continuidad a la 
labor de mis predecesores, atendiendo 
los desafíos según vayan surgiendo. Me 
alegra poder contribuir a la promoción 
del diálogo y la fraternidad con nuestros 
hermanos y hermanas de religión mu-
sulmana. b
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Las enseñanzas de 
un monje del siglo 
XVII a la Curia

0 El Papa 
Francisco 
durante los 
ejercicios es-
pirituales de la 
Curia en Ariccia 
(Italia), en mar-
zo de 2019.

La Curia romana realiza estos días 
ejercicios espirituales por separado. 
Para mantener viva la comunión, el 
Papa ha regalado a cada uno el libro 
Abbi a cuore il Signore,  un manuscrito 
del XVII escrito por un monje anónimo

V. I. C.
Roma

No se sabe muy bien cómo, pero 
este librito de instrucciones espi-
rituales, escrito en italiano vul-
gar y latín, de páginas amarillen-
tas y abigarrada escritura, acabó 
en el puesto de un mercadillo en 
Ferrara, en el norte de Italia. Tras 
confirmar la relevancia del ha-
llazgo y datarlo en el siglo XVII, 
cayó en manos de Luigi Epicoco, 
un joven sacerdote cuyos escri-
tos de espiritualidad han con-
quistado el corazón del Papa 
desde hace tiempo. El cura deci-
dió donar el tesoro descubierto a 
otro teólogo italiano de renom-
bre, Daniele Libanori. «Era la 
persona adecuada para editar el 
texto. Él es de Ferrara. Tuvo que 
adecuar las expresiones arcai-
cas a un italiano comprensible 
y actualizar la parte bíblica con 
la inclusión de las traducciones 
más recientes», reseña. Así nació 
el libro Abbi a cuore il Signore –
que podría traducirse como Ten 
presente al Señor– que el Papa 
ha regalado a la Curia para los 

ejercicios espirituales que con-
cluirán este viernes. Las dispo-
siciones sanitarias han impedi-
do que Francisco pueda reunirse 
con ellos para realizar estas re-
flexiones previas a la Pascua. De 
hecho, lo harán por separado y 
cada uno en su casa. Por eso este 
libro, que en palabras de Epico-
co reúne las «notas y apuntes» 
de un tal Maestro de San Bar-
tolo que de «manera magistral» 
evidencian «un sentido práctico 
de experiencia en la vida espiri-
tual», será la manera de unir sus 
oraciones en comunidad. El sa-
cerdote italiano, que además es 
el autor de San Juan Pablo Magno, 
fruto de una conversación con el 
Papa sobre san Juan Pablo II, re-
fiere que San Bartolo, es el dimi-
nutivo de San Bartolomeo, un 
convento en Ferrara que ya no 
existe. El maestro era como «el 
enseñante de los novicios». «Su 
conocimiento del alma humana 
es extraordinario», incide.

No es nada «anómalo» en-
contrarse con «documentos 
antiguos útiles para la vida es-
piritual, pero sin firmar». «No 

sabemos quién es el autor. Y 
este anonimato hace pensar que 
quien lo escribió quería desviar 
la atención hacia el contenido», 
dice Epicoco.

—Pero, ¿qué puede aportar un 
monje del siglo XVII a la Curia 
contemporánea?

—Es un texto atemporal, como 
los clásicos, porque habla a la 
parte más esencial del hombre. 
Trata los temas más trascen-
dentales para la humanidad: la 
búsqueda de la felicidad, el sig-
nificado de la vida y de la muer-
te, la relación con Dios, con uno 
mismo y con los demás.

En la opinión de Epicoco, cual-
quier persona que lo lea se topará 
con una llamada a «una radical 
conversión evangélica» en su día 
a día. «El monje es cualquier per-
sona que quiera tomarse en serio 
su vida y su fe». En este sentido, 
defiende que la santidad nunca 
pasa «por la excelencia en algu-
na materia», y mucho menos por 
«ser el mejor en alguna discipli-
na», sino en ser plenamente hu-
manos. De hecho, la espiritua-
lidad es «ante todo existencial 
porque, o toca directamente la 
vida o no es vida espiritual, sino 
espiritualismo». «Es imposible 
amar a Dios, que no vemos, y no 
amar a nuestros hermanos, que 
están aquí». b

CNS

Abbi a cuore il Signore
Maestro de San Bartolo 
San Paolo Edizioni, 2020
287 páginas, 17 €



María Martínez López / @missymml
Madrid

A sor Margarita, religiosa de San José de 
la Aparición, le fascina la creatividad del 
Movimiento de Desobediencia Civil de 
Myanmar. «Millones siguen saliendo 
a la calle», cada día de forma distinta: 
«Conducir muy despacio», parar los co-
ches «fingiendo que se han estropeado» 
y cruzar en masa y sin parar los pasos de 
cebra para generar atascos, o dejar caer 
arroz y cebollas al suelo para luego reco-
gerlas son algunas tretas para paralizar 
la antigua Birmania en protesta por el 
golpe de Estado evitando la represión, 
explica desde su convento de Rangún, 
la principal ciudad.

Además de muertes puntuales en las 
manifestaciones, como las dos del sá-
bado en Mandalay, la represión sucede 
sobre todo de noche. Policías y solda-
dos «van a los barrios y detienen a gen-

te», casi a 569 personas al cierre de esta 
edición. Hay sitio en las cárceles, pues 
«hace dos semanas pusieron en liber-
tad a 24.000 presos». Se sospecha que 
con órdenes de «provocar disturbios», 
añade otra religiosa local que prefiere 
mantener el anonimato. Esa noche «la 
pasamos entera vigilando de dos en dos, 
todo el barrio estaba en alerta». 

Ahora «siguen haciendo de las suyas 
a escondidas, y también está desapare-
ciendo y muriendo gente», continúa. Eso 
dicen, al menos, las noticias que circu-
lan por las redes sociales y por el boca a 
boca, dado el control total de los medios. 
Los vecinos «han formado patrullas» y, 
al ser una zona muy oscura, han conec-
tado luces a la electricidad de las casas. 
«Han tomado conciencia de que se tie-
nen que cuidar entre ellos». 

Adoración desde el golpe
Las hermanas de San José de la Apari-
ción hacen adoración permanente des-
de el 1 de febrero. Un día de «llanto, tris-
teza y enfado», en el que los militares se 
hicieron con el poder alegando que las 
elecciones del 8 de noviembre fueron 
fraudulentas. «Nadie se cree» esa acu-
sación, ni las usadas para detener a la 
líder de facto del país, Aung San Suu Kyi. 

Varias congregaciones han organi-
zado además sus propias marchas de 
oración, como la que el domingo reco-
rrió varias embajadas o el rosario que 
sor Margarita y sus compañeras reza-

ron ante la embajada de China el 11 de 
febrero, fiesta de la Virgen de Lourdes 
(muy popular en el país) y víspera del 
Año Nuevo Chino, para protestar por 
su supuesto apoyo al golpe. Buscan así 
el equilibrio entre apoyar a su gente y se-
guir las llamadas a la prudencia de la je-
rarquía de la Iglesia, sobre todo a través 
del cardenal Charles Maung Bo.  

A pesar de algunas acusaciones de 
tibieza, el arzobispo de Rangún «está 
siendo muy valiente», opina la otra reli-
giosa, consciente de que los líderes reli-
giosos «están en el punto de mira» y es 
posible incluso que a alguno se le haya 
hecho llegar algún aviso. Los cristianos 
solo son un 6,2 % de la población. «No 
podemos permitirnos más» represa-
lias como la nacionalización de los co-
legios en 1965, valora sor Margarita. Lo 
siguiente «podría ser prohibir el culto».

Al filo de la espada
La religiosa opina que lo ocurrido de-
muestra que Suu Kyi «caminaba por 
el filo de una espada» durante los diez 
años de transición parcial en el país, y 
que por eso no ha forzado más cambios. 
Aunque esto y la crisis de los rohinyá en 
2017 la han debilitado internacional-
mente, «aquí la gente entendía sus limi-
taciones» y las elecciones «sacaron a la 
luz que sigue siendo un símbolo para el 
país», explica desde el anonimato la otra 
consagrada. Cree que los militares no lo 
esperaban y por eso han actuado. 

A pesar del gigantesco paso atrás, de 
los cortes diarios de internet (y la posi-
bilidad de que sean para implantar un 
sistema de control con ayuda de Chi-
na) o de los cambios legislativos para 
restringir los derechos individuales, la 
reacción de los ciudadanos hace asomar 
el optimismo entre la preocupación de 
las religiosas. «El país ha cambiado mu-
cho, los jóvenes se han abierto al mun-
do y la gente está concienciada», afirma 
una. «Tienen esperanza, sienten que de-
bemos ganar esta revolución» y que «la 
dictadura militar debe desaparecer», 
añade sor Margarita. «Ya han abusado 
del poder más de 60 años».  b
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«La gente de Myanmar 
tiene esperanza, siente 
que debemos ganar»

b 1962: El gene-
ral Ne Win se hace 
con el poder e im-
pone un régimen 
militar socialista. 
b 2008: Se 
aprueba la Cons-
titución hacia 
una democracia 
tutelada por los 
militares.
b 2010: Se con-
vocan eleccio-
nes, pero la Liga 
Nacional para la 
Democracia, par-
tido de Suu Kyi, se 
niega a presen-
tarse por las res-
tricciones.
b 2015: La Liga 
gana las primeras 
elecciones libres 
desde 1990, con 
un 57 % de votos.
b 2020: La Liga 
obtiene el 83 % 
de los votos en 
las elecciones.

60 años 

2 Las religiosas 
no suelen sumar-
se a las manifes-
taciones, «pero 
cada día ofrece-
mos a la gente co-
mida y bebidas» 
como apoyo. 

0 Manifestacio-
nes multitudina-
rias y una huelga 
general desafia-
ron el lunes las 
amenazas milita-
res ante la «pérdi-
da de vidas».

A pesar de ser minoritarios, los 
católicos de la antigua Birmania 
han hecho sentir su rechazo al 
golpe de Estado del 1 de febrero y 
su apoyo a las protestas populares 
a favor de Aung San Suu Kyi

b Gobierno: 
Los militares  
controlan el 25 
% de escaños y 
varios ministerios. 
Suu Kyi es con-
sejera de Estado, 
pero no puede ser 
presidenta.

Myanmar

HERMANAS DE SAN JOSÉ DE LA APARICIÓN

AFP / YE AUNG



Ángeles Conde
Roma 

Lleva varios años viviendo en Europa. 
Cuando el ISIS invadió Mosul en 2014, de-
cidió documentar sus crímenes a través 
de un blog y redes sociales con el nombre 
de Mosul eye. Desde la clandestinidad na-
rró ejecuciones en público, decapitacio-
nes y demás atrocidades que entonces el 
mundo no podía ver. Se vistió como ellos, 
se ganó su confianza, paseó por las calles 
y los mercados… volvía a casa y escribía 
sobre lo visto y oído sabiendo que, de ser 
descubierto, su final sería la muerte. Por 
eso, y para proteger a su familia, que no 
sabía nada de su actividad, en 2015 aban-
donó Mosul con su disco duro y un cua-
derno. Tras la liberación de la ciudad en 
2017, reveló su identidad. Mosul eye es 
Omar Mohammed.

¿Qué significa la visita de Francisco 
para los iraquíes?
—El Papa nos va a traer algo que perdi-
mos hace tiempo: la esperanza. Gracias 
a él, Mosul centrará la atención como 
nunca, lejos de los titulares que solo 
asocian la ciudad a muerte, terrorismo 
o violencia. La presencia de Francisco 
hará que muchos se pregunten por qué 
ha visitado Mosul. Nuestra sociedad 
está rota y no tenemos los líderes que ne-
cesitamos para remendar la confianza 
entre las comunidades. Él entiende muy 
bien que va a una ciudad que no solo ha 

vivido una destrucción masiva a nivel 
material, sino que también está herida 
espiritualmente. Creo que esta visita 
va a curar nuestras heridas y hará que 
nuestros líderes se sienten en la misma 
mesa para tratar lo importante. 

¿Cómo reaccionó cuando supo de la 
visita?
—No hay palabras 
para definirlo. He 
intentado conse-
guir un encuentro 
con el Papa pre-
cisamente para 
pedirle que fuera 
a Mosul. Así que, 
cuando se confir-
mó la visita pensé: 
«Mis oraciones han sido escuchadas». 
Mi corazón se llenó de alegría y me puse 
a llorar. Él nos va a traer esperanza, no 
como la ONU, que no hace más que re-
petir los mismos errores. Los iraquíes 
llevamos mucho tiempo sufriendo más 
allá de lo humanamente posible.

¿Qué supondrá para los cristianos?
—La oración del Papa frente a la iglesia 
de Al-Tahera será una invitación a los 
cristianos para que no abandonen su 
hogar. Creo que Francisco es capaz de 
hacer lo que ningún otro actor de la co-
munidad internacional ha sido capaz de 
hacer, porque nadie como él ha entendi-
do la herida espiritual que arrastramos. 

¿Cuántos cristianos han regresado?
—Me duele decirlo, pero muy pocas fa-
milias cristianas han vuelto a Mosul. 
Me alegra muchísimo que hayan podi-
do volver a la llanura de Nínive, aunque 
allí también sufren la acción de las mi-
licias chiitas proiraníes, por lo que el su-
frimiento de los cristianos todavía no ha 

terminado, como 
tampoco el de los 
yazidíes. Ellos 
también necesi-
tan condiciones 
de seguridad para 
volver, no solo que 
se les diga «ya po-
déis volver».

Militarmente el 
ISIS fue derrotado, pero, ¿la mentali-
dad que lo alumbró sigue viva?
—El radicalismo no ha nacido solo, sino 
por algo. Por la mala gestión guberna-
mental, la corrupción y económica, los 
conflictos sectarios... En este ambiente 
el radicalismo encuentra su caldo de 
cultivo. Y un radicalizado deja de pen-
sar por sí mismo. Si contamos con una 
voz más fuerte y sabia, estas otras voces 
no tendrán cabida. 

¿Por eso es importante el encuentro 
del Papa con Al-Sistani?
—Puede ser una forma de acabar con el 
discurso de odio, pero no olvidemos que 
se va a reunir con un líder musulmán 
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«La visita del Papa a Mosul 
curará nuestras heridas»

FIRMA FOTO

ENTREVISTA / 
«Cuando supe que 
Francisco viajaría 
a Irak, me eché a 
llorar», asegura Omar 
Mohammed. Él es el 
hombre detrás de 
Mosul eye, un blog con 
el que se jugó la vida 
para denunciar, desde 
el mismo Mosul, los 
crímenes del Estado 
Islámico

0 Mohammed durante su participación en el Festival Internacional de Periodismo 2018 celebrado en Perugia (Italia).

Omar Mohammed 

chiita cuando el principal problema está 
entre los sunitas. Sé que el Papa está 
muy bien aconsejado y es sabio, pero 
temo que su presencia sea usada y ma-
nipulada por el corrupto sistema políti-
co iraquí. Por eso, espero que hable claro 
sobre la corrupción. Y también será muy 
importante que llame a la unidad. 

¿Son preocupantes los ataques de 
hace unos días en Erbil?
—Me preocupa que algo así pueda suce-
der durante la visita, porque el encuen-
tro con Al-Sistani no afecta solo a Irak. 
Manda un mensaje a los líderes chiitas 
de Irán de que Irak puede tener su pro-
pio liderazgo chiita, independiente del 
iraní, ya que el discurso de Al-Sistani se 
desmarca del de Jameini. La cuestión es 
que hay muchas milicias proiraníes lis-
tas para hacer lo que haga falta con tal 
de empañar ese encuentro. 

Sueña con un museo de la memoria.
—Si no contamos con registros históri-
cos, nos convertimos en criaturas que 
olvidamos pronto. Lo abriré solo cuan-
do pueda volver a Mosul.

¿Qué le gustará más al Papa de Irak?
—Creo que Mosul. Estoy deseando escu-
char lo que diga, voy a grabar en piedra 
sus palabras y las llevaré conmigo para 
siempre. Y si llega a probar alguna de las 
delicias de la ciudad, volverá al Vaticano 
y pedirá un cocinero mosulí. b

«Hay muchas milicias 
proiraníes listas 
para empañar el 
encuentro»

CEDIDA POR OMAR MOHAMMED
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El 4 de enero de 2011, cuando el gober-
nador de Punyab (Pakistán), Salman 
Taseer, fue asesinado en Islamabad, el 
ministro para los Asuntos de las Mino-
rías, Shahbaz Bhatti, acompañaba a su 
padre en un hospital de la misma ciu-
dad. «Oímos la noticia y de repente me 
di cuenta de que Shahbaz había desapa-
recido», narra para Alfa y Omega su her-
mano Paul. Tras buscarlo infructuosa-
mente, «media hora después salió en la 
televisión dando una rueda de prensa». 

Su amigo Taseer acababa de morir a 
manos de su guardaespaldas por defen-
der a Asia Bibi, condenada a muerte al 
amparo de la ley antiblasfemia. «Él sa-
bía que también estaba en el punto de 

mira». Pero no se escondió. Esa misma 
tarde fue a su parroquia a pedir en Misa 
por Taseer, musulmán. Pocos días des-
pués, él mismo dio la mala noticia a Bibi. 
Ordenó que la aislaran por su seguridad 
y le aseguró que iba a proteger a su ma-
rido e hijas. «No estás sola y serás libe-
rada, estoy convencido», le dijo con dul-
zura a la aterrada campesina cristiana. 

