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Mundo
Así busca el Papa el 
acercamiento con China
Si Richard Nixon puso en marcha la diplomacia del ping-
pong, el Papa Francisco intenta acercarse al gigante asiático 
a través del arte. Lo cuenta uno de sus últimos huéspedes en 
Santa Marta, el presidente de la oficialista Asociación China 
de Pintores y Calígrafos, Cui Zimo. Editorial y págs. 6/7

Cultura
La Santa Sede 
intentó evitar 
el genocidio 
armenio

Documentos del Archivo Secreto 
Vaticano demuestran que la San-
ta Sede hizo todo lo posible por 
evitar la tragedia. Págs. 20/21

¿Acceder a los 
sacramentos 
en estado de 
pecado?

El Concilio de Elvira dio 
una sorprendente respues-
ta a este dilema en el siglo 
IV, en un contexto de rigo-
rismo moral y dogmático.
Págs. 22/23

Nuevas legislaciones en las comunidades autóno-
mas pretenden imponer la ideología de género en 
todos los ámbitos de la vida social, con un énfasis 
especial en la educación. Varios expertos consulta-
dos por Alfa y Omega advierten del peligro de cau-

sar confusión y sufrimiento en los niños, adoles-
centes y jóvenes, llegando a describirlo como una 
forma de «adoctrinamiento» e incluso de «abuso 
infantil», sin olvidar las amenazas legales para los 
profesores y centros escolares que no asumen es-

tos nuevos postulados. Este será uno de los temas 
a debate en el encuentro de vicarios y delegados 
de Enseñanza que se celebrará en Madrid del 2 al 
4 de febrero.
Editorial y págs. 10-12

Alfa y Omega

Agustinos Recoletos

El adoctrinamiento de 
género llega a la escuela

La atención pastoral a los católicos chinos en España. 
Págs. 14/15
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Hace solo un par de meses estos niños esta-
ban terminando el último curso de la es-
cuela primaria. Son hijos de trabajadores 

de las plantaciones de té en la zona de Srimongol 
(Moulovibazar), en Bangladés. Sus expectativas 
eran terminar la escuela primaria y ponerse a 
trabajar o a no hacer nada. Cuando les ofrecimos 
venir a nuestra escuela secundaria, recién termi-
nada, las familias dijeron que no podían permi-
tirse enviar a su hijo o hija a una escuela como 
la nuestra, con clases para solo 40, con campo de 
baloncesto y jardín, con agua corriente y electrici-
dad. «Esto es para los ricos», decían, «y nosotros 
no tenemos con qué pagar todo eso». Nos hicieron 
falta un par de meses para convencerles de que 
esta era su escuela, que la habíamos hecho para 
ellos, que gente buena de otros países les ofrecían 
becas para estudiar aquí. No podían creerlo.

Ahora ya están con nosotros. Les vamos a ofre-
cer lo mejor que podamos. Llevan un uniforme y 
cuentan con libros gratuitos. Tendrán que con-
tribuir con 1,20 euros al mes. Comen tres veces 
al día, y para el almuerzo habrá siempre un trozo 
de carne, de pescado o un huevo, algo que en sus 
casas es un sueño irrealizable. 

Están felices. Sonríen a troche y moche. Con-
tribuyen ayudando a las cocineras, limpiando la 

vajilla, barriendo las dependencias. Están metidos 
en un sueño en el que nunca hubieran imaginado 
poder estar. Conviven con otros chicos y chicas de 
tres religiones diferentes y doce grupos étnicos, 
en un ambiente multicultural y multirreligioso. 
Están aprendiendo a respetarse unos a otros, a no 
tener ideas preconcebidas acerca de los demás, 
a ser ellos mismos sin necesidad de destruir al 
otro, a no tener complejos ni de inferioridad ni de 
superioridad.

Pero de hecho, lo único que estamos haciendo 
es darles un poco de dignidad. Una dignidad que 
hasta ahora el mundo en el que han nacido les 
había estado negando pertinazmente. 

Ojalá que todos los que han empezado el curso 
lo terminen –la tasa de abandono escolar entre 
los niños del té es del 75 %–. Ojalá que este sea el 
comienzo de una vida llena de promesas. Ojalá, 
Señor. Ayúdanos a que todo esto sea verdad.

*Hermano marista. Misionero en Bangladés

Cuando llegué a la parroquia 
preparé con mucho esmero mi 
primera Navidad. Especial-

mente la Misa de Gallo. Durante la 
homilía de esa Misa tan especial cogí 
en brazos al Niño Jesús que tenemos 
en el pesebre. Y casi en 
conversación con él, ha-
blaba del amor de Dios 
por todos nosotros. 

El templo estaba a 
rebosar. La gente se que-
daba de pie al fondo de 
la iglesia. Y en mitad de 
esta tierna homilía, un 
hombre alto, con aspec-
to rudo, que vivía debajo 
del Puente de Vallecas, 
gritó desde el fondo: «¿Y 
por qué me ha quitado a 
mi padre?». Yo me quedé de piedra, 
pero intenté seguir con la homilía 
tranquilamente. Intenté reconducir-
la, explicando que a pesar de ciertas 
tragedias en la vida, Dios nos ama. 
Pero él volvió a gritar lo mismo dos 
veces más. Todos estábamos muy 
tensos. Yo bastante nervioso. Termi-
né la homilía como pude y seguí con 
la Misa. No hubo más interrupcio-
nes. Ya conocía a este hombre, que 

venía de vez en cuando a pedir a la 
puerta de la parroquia. Era un poco 
agresivo y daba miedo su aspecto. 

Al cabo de dos meses exactos, vol-
vimos a tener noticias de él: había 
matado a su pareja debajo del puen-

te. La policía le detuvo e 
ingresó en la cárcel. To-
davía sigue allí. Sin saber 
mucho de su vida, y los 
detalles de su tragedia 
particular, sí puedo adi-
vinar el odio que alber-
gaba su interior. Aquella 
Nochebuena, el dolor del 
pasado afloró en su co-
razón y no pudo reprimir 
el daño interno y por eso 
se puso a gritar. Y pienso 
que es lo que ocurre en 

Navidad: el alma de la gente descu-
bre su dolor y su miseria. Creo que 
es la presencia de Jesús, que viene a 
sanar las almas y pone de manifies-
to lo que hay dentro de nosotros. El 
Niño Jesús es tierno y dulce, y por eso 
ilumina las tinieblas que encierran 
nuestras pobres vidas. Si nos deja-
mos, Él nos sanará.

*Párroco de San Ramón Nonato. 
Madrid

Abrir la puerta de tu casa y de 
tu corazón para dar pan y ca-
riño a aquellas personas ne-

cesitadas que llaman cada día llena 
de satisfacción y alegría, y ayuda a 
comprender que «servir es la mejor 
manera de amar». Esto es lo que he-
mos hecho estos últimos 25 años en 
el comedor Ave María. Mañana tras 
mañana hombres y mujeres han en-
contrado no solo un desayuno ca-
liente y un bocadillo, sino también 
un poco de calor humano. Gracias 
a la colaboración de los voluntarios 
hemos servido 2.100.124 desayunos.

María Teresa nos cuenta lo que 
han supuesto para ella el servicio a 
los necesitados durante estos años: 
«Para mí el comedor ha sido un gran 
regalo de Dios a nivel de fe, pero tam-
bién humana y socialmente. Me ha 
dado la posibilidad de reencontrar-
me con Dios a través del hombre; 
sobre todo he entendido cómo Dios 
ama al hombre, cómo sigue paso a 
paso nuestra trayectoria y cómo con 
su amor misericordioso nos invita a 
levantarnos con confianza. A nivel 
humano me ha dado la posibilidad 
de conocer al hombre y acercarme 
a él, a su ser más profundo, a no 

quedarme solo en lo exterior. He po-
dido descubrir que detrás de cada 
rostro hay una persona que sufre, 
que busca comprensión y sobre todo 
ser amado. Un rostro detrás del cual 
está el mismo Cristo. Y mirándolos a 
ellos he aprendido a no juzgar nunca 
si no es desde el amor. A nivel social, 
me ha hecho entender cómo no pue-
do pasar de largo ante una realidad 
como la que se esta viviendo hoy de 
marginación y de desamor.

El comedor es motivo de agrade-
cimiento a Dios porque he descubier-
to que ir a servir el desayuno no es 
motivo de vanagloria. Sentarme a la 
mesa con ellos y tender la mano me 
ha ayudado a comprender que ser 
discípulo de Jesús es “estar siempre 
en camino”, como María, que sale “a 
toda prisa” al encuentro de aquellos 
que necesitan un poco de pan y de 
calor humano.

 Amigos, nuestro mundo necesita 
menos palabras y más obras. Que 
entre todos sigamos haciendo posi-
ble que el Ave María sea una puerta 
de amor abierta a la esperanza y a la 
justicia».      

*Responsable del comedor Ave 
María. Madrid

Periferias

Paulino Alonso*

La oscuridad del alma 25 años de pan y cariño

Una escuela digna

Mató a su 
pareja debajo 

del Puente 
de Vallecas. 

Puedo adivinar 
el odio que 

alebergaba su 
interior

Desde la misión

Eugenio Sanz*

Hospital de campaña

José Manuel Horcajo*
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Tierra 
sagrada 

En la fiesta del Bautismo del Se-
ñor, el Papa Francisco ha insis-
tido en que la verdadera misión 

nunca es proselitismo sino atracción 
a Cristo. Es una afirmación, como él 
mismo recuerda con frecuencia, que 
ha tomado de Benedicto XVI. Am-
bos Papas insisten sobre este punto 
central, pero hay quienes se sienten 
fastidiados, quizás porque no entien-
den qué quiere decir proselitismo y el 
porqué de su rechazo. 

Proselitismo es aquí sinónimo de 
mecanicismo, de una comunicación 
de la fe que no asume el riesgo y la pa-
ciencia de pasar a través de la libertad 
del otro. Una forma de entender la mi-
sión como una especie de operación de 
marketing bien planificada, de la que 
después se puede hacer un estadillo. 
Pero la Iglesia no existe para aumen-
tar una lista de afiliados sino para 
ofrecer la vida de Cristo al corazón 
sediento de los hombres y mujeres de 
cada generación.  

Francisco prosiguió indicando que 
el estilo misionero de los discípulos de 
Cristo requiere docilidad y firmeza, 
sin gritar, sin regañar, sin arrogan-
cia ni imposición. Estas navidades, 
un amigo sacerdote que trabaja en la 
periferia de Londres me decía que la 
misión tiene lugar cuando el otro se 
da cuenta de que no pretendes obtener 
nada de él, no quieres manipularle ni 
llevarle al huerto (ni siquiera por su 
bien), sino que estás dispuesto a ca-
minar junto a él en libertad, dando 
lo mejor que tienes y acogiendo sus 
preguntas, también sus rechazos. Es 
entonces, me decía, cuando se abre 
un espacio increíble, porque la necesi-
dad de la gente es inmensa y la impo-
nencia de la vida cambiada por Jesús 
evidente. Esto me ha hecho pensar en 
la saludable advertencia de Benedic-
to XVI, que reconocía que a veces los 
no creyentes pueden sentir una cierta 
aprensión cuando advierten que nos 
dirigimos a ellos con intención de 
evangelizarlos, como si se tratase de 
una intervención quirúrgica.

Quizás el problema radique en que 
no terminamos de darle todo el cré-
dito a esa atracción a Cristo en la que 
ambos Papas, Francisco y Benedicto, 
ponen toda su confianza. La misión 
no consiste en tener un altavoz más 
potente, en desplegar una buena estra-
tegia, en apretar los dientes o resistir 
en la trinchera. Consiste en testimo-
niar nuestra propia conmoción ante 
lo que nos ha sucedido al encontrar a 
Cristo. No puedes dejar de desear que 
otros lo encuentren, y aceptas el riesgo 
y el precio de hacerlo presente. Pero 
entiendes también que debes entrar 
descalzo y desarmado, porque estás 
pisando tierra sagrada. 
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Preocupaciones 
compartidas por la 
Iglesia y la Corona

Los desafíos a los que se enfrenta 
la juventud, el papel de la religión 
en la sociedad y la relación entre 
las distintas confesiones religio-
sas fueron algunos de los temas 
que trataron, en un ambiente cor-
dial y durante cerca de una hora, 
la pasada semana el rey Felipe VI y 
el cardenal Carlos Osoro en su en-
cuentro en Zarzuela. La presencia 
del arzobispo de Madrid en Roma 
por su participación en la Secreta-
ría General del Sínodo había impe-
dido que coincidiera con los reyes 
durante su visita en noviembre a 
la Conferencia Episcopal. 

La acogida se suma a lo 
cotidiano

Igual que antaño cuando los templos hacían 
también de albergues de peregrinos, la ola de 
frío ha llevado a diversas iglesias a abrir sus 
puertas y llenarse de camas para quienes no tie-
nen dónde ir. El ejemplo lo dio la iglesia de San 
Calixto, en Roma, y lo ha seguido, entre otras, 
la parroquia de Santa Ana, en Barcelona. La 
sacristía, la sala capitular y el claustro acogen 
a los sintecho las 24 horas del día mientras la 
parroquia continúa su vida ordinaria. Pero a 
esta cotidianeidad pronto podría sumarse la 
acogida: el éxito de la iniciativa ha hecho a su 
rector, Peio Sánchez, plantearse habilitar un 
espacio estable con esta función. 

Hacia la reconciliación: conversión y compromiso

El Papa clausuró este miércoles en la basílica de San Pablo Extramuros de Roma un Octavario de Oración 
por la Unidad de los Cristianos marcado por el V centenario de la Reforma protestante. Los materiales pre-
parados 500 años después del cisma por el Consejo de las Iglesias de Alemania han servido a los cristianos 
de todo el mundo para reflexionar y orar por la reconciliación, en uno de los momentos fuertes de este año 
que conmemoran tanto católicos como protestantes. En su tradicional encuentro con una delegación ecumé-
nica de Finlandia la semana pasada, Francisco ofreció dos claves para la comunión: «la conversión común 
a Jesucristo» y el compromiso de apoyar juntos a los que sufren. 
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China es hoy, en muchos sentidos, la gran frontera tanto para 
la Iglesia como para Occidente. La diplomacia vaticana se 
enfrenta a un dificilísimo reto en su intento de avanzar 

hacia la normalización de un diálogo que permita a la minoría 
católica vivir su fe con mayor libertad, pero sin tener que ceder a 
cambio en cuestiones fundamentales que otorgarían al régimen 
el control que busca sobre todos los aspectos de la vida de la 
Iglesia, que es lo  que intenta también con el resto de confesiones 
y organizaciones sociales. China es también ese país cuyo ascen-
so buena parte del mundo ve con recelo, unas veces justificado 

por las políticas de Pekín, pero muchas otras simplemente por 
cuestión de prejuicios e incomprensiones, que la Iglesia puede 
ayudar a deshacer. Una oportunidad privilegiada reside en la 
emigración china a países de mayoría cristiana. La integración de 
cada una de estas personas que viene en busca de trabajo –y muy 
especialmente de sus hijos, con un pie en cada cultura– significa 
un avance importante en esa cultura del encuentro que el Papa 
invita continuamente a construir. Las celebraciones estos días del 
año nuevo chino pueden ser un acicate para acercarnos a estos 
nuevos vecinos de los que, a menudo, no sabemos apenas nada.

China, la gran frontera
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Trump no es el malo  
de la película
No me parece bien que pongan en el número 
de la semana pasada a Trump como el malo 
de la película, y omitan los abusos de Oba-
ma durante su mandato, que es proabortis-
ta y negó a los cristianos muchos derechos. 
Veo que Alfa y Omega ha caído en la trampa, 
y se creen todas las mentiras que dicen. No 
digo que Trump sea un santo, pero al menos 
defiende la vida, la familia y se ha propuesto 
también defender a los cristianos.  

Mar Pappalardo
Sevilla

Una parroquia,  
una familia
Muchos denuncian, reclaman…, 
pero nadie lleva a cabo de mane-
ra eficaz la acogida sistemática de 
familias y niños huérfanos refugia-
dos. Solo la Iglesia lo puede hacer, 
bajo el lema: Cada parroquia acoge 
a una familia. 

Nuestros obispos, en colabo-
ración con sus párrocos, pueden 
llevar a término este liberador 
movimiento, cuantificando, selec-
cionando y planificando el número 

de familias que salvar, como el de 
niños y niñas huérfanos. Recuerdo 
que solo en España contamos con 
23.000 centros parroquiales. Bien 
es cierto que muchos son muy pe-
queños y rurales. Pero los corazo-
nes de sus feligreses son mayores 
y pueden vencer esa inferioridad 
numérica. 

¡No más declaraciones de bue-
nas intenciones o de quejas! Y pa-
semos a esa misericordiosa acción 
por Amor de Dios.

Manuel Armenteros
Tres Cantos (Madrid)

CNS

Con Valencia a punto de sumarse a la lista, una docena de co-
munidades autónomas han aprobado, o están a punto de ha-
cerlo, leyes que parten del presupuesto acientífico según el 

cual el sexo biológico es irrelevante frente a la libertad de cada cual 
de elegir su género u orientación sexual. Más allá del disparate de 
elevar a rango de ley una ideología con postulados, cuanto menos, 
discutibles, el gran peligro de estas normativas es que obligan a 
los centros escolares a educar a los niños y adolescentes conforme 
a unos criterios que pueden provocarles daños en el desarrollo de 
su personalidad. Entre los argumentos que ha dado el Colegio de 
Americano de Pediatras en contra destaca el dato de que más de 
un 90 % de menores que, en algún momento, presenta disforia o 

confusión sobre su género lo hace de forma pasajera. En lugar de 
afrontar estos casos con naturalidad y sentido común, a los chicos 
y chicas se les lanza el mensaje de que se trata de una decisión 
que deben tomar ellos, con la presión que esto puede generar en 
períodos de la maduración marcados por la inestabilidad emo-
cional. El profesor o el centro que se arriesguen a salirse del guion 
–o a presentar simplemente el matrimonio como unión entre un 
hombre y una mujer– pueden tener que vérselas con la justicia.

El machismo, la homofobia y cualquier otra discriminación 
injustificada es condenable. En esto hay que ser muy claros. Pero 
tanto la legislación española como la europea permiten combatir 
estas conductas sin exponer a los menores a «esa maldad que hoy 
se hace en el adoctrinamiento de la teoría del género», en palabras 
del Papa Francisco, que no ha ahorrado calificativos en la materia. 
Cuestión distinta es que la Iglesia necesite aprender a plantarle 
cara mejor. Ni vale mirar hacia otro lado, ni responder con formas 
que solo logran enquistar al otro en sus posiciones. Una Iglesia que 
no discrimina y acoge a todos tiene, sin embargo, credibilidad para 
denunciar un peligro que afecta por igual a todos los menores, 
independientemente de las creencias e ideas de sus padres. 

Aprender a combatir la ideología de género

t Una Iglesia que no discrimina y acoge a 
todos tiene credibilidad para denunciar un 
peligro que afecta hoy a todos los menores
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No se trata de una historia de buenos y 
malos. A veces creamos estereotipos con 
imágenes de personas pobres que pade-

cen calamidades bajo la usura de pérfidos ricos. 
Y no siempre es así. La grandeza y la bajeza se 
reparten por igual en todas las partes del mundo. 
Se trata más bien de una historia de culpables e 
inocentes. Hace unos días tuvo lugar en la loca-
lidad suiza de Davos la reunión anual de líderes, 
responsables de grandes empresas, banqueros, 
jefes de estado, etc., en la que se analizaron asun-
tos que preocupan al mundo: conflictos inter-
nacionales, pobreza, salud y medio ambiente. Y 
cómo no, Donald Trump, el Brexit..., y todo el nue-
vo auge del populismo nacionalista que algunos 
participan-
tes com-

pararon con la situación previa al estallido de la 
II Guerra Mundial. Davos le puso nombre a este 
descontento: es el crecimiento de la desigualdad 
en todo el mundo, que ha generado un gran ma-
lestar frente a la globalización. Pero además de 
que los poderosos hablaran del problema, habría 
sido interesante que escucharan en una de las 
sesiones a la mujer que habita entre este amasijo 
de desechos al pie de rascacielos a los que proba-
blemente nunca subirá. Todo ocurre a la vez, en 
un único mundo donde aceptamos como normal 
la contigüidad de la abundancia y la miseria, de 
la seguridad y del dolor, confiando en que cada 
uno permanezca en su sitio y nada cambie y na-
die nos moleste. El problema está ahí, en la casa 
que vemos en la foto. Esa casa tan lejos de Davos, 
de los grandes discursos, resulta en realidad 
muy incómoda, porque golpea conciencias y se-
ñala que algo va mal. El problema es que tú y yo, 
que tenemos casa, ropa y nevera, nos 
agarramos al 

bienestar 

prescindiendo de quienes jamás tuvieron nada 
de eso. Y además, la mujer de la foto sonríe a la 
cámara. Según un reciente informe de Intermón 
Oxfam, ocho personas en el mundo acumulan 
tanta riqueza como 3.600 millones de seres hu-
manos. Y 1 % más rico de la población mundial 
tiene más riqueza que el 99 % restante. Con ra-
zón el Papa Francisco en distintos discursos y 
mensajes aboga por mejores políticas distribu-
tivas que combatan la pobreza y la desigualdad. 
¡Cuántas veces le hemos escuchado pedir a po-
líticos y a empresarios que no se olviden de los 
pobres! Ahora mismo, cuando leas estas líneas, 
más de 700 millones de personas siguen siendo 
pobres. Lo peor que nos podría pasar es vivir 
tan absortos en lo nuestro, que ignoremos estas 
cifras. La dignidad no se cría ni en reuniones ni 
en foros, sino en la puerta de la casa de esta seño-

ra que nos sonríe 
desde la foto.

La solución
Falta de trabajo, desigualdades so-
ciales, pobreza, drogas, violencia de 
género, egoísmos personales que di-
ficultan la convivencia y producen se-
paraciones y divorcios, la enfermedad 
cuando llega...: todo esto le provoca a 
la persona una angustia insoportable, 
que da lugar al estrés; en tal situación 
hay quien con sentido común busca 
ayuda psicológica, otros se van de co-
pas para olvidar, también hay quien 
busca solución en los videntes, adi-
vinos  y echadores de cartas, que le 
sacan el dinero y nada solucionan. Y 
entre otros remedios hay quien final-
mente se va a la iglesia del barrio, se 

sienta en recogimiento frente al sa-
grario, buscando al Amigo que nunca 
falla. ¡Es sorprendente! Tú no le ves, 
ni te habla, pero Él sí te ve a ti y te es-
cucha y si lo haces con fe, notarás en 
tu corazón una serie de sugerencias 
que serenan tu espíritu y aclaran tu 
mente para encontrar la solución a los 
problemas que te angustian. Al salir 
de allí, a lo mejor te encuentras al sa-

cerdote, no lo rehúyas, habla con él. 
Es gratis, no tienes nada que perder 
y sí mucho que ganar. ¡Ah! Invertir el 
orden de estas soluciones puede me-
jorar el resultado final incluso para 
los que no tengan fe, que si prueban 
les sacará de dudas, lo que siempre 
es bueno.

Federico Barbero 
Málaga

María Pazos Carretero

Las hechuras de la desigualdad

Las cartas dirigidas a esta sección deberán ir firmadas y con el nº del DNI, y 
tener una extensión máxima de diez líneas. Alfa y Omega se reserva el 

derecho de resumir y editar su contenido.

Eva Fernández
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Andrés Beltramo Álvarez 
Ciudad del Vaticano

China es todavía un tabú para la 
Iglesia católica, una de las po-
cas naciones jamás visitada por 

un Papa. Pero Jorge Mario Bergoglio 
se muestra determinado a cambiar 
esa historia, no obstante las dificulta-
des. Desde el inicio de su pontificado 
ha mandado mensajes de cercanía al 
presidente, Xi Jinping. Incluso lo invi-
tó a visitarlo en Roma. El mandatario 
no respondió, al menos públicamente, 
pero los gestos de simpatía han sido 
recíprocos.

Por eso la visita de Cui Zimo, presi-
dente de la Asociación China de Pinto-
res y Calígrafos en octubre, no resultó 
aislada. Ni casual. En entrevista con 
Alfa y Omega, en una de las galerías de 
los Museos Vaticanos, recuerda que, 
hasta hace 30 años, China «no estaba 
abierta para nadie» y, por eso, «nece-
sita tiempo». 

«Para todas las cosas existe un 
proceso, China es muy grande y las 
poblaciones son tantísimas que, 
aunque muchas personas desde el 
siglo XIX salieron del país, en reali-
dad se trata de pocas (comparadas 
con el total, de más de 1.500 millones 
de personas), y se requiere todavía 
tiempo para alcanzar la apertura. La 
economía de China está creciendo 
de una manera fuerte, el Vaticano 
representa una religión muy pode-
rosa, son dos realidades que podrían 
convertirse en una gran potencia si 
mantuvieran relaciones estables», 
asegura.

Durante su estancia en Italia, el 
miembro de la Academia Nacional de 
las Artes de China realizó algunas de 
sus caligrafías artísticas durante la 
apertura al público de la residencia de 
Castel Gandolfo, se hospedó en Santa 
Marta, y pudo reunirse en privado con 
el Papa, quien le firmó una obra suya 
incluyendo una sugerente frase: «Con 
amistad. Francisco». 

«Será bienvenido», adelanta, sobre 
la voluntad del Pontífice de visitar su 
país, aunque aclara que la mayoría 
de los chinos no conoce al Obispo de 
Roma, sobre todo aquellas personas 
que siguen a los credos más difundi-
dos: el budismo, el taoísmo y el confu-
cionismo. En realidad, buena parte de 
sus compatriotas están más preocu-
pados en asegurar su supervivencia 
y no se interesan por los asuntos re-
ligiosos.

«Para el diálogo, hoy es antes que 
mañana, es mejor hacer las cosas an-
tes que después. Quizás para los polí-
ticos existan asuntos pendientes, pero 
para un pueblo que piensa en la igual-
dad y la paz con todos, este vínculo 
sería siempre una cosa bella», añade.

Objetivo: el nombramiento  
de obispos

China y el Vaticano mantienen ro-
tas sus relaciones diplomáticas desde 
hace más de 50 años, en tiempos del 
régimen comunista de Mao Zedong. 
Desde entonces existen en el país dos 
comunidades católicas, una subterrá-
nea fiel al Papa y otra oficial, que res-

ponde a las autoridades civiles. Pero 
desde el 2013 se estableció un diálogo 
reservado entre ambas partes enca-
minado a lograr un acuerdo en cuanto 
al nombramiento de obispos, uno de 
los motivos de los recurrentes corto-
circuitos.

Según la histórica posición china 
resulta inaceptable que un poder ex-
tranjero, como Pekín considera a la 
Iglesia, se reserve el derecho exclu-
sivo y autónomo de designar autori-
dades religiosas. En cambio, la ley de 
la Iglesia considera uno de los delitos 
de mayor gravedad la ordenación de 
obispos sin el consentimiento papal. 
Es facultad propia del Pontífice elegir 
y designar a los sucesores de los após-
toles. Un contraste de perspectivas 
sobre el cual está trabajando el grupo 

de trabajo bilateral, creado durante el 
presente pontificado y que tiene sesio-
nes cada tres meses. Una vez en Pekín, 
otra en Roma. 

«Ahora solo estamos concentra-
dos en el nombramiento de obispos, 
nadie habla de relaciones diplomáti-
cas», confió una fuente cercana a las 
negociaciones. Aunque el objetivo, a 
largo plazo, es sentar las bases para 
el restablecimiento pleno de vínculos 
institucionales.

«Paso a paso. Lentamente». Así se 
avanza. Lejos de los precipitados op-
timismos, sin sucumbir a los falsos 
pesimismos. «Siendo realistas debe-
mos aceptar que son muchos los pro-
blemas a resolver entre la Santa Sede 
y China, y que ellos pueden generar, 
a menudo por su complejidad, dife-

rentes posiciones y orientaciones», 
reconoció el secretario de Estado del 
Vaticano, el cardenal Pietro Parolin, 
entrevistado durante su participación 
en el más reciente Foro Económico 
Mundial de Davos.

El arte como lugar de encuentro 
Mientras las conversaciones oficia-

les progresan con lentitud, el Vaticano 
ha decidido apostar por la «diploma-
cia de la belleza». El término lo acuño 
Dario Edoardo Viganò, prefecto de 
la Secretaría de Comunicación de la 
Santa Sede, en medio de una confe-
rencia de prensa este lunes 23 de ene-
ro. «Esta es una noticia: algunas obras 
de los Museos Vaticanos irán a Pekín 
pronto, en el fondo se trata de apoyar 
la alta diplomacia desde la diplomacia 

La «diplomacia de 
la belleza» acerca al 
Vaticano y a Pekín

t «El Papa será 
bienvenido en China, 
aunque la mayoría del 
pueblo no lo conoce». 
Cui Zimo forma parte 
de la «diplomacia de la 
belleza», destinada a 
acercar al Vaticano y a 
Pekín. En octubre, este 
artista chino compartió 
casa con el Papa y 
realizó algunas de sus 
creaciones caligráficas 
durante la apertura de 
la residencia de Castel 
Gandolfo. Su presencia 
certificó el deseo de 
Francisco no solo de 
visitar esa potencia 
en expansión, sino su 
voluntad de alcanzar 
un acuerdo histórico 
para el nombramiento 
de obispos. Mientras 
un grupo de 
delegados vaticanos 
y chinos mantienen 
conversaciones 
reservadas, en ambas 
partes se alzan voces 
críticas que fustigan 
cualquier acercamiento

Cui Zimo, presidente de la Asociación China de Pintores y Calígrafos, durante un momento d   

Andrés Beltramo



Mundo 7jueves, 26 de enero de 2017

de la belleza», anunció. Sentada a su 
lado la directora de las galerías papa-
les, Barbara Jatta, se apresuró a con-
firmar: «Estamos trabajando en eso».

Se trata de apelar al «arte como lu-
gar de diálogo y de encuentro. Un apo-
yo a la gran obra de mediación de la 
Santa Sede, que nunca es de interme-
diación sino de acompañar a sujetos 
que son los verdaderos protagonistas 
del diálogo», abundó Viganò. En este 
contexto se inscribió la visita de Zimo.

Pero esa voluntad positiva de acer-
camiento mutuo no resulta unánime 
en ninguna de las dos partes. Aun-
que del lado vaticano existe cierta 
convicción de una buena voluntad 
del presidente Xi Jinping, se tiene la 
certeza también de que algunos altos 
funcionarios del Partido Comunista 
se oponen con firmeza a un eventual 
acuerdo con Roma. 

Críticas que existen también del 
lado católico. Joseph Zen Ze-kiun, 
obispo emérito de Hong Kong, es el 
más vistoso exponente de esta línea 
dura. Recordado por sumarse a las 
protestas callejeras de Occupy Cen-
tral en septiembre de 2014, cuando su 
sucesor John Tong invitó al diálogo, 
siempre se caracterizó por ser un 
feroz crítico del régimen de Pekín. 
Anticipándose a un posible acuerdo 
con la Santa Sede, a mediados de 2016, 
instó a los católicos chinos a seguir su 
conciencia y repudiar el tratado, por 
considerarlo injusto.

En un artículo de su blog perso-
nal criticó a quienes «están de parte 
del Gobierno» y los «oportunistas de 
la Iglesia», quienes «esperan que la 
Santa Sede firme un acuerdo para 
legitimar la actual y anómala situa-
ción». Y advirtió que «cualquier cosa 
que sea aprobada por el Papa, noso-
tros no la tenemos que criticar». Pero 
precisó también que, a fin de cuentas, 
«es la conciencia el último criterio 
para juzgar nuestro comportamien-
to». Y apuntó: «Entonces, si según su 
conciencia el contenido de cualquier 

acuerdo es contrario al principio de 
nuestra fe, no tienen que seguirlo».

Del lado vaticano comprenden las 
dificultades del catolicismo chino, 
cercenado por una añeja división. 
Con obispos legítimos e ilegítimos. 
Con fieles (incluso no bautizados) que 
abarrotan los escasos templos públi-
cos propiedad de la comunidad ofi-
cial. Con otros fieles (de las católicos 
subterráneos) que realizan sus sacra-
mentos en privado, incluso pese a ser 
miles. Con un Gobierno que los tolera 
superficialmente, pero sabe muy bien 

quienes pertenecen a esa comunidad 
no autorizada por la ley.

Parolin, en su entrevista en Davos, 
sostuvo que el Papa, como sus prede-
cesores, sabe del bagaje de «sufrimien-
tos, malentendidos y también de mar-
tirio silencioso» que cargan sobre sus 
espaldas los católicos de China. «¡Es 
el peso de la historia!», constató. Pero 
ponderó que Francisco también sabe 
«cuán vivo está el anhelo de la plena 
comunión con el sucesor de Pedro, 
cuántos avances se han dado, cuántos 
esfuerzos se seguirán haciendo». 

Miembros de una comunidad católica clandestina en una iglesia de Tianjin

AFP Photo / Greg Baker

María Martínez López

En una extensa entrevista al 
diario El País publicada el pasado 
fin de semana, el Papa pide a 
los españoles «diálogo. Como 
hermanos, si se animan, o al menos 
como civilizados. No se insulten. 
No se condenen antes de dialogar». 
«Hoy día, con el desarrollo humano 
que hay, no se puede concebir una 
política sin diálogo». En respuestas 
anteriores, el Papa había mostrado 
su conocimiento de la situación en 
la frontera de Ceuta y Melilla y del 
debate «muy vivo» entre laicismo y 
religiosidad en nuestro país. 

La entrevista tuvo lugar 
mientras Donald Trump tomaba 
posesión como presidente de 
Estados Unidos. El Papa, que en 
el avión de regreso de México 
en febrero de 2016 calificó de 
«no cristiana» la propuesta del 
magnate de «construir muros», 
prefiere esperar y ver «lo que hace, 
y ahí se evalúa». Sería imprudente 
ser «profetas o de calamidades 
o de bienestares» antes de 
tiempo. Con todo, Francisco no 
eludió la cuestión del auge de los 

populismos: «En momentos de 
crisis» –alertó– existe el peligro 
de que buscar «un salvador que 
nos devuelva la identidad» y nos 
defienda «con muros de los otros 
pueblos que nos [la] pueden quitar». 

En una carta al nuevo presidente 
firmada personalmente por él, el 
Papa recordaba el viernes que «la 
familia humana está atravesando 
una crisis humanitaria grave que 
exige respuestas políticas con 
visión», y pide que Trump actúe 
guiado por los «profundos valores 
espirituales y éticos» del pueblo 
estadounidense. La grandeza del 
mismo debe seguirse midiendo «en 
su preocupación por los pobres, los 
marginados y los necesitados». 

Aborto y reforma sanitaria
Sobre el terreno, la Iglesia 

católica ha valorado ya algunas de 
las primeras decisiones de Trump. 
El cardenal Timothy Dolan, 
presidente del Comité episcopal de 
Actividades Provida, ha aplaudido 
la recuperación de la «política de 
Ciudad de México», que impide que 
se financie con dinero público a 
ONG extranjeras que practiquen 

o promuevan el aborto en otros 
países. La medida ha coincidido 
con la Novena por la Vida 
convocada por los obispos y fue 
firmada días antes de las Marchas 
por la Vida que tendrán lugar 
mañana en diversas ciudades.

Al mismo tiempo los obispos 
siguen con preocupación los pasos 
para derogar la reforma sanitaria 
de Obama. En una carta a los 
congresistas y senadores, monseñor 
Dewane, presidente del Comité 
de Justicia Nacional y Desarrollo 
Humano, pide que no se eliminen 
disposiciones clave sin sustituirlas 
por otras «que aseguren el acceso 
a una atención sanitaria adecuada 
a los millones de personas que 
dependen de ella». La Iglesia en el 
país siempre ha pedido un sistema 
sanitario universal y asequible y 
apoyó el objetivo de la Obamacare 
de «expandir la cobertura médica 
a muchas personas pobres y 
vulnerables». Pero al final se opuso 
a la ley por incluir «la financiación 
del aborto» y no prestar «atención 
sanitaria para los inmigrantes». 
Con todo, sus avances «deberían 
protegerse». 

La Iglesia juzgará a Trump por sus obras

              de la entrevista
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Ricardo Benjumea

«No hay derecho a que nuestra gente 
tenga que sufrir tanto», decía el arzo-
bispo de Maracaibo con lágrimas en 
los ojos, a un emocionado auditorio 
en una charla organizada la semana 
pasada por la iniciativa jesuita En-
treParéntesis y la cátedra de América 
Latina de la Universidad Pontificia 
de Comillas. A la mañana siguiente 
monseñor Ubaldo Santana recibía a 
este semanario durante su visita a la 
Conferencia Episcopal Española. En 
particular, dice, le preocupa «la des-
nutrición infantil» y la falta de medi-
cinas, «sobre todo las que se necesitan 
para los tratamientos más costosos, 
como el cáncer o la diabetes». Otro 
problema serio es, para él «la polari-
zación política» en Venezuela, que di-
ficulta una salida a la crisis. Todo ello 
–recuerda– acaban de denunciarlo 
los obispos venezolanos en su recién 
aprobada exhortación pastoral Jesu-
cristo: luz y camino para Venezuela. 

¿Cómo es ahora la relación de los 
obispos con el Gobierno? 

Sigue siendo difícil, quizá ahora 
más por las últimas intervenciones 
públicas de los obispos. Se están pro-
duciendo ciertas escaladas. Ha habi-
do muchos más robos, asaltos a las 
parroquias… Vemos allí una forma de 
actuar que pareciera que estuviera 
como articulada o concertada. Y se 
están produciendo últimamente al-
gunos hostigamientos y acosos a los 

obispos. Podemos decir que esto to-
davía es inicial, no sabemos si va a au-
mentar en el futuro, pero indudable-
mente no han mejorado las relaciones 
entre la Iglesia y algunos estamentos 
del Gobierno nacional. 

Grupos populares que hayan sido 
armados, como se ha denunciado en 
otras partes del país, ¿los hay tam-
bién en Maracaibo?

Grupos armados los hay en todo el 
país. En Maracaibo tenemos, además, 
grupos de delincuentes y pandilleros 
que parecieran gozar de cierta impu-
nidad. Sabemos que hay mucho ha-
cinamiento en las cárceles y algunas 
veces las autoridades han optado por 
la liberación masiva de presos para 
descongestionarlas. Y tenemos gru-
pos de extorsión que operan en la ciu-
dad, muchos encubiertos por organis-
mos de la seguridad, y no pocas veces 
reforzados por efectivos de algunos 
de esos grupos, que de día ejercen el 
orden y de noche atracan. Y a esto 
se añade la presencia de los grupos 
armados irregulares en la frontera, 
procedentes de Colombia. Aseguran, 
previo pago de lo que llamamos una 
vacuna, la protección, el orden y la re-
solución de los pequeños conflictos 
vecinales.

¿Paramilitares?
Y guerrilleros, del ELN y de algu-

nas facciones de las FARC, que siguen 
todavía operando. No todas las FARC 
se han desmovilizado.

El representante del Papa, mon-
señor Claudio Mario Celli, habló en 
noviembre del peligro de un baño de 
sangre en Venezuela. ¿Hay riesgo de 
una guerra civil, o más bien de que 
una parte de la población que está 
armada actúe contra la otra?

En este momento hablar de una 
guerra civil sería en términos muy 
asimétricos. La parte que posee ar-
mamento pertenece al oficialismo. 
Los grupos opositores no puedo de-
cir que no tengan armas, porque hoy 
el tráfico de armas es incontrolable, 
pero quizá no en el número y la canti-
dad de los otros grupos. Eso no signi-
fica que no pueda existir un baño de 
sangre. De hecho, podemos decir que 
en Venezuela hay ya un baño de san-
gre de considerables proporciones. 
Hablamos de cerca de 30.000 asesina-
tos al año, y si no logramos encontrar 
caminos pacíficos para entendernos, 
ese número puede aumentar.

Acaba de celebrarse en Venezuela 
la primera asamblea 
de obispos y lai-
cos. ¿Cómo re-
sultó?

El balance 
ha sido alta-
mente posi-
tivo. Se ha 
palpado una 
gran sinto-
nía en el sen-
timiento de 

los laicos con respecto a la necesidad 
de un cambio político en el país, y esto 
lo recogió la exhortación. Hablamos 
de cómo puede jugar un papel más 
importante el laicado en la Iglesia y en 
su acción transformadora en las di-
versas realidades de la sociedad. Tam-
bién sobre la formación que se está 
ofreciendo a los laicos y su incidencia, 
porque vemos que no están suficien-
temente presentes como católicos en 
el mundo político, económico y cultu-
ral. El tiempo fue corto, pero dio pie a 
propuestas para futuros encuentros. 

En la exhortación lamentan uste-
des que la contribución a la paz en 
Venezuela del Papa ha sido malin-
terpretada. Ha habido críticas a que 
esta labor facilitadora del diálogo ha 
tenido como efecto la desmoviliza-
ción de la oposición en un momento 
crítico…

Yo creo que ha sido un efecto indi-
recto, no buscado. El deseo del Santo 
Padre era ofrecer su ayuda, a pesar 
de que se conocía la complejidad del 
tema y la incertidumbre sobre la po-
sibilidad de llegar a resultados con-
cretos, o que podía aportar una razón 
para postergar opciones tan impor-
tantes como la puesta en marcha del 
referéndum revocatorio. Por parte del 
Gobierno se demostró desde el prin-
cipio que no tenían interés en que se 
llevara a cabo el referéndum, pero la 
Santa Sede ha intervenido porque 
está profundamente convencida de 
que tarde o temprano tenemos que 
llegar a una solución pacífica. Es ver-
dad, hubo en un primer momento la 
sensación de que la Santa Sede estaba 
actuando por un lado, y la Conferencia 
Episcopal, por otro…

¿Y era así? ¿Cómo se articula la 
actuación del episcopado con el 

enviado del Papa, monseñor 
Celli, y con el nuncio, monse-
ñor Giordano?

La relación de la Confe-
rencia con la Nunciatura ha 
sido muy intensa, frecuente 
y regular, a través de la pre-

sidencia de la Conferencia 
Episcopal. Ahora, cuando 
la Santa Sede toma la deci-

sión de enviar a un faci-

Entrevista al arzobispo de Maracaibo, monseñor Ubaldo Santana

«En Venezuela hay ya un 
baño de sangre»
t En las últimas semanas los obispos venezolanos han endurecido las críticas al Gobierno 

y, sospechan, empiezan a experimentar las consecuencias
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José Calderero @jcalderero

Fernando Ocáriz es el nuevo 
prelado del Opus Dei. A sus 72 años 
se ha convertido en el tercer sucesor 
de san Josemaría, fundador de la 
institución en 1928, y el primero que 
no trabajó directamente con él.

Su nombramiento, propuesto 
por el Congreso electivo –que 
se está celebrando en Roma– y 
confirmado el lunes por el 
Papa, supone, en primer lugar, 
«continuidad con el carisma de san 
Josemaría», explica Beatriz García 
Clavel, delegada de la Asesoría 
Central –organismo de gobierno 
de las mujeres de la prelatura– 
en España y participante en el 
proceso electivo. Durante 22 años, 
Ocáriz ha trabajado estrechamente 
con monseñor Echevarría, anterior 
prelado, y antes con el beato Álvaro 
del Portillo, primer sucesor de 
Escrivá; ambos formados por el 
fundador. Por otro lado, la elección 
de Ocáriz supone «un actualizado 
impulso evangelizador en sintonía 
con la mirada del Papa», añade 
García Clavel. 

Al Santo Padre, Fernando 
Ocáriz le dedicó sus primeras 
palabras como nuevo responsable 
del Opus Dei. Tras su elección, 
cuenta García Clavel, «nos 
transmitió su agradecimiento» 
y «unidad con el Papa». Acto 
seguido, y como suele hacer 
Francisco, «nos ha pedido que 
recemos por él porque necesita de 
nuestra oración, fidelidad y trabajo 

para llevar a cabo su tarea». Esta 
fidelidad, según ha señalado 
Ocáriz en estos primeros instantes 
al frente de la institución, se hace 
efectiva con la renovación del 
dinamismo evangelizador tal y 
como sugiere el Sumo Pontífice.

El Opus Dei del futuro
Del Congreso electivo, que 

continúa a lo largo de esta semana, 
además del nombramiento de 
monseñor Ocáriz como nuevo 
prelado, saldrán elegidos los 
integrantes de los consejos 
centrales que asisten al prelado 
en el gobierno de la prelatura. 
Asimismo, se examinará el estado 
de la prelatura y se establecerá 
el rumbo del Opus Dei para los 
próximos ocho años, cuando 
se celebre el próximo Congreso 
general ordinario.

En este periodo, el reto –ha 
afirmado Ocáriz ante los medios– 
«es llevar a Jesucristo a todo el 
mundo» y ha explicado que el Opus 
Dei debe seguir «centrado» en 
responder a los grandes desafíos 
del mundo: los jóvenes, las familias 
y la pobreza. «No debemos ser 
gente de desencuentro, sino tender 
puentes. El puente de la amistad 
que lleva a la comunión», destacó.