Continuar esta lucha «fue uno de los 
actos más valientes» que su hermano 
Paul recuerda. Y el punto final de su 
sentencia de muerte. Shahbaz Bhatti 
fue asesinado el 2 de marzo del mismo 
año por un miembro del Movimiento de 
los Talibanes Pakistaníes. Una década 
después, y pasados cinco años desde 
la apertura de su causa de beatifica-
ción, esta está estancada. El obispo de 
Islamabad-Rawalpindi Rufin Anthony, 

de vida de otros cristianos, ciudadanos 
de segunda de facto. Y un Viernes San-
to «sintió la inspiración de entregar su 
vida siguiendo» el ejemplo de Cristo. 

En 1985, siendo un universitario de 
tan solo 17 años, fundó el Frente de Libe-
ración Cristiana, que en 2002 se trans-
formó en la Alianza de Todas las Mino-
rías de Pakistán. Además de implicarse 
en casos particulares de discrimina-
ción, Bhatti luchó para acabar con que 
los carnets de identidad señalaran la re-
ligión y contra un intento de implantar 
la sharia. Quería que se celebraran las 
fiestas de todas las minorías y que tuvie-
ran escaños reservados en el Parlamen-
to. Los testimonios que Paul ha recogi-
do narran «cómo dedicó toda su vida a 
mejorar» las condiciones de vida de los 
grupos más marginados. Asimismo, no 
dudaba en  ayudar a los musulmanes si 
conocía casos de necesidad. De hecho, 
organizaba encuentros interreligiosos 
con invitados de todo el mundo para 
«hablar y poner fin al odio». 

Contó entre sus íntimos amigos con 
musulmanes como el imán de la Gran 
Mezquita de Lahore. Pero desde muy jo-
ven se acostumbró también a las ame-
nazas de los radicales. Su hermano Paul 
lo recuerda levantándose antes del ama-
necer para coger fuerzas en la oración. 
«Creo en Jesucristo que sacrificó su vida 
por nosotros; yo sé que esto significa la 
cruz, y yo quiero seguir esta cruz», afir-
maba en un testamento que grabó en ví-
deo. Por eso, aunque «nuestros padres 
no hacían más que presionarle para que 
se casara y llevara una vida normal», un 
día le confesó «que no podía formar una 
familia» y que estuviera siempre en peli-
gro, o no poder apenas verla por sus con-
tinuos desplazamientos. 

Peleas de hermanos
«Durante muchos años me opuse» a 
su trabajo, confiesa Paul. Intentó con-
vencerle de que se uniera a él en Euro-
pa. Llegaron a intercambiarse palabras 
fuertes. Shahbaz siempre respondía que 
«estaba siguiendo a Cristo y que qué tes-
timonio daría si se rendía». Es más, con-
traatacaba pidiendo a su hermano que 
volviera a Pakistán y se uniera a su la-
bor. Tuvo que morir para que este acep-
tara tomarle el relevo.

«Nunca quiso nada para sí mismo». 
De hecho, durante mucho tiempo re-
chazó los cargos que le ofrecían desde 
el Partido Popular de Pakistán, del que 
formaba parte. Intentaba, en cambio, 
que sus colaboradores ocuparan esca-
ños. Solo para constatar con frustra-
ción, una y otra vez, que «no estaban su-
ficientemente preparados y no lograban 
cambiar las leyes». Solo por eso aceptó 
en 2008 el ofrecimiento del primer mi-
nistro Yousaf Raza Gillani de hacerse 
cargo del recién creado Ministerio para 
los Asuntos de las Minorías, en el que 
«podía hacer mucho bien no solo a favor 
de las minorías, sino de todo el país». b

«Creo en Jesucristo. Sé que esto 
significa la cruz y quiero seguirla»

El gobernador del Punyab, Salman 
Taseer, «era extraordinario, muy inde-
pendiente», asegura Paul Bhatti. No 
lo conoció personalmente, solo por lo 
que le contaba su hermano Shahbaz, 
que lo trató bastante al estar ambos 
en el Partido Popular de Pakistán. 

Cuando Bhatti, «con el corazón 
roto» al conocer el caso de Asia Bibi, 
contactó con él, encontró «un amigo 
que le iba a apoyar totalmente». Inclu-
so organizó una rueda de prensa en la 
cárcel de Sheikhupura. Después de ha-
blar en su favor, agitando una pequeña 
bandera, subrayó: «El verde por el is-
lam, el blanco por las minorías». «Tenía 
una visión muy clara para el país». 

Rueda de prensa 
en la cárcel

Se cumplen diez años del asesinato de Salman 
Taseer y Shahbaz Bhatti. Musulmán y cristiano, 
unieron fuerzas por Asia Bibi. Pero la causa de 
beatificación del segundo parece estancada

quien le dio impulso en 2016, murió re-
pentinamente ese mismo año. Y su su-
cesor, Joseph Arshad, no parece muy in-
teresado por que siga adelante. 

La diócesis no ha respondido a las 
preguntas de este semanario, y Bhatti 
no conoce los motivos de su reticencia. 
Aunque la ley antiblasfemia y la per-
secución a los cristianos siguen sien-
do cuestiones muy sensibles en el país, 
«la situación está mucho más controla-
da que cuando Shahbaz era ministro». 
Entre los 2.000 testimonios que recogió 
Paul para su causa hay, junto a políticos 
internacionales y personalidades de la 
Iglesia, pakistaníes hindúes y musul-
manes. «No creo que su beatificación 
pudiera ser un problema», asegura. 

Una decisión a los 13 años
Aunque de momento no parezca cerca-
na la proclamación de su martirio, quie-
nes le conocieron están convencidos de 
que la muerte de Bhatti fue el broche fi-
nal de una vida entregada por defender 
a los cristianos y otras minorías. Una 
opción que el joven Shahbaz tomó a la 
edad de 13 años. Acompañando como 
monaguillo a un sacerdote en sus visi-
tas a las aldeas, conoció las condiciones 

0 Shahbaz Bhatti muestra la cruz quemada en el ataque a una iglesia, en 2005. 
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En la comarca del Cinca Medio (Hues-
ca), en la diócesis de Barbastro-Mon-
zón, hay un pequeño pueblo llamado 
Fonz, con unos 850 habitantes y un pa-
trimonio arquitectónico imponente. 
No hay que olvidar que fue el lugar de 
veraneo de los obispos de Lérida entre 
el siglo XV y XVI. En torno a su plaza, 
declarada monumento histórico artís-
tico en 1976, se encuentran el Ayunta-
miento, la iglesia de Nuestra Señora de 
la Asunción o una fuente renacentista 
que es, además, símbolo de la locali-
dad. Allí también se asienta un edifi-
cio con una historia particular, que fue 
donado a la Iglesia a finales del siglo 
XIX y que el Obispado de Barbastro-
Monzón inmatriculó en 2006. Se tra-
ta del conocido como palacio o casa de 
los Gómez Alba, pues perteneció en un 
primer momento a esta familia, aun-
que luego pasó a los Ferrer, que fueron 
los que la entregaron a la Iglesia para 
su utilización con fines sociales y edu-

cativos. Un deseo que se ha cumplido 
hasta hoy.

Este edificio del siglo XVI es uno de 
los 34.961 bienes inmatriculados por la 
Iglesia –20.014 referidos a templos o de-
pendencias complementarias y 14.947 
a terrenos, solares o viviendas, entre 
otros– entre 1998 y 2015, periodo en el 
que la Ley Hipotecaria dio la posibili-
dad de inmatricular por certificación 
eclesiástica expedida por el obispo. Así 
aparece en el estudio que el Gobierno 
ha remitido al Congreso de los Dipu-
tados con datos de los Registros de la 
Propiedad. Un informe que avala que 
esas inscripciones fueron realizadas 
conforme a derecho, tal y como reco-
noció la propia vicepresidenta prime-
ra del Gobierno, Carmen Calvo: «Las in-
matriculaciones que ha hecho la Iglesia 
católica se han producido al amparo de 
una situación legal». 

De vuelta a Fonz, el párroco, Antonio 
Mozas, nos atiende al teléfono para pa-
sarnos «con la persona que más sabe» 
de este edificio. Con Enrique Badía, un 
vecino. «El edificio [ya en manos de la 

Iglesia] siempre tuvo una función so-
cial. Primero fue colegio de monjas, de 
las carmelitas misioneras teresianas. 
Durante la Guerra Civil se estableció 
allí el Seminario de Lérida, y cuando 
terminó la contienda volvieron las re-
ligiosas con la escuela y un taller de 
costura», explica.

Más adelante —«hace ya más de 40 
años», reconoce Badía–, ante la falta de 
alumnos, se buscó otro fin. Así, se con-
virtió en residencia de mayores, gestio-
nada a través de un patronato en el que 
participan, entre otros, la parroquia y 
gente del pueblo. El Obispado se hizo 
cargo de las obras, pues estaba casi en 
ruinas, y el centro echó a andar con la 
financiación del Gobierno de Aragón.

Según explica, esta iniciativa fue pio-
nera en toda la zona. Solo después de la 
puesta en marcha de esta residencia, 
surgieron otras. Luego, la falta de voca-
ciones de las religiosas provocó su mar-
cha y transformó el edificio en centro de 
día para mayores –así sigue– gestiona-
do por el Gobierno de Aragón que, según 
Badía, utiliza este lugar emblemático 
sin pagar nada al Obispado. «Al princi-
pio pagaba una cantidad de 1.500 pese-
tas al año para amortizar las obras. Eso 
es lo mismo que gratis», concluye.

Al servicio del bien común
Como el edificio de Fonz, son muchos los 
bienes de la Iglesia que por toda España 
cumplen con una función social o, como 
afirmó el secretario general de la Confe-
rencia Episcopal Española, Luis Argüe-
llo, tras conocer el informe del Gobierno, 
«están al servicio del bien común a tra-
vés de la comunidad cristiana». 

Solo en León ya encontramos varios 
ejemplos. Allí, la diócesis ha cedido al-
gunas rectorales inmatriculadas en este 
periodo para que se puedan usar como 
consultorio médico –Castifalé o Santa 
Olaja de la Varga– o como vivienda so-
cial para familias vulnerables –Arca-
hueja–. Otro ejemplo lo encontramos 
en la localidad de Villaobispo, muy cer-
ca de León, donde el solar de la antigua 
casa rectoral se ha cedido para que se 
convierta en aparcamiento, «ya que es 
una localidad donde ha crecido la pobla-
ción», explican desde el Obispado. 

En la archidiócesis de Burgos ha su-
cedido algo parecido con numerosos 
inmuebles entregados a ayuntamien-
tos para actividades socioculturales. 
Encontramos casos en Sasamón, Cas-
trogeriz, Villasur de Herreros o Lerma, 
entre otros. b
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Inmatriculaciones 
legales y con fin social

0 La casa de los Gómez Alba, del siglo XVI, es uno de los edificios más emblemáticos de la localidad oscense.

El palacio de los Gómez Alba de Fonz (Huesca), donado a 
la Iglesia en el siglo XIX e inmatriculado en 2006, ha sido 
colegio, residencia de mayores y ahora centro de díaES
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1863
es el año de creación del 
Registro. La inscripción solo 
tiene función probatoria, no 
da la propiedad

CEDIDA POR ANTONIO MOZAS

34.961
constituyen el total de bie-
nes inmatriculados por la 
Iglesia católica entre 1998 
y 2015

40.000
entidades de Iglesia con po-
testad en nuestro país para 
inmatricular bienes en el ci-
tado periodo
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Aunque, según los últimos datos faci-
litados por el Ministerio de Transición 
Ecológica, el número de hogares que su-
fre pobreza energética ha descendido li-
geramente, lo cierto es que la población 
afectada sigue siendo considerable. Se 
cuenta por millones. Así lo confirma el 
porcentaje de hogares que cumplen con 
alguno de los cuatro criterios que deter-
minan la existencia de este problema: 
gasto energético desproporcionado en 
comparación con los ingresos (16,7 % de 
los hogares), pobreza energética escon-
dida o consumo muy bajo (10,6 % de los 
hogares), dificultad para mantener la vi-
vienda a una temperatura adecuada du-
rante el invierno (7,6 % de la población) y 
retrasos en el pago de la facturas (6,6 % 
de la población).

Esta es la situación de Victoria Carri-
llo, que vive en Barcelona, a quien se le 
acumulan facturas pasadas de los su-
ministros –de antes de 2019– tras va-
rios años sin poder hacer frente a ellas. 
Vivía con su hijo, en paro, y ella cobra 
una pensión «mínima» por discapaci-
dad, pues no puede trabajar. «Si pagába-
mos las facturas no comíamos», confie-
sa. Desde 2019 empieza a pagar de nuevo  
–ahora vive sola–, aunque reconoce que 
en invierno «la casa está muy fría». «La 

calefacción es un lujo. Pongo un poco la 
estufa de butano por el día y otro poco 
el radiador por la noche, pero siempre 
estoy tapada con una manta», añade. 
Pero lo que más le agobia es la deuda de 
antes de 2019 y el «acoso» que sufre por 
parte de la compañía. «No deja de exigir-
me la deuda por teléfono. No le importa 
mi salud. Vivo angustiada y sin poder 
conciliar el sueño. Y temo que un día me 
corten el suministro», añade Carrillo, 
que está implicada en la Alianza contra 
la Pobreza Energética, que la asesora y 
donde acude a un grupo de apoyo mutuo.

La portavoz de esta organización, Ma-
ría Campuzano, intuye que el número de 
afectados por la pobreza energética «ha-

brá aumentado a raíz de la pandemia». 
«Una de las causas fundamentales para 
caer en esta situación tiene que ver con 
un nivel bajo de ingresos». «Que la gen-
te haya perdido el trabajo o esté en un 
ERTE va a impactar en el pago de las 
facturas», añade. De hecho, a la propia 
Alianza contra la Pobreza Energética, 
con sede en Barcelona, están llegando 
cada vez más personas, muchas de ellas 
por primera vez. 

Aunque valora de forma positiva la 
decisión del Gobierno de impedir los 
cortes de suministros básicos a perso-
nas vulnerables durante la pandemia, 
insiste sobre varios problemas. Por 
ejemplo, quién se va a hacer cargo de 
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«Si pagábamos las facturas 
no comíamos»

0 Concentra-
ción en Granada 
el 17 de febre-
ro, Día Europeo 
contra la Pobreza 
Energética.

0 Victoria Ca-
rrillo no puede 
calentar su casa 
adecuadamente y 
tiene facturas sin 
pagar.

La pobreza energética sigue 
afectando en nuestro país a 
millones de personas. Un 7,6 % de 
la población no puede mantener su 
casa a una temperatura adecuada, 
mientras que un 6,6 % tiene 
retrasos en los pagos

Población  que no puede calentar su casa en invierno
2015

2016

2017

2018

2019 3.534.000

4.929.000

4.696.500

3.720.000

4.231.500

APE

CEDIDA POR VICTORIA CARRILLO

Fuente: Elaboración propia con datos del Ministerio de Transición Ecológica



todas las facturas sin pagar. En cual-
quier caso, cree que las medidas tienen 
que ir más allá de la COVID-19, pues «ya 
había gente» que sufría la pobreza ener-
gética. Desde su organización proponen 
una legislación más proteccionista, que 
la responsabilidad de demostrar la vul-
nerabilidad de la familia recaiga en la 
Administración o que el bono social 
–«una medida que se queda corta»– se 
reconozca de manera automática.

En Cruz Roja han constatado las di-
ficultades de muchas familias para 
hacer frente a los gastos energéticos. 
De hecho, más del 50 % de las familias 
atendidas tienen que tiene que elegir 
qué gastos básicos pagar y cuáles no, 
esto es, entre comprar comida o calen-
tar sus casas. Además, en 2020 las per-
sonas que necesitaron ayuda a través de 
los kits de ahorro energético crecieron 
en un 42 % hasta las 17.676. También au-
mentaron las entregas económicas para 
hacer frente a los gastos de suministros 
básicos: luz, agua o gas.

Una de las familias que ha sido apoya-
da por la organización es la que forman 
Henry, Maritsa y sus tres hijos, colom-
bianos que viven en Granada. Llegaron 
a España para pedir protección interna-
cional al sufrir persecución en su país, 
una solicitud que fue denegada «justo 
cuando estaban iniciando una vida nor-
malizada, con empleos que tuvieron que 
dejar», explican desde Cruz Roja. Sus re-
cursos son en estos momentos muy ba-
jos y, por tanto, el ahorro energético es vi-
tal. Para que la reducción de consumo no 
tenga un impacto negativo en la vida de 
la familia, se les ha entregado uno de los 
citados kits para optimizar la energía.

«La pobreza es una»
En Cáritas Española también conocen 
bien esta realidad, aunque muestran 
reservas ante el término «pobreza ener-
gética». «No nos gusta poner apellidos a 
la pobreza. Entendemos que es una, la 
carencia o ausencia de recursos. Lógi-
camente, hablar de pobreza energética 
tiene una virtud comunicativa», explica 
Daniel Rodríguez de Blas, miembro del 
Equipo de Estudios de Cáritas Españo-
las y uno de los autores del informe so-
bre la carencia energética que publicó el 
año pasado la Fundación Foessa.