 El arzobispo de Madrid y 
vicepresidente de la CEE, Carlos 
Osoro, le ha deseado en un 
telegrama «bendiciones para que 
ayude a la Obra a vivir en fidelidad 
dinámica al servicio de la Iglesia en 
el anuncio del Evangelio».

litador y escoge primero al nuncio en 
Argentina, y luego a monseñor Celli, 
quizá ahí no estábamos nosotros 
perfectamente informados de quién 
venía, por qué venía y en calidad de 
qué, pero eso se subsanó con bastante 
rapidez, porque en cuanto monseñor 
Celli pudo, invitó a los obispos a una 
reunión para aclarar su rol, y los que 
no pudimos asistir a Caracas recibi-
mos después información del nuncio. 

Pero la opinión pública no ha sido bien 
informada. En términos generales, la 
primera reacción fue de desconfianza 
y frustración sobre el rol que parecía 
jugar la Santa Sede, porque parecía 
más bien un freno y una distracción 
de lo que en ese momento significa-
ba el enfoque sustancial de lo que se 
estaba buscando: una salida electo-
ral, pacífica, no violenta, a través del 
referéndum.

¿Esa salida sigue existiendo? El 10 
de enero se entró en los dos últimos 
años de mandato presidencial, con 
lo cual, de prosperar el referéndum 
revocatorio, ya no habría nuevas 
elecciones, sino que el número dos 
de Nicolás Maduro asumiría el cargo. 

Claro, el referéndum ya no tiene la 
misma fuerza. Ya no habría un cambio 
fuerte en la dirección política del país, 
sino la sustitución de unas personas 
por otras. Por eso ahora se piensa más 
bien en elecciones regionales, en elec-
ciones nacionales e incluso algunos 
hablan del adelantamiento de eleccio-
nes presidenciales. Yo creo que lo que 
más puede encontrar consenso son 
aquellas opciones que figuran dentro 
del calendario electoral normal y que 
más se apegan a las fórmulas consti-
tucionales.

Monseñor Ocáriz, primer prelado 
que no trabajó con san Josemaría

«Hablamos ya de cerca de 
30.000 asesinatos al año  
y si no logramos encontrar 
caminos pacíficos para 
entendernos, ese número 
puede aumentar»

Universidad Pontificia de Comillas

t Su nombramiento, ratificado por el Papa el lunes, 
sugiere «continuidad con el carisma del fundador» 
y supone un «renovado impulso evangelizador en 
sintonía con la mirada del Papa»

Monseñor Fernando 
Ocáriz nació en París 
en 1944. Es hijo de una 
familia española exiliada 
en Francia por la Guerra 
Civil. En sus primeros 
años como presbítero se 
dedicó especialmente 
a la pastoral juvenil 
y universitaria. 
Actualmente es 
consultor de la 
Congregación para 
la Doctrina de la Fe, 
de la Congregación 
para el Clero y del 
Pontificio Consejo para 
la Promoción de la 
Nueva Evangelización. 
Desde 1994 es vicario 
general del Opus Dei y 
en 2014 fue nombrado 
vicario auxiliar de la 
prelatura. En los años 
60, siendo estudiante 
de Teología, convivió en 
Roma con san Josemaría 
Escrivá, fundador del 
Opus Dei. Desde joven 
es aficionado al tenis, 
deporte que sigue 
practicando.

Monseñor Fernando Ocáriz, nuevo prelado del Opus Dei, durante el Congreso electivo

Fotos: Opus Dei
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F. Otero @franoterof

«Hoy a los niños –¡a los ni-
ños!– se les enseña esto: 
que cada uno puede ele-

gir el sexo. ¿Y por qué se enseña esto? 
Porque los libros son de las personas e 
instituciones que te dan dinero. Son las 
colonizaciones ideológicas, sostenidas 
también por países muy influyentes. 
Es terrible». «La ideología de género 
lleva a proyectos educativos y a direc-
trices legislativas que promueven una 
identidad personal y una intimidad 
afectiva radicalmente desvinculada de 
la diversidad biológica entre hombre 
y mujer». «Me contaba un papá fran-
cés que en la mesa hablaba con los hi-
jos, católicos como él y su mujer; y le 
preguntaba al niño de 10 años sobre 
qué quería ser cuando fuese grande. 
“Una muchacha”, respondió. El papá 
se acordó de que el libro del colegio 
enseñaba la teoría de género y esto va 
contra las cosas naturales. Una cosa es 
que una persona tenga esta tendencia, 
esta opción, e incluso cambie de sexo, 

y otra cosa es hacer la enseñanza en la 
escuela con esta línea para cambiar la 
mentalidad». «Las personas se deben 
acompañar como las acompaña Jesús. 
Cuando una persona que tiene esta 
condición llega hasta Jesús, Jesús no le 
dirá: “Vete porque eres homosexual”. 
No. Yo me refiero a esa maldad que 
hoy se hace en el adoctrinamiento de 
la teoría de género».

Todas estas palabras pertenecen al 
Papa Francisco, que no ha dudado en 
denunciar, en numerosas ocasiones, 
lo que considera «una equivocación 
de la mente humana que genera con-
fusión», sobre todo, cuando se intenta 
imponer a los más pequeños. Además, 
también recalca el Pontífice la dife-
rencia entre el análisis crítico de una 
ideología como esta y las personas, a 
las que siempre hay que acoger.

María Lacalle, doctora en Derecho 
y profesora de la Universidad Francis-
co de Vitoria, ahonda en una entrevis-
ta con Alfa y Omega: «La ideología de 
género defiende que cada uno puede 
elegir en cada momento de su vida 

cuál es su género y su orientación se-
xual, con total independencia de su 
cuerpo masculino o femenino. Niegan 
que la humanidad esté formada por 
hombres y mujeres, y defienden que 
está formada por sujetos que eligen en 
cada momento su género en función 
de cómo se sienten y cómo quieren 
ser percibidos. Sorprendentemente, 
se han llegado a definir 112 géneros. 
Y para que esto pueda hacerse rea-
lidad, esta ideología lucha por la de-
construcción de la sociedad y por la 
abolición de todas las normas, institu-
ciones, usos y costumbres que puedan 
ser un obstáculo, como el matrimo-
nio y la familia, donde la identidad 
masculina y femenina, íntimamente 
relacionadas con la paternidad y la 
maternidad, son vividas en toda su 
hondura».

Especialmente vulnerables a este 
mensaje son los niños y adolescentes, 
pues varios expertos consultados por 
este semanario señalan que provo-
ca «confusión, desconcierto y mucho 
sufrimiento». Dice María Lacalle que 
en ocasiones, a determinadas edades, 
se pueden presentar dudas sobre la 
identidad sexual que en su mayoría 
se resuelven solas, pero añade que «si 
en esos momentos de duda se dice a 
los niños y niñas que pueden elegir lo 
que quieren ser, lo que son dudas que 
se resuelven solas se pueden convertir 
en un problema grave, especialmente 
si se recurre a procedimientos invasi-
vos y en ocasiones irreversibles, como 
tratamientos hormonales con serios 
efectos secundarios o cirugía de rea-
signación sexual».

Evidencias
Esta afirmación encuentra soporte 

en los datos de la Asociación America-
na de Psiquiatría, que señala que el 98 
% de los varones y el 86 % de las muje-
res que durante la infancia confunden 
su género, finalmente aceptan su sexo 

La «mentira» de la 
ideología de género a 
los niños: tú eliges ser 
chico o chica
t Esta propuesta, 

respaldada por la 
legislación en nuestro país 
y que se pretende imponer 
en todos los centros 
independientemente de 
su ideario, puede, según 
expertos consultados 
por Alfa y Omega, 
causar «confusión» y 
«sufrimientos» en jóvenes 
y adolescentes en proceso 
de formación. Además 
de una falta de libertad 
para quienes no la acepten 
o la critiquen, pues 
pueden verse sometidos 
a sanciones e incluso a la 
retirada de conciertos en 
el caso de la educación

Pixabay
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biológico tras pasar por la pubertad. 
Y por esto, otra organización médica 
americana, en este caso el Colegio de 
Pediatras, advierte de que «condi-
cionar la educación de los niños ha-
ciéndoles creer que la suplantación 
del sexo biológico es algo normal y 
saludable, es abuso infantil. Promo-
ver la ideología de género de forma 
generalizada a través de la educación 
confundirá a niños y padres».

De hecho, María Lacalle la define 
como «una ideología radicalmente 
anticientífica», pues rechaza «las evi-
dencias más claras y rotundas como 
que los seres humanos son hombres 
y mujeres, lo cual está determinado 
genéticamente, diferencia biológica 
que está orientada a la reproducción 
y a la perpetuación de la especie». 
«No hace falta ser católico para 
comprender esto, que es evidente. 
Aunque es cierto que la fe católica 
arroja, además, una luz que nos per-
mite comprender en toda su belleza 
y grandeza el sentido y significado 
de la masculinidad y la feminidad», 
subraya. 

El neuropsicólogo infantil Nacho 
Calderón Castro, director del Institu-
to de Neuropsicología y Psicopedago-
gía Aplicadas (INPA) es más concre-
to: «En la adolescencia, sobre todo en 
varones, pueden surgir dudas sobre 
la orientación sexual, y más en estos 
días. Cuando preguntas a un chico 
que tiene dudas quién le atrae, en el 
99 % de los casos es un varón con ras-
gos femeninos. Entonces, no le atraen 
los hombres; lo que pasa es que ha 
descubierto rasgos femeninos en él. 
Si desde el principio el mensaje que 
le damos es que ya es homosexual, 
puede dar un giro que no es real. En 
el caso de las chicas es menos fre-
cuente, pero lo que está ocurriendo 
es que empiezan a tener relaciones 
sexuales muy pronto, pero se sienten 
insatisfechas afectivamente y pue-

den llegar a preguntarse si lo que les 
pasa realmente es que no le gustan 
los hombres».

Según Calderón, la ideología de gé-
nero, «como mentira que es», genera 
«confusión» y, por tanto, «insatis-
facción». En su opinión, sus efectos 
exceden la cuestión de la personali-
dad hasta llegar a la social. «Siem-
pre la comparo, porque es un 
paradigma y origen 
de esta ideología, 
c on  el  c omu-
nismo. El co-
munismo ha 

dado con-

sig- n a s  q u e 
eran falsas y creó 
una sociedad que 
ha sufrido terri-
blemente y sigue 
sufriendo sus con-
secuencias. Como 
el comunismo es 
falso, cayó como 
un ca st i l lo de 
naipes, pero en 
el proceso hubo 
muchos damni-
ficados. La ideo-
logía de género 
caerá porque la 
mentira no pue-

de durar mucho, pero va a causar un 
daño evidente a la sociedad».

Alternativas
María José Mariscal es monitora 

del curso Teen Star, un programa 
sobre afectividad y sexualidad que 
tiene su base en la doctrina de la Igle-
sia. Ella lo imparte en Granada des-
pués de que el Arzobispado pusiese 
en marcha esta propuesta el pasa-
do mes de diciembre. Trabajan con 
jóvenes de distintos centros, todos 

concertados, chicos que están muy 
influenciados por la ideología de 
género,  y así se manifiesta en las 
sesiones de trabajo con ellos. En 
primer lugar, no reconocen que 
el hombre y la mujer son dife-
rentes y, por ello, les explica-

mos que «sí lo somos, lo cual 
no significa desprecio ni 

discriminación, y se 

lo enseñamos a través de la anato-
mía, del funcionamiento del cerebro 
de cada sexo». «Y lo van entendien-
do», añade, aunque reconoce que, en 
general, los adolescentes y jóvenes 
tienen «un cacao» con el tema de la 
homosexualidad. «Ellos ofrecen ar-
gumentos razonables como el de “si 
se quieren, qué más da” y, de hecho, 
preguntan mucho el porqué de la po-
sición de la Iglesia en este sentido», 
apunta. Desde Teen Star, se les ofre-
cen respuestas desde la biología, el 
entorno en el que viven y en su expe-
riencia personal concreta. 

En una línea parecida trabaja la 
Fundación Desarrollo y Persona, 
que tiene un programa de educación 
afectiva y sexual basado en la Teo-
logía del Cuerpo de san Juan Pablo 
II y de las enseñanzas de la Iglesia, 
aunque como reconoce Eduardo Na-

varro, uno de sus profesores, 
«la propuesta no es estricta-

mente desde la fe». Eduar-
do hablará de ideología de 
género, junto a María La-

calle, en las Jornadas Nacio-
nales de Vicarios y Delegados 

de Enseñanza, que organiza la 
Conferencia Episcopal Española 

del 2 al 4 de febrero, que aborda-
rán de forma integral la educación 

religiosa en la escuela. Reconoce que 
la mayor parte de actividades las rea-
lizan en colegios católicos y parro-
quias, pero que también pueden ir a 
colegios públicos. Como a María José, 
el tema que más preguntas genera 
es la cuestión de la homosexualidad 
tanto en las sesiones con los alumnos 
como con los padres, con quien se tie-
ne una reunión previa. «Debemos dar 
una respuesta desde la prudencia. 
Si alguien vive esto con confusión y 
le causa dolor, le invitamos a hablar 
con alguien y preguntar. Incluso se 
le puede acompañar de una forma 
personal».

El gender que se enseña en al-
gunas escuelas no es tanto 
una teoría como una ideolo-

gía; mejor dicho, una ideología utó-
pica parecida a aquellas que en el 
siglo XX prometían la realización 
del paraíso en la tierra solo si se al-
canzaba una verdadera igualdad 
entre los seres humanos. También 
la ideología de género promete felici-
dad si se cancela la diferencia entre 
hombre y mujer, con un gran des-
precio por la realidad biológica y por 
la maternidad, entendida no solo 
como procreación, sino como crea-
ción de una relación humana única 
desde la concepción. En sustancia, 
esta ideología promete felicidad –

gracias a esta igualdad– a cambio 
de elegir la realización de cualquier 
deseo, de dar prioridad a uno mismo 
en vez de la construcción de un lega-
do humano fundado en la realidad. 
Y socavando la familia. 

Francisco ha explicado con gran 
claridad que se puede amar y acoger 
a los homosexuales y transexuales 
sin recurrir a este atajo ideológi-
co y, de este modo, ha expuesto los 
objetivos de esta ideología: rom-
per la familia y no tanto ayudar a 
los homosexuales a ser acogidos 
como iguales. Con las palabras del 
Papa, la Iglesia, una vez más, se re-
vela impermeable a las utopías de 
la igualdad, aunque fue el cristia-

nismo quien trajo al mundo por pri-
mera vez el principio de igualdad 
de todos los seres humanos. Pero 
la igualdad predicada y practicada 
por el cristianismo se funda en que 
todos los seres humanos comparten 
la condición de hijos de Dios. Es en-
tonces un concepto flexible, abierto 
a la presencia de diferencias en su 
interior, que no significan –mejor, no 
debieran significar– desigualdades. 
Al contrario, el concepto de igual-
dad que está hoy en boga es muy 
frágil. De ahí los intentos de crear 
la igualdad: por ejemplo, eliminan-
do la propiedad privada (comunis-
mo), la enfermedad (eugenesia), y 
hoy la diferencia sexual (ideología 
de género). Las palabras del Papa 
confirman que el punto de vista 
católico constituye un ineludible y 
libre pensamiento crítico para hacer 
frente a esta ideología pasivamente 
aceptada.

*Historiadora y periodista. 
Coordinadora del suplemento 

femenino de L’Osservatore Romano

Lucetta Scaraffia*

Utopías de la igualdad
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Avery Jackson se ha 
convertido en el símbolo 
de lo que se ha dado en 
llamar «revolución de 
género». Avery es un niño 
de 9 años que en 2012 
empezó su conversión 
de género y ahora ya 
no lo es más, sino una 
niña. Fue la portada de 
la prestigiosa revista 
National Geographic  
este mes de enero
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Miedo y falta de libertad
Eduardo habla de prudencia a la 

hora de abordar estas cuestiones, 
lo mismo que Nacho Calderón, que 
afirma que si te posicionas contra 
la ideología de género y todo lo que 
se deriva de ella «estás señalado, te 
llaman homófobo… Te da hasta ver-
güenza combatirla». «Es un meca-
nismo bien pensado, como el cuento 
del rey desnudo. Si dices lo que estás 
viendo es que eres poco inteligente; 
por eso no dices que el rey va desnu-
do. Es asombroso el éxito que está 
teniendo la ideología de género a 
pesar de ser una mentira evidente», 
añade. María Lacalle recuerda que 
en las leyes aprobadas recientemente 
en nuestro país, en Madrid o Valen-
cia, aunque les falta todavía un de-
sarrollo reglamentario, recogen un 
régimen sancionador, que ya se ha 
aplicado al director del colegio Juan 
Pablo II de Alcorcón por criticar la 
ideología de género.

Un miedo y también falta de liber-
tad que provoca que colegios católi-
cos no se atrevan a dar una opinión 
pública sobre esta ideología contra-
ria al ideario católico, así como a 
explicar cómo le plantan cara, tal y 
como ha podido comprobar este se-
manario después de varias consul-

tas. Todo ello, a pesar de que, según 
explica Lacalle, también doctora en 
Derecho, llevar la ideología de género 
a la escuela va contra el derecho de 
los padres a educar a sus hijos según 
sus convicciones, así como contra las 
libertades de expresión, información 
y de cátedra, o las libertades ideoló-
gica y religiosa.

En Valencia, una ley que se está 
tramitando en las cortes autonó-
micas propugna, entre otras cosas, 
que se puedan retirar conciertos o 
sancionar a cualquier persona o enti-
dad si no se acepta los postulados de 
la ideología de género. Sobre ella se 
manifestó Benigno Blanco, abogado, 
expresidente del Foro de la Familia, 
en el propio parlamento autonómico: 
«Hasta ahora, las opiniones sobre la 
sexualidad pertenecían al ámbito de 
la libertad de pensamiento e ideoló-
gica de los ciudadanos. De aprobarse 
esta norma, en la Comunidad Valen-
ciana habrá una visión de la sexuali-
dad asumida por el poder público y, 

en consecuencia, los ciudadanos que 
no comparten esa visión o ideología 
verán restringida su libertad de pen-
samiento y expresión en la materia. 
Este proyecto de ley es un peligro 
para las libertades dada la asunción 
de ese confesionalismo de género».

No a la discriminación, tampoco  
a la imposición

María Lacalle sostiene que lo que 
se está haciendo «bajo el paraguas de 
la antidiscriminación es imponer la 
ideología de género, establecer privi-
legios para dicho colectivo y violar la 
libertad de todos los que no compar-
timos esa ideología». «Creo que esta-
mos de acuerdo en que no se puede 
admitir ningún tipo de discrimina-
ción injusta, pero hay leyes como la 
de Madrid que tratan de imponer una 
ideología y de reconocer privilegios 
al colectivo LGTBI violando derechos 
y libertades reconocidos en la Consti-
tución». La profesora distingue aquí 
entre ideología y las personas: «Una 

cosa es defenderse de la imposición 
totalitaria y otra cosa muy distinta 
es el respeto a la persona y la actitud 
de acogida. Todos los niños deben ser 
acogidos y amados como Dios ama 
a todos y cada uno. Y los que viven 
situaciones difíciles deben recibir 
una acogida muy especial. Lo cual no 
quiere decir que haya que justificar 
cualquier cosa».

«Hay que luchar contra la discri-
minación –explicaba Benigno Blanco 
en la citada comparecencia– que per-
vive en la sociedad española contra 
los transexuales y otros grupos, pero 
sin pagar el precio de apoderar a los 
poderes públicos para abandonar su 
neutralidad ideológica interfiriendo 
en la libertad de pensamiento, ideo-
lógica, de educación y de creencias de 
los ciudadanos. Cuando se cercenan 
las libertades públicas no se acaba 
con las discriminaciones sino que se 
posibilitan muchas más. Para evitar 
el sufrimiento de las personas con-
cretas en situaciones singulares lo 
mejor es dejar actuar a quienes se 
preocupan por amor de esas perso-
nas y no meter al poder político por 
el medio imponiendo criterios ideo-
lógicos a todos. La historia está llena 
del inmenso dolor que este buenismo 
político puede generar».

Hace unas semanas, saltó a la 
luz una campaña que puso en 
marcha una asociación de padres 
de menores transexuales en las 
que se lanzaba en marquesinas 
de Navarra y País Vasco las 
siguientes afirmaciones: «Hay 
niñas con pene y niños con vulva. 
Así de sencillo». La campaña, 
que obedece a los postulados 
de la ideología de género, ha 
generado malestar también 
entre los propios 
transexuales, 
como narra para 
este semanario 
Diego Neria, cuya 
historia salió a 
la luz tras ser 
recibido por el 
Papa Francisco 
gracias al 
acompañamiento 
de Amadeo 
Rodríguez Magro, 
entonces obispo 
de Plasencia. «Lo 
único que hace 
esta campaña es generar morbo 
y la eterna pregunta que nos 
hacen a los transexuales: “¿Estás 
operado?”», explica. Además, 
añade que a un niño «no le puedes 
inculcar que puede ser lo que 
quiera, pues cada uno viene con 
su sello puesto». «Hay niños y 
niñas, lo demás es un invento», 
añade. Es consciente de que 
criticar esta campaña le puede 
granjear críticas, pero añade 
que respeta lo que unos padres 
puedan hacer, pero cree que «no 

importa a nadie lo que cada uno 
lleve debajo de los pantalones». 
«Me niego a que los que vengan 
detrás de mí sufran las mismas 
preguntas, miraditas y burlas 
que yo. Llevo más de 40 años de 
rechazo y sufrimiento, y soy más 
que unos genitales», concluye en 
conversación con este semanario.
 Pero la propuesta no se queda 
ahí, pues la campaña está tomada 
de unos borradores de materiales 

didácticos que la 
propia asociación 
ha elaborado para 
que se impartan en 
los colegios de estas 
dos comunidades. 
«Yo no soy chica o 
chico por tener el 
pelo corto o largo, por 
jugar con muñecas 
o balones, por tener 
pene o vulva. Yo no 
soy chica o chico 
porque lo digan los 
demás. Yo soy chica 
o chico porque sé 

lo que soy. Y solo yo puedo decir 
qué soy». Luego plantea que hay 
niños con pene y niñas con vulva, 
que son mayoritarios, pero que 
también hay niñas con pene y 
niños con vulva. De hecho, una 
de las actividades que propone 
es identificar los de un tipo y otro 
en un dibujo. En la justificación 
del material, la asociación explica 
que el planteamiento que se ha 
transmitido sobre niños y niñas 
en la escuela hasta el momento 
«no es correcto».

«Soy más que unos genitales»

Diego Neria, el 
transexual que 
recibió el Papa, 

critica la campaña 
de las marquesinas: 

«Lo único que 
genera es morbo. No 

se puede inculcar 
a los niños que 

pueden ser lo que 
quieran»

Imagen de una de las marquesinas instaladas en el País Vasco y Navarra

EFE/Luis Tejido

Los colegios católicos mantienen la prudencia a la hora 
de hablar públicamente de la ideología de género, pues se 
ven amenazados con sanciones económicas e incluso con 

la retirada de conciertos, como proponen en Valencia 
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Juan Luis Vázquez Díaz-Mayordomo

La Congregación de la Misión –nombre 
oficial de los padres paúles– lleva ya 
en España más de 300 años, desde que 
cinco misioneros procedentes de Italia 
desembarcaran en Mataró, el 8 de julio 
de 1704, con destino a Barcelona.

A los pocos días de llegar, los mi-
sioneros comenzaron la predicación 
de ejercicios espirituales, primero a 
sacerdotes de la diócesis y más tarde a 
todo tipo de personas. No pasó mucho 
tiempo hasta que empezó a pedir la 
admisión en la congregación un buen 
número de sacerdotes procedentes 
del clero secular, contagiados por el 
carisma de san Vicente de Paúl. 

Pronto, los paúles abrieron tres 
casas con las que se dedicaron sobre 
todo a predicar en misiones populares 
y a impartir ejercicios espirituales. 
Hasta el obispo de Barbastro les en-
cargó la dirección del seminario dio-
cesano. En apenas 70 años, ya había 
en nuestro país 64 paúles haciendo 
apostolado, por lo que se creó la pro-
vincia de España. A su labor se sumó 

más tarde la atención espiritual a las 
Hijas de la Caridad, que llegaron a Es-
paña en 1790.

Tras el paréntesis 
de la Guerra de la In-
dependencia, la con-
gregación volv ió a 
resurgir: se fundaron 
nuevas casas en Va-
lencia y en Madrid y se 
aceptó la dirección del 
seminario de Badajoz, 
hitos que hicieron au-
mentar las vocaciones 
de manera notable.

Sin embargo, pron-
to llegó una grave cri-
sis. Con la desamorti-
zación de Mendizábal, 
la congregación fue 
disuelta y los misio-
neros expulsados de 
España. Ello sirvió, no 
obstante, para la pre-
dicación del Evangelio en Francia, 
Italia, Estados Unidos o Siria.  

Lo que siguió fue una sucesión 
de restauraciones y de expulsiones, 

dependiendo de los gobernantes de 
turno y de las vicisitudes bélicas que 
poblaron nuestro territorio. El mayor 
florecimiento vino años después de 
concluida la Guerra Civil: en 1960, las 
tres provincias vicencianas contaban 
con 39 casas, 298 sacerdotes, 429 es-
tudiantes y 131 novicios, con una es-
pecial expansión misionera en Cuba, 
Filipinas, México, Perú, Puerto Rico y 
Venezuela. 

Hoy, 300 años después de su pre-
sencia en España, los paúles son casi 
un centenar y regentan cinco colegios 
y 18 parroquias, además de animar 
la presencia misionera en Honduras, 
India, Madagascar, Cuba, México y 
Puerto Rico. 

Como afirma Celestino Fernández, 
periodista, escritor y cronista de su 
congregación, los paúles «tenemos 
que saber leer los signos de nuestro 
tiempo, las señales de esta sociedad 
nueva, posmoderna, transmoderna, 

tecnificada, globali-
zada, secularizada... 
que nos ha tocado 
vivir hoy y aquí. No 
podemos quedarnos 
mirando al cielo de las 
glorias pasadas». Por 
eso, «habrá que tener 
la suficiente audacia 
evangélica y vicen-
ciana para no echar 
en saco roto nuestra 
herencia, y confiar en 
el Señor con aquella 
confianza que el mis-
mo Vicente de Paúl 
expresaba al decir que 
lo que más le preocu-
paba y angustiaba 
no era el futuro de la 
congregación, sino 

los pobres “que se multiplican todos 
los días, que no saben ni qué hacer ni 
adónde ir”, esos “que constituyen mi 
peso y mi dolor”».

Paúles en 
España

«Iglesia en 
salida» no es solo 
salir en procesión

R.B.

Como pide el Papa, «tenemos que 
sentir la llamada por salir a los ca-
minos de los hombres», para mos-
trarles a Jesús, «vivir la apertura 
a todos los que nos encontramos, 
sin hacerles más preguntas que 
ofrecerles esperanzas que se hacen 
concretas en obras y manifiestan a 
un Dios a quien encontramos en el 
camino de la vida». Con estas pala-
bras inauguraba el cardenal Carlos 
Osoro la XXVIII Semana de Teología 
Pastoral, organizada por el Institu-
to Superior de Pastoral de la Uni-
versidad Pontificia de Salamanca, 
del 24 al 26 de enero, que concluirá 
esta tarde con una conferencia del 
secretario general de Cáritas Espa-
ñola, Sebastián Mora.

Antonio Ávila, director del Insti-
tuto Superior de Pastoral de la Uni-
versidad Pontificia de Salamanca, 
resaltó que esta XXVIII Semana, 
dedicada al tema La pastoral en las 
fronteras de la fe, está «en plena sin-
tonía con «el proyecto del Papa, que 
es el del Concilio», y que se resume 
en que «tenemos que ser una Iglesia 
en salida». «Algunos piensan que 
esto es solo sacar santos a la calle 
y hacer procesiones. Aquí nos plan-
teamos la cuestión como Pablo VI, 
que al recibir a la Compañía de Jesús 
apela al cuarto voto de los jesuitas 
para enviarles a las fronteras, que 
no son solo físicas, sino también 
existenciales, allí donde la pregunta 
sobre Dios se da con toda crudeza».

La conferencia inaugural fue del 
profesor de Deusto Carlos Gil Albiol. 
El ponente habló del contexto so-
cial y religioso en que vivió Jesús, 
a quien describió como un «judío 
hasta la médula», eso sí, «con al-
gunos matices de extraordinaria 
importancia». El más radical es 
su «preferencia por los perdidos», 
por los que «están fuera», como los 
recaudadores de impuestos y las 
prostitutas, hasta el punto de con-
siderar que ellos «pueden salvar a 
los de dentro del sistema religioso». 
«Esto es lo más escandaloso para 
sus contemporáneos: que Jesús no 
pedía a estos perdidos más conver-
sión que a los justos. Su mensaje es 
igual para todos: volver la mirada a 
Dios». Y frente a la creencia de que 
son «los santos y puros» quienes re-
flejan el rostro de Dios, él pone como 
ejemplo a «los perdidos» capaces de 
arrepentimiento y compasión.

Jesús, explicó el profesor Gil, lan-
za el mensaje de que «Dios no quiere 
fronteras, pero si las ponemos y las 
legitimamos en su nombre, Yahvé se 
pasa entonces al otro lado». Y este 
conflicto de algún modo sigue pre-
sente hoy –concluyó– con actitudes 
en la Iglesia como «el elitismo, el pu-
ritanismo o el clericalismo».

t Ayer, con ocasión de la apertura del Año Vicenciano, que 
celebra los 400 años de la fundación de la Congregación 
de la Misión, tuvo lugar la unión de tres provincias de los 
padres páules en España: Barcelona, Madrid y Salamanca. 
Constituirán una sola provincia llamada San Vicente de 
Paúl-España, que junto a la provincia de Zaragoza serán 
las dos presencias de los paúles en nuestro país

Asamblea interprovincial de los paúles en España, hace dos años

Congregación de la Misión
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En un barrio de Madrid se encuentra 
el distrito de Europa con más den-
sidad de población china: Usera, el 
Chinatown de la capital de España. 
Allí se levanta la parroquia de Nues-
tra Señora de la Soledad, que debido 
al aluvión de inmigrantes ha tenido 
que modificar su pastoral en los últi-
mos años. Su párroco, Daniel Rodrí-
guez, explica que «hemos apostado 
por formar pequeñas comunidades 
por nacionalidades: chinos, ecuato-
rianos, bolivianos..., para después en 
un segundo paso intentar la integra-
ción de todos en una sola comunidad 
parroquial». 

Cuando llegó al barrio hace dos 
años y medio, Rodríguez se puso a 
estudiar chino para acercarse más 
a los inmigrantes del país asiático. 
Además, creó una pequeña escuela 
de español para que los nuevos veci-
nos se pudieran integrar mejor en su 
país de destino. «Lo mejor es apostar 
por la integración, ofrecer soluciones 
para acoger a la gente», dice conven-
cido de que los guetos no favorecen la 
convivencia. 

Además, en Usera estaba el proble-
ma de las sectas evangélicas: «Cuando 
vienen de su país, muchos católicos 
se meten en las sectas, porque es más 
fácil para ellos, las dirigen chinos y les 
acogen en su idioma. Por eso merece 

la pena cualquier esfuerzo por intro-
ducirlos en la parroquia».

Junto a las clases de español y al-
guna actividad cultural, la parroquia 
empezó a ofrecer la Eucaristía en 
chino gracias a varios sacerdotes de 

allí que estudiaban en Madrid, hasta 
que al final fue destinado de manera 
permanente el sacerdote Pablo Liu. 
A la primera Misa solo asistió una 
persona, pero hoy las Misas son más 
concurridas y además muchos bau-

tizados en su país han podido ser 
rescatados de las sectas. En un año y 
tres meses de actividades, la comu-
nidad china católica de Usera está 
formada por 90 adultos, 40 niños y 
35 adolescentes. «El que apuesta por 

La vida de los católicos procedentes del gigante asiático

Dios también habla en chino

Lucas Zan, responsable de la 
capellanía china en Zaragoza, 
cuenta que la comunidad china 
que preside está formada por 
«un centenar de católicos muy 
practicantes», hasta el punto de 
que «la mayoría de las familias 
reza el rosario todas las noches 
antes de irse a dormir». Además, 
se reúnen cada sábado a las 
diez de la noche para celebrar 
la Eucaristía dominical. 
«Tienen mucha fe», defiende, al 
mismo tiempo que «están muy 
sorprendidos porque aquí no hay 
mucha gente que vaya a Misa. Eso 
les choca mucho, porque fueron 
los españoles los que llevaron la 
fe católica a su país, y aquí no se 
vive como la transmitieron ellos». 
Al preguntarle si su liturgia es 
la que conocemos en nuestro 
país, responde entre risas que 
es incluso «más católica y más 
romana» .

Muchos chinos de Zaragoza 
proceden de una única provincia 
que evangelizó el dominico español 
san Joaquín Royo, que entró en 
China en 1715 para anunciar a 
Cristo, y fue martirizado por su 
causa en 1748. Hace unos años, 
las comunidades de Zaragoza y 
Valencia peregrinaron a Hinojosa 

del Jarque, en Teruel, pueblo natal 
del santo mártir, y allí pudieron 
besar y venerar su pila bautismal, 
mientras emocionados rezaban en 
su lengua de origen el credo que san 
Joaquín enseñó a sus antepasados. 
«Si no fuera por él, posiblemente no 
conoceríamos a Dios», decían entre 
lágrimas.  

Sangre en China, lágrimas en España

Celebración de la Eucaristía en la capellanía china de Madrid, en la parroquia de Santa Rita

Ante la pila bautismal de san Joaquín Royo

Agustinos Recoletos

Diócesis de Teruel-TV



España 15jueves, 26 de enero de 2017

la integración se lleva a la gente», re-
sume Daniel.

Una comunidad joven
La de Usera es una más de las di-

ferentes iniciativas de acogida que se 
realizan en España para acoger a la 
comunidad china. Hay capellanías es-
pecíficas para los inmigrantes chinos 
en Bilbao, Zaragoza, Valencia o Pal-
ma, pero la que tiene más historia es 
la de la diócesis de Madrid, alojada en 
la parroquia de Santa Rita, vinculada 
a los agustinos recoletos. 

Desde 1923, la orden de los agusti-
nos recoletos tiene misiones en China, 
donde llevan la pastoral de tres parro-
quias. Al principio trabajaron sin difi-
cultad, pero la persecución que trajo 
el comunismo cortó la comuni-
cación entre los agustinos es-
pañoles y sus misioneros en 
la China de Mao. Estuvieron 
40 años sin saber nada de 
ellos, al cabo de los cua-
les empezaron a llegar 
las noticias: algunos 
murieron pero otros 
habían sobrevivido en 
la clandestinidad, y 
poco a poco se reto-
mó la relación entre 
las dos comunidades. 
Gracias a la reciente 
apertura del Gobierno 
chino, algunos semi-
naristas y sacerdotes 

han podido salir a completar sus estu-
dios en el extranjero, y de esta manera 
han llegado a Madrid en los últimos 
años algunos agustinos chinos. Poco 
a poco empezaron a contactar con 
sus compatriotas y así nació la cape-
llanía, que cumple ahora diez años y 
que ofrece cada domingo por la tarde 
Misas, catequesis, cur-

s o s  pr em a-
trimoniales 
y clases de 
español. A 
las activ i-
dades acu-
d e n  f a m i -

lias, niños y 

jóvenes, porque la comunidad china 
en España es llamativamente joven.

El Santísimo en casa
En un país de 1.300 millones de 

personas, los católicos –entre 10 y 15 
millones– no son muy numerosos. 
«En China, poder nacer en una fami-
lia católica es un milagro», dice Pedro 
Liu, sacerdote chino procedente de un 
pueblo a 500 kilómetros de Pekín, que 
cada domingo ayuda en las activida-
des de la capellanía en Santa Rita. 

Al ser el menor de cuatro herma-
nos, los padres de Pedro tuvieron que 
pagar a las autoridades una suma de 
dinero para sortear la política del hijo 
único. Fueron ellos los que hicieron de 
su hogar una pequeña Iglesia domés-
tica en la que se reunían los católicos 
del pueblo para rezar y celebrar la Eu-
caristía. «En mi casa había una capilla 
con el Santísimo, y un sacerdote venía 
una vez al mes para celebrar la Misa 
de manera discreta. Invitábamos a los 
vecinos católicos, mientras el resto del 
pueblo se limitaba a saber que noso-
tros creíamos en un Dios extranjero, 
sin más». Pedro hacía de monaguillo 
en aquellas celebraciones, y ahí nació 
su vocación, una llamada que se forta-
leció cuando un grupo de catequistas 
del Camino Neocatecumenal proce-
dentes de varios países fue a su pueblo 
a catequizar. Estudió en el seminario 
Redemptoris Mater de Madrid. El año 
pasado recibió la ordenación sacerdo-
tal en la catedral de la capital. 

Repartiendo invitaciones
Pero Pedro resume todo su peri-

plo así: «Yo estoy aquí porque Dios 
me llamó». Y por eso piensa que «si 
yo estoy aquí es por algo», también 
para hacer pastoral con la comunidad 
china en Madrid. De ahí que reciente-
mente haya comenzado a convocar a 
sus compatriotas para la celebración 
de la Eucaristía los sábados por la tar-
de en la parroquia de Nuestra Señora 
de las Nieves. Siempre que sale, lleva 
consigo unas invitaciones que reparte 
en cada tienda de chinos que se en-
cuentra, una labor en la que le ayudan 
también varios fieles de la parroquia. 
«Quiero hacerles llegar que hay un 
Dios, que existe la verdad, que pue-
dan conocer nuestra fe, porque des-
pués de tantos años de comunismo 
muchos ya se están dando cuenta de 

que lo que les con-
taron en China 

no era verdad. 
El hombre es 
religioso por 
naturaleza, y 

sabe que Dios 
tiene que exis-

tir».

Trabajar 
como un 
chino
Muchos chinos en España 
trabajan seis días y medio 
por semana, y en la media 
tarde que tienen libre apenas 
pueden descansar, pues la 
dedican a hacer gestiones, 
hacer la compra y –los 
católicos– ir a Misa. «Hay 
que tener en cuenta que la 
mayoría de la gente viene 
a España con lo puesto». 
Además, muchos arrastran 
deudas contraídas que 
necesitan mucho tiempo para 
poder saldar. Así, al tener una 
oportunidad de salir adelante 
«le empiezan a echar horas y 
horas. Pero al final el trabajo 
se convierte en una idolatría, 
viven para ganar dinero. 
Es como una droga, y vives 
para trabajar, sin parar», 
dice Joaquín Ly. Casado, con 
dos hijos, Joaquín pertenece 
a la segunda generación de 
chinos en España. Sus padres 
emigraron por motivos 
económicos y aquí nació él, y 
aquí creció, estudió Medicina 
y posteriormente creó una 
empresa de alimentación. 

En su negocio llegó a 
trabajar  80 horas semanales. 
«Y a veces más», apostilla. 
Para él, la vida cambió 
cuando realizó un retiro de 
Emaús en el año 2012: «Me 
di cuenta de que trabajar 
tanto no conduce a nada, 
solamente a un vacío. Decidí 
reducir el ritmo a la mitad, y 
eso me ha ayudado también 
a compensar los errores que 
cometí por estar tan ausente 
de mi familia, y a intentar 
sanar esas heridas». Fue 
valiente, pero «he salido 
ganando: tengo una vida 
espiritual que antes no tenía 
y he descubierto valores más 
importantes».

No es un caso aislado. «Hay 
familias que han decidido 
cerrar el negocio pase lo que 
pase –afirma Pedro Liu–, y 
que dedican el domingo a 
descansar, a rezar en familia 
o a ir a Misa».

Otras, sin embargo, 
no pueden o no quieren 
permitírselo. Víctimas 
especialmente sensibles de 
esta dedicación al trabajo son 
los niños. Muchos de ellos se 
tienen que quedar después 
de la escuela en el negocio 
familiar, donde pasan horas y 
horas. Por eso, la parroquia de 
Nuestra Señora de la Soledad, 
en Usera, organizó el pasado 
verano un campamento 
urbano, para que no tuvieran 
que pasar todo el día en el 
negocio de sus padres. 

Este sábado, 28 de enero, la 
comunidad china celebra el 
Año Nuevo chino, con el que 
comienza el año 4715 según su 
calendario tradicional. Si en 
1961 había censados 167 chinos 
en España, hoy son más de 
191.000, lo que les convierte en 
la segunda mayor comunidad 
extranjera de fuera de la UE, por 
detrás de los marroquíes, según 
el INE.

En cuanto a su orientación 
religiosa, los católicos son 
la minoría, pero suelen ser 
bastante jóvenes. Asimismo, hay 

varias iglesias evangélicas en 
varias ciudades que suelen tener 
muchos seguidores. Gaëlle Patin 
Laloy, responsable del programa 
Diversidad e Interculturalidad 
de la Casa Asia, señala que 
«aunque el Gobierno chino es 
oficialmente laico», no tiene 
reparos en reconocer que «el 10 
% de la población es religiosa, 
pese a que otros estudios 
dicen que lo es hasta el 30 %. 
La mayoría son budistas, otros 
taoístas o confucionistas, y no 
hay incompatibilidad si alguien 
sigue dos religiones».

Los católicos, minoría

Pedro Liu

Agustinos Recoletos

Juan Luis Vázquez
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 «Los ojos míos tan llenos de cadáve-
res, llenos. Por esto no me cuida si me 
muero o si vivo». A Annette Florentin, 
viuda de Cabelli, se le llena la voz de 
lágrimas, aunque rápidamente coge 
de la mano a su amiga Linda Sixou y le 
pide que canten. Una canción sefardí 
que suelen entonar juntas. Un recuer-
do de su infancia.

El viernes se conmemora el 72º ani-
versario de la liberación del campo 
Auschwitz-Birkenau, jornada recono-
cida por Naciones Unidas como el Día 
Internacional en Memoria de las Víc-
timas del Holocausto. Para que la me-
moria no se entumezca, Annette Cabe-
lli, griega de 91 años afincada en Niza, 
dio este miércoles su testimonio en el 
Retiro, de la mano del centro Sefarad-
Israel y el Ayuntamiento. «Cuento mi 
historia porque el mundo entero debe 
saber lo que pasó. Tuve suerte de salir 
viva y debo contarlo», explica la an-
ciana, acompañada en todo momento 
por su amiga y confidente Linda Sixou, 

cantante francesa de música sefardí 
que la ayuda a expresarse, a recordar.

No hace mucho que Cabelli ha dado 
a conocer su historia. Sus hijas, Deni-
se y Jacqueline, hasta el año pasado 
no escucharon de boca de su madre 
qué ocurrió durante los dos años que 
estuvo en el campo de concentración 
de Auschwitz-Birkenau. O durante la 
marcha de la muerte hasta Ravens-
brück. O el día de abril de 1945 que 
despertó y la guardia alemana por fin 
había desaparecido.

 Nacida en la comunidad hebrea de 
Salónica, en Grecia, Annette se que-
dó huérfana de padre con tan solo 4 
años. Su madre, trabajadora en una 
fábrica de pantalones, apenas podía 
pasar por casa a cuidar de sus tres hi-
jos. Annette era la pequeña y «pronto 
aprendió el oficio de costurera, aun-
que no le gustaba mucho. Esto es lo 
único en lo que se pudo formar antes 
de que llegaran los alemanes», explica 
su amiga Linda en conversación con 
este semanario. 

Hambre y estrellas amarillas
La invasión trajo consigo hambre 

y estrellas amarillas en el brazo, aun-
que durante el primer año no se tomó 
ninguna otra medida antisemita, lo 
que trajo una falsa sensación de se-
guridad. Pero un caluroso sábado 
de julio, coincidiendo con el sabbat, 

convocaron a los cerca de 9.000 varo-
nes judíos de entre 18 y 45 años en la 
plaza de la Libertad y les obligaron a 
hacer ejercicios físicos humillantes a 
punta de pistola. 4.000 de ellos fueron 
enviados a trabajar para una empre-
sa alemana que fabricaba carreteras 
en una zona griega donde abundaba 
el paludismo. En diez semanas, una 
cuarta parte de los hombres fallecie-
ron. Al término de la guerra, solo que-
daron 2.000 judíos de Salónica. 45.000 
desaparecieron.

Mientras, a las mujeres, ancianos 
y niños «nos montaron en trenes que 
eran para bestias. Yo era joven y pude 
aguantar, pero las ancianas morían 
unas encima de otras», recuerda Ca-
belli en su testimonio. Ella, a partir de 
ahora la prisionera 4.065, iba con su 
madre y una prima. «Mi mamá llora-
ba todo el rato. En una de las paradas 
del tren nos recogieron  en camiones 
con el símbolo de la Cruz Roja para 
engañarnos». 