En ese informe, explica Rodríguez de 
Blas, se constata que la vivienda es uno 
de los elementos que que más recursos 
absorbe de las familias y, dentro de ella, 
los suministros. También refleja la dife-
rente evolución de los precios de la ener-
gía y de los ingresos: entre 2008 y 2018 el 
precio de la electricidad subió un 77,9 % 
para una familia media, mientras que el 
poder adquisitivo se vio reducido en un 
1,3 %. Una caída de ingresos que proba-
blemente será más acusada como con-
secuencia de la pandemia. 

Responder a esta realidad es funda-
mental, pues según señalan desde la 
Cátedra de Energía y Pobreza de la Uni-
versidad Pontificia Comillas, los efec-
tos pueden ser muy graves. «La pobreza 
energética puede provocar problemas 
de salud relacionados con el sistema 
cardiovascular, respiratorio e inmune, 
agrava las enfermedades osteoarticula-
res y aumenta la utilización de los servi-
cios médicos. Además, afecta a la salud 
mental y tiene consecuencias sobre el 
empleo, la educación, las relaciones so-
ciales y el ocio», concluyen.  b
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La luz de alarma se encendió en 
2018. A personas vulnerables que 
en teoría tenían derecho a percibir el 
bono social eléctrico se les empezó a 
denegar sin más explicación. La cla-
ve parecía estar en que la asignación 
«ya no la hacía un funcionario que 
revisaba la documentación», sino 
que «se había adquirido un software 
para hacerlo de forma automática», 
tal y como explica Gemma Galdon, 
fundadora de Eticas Consulting y 
experta en auditoría de algoritmos.

A fin de «identificar dónde estaba 
el error y por qué se estaba dejando 
fuera a gente que cumplía todos los 
requisitos», varias entidades –con 
la fundación Civio a la cabeza– pi-
dieron al Gobierno que facilitara el 
código fuente esgrimiendo la Ley de 
Transparencia. El Ejecutivo «se es-

cudó en la protección de la propie-
dad intelectual» para no darlo «ni 
explicar si se había auditado para 
subsanar errores», prosigue Galdon, 
y el tema se encuentra ahora en los 
tribunales. «Se confía tanto en la 
tecnología que nadie se pregunta ¿y 
si el algoritmo se equivoca? Si está 
mal programado, ¿cómo pueden 
quejarse las personas afectadas y 
que un humano revise la decisión?», 
plantea.

La fundadora de Eticas, que hizo 
su tesis de «por qué y cómo se toma-
ban las decisiones sobre qué tec-
nologías incorporar a lo público», 
subraya que los servicios sociales 
están automatizando decisiones 
«muchas veces sencillas» –como «si 
has aportado los documentos A, B y 
C»– y que, cuando fallan, puede ser 
por un error humano de programa-
ción. Pero al mismo tiempo advierte 
de que en otros casos, como podría 

ser el del bono social eléctrico, hay 
«algoritmos más complejos» que 
van aprendiendo y pueden acabar 
discriminando. «Si a las personas de 
tal barrio se les va denegando el bono, 
el algoritmo identifica un patrón y va 
a denegar a quien venga de ahí la ayu-
da en un mayor número de ocasiones 
que a los de otro barrio», asevera.

Las bases de esta discriminación 
pueden deberse a «errores de dise-
ño» y a emplear datos que no res-
ponden al «objetivo que tú tienes». 
Un ejemplo de ello –según relata Gal-
don– es el de una aseguradora de Es-
tados Unidos que tenía un hospital y 
usaba un algoritmo para «decidir a 
quién se atendía antes»: «Al auditar-
lo se descubrió que, como los datos 
que tenía la aseguradora eran econó-
micos, estaba priorizando a las per-
sonas por potencial gasto, no por la 
urgencia de la atención médica».

Más reciente es la polémica en el 
hospital de Stanford, donde confia-
ron el diseño de la campaña de vacu-
nación frente a la COVID-19 a la inte-
ligencia artificial. Uno de los datos 
recabados era el lugar de trabajo; los 
residentes que actúan en primera lí-
nea contra la pandemia se quedaron 
al final de la lista, incluso por detrás 
de personal de atención telefónica, 
dado que se encuentran en forma-
ción y no tienen un puesto asignado.

Estas situaciones van a producir-
se cada vez más a menudo porque se 
están fiando muchas decisiones a 
este tipo de soluciones informáticas. 
Y aunque Galdon cree que la legisla-
ción europea de protección de da-
tos es garantista y adecuada, aboga 
por estar alerta especialmente con 
desarrollos que afectan a derechos 
y libertades fundamentales como, 
por ejemplo, los relativos al control 
fronterizo. Según remarca, se plan-
tea la «recogida sistemática de da-
tos biométricos de las personas que 
quieren entrar en Europa» y «si no 
haces una buena gestión de esos da-
tos me puedes generar un daño para 
siempre», porque «una contraseña o 
un número de DNI me lo puedo cam-
biar, pero mi cara o mis dedos no los 
puedo cambiar». 

Para evitar que surjan todos estos 
problemas, la fundadora de Eticas 
sostiene que «lo ideal es programar 
una auditoría desde el principio», 
que lo primero que hace es «trabajar 
conjuntamente con todos los equi-
pos para diseñar ese proceso de da-
tos» y después «de forma periódica 
va asegurando que el algoritmo no 
aprenda cosas negativas». «Tú pue-
des tener un algoritmo perfecto de 
partida, pero, si después va apren-
diendo a revulnerabilizar a colecti-
vos vulnerables, tienes que volver a 
entrar e intervenir. Con el algoritmo 
no se acaba nunca el proceso de revi-
sión –concluye– porque el algoritmo 
siempre puede acabar aprendiendo 
patrones que no son aceptables». b

¿Y si el algoritmo 
se equivoca y discrimina?

Gemma Galdon, fundadora de 
Eticas Consulting, advierte de que 
los desarrollos más complejos 
pueden aprender «patrones que 
no son aceptables» y apuesta por 
someterlos a auditorías permanentes

0 Galdon incide en la importancia de fijar bien qué datos se recopilan. 

DANI BLANCO / ARGIA
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era el suministro de energía eléctrica 
de origen 100 % renovable». A partir de 
este momento, la operación ya no solo 
se trataba de una cuestión puramente 
económica, sino que «vimos una forma 
de proceder que casaba a la perfección 
con la línea de pensamiento de la Igle-
sia. Teníamos la oportunidad concreta 
de hacer algo, como pide el Papa Fran-
cisco, por el cuidado de la casa común, 
así que nos parecía importante llegar a 
un acuerdo con ellos», subraya Rául Al-
fonso.

Ambas entidades firmaron reciente-
mente un acuerdo para que la empre-
sa se convirtiera en la encargada de la 

energía de la diócesis. En la decisión in-
fluyó también la localización de Solga-
leo en el territorio de la provincia. «Es 
una manera de apoyar la economía lo-
cal en un contexto de crisis económica 
con el actual», explica el delegado, y de 
apostar por el desarrollo de una región 
que, dentro del mapa español, no es que 
sea de las más avanzadas en proyectos 
de innovación.

Para Germán Rodríguez-Saá, funda-
dor y presidente de Solgaleo, el acuer-
do es «uno de los más importantes a los 
que ha llegado nuestra compañía». Es 
también «una gran responsabilidad» 
por «convertirnos en la firma de con-
fianza de la diócesis para realizar su 
cambio de modelo energético» y por 
hacer esta transformación «en mu-
chos edificios que siempre han esta-
do en primera línea de la prestación 
de servicios sociales». El empresario 
habla también del orgullo que supone 
«poner nuestro grano de arena para 
ayudar a que la diócesis de Orense sea 
pionera a nivel estatal en el consumo de 
energías limpias».

0 La compañía instalará próximamente placas solares similares a estas en el seminario y la casa de ejercicios.

José Calderero de Aldecoa / @jcalderero
Madrid 

En la encíclica Laudato si el Papa ad-
vierte de que la tierra requiere una 
«conversión ecológica», un «cambio de 
rumbo» para que el hombre asuma la 
responsabilidad de «cuidar la casa co-
mún». Ese camino lo acaba de comen-
zar ahora la diócesis de Orense, que se 
ha convertido en una de las entidades 
pioneras del panorama eclesial español 
en la implementación de energía verde. 
Sin embargo, la conversión energética 
que ha emprendido la iglesia orensana 
tiene su origen en una cuestión más ad-
ministrativa: el mejor aprovechamien-
to de los recursos económicos. «Desde 
la Delegación de Economía de la dióce-
sis estábamos haciendo una revisión 
de todos los contratos sobre los su-
ministros que teníamos con distintas 
compañías energéticas. Tuvimos reu-
niones con varias de las empresas con 
mayor presencia en el mercado hasta 
que, por mediación de otra institución 
de la Iglesia, apareció Solgaleo», explica 
Raúl Alfonso, delegado de Economía de 
la diócesis. 

Las dos entidades se conocieron en 
una entrevista «en la que nos explicaron 
que su rasgo distintivo, por convicción, 

La diócesis de Orense,  
100 % de energía verde

Claves de la 
conversión
l Contratación de una com-
pañía que suministra ener-
gía 100 % renovable

l Ajuste de la potencia con-
tratada a las necesidades 
reales de utilización

l Combinación de la ener-
gía verde con el autocon-
sumo a través de energía 
fotovoltaica

l Instalación de placas so-
lares respetando los bienes 
de interés cultural

Ha cambiado sus contratos a una empresa 
que suministra energía eléctrica de origen 
renovable y que instalará placas solares en 
algunos edificios eclesiales. «Teníamos la 
oportunidad de hacer algo por la casa común»

SOLGALEO

DIÓCESIS DE ORENSE

Con el convenio vigente, «lo que se 
está haciendo ahora es cambiar to-
dos los contratos de otras compañías 
a Solgaleo». Además, la empresa «está 
haciendo un estudio de cada punto de 
suministro para que esté configurado 
de cara a las necesidades reales de utili-
zación». Por último, «también se están 
viendo las posibilidades de autogenera-
ción de energía en cada uno de los su-
ministros, con las instalación de pane-
les solares», explica el delegado.

Respeto al patrimonio
De esta forma, la diócesis ya está utili-
zando energía verde en 25 de sus edifi-
cios, entre los que se encuentran la sede 
del obispado, la catedral, la casa sacer-
dotal, la casa de ejercicios, el Centro de 
Conservación y Restauración San Mar-
tín, varias rectorales y diferentes parro-
quias. «La idea, además, es que se vayan 
incorporando todos los templos, aunque 
eso depende en última instancia de los 
párrocos, que son los administradores y 
quienes deben tomar una decisión», ex-
plica Raúl Alfonso. 

Respecto a la cogeneración de ener-
gía, «el estudio está más avanzado en 
edificios como el seminario y la casa 
de ejercicios», donde próximamente 
comenzará la instalación de las pla-
cas para el autoconsumo. Se espera 
que generen cerca del 40 % de la ener-
gía consumida por estos edificios. «En 
el resto de inmuebles hay que ver esta 
posibilidad con más calma, porque 
muchos de ellos son bienes de interés 
cultural y están sujetos a las normas 
del patrimonio cultural», detalla el sa-
cerdote gallego.

Además del ahorro económico en la 
factura de la luz –lo que también ofrece 
la posibilidad de dedicar ese dinero, por 
ejemplo, a tareas pastorales– y del cui-
dado de la casa común en el que tanto 
insiste el Papa Francisco, este cambio 
de modelo energético de la diócesis de 
Orense también aspira a ser una llama-
da de atención para los propios fieles e 
incluso para la sociedad en general, 
«que ven como la institución se toma 
en serio este tema», concluye el delega-
do de Economía. b0 El fundador de Solgaleo con el delegado de Economía en la casa de ejercicios.



Juan Luis Vázquez Díaz-Mayordomo
Madrid

—¿Qué lees?
—La Biblia.
—¿La Biblia? ¿Y qué es la Biblia?
—Es la Palabra de Dios, donde nos dice 

que nos ama…
Esta conversación tuvo lugar hace 

unas semanas en el barrio chino de Va-
lencia, en un restaurante frecuentado por 
personas de esta nacionalidad. Las prota-
gonistas, dos mujeres de mediana edad. 
Una pertenece a la comunidad católica 
china de la ciudad; la otra se echó a llorar 
después de la charla con su compatriota 
y hoy se prepara para recibir el Bautismo.

Con la pandemia, los católicos chinos 
de la capital valenciana están saliendo de 
su zona de confort para evangelizar a sus 
compatriotas. «Nos hemos conciencia-
do de que tenemos que aprovechar mu-
cho este tiempo», asegura Esteban Liu, 
sacerdote responsable de la parroquia 
personal de Nuestra Señora de Sheshan, 
y afirma que la gente de la parroquia «está 
experimentando la cercanía del Señor. 
Dios está cambiando la vida de muchas 
personas y ahora nos estamos moviendo 
para transmitir la fe a nuestros familia-
res y amigos».

De hecho, muchos miembros de la co-
munidad participaron recientemente 
en un taller sobre cómo evangelizar en 
la calle. «Fue una formación para apren-
der a hablar de nuestra fe a los más aleja-
dos y para saber cómo mantener el con-
tacto después de un primer anuncio», 
cuenta Liu.

El sacerdote explica que en estos me-
ses de pandemia es habitual que sus fie-
les salgan a la calle para evangelizar en 
restaurantes y tiendas de todo a cien, ha-
blando con desconocidos y también con 
amigos. «Esta misma mañana una mu-
jer ha ido a comprar unas flores y ya ha 
hecho un primer contacto. Ayer otras re-
partieron una hoja con frases del Evan-
gelio en cinco tiendas». 

Hace un par de semanas la comuni-
dad recogió los primeros frutos de esta 
cosecha: acudieron una docena de per-
sonas para quienes Jesús era «un com-
pleto desconocido». Ahora «quieren 
conocerle más» y para eso se han apun-
tado a un itinerario de formación que 
terminará el año que viene con el Bau-
tismo.

Estos últimos meses no han sido nada 
fáciles para los chinos en España. Mu-
chos han tenido que cerrar sus negocios 
y vivir de sus ahorros, una costumbre –

la de ahorrar– muy arraigada en este 
pueblo. Otros han tenido que pedir dine-
ro a familiares o amigos. No han acudi-
do a Cáritas «porque no está en nuestra 
cultura solicitar ayuda a desconocidos. 
En general, preferimos pedir dinero solo 
cuando no se puede hacer otra cosa, y 
luego devolverlo», afirma el párroco de 
Valencia.

Más interés de los alejados
Sin embargo, esta situación también 

«está fortaleciendo nuestra fe, porque 
ha supuesto un parón en el ritmo de tra-
bajo de muchos, y eso les ha dejado más 
tiempo libre para buscar a Dios», afirma 
Pedro Liu, vicario parroquial de la So-
ledad y la Transfiguración del Señor, en 
Usera, el barrio con la comunidad china 
más numerosa de España. 

El parón económico «ha permitido 
a muchos dedicar más tiempo a la ora-
ción estos meses», cuenta. Durante el 
confinamiento, por ejemplo, se habili-
taron canales en YouTube para seguir 
las celebraciones, y reuniones por Zoom 
para mantener el contacto y rezar jun-
tos. Ahora «se está perdiendo el miedo 
a salir y muchos están volviendo con 
ganas a las celebraciones. Quienes te-
nían una fe fuerte se han hecho más 
firmes, y los que vivían su fe de manera 
más superficial ya no vienen», asegura 
el sacerdote.

El vicario de la parroquia madrileña 
también ha percibido es un aumento del 
interés entre los más alejados: «Acaba-
mos de acoger a siete personas que se 
bautizarán más adelante», asegura con 
esperanza. «La formación no la hemos 
parado en ningún momento. La gente lo 
necesita», concluye.  b
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Los católicos chinos 
se lanzan a la calle

La comunidad china en España ha sido muy 
golpeada por la crisis, pero este parón en su 
ritmo de trabajo les ha dado la oportunidad de 
salir a evangelizar a sus compatriotas

José Calderero / @jcalderero
Madrid

Sin víctimas que llorar entre los fieles 
rumanos de rito oriental, «no poder 
celebrar la Eucaristía fue lo más do-
loroso para mí del confinamiento», 
reconoce el sacerdote rumano de 
rito oriental de Madrid Vasile Boc-
dan Buda.

Pero la pandemia no solo consiguió 
llevarse por delante temporalmente 
la celebración litúrgica de la capilla 
de la parroquia de Nuestra Señora de 
las Angustias, de Madrid, donde los 
fieles rumanos de rito oriental tie-
nen situada la sede de su capellanía; 
también acabó con el medio de sub-
sistencia de varios de sus miembros. 
Ha sido duro comprobar «la situa-
ción de algunas familias. Hay perso-
nas que han perdido su trabajo y se 
han quedado en una situación muy 
delicada».

Aun así, esta comunidad católica 
tan particular no ha perdido la espe-
ranza. «Pertenecemos a una Iglesia 
en la que hemos vivido una pande-
mia casi peor que la de la COVID-19», 
que es «la pandemia de la ideología, 
por la que hemos sido muy persegui-
dos». Así que, esta «situación difícil» 
lo que ha hecho ha sido «unirnos más 
entre nosotros y apoyarnos ante las 
necesidades», asegura. 