«Mi amiga tuvo mucha suerte», o 
un ángel de la guarda con una misión 
muy clara. «Al bajar del camión en 
Auschwitz eran las cinco de la maña-
na. Había dos filas. Una iba directa a 
las cámaras de gas. Otra, a la zona de 
trabajos. Ellas estaban en la fila de las 
mujeres que iban al crematorio, pero 
un guardia nazi, nunca sabremos por 
qué, cogió a Annette y a su prima y las 
cambió de fila. Este hombre las salvó 
en varias ocasiones, las vigilaba desde 
lejos e impedía –cuando podía– que 
acabaran muertas», explica Linda. De 
hecho, gracias a él Cabelli trabajó en 
la enfermería. «Allí al menos se man-
tuvo bajo techo».

El humo de la muerte
Su familia había muerto. Lo supo 

casi al inicio, cuando «una noche vi 
mucho humo en el cielo que no des-
aparecía. Me dijeron que uno de mis 
hermanos y mi madre estaban allí, 
que los que no veíamos en los cam-
pos de trabajo habían sido reducidos 
a cenizas». Eso la sumió en una pro-
funda depresión de la que todavía, en 
ocasiones, se resiente. Aunque «fue 
una gran luchadora. Contrajo el tifus, 
convivió con gente que moría, dormía 
junto a ancianos que gritaban cada no-
che llamando a su mamá, sobrevivió a 
una marcha de la muerte de Auschwitz 
a Ravensbrück y logró salir viva del úl-
timo campo en el que estuvo, el de Mal-
chow», afirma su amiga.

Harry Cabelli, judío y griego como 
ella, volvió a cruzarse por los caminos 
de Auschwitz con su amiga de la in-
fancia en un par de ocasiones. La ter-
cera vez que la vio los dos huían hacia 
Francia. Llegaron juntos, se casaron y 
tuvieron dos hijas. 

Durante todos estos años de estu-
dio pormenorizado ha sido imposible 
definir una cifra exacta de muertos du-
rante la Shoá, pero se estima que fue-
ron entre 15 y 20 millones de personas. 
Para no olvidar el horror ni cada una de 
estas vidas, cada año, comunidades ju-
días de todo el mundo organizan actos 
de recuerdo de Holocausto. En la capi-
tal será este viernes, 29 de enero, a las 
12:30 horas en la Asamblea de Madrid. 

«Los ojos míos 
tan llenos de 
cadáveres, 
llenos»
t El viernes se cumplen 72 años de la liberación del campo 

de concentración de Auschwitz-Birkenau. De él salió viva 
la judía Annette Cabelli, mujer griega de 91 años que este 
miércoles dio su testimonio en el parque del Retiro de 
Madrid «porque el mundo entero debe saber lo que pasó»

ABC

USC Shoah Foundation

RTVE

Annette fue en Auschwitz la prisionera 4.065. Arriba, una imagen del campo
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¿Cuáles son los retos a los que se en-
frenta la comunicación diocesana y 
qué pasos adelante se han dado ya?

De cara a tener una mayor presen-
cia en los medios de comunicación, el 
reto mayor y más complicado es hacer 
atractivo el mensaje sin que pierda la 
esencia. Hay informaciones diocesa-
nas que se venden solas, pero otras 
hay que elaborarlas más. En muchas 
ocasiones la falta de tiempo nos im-
pide trabajar en profundidad los te-
mas para vender nuestras noticias a 
los medios. Otro reto, sin duda, es ser 
conscientes de que la realidad dioce-
sana (parroquias, movimientos, vida 
religiosa…) es tremendamente rica y 
genera mucha información que me-
rece la pena dar a conocer.

Para emprender todos los proyec-
tos es tremendamente necesario con-
tar con el apoyo del pastor de la Iglesia 
local. Nosotros tenemos mucha suer-
te, nuestro obispo está profundamen-
te implicado en nuestro proyecto de 
comunicación.

El Jubileo de Caravaca de la Cruz, 
este 2017 supone un hito en la comu-
nicación de la diócesis. ¿Qué plan de 
habéis diseñado? 

El Año Jubilar de Caravaca es to-
davía joven, pero no la devoción a la 
Vera Cruz, una sagrada reliquia que 
se conoce en el mundo entero. Nues-
tro principal objetivo comunicativo 
es traspasar fronteras, de momento, 
saliendo de la prensa regional. Conse-
guir que la Vera Cruz sea conocida en 
todos los rincones de España. Para eso 
necesitamos la ayuda de los medios 

de ámbito nacional y también de las 
delegaciones de Medios de las diócesis.

¿Y qué propuestas vais a hacer a 
los delegados? 

Para nosotros es importante que 
conozcan in situ Caravaca, que pue-
dan sentirse peregrinos que van al 
encuentro con la Vera Cruz, ya que en 
sus manos está el poder dar a conocer 
este Año Jubilar en todos los rincones 
de la Iglesia. 

Participarán en el encuentro Pa-
loma García Ovejero, vicedirectora 
de la Sala Stampa vaticana, y tam-
bién José María La Porte, profesor 
de comunicación de la Universidad 
Pontificia de la Santa Cruz. ¿Qué 
puede aportar a los delegados la 
forma de comunicar desde la Santa 
Sede?

La forma de comunicación en Roma 
es la transparencia, totalmente ligada 
a la manera de ser y de expresarse del 
Santo Padre. Francisco ha revolucio-
nado la comunicación en la Iglesia y en 
el mundo, el mensaje no ha cambiado, 
pero sí la forma y la cercanía. Roma es 
un espejo en el que mirarnos.

También dará una ponencia el 
presidente de la Universidad Cató-
lica de Murcia, José Luis Mendoza. 
¿Qué tiene que aportar el estilo co-
municativo de la universidad a la 
Iglesia? 

La universidad es la escuela del co-
municador que termina forjándose 
trabajando en los propios medios de 
comunicación. La universidad es la 
base que a veces falta en la comuni-
cación diocesana.

Comunicar esperanza y confian-
za es el leitmotiv de este encuentro. 
¿Con qué herramientas cuenta la 
comunicación diocesana para lo-
grarlo? 

Para comunicar bien hay que tener 
buenos comunicadores, periodistas 
católicos. Cada vez más, nuestra Igle-
sia española va confiando los puestos 
de responsabilidad en este ámbito a 
profesionales de la comunicación. Ese 
es para mí uno de los grandes pasos. 
En nuestras manos tenemos el mejor 
mensaje, pero es preciso saber utilizar 
el lenguaje y conocer los tiempos y ca-
racterísticas de los medios de comu-
nicación para conseguir que nuestras 
informaciones tengan la repercusión 
mediática que queremos, para poder 
evangelizar a través de los medios de 
comunicación.

¿Cómo lo implementáis desde 
Cartagena-Murcia?

Vertebramos la comunicación en 
dos grandes vías, una interna enfo-
cada a dar a conocer las actividades 
y celebraciones que tienen lugar en 
nuestra diócesis a las personas que 
la integran (sacerdotes, religiosos y 
laicos), a través de noticias, entrevis-
tas, testimonios y ahora también re-
portajes audiovisuales que colgamos 
en nuestra web diocesisdecartagena.
org y en las redes sociales. La revista 
diocesana semanal Nuestra Iglesia 
(que reciben cada viernes en su correo 
más de 400 personas) nos permite  
–además de informar sobre la actuali-
dad diocesana– formar en aspectos de 
liturgia y arte, así como dar a conocer 
nuestras comunidades religiosas o el 
Año Jubilar de Caravaca de la Cruz. 
La otra gran vía de comunicación es 
aquella que mantenemos con los me-
dios de comunicación.

¿Qué le falta a la Iglesia para po-
der afianzarse en esta comunicación 
de confianza y esperanza?

Es necesario creerse de verdad el 
gran mensaje del que somos portado-
res y ser verdaderamente esperanza, 
ante la injusticia no podemos mirar 
hacia otro lado. Quizás hemos olvi-
dado aquello de la denuncia profética: 
los periodistas católicos estamos lla-
mados también a eso.

«Nuestro objetivo es salir 
de la prensa regional»
t María de León Guerrero es la responsable de la 

Delegación de Medios de Comunicación Social de la 
diócesis de Cartagena-Murcia. Desde el lunes 30 hasta 
el 1 de febrero será la cicerone de los 70 delegados de 
medios de comunicación de la Iglesia española, que se 
trasladan hasta la sede que este año acoge el Año Jubilar 
de Caravaca de la Cruz. La forma de comunicar este hito 
servirá como ejemplo a los responsables de las diócesis, 
que además recibirán formación llegada desde la misma 
sede vaticana con una clara directriz: Comunicar 
esperanza y confianza en nuestro tiempo

Monseñor Lorca Planes, obispo diocesano con María (a la izquierda de la foto) y otros miembros de la Delegación de Medios

Dar a conocer la Vera Cruz (en la foto, la 
capilla) es uno de los retos del año

Fotos: Diócesis de Cartagena-Murcia
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El paso de los años ha favorecido 
nuevas formas de comunica-
ción. Hoy ya no existe impedi-

mento para relacionarse con alguien 
aunque esté a miles de kilómetros de 
nosotros. Uno de los aspectos dónde 
más se percibe este progreso es en la 
facilidad para obtener información 
inmediata y en la transmisión de sa-
beres. La informática y, en concreto, 
internet parecen ya un medio irrenun-
ciable no solo para interactuar entre 
nosotros, sino también para poder 
estar al día en cualquier conocimien-
to que debamos adquirir. Hemos de 
aprovechar estas oportunidades, pero 
no podemos absolutizarlas. Retroce-
damos 2.000 años y fijémonos en el 
método que utiliza Jesús para anun-
ciar el Evangelio. Él era un maestro y, 
como tal, tenía discípulos. «Se acer-
caron sus discípulos» y «les enseñaba 
diciendo...». Aparte de Jesús, conoce-
mos otros casos en la antigüedad, en 
la Escritura y fuera de ella, donde los 
discípulos se asociaban a un maestro 
concreto. Un discípulo no era alguien 
que asistía sin más a una conferencia 
para recopilar el mayor número de da-
tos. El objetivo del discipulado no era 
exclusivamente el de compartir un sa-
ber. Al mismo tiempo se buscaba, ade-
más, conformar la vida del discípulo 
con la de su mentor. En resumidas 
cuentas, se trataba de una relación 
predominantemente personal. 

La cátedra de Moisés
Por varios motivos, la escena que 

hoy se nos presenta nos pone delante 
un ejemplo paradigmático del Maes-
tro enseñando a los discípulos. Du-
rante los domingos anteriores hemos 
profundizado en la identidad del Me-
sías y en sus primeras manifestacio-
nes como hijo de Dios. Ahora llega el 
momento de comprender que solo es 
posible entender a Cristo y su mensa-
je mediante el discipulado, es decir, 
si estamos dispuestos a seguirlo y a 
caminar junto a él. Mateo nos quiere 
subrayar al comienzo del pasaje que 
el Maestro va a enseñarnos algo im-
portante. Como invitándonos a tomar 
sitio, la introducción a las bienaventu-
ranzas permite formarnos una idea 
del contexto. La referencia a sentarse 
y al monte remite, sin duda, a la cáte-
dra, como lugar desde donde se en-
seña, y a Moisés y el Sinaí. Si Moisés 
constituía el modelo de la Ley, Mateo 
quiere poner de manifiesto que Jesús 
es el nuevo legislador y que hoy co-
mienza solemnemente su magisterio.

«Vuestra recompensa será 
grande»

Ahora bien, debemos preguntar-
nos qué marca la diferencia entre la 
enseñanza de Jesús y la de otras auto-
ridades de la época. Vemos, en primer 

término, que el mensaje del Señor es 
positivo, dado que comienza llaman-
do a los hombres a la bienaventuran-
za, a la felicidad. La salvación que nos 
viene a traer el Señor está dirigida en 
último término a que seamos dicho-

sos. Pero algo llama la atención: se 
llama bienaventurados precisamen-
te a los que a los ojos del mundo son 
considerados desgraciados. Parece 
algo paradójico. En realidad, lo que Je-
sús plantea constituye una revolución 

con respecto a los valores dominantes 
tanto para la sociedad judía de enton-
ces como para el mundo actual. Jesús 
no está, por ejemplo, defendiendo la 
desigualdad social; está llamándonos 
a todos a no vivir apegados a los bie-
nes materiales. Tampoco desea que 
lloremos o que seamos perseguidos 
o nos insulten o persigan. El Señor 
quiere provocar que dirijamos nues-
tra mirada a la segunda parte de la 
afirmación que hace: «Porque de ellos 
es el reino de los cielos», «porque ellos 
serán consolados», «porque vuestra 
recompensa será grande». Solo así se 
comprende que alguien pueda elegir 
la sobriedad y la moderación frente al 
derroche, la paz frente a la venganza 
o la esperanza frente a la desespera-
ción. Sin embargo, esto no basta con 
saberlo. Llevar esto a cabo únicamen-
te es posible haciéndonos discípulos 
del Maestro. La buena noticia es que 
a través de la vida de la Iglesia esta 
posibilidad se ha transformado en 
realidad. 

Daniel A. Escobar Portillo
Delegado episcopal de Liturgia  

adjunto de Madrid

IV Domingo del tiempo ordinario

Bienaventurados

En aquel tiempo, al ver Jesús el 
gentío, subió al monte, se sentó 
y se acercaron sus discípulos; y, 
abriendo su boca, les enseñaba 
diciendo:

«Bienaventurados los pobres en 
el espíritu, porque de ellos es el rei-
no de los cielos. Bienaventurados 
los mansos, porque ellos hereda-
rán la tierra. Bienaventurados los 
que lloran, porque ellos serán con-
solados. Bienaventurados los que 
tienen hambre y sed de la justicia, 
porque ellos quedarán saciados. 
Bienaventurados los misericor-
diosos, porque ellos alcanzarán 

misericordia. Bienaventurados los 
limpios de corazón, porque ellos 
verán a Dios. Bienaventurados los 
que trabajan por la paz, porque 
ellos serán llamados hijos de Dios. 
Bienaventurados los perseguidos 
por causa de la justicia, porque 
de ellos es el reino de los cielos. 
Bienaventurados vosotros cuan-
do os insulten y os persigan y os 
calumnien de cualquier modo por 
mi causa. Alegraos y regocijaos, 
porque vuestra recompensa será 
grande en el cielo».

Mateo 5, 1-12a

Evangelio

Sermón de la montaña, de Fra Angelico. Museo de San Marcos, Florencia

Museo de San Marcos 



Cuando el 1 de enero celebrába-
mos la Jornada Mundial de la 
Paz, pensaba en cómo decir, 

muy especialmente a los más jóve-
nes, la manera de construir un mun-
do más acogedor y seguro. No es muy 
difícil ver que el clima que estamos 
viviendo es de incertidumbre. Y re-
cordaba al profesor Julián Marías, 
cuando decía que amar es que el otro 
sea tu «proyecto de vida». ¿Estamos 
dispuestos a vivir así? ¿Qué amor es 
el que tenemos en nuestro corazón? 
¿No será que no conocemos el amor 
verdadero y nos convertimos en dic-
tadores que deseamos programar la 
vida de los otros, porque en el fondo 
queremos ser iguales a Dios y no po-
nemos en dinamismo lo que somos: 
imágenes de Dios?

Estas preguntas me hicieron pen-
sar en el tema del Sínodo próximo que 
el Papa Francisco propone a la Igle-
sia y que va a tratar sobre los jóvenes, 
la fe y el discernimiento vocacional. 
Entreguemos a los jóvenes las herra-
mientas con las que se puede cons-
truir un mundo acogedor y seguro. 
Regalemos la experiencia de un Dios 
que nos ha creado, que se hizo hombre 
por nosotros, que nos ama incondicio-
nalmente. 

Hace un siglo, el mundo se encon-
traba en una I Guerra Mundial, se 
sembraba muerte y dolor y surgían 
totalitarismos que produjeron más 
división y enfrentamiento. Hemos 
vivido tiempos de bienestar, pero no 
hemos logrado corazones que acojan 
y den la seguridad que necesita el ser 

humano. Quizá hemos querido asen-
tar la paz, la verdad, la libertad y el 
bienestar en dioses de barro. Hoy los 
conflictos surgen y se mantienen en 
diversas partes de la tierra y el miedo 
se convierte en escaparate del mun-
do: violencias, dramas, emigración. 
¿No seremos capaces de poner otro 
escaparate?

Os propongo algo atrevido: utili-
cemos el arma de amar. Amemos 
haciendo del otro el proyecto de mi 
vida; amándolo como Dios mismo lo 
ama. Descubriendo que es una ima-
gen verdadera de Dios que no puedo 
utilizar a mi capricho. Los que somos 
discípulos de Cristo, desarrollemos en 
plenitud lo que el Señor en el Bautis-
mo nos regaló: su Vida, su Santidad. 
Quienes no lo sois, deteneos por un 
momento viendo lo que Él regaló en su 
vida, pues eso mismo lo podéis hacer 
dejándoos llenar de su Vida. 

Y ahora entenderás quién es un 
santo y cómo tú puedes serlo. Un san-
to es quien acepta vivir la vida desde 
la santidad que Dios le ha regalado, 

haciéndosela percibir a los demás. A 
todos los que Jesús encontraba por el 
camino les decía: «¿Qué quieres que 
haga por ti?». A quien se encontraba 
tirado lo levantaba, y nos alentaba: 
«Haz tú lo mismo». 

Hay que ser sal y luz del mundo 
con la propia existencia. Y se es sal y 
luz solamente cuando encendemos la 
vida para iluminar a los demás; cuan-
do prolongamos en los otros el sabor 
que da Jesucristo. La gran tarea que 
os propongo es dar rostro con nues-
tra vida a la acogida y seguridad que 
solamente Jesucristo da, que supone 
emprender un seguimiento radical 
de Cristo, conformarnos con su con-
ducta, ampliar nuestro corazón al de 
sus medidas.

Unas palabras de san Basilio pue-
den ser elocuentes para nosotros: 
«Habiendo desaprovechado un tiem-
po en vanidades, un día volví mis ojos 
a la admirable luz del Evangelio y 
me di cuenta de lo inútil que resulta 
la sabiduría de los príncipes de este 
mundo». Ante las situaciones que hoy 
vivimos, como las perturbaciones en 
la vida pública; la falta de diálogo, los 
vacíos de existencia; las incertidum-
bres, las desigualdades… qué impor-
tante es centrar la vida humana. Por 
ello te recuerdo que: 

1. Tienes que poner en el centro 
de tu vida a Jesucristo. Él es el centro 
vital, absolutamente necesario, al que 
todas las realidades deben referirse 
para que puedan adquirir un sentido 
y una sólida consistencia.

2. Tienes que descubrir el méto-
do para centrar la vida y que esta 
sea así expresión viva de que en ver-
dad eres luz y sal. Ese método es el de 
siempre y se manifiesta de manera 
significativa en la oración.

3. Tienes que atreverte a ser men-
sajero de la paz en un mundo roto 
y dividido, de esa paz que es Cristo 
mismo. Muestra que eres luz y la das. 
Muestra que das sabor a todo lo que te 
rodea. Ten el atrevimiento de signifi-
car algo para los demás.

4. Tienes que amar siempre la 
verdad y buscar el método para en-
contrarla. Se ama la verdad y se en-
cuentra en la Palabra de Dios, pero no 
te acerques sin piedad y con la preten-
sión de querer discutirla.

5. Tienes que mostrar que la fuer-
za de la razón y de la fe cuando van 
unidas conducen al conocimiento de 
la verdad, del amor y de la libertad.

Atrévete a ser santo. Déjate provo-
car por Jesús.

+Carlos Card. Osoro Sierra 
Arzobispo de Madrid

Carta semanal del cardenal arzobispo de Madrid

Haz un mundo 
acogedor y seguro
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t Hoy los conflictos surgen y se mantienen en diversas 
partes de la tierra y el miedo se convierte en escaparate 
del mundo. ¿No seremos capaces de poner otro?

Hemos vivido tiempos 
de bienestar, pero 
no hemos logrado 

corazones que acojan 
y den la seguridad que 
necesita el ser humano

Una voluntaria con una niña inmigrante siria en Múnich

AFP Photo/Christof  Stache
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Ángeles Conde 
Roma

Aunque sea el estado más pequeño del mun-
do, la Santa Sede cuenta con una poderosa 
maquinaria al servicio de la paz, heredera 

de grandes figuras históricas como la de Angelo 
Maria Dolci, delegado diplomático en la Constanti-
nopla del genocidio armenio. «Fue un diplomático 
honesto, una persona extraordinaria. Si tuviera que 
definirlo usaría la cita evangélica en la que Jesús 
recomienda a sus discípulos ser “astutos como ser-
pientes y sencillos como palomas”». Quien lo des-
cribe así es Valentina Karakhanian, investigadora 
en el Archivo Secreto Vaticano, que ha rastreado 

los esfuerzos de este diplomático para salvar a 
los armenios del llamado Gran Mal. Es la 
coautora de La Santa Sede y el extermino 
de los armenios en el Imperio otomano, y 

aunque mucho se ha escrito sobre el genoci-
dio armenio, su libro es una de las pocas obras 

que sacan a la luz, mediante documentos escritos, 

los esfuerzos del Vaticano –del Papa Benedicto XV–, 
por detener la carnicería contra los armenios y des-
pués asirios, melquitas, maronitas, caldeos… y, en 
definitiva, cualquier pueblo cristiano que habitara 
en el Imperio Otomano a partir de 1915. «La parti-
cularidad de nuestro libro es que hablan los docu-
mentos», señala Karakhanian. La propia autora es 
también una víctima colateral del exterminio. Sus 
bisabuelos se libraron de una muerte segura porque 
pudieron huir a tiempo a Georgia junto a otras 29 
familias gracias a un sacerdote. En el país vecino 
dieron lugar a 17 pueblos de armenios católicos. 
Valentina nació allí, en la diáspora. «Jamás habría 
escrito este libro si creyera que solo va a servir para 
aumentar la biblioteca», explica. Espera que el volu-
men pueda mostrar, sobre todo a los armenios, que 
la Santa Sede se movilizó para detener la tragedia. 
Quiere además que una figura como la de Dolci no 
pase desapercibida y pueda ser reconocido como 
«una persona justa que no escatimó esfuerzos». 

Sacerdotes y religiosas, los informantes 
El futuro cardenal Dolci asumió casi como pro-

pio el destino de los cristianos de Anatolia. Tres días 
después de la fecha que se considera el comienzo del 
genocidio, el 24 de abril, Angelo Maria Dolci escribe 
su primer informe en el que expresa sus temores de 
que «la autoridad turca ordene una masacre gene-
ral de los armenios». En dos meses llegaron hasta 
la Secretaría de Estado Vaticana 20 informes que 
recogían datos sobre el dramático devenir de los 
acontecimientos. No obstante, Dolci era meticuloso 
recopilando y procesando la información, conscien-
te de que la Santa Sede tenía que caminar con pies 
de plomo en un territorio que era más hostil que 
favorable a su presencia. «Ha sido muy interesante 
ver los despachos de otras embajadas que informan 
de la versión oficial. Por esto es tan extraordinario 
el papel de monseñor Dolci, porque él no distorsiona 
nada. El Vaticano recibe noticias de primera mano 
porque tenía informantes en todas las ciudades 
que eran los sacerdotes y religiosas», aclara la in-
vestigadora.

El diplomático es claro en sus despachos y expo-
ne asesinatos masivos y torturas. Habla de madres 
que incluso venden a sus hijos para salvarlos. A 
su vez, las cartas que le llegan relatan asesinatos, 
deportaciones masivas y una violencia que no solo 
se ceba contra los armenios. Dolci escribe: «Pa-

Angelo Maria Dolci

El diplomático 
vaticano que intentó 
parar el genocidio 
armenio

t Un libro recopila documentos del 
Archivo Secreto Vaticano que 
demuestran los esfuerzos de la Santa 
Sede por detener la matanza de 1915

Cientos de armenios deportados a campos en el desierto de Deir-El-Zor

Francesco Zonghi Lotti

Jesse B. Jackson
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rece que la persecución del Gobierno contra los 
cristianos no se limita a los armenios, sino que se 
extiende a las demás comunidades sin distinguir 
entre católicos y no católicos». En Siria, el delegado 
apostólico coincide: «En muchos lugares del inte-
rior, no queda ni un cristiano». La propia Custodia 
de Tierra Santa envía un largo dosier a Dolci sobre 
las deportaciones al desierto de miles de armenios, 
sobre todo a las inmediaciones de Deir-El-Zor. Allí, 
recuerda Valentina, el Daesh destruyó las iglesias 
y los osarios que contenían los restos de estos cris-
tianos asesinados durante el genocidio. 100 años 
después, el exterminio se repite sin cambiar de 
víctimas. 

«Dolci no hacía esto porque se lo pidiera el Va-
ticano sino porque, en primer lugar, era un buen 
religioso y un buen hombre», explica la autora. Por 
su mediación, Benedicto XV escribió hasta tres 
cartas al sultán que el diplomático se empeñó en 
llevarle en persona. El 15 de enero de 1916 el Papa 
obtiene la respuesta: «Las noticias que han llega-
do a la Santa Sede sobre la suerte de los armenios 
de nuestro país no se ajustan a la realidad de los 
hechos». Aunque sin reconocer la masacre, cada 
carta del Papa hacía que el imperio atenuara la 
persecución. Era en ese impás cuando Dolci apro-
vechaba para maniobrar. El delegado apostólico 
movilizó a la diplomacia vaticana en la intrincada 
Europa de la I Guerra Mundial. Eugenio Pacelli, en-

tonces nuncio en Múnich, coopera estrechamente 
con Dolci para prestar ayuda a través de Alemania, 
Austria y Hungría. A él le escribe un franciscano 
en 1917 sobre la suerte de 200 familias de Ankara: 
«Se oponen al cambio de nombre. No quieren saber 
nada de la apostasía al cristianismo que pide el 
Gobierno». 

El odio que aplastó la diplomacia 
Dolci es como la gota que horada la roca y persiste 

en la denuncia y el salvamento. Jugó como nadie en 
el tablero de la diplomacia. Así ganó una importante 
mano al salvar a 60 cristianos de Alepo de una con-
dena a muerte acusados de robar unos dátiles. Dolci 
escribe al ministro de la guerra turco haciéndole 
notar que esa ejecución daría muy mala prensa al 
imperio. Si bien asegura a sus interlocutores que 
la condena es justa, también les recuerda que una 
amnistía mostraría la magnanimidad del imperio y 
agradaría al Papa. Semanas después el diplomático 
escribe a Benedicto XV con el anuncio del perdón a 
los 60 de Alepo. 

Incluso Dolci –inspirado en el episodio en el monte 
Musa Dagh cuando un barco francés evacuó a miles 
de armenios atrincherados contra los turcos–, quiso 
enviar barcos a Siria y Líbano con bandera vaticana 
para socorrer a los cristianos. Una idea que parece 
que bloqueó Inglaterra. Pero el genocidio era impara-
ble y el odio aplastó cualquier negociado diplomático.

Benedicto XV solicitó en el reparto territorial de 
París que, al menos, se considerase una Armenia 
independiente fuera de la URSS o de la influen-
cia turca, una intercesión que incluso agradeció 
al Pontífice la propia Iglesia apostólica armenia. 
Benedicto XV también se lo pidió al presidente de 
Estados Unidos, Woodrow Wilson, en calidad de 
«presidente de la mayor democracia del mundo». La 
Armenia libre duró poco. En 1920 fue subsumida a 
la URSS. La carta de Benedicto XV al mandatario 
estadounidense terminaba con el llamamiento a 
una paz justa. El Papa que advirtió de la «masacre 
inútil» en los albores de la I Guerra Mundial acertó 
por desgracia en su advertencia: «La paz no podrá 
durar si se imponen condiciones que dejarán pro-
fundas raíces de rencor y proyectos de venganza. 
Las historias del pasado son las dueñas del futuro». 
Un futuro que llegó en forma de guerra mundial 
pocos años después acompañada por otro gran 
genocidio.

El Papa de la paz murió en 1922. El cardenal Dolci 
en 1939. Eugenio Pacelli fue proclamado Papa ese 
mismo año con el nombre de Pío XII. Los esfuerzos 
diplomáticos de los tres salvaron a muchos, quizá 
nunca se contabilizaron, quizá nadie buscó sus 
nombres, pero como dice Valentina Karakhanian, 
«la grandeza de un diplomático es que no le podrás 
atribuir algo concreto pero es indudable que sin su 
intervención nada hubiera sido posible».

Varias imágenes muestran la diáspora obligada de los armenios, en la que morían de hambre, sed y cansancio. Muchos eran enterrados en los propios caminos

Embajada de Armenia
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La resaca de la publica-
ción de la exhortación 
apostólica Amoris lae-

titia está siendo intensa. Mu-
chos cristianos se han alar-
mado por lo que consideran 
un alejamiento respecto a 
aspectos fundamentales de 
la disciplina y de la doctrina 
cristianas del matrimonio. 
Con diversidad de tonos y ex-
presiones, en muchos ha cre-
cido la sensación de zozobra, 
de vértigo ante lo que se vive 
como una grieta que amena-
za con arruinar el edificio 
doctrinal de la Iglesia, cuan-
do no como una quiebra de la 
unidad de la fe. Se habla así, 
con desusada desenvoltura, 
de amenaza y hasta de cisma, 
y no falta quien compara la 
situación generada por Fran-
cisco con la crisis arriana. Al 
calor de este desconcierto han 
tomado cuerpo diversas ini-
ciativas: filial súplica; decla-
ración de fidelidad a la ense-
ñanza de la Iglesia; dudas con 
petición de aclaración; cartas 
abiertas al Papa alertándole 
del peligro de las interpreta-
ciones de sus palabras, etcé-
tera. 

Me propongo aquí solo 
ofrecer una ojeada retrospec-
tiva a una época concreta de 
la disciplina eclesiástica para, 

estudiando los paralelismos 
con la praxis de Amoris lae-
titia, contribuir a aquilatar 
los reparos frente a este do-
cumento. Me fijaré en las ac-
tas del Concilio de Elvira, la 
fuente canónica más antigua 
sobre el matrimonio.

La regla y la excepción
El sínodo iliberitano se ce-

lebró a comienzos del siglo IV. 
Hasta nosotros han llegado 
81 cánones atribuidos a esta 
asamblea, todos de carácter 
disciplinar. A pesar de tra-
tarse de un sínodo territo-
rial, Denzinger asocia cinco 
de esos cánones al magiste-
rio universal. Son auténticos 
monumenta majorum, docu-
mentos disciplinares particu-
larmente significativos sobre 
los que nunca se ha planteado 
objeción dogmática. 

Conviene no perder de vis-
ta el contexto, rigorista, que 
influye en la redacción de 
los cánones del Concilio de 
Elvira. Una gran parte de los 
cánones sancionan infrac-
ciones con la privación total 
y permanente de la comunión 
sacramental, nec in finem, ni 
siquiera en el momento de la 
muerte. Sin embargo, ningu-
no de los cinco cánones que 
Denzinger asocia al magis-

Amoris laetitia y 
el canon noveno 
del Concilio de 
Elvira 
t En un contexto de gran rigorismo moral y dogmático, el Concilio de 

Elvira (siglo IV) habla no solo de dispensación para la prohibición 
general de acceso de a la Eucaristía a personas en estado de pecado 
mortal, sino incluso de «obligación» a dispensársela en determinadas 
circunstancias

Jesús y la mujer adúltera. Fresco de la basílica de Sant Ángelo in Formis en Casserta (Italia)

Monasterio de San Pedro de Cardeña

Archivo Alfa y Omega

Adán y Eva. Beato de Las Huelgas (siglo XIII), folio 6
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terio universal conlleva ese 
terrible castigo. Hay dos cá-
nones que tratan del caso de 
la mujer que, viviendo aún su 
marido, lo abandona y se casa 
con otro. Uno, el canon octavo, 
se refiere a la que lo abandona 
sin mediar causa antecedente 
(nulla praecedente causa); el 
otro –el noveno– trata de la 
mujer que abandona al mari-
do que, previamente, le había 
sido infiel (adulterus mari-
tus). Para el primer caso, el 
Concilio prevé la tremenda 
pena de la prohibición de 
recibir la comunión incluso 
en el lecho de muerte. Pero 
el canon 9 –recogido, este sí, 
por Denzinger– dice así: «A 
la mujer cristiana que haya 
abandonado al marido cris-
tiano adúltero y se casa con 
otro [quiere casarse con otro], 
prohíbasele casarse; si se hu-
biere casado, que no reciba la 
comunión antes de que hubie-
re muerto el marido abando-
nado; a no ser que la necesi-
dad de enfermedad forzare a 
dársela [nisi forte necessitas 
infirmitatis dare compulerit]».

Dentro del marco de extre-
ma severidad del Concilio de 
Elvira advertimos la excep-
cionalidad del canon noveno. 
Establece una regla y una ex-
cepción. La regla es la de que, 

mientras viva el marido aban-
donado, la mujer no reciba la 
comunión. Pero la excepción 
es, o puede ser, desusadamen-
te amplia: «Salvo que la nece-
sidad de la enfermedad forza-
re a dársela». Podría pensarse 
que, por simetría con el canon 

octavo, la enfermedad que 
menciona el noveno debiera 
suponer la proximidad de un 
peligro mortal para la mujer. 
Pero esa interpretación no pa-
rece sostenible. Si nos fijamos 
en todos los demás cánones 
penales de Elvira, siempre que 
estos se refieren a la comu-
nión, negada o permitida, en 
el momento de la muerte del 
reo este trance es nombrado 
siempre como «el fin». Esos 
cánones recurren, sin excep-
ción, a las mismas fórmulas 
(c. XVII: «Placuit nec in finem 
eis dandam esse communio-
nem»; c. X: «Placuit in finem 
huiusmodi dare communio-

nem»; c. XIII : «Placuit eas in 
finem communionem accipe-
re debere», etc.). De modo que 
entonces no parece que «en-
fermedad» sea aquí la mejor 
traducción para «infirmitas», 
palabra que significa genéri-
camente endeblez, debilidad 

o, literalmente, falta de firme-
za. El canon –aparentemen-
te, en atención a la excepción 
recogida en Mateo 5, 32– in-
troduce una regla prudencial 
que obliga, ante la flaqueza 
de la mujer adúltera, a darle 
la comunión en razón de su 
misma debilidad que, física o 
no, redunda en una debilidad 
moral. 

«Alimento para los 
débiles»

El canon 9, como no podía 
ser de otro modo, condena el 
adulterio y presupone que la 
mujer que lo ha cometido se 
encuentra en lo que ahora 

llamaríamos contradicción 
objetiva de la ley de Dios. Y, 
sin embargo, en aquella épo-
ca de gran rigorismo moral, 
la Iglesia entendió que había 
circunstancias en las que, a 
pesar de darse una situación 
objetiva de pecado, en aten-
ción a la infirmitas de la fiel, 
resultaba no ya lícito sino 
obligatorio (compulo) admi-
nistrarle la comunión. Lo cual 
nos hace inferir que, en ese 
caso, se entendía posible que, 
en una situación objetiva de 
pecado, pudiera darse una su-
ficiente disposición subjetiva 
para una recepción beneficio-
sa de la comunión. 

En un período muy signifi-
cativo de la historia de la Igle-
sia, particularmente estricto 
y caracterizado por un inten-
so celo dogmático, la Iglesia 
en España mantuvo unidas  
–para ciertos casos– la afir-
mación solemne de la verdad 
dogmática sobre el matrimo-
nio, la severa penalización 
para los transgresores, y la 
previsión de que la aplicación 
de la pena (la prohibición de 
comulgar) en algunos casos 
no solo pudiera, sino que de-
biera ser suspendida. 

No es difícil detectar las 
diferencias entre la formu-
lación y el tono de la discipli-
na de Elvira y la que recoge 
Amoris laetitia (en concreto, 
en su nota 351). Sin embargo, 
tampoco hace falta demasiada 
perspicacia para comprender 
las similitudes entre ellas. 
Recordemos qué dice exac-
tamente la disputada nota 
351: «En ciertos casos, podría 
ser también la ayuda de los 
sacramentos. Por eso, “a los 
sacerdotes les recuerdo que el 

confesionario no debe ser una 
sala de torturas sino el lugar 
de la misericordia del Señor”… 
Igualmente destaco que la Eu-
caristía “no es un premio para 
los perfectos sino un generoso 
remedio y un alimento para 
los débiles”».

Salvo mejor interpretación 
y dejando a un lado la particu-
laridad de los diferentes casos 
que tratan uno y otro, el canon 
9 de Elvira hace un tratamien-
to semejante de la comunión al 
que realiza la nota 351 de Amo-
ris laetitia. En ambos textos la 
comunión no es tratada como 
un «premio» para los que han 
observado la ley, sino «como 

remedio y alimento para los 
débiles». Que los «débiles» en 
uno y otro contexto no coin-
cidan estrictamente nada 
hace al problema de fondo: la 
posibilidad o imposibilidad 
absoluta de recibir legítima y 
proficuamente la comunión 
en una situación objetiva de 
contravención de la ley divi-
na (la que exige la fidelidad 
al matrimonio cristiano). En 
ambos textos se exalta sin ma-
tices la vigencia de la doctrina 
cristiana sobre el matrimonio 
(cfr. Al 307: «De ninguna ma-
nera la Iglesia debe renunciar 
a proponer el ideal pleno del 
matrimonio, el proyecto de 
Dios en toda su grandeza…»). 
En ambos casos se advierte de 
alguna situación práctica en la 
que conviene no aplicar la pro-
hibición general de acceder al 
sacramento de la Eucaristía 
en estado de pecado mortal 
objetivo. En el caso de Elvira la 
dispensación va incluso más 
allá que en Amoris laetitia, que 
se limita a indicar la eventua-
lidad de que el acceso a los sa-
cramentos resulte una ayuda 
en estos casos. El sínodo de 
Elvira habla de la «obligación» 
de dar la comunión en razón 
de la «debilidad».

Hasta aquí el examen de un 
momento particular de la his-
toria de la disciplina de la Igle-
sia. Todo apunta a que existen 
analogías entre el modo de 
tratar en Elvira el problema 
de un tipo particular de adúl-
teras en relación a la comu-
nión sacramental y la puerta 
que parece abrir la nota 351. 
Que esta última no se limite a 
los pocos casos que el canon 
9 del concilio tenía en mente 
nada hace al problema teoló-
gico sacramental –respecto 
del Matrimonio, de la Euca-
ristía, de la Penitencia– que 
suscitan uno y otro texto. Una 
y la misma es la dificultad en 
ambos casos. Esa dificultad 
reclama un desarrollo y un 
esclarecimiento estrictamen-
te teológicos y no entro aquí 
en esa tarea pero, como reza 
el viejo adagio filosófico, «si 
algo ha sido, su misma exis-
tencia es prueba de que es po-
sible». Quien vea objetable la 
disciplina de Amoris laetitia 
que vea cómo puede salvar 
la del canon 9, regla que a la 
que nunca la sede de Pedro, 
ni el Santo Oficio, ni teólogo 
alguno entendió objetable. Si 
alguien cree que el estado de la 
cuestión, sobre este punto par-
ticular, es otro, espero que no 
desdeñe dar una explicación 
satisfactoria a lo que acabo de 
exponer, con el solo propósi-
to de contribuir a la paz en la 
Iglesia.

José Antonio Ullate

La regla es la de que, mientras viva el marido abandonado, la 
mujer no reciba la comunión. Pero la excepción es, o puede ser, 

desusadamente amplia: «Salvo que la necesidad de la enfermedad 
forzare a dársela». Pero no parece que «enfermedad» sea aquí la mejor 

traducción para «infirmitas», palabra que significa genéricamente 
endeblez, debilidad o, literalmente, falta de firmeza 
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A los dos o tres meses de la elección del Papa 
Francisco, cuando muchos altos cargos del 
Vaticano seguían teniendo dificultades para 

tomarle la medida, un cardenal anciano y sabio 
me dijo: «A este Papa se le puede definir con una 
palabra». Me quede mirándole, incrédulo. Después 
de haber intentado en vano presentar su poliédrico 
perfil en artículos de cientos de palabras, no podía 
creer que pudiera hacerse simplemente en una. El 
anciano cardenal me leyó el pensamiento y me dijo, 
con una sonrisa: «Enamorado».

Tenía razón. Francisco multiplicaba sus energías 
y derrochaba gestos de cariño cada semana con 
miles de personas porque estaba enamorado de 
Jesucristo y de María. El amor da alas, y el corazón 
empuja con una fuerza irresistible. Quizá otra buena 
definición, pero en dos palabras, es la que él propone 
como modelo y se aplica en primer lugar a sí mismo: 
«Discípulo misionero». Un católico no es en primer 

lugar un miembro de alguna 
estructura eclesiástica como 
parroquia o movimiento, sino 
una persona que camina cer-

ca de Jesús. Como las mujeres 
que le seguían en 
sus caminatas y 
extendían su men-

saje con una rapidez 
y eficacia iguales a la 

de los discípulos envia-
dos a predicar por los 

pueblos. 
Al Papa le entendieron 

enseguida los obispos y 
sacerdotes con espíritu 

misionero, que van por la 
vida ligeros de equipaje, y 

se vuelcan en ayudar a 
toda persona que en-

cuentran en su cami-
no, sea de cualquier 

raza o reli-
gión.

Pero un Papa tiene que ser, además, un guía espi-
ritual para todos, una especie de faro que orienta en 
los momentos complicados.

Bajo ese aspecto, se le podría definir en dos pala-
bras como un conservador inteligente. Es conserva-
dor en todos los temas esenciales, pero los conserva 
del modo oportuno en cada momento, evitando que 
los ropajes anticuados terminen por ocultar el cris-
tianismo o por hacerlo antipático.

Juan XXIII se deshizo de la silla gestatoria, ya 
completamente anacrónica. Pablo VI aceptó ponerse 
la triple corona que le habían regalado los fieles de 
Milán, pero luego la subastó para obras de caridad. 
Benedicto XVI la canceló de su escudo papal, sustitu-
yéndola por una mitra, símbolo de los obispos. 

Francisco se esfuerza por con-
servar y revalorizar los elemen-
tos centrales del cristianis-
mo, que se perciben bien 
leyendo los Evange-
lios, y que suelen te-
ner como terreno de 
juego el propio cora-
zón. Y como vara de 
medida, la sinceri-
dad con Dios. 

Al mismo tiem-
po, se ha despren-
dido de costumbres 
que respondían más 
bien a la tradición 
de la corte de Ver-
salles. Habían sido 
útiles durante si-
glos, pero se habían 
vuelto contraprodu-
centes.

Lo curioso es que Francisco no solo revaloriza ele-
mentos centrales del cristianismo, como la alegría, la 
ternura y la misericordia, sino que los utiliza como 
poderosas palancas virtuales para lograr, por las 
buenas, resultados antes inalcanzables.

Su valía la descubrieron en primer lugar los gran-
des medios económicos norteamericanos como The 
Wall Street Journal, Forbes o Fortune, que siguen 
prestándole mucha atención por dos motivos: porque 
sabe revitalizar instituciones y porque entiende en 
profundidad el mundo en que vivimos. 

En llamativo contraste con ciertos católicos que 
pontifican sobre lo 
que debe hacer el 
Pontífice, algunas 
de las personas con 
mayor responsabi-
lidad social y eco-
nómica se acercan 
a escucharle. El úl-
timo Global Forum 
bianual organizado 
conjuntamente por 
Forbes y Time para 
líderes de las 500 
mayores empresas 
del mundo tuvo lugar en Roma el 2 y 3 del pasado 
mes de diciembre. Lo celebraron allí para poder tener 
una audiencia exclusiva en el Vaticano y escuchar 
al Papa.

Ese perfil de conservador inteligente y su capaci-
dad de comunicación son la envidia de estadistas y 
jefes de grandes empresas.

Así como Benedicto fue uno de los mayores in-
telectuales del siglo XX, Francisco es el primer 

Papa del siglo XXI porque se adapta de modo 
instintivo a un mundo cambiante y aplica 

de modo inmediato las nuevas reglas del 
juego. 

Evangeliza al modo mental de hoy. 
De un mundo en que hemos pasado 
de los lenguajes oficiales a los colo-
quiales, de las estructuras pirami-
dales a las de red, y de la primacía del 
coeficiente intelectual a la del coefi-

ciente emocional. 
Francisco es un caso asombro-

so de inteligencia emocional, que a 
veces falta a algunos pastores. Y un 

ejemplo de visión de futuro. Nos lo ha 
dicho varias veces: «No vivimos una era 

de cambios, sino un cambio de era».

Juan Vicente Boo
Corresponsal de ABC en el 

Vaticano.
Autor de El Papa 

de la alegría 
(Editorial 

Espasa)

t A Francisco le entendieron enseguida los obispos y sacerdotes con espíritu 
misionero, que van por la vida ligeros de equipaje, sonríen y se vuelca en ayudar a 
toda persona que se encuentran en su camino, sea de cualquier raza o religión

Un conservador 
inteligente

Francisco es el 
primer Papa del 
siglo XXI porque 

se adapta de modo 
instintivo a un 

mundo cambiante 
y aplica las nuevas 

reglas del juego
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Libros

José Francisco Serrano

Título: La reforma y las reformas  
en la Iglesia
Autor: Antonio Spadaro y Carlos 
María Galli (Eds.)
Editorial: Sal Terrae

Hay libros que se escriben a propósito de una determinada co-
yuntura. Otros tienen vocación de ofrecer respuestas varias a 
cuestiones permanentes. No nos equivoquemos. Este volumen 

es algo más que una reflexión polifónica sobre la reforma en y de la 
Iglesia. Es, a la par que acta de un esfuerzo académico, uno de los libros 
más completos para entender al actual pontificado, que no significa solo 
comprender al Papa Francisco, que también. Porque aunque el objeto 
material de este libro sea estudiar la reforma en y de la Iglesia desde múl-
tiples perspectivas, el enfoque, el punto de vista formal, la perspectiva 
desde la que se elabora, nos ofrece en sí misma un conjunto impagable 
de claves para saber en qué momento estamos y qué es lo que vivimos. 