Ese apoyo se ha materializado en 
una ayuda a las familias más vulne-
rables con productos de primera ne-
cesidad. En este sentido, «como todas 
la Iglesias locales, hemos hecho lo 
que estaba en nuestras manos por es-
tas personas». Pero el sacerdote tam-
bién se ha desvivido, de forma perso-
nal, con el acompañamiento, incluso 
a pesar de tener que recorrer largas 
distancias. «He bendecido a las fami-
lias y las he visitado por todo Madrid, 
para estar cerca de ellos y para apo-
yarlos en lo que necesitaran».  

De igual modo, Vasile Bocdan 
Buda ha acompañado a los enfermos 
en el hospital de La Princesa como 
miembro del equipo de Pastoral de 
la Salud. Allí, destaca, «Jesucristo se 
ha hecho presente a través de noso-
tros» debido a la imposibilidad de 
que los enfermos pudieran ser vi-
sitados por sus familias. Toda esta 
labor, desarrollada «con una sola 
alma junto al personal sanitario», 
le ha servido para «confiar más en 
el Señor». A Él también le da gracias 
porque ninguno de sus hermanos 
presbíteros, o de los fieles católi-
cos rumanos a los que atiende, han 
muerto afectados por la COVID-19. 
«Hubo dos sacerdotes y varios laicos 
que se infectaron y que incluso tu-
vieron que ser ingresados en el hos-
pital, pero gracias al Señor salieron 
adelante». b

Rumanos de 
rito oriental: 
«No tener 
Eucaristía fue 
doloroso» 

0 Varias fieles de la parroquia china de Valencia reparten hojas con frases del Evangelio. ESTEBAN LIU



Begoña Aragoneses
Madrid

Teresa Castello sabía que «la vida es 
una maravilla» y estaba «muy feliz» 
pero, aun haciendo cosas que ella se 
proponía y que eran «sanas y buenas», 
en el fondo «me faltaba algo». Así que, 
hace tres años, cuando tenía 19, el sa-
cerdote que la acompañaba espiritual-
mente le habló de Hakuna, y un día de 
octubre se presentó con una amiga 
suya en la hora santa de la parroquia 
San Josemaría de Aravaca (Madrid). 
«Aquí hay algo», se dijo Teresa, «una 
presencia para la cual estoy hecha». Y 
comenzó a caminar con el grupo hasta 
que un God stop (un retiro) «me cam-
bió la vida» y supo que «nunca jamás» 
quería seguir viviendo «sin esta Perso-
na que es Jesucristo».

La veinteañera es una de los 12.000 jó-
venes que participan semanalmente en 
actividades de Hakuna, que actualmen-
te está presente en 50 ciudades de Espa-
ña y en diez países del resto del mundo. 
Tres años después de aquella primera 
hora santa, Teresa reconoce que «estar 
acompañada de personas de tu edad es 
una gozada», pero también lo es contar 

con sacerdotes, que van con ellos a los 
viajes, que los atienden en los retiros, 
que les llevan a Jesús Eucaristía –Haku-
na es eminentemente eucarística–, que 
les administran los sacramentos… Los 
sacerdotes «son luz y son necesarios» 
porque «al final, el centro de todo esto 
es Cristo», resume.

Esta presencia sacerdotal se abordará 
en un encuentro, en el que participará 
el cardenal Carlos Osoro, con 
sacerdotes que acompañan 
a grupos de Hakuna en toda 
España. Será los días 2, 3 y 4 
de marzo en el centro Santa 
María de Los Negrales (Alpe-
drete) de la Institución Tere-
siana. Es importante porque 
sobre todo supondrá un pa-
rón para discernir el encaje 
de los grupos de Hakuna en 
las parroquias: desde 2017 es 
asociación privada de fieles, 
y por tanto no puede hacer 
nada público si no es inser-
tado en una comunidad parroquial. Lo 
explica José Castro, párroco de Nuestra 
Señora del Pilar, en Madrid, que acogió 
hace casi tres años a uno de los grupos 
cuando empezaron a desbordar San Jo-

Junto a Castro está también convoca-
do al encuentro Virgilio González Pérez, 
delegado de Pastoral Juvenil de la dióce-
sis de Valencia y párroco de Santo Ángel 
Custodio. Coincide en que el trabajo ac-
tual de Hakuna es ver cómo incorporar-
se a la vida parroquial y de la diócesis, 
porque son grupos «con una dinámica 
propia, formaciones concretas», que 
quizá ni siquiera pertenecen territorial-
mente a la parroquia, pero han de bus-
car el encaje en ella. En Santo Ángel Cus-
todio se reúne el grupo de profesionales 
(jóvenes trabajadores) de Hakuna todos 
los lunes para la hora santa, y además el 
párroco acompaña al grupo de séniors 
(matrimonios o jóvenes de más edad). 
A nivel diocesano «les implicamos mu-
cho». Así, hay un miembro de Hakuna 
que hace de enlace con la diócesis y for-
ma parte del equipo de la delegación, y 
en temas de voluntariado los han en-
cauzado hacia Cáritas porque «no hace 
falta crear una nueva realidad, sino ver 
cómo incorporarse a una estructura que 
ya existe». 

«Que seamos todos uno»
La realidad de Hakuna hay que «asu-
mirla y cuidarla», asegura el delegado 
valenciano, sin que «los curas no adue-
ñemos del carisma que ha surgido» 
porque es laical: hay que «potenciarlo 
y trabajarlo». Y Castro añade, teniendo 
en cuenta la fuerza de Hakuna: «Como 
a todo lo nuevo, hay que acompañar y 
ayudar a discernir para que vayan en-
contrando su modo de encaje con toda 
la Iglesia». Esto último Teresa lo tiene 
claro –«la idea es siempre estar al ser-
vicio de una parroquia»– y los jóvenes 
de Hakuna ya lo perfilaron con su vi-
deoclip Forofos, en el que ponen en valor 
los distintos carismas de la Iglesia con 
un estribillo revelador: «Que seamos to-
dos uno como el Padre y tú sois uno; to-
dos forofos de todos, que nos queramos 
siempre más»... b

Los curas que 
acompañan 
a Hakuna

2 Eucaristía de 
acción de gracias 
de la asociación 
privada de fieles, 
celebrada en Va-
lencia el pasado 
mes enero. 

1 Los jóvenes de 
Hakuna también 
realizan volunta-
riados en lugares 
como la Cañada 
Real Galiana de 
Madrid.

3 La música es 
clave. En la pre-
sentación del dis-
co Pasión, en abril 
de 2019, llenaron 
el teatro EDP Gran 
Vía.

Sacerdotes de toda 
España se reúnen 
en Madrid, con 
la presencia del 
cardenal Osoro, para 
compartir sus buenas 
experiencias y abordar 
la inserción de Hakuna 
en las diócesis

semaría. Antes de la pandemia llegaban 
a juntarse hasta 400 chicos, tanto que el 
grupo de matrimonios jóvenes se derivó 
a Nuestra Señora de la Araucana. 

Castro está con ellos en las adoracio-
nes de los lunes, exponiendo al Santí-
simo y confesando, los acompañó a un 
viaje por la ruta de san Pablo, tiene un 
representante de Hakuna en el consejo 
pastoral, ha puesto en marcha un más-

ter prematrimonial para no-
vios impulsado por el grupo y 
en el catecumenado de adul-
tos cuenta con cinco jóvenes 
–de los cuales dos han salido 
de las adoraciones de Haku-
na–: tres se van a bautizar en 
la Vigilia Pascual del Sábado 
Santo, el 3 de abril, y dos reci-
birán la Primera Comunión. 
Todo bajo el paraguas dioce-
sano, porque la Iglesia es una 
«pluralidad de realidades 
que el Espíritu suscita, pero 
tenemos todos una misma 

misión que compartimos a través del 
obispo y se hace en comunión con él». Y 
por tanto, la «referencia eclesial y comu-
nitaria» no la podemos perder, «y eso es 
la parroquia». 

12.000
jóvenes partici-
pan cada semana 
en alguna de las 
actividades de 
Hakuna, que está 
ya en 50 ciudades 
de España y en 
diez países

FOTOS: HAKUNA
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Fran Otero / @franoterof
Madrid 

El Ateneu Universitari Sant Paciá 
(AUSP) de Barcelona cierra este jueves la 
primera parte del congreso Las heridas 
y las esperanzas de un mundo enfermo a 
la luz de la teología de la encarnación –la 
segunda tendrá lugar el próximo mes de 

octubre–, un evento que ha analizado el 
impacto de la pandemia desde distintas 
disciplinas –sanitaria, geopolítica, edu-
cativa, antropológica, social...– con reco-
nocidos expertos. «Se trata de plantear-
nos a dónde nos ha llevado hasta ahora 
la COVID-19», afirma Armand Puig i Tà-
rrech, rector del AUSP, en conversación 
con Alfa y Omega.

perderse. La fe cristiana tiene que refor-
mularse siempre. No podemos repetir el 
dogma. El dogma es algo inmenso y que 
nos constituye, pero sin su reproposi-
ción puede parecer un dogmatismo es-
téril. El Evangelio es el futuro», añade.

Begoña Román Maestre, profesora en 
la Facultad de Filosofía de la Universi-
dad de Barcelona y que aportó su visión 
como ponente en el congreso desde el 
ámbito antropológico, sostiene en en-
trevista con este semanario que el ser 
humano «necesita confianza» y «razo-
nes para creer» en momentos de tanta 
incertidumbre como el que vivimos. Por 
este motivo, cree que es importante «po-
ner al día los discursos religiosos», una 
labor que cree que está haciendo el Papa 
Francisco.

En su intervención hizo una aproxi-
mación a la condición humana, a su 
corporeidad y finitud, que no solo hace 
referencia a la mortalidad, sino tam-
bién «a que no llegamos a constituir-
nos en nuestra identidad sin los otros 
y sin su reconocimiento». Y por eso 
criticó la antropología dominante en 
Occidente, que ella define como «indi-
vidualismo de hongo hobbesiano», que 
es «el individualismo ultraliberal que 
solo es capaz de generar comunidades 
a la defensiva y que ve los gestos de ge-
nerosidad como algo envenenado; que 
no genera confianza, solo contratos y 
que nos ha llevado a las peores guerras 
mundiales».

En su opinión, lo que debería propi-
ciar la pandemia es «un verdadero cam-
bio institucional, un cambio de la es-
tructura básica de la sociedad y no solo 
a nivel individual». «Hemos sido capa-
ces de entender como individuos que no 
podemos sobrepasar unos límites fren-
te a los otros, pero por ejemplo, cuando 
pensamos en clave de Estado, votamos a 
políticos que permiten las brechas entre 
ricos y pobres», añade.

También cree que esta situación tiene 
que propiciar cambios de consumo y en 
la forma de entender las relaciones eco-
nómicas. «Deberíamos empezar a pedir 
a las instituciones responsables, tanto 
políticas como empresariales, otros in-
dicadores de éxito. Que no se mida en 
función de los beneficios o el PIB, sino 
por la diversidad de puestos de trabajo 
creados». «En vez de pensar en los que 
se ha hecho, debemos pensar cuántas 
vulnerabilidades se han evitado», con-
cluye. b
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¿A dónde nos ha llevado 
la COVID-19?
El Ateneu Sant Paciá de Barcelona analiza 
las heridas y las esperanzas de un mundo en 
pandemia al que quiere ofrecer una renovada 
propuesta evangélica

EFE /J.M.GARCÍA0 En octubre el Ateneu dará una respuesta teológica al análisis sobre el impacto de la pandemia.  

En su opinión, esta pandemia ha 
puesto de manifiesto que este mundo 
«tiene que dar un vuelco y cambiar», 
porque, de lo contrario, «estaremos en 
las mismas». «¿Saldrá un hombre indi-
vidualista o saldrá un hombre más co-
munitario? ¿Un hombre conectado a lo 
material o un hombre que caiga en la 
cuenta de que sin la vida espiritual esto 
no se sostiene? ¿Va a salir un hombre 
que lo fía todo a las satisfacciones in-
mediatas o un hombre que aborda la fe-
licidad en mayúsculas?», añade.

En este sentido, cree que en la Iglesia 
existe «un arsenal de respuestas históri-
cas», pero que deben ser formuladas «en 
un lenguaje atractivo» y «encarnarse 
en el hoy».  Y añade: «Lo contrario sería 
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C
omo voz del Señor, 
que nos habla y nos 
invita en este tiempo 
a la conversión, la 
Palabra de Dios es 
uno de los elementos 
que recibe mayor 

atención durante el ejercicio de la 
Cuaresma. De este modo, junto con la 
llamada a la oración, la Iglesia nos 
anima a una escucha más asidua de la 
Palabra, a cuyo fin contribuye la 
articulación de las lecturas bíblicas 
que la liturgia nos propone en la Misa y 
en la liturgia de las horas. Bien sea los 
domingos o entre semana, la Escritura 
nos guiará gradualmente hacia la 
Pascua propiciando que nuestro 
corazón y nuestra mente estén 
abiertos a comprender en profundidad 
los misterios cristianos que en ella 
celebramos mientras contemplamos a 
Cristo en su subida a Jerusalén. La 
ordenación actual del leccionario de la 
Misa prevé tres ciclos dominicales, 
acentuando, dependiendo del año, 

temas como la alianza, la llamada a la 
conversión, la glorificación de Cristo o 
las implicaciones del propio Bautismo. 
Sin embargo, en los tres ciclos, tanto el 
domingo pasado como el próximo 
escuchamos el episodio de las tenta-
ciones de Jesús en el desierto y la 
transfiguración del Señor en el monte, 
respectivamente, según las versiones 
de los tres sinópticos.

«Subió aparte con ellos solos»
Es interesante fijarnos en que, en 
el Evangelio de Marcos, el relato de 
la transfiguración va precedido del 
anuncio de la pasión del Señor, predic-
ción que no es comprendida plena-
mente por los discípulos y que provoca 
cierto escándalo en ellos. Se trata de 
una reacción humanamente natural, 
puesto que no son capaces de captar el 
sentido último de la entrega del Señor 
y de valorar la consecuencia final del 
amor incondicional de Dios hacia el gé-
nero humano. Allá donde los apóstoles 
intuyen sufrimiento, dolor y muerte, el 

Señor les está hablando de gozo, paz y 
vida. Su pasión y muerte reales, no fic-
ticias, serán un paso en el camino ha-
cia la vida definitiva y verdadera. Pre-
cisamente esto es lo que descubre este 
domingo el texto evangélico. Cuando 
Jesús toma consigo a Pedro, a Santia-
go y a Juan, pretende mostrarles un 
anticipo de la gloria futura, una gloria 
que no se desvelará plenamente hasta 
que hayan recibido el Espíritu Santo en 
Pentecostés, pero que podrán entender 
más aún llegado ese momento gracias 
a la experiencia vivida meses antes en 
el monte Tabor. Además, el Evangelio 
no obvia que serán los mismos dis-
cípulos los que disfrutan de la visión 
del monte y aquellos que no pueden 
aguantar en pie en el monte Getsemaní 
la noche en que Jesús es entregado. Con 
ello se nos hace ver que quien participa 
de la gloria es el que ha acompañado a 
Jesús en los instantes más dolorosos de 
su vida.

Salvador e Hijo de Dios
Por otro lado, asistimos a una teofa-
nía, a una manifestación de Dios. El 
Antiguo Testamento contiene ciertos 
pasajes en los que Yahvé se revela al 
hombre a través de una luz intensa 
y de una voz, fenómenos que causan 
estupor y miedo en quienes están 
presentes, pero que al mismo tiempo 
verifican que están ante la presencia 
intangible pero real del Señor. Los 
apóstoles pueden confirmar con esta 
experiencia que Aquel al que ven con 
unos vestidos de un blanco deslum-
brador es el mismo Dios. La presen-
cia en la escena de Moisés y de Elías, 
representantes de la ley y los profe-
tas, es decir, de la Sagrada Escritura 
–también asociados con episodios en 
los que se utiliza un género literario 
afín,– pone de manifiesto que todo el 
Antiguo Testamento buscaba la reve-
lación progresiva de Jesucristo como 
Salvador e Hijo de Dios.

Junto con la aparición majestuosa 
de Jesús transfigurado aparece una 
nube, de cuyo interior sale una voz 
que reconoce al Señor como el Hijo 
amado, al cual se nos llama a escuchar. 
Se trata de una escena similar a la del 
Bautismo del Señor en el Jordán, donde 
Jesús es reconocido como Cristo, como 
Ungido. 

Por último, el Evangelio no desvin-
cula a los discípulos de la realidad 
concreta que viven, así como tampoco 
consiguen comprender en plenitud lo 
que han vivido. Tampoco nosotros, en 
nuestro camino cuaresmal, podemos 
hacernos cargo en profundidad de lo 
que significa la gloria de Dios hasta 
que no tengamos la experiencia de ce-
lebrar al Señor resucitado al finalizar 
los días de la pasión. b

En aquel tiempo, Jesús tomó consigo a Pedro, a Santiago y a 
Juan, subió aparte con ellos solos a un monte alto, y se trans-
figuró delante de ellos. Sus vestidos se volvieron de un blanco 
deslumbrador, como no puede dejarlos ningún batanero del 
mundo. Se les aparecieron Elías y Moisés, conversando con Je-
sús. Entonces Pedro tomó la palabra y dijo a Jesús: «Maestro, 
¡qué bueno es que estemos aquí! Vamos a hacer tres tiendas, 
una para ti, otra para Moisés y otra para Elías». No sabía qué 

decir, pues estaban asustados. Se formó una nube que los cu-
brió y salió una voz de la nube: «Este es mi Hijo, el amado; escu-
chadlo». De pronto, al mirar alrededor, no vieron a nadie más 
que a Jesús, solo con ellos. 

Cuando bajaban del monte, les ordenó que no contasen a nadie 
lo que habían visto hasta que el Hijo del hombre resucitara de en-
tre los muertos. Esto se les quedó grabado y discutían qué quería 
decir aquello de resucitar de entre los muertos.

2º DOMINGO DE CUARESMA / EVANGELIO: MARCOS 9, 2-10
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Aprende a ser, vivir y anunciar
CARTA SEMANAL DEL CARDENAL ARZOBISPO DE MADRID

uánta necesidad 
hay de hacer en 
este momento 
histórico que vi-
vimos un pacto 
con la verdad de 
uno mismo y con 

la verdad de Dios! 
Esto llenará de alegría nuestra vida y 
aportaremos vida y esperanza a esta 
historia. En la pandemia que estamos 
viviendo suenan muchas voces, pero 
os invito a que en esta Cuaresma dejéis 
que Dios nos hable y nos dé palabras de 
esperanza y de cómo se alcanza la ver-
dadera libertad. La historia que esta-
mos viviendo nos obliga a saber mirar 
al mundo con esperanza, con ternura, 
con cálida y reposada mesura. Hay 
que eliminar todo aquello que se aleje 
de lo que realmente salva al mundo. 
Hoy necesitamos hombres y mujeres 
que no renuncien al deseo de santidad, 
cristianos que estén dispuestos a no 
traicionar a Dios y al mundo.

Necesitamos hombres y mujeres 
que, sin prejuicios de ningún tipo, 
tengan el atrevimiento de hablar con 
Dios y dirigirse a Él de esta manera: 
«Enséñame tu camino, instrúyeme en 
tus sendas. Que sea capaz de caminar 
en verdad, de abrir mi corazón a tu 
misericordia y tu ternura. Que perciba 
y experimente tu bondad, que sea hu-
milde y valiente para poder ver lo que 
por mí mismo soy incapaz, pero que 
Tú, sin embargo, me revelas, y que con 
humildad lo sepa integrar en mi vida. 
Que vea no solamente si Tú me haces 
más feliz, sino también si soy capaz 
de hacer más felices a los que tengo a 
mi lado y provocar cambios en la vida. 
Empújame a responder a esta pregun-
ta, ¿qué o quién mueve en el fondo mi 
vida? Que no tenga la tentación de huir 
de la soledad para responder a esta 
pregunta, que con valentía responda 
y también con esta valentía sepa re-
conocer que yo solo no me basto y que 
escuche entonces la voz de Dios». No te 
evadas, la pandemia nos ha puesto en 
la hora de la verdad. Hay una expre-
sión de san Pedro Poveda que última-
mente sostiene mi quehacer cotidiano: 
«Cuando lo de afuera nos mueve a la 
tristeza, echemos la mirada hacia den-
tro, a lo más secreto del alma, y encon-
traremos la alegría».

Con una pandemia que se alarga, 
con graves consecuencias en distintos 
ámbitos, percibimos más que en otros 
tiempos la necesidad de tener a nues-
tro lado maestros de la construcción 
del hombre interior, no deterioradores 
de la verdad del ser humano. A lo largo 
de la historia, en momentos de fuerte 
crisis de valores, grandes hombres y 
mujeres fraguaron caminos nuevos. 

Ahora, frente a los intentos de retirar a 
Dios a la esfera de lo pasado y de lo pri-
vado, urge su luz.

Recuerdo épocas recientes en nues-
tra historia de Europa donde parecía 
que no podían convivir lo profano y 
lo sagrado. Y la historia es también 
maestra. Hubo intentos de arrollar lo 
sagrado de muchas maneras, incluso 
con legislaciones que no reconocían la 
presencia de quienes legítimamente 

desean contar con Dios en sus vidas y 
hacer propuestas públicas. En momen-
tos así también hay hombres y mujeres 
excepcionales que sienten la necesidad 
de reaccionar siendo testigos fuertes 
de Dios. No se ponen a llorar por los 
tiempos pasados, pues saben que en el 
hoy Dios está actuando y quiere pro-
vocar, desde el fondo de la vida, al ser 
humano para que descubra quién es y 
qué está llamado a hacer.

En esta Cuaresma y en este momen-
to, recordemos las palabras del Papa 
Francisco, cuando nos dice que la Igle-
sia está llamada a transparentar la no-
vedad del Evangelio «sine glossa», «el 
corazón del mensaje de Jesucristo» (EG 
34), «el contenido esencial del Evange-
lio» (EG 265), la absoluta novedad que 
nos trae Él, pues «Él es siempre joven 
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Hoy necesitamos hombres y mujeres que no renuncien al deseo de santidad, cristianos que 
estén dispuestos a no traicionar a Dios y al mundo

y fuente de constante novedad» (EG 
11). En momentos de cambios históri-
cos estamos llamados a impulsar una 
evangelización kerigmática, que toque 
el corazón del ser humano y nos pro-
voque entrar en la verdad del hombre. 
Pero ¿qué es el kerigma? Es el amor 
misericordioso y salvador de Dios-
Amor por su Hijo y en el Espíritu. Nos 
dice el Papa Francisco que «donde está 
tu síntesis, allí está tu corazón» (EG 
143). Y el corazón de la fe se sintetiza en 
estos dos textos: «Dios es amor» (1 Jn 
4,8) y «lo más importante es el amor» 
(1 Co 13, 13). Por ello, a todos los discí-
pulos de Jesucristo se nos urge a vivir 
una espiritualidad evangelizadora 
(EG 259-283), pues así superaremos las 
tensiones que nos afectan (EG 79-106). 
En esta etapa tengamos la alegría de 
evangelizar frente a la tristeza indivi-
dualista que cierra el corazón y produ-
ce cristianos «cuya opción parece ser 
la de una Cuaresma sin Pascua» (EG 
6). Como subraya Francisco, tienen 
que tener eco en todos los discípulos de 
Cristo aquellas palabras de san Pablo 
VI: «Conservemos la dulce y confor-
tadora alegría de evangelizar, incluso 
cuando hay que sembrar entre lágri-
mas» (EN 80).

En esta línea, en esta Cuaresma te 
invito a tres tareas:

1. Desarrolla tu capacidad de mi-
rar. Aprende a mirar hacia dentro, 
en la profundidad. No tengas miedo; 
descubre tu mundo interior y lo que 
realmente más necesitas, escucha a 
Dios, mira cómo sin violentar tu vida te 
puede responder a las cuestiones más 
importantes de la misma.

2. Acude a quien te ayuda a de-
sarrollar todas las capacidades y 
facultades, esas que te capacitan para 
entrar y acceder con mucha más hon-
dura. Toma conciencia de que las cues-
tiones más importantes en tu vida las 
has de responder desde esa hondura.

3. Busca tiempos para escuchar a 
Dios, pues desarrolla en tu vida todo 
aquello que tiene que ver con estar 
bien con uno mismo y con los demás. 
Te hace respetar la integridad de los 
otros, no te deja arrastrarte nunca por 
aquello que no es consecuente con lo 
que eres y te ayuda a integrar en la vida 
aquello que se presenta como dificul-
tad, sin que te haga daño ni a ti ni a los 
demás. b

FREEPIK

Recuerdo épocas 
recientes en nuestra 
historia de Europa 
donde parecía que no 
podían convivir lo 
profano y lo sagrado
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2 Catalina 
Drexel en su ju-
ventud.

0 Con niños 
afromericanos 
en la casa de su 
congregación en 
Nueva Orleans.

Juan Luis Vázquez Díaz-Mayordomo
Madrid

San Juan Pablo II dijo de Catalina Drexel 
que fue un excelente ejemplo de «cari-
dad práctica», algo que aprendió de su 
padre: los bienes que uno posee proce-
den de Dios y han de ser puestos al ser-
vicio del prójimo.

Francis Anthony Drexel fue un ban-
quero reconocido que heredó de su fa-
milia un floreciente negocio financiero. 
Él mismo sabía lo que costaba el dinero, 
pues empezó a trabajar como conserje 
y vigilante nocturno en el negocio fa-
miliar. 

Cuando se casó con Hannah Langs-
troth en 1854, ya era una de las personas 
más adineradas de Filadelfia. Catalina 
fue su segunda hija, pero su madre ape-
nas sobrevivió cinco semanas al parto. 
Drexel se volvió a casar seis años más 
tarde con Emma Bouvier.

Catalina creció en un hogar de mucha 
fe y muy volcado en los demás. Emma 
abría las puertas de su casa a los pobres 
tres veces por semana para atender sus 
necesidades y, a medida que fueron cre-
ciendo sus hijas, las involucró en toda 
su actividad caritativa: Catalina y sus 
hermanas aprendieron pronto a repar-
tir ropa, alimentos, medicinas y dinero 
para necesidades básicas.

Además de la oración familiar, los 
Drexel empleaban cerca de 30.000 dóla-
res al año en sus obras de caridad, finan-
ciando la labor de incontables hospita-
les, escuelas y orfanatos en Filadelfia, y 
pagando el alquiler a cientos de familias.

Cuando tenía 21 años, la madre adop-
tiva de Catalina cayó enferma y ella se 
colocó al lado de su cama durante tres 
años para cuidar de su salud. En enero 
de 1883 Emma falleció y, cuando, tres 
años más tarde, murió su padre, Cata-
lina heredó una gran fortuna.

Siguió con sus obras de caridad y em-
prendió un viaje por Estados Unidos en 

Santa Catalina Drexel

EL SANTO 
DE LA SEMANA

el que conoció la miseria en la que vivían 
los nativos norteamericanos. En ese pe-
riplo entabló una duradera amistad con 
el gran jefe indio Nube Roja, el primer y 
único indio que logró vencer al Ejército 
de Estados Unidos. Junto a él, Catalina 
conoció de primera mano los estragos 
que la fiebre del oro había causado en su 
territorio, y la miseria que había provo-
cado en la comunidad nativa. Así empe-
zaron las donaciones de la heredera de 
los Drexel para la construcción de es-
cuelas para los niños indios americanos.

Necesitada de misioneros que pu-
dieran ejercer su labor con los nativos, 
emprendió un viaje a Roma en el que se 
pudo entrevistar con el Papa León XIII. 
Al escuchar las demandas de Catalina, 
el Pontífice le contestó: «¿Y por qué no 
tú, hijita, te conviertes en misionera?».

Primera universidad de negros
Catalina siempre había albergado el de-
seo de consagrarse y, dentro de la voca-
ción, sentía una fuerte llamada a la vida 
contemplativa. Así se lo hizo saber en 
varias ocasiones a su director espiri-
tual, su párroco, James O’Connor, que 
luego sería obispo de Filadelfia. Al prin-
cipio, él la animó a seguir con sus obras 
de caridad porque así podría hacer un 
mayor bien, pero en 1888 le sugirió fun-
dar una nueva congregación dedicada a 
los indios y a los negros de Norteaméri-
ca. El 19 de marzo de ese año, día de san 
José, dio el primer paso para la creación 
de las Hermanas del Santísimo Sacra-
mento en Nuevo México.

En el proceso de creación de la nue-
va congregación intervino también 
santa Francisca Javiera Cabrini, otra 
estadounidense dedicada sobre todo a 
la pastoral con los inmigrantes, que le 
sugirió a pedir la aprobación del Vati-
cano, lo que consiguió en 1913. Durante 
los años siguientes, la orden se exten-
dió por todo el país y se fundaron 145 
misiones católicas, doce escuelas para 
los nativos americanos y 50 escuelas 
para los afroamericanos. En 1942 creó 
la Universidad Xavier en Nueva Or-
leans, la primera universidad en Es-
tados Unidos para personas de raza 

La amiga del 
gran jefe sioux 
Nube Roja
Heredó de su padre millones de dólares que 
invirtió en ayudar a los parias de su tiempo: 
los indios y los negros. Catalina Drexel cogía 
fuerzas de la Eucaristía y fue pionera de los 
derechos raciales en Estados Unidos

Bio
l 1858: Nace en 
Filadelfia
l 1883: Su direc-
tor espiritual le 
pide esperar para 
hacerse religiosa
l 1886: Muere 
su padre y hereda 
cinco millones de 
dólares
l 1887: Visita la 
reserva Rosebud 
y conoce al jefe 
Nube Roja
l 1887: el Papa 
León XIII la anima 
a ser misionera 
l 1891: Funda 
las Hermanas del 

Santísimo Sacra-
mento, dedica-
das a los indios y 
negros
l 1895: Comien-
za su misión con 
los navajos
l 1935: Un ata-
que al corazón la 
retira de la vida 
activa
l 1955: Muere 
en Pensilvania 
l 2000: Es ca-
nonizada por san 
Juan Pablo II

negra, lo que le causó no pocas incom-
prensiones.

En todas estas obras invirtió parte de 
la fortuna heredada de su padres, pero al 
morir, el 3 de marzo de 1955, cedió todo 
su dinero a 29 instituciones benéficas a 
las que solía ayudar su padre, para que 
sus hermanas de congregación vivie-
ran libremente su confianza en la Pro-
videncia.

Los últimos 20 años de su vida, des-
pués de un ataque al corazón, los pasó 
retirada de la vida activa y viviendo de 
una oración que no dejaba de recomen-
dar a sus hermanas: «Para ser produc-
tiva, la vida activa debe tener contem-
plación. Cuando llega a cierta altura, la 
oración fluye a la vida y recibimos fuer-
za del corazón de Dios. Así es como los 
santos produjeron tanto fruto».

Como dijo san Juan Pablo II en su ca-
nonización, Catalina Drexel vivió «una 
espiritualidad basada en la unión con el 
Señor en la Eucaristía», que la impulsó 
«al servicio solícito a los pobres y a las 
víctimas de la discriminación racial». 
Gracias a ello, su labor contribuyó en 
sus compatriotas «a aumentar la con-
ciencia de la necesidad de combatir to-
das las formas de racismo a través de la 
educación y los servicios sociales». b
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Juan Luis Vázquez Díaz-Mayordomo
Madrid

Partiendo de una encuesta a 556 sacer-
dotes españoles y 710 iberoamericanos, 
el profesor de la UNIR Manuel Fandos 
ha publicado un estudio sobre la Pre-
sencia del clero español y latinoameri-
cano en redes sociales, en el que indica 
que, a pesar de que el magisterio pro-
pone este espacio como lugar de evan-
gelización, «su actividad es insuficien-
te y se centra en redes cada vez menos 
frecuentadas por los jóvenes y adoles-
centes».

¿Cómo están usando los sacerdotes 
las redes sociales?
—Hay de todo. Los hay trabajando mu-
cho y muy bien. Estos canales permiten 
transmitir mensajes e información, 
pero los sacerdotes deben saber que 
sus posibilidades van mucho más allá 
de simplemente anunciar el horario de 
Misas. Internet es un espacio de incultu-
ración de la fe y de evangelización.

¿Hay entonces margen de mejora?
—Creo que las pueden usar de otro modo 
y con más profundidad. La mayoría de 

los presbíteros utilizan sobre todo Face-
book, y hay quien traslada ahí no solo 
la información, sino que también gene-
ra comunidad y espacios de reflexión y 
experiencia de Dios, y eso es bueno. Lo 
que pasa es que buena parte de los jóve-
nes y adolescentes está en Instagram. Si 
tienes una buena tecnología y el mejor 
de los mensajes, pero lo vuelcas en un 
entorno en el que no están los jóvenes a 
los que te quieres dirigir, entonces hay 
algo que está fallando.

¿Qué más problemas observa?
—Hay un problema con el lenguaje. Si yo 
hablo de salvación, un adolescente esta-
rá pensando en guardar un documento 
[risas]. Si hablo de seguidores y discípu-
los, el chaval pensará en followers. Los 
jóvenes hoy están en otra frecuencia. 
No podemos dar por hecho que lo que 
yo digo el otro lo entiende igual que yo 
lo pienso. Y hay otro riesgo más: tratar 
de hacerte el moderno sin serlo, porque 
puedes acabar haciendo el ridículo.

¿Dónde está el equilibrio entonces?
—En pensar que las cosas se pueden 
hacer de otra manera sin que sufra el 
mensaje. Lo que cambia es el modo de 

presentarlo y hacérselo llegar al otro. El 
reto es hablar a los jóvenes en su idio-
ma.

¿Cree que es posible evangelizar en 
unas redes sociales de contenidos 
cada vez más efímeros?
—Los chavales básicamente están en 
nuevas redes como TikTok y sobre todo 
en Instagram. Uno de los éxitos de esta 
red social es el uso de stories, mensajes 
de vida corta. Puede parecer que no, 
pero sí es posible evangelizar ahí tam-
bién. Dios puede estar presente en esos 
momentos líquidos. Solo hay que hacer 
un esfuerzo para evangelizar en estas 
nuevas circunstancias. En el Imperio 
romano había unos desafíos, hoy hay 
otros. El canal y el lenguaje cambian, 
y merece la pena darles una vuelta sin 
descartar nada.