Tenemos que remontarnos al mes de octubre de 2015, en Roma, al 
seminario de estudio organizado por la revista La Civiltà Cattolica, para 
desentrañar la dinámica de este fruto de aquel encuentro. Es cierto que 
no hay libro sin autor y que, por lo tanto, hay que leer cada una de las 
colaboraciones en el contexto de la obra escrita anterior de cada uno 
de los colaboradores. A modo testimonial, he aquí la lista completa, con 
lo que el lector se dará suficiente cuenta: Alphonse Borras, Piero Coda, 
Mario de Franca Miranda, Peter de Mey, Severino Dianich, Massimo 
Faggioli, Joseph Famerée, Diego Fares, Víctor Manuel Fernández, José 
Mario C. Francisco, Carlos María Galli, William Henn, Hervé Legrand, 
Angelo Maffeis, Mary Melone, Serena Noceti, John W. O´Malley, Giancarlo 
Pani, Salvador Pié-Ninot, Hermann J. Pottmeyer, Andrea Riccardi, Gilles 
Routhier, Léonard Santendi Kinkupu, Jorge A. Scampini, Juan Carlos 
Scannone, Silvia Scatena, Carlos Schickendantz, Antonio Spadaro, Dario 
Vitali y Myriam Wijlens.  

La estructura del contenido de esta invitación a comprender la 
Iglesia de nuestro tiempo es muy reveladora. Comienza con un intro-
ducción sobre la reforma misionera de la Iglesia para dar paso a un 
capítulo dedicado a la renovación de la Iglesia hoy a la luz del Concilio 
Vaticano II. Luego profundiza en las lecciones de la historia sobre la 
reforma de la Iglesia, una síntesis cuidada de historia. Posteriormente 
entramos en el núcleo teológico con la comunión sinodal como clave 
de la renovación del Pueblo de Dios y las claves de las reforma de las 
Iglesias particulares y de la Iglesia universal. Por último, aborda tres 
cuestiones prioritarias: la unidad de los cristianos y la reforma de la 
Iglesia; hacia una Iglesia más pobre, fraterna e inculturada; y, por últi-
mo, el Espíritu y la espiritualidad en la reforma evangélica de la Iglesia. 
Toda propuesta de reforma mueve a la Iglesia a conformarse de manera 
dinámica con la forma Christi. Exige un punto desde el que partir y la 
disponibilidad de los sujetos con respecto al Espíritu. También está 
presente el método, el discernimiento. La reforma de la Iglesia es un 
sueño misionero que este libro acerca y articula, de forma pedagógica, 
para cada uno de nosotros. 

 Biblia de la reforma en y de la Iglesia

√

√

Uno de los libros 
más completos para 

entender el actual 
pontificado, que  
no significa solo 

comprender al Papa

Las leyes anticonversión de la India imponen hasta tres 
años de cárcel si el nuevo cristiano ha sido forzado o se-
ducido a cambiar de religión. El problema es que casi todo 
es sospechoso de seducción: citar la Biblia o hacer un 
gesto de caridad pueden ser considerados como tales. Lo 
cuenta el periodista Fernando de Haro en su documental 
One –sobre la persecución contra los cristianos indios- 
elaborado con la ayuda del Instituto CEU de Estudios 
Históricos y la Fundación Hernando de Larramendi. Este 
tipo de leyes pertenecen a lo que De Haro llama «discri-
minación severa», algo constante en la India. En esta 
categoría se incluye también la pérdida de beneficios so-
ciales de los dalits hindúes –el estrato más bajo de la so-
ciedad– al convertirse al cristianismo. Pero los cristianos 

en la India también sufren una auténtica persecución, 
«que estalla de forma esporádica». Uno de los casos que 
más ha impresionado al autor del documental durante la 
grabación es el de la religiosa Meena Barwa, protagonista 
de un «inexplicable perdón» tras una violación múltiple 
sufrida en agosto de 2008.

One es la cuarta entrega de una serie de documentales 
dedicados a los cristianos perseguidos elaborados por 
Fernando de Haro, que recientemente se ha desplazado 
a Mosul y otras localidades iraquíes para un nuevo filme.

Documental One, de Fernando de Haro

La persecución de 
los intocables

Ver cumplido 
un gran deseo

Antes de leer este libro imaginaba 
a Egeria –peregrina cristiana en 
Tierra Santa durante el siglo IV– 

como una mujer arriesgada y decidida, 
muy valiente, tanto como para llegar 
allí donde pocos llegaban; y también 
dotada de abundantes medios –mate-
riales y humanos– que le permitieran, 
no solo alcanzar su meta, sino dejar 
por escrito testimonio de la misma.

San Valerio, un eremita y abad del 
Bierzo en la segunda mitad del siglo 
VII, ha dejado trazado el retrato de 
esta mujer a la que admiraba, de la 
que afirma era «más fuerte que todos 
los hombres del siglo». Informa que el 
punto de partida de su peregrinación 
fue Gallaecia, y que «inflamada con 
el deseo de la divina gracia y ayudada 
por la virtud de la majestad del Señor, 
emprendió con intrépido corazón y con 
todas sus fuerzas un larguísimo viaje 
por todo el orbe», con el fin de poder 
orar en los lugares que pisó el Señor en 
su vida terrena. 

Doce siglos después, a finales del 
XIX, el hallazgo casual de un manus-
crito vino a confirmar las tesis de san 
Valerio: Egeria relataba los lugares que 
visitó y donde rezó, tres siglos antes de 
ser leída por el santo eremita. Este do-
cumento no tiene título, pero se conoce 
como el Itinerarium: una larga carta 
que dirige la peregrina a sus señoras 
(¿una comunidad religiosa femenina?) 
y en la que relata sus andanzas y devo-
ciones por Tierra Santa.

Ahora, Ediciones Rialp ha editado 
este Itinerario de Egeria. Leerlo me ha 
contagiado de un gozo sorprendido, el 
mismo que respira su autora en cada 
página. Ya en las primeras páginas, al 
hablar de la dificultosa ascensión al 
monte Sinaí («con gran esfuerzo, por-
que necesariamente tenía que subir a 
pie, ya que era absolutamente imposi-
ble subir en litera») proclama la autora 
la afirmación que servirá de eje a todo 
el libro: que no sentía el esfuerzo por-
que veía que Dios estaba cumpliendo 
el deseo que ella tenía.

Todo el libro está salpicado de esta 
sorprendida constatación: que «Cris-
to Dios nuestro se dignó cumplir mis 
deseos en todo, a pesar de ser yo indig-
na y no merecedora». Contra mi idea 
inicial, Egeria no parece estar dotada 
de medios extraordinarios. Lo extraor-
dinario en ella es la conciencia de su 
pequeñez y fragilidad, de ser mimada 
por Dios a través de los santos (así de-
nomina a los cristianos que la acom-
pañan y acogen) que va poniendo en 
su camino. La magnífica traducción 
de Carmen Castillo permite asomarse 
al alma de esta mujer agradecida, que 
se siente inmerecidamente colmada y 
por ello, llena de esperanza.

Ana Rodríguez de Agüero y Delgado
Directora de CEU Ediciones

De lo humano y lo divino

 N-Medio



Conocemos, por experiencia y 
por la frase de Pascal, que el 
corazón tiene razones que la 

razón no entiende. En Pulsaciones, 
la nueva serie de ficción que nos llega 
de la mano de Emilio Aragón a Antena 
3, hay mucho de esta vieja sabiduría 
cordial. 

Una serie de desaparecidos, bus-
car al culpable y una joven periodista: 
hasta ahí, originalidad cero. Pero la 
serie empieza a latir y a coger vuelo 
con la historia de un trasplante y la 
memoria del corazón del donante 
que se va incorporando lentamen-
te al trasplantado. Todo un papelón 

que encarna Pablo Derqui, al que se 
le plantea el reto de vivir e interpre-
tar dos vidas en una. Es verdad que 
hay que creérselo para que funcione, 
porque si no esta suerte de neurocar-
diopsicología naufraga y termina por 
perder el ritmo que necesita. Pero, si 
después del impacto, pasas la primera 
sesión de reanimación, lo asumes con 
la naturalidad de los superhéroes que 
vuelan. Es cierto que, además de tras-
pasarse recuerdos (imprescindibles 
para ir resolviendo los interrogantes 
del caso), se atisba también el traspa-
so de detalles del carácter que, desde 
el punto de vista moral, le dan mayor 
riqueza a la trama. 

Es muy interesante que el relato 
se articule en torno a un trasplan-
te, poniendo en valor algo en lo que, 
afortunadamente, en España somos 

pioneros. Y muy interesante, también 
que, en medio del thriller y de lo ma-
cabro de los hechos, haya también un 
hilo conductor que apunta hacia la 
conversión: la definitiva, que es la del 
corazón.

Se deja ver con gusto y formalmen-
te. La historia está bien contada, en 
habilidoso juego con las arterias de 
Madrid. Lástima que, si los giros de 
guion no dictan lo contrario, parezca 
demasiado previsible. Claro que todo 
trasplante necesita su tiempo. Solo 
llevamos tres capítulos de una prime-
ra temporada que promete diez y que 
ha empezado con muy buenos datos 
de audiencia. Si les gusta lo de adivi-
nar quién es el malo, en Pulsaciones 
tienen material sensible para ello. Los 
martes, a las 22:30 horas, con el cora-
zón en un puño.
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Jueves 26 enero

11.40.- Hoy es Noticia, con 

Nieves Herrero (TP)

15.00.- La SuperPeli, Ae-

ropuerto 79 (TP)

17.00.- Cine, El  cuatrero 

errante (+7)

18. 50.-Presentación y 

Cine Western, Un hombre 

impone la leymalawi

mmala (+7)

21.15.- Al Descubierto,  

con Patricia Betancort 

21.45.- El Cascabel, con 

Antonio Jiménez (TP)

00.30.- Detrás de la Ver-

dad, con Patricia Betan-

cort y David Aleman (+16)

Viernes 27 enero
11.40.- Hoy es Noticia, con 
Nieves Herrero (TP)
15.00.- La SuperPeli, Te-
rremoto (+13)
17.00.- Cine, La ley del lá-
tigo (+7)
18.50.-Cine Western, La 
puerta del diablo (TP)
21.15.- Misioneros por el 
Mundo: El Sur, El Chad 
(TP)
21.45.- Herrera en 13TV, 
entrevista de Carlos He-
rrera a Martin Baron (TP)
22.15.- La Marimorena, 
con Carlos Cuesta (TP)
00.45.- Detrás de la Ver-
dad, con David Alemán
02.00.- Cine, McQ (+13)
04.00.- Cine, Solo contra 
todos (+7)

Sábado 28 enero
09.15.- Cine, El jorobado
11.40.-Cine, Tulsa, ciudad 
de lucha (TP)
13.30.-Cine, El último des-
tacamento  (TP)
15.00.-  Sobremesa de 
Cine, La vuelta al mundo 
en 80 días (TP)
18.15.- Presentación y 
Viva el Cine Español, El 
pescador de coplas (TP)
20.00.- Cine, Marcado 
para morir (+16)
22.00.- Cine, Código de 
silencio (+18)
23.45.-Cine, Mad Max 2: 
El guerrero de la carrete-
ra (+18)
01.30.- Cine, Cuestión de 
honor (TP)
03.15.-Cine, En el punto 
de mira (+13)

Domingo 29 enero
09.15.-Cine, El hampa de 
París (+7)
11.00.-Periferias, con Ana 
Medina (TP)
12.00.-Santa Misa
13.00.- Ángelus CTV
13.15.- Cine, Con furia en 
la sangre (+16)
15.00.- Sobremesa de 
Cine,  Las aventuras de 
Jeremiah Johnson (TP)
17.00.- Cine, Una trompe-
ta lejana (+7)
19.30.- Presentación y 
Viva el Cine Español, 
Tómbola (TP)
22.00.- La Marimorena, 
con Carlos Cuesta (TP)
00.30.- La Hora Cazavi-
sión (+12)

Lunes 30 enero

11.40.- Hoy es Noticia, con 

Nieves Herrero (TP)

15.00.- La SuperPeli

17.00.- Cine

18.50.- Presentación y 

Cine Western

21.15.- Al Descubierto,  

con Patricia Betancort 

21.45.- El Cascabel, con 

Antonio Jiménez (TP)

00.30.- Detrás de la Ver-

dad, con Patricia Betan-

cort y David Aleman (+16)

Martes 31 enero

11.40.- Hoy es Noticia, con 

Nieves Herrero (TP)

15.00.- La SuperPeli

17.00.- Cine

18.50.- Presentación y 

Cine Western

21.15.- Al Descubierto,  

con Patricia Betancort 

21.45.- El Cascabel, con 

Antonio Jiménez (TP)

00.30.- Detrás de la Ver-

dad, con Patricia Betan-

cort y David Aleman (+16)

Miércoles 1 febrero

10.00.- Audiencia General

11.35.- Informativo dioce-

sano de Madrid 

11.40.- Hoy es Noticia, con 

Nieves Herrero (TP)

15.00.- La SuperPeli

17.00.- Cine

18.50.- Presentación y 

Cine Western

21.15.- Al Descubierto,  

con Patricia Betancort 

21.45.- El Cascabel, con 

Antonio Jiménez (TP)

00.30.- Detrás de la Ver-

dad, con Patricia Betan-

cort y David Aleman (+16)

Programación de 13 TVDel 26 de enero al 1 de febrero de 2017 (Mad: solo Madrid. Información: www.13tv.es; Tel. 91 784 89 30)

A diario:
08.25.- Teletienda l 09.55 (salvo S-D).- El Mapa del Tiempo con Marc Redondo (TP) l 10.00 (salvo S-D-M).- Galería del Coleccionista l 10.55 (salvo S-D).- El Mapa del Tiempo con Marc 
Redondo (TP) l 10.57 (salvo D).- Palabra de Vida (TP) l 11.00 (salvo D).- Santa Misa (TP)  l 14.00 (salvo S-D).- Al Día 1 (Sub.) l 14.45 (salvo S-D).- Al Día, El Tiempo 1 (salvo S-D)   
l 20.30 (salvo S-D).- Al Día 2 (Sub.) l 21.10 (salvo S-D).- Al Día 2 El tiempo l 21.45 (salvo S-D).- Al Día 2 Deportes l 01.45 (Vier. 05.30,  Sab. 05.00 y Dom. 02.15) –hasta 08.25.- Teletienda

Televisión

Isidro Catela

La memoria del corazón Más madera 
musical

Al rebufo de MasterChef Junior y a 
la espera de que entren en cocinas 
los mayores de la casa, Eva Gonzá-
lez aparca los fogones y enciende el 
hilo musical. Televisión Española 
tira de presentadora conocida para 
estrenar El gran reto musical, un 
nuevo concurso semanal para el 
prime time de La 1, que ha funcio-
nado a las mil maravillas en Fran-
cia, Alemania, Australia, Italia y 
Holanda.

En cada programa, ocho famo-
sos, divididos en dos grupos de cua-
tro, compiten en torno a la música 
de toda la vida, adivinando intér-
pretes y superando pruebas sorpre-
sa; un reto que se lanza también a 
los espectadores y que promete ser 
un programa de entretenimiento 
familiar.

A priori no parece un menú para 
tirar cohetes, pero la carta está lle-
na de magníficos menús del día. La 
música amansa a las fieras de otras 
franjas y suele seducir con encanto 
al horario de máxima audiencia. 
Ya teníamos La Voz o Tu cara me 
suena y nos faltaba un reto famo-
so-familiar. Llega los lunes, a las 
22:40 horas, en La 1 de Televisión 
Española.Pablo Derqui, protagonista de la serie, en uno de los primeros capítulos de la temporada

Antena 3

RTVE
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Cristina Sánchez Aguilar 
@csanchezaguilar

«Ya sé que es una receta sen-
cilla, pero es que la vida 
monástica es así», explica 

la hermana Paula, risueña. Es una de 
las nueve monjas que habitan el mo-
nasterio cisterciense de Armenteira, 
una edificación cuyos cimientos se 
remontan al siglo XII, situada en la 
paradisíaca comarca del Salnés, entre 
las rías de Pontevedra y Arosa. 

El hogar de estas religiosas, peque-
ñas en número por la evidente falta de 
vocaciones pero sobradamente reco-
nocidas en la zona, sonará a muchos 
de los lectores. Los muros de Armen-
teira son trending topic cada vez que 
Mariano Rajoy pasa sus vacaciones 
estivales o se da un respiro durante el 
curso para dar un paseo, pantalón cor-
to y palo en mano, por su tierra natal. 
Su ruta favorita rodea el monasterio. 

Pero no es el único personaje ilus-
tre que ha contemplado estos muros. 
Ramón María del Valle-Inclán, veci-
no nacido en Villanueva de Arosa, se 
encandiló de la figura de san Ero de 
Armenteira, a quien dedicó parte de 
su primera obra poética, Aromas de 
leyenda. La historia de este santo, un 
noble gallego del siglo XII, aparece 
relatada en una de las cantigas de Al-
fonso X el Sabio. Una noche, Ero tuvo 
un sueño en el que la Virgen le pidió 
que fundase un monasterio, para que 
así su mujer y él tuviesen descenden-
cia espiritual (ya que no podían tener 
hijos). El noble transformó su palacio 
en monasterio y solicitó monjes a san 
Bernardo de Claraval, quien envió cua-
tro. El santo gallego se convirtió en el 
abad de la que ahora es la casa de las 
monjas.

La reconstrucción, piedra a piedra
En 1162 aparece por primera vez el 

nombre del monasterio en documen-
tos oficiales. Durante la desamortiza-
ción de Mendizábal, la orden mascu-
lina tuvo que abandonar el cenobio y 
a partir de entonces el edificio –salvo 
la iglesia y la parte visible del claus-
tro– empezaron a desmoronarse. «Fue 
Carlos del Valle-Inclán, hijo del célebre 
Ramón, quien en 1961 fue en busca del 
lugar que inspiró el poemario de su 

padre y comenzó a concebir el sueño 
de reconstruir la edificación. Fundó 
la asociación Amigos de Armenteira 
y, poco a poco, lo volvieron a poner en 
pie», cuenta la hermana Ana, priora del 
monasterio. En 1989 llegó un pequeño 
grupo de monjas desde la localidad 
navarra de Alloz y restauró la vida cis-
terciense, con hospedería incluida. Del 
primitivo monasterio solo queda  parte 
del claustro y el templo, cuyo crucero, 
por cierto, está cubierto por una cúpula 
de influencia mudéjar única en Galicia. 

Ora et fabrica jabones
La orden cisterciense buscó de la 

mano de san Bernardo una reforma de 
la regla benedictina que acentuase la 
pobreza, la vida comunitaria y el tra-
bajo manual. Aunque el santo de Cla-

raval es el más conocido, «en realidad 
los fundadores del Císter fueron otros 
tres monjes, san Roberto, san Alberico 
y san Esteban», cuya fiesta se celebra 
precisamente hoy, 26 de enero. 

De la manufactura de libros, con la 
que la orden empezó su trabajo ma-
nual en Armenteira, las monjas pa-
saron a la fabricación de jabones na-
turales, para los que aprovechan los 
productos de la zona. Los de camelia, 
castaña, eucalipto y aloe vera son al-
gunos de los más demandados. Y ojo, 
cada uno tiene nombre de santa o mu-
jer que ha marcado hito en la historia: 
Etty, Ángela, Mechthild, Madeleine 
Delbrel o Syncletica (la que firma ya 
se ha comprado el de Hildegard). En su 
tienda online monasteriodearmentei-
ra.es pueden ustedes hacer lo propio. 

Entre pucheros   
también  

anda el Señor

H
O

Y

Cocer la pasta con agua 
abundante, sal y un chorrito de 
aceite. Mientras, hay que preparar 
un sofrito en una sartén grande 
con un dedo de aceite de oliva, 
el ajo, la cebolla, el pimiento 
rojo y/o verde, un puerro, la 
zanahoria cortada en juliana y 
los champiñones. Dejarlo hasta 
que se dore. Cuando la pasta esté 
cocida, colar y pasar por agua fría. 
Después, se vuelca en la sartén. 
Remover unos minutos hasta que 
la pasta quede impregnada del 
sofrito de verduras, vigilando que 
no se pegue a la sartén. 

Preparación

l 50 gramos de pasta por persona 
(pueden ser espaguetis, macarro-
nes... al gusto)
l Un ajo
l Una cebolla
l Un pimiento rojo y/o verde
l Un puerro
l Una zanahoria
l Champiñones
l Aceite de oliva
l Sal

Ingredientes

con
Espaguetis  
verduras

Monasterio cisterciense de Armenteira, (Pontevedra)

Las monjas trabajan en su huerto, del que sacan las verduras para el plato que nos 
presentan. A la derecha la priora, la hermana Ana

Fotos: Monasterio Cisterciense de Armenteira

José Antonio Gil Martínez

Miguel Muñiz



Hace poco a la capilla 
del Cristo de la Victo-
ria le han quitado las 

rejas de la puerta y las han 
sustituido por unas grandes 
cristaleras para que se vea el 
interior. ¿Por qué? 

Para que la gente que pase 
por la calle Ancha, que es muy 
turística, lo vea y rece. Mi 
amigo, el director del Museo 
diocesano de León, esto lo tie-
ne clavado y nos repite que te-
nemos que insistir mucho en 
que todo el arte cristiano con-
lleva un mensaje catequético 
y una idea que nos remite al 
más allá. Lo triste es que nos 
hemos quedado únicamente 
con el esteticismo sin más.

¿Cómo se puede apro-
vechar el patrimonio para 
evangelizar? 

Juegan un papel muy im-
portante los cicerones de esos 
lugares. Tenemos que traba-
jar más la forma en la que en-
señamos nuestros templos, 
porque hay guías que no tie-
nen ni idea.

¿Estamos desaprovechan-
do ese potencial evangeliza-
dor?

Claro que sí. Tenemos que 
dar a conocer la riqueza de los 
santos, el simbolismo de los 
ángeles… No es pura estética, 
hay detrás todo un mensaje 
que tiene que ver con Dios y 
con las virtudes y los vicios. 