Eso exige a los sacerdotes un esfuerzo, 
sobre todo a los mayores…
—Hoy la generación del baby boom debe 
evangelizar a la generación Z. Es un sal-
to muy grande, no solo para los sacer-
dotes. Pero no es un problema de edad, 
sino de actitud personal, de ser cons-
cientes de la necesidad de avanzar con 
los signos de los tiempos. 

¿La pandemia está acelerando este 
proceso de toma de conciencia?
—Muchos han visto una posibilidad en 
este mundo digital. Hay cosas muy bue-
nas en internet y en redes. Algunos sa-
cerdotes están descubriendo que pue-
den hacer cosas que antes no se habían 
ni planteado. b

ENTREVISTA / El investigador de la UNIR 
publica un trabajo sobre la presencia de los 
sacerdotes en redes sociales. «Su actividad es 
insuficiente» y están en las redes equivocadas

0 «Se puede comunicar de manera distinta sin que sufra el mensaje», dice el profesor de la UNIR.

«Internet está para más 
que anunciar Misas»

Manuel Fandos 

La mejorable presencia de los sacer-
dotes en redes sociales influye «en la 
desafección que se intuye en muchos 
jóvenes y adolescentes hacia el men-
saje cristiano», afirma Fandos. Sin em-
bargo, hay otros que logran evangelizar 
con éxito en el continente digital.

Fray Abel de Jesús 
Carmelita youtuber 
Se define como «semiabstemio digi-
tal», pero los vídeos de este carme-
lita acumulan miles de reproduccio-
nes. «Yo era enemigo de la tecnología 
y criticaba a los curas y monjas que 
estaban en internet, pero hubo un mo-
mento en que sentí claramente que el 
Señor me estaba llamando a evangeli-
zar en YouTube». Se metió hace un año 
en esa aventura y hoy está «contentí-
simo, porque de verdad siento la co-
munión de los santos en la red». 

Joaquín Hernández 
Sacerdote en Instagram
Este sacerdote diocesano de Madrid 
eligió Instagram «porque toda la gente 
joven que conocía estaba ahí». Eso le 
ha permitido contactar con muchas 
personas» y, aunque el volumen de 
mensajes que recibe es «desmesura-
do», siempre puede «dar un consejo o 
empezar a guiar a alguien». Es cons-
ciente de que «las redes ayudan», pero 
la evangelización «es un proceso más 
largo que exige la presencia física y la 
pertenencia».

José María Rodríguez Olaizola 
Jesuita en Twitter 
Twitter es un foro dialéctico que Rodrí-
guez Olaizola afronta siempre de ma-
nera constructiva. Esta red social «es 
para mí una ventana abierta, un puente 
a muchas realidades y personas» afir-
ma. «¿Por qué estoy? Por informarme, 
por ver lo que se mueve, y para com-
partir una manera de ver la realidad y 
la fe. A veces me saca de quicio y me 
agota, pero creo que hay que seguir, 
haciendo vida lo de ir a todo el mundo y 
anunciar el Evangelio». 

Algunas 
propuestas

MARTA FANDOS MARTÍNEZ
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La providencia ha querido que la revis-
ta Tierra Santa cumpla su centenario 
cuando las peregrinaciones a esa par-
te del mundo, testigo de la encarnación, 
llevan meses suspendidas por el coro-
navirus. Para sus responsables es como 
volver a los orígenes, pues la revista sur-
gió, entre otros motivos, para alentar las 
peregrinaciones que se habían visto de-
tenidas por la Primera Guerra Mundial.

Pero este no era el objetivo princi-
pal. Con el lanzamiento de la revista, 
los franciscanos pretendían «dar más a 
conocer la Tierra Santa, la tierra de Dios, 
la cuna del cristianismo, los lugares san-
tos de Palestina», se leía en aquel primer 
número de enero de 1921. 

Después de 100 años el objetivo sigue 
siendo el mismo, aunque su actual di-
rectora lo expresa con otras palabras: 
«Queremos ser una ventana abierta a 
Tierra Santa. Queremos que el lector, 
cuando la reciba, se trasporte a aque-
lla tierra. Que las fotos, los artículos, 
le ayuden a recordar o soñar con su 
peregrinación», explica Inmaculada 
Rodríguez Torné, la primera mujer, y 
la segunda laica, en dirigir la revista. 
Nuestra intención final, añade, «es acer-
carle a Jesús de Nazaret, a los santos lu-
gares, y así fortalecer su fe y animar su 
esperanza».

Precisamente esto último fue lo que le 
pasó a un lector durante los meses du-
ros del confinamiento. «Nos escribió en 
estos términos: “Mira, os quiero dar las 
gracias porque cuando me llegó la revis-

ta a casa y la abrí, se llenó mi vivienda 
de luz”», rememora esta doctora en Fi-
lología Bíblica y profesora de Hebreo y 
Literatura Bíblica. 

El impás de la guerra
La COVID-19 ha sido uno de los grandes 
sucesos ocurridos en el último siglo, 
pero aun así no ha logrado detener la pu-
blicación de la revista. «Finalmente pu-
dimos documentar cómo en una Tierra 
Santa con cero peregrinos, los francis-
canos seguían custodiando la memoria 
de Jesús en representación de todos los 
cristianos», subraya Rodríguez Torné. 

Años antes, tampoco la Guerra Ci-
vil pudo silenciar la revista gracias, en 
buena parte, a que en aquel momento la 
publicación se realizaba desde fuera de 
España. En 1941, sin embargo, llegó la 
Segunda Guerra Mundial y entonces la 
publicación sí hubo de suspender su im-
presión hasta 1946. Una vez superado el 
conflicto, se editó un número especial de 
la revista y comenzó una nueva etapa en 
la que aparecieron los primeros anun-
cios publicitarios. 

Otro de los momentos relevantes para 
la revista llegó en 2012, cuando esta dejó 
de dirigirse y publicarse desde Jerusalén 
y se mudó a España, a Madrid, y un lai-
co, José Manuel Martínez, tomó el timón 
de mando. Luego ya en 2017 la propia 
Inmaculada Rodríguez Torné asumió 
la dirección y, con ella, la revista –que 
cuenta con una tirada de 6.000 ejempla-
res– creció a nivel visual y «aparecieron 
con más asiduidad temas como la ecolo-
gía o el ecumenismo», reconoce.

El último hito es el centenario, para 
el que la directora no tiene otra preten-
sión que «seguir siendo un puente entre 
las piedras vivas de la tierra del Señor 
y los cristianos del mundo entero». Una 
labor crucial en este momento, ante la 
«complicada» situación en Tierra Santa. 
«Sabemos que Israel va por delante en la 
vacunación a nivel mundial. Otra cosa 
es la situación de Palestina, donde el  
70 % de los cristianos trabajan en el sec-
tor turístico». «No digamos de países 
como Siria y Líbano donde, a los años 
de guerra se suma ahora esto», conclu-
ye Rodríguez Torné. b
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Una ventana centenaria 
abierta a Tierra Santa

0 Para celebrar 
su centenario, 
la revista aspi-
ra a expandirse a 
Iberoamérica y a 
la digitalización 
de todos sus nú-
meros.

Solo la Segunda 
Guerra Mundial logró 
detener la publicación 
de la revista Tierra 
Santa, que lleva 100 
años transportando 
a los lectores a los 
santos lugares
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José Calderero de Aldecoa / @jcalderero
Madrid

Los franciscanos también están conme-
morando el 600 aniversario de la apro-
bación pontificia de las comisarías de 
Tierra Santa. «Son delegaciones que 
sirven de contacto entre el mundo cris-
tiano y la Tierra Santa. En la actualidad 

hay 66 comisarías en el mundo», expli-
ca el comisario de Tierra Santa en Es-
paña, Pedro González. Por este motivo, 
el custodio de Tierra Santa –Francesco 
Patton–, celebró una Misa el 15 de febre-
ro en el Santo Sepulcro en acción de gra-
cias por los comisarios y bienhechores 
de la orden, una celebración que se quie-
re desarrollar anualmente.

El 14 de febrero de 1421 el Papa Martín 
V autorizó la posibilidad de «establecer, 
destituir y reemplazar procuradores o 
comisarios en los países cristianos a fin 
de recibir y recolectar limosnas y dona-
ciones, así como para procurar lo nece-
sario para sostener la misión de los frai-
les de la Custodia de Tierra Santa para el 
cuidado de los santos lugares». b

Seis siglos de las comisarías de la Custodia

Inmaculada  
Rodríguez Torné

La directora de la 
revista concibe 
su puesto como 
«una llamada de 
Dios». Además, 
«es una gran res-
ponsabilidad. La 
revista pertene-
ce a la Custodia y 
debe transmitir el 
espíritu de con-
ciliación y unidad 
franciscanas».

FOTOS: REVISTA TIERRA SANTA

CTS / NADIM ASFOUR 

0 Patton en el Santo Sepulcro.
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40 monjas for-
man la comuni-
dad de Jouques. 
La última postu-
lante en entrar ha 
sido una madri-
leña.

descargas en 
apenas tres me-
ses es el bagaje 
de la app a día hoy

CD de grabación 
es el equivalente 
de todo lo que se 
ha grabado hasta 
hora en Neumz

5.0007.000Musicoterapeu-
tas de todo el 
mundo utlizan el 
gregoriano para 
mejorar la salud 
de sus pacientes.

Juan Luis Vázquez Díaz-Mayordomo
Madrid 

En mayo de 2013, cuando era un sim-
ple estudiante de Música en la Universi-
dad de Oxford, el estadounidense John 
Anderson cruzó un día el canal de la 
Mancha para visitar a una tía suya en 
el monasterio de benedictinas de No-
tre-Dame de Fidélité en Jouques, en la 
Provenza francesa. Esa visita cambió 
varias vidas: la suya, la de las monjas y 
la de miles de apasionados del canto gre-
goriano en todo el mundo.

«A mí me ha fascinado la Europa me-
dieval desde que era niño, pero en esa 
primera ocasión me sentí cautivado, 
no por su canto, sino por su vida». «Me 
desafió la idea de que era posible vivir 
como una comunidad dedicada al bien, 
la verdad y la belleza, en comunión unas 
hermanas con otras, cultivando activa-
mente el deseo de buscar el bien y hacer 
la voluntad de Dios sacrificando la pro-
pia», afirma Anderson.

Solo más tarde descubrió los cantos 
que vertebran la vida de esta comuni-
dad, pues «expresaban perfectamente 
esta actitud de abnegación y, al mismo 
tiempo, eran el vehículo para expresar 
lo divino, como una voz colectiva que 
eleva su oración en nombre del mundo». 

El impacto fue tan grande que el ame-
ricano propuso a la comunidad grabar 
toda su liturgia en gregoriano. Solo ac-
cedieron después de varios años de con-
versaciones, y hace dos años un equipo 
de técnicos se desplazó al monasterio y 
colocó ocho micrófonos en el techo del 
coro. 

Así nació Neumz, «el mayor proyecto 
de grabación de la historia», según An-
derson, un trabajo que desde el mes de 
noviembre está recogido en una aplica-
ción para el móvil y que también se pue-
de seguir de manera gratuita a través de 
neumz.com. Así, desde cualquier lugar 
se puede rezar el oficio divino y seguir 
la Misa de cada día del año, con el texto 
en latín y su traducción a cinco idiomas.

En Neumz están los principales gre-
gorianistas del mundo, muchos de ellos 

españoles. Entre los mismos se encuen-
tra Manuel Alberto Díaz-Blanco, res-
ponsable del área técnica musical del 
proyecto, para quien la iniciativa supo-
ne ofrecer «un repertorio vivo», ya que 
en las grabaciones «a veces se escucha 
un trueno, las cigarras, la lluvia, el can-
to de los pájaros, las campanas, una tos, 
el paso de las páginas de un libro… Es el 
gregoriano en su contexto litúrgico na-
tural, sin editar».

Ayuda a las monjas en Benín
De momento ya se han realizado las 
grabaciones correspondientes a dos 
años litúrgicos del Novus Ordo –pos-
terior al Concilio Vaticano II– y se va 
a continuar con el tercero, pero para el 
futuro están contemplando la posibi-
lidad de grabar el Vetus Ordo con una 

«El mayor proyecto de grabación 
de la historia»... es gregoriano

Un productor estadounidense graba todo el 
canto gregoriano de unas monjas benedictinas 
de la Provenza francesa. «Me cautivó cómo 
esas melodías eran capaces de expresar lo 
divino como una voz colectiva», afirma

0 John Anderson coloca los micrófonos en el techo del coro de las benedictinas de Jouques.

comunidad de monjes, para contar así 
también con también voces masculi-
nas.

Neumz tiene asimismo una vertien-
te solidaria, pues dos tercios del dinero 
recogido por las descargas va destina-
do a las monjas y a su nueva fundación 
en Benín. Además, ya se han dirigido a 
sus impulsores algunos monasterios de 
otras partes del mundo para mejorar su 
canto.

La iniciativa está teniendo una buena 
acogida entre los aficionados al grego-
riano. De hecho, muchos de sus usua-
rios la valoran como «una ayuda» para 
su oración y meditación.

Un canto comunitario
También goza de la estima de expertos 
como Juan Carlos Asensio, director del 
programa Sicut luna perfecta en Radio 
Clásica y autor de uno de los manua-
les de gregoriano que se estudia en la 
Sorbona. Asensio valora especialmen-
te el proyecto, porque «el gregoriano 
está despareciendo poco a poco. Aun-
que continúa en algunas comunida-
des monásticas, no tiene una especial 
continuidad en los seminarios, y pese 
a que se estudia a nivel científico, si no 
se canta en su contexto litúrgico pierde 
su esencia».

Para este experto, el atractivo del gre-
goriano reside en que «es una música 
sencilla y pensada para que la cante in-
cluso gente sin preparación en algunas 
piezas», pero al mismo tiempo destaca 
«la atmósfera especial que desprende», 
porque es un canto «pensado para la 
oración».

«Hay que tener en cuenta –continúa 
Asensio– que los compositores anota-
ron su música para textos ya muy pen-
sados para unirte a Dios. Eso ayuda y 
mucho». Y además,« no es lo mismo re-
citar esos textos que cantarlos, por lo 
que el canto reviste a la Palabra de Dios 
de un ambiente muy concreto».

En este mismo sentido, Manuel Alber-
to Díaz-Blanco destaca el poder del gre-
goriano «para conectarnos con el Crea-
dor y alabarlo en nuestro interior». Este 
canto no es otra cosa que «una alaban-
za de amor a Dios», una melodía «que da  
paz y transfigura a la persona, aunque 
no se comprenda totalmente lo que se 
escucha».

Además, tiene una dimensión comu-
nitaria, pues «nos hace vibrar con los 
demás». Por eso, gracias al gregoriano 
«podemos tomar una mayor conciencia 
de que somos uno en nuestro Dios». b

WALLY GOBETZ BIBLIOTECA NACIONAL DE ESPAÑA

NEUMZ
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C
asi todos hemos 
escuchado que 
España va a recibir 
de la Unión Europea 
algo más de 150.000 
millones de euros 
durante los próxi-

mos seis años en lo que se ha denomi-
nado Fondo Europeo de Recuperación. 
De esta cantidad, algo más de 81.000 
millones serán subvenciones y otros 
70.000 serán préstamos. Los objetivos 
que se pretenden alcanzar con este 
fondo son potenciar una economía 
ecológica, avanzar en el proceso de 
digitalización y modernizar la nación.

Bien aprovechada, esta gran canti-
dad de millones puede ser una opor-
tunidad difícilmente repetible, pero 
también puede convertirse en una 
ocasión perdida. Si se reparte sin un 
criterio de convergencia o un plan 
bien concebido, podemos limitarnos 
a financiar proyectos dispersos que 
solamente estén unidos por las condi-
ciones que se les piden y que no lleven 
a ningún sitio más que a un beneficio 
para aquellos que los ejecutan y algún 
efecto positivo sobre el crecimiento 
económico. Limitarnos a financiar 
proyectos eficientes y que busquen 
tan solo crecimiento económico a cor-
to plazo puede llevarnos a que, dentro 
de seis años, veamos este fondo como 
una ocasión desperdiciada que no ha 
modificado la estructura económica 
de España.

A mi juicio, estos fondos podrían ser 
la gran oportunidad para transformar 
nuestro país reequilibrando la balanza 
que ahora está en contra de la España 
despoblada o vacía. Utilizar todo este 
dinero a favor del desarrollo de esa 
España interior que ha perdido parte 
de su peso y que sigue siendo la her-
mana olvidada del país podría ser una 

verdadera modernización de nuestra 
nación y un cambio de repercusiones 
positivas para todos en el largo plazo. 
Estas zonas necesitan políticas de apo-
yo que les sirvan para desarrollarse, 
recuperar su peso en la nación y atraer 
a personas que ahora causan presión 
demográfica en los lugares más pobla-
dos del país. 

Para lograrlo sería bueno recuperar 
la teoría de François Perroux de los 
polos de desarrollo que tan buenos re-
sultados ha traído en muchos lugares 
de Europa, reforzar la digitalización de 
estas zonas, mejorar sus infraestruc-
turas y servicios, potenciar una econo-
mía ecológica que refuerce el comercio 
de proximidad y devuelva a nuestro 
país la producción de muchos bienes 
que ahora se están realizando allende 
de nuestras fronteras. La pandemia 
nos ha mostrado los problemas que 
surgen cuando un número reducido de 
empresas grandes y fuera de nuestro 
país dominan determinados merca-
dos. 

El Fondo Europeo de recuperación 
y la España despoblada

Si los fondos europeos se reparten sin un criterio de 
convergencia o un plan bien concebido, podemos 
limitarnos a financiar proyectos dispersos que no lleven 
a ningún sitio más que a un beneficio para aquellos que 
los ejecutan y algún efecto positivo sobre el crecimiento 

TRIBUNA

Lograr una España menos desequi-
librada geográficamente, en la que las 
provincias que han expulsado pobla-
ción durante los últimos 100 años co-
menzasen a atraerla y fuesen motores 
de crecimiento, sería una verdadera 
modernización y un cambio estruc-
tural importante para nuestro país. 
Aprovechar estas zonas despobladas 
para desarrollar una economía basada 
en criterios ecológicos y que poten-
cie la producción nacional permitiría 
también reducir la presión ecológica 
que supone la gran densidad de pobla-
ción sobre algunas zonas. También 
mejoraría la vida de muchas otras que, 
o bien podrían encontrar nuevas opor-
tunidades en la España ahora vacía, 
o verían cómo sus costes de alquiler o 
de vida en las zonas más pobladas po-
drían reducirse gracias a este reparto 
más equilibrado de la población. Pre-
visiblemente, serían aquellas que tie-
nen unas rentas menores quienes más 
se beneficiarían, lo que es un resultado 
social deseable.

PIXABAY

ENRIQUE LLUCH FRECHINA
Universidad CEU Cardenal Herrera

24 / CULTURA

A pesar de estas ventajas y de que es 
un plan necesario, posible y benefi-
cioso para todos, mucho me temo que 
no se va a realizar. En primer lugar 
porque es difícil realizar una políti-
ca nacional con unas comunidades 
autónomas que reclaman su parte del 
pastel y que quieren llevar sus propias 
políticas. En segundo lugar porque 
nos faltan políticos con miras a largo 
plazo que pretendan mejorar al país en 
su conjunto, que quieran afrontar una 
situación como la que tenemos de des-
equilibrios regionales y que pretendan 
transformarla. 

Por ello me temo que no va a haber 
un verdadero plan coherente y coordi-
nado a nivel nacional para repartir el 
Fondo Europeo de Recuperación, sino 
que tendremos un conjunto de actua-
ciones dispersas geográfica y funcio-
nalmente que satisfarán los intereses 
de algunas empresas y de algunos go-
biernos autonómicos, pero que al final 
no lograrán un verdadero cambio a 
escala nacional. Una pena... b
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CARLOS PÉREZ 
LAPORTA
@cperezl19

Plantas y animales fueron creadas por Dios se-
gún su especie. Toda su vida quedaba así circuns-
crita a la forma que Dios había dispuesto en ellos. 
Su propia biología era todo lo que necesitaban. No 
así el hombre. Es un ser sin especie propia. La for-
ma humana debía ser la imagen de Otro. Ser hom-
bre significaba ser como otro ser, imitar a Dios. 
Su vida debía trascender su piel. Debía encontrar 
a Dios más allá de sus confines, siempre dema-
siado lejos. Todo acercamiento se veía siempre 
sobrepasado por una separación mayor. Se sentía 
solo. Así dispuso Dios la sexualidad, la pluralidad 
humana, la historia. Imitando a otros hombres 
tratarían de realizar la imagen de Dios inalcan-
zable, a la espera del Hombre que fuera imagen 
del Dios invisible. Imitando su humanidad imita-
rían su divinidad, y la humanidad habría encon-
trado, al fin, su sentido.  

Esta es, pues, la paradoja esencial del ser hu-
mano «que no se puede ser uno mismo más que 
dejando de ser uno mismo», tal y como defiende 
Ferran Toutain en el magnífico ensayo Imita-
ción del hombre (Malpaso, 2020). O lo que es lo 
mismo, «ser hombre significa imitar al hombre» 
(Gombrowicz). Se trata de una tesis molesta para 
el hombre contemporáneo. En su ansiedad por 
individualizarse escoge sus atributos, sin darse 
cuenta de que ya pertenecían a otros. Cuanto ma-
yor es la caracterización, menor es la particula-
ridad: «Nada se asemeja tanto a la personalidad 
única como otra personalidad única». 

«La mímesis es el hombre», afirmará Toutain. 
Entonces, ¿dónde queda el yo? Omitida la referen-
cia divina, la identidad personal se mueve entre 
una oscura preexistencia, como tal imposible, 
y una historicidad pura, como tal impensable. 
Así comprendido, el yo tiene algo de kantiano. 
Es un principio regulador. No puede hablarse 
del yo como tal, pero sin el yo no puede hablar-
se de experiencia ni de imitación (¿experiencia 
de quién?). Aun así, con teología o sin ella, lo que 

parece claro es que la identidad no puede sino 
verificarse a posteriori, en la historia, en la imita-
ción de los otros hombres: «El sujeto se revela al 
actuar», dirá Dante. El yo se re-conoce en la imi-
tación, porque conoce imitando; porque «el alma 
es de algún modo todas las cosas» (Aristóteles), 
y porque son las neuronas espejo el vehículo de 
toda comprensión humana. 

Pero la mímesis tiene su aspecto ambivalen-
te. Tanto puede dar espacio a los sujetos como 
quitárselo. La ideología, decadencia de la función 
mimética de la política y la religión, «no está des-
tinada a comprender el mundo, sino a negarlo». 
Transformada en reflejo mecánico, el mundo real 
desaparece en su juego caleidoscópico, y «per-
mite que individuos aparentemente respetables 
en periodos de paz no tengan que pagar ni tan 
siquiera con cargos de conciencia el asesinato de 
niños».

Contra dicha cerrazón, Toutain propondrá tres 
«puertas de salida del círculo vicioso». La litera-
tura, el arte y el humor introducen la irracionali-
dad que sobrepasa la racionalidad imitativa, que 
recobran en su mímesis el mundo situado siem-
pre más allá de la pura razón. 

Así, la literatura «coincide con la experiencia 
directa de las cosas que cada individuo puede 
llegar a tener por sí mismo». El arte revela «lo 
que el intelecto roba a la experiencia sensible, la 
identidad espiritual de los objetos, el dios de cada 
cosa». Por su parte, lo irrisorio no es otra cosa 
que la incapacidad de la imitación de absorber el 
mundo entero: nos reímos ante la racionalidad 
(imitación) fallida. A estas tres puertas podría-
mos añadir nosotros la de la liturgia, cuya racio-
nalidad se mezcla, no con lo irracional, sino con 
el misterio suprarracional. En resumen, recupe-
rando el hombre la realidad, recupera su libertad 
de mirada. Por eso decía Gregorio de Nisa que el 
hombre es un espejo libre, porque puede elegir 
aquello que desea mirar. b

La fe en tiempos de pandemia. De la utopía a la 
esperanza (Encuentro), editado por Juan Anto-
nio Martínez Camino, obispo auxiliar de Madrid, 
recoge parte de las ponencias de la XLII edición de 
los Cursos de la Granda (Asturias). En su interven-
ción, el editor desenmascara como ideología la 
idea moderna de progreso, al tiempo que destaca 
la posibilidad de una nueva globalización en la que 
la razón, abriéndose a la fe, amplíe sus horizontes. 

¿Nos ha hecho progresar moralmente esta pan-
demia?, se pregunta el filósofo Sánchez-Migallón, 
a lo que responde que, sin el conocimiento de la 
verdad y el bien del hombre, y sin una sociedad 
que hunda sus raíces en una tradición contrasta-
da, es poco menos que imposible. ¿Y si estuviéra-
mos entrando en un cambio de época? El teólogo 
J. Granados justifica esta pregunta al destacar 
cómo la pandemia, al poner de relieve la cen-
tralidad del cuerpo y la condición relacional de 
la persona, posibilita la acogida y confesión del 

Creador, siempre y cuando apostemos por dejar 
atrás el individualismo.

¿Por qué este dolor? El biblista I. Carbajosa 
trata de aclarar esta cuestión con la ayuda de Job. 
La respuesta de Dios pone en entredicho la teoría 
clásica de la retribución, ofreciendo una presen-
cia carnal en el mundo: un hombre, Jesús, hizo de 
su propio sufrimiento un instrumento redentor.

El resumen sobre la teología de la cruz que hace 
el profesor Cordovilla ayuda a comprender cómo 
la Iglesia, desnuda y vulnerable en medio de esta 
pandemia, se ha asemejado a Jesucristo en la for-
ma de siervo, débil para los poderes de este mundo, 
pero fuerte en el servicio callado a los más pobres. 

Frente a la insuficiencia de las ideologías para 
responder a la crisis, el obispo Carrasco Rouco 
subraya la presencia insustituible del pueblo de 
Dios como sacramento de salvación para el mun-
do. Por último, el abad Lepori cree que la apor-
tación de la vida monástica pasa por mostrar el 
factor de unidad de la historia, que no es otro que 
la libertad amante de Dios, que crea y sostiene el 
mundo con un plan. b

LIBROS Espejos 
libres

La nueva globalización 
de la razón

Imitación 
del hombre
Ferran Toutain
Malpaso, 2020
288 páginas, 22 €

La fe en tiempos 
de pandemia. 
De la utopía a la 
esperanza
Juan Antonio 
Martínez Camino 
(ed)
Encuentro, 2021
166 páginas, 18 €

DE LO HUMANO  
Y LO DIVINO

Poesía y arquitectura. Curiosa y 
muy fructífera combinación. Por-
que el poeta, a fin de cuentas, no es 
más que un constructor de hogares 
lingüísticos, un creador de lugares 
que permiten habitar el mundo –en 
ocasiones, tan repleto de sinsabo-
res y sinsentidos–. Joan Margarit, 
poeta y arquitecto leridense, escri-
bió gran parte de su obra en cata-
lán; porque una lengua no se elige, 
se nace en ella y, como tal, también 
es madre, cimientos, y amparo. 

Margarit, que falleció el 16 de fe-
brero, cultivó una poesía que afron-
taba la realidad, que no le tenía 
miedo, aunque sí expresó los temo-
res que debemos afrontar. Todos. 
Sin excepción. Jamás se parapetó 
en la literatura para esconder sus 
sentimientos, sino que la empleó 
para expresarlos y, más aún, rei-
vindicarlos; porque la poesía solo 
es significativa, en términos bio-
gráficos y antropológicos, cuando 
enuncia el vivir de la existencia: 
justamente aquello que convierte la 
existencia en biografía, en un rela-
to, en el relato que somos. 

Uno de los momentos más trági-
cos, pero también más fructíferos, 
de la vida de Margarit fue el falle-
cimiento de su hija Joana (apenas 
tenía 30 años), a quien dedicó un 
poemario homónimo. En aquel ins-
tante le separaba de su hija «el abis-
mo del nunca más. Los 30 años que 
hemos vivido juntos son ahora el 
único contrapeso y mi tesoro». En 
uno de sus poemas, «Recompte», 
reconocía, en un diálogo imagina-
do con su mujer, que «nuestra hija 
es la angustia por el paso del tiem-
po / que, despacio, va helándonos la 
vida». Con la muerte «todo pierde 
su frágil misión», pero, por otro 
lado, la palabra, en su misterioso y 
atemporal hacer, puede recorrer el 
pasado, hacer prisionero el recuer-
do y mantener viva la memoria del 
amor, la memoria del milagro. 

En ese sentimiento, que podría-
mos tildar de esperanzado des-
consuelo, deambuló toda la poesía 
de Margarit. Porque todos somos 
polvo que al polvo vuelve, del cual 
la palabra, aquel lógos de los grie-
gos que se presenta como origen de 
todo, también es final. Un final que, 
en su meta, se reinventa y, llegado el 
punto final, busca una nueva hoja en 
blanco en la que, de nuevo, la pala-
bra renace: como cobijo. Porque «la 
libertad es un extraño viaje», pero, 
sobre todo, una forma de amor. De 
construir(se) refugios que habitar. b

Margarit: 
poeta del 
refugio
CARLOS JAVIER  
GONZÁLEZ SERRANO
Filósofo

AVELINO REVILLA
Vicario general de Madrid
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Isabelle (Anne Dorval) y su marido son 
un matrimonio canadiense que adop-
taron una bebé vietnamita hace unos 
años. Ya adolescente, la hija sufre un 
accidente en la nieve y muere.  Isabelle, 
un año después, regresa al orfanato de 

En una televisión saturada de discur-
sos frívolos, que exaltan a los narcisos 
contemporáneos, enamorados de su 

VI, se emiten cada viernes a las 22:00 
horas.

Los encuentros recogen los foros 
realizados por la propia fundación, es-
tán presentados por Jesús Avezuela, el 
director de la Pablo VI, y cuentan con 
personalidades relevantes del mundo 
de la educación, la ciencia o la cultura, 
gente que se junta no para hablar de 
todo, sino sabiendo muy bien de lo que 
habla, para pensar juntos las pregun-

Vietnam para enterrar las cenizas de 
su hija en su tierra natal. Pero ocu-
rre algo que no estaba en sus planes… 
o quizá sí: Isabelle se encuentra con 
la madre biológica de su hija. A pesar 
del tono melodramático que aparen-
temente se desprende de la sinopsis, 
lo cierto es que la película opta por un 
estilo muy distinto: sobrio, lento, con-
templativo, sin excesos sentimentales 
ni secuestros emocionales. Es más, 
quizá a algunos espectadores les sepa 
a poco. Sin embargo, es un acierto, 
pues el filme no deja de ser un proce-
so de duelo compartido, aunque muy 
interior, muy íntimo. A partir de cierto 
momento, el conflicto deriva hacia 
la relación entre ambas madres, una 
relación en la que la biológica se siente 
manipulada por la adoptiva. Tendrán 
que hacer un camino de reencuen-
tro y sanación de sus heridas. En ese 
camino no está ausente la tradición 
religiosa de cada una de ellas, pero que 
también van a aprender a compartir de 
alguna manera.

La película –que está ya en los cines– 
hace gala de una elegante delicadeza 
y ofrece una mirada honda sobre la 
maternidad, pero también sobre la 

tas y las posibles respuestas, tan in-
ciertas como apasionantes, con las que 
nos asalta el tiempo que nos ha tocado 
vivir: ¿Será verdad que todo va a salir 
bien y que saldremos reforzados de 
esta pandemia?, ¿vamos a ser sustitui-
dos por máquinas o se generarán nue-
vos empleos?, ¿no nos estaremos enre-
dando en las redes hasta convertirnos 
en personas a una pantalla pegadas?

Desde el pasado 12 de febrero, y du-
rante 13 semanas seguidas, podemos 
sumarnos a este  foro y disfrutar de 
un formato televisivo que a algunos 
les recordará a la mítica Clave de Bal-
bín y que se enriquece estirando la 
programación con los Encuentros de 
cine, una selección de grandes títulos 
recientes, directamente relacionados 
con el tema que se acaba de tratar en 
el foro de debate y que nos permite 
rematar el viernes con una película de 
calidad, recuperar la fe en la que lla-
mábamos caja tonta y darnos cuenta, 
al fin, de que, tal vez, la tonta no fuera 
exactamente la caja a la que estába-
mos mirando. b

TELEVISIÓN /  
ENCUENTROS PARA 
UNA NUEVA ERA

Claves para un 
tiempo nuevo

CINE / 14 DÍAS, 
12 NOCHES

El duelo 
compartido

propia imagen, supone todo un oasis 
encontrar un programa que ponga 
en práctica la que el Papa Francisco 
denomina «cultura del encuentro», 
para escuchar y enriquecerse con lo 
que tiene que decir el que no necesa-
riamente piensa como tú. Por eso hay 
que marcar en la agenda los Encuen-
tros para una nueva era que ha estre-
nado recientemente TRECE y que, 
coproducidos con la Fundación Pablo 

pérdida. Y subraya su universalidad 
poniendo juntas a dos mujeres que 
representan mundos muy distantes: 
el occidental de una canadiense que 
vive aislada en medio de la nieve, y el 
oriental de una vietnamita que ense-
ña sus tierras a los turistas. Para ello 
el cineasta canadiense Jean-Philippe 
Duval derrocha paisajes maravillo-
sos que ponen en comunión universos 
humanos y geográficos tan distintos. 
Las interpretaciones son formida-
bles, capaces de expresar muy bien lo 
que no se ve. La película se cierra con 
la misma discreción con que se abre, 
pero nos deja una historia llena de hu-
manidad y autenticidad. b

ISIDRO 
CATELA
@isidrocatela

JUAN 
ORELLANA
@joregut

El mapa de 
los instantes 
perfectos
Director: Ian 
Samuels
País: Estados 
Unidos
Género: 
Romántico
Público: +13 años

14 días, 12 
noches
Director: Jean-
Philippe Duval
País: Canadá
Género: Drama 
Todos los públicos

CINE / EL MAPA DE 
LOS INSTANTES 
PERFECTOS

Se ha estrenado en plataformas esta 
película que recuerda a Atrapado en 
el tiempo (1993), pero en una versión 
adolescente y romántica. Mark (Kylie 
Allen) es un joven que vive atrapado 
en el mismo día, que se repite en un 
bucle: cuando llega la medianoche 
todo vuelve a empezar. 

Se ha acostumbrado a vivir así 
hasta que conoce en la piscina de 
todos los días a otra chica, Margaret 
(Kathryn Newton), a la que le sucede 
lo mismo. Juntos tratan de descubrir 
el sentido de lo que les pasa, mientras 
va surgiendo en ellos el amor. Pero 
ella lo rechaza porque… esconde un 
secreto. 

El mapa de los instantes perfectos es 
una deliciosa historia sobre el amor, 
el sentido de la vida y del sufrimiento. 
Pese a que suena tópica y ya vista, lo 
cierto es que es fresca, poética y posi-
tiva. Sin duda el estadounidense Ian 
Samuels supera su anterior película, 
también de temática juvenil, Sierra 
Burgess es una perdedora, de 2018, 
aunque también era un filme sugeren-
te y luminoso. b

Viviendo
en bucle

0 Isabelle, madre adoptiva de una niña vietnamita, se encuentra con la madre biológica de la niña y generan una relación.

0 Segundo programa, emitido el 19 de febrero.

ADSO FILMS

FUNDACIÓN PABLO VI
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Cristina Sánchez Aguilar 
Madrid

«Cuando conocí este templo, hace ya 
algunos años, me impresionó mucho», 
asegura Susana Aréchaga, delegada de 
Patrimonio Artístico y Documental de 
la diócesis de Vitoria. La unidad de es-
tética renacentista de San Vicente de 
Arana, que data de finales del siglo XV 
–el gótico permaneció en nuestra tie-
rra hasta el XVII–, y su original retablo 
hacen de esta edificación de una de las 
cuatro localidades que componen el va-
lle de Arana un tesoro escondido en una 
diócesis cuya territorialidad se extien-
de hasta el burgalés Treviño y la alavesa 
Orduña. El patrimonio «que pertenece a 

PATRIMONIO

las zonas más rurales de Vitoria, y sobre 
todo el de los valles cerrados, se conoce 
menos, incluso para los de aquí», sostie-
ne la delegada. 

El origen de la villa de San Vicente 
de Arana se encuentra en un pueblo, ya 
desaparecido, situado a pocos kilóme-
tros de la actual localidad. Era una po-
blación de importancia entre los siglos 

XII y XIII, pero sus moradores estaban 
sometidos al dominio del señor y sujetos 
al pago de tributos, por lo que a finales 
del siglo XIII decidieron abandonar en 
masa el lugar para escapar de los abusos 
y establecerse unos kilómetros hacia el 
norte, donde constituyeron una nueva 
población en torno a una iglesia preexis-
tente, la de San Vicente, y bajo protec-
ción real. «Por eso vemos en el templo 
el escudo de los Reyes Católicos en el 
baptisterio, o también los emblemas de 
doña Juana y Felipe el Hermoso», expli-
ca Aréchaga. Fue la reina Juana la que 
«sentenció en 1505 que la villa era reale-
ña, y la que liberó en 1513 a San Vicente 
de un tributo». 

La localidad que fuera esplendorosa 
antaño ahora no tiene más de 100 veci-
nos, y el centro es esta iglesia parroquial, 
cuyo sacerdote encargado es el párroco 
de Santa Cruz de Campezo. «En el si-
glo XVI el templo estaba atendido por 
seis clérigos y se mantuvo así hasta el 
XVIII», detalla la delegada, que cita para 
ofrecer este dato el Catálogo Monumen-
tal de la diócesis, recopilado por la histo-
riadora Micaela Portilla.

Un particular retablo
Además de una cronología uniforme, 
«el templo tiene una planta diferente a 
lo que estamos acostumbrados. Es re-
cogida, casi formando una cruz grie-
ga». Otro de los detalles que la hacen 
única es la estructura doble de su altar 
mayor, con «dos cuerpos con dos altares 
superpuestos del siglo XVI». El retablo 
inferior está presidido por una talla de 
Cristo crucificado y dos imágenes late-
rales de dos santos de gran devoción en 
la zona, san Emeterio y san Celedonio. 
«El retablo alto es plateresco, con gran 
cantidad de imágenes y relieves poli-
cromados. Preside san Vicente y hay 
muchas escenas del ciclo de la pasión», 
añade Aréchaga. Como curiosidad, en 
el retablo aparecen cabezas talladas de 
hombres y mujeres con indumentaria 
de la época «que no sabemos a quienes 
corresponden, y sosteniendo el conjunto 
en los extremos están las diablas, mons-
truos arrodillados que sostienen el reta-
blo y lo apean del suelo».

«La asociación cultural Uralde reali-
zó en 2003 una publicación para dar a 
conocer su patrimonio religioso inser-
tado con las tradiciones locales», añade 
la delegada. «Quiero destacar este es-
fuerzo e interés de los vecinos por dar a 
conocer la zona».  Dentro de este patri-
monio, además del templo parroquial, 
sobresale el tradicional Levantamiento 
del mayo, un acto que consiste en levan-
tar y colocar el haya más grande y recta 
del monte en un extremo del pueblo. En 
el tronco se colocan el corporal del Jue-
ves Santo, una cruz de cera, un pañuelo 
blanco, dos espadas de madera en forma 
de aspa y una veleta. El árbol permane-
ce allí hasta el 14 de septiembre, cuando 
es derribado en medio de una fiesta. b

La original iglesia de San Vicente 
en el alavés valle de Arana

Esplendorosa en el 
siglo XVI, la localidad 
vasca de San Vicente 
de Arana, construida 
bajo la protección del 
rey, cuenta hoy con 
100 habitantes y un 
templo parroquial 
único en la zona

0 Las diablas 
son seres mons-
truosos arrodilla-
dos que sostienen 
el retablo.

7 Cabezas de 
hombres y muje-
res con indumen-
taria de la época. 
No se sabe con 
certeza quiénes 
son.

2 El retablo, 
de estructura 
doble, es una de 
las piezas más 
características de 
la iglesia de San 
Vicente de Arana, 
además de su cro-
nología renacen-
tista.

0 La villa nació en torno al templo y bajo protección real, tras la huida del pueblo vecino, sometido al abuso del señor.

DIÓCESIS DE VITORIA

PARROQUIA SAN VICENTE

TURISMO ÁLAVAPARROQUIA SAN VICENTE



La hermana Andrea, una hermana 
conversa en el monasterio de la Con-
versión.
—Eso es. Tuve una experiencia muy 
fuerte de conversión junto con las Her-
manas Agustinas y hoy vivo en el mo-
nasterio. Soy de Santiago de Compostela 
y con la pastoral juvenil de mi diócesis 
fuimos a hacer una experiencia de aco-
gida en el albergue de Carrión de los 
Condes junto a las hermanas para lue-
go replicarla. Yo había tenido una pri-
mera conversión en Taizé dos años an-
tes, pero fue en aquella experiencia de 
acogida donde palpé la presencia real 
de Jesús entre nosotros y entre las reli-
giosas. Me sentí cautivada por esa vida 
sencilla de entrega.

¿Y se quedó allí?
—No, volví más tarde. Por aquel enton-
ces estaba estudiando Comunicación 
Audiovisual, tenía novio e iba a abrir 
una academia de inglés. No entraba 
para nada en mis planes ser monja; te-
nía previsto terminar la carrera, formar 
una familia y conseguir un trabajo. Pero 
después de visitar el monasterio de Ca-
rrión me volví a encontrar a las herma-
nas en Santiago, donde habían ido a un 
encuentro relacionado con el Camino. 
Allí le dije a Carolina que quería volver, 
pero esta vez sola. Pude hacerlo en 2014 
durante dos semanas y no solo volví a 
tener una experiencia fuerte de encuen-
tro con Jesús, sino que se me abrieron los 
ojos hacia la vida religiosa como una op-
ción para mi propia vida. Ingresé defini-
tivamente en 2015.

Madre Carolina, ¿entre las peregrinas 
habituales han tenido casos similares 
al de Andrea?
—Sí. Tenemos varias hermanas que 
nos conocieron, como Andrea, hacien-
do la experiencia de hospitaleras; pero 
también tenemos la experiencia de jó-
venes peregrinas que han pasado por el 
albergue y hoy son hermanas. No están 
ni 24 horas en la casa, pero es una ex-
periencia tan significativa que surge en 
ellas la vocación religiosa. Actualmen-
te tenemos una hermana húngara que 
pasó haciendo el Camino y volvió para 
quedarse; otra segunda hermana hún-
gara que llegó al monasterio invitada 
por la primera; dos hermanas alema-
nas que también fueron peregrinas, y 
una hermana irlandesa que entró el 2 
de febrero. Su historia es muy sorpren-
dente, porque en sus planes no estaba ni 

por asomo ser monja; más bien buscaba 
echarse novio en el Camino.

¿Cómo es esta acogida que practican 
en Carrión de los Condes, que cala tan 
hondo en las personas?
—Nuestra acogida es muy sencilla, se 
basa primeramente en la oración. En 
este sentido, la iglesia parroquial de 
Santa María, donde está nuestro alber-
gue, está siempre con las puertas abier-
tas. Las hermanas rezamos allí la litur-
gia y en ella pedimos por los peregrinos. 
Ellos están invitados a acompañarnos y 
muchos se suman. Además, es una pre-
sencia de servicio. Queremos que des-
taquen la limpieza, la disponibilidad, la 
amabilidad en la acogida, que tengamos 
los lugares preparados... Estar pendien-
tes de lo que los peregrinos puedan ne-
cesitar es una de nuestras prioridades. 

Y luego está la parte de la acogida, 
que forma parte de todo el esfuerzo que 
hace la Iglesia en el Camino de Santia-
go. También tiene una dimensión testi-
monial con la que tratamos de mostrar 
el rostro de Dios. Por eso está abierta a 
todos, sin exclusiones.

Imagino que ahora la acogida estará 
suspendida por la COVID-19…
—Sí, teníamos muchas expectativas 
puestas en el Año Santo, pero ahora 
mismo no hay peregrinos. De hecho, 
nosotros en verano hicimos un esfuerzo 
grande para abrir el albergue, pero por 
precaución y por la falta de peregrinos, 
en lugar de los siete meses que solemos 
tenerlo abierto, estuvimos apenas dos 
meses. Todavía no tenemos claro qué 
pasará este año, pero tenemos esperan-
zas de poder abrir de nuevo en verano. 
En cualquier caso, la ampliación del Año 
Santo a 2022 autorizada por el Vaticano 
ha sido un desahogo para nosotras.

Fueron durante un tiempo colabora-
doras en Alfa y Omega. ¿Cómo resultó 
la experiencia para ustedes?
—Realmente fue un tiempo en el que 
comunitariamente estábamos un poco 
marcadas por esa aportación que bajo 
el título de Hospital de campaña hacía 
madre Prado en Alfa y Omega. Leía-
mos todos los textos y nos daban tema 
de conversación y la posibilidad de re-
flexionar sobre nuestra vida a raíz de lo 
que ella escribía… Fue una cosa muy bo-
nita. Además, tuvo su eco. Hubo gente 
que se puso en contacto con ella después 
de leer sus textos. b

Etapa 7: Carrión de los Condes

La etapa 7 concluye en Carrión de los 
Condes, en el albergue de Santa María 
de las Hermanas Agustinas. Me atiende 
la madre Carolina (Talavera de la Reina, 
1978), priora del monasterio de la Con-
versión. La acompaña la hermana An-
drea (Santiago de Compostela, 1993), 
que pasó por este mismo lugar como 
hospitalera, palpó «la presencia real de 
Jesús» y regresó posteriormente para 
ingresar en la orden. «Nuestra acogida 
es orante, sencilla y servicial». 

Alfa y Omega agradece la especial colaboración de:

«La ampliación 
del Año Santo es 
un desahogo»

www.alfayomega.es
MAIL

 redaccion@alfayomega.es

REDES SOCIALES
 Facebook.com/alfayomegasemanario
 alfayomegasem
 alfayomegasem

DE CAMINO 
A SANTIAGO

JOSÉ 
CALDERERO  
DE ALDECOA
@jcalderero

JOSÉ CALDERERO DE ALDECOA

0 Madre Carolina (izq.) junto a la hermana Andrea en la Universidad San Dámaso.



Begoña Aragoneses
Madrid

En una reciente reunión entre los repre-
sentantes de las cofradías y hermanda-
des de Madrid, presidida por el cardenal 
Carlos Osoro, se acordó la suspensión de 
las procesiones de Semana Santa para 
evitar aglomeraciones de gente en la ac-
tual situación epidemiológica. Aunque 
las imágenes titulares de las hermanda-
des de penitencia no saldrán a las calles, 
acogerán en sus casas a todos los madri-
leños: las cofradías tendrán en sus se-
des canónicas altares de culto con las ta-

llas para que los fieles puedan visitarlas 
desde el Sábado de Pasión, 27 de marzo, 
hasta el Sábado Santo, 3 de abril.

Una de ellas será la de Nuestro Padre 
Jesús Nazareno de Medinaceli, un cauti-
vo cuya talla, del siglo XVII y autor des-
conocido, goza de una devoción popular 
como pocas en la capital. Fue la única 
que la Semana Santa de 2020 «salió a 
la puerta de su templo para bendecir 
Madrid», explica Miguel Ángel Izquier-
do, vicehermano de la archicofradía. 
En esta ocasión, se expondrá el Jueves 
Santo, 1 de abril, y el Viernes Santo, 2 de 
abril, «en pequeños pasos y no altares de 
culto, que ocupan más y restan aforo». 
Se compensa así en parte la «tristeza» 
de no poder procesionar este año.

Ante el llamado Señor de Madrid se 
celebrará uno de los actos más desta-
cados de la Semana Santa, novedoso 
en este segundo año de pandemia en la 
capital: el Sermón de las Siete Palabras, 
que predicará el arzobispo el Viernes 
Santo a las 12:00 horas, después del vía 
crucis. «Estamos muy ilusionados –des-
taca Izquierdo– y muy contentos por la 
visita del cardenal, que es muy querido 
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Las imágenes de Pasión 
esperan en sus casas

0 El cardenal Osoro predicará el Sermón de la Siete Palabras en Jesús de Medinaceli, donde acude cada año por su fiesta. 

Tras la suspensión 
de las procesiones, 
las hermandades y 
cofradías anuncian 
que expondrán sus 
imágenes en sus sedes

y muy bien recibido en nuestra casa».
Las celebraciones diocesanas arran-

carán el sábado 20 de marzo, a las 19:00 
horas, con el pregón a cargo del arzobis-
po emérito de Sevilla, cardenal Carlos 
Amigo, OFM. Una semana después, el 27 
de marzo, a las 20:00 horas, la catedral 
de Santa María la Real de la Almudena 
acogerá un concierto de la Banda Sinfó-
nica Municipal.

El arzobispo de Madrid presidirá la 
Eucaristía del Domingo de Ramos, 28 
de marzo, a las 12:00 horas. También la 
Misa de la Cena del Señor, el Jueves San-
to, a las 18:00 horas, y la celebración de 
la Pasión y Muerte del Señor, el Viernes 
Santo, a las 17:00 horas. Queda por de-
terminar la hora de la Vigilia Pascual, 
el Sábado Santo, que dependerá de las 
restricciones vigentes. La Eucaristía 
del Domingo de Resurrección será a las 
12:00 horas y finalizará con la bendición 
papal impartida por el cardenal Osoro.

Las celebraciones del Domingo de Ra-
mos y Domingo de Resurrección podrán 
seguirse a través de youtube.com/archi-
madrid, mientras que el Triduo Pascual 
será emitido por La 2 de TVE. b

JUEVES 25
17:00 horas. Curso Anual 
de Catequistas. Julia Parra, 
responsable de formación 
de Manos Unidas, habla de 
Compartir con los empobre-
cidos de la tierra en la cate-
quesis. Puede seguirse por 
el canal de YouTube de la De-
legación de Catequesis.

VIERNES 26
18:30 horas. Charla sobre 
el duelo en tiempos de CO-
VID. César Cid, capellán del 
Tanatorio Madrid Sur, inter-
viene en el curso de la Dele-
gación Episcopal de la Salud. 
Puede verse por el canal de 
YouTube de  María TV.

SÁBADO 27
17:00 horas. Retiro para 
jóvenes. El Centro Juvenil 
Santa María de la Cabeza 
(ronda de Segovia, 1) acoge 
un retiro dirigido por Anto-
nio López Solano, formador 
del Seminario Conciliar.

18:30 horas. Visita pasto-
ral. El obispo Juan Antonio 
Martínez Camino conoce las 
parroquias de Guadalix de la 
Sierra y Navalafuente duran-
te el fin de semana.

20:00 horas. Adoración 
con universitarios. El car-
denal Osoro preside en 
Nuestra Señora de las Fuen-
tes (Villa de Marín, 39) una 
adoración eucarística con 
estudiantes de la Facultad 
de Medicina de la Universi-
dad Autónoma.

MARTES 2
19:30 horas. Reflexión 
sobre el mundo de la salud. 
Jesuitas Maldonado (Maldo-
nado, 1) inaugura unas char-
las sobre la vocación sanita-
ria en tiempos de pandemia. 
Se emite por YouTube.

Agenda
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