Es curioso que una capi-
lla que habla de la victoria de 
Cristo sea la más pequeña de 
España.

Dios habla en lo pequeño. 
Esta capilla está sobre la 
casa natal de san Marcelo, un 
militar romano mártir por su 
fe, que es el patrón de la ciu-
dad. La gente le tiene mucha 
devoción al Cristo de la Vic-

toria. Hay un cepillo que da 
a la calle, y al año salen cerca 
de 3.000 euros de recauda-
ción. 

¿Qué hacen con ese dine-
ro?

Lo canalizamos a través de 
colectas de tipo social: cam-
pañas contra el hambre, apo-
yo a los comedores, apoyo a 
las misiones…

Ahora se está hablando 
bastante de los dineros de la 
Iglesia. ¿Para qué emplea la 
Iglesia su patrimonio?

¡Para llevar a Dios a los 
demás, y para dar de comer 
a quien no tiene! Aquí, por 
ejemplo, estamos en el centro 
de la ciudad y no hay muchas 
necesidades, pero colabora-
mos con el comedor de cari-
dad y también tenemos un 

grupo de familias de los alre-
dedores a las que atendemos 
todos los meses. 

Una vez al año, el 24 de ju-
nio, reúne en la capilla a toda 
la corporación municipal en 
una Misa. ¿Es una respon-
sabilidad hablar a los polí-
ticos?

No me da corte ninguno. 
Me suelo centrar en san Juan, 
que es todo un signo de au-
tenticidad, de exigencia y de 
grandeza.

También es la voz que 
predica en el desierto... ¿Ha-
blar de Dios a los políticos es 
predicar en el desierto? 

No, no, no. Mire, dentro de 
la corporación hay mucha 
gente que se acerca a comul-
gar. Se corta la calle y traen 
bancos del Ayuntamiento. 

Después de la Misa vamos a 
tomar un café en una tertulia 
hermanada y sin reticencias, 
en un clima de mucha cerca-
nía.

O sea que, desde una capi-
lla minúscula Dios se mete 
en el espacio público que 
suele ser tan hostil…

Meter a Dios en la vida pú-
blica tienen que hacerlo las 
personas, no se puede impo-
ner desde la política. Conoz-
co concejales que tienen un 
compromiso de vida autén-
tico y coherente, e incluso 
tengo en San Marcelo a algún 
concejal que es catequista, 
como hay otros que lo son en 
otras parroquias. Actúan con 
una gran libertad, en el sen-
tido profundo y teológico de 
la palabra, para obrar el bien. 
Dios da siempre esa libertad.

Félix Díez, capellán del Cristo de la Victoria de León, la capilla más pequeña de España

«El patrimonio de la Iglesia 
está para llevar a Dios»

Alfa y Omega agradece la especial colaboración de:

Dice Félix Díaz que 
la del Cristo de la 
Victoria, en la 
céntrica calle Ancha 
de León, es tan 
pequeña que «en 
cuanto entras te das 
con el altar», pero 
tiene la virtud de 
reunir una vez al año 
a toda la corporación 
municipal en una 
Eucaristía que se 
celebra en mitad de la 
calle. Además, su 
atractivo turístico le 
reporta buenos 
ingresos que se 
emplean en obras de 
caridad. Porque el 
patrimonio de la 
Iglesia está, según 
dice Félix, «para 
llevar a Dios a todas 
las personas». Algo 
que él hace también 
en su labor de 
párroco en la iglesia 
de San Marcelo, como 
canónigo de la 
catedral y como 
profesor de Patrística 
en el seminario.

En capilla de once varas José Antonio Méndez

El capellán preside la popular Misa del día de la fiesta del 24 de junio, san Juan, ante la capilla

Fotos: Diócesis de León
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Juan Luis Vázquez Díaz-Mayordomo

En un barrio de Madrid se en-
cuentra el distrito de Europa 
con más densidad de población 

china: Usera, el Chinatown de la capi-
tal de España. Allí se levanta la parro-
quia de Nuestra Señora de la Soledad, 
que debido al aluvión de inmigrantes 
ha tenido que modificar su pastoral 
en los últimos años. Su párroco, Da-
niel Rodríguez, explica que «hemos 
apostado por formar pequeñas co-
munidades por nacionalidades: chi-
nos, ecuatorianos, bolivianos..., para 
después en un segundo paso intentar 
la integración de todos en una sola 
comunidad parroquial». 

Cuando llegó al barrio hace dos 
años y medio, Rodríguez se puso a 
estudiar chino para acercarse más 
a los inmigrantes del país asiático. 
Además, creó una pequeña escuela 
de español para que los nuevos veci-
nos se pudieran integrar mejor en su 
país de destino. «Lo mejor es apostar 
por la integración, ofrecer soluciones 
para acoger a la gente», dice conven-
cido de que los guetos no favorecen la 
convivencia. 

Además, en Usera estaba el proble-
ma de las sectas evangélicas: «Cuando 
vienen de su país, muchos católicos 
se meten en las sectas, porque es más 
fácil para ellos, las dirigen chinos y les 
acogen en su idioma. Por eso merece 

la pena cualquier esfuerzo por intro-
ducirlos en la parroquia».

Junto a las clases de español y al-
guna actividad cultural, la parroquia 
empezó a ofrecer la Eucaristía en 
chino gracias a varios sacerdotes de 

allí que estudiaban en Madrid, hasta 
que al final fue destinado de manera 
permanente el sacerdote Pablo Liu. 
A la primera Misa solo asistió una 
persona, pero hoy las Misas son más 
concurridas y además muchos bau-

tizados en su país han podido ser 
rescatados de las sectas. En un año y 
tres meses de actividades, la comu-
nidad china católica de Usera está 
formada por 90 adultos, 40 niños y 
35 adolescentes. «El que apuesta por 

La vida de los católicos procedentes del gigante asiático

Dios también habla en chino

Lucas Zan, responsable de la 
capellanía china en Zaragoza, 
cuenta que la comunidad china 
que preside está formada por 
«un centenar de católicos muy 
practicantes», hasta el punto de 
que «la mayoría de las familias 
reza el rosario todas las noches 
antes de irse a dormir». Además, 
se reúnen cada sábado a las 
diez de la noche para celebrar 
la Eucaristía dominical. 
«Tienen mucha fe», defiende, al 
mismo tiempo que «están muy 
sorprendidos porque aquí no hay 
mucha gente que vaya a Misa. Eso 
les choca mucho, porque fueron 
los españoles los que llevaron la 
fe católica a su país, y aquí no se 
vive como la transmitieron ellos». 
Al preguntarle si su liturgia es 
la que conocemos en nuestro 
país, responde entre risas que 
es incluso «más católica y más 
romana» .

Muchos chinos de Zaragoza 
proceden de una única provincia 
que evangelizó el dominico español 
san Joaquín Royo, que entró en 
China en 1715 para anunciar a 
Cristo, y fue martirizado por su 
causa en 1748. Hace unos años, 
las comunidades de Zaragoza y 
Valencia peregrinaron a Hinojosa 

del Jarque, en Teruel, pueblo natal 
del santo mártir, y allí pudieron 
besar y venerar su pila bautismal, 
mientras emocionados rezaban en 
su lengua de origen el credo que san 
Joaquín enseñó a sus antepasados. 
«Si no fuera por él, posiblemente no 
conoceríamos a Dios», decían entre 
lágrimas.  

Sangre en China, lágrimas en España

Celebración de la Eucaristía en la capellanía china de Madrid, en la parroquia de Santa Rita

Ante la pila bautismal de san Joaquín Royo

Diócesis de Teruel-TV

Agustinos Recoletos
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la integración se lleva a la gente», re-
sume Daniel.

Una comunidad joven
La de Usera es una más de las di-

ferentes iniciativas de acogida que se 
realizan en España para acoger a la 
comunidad china. Hay capellanías es-
pecíficas para los inmigrantes chinos 
en Bilbao, Zaragoza, Valencia o Pal-
ma, pero la que tiene más historia es 
la de la diócesis de Madrid, alojada en 
la parroquia de Santa Rita, vinculada 
a los agustinos recoletos. 

Desde 1923, la orden de los agusti-
nos recoletos tiene misiones en China, 
donde llevan la pastoral de tres parro-
quias. Al principio trabajaron sin difi-
cultad, pero la persecución que trajo 
el comunismo cortó la comuni-
cación entre los agustinos es-
pañoles y sus misioneros en 
la China de Mao. Estuvieron 
40 años sin saber nada de 
ellos, al cabo de los cua-
les empezaron a llegar 
las noticias: algunos 
murieron pero otros 
habían sobrevivido en 
la clandestinidad, y 
poco a poco se reto-
mó la relación entre 
las dos comunidades. 
Gracias a la reciente 
apertura del Gobierno 
chino, algunos semi-
naristas y sacerdotes 

han podido salir a completar sus estu-
dios en el extranjero, y de esta manera 
han llegado a Madrid en los últimos 
años algunos agustinos chinos. Poco 
a poco empezaron a contactar con 
sus compatriotas y así nació la cape-
llanía, que cumple ahora diez años y 
que ofrece cada domingo por la tarde 
Misas, catequesis, cur-

s o s  pr em a-
trimoniales 
y clases de 
español. A 
las activ i-
dades acu-
d e n  f a m i -

lias, niños y 

jóvenes, porque la comunidad china 
en España es llamativamente joven.

El Santísimo en casa
En un país de 1.300 millones de 

personas, los católicos –entre 10 y 15 
millones– no son muy numerosos. 
«En China, poder nacer en una fami-
lia católica es un milagro», dice Pedro 
Liu, sacerdote chino procedente de un 
pueblo a 500 kilómetros de Pekín, que 
cada domingo ayuda en las activida-
des de la capellanía en Santa Rita. 

Al ser el menor de cuatro herma-
nos, los padres de Pedro tuvieron que 
pagar a las autoridades una suma de 
dinero para sortear la política del hijo 
único. Fueron ellos los que hicieron de 
su hogar una pequeña Iglesia domés-
tica en la que se reunían los católicos 
del pueblo para rezar y celebrar la Eu-
caristía. «En mi casa había una capilla 
con el Santísimo, y un sacerdote venía 
una vez al mes para celebrar la Misa 
de manera discreta. Invitábamos a los 
vecinos católicos, mientras el resto del 
pueblo se limitaba a saber que noso-
tros creíamos en un Dios extranjero, 
sin más». Pedro hacía de monaguillo 
en aquellas celebraciones, y ahí nació 
su vocación, una llamada que se forta-
leció cuando un grupo de catequistas 
del Camino Neocatecumenal proce-
dentes de varios países fue a su pueblo 
a catequizar. Estudió en el seminario 
Redemptoris Mater de Madrid. El año 
pasado recibió la ordenación sacerdo-
tal en la catedral de la capital. 

Repartiendo invitaciones
Pero Pedro resume todo su peri-

plo así: «Yo estoy aquí porque Dios 
me llamó». Y por eso piensa que «si 
yo estoy aquí es por algo», también 
para hacer pastoral con la comunidad 
china en Madrid. De ahí que reciente-
mente haya comenzado a convocar a 
sus compatriotas para la celebración 
de la Eucaristía los sábados por la tar-
de en la parroquia de Nuestra Señora 
de las Nieves. Siempre que sale, lleva 
consigo unas invitaciones que reparte 
en cada tienda de chinos que se en-
cuentra, una labor en la que le ayudan 
también varios fieles de la parroquia. 
«Quiero hacerles llegar que hay un 
Dios, que existe la verdad, que pue-
dan conocer nuestra fe, porque des-
pués de tantos años de comunismo 
muchos ya se están dando cuenta de 

que lo que les con-
taron en China 

no era verdad. 
El hombre es 
religioso por 
naturaleza, y 

sabe que Dios 
tiene que exis-

tir».

Trabajar 
como un 
chino
Muchos chinos en España 
trabajan seis días y medio 
por semana, y en la media 
tarde que tienen libre apenas 
pueden descansar, pues la 
dedican a hacer gestiones, 
hacer la compra y –los 
católicos– ir a Misa. «Hay 
que tener en cuenta que la 
mayoría de la gente viene 
a España con lo puesto». 
Además, muchos arrastran 
deudas contraídas que 
necesitan mucho tiempo para 
poder saldar. Así, al tener una 
oportunidad de salir adelante 
«le empiezan a echar horas y 
horas. Pero al final el trabajo 
se convierte en una idolatría, 
viven para ganar dinero. 
Es como una droga, y vives 
para trabajar, sin parar», 
dice Joaquín Ly. Casado, con 
dos hijos, Joaquín pertenece 
a la segunda generación de 
chinos en España. Sus padres 
emigraron por motivos 
económicos y aquí nació él, y 
aquí creció, estudió Medicina 
y posteriormente creó una 
empresa de alimentación. 

En su negocio llegó a 
trabajar  80 horas semanales. 
«Y a veces más», apostilla. 
Para él, la vida cambió 
cuando realizó un retiro de 
Emaús en el año 2012: «Me 
di cuenta de que trabajar 
tanto no conduce a nada, 
solamente a un vacío. Decidí 
reducir el ritmo a la mitad, y 
eso me ha ayudado también 
a compensar los errores que 
cometí por estar tan ausente 
de mi familia, y a intentar 
sanar esas heridas». Fue 
valiente, pero «he salido 
ganando: tengo una vida 
espiritual que antes no tenía 
y he descubierto valores más 
importantes».

No es un caso aislado. «Hay 
familias que han decidido 
cerrar el negocio pase lo que 
pase –afirma Pedro Liu–, y 
que dedican el domingo a 
descansar, a rezar en familia 
o a ir a Misa».

Otras, sin embargo, 
no pueden o no quieren 
permitírselo. Víctimas 
especialmente sensibles de 
esta dedicación al trabajo son 
los niños. Muchos de ellos se 
tienen que quedar después 
de la escuela en el negocio 
familiar, donde pasan horas y 
horas. Por eso, la parroquia de 
Nuestra Señora de la Soledad, 
en Usera, organizó el pasado 
verano un campamento 
urbano, para que no tuvieran 
que pasar todo el día en el 
negocio de sus padres. 

Este sábado, 28 de enero, la 
comunidad china celebra el 
Año Nuevo chino, con el que 
comienza el año 4715 según su 
calendario tradicional. Si en 
1961 había censados 167 chinos 
en España, hoy son más de 
191.000, lo que les convierte en 
la segunda mayor comunidad 
extranjera de fuera de la UE, por 
detrás de los marroquíes, según 
el INE.

En cuanto a su orientación 
religiosa, los católicos son 
la minoría, pero suelen ser 
bastante jóvenes. Asimismo, hay 

varias iglesias evangélicas en 
varias ciudades que suelen tener 
muchos seguidores. Gaëlle Patin 
Laloy, responsable del programa 
Diversidad e Interculturalidad 
de la Casa Asia, señala que 
«aunque el Gobierno chino es 
oficialmente laico», no tiene 
reparos en reconocer que «el 10 
% de la población es religiosa, 
pese a que otros estudios 
dicen que lo es hasta el 30 %. 
La mayoría son budistas, otros 
taoístas o confucionistas, y no 
hay incompatibilidad si alguien 
sigue dos religiones».

Los católicos, minoría

Pedro Liu

Agustinos Recoletos

Juan Luis Vázquez
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 «Los ojos míos tan llenos de cadáve-
res, llenos. Por esto no me cuida si me 
muero o si vivo». A Annette Florentin, 
viuda de Cabelli, se le llena la voz de 
lágrimas, aunque rápidamente coge 
de la mano a su amiga Linda Sixou y le 
pide que canten. Una canción sefardí 
que suelen entonar juntas. Un recuer-
do de su infancia.

El viernes se conmemora el 72º ani-
versario de la liberación del campo 
Auschwitz-Birkenau, jornada recono-
cida por Naciones Unidas como el Día 
Internacional en Memoria de las Vícti-
mas del Holocausto. Para que la memo-

ria no se entumezca, Annette Cabelli, 
griega de 91 años afincada en Niza, 
dio este miércoles su testimonio en el 
Retiro, de la mano del centro Sefarad-
Israel y el Ayuntamiento. «Cuento mi 
historia porque el mundo entero debe 
saber lo que pasó. Tuve suerte de salir 
viva y debo contarlo», explica la an-
ciana, acompañada en todo momento 
por su amiga y confidente Linda Sixou, 
cantante francesa de música sefardí 
que la ayuda a expresarse, a recordar.

No hace mucho que Cabelli ha dado 
a conocer su historia. Sus hijas, Deni-
se y Jacqueline, hasta el año pasado 
no escucharon de boca de su madre 
qué ocurrió durante los dos años que 
estuvo en el campo de concentración 

de Auschwitz-Birkenau. O durante la 
marcha de la muerte hasta Ravens-
brück. O el día de abril de 1945 que 
despertó y la guardia alemana por fin 
había desaparecido.

 Nacida en la comunidad hebrea de 
Salónica, en Grecia, Annette se que-
dó huérfana de padre con tan solo 4 
años. Su madre, trabajadora en una 
fábrica de pantalones, apenas podía 
pasar por casa a cuidar de sus tres hi-
jos. Annette era la pequeña y «pronto 
aprendió el oficio de costurera, aun-
que no le gustaba mucho. Esto es lo 
único en lo que se pudo formar antes 
de que llegaran los alemanes», explica 
su amiga Linda en conversación con 
este semanario. 

Hambre y estrellas amarillas
La invasión trajo consigo hambre 

y estrellas amarillas en el brazo, aun-
que durante el primer año no se tomó 
ninguna otra medida antisemita, lo 
que trajo una falsa sensación de se-
guridad. Pero un caluroso sábado 
de julio, coincidiendo con el sabbat, 
convocaron a los cerca de 9.000 varo-

«Los ojos míos 
tan llenos de 
cadáveres, 
llenos»

Jueves 26
n La parroquia Santa Genoveva 
Torres Morales ofrece una 
conferencia de Manuel Fanjul 
sobre el Misal Romano, a las 
20:30 horas.

n La CVX Padre Arrupe ha 
organizado un afterwork 
solidario a favor de la fundación 
Acrescere, en el restaurante 
Doña Tecla a las 20 horas.

n  Los religiosos Camilos 
imparten un seminario sobre 
cómo ayudar a personas en 
duelo, a las 17:30 horas en la sede 
de su Centro de Escucha.

Viernes 27
n La Universidad San Dámaso 
celebra la festividad de santo 
Tomás de Aquino, con un acto 
académico presidido por el 
cardenal Osoro, a las 11:30 
horas en el Seminario Conciliar. 
Miguel García-Baró López, de la 
Universidad Pontificia Comillas, 
impartirá una ponencia titulada 
Las almas, el mundo y Dios, a la 
que seguirá la Eucaristía.

n El arzobispo inaugura las 
Eucaristías mensuales por 
los sacerdotes y consagrados 
fallecidos de la diócesis. Serán 
todos los últimos viernes de mes 
a las 19 horas, en la catedral.

Sábado 28
n El Pleno de la Delegación de 
Apostolado Seglar se reúne en el 
Seminario Conciliar a las 10:30 
horas.

n Con motivo del V centenario 
del Caballero de Gracia, la 
asociación cultural Nártex 
ofrece cada sábado, de 11 a 12 
horas, una visita guiada a su 
oratorio.

n El Consejo Diocesano de la 
Adoración Nocturna celebra 
un encuentro eucarístico en la 
parroquia San Sebastián Mártir, 
a partir de las 18 horas.

Domingo 29
n La comisión Justicia y Paz 
organiza un acto para analizar 
el mensaje del Papa en la Jornada 
Mundial por la Paz, en la capilla 
de su sede a las 11:15 horas. 

n El cardenal Osoro imparte el 
sacramento de la Confirmación 
en la parroquia Santa Teresa de 
Jesús, de Tres Cantos, a las 20 
horas.

Lunes 30
n El arzobispo preside, en la 
parroquia de la Santa Cruz, a 
las 20 horas, el funeral por el 
padre del canciller-secretario del 
Arzobispado, Alberto Andrés.

Agenda

t El viernes se cumplen 72 años de la liberación del campo 
de concentración de Auschwitz-Birkenau. De él salió viva 
la judía Annette Cabelli, mujer griega de 91 años que este 
miércoles dio su testimonio en el parque del Retiro de 
Madrid «porque el mundo entero debe saber lo que pasó»

ABC

RTVE
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nes judíos de entre 18 y 45 años en la 
plaza de la Libertad y les obligaron a 
hacer ejercicios físicos humillantes a 
punta de pistola. 4.000 de ellos fueron 
enviados a trabajar para una empre-
sa alemana que fabricaba carreteras 
en una zona griega donde abundaba 
el paludismo. En diez semanas, una 
cuarta parte de los hombres fallecie-
ron. Al término de la guerra, solo que-
daron 2.000 judíos de Salónica. 45.000 
desaparecieron.

Mientras, a las mujeres, ancianos 
y niños «nos montaron en trenes que 
eran para bestias. Yo era joven y pude 
aguantar, pero las ancianas morían 
unas encima de otras», recuerda Ca-
belli en su testimonio. Ella, a partir de 
ahora la prisionera 4.065, iba con su 
madre y una prima. «Mi mamá llora-
ba todo el rato. En una de las paradas 
del tren nos recogieron  en camiones 
con el símbolo de la Cruz Roja para 
engañarnos». 

«Mi amiga tuvo mucha suerte», o 
un ángel de la guarda con una misión 
muy clara. «Al bajar del camión en 
Auschwitz eran las cinco de la maña-
na. Había dos filas. Una iba directa a 
las cámaras de gas. Otra, a la zona de 
trabajos. Ellas estaban en la fila de las 
mujeres que iban al crematorio, pero 
un guardia nazi, nunca sabremos por 
qué, cogió a Annette y a su prima y las 
cambió de fila. Este hombre las salvó 
en varias ocasiones, las vigilaba desde 
lejos e impedía –cuando podía– que 
acabaran muertas», explica Linda. De 
hecho, gracias a él Cabelli trabajó en 
la enfermería. «Allí al menos se man-
tuvo bajo techo».

El humo de la muerte
Su familia había muerto. Lo supo 

casi al inicio, cuando «una noche vi 
mucho humo en el cielo que no des-
aparecía. Me dijeron que uno de mis 

hermanos y mi madre estaban allí, 
que los que no veíamos en los cam-
pos de trabajo habían sido reducidos 
a cenizas». Eso la sumió en una pro-
funda depresión de la que todavía, en 
ocasiones, se resiente. Aunque «fue 
una gran luchadora. Contrajo el tifus, 

convivió con gente que moría, dormía 
junto a ancianos que gritaban cada no-
che llamando a su mamá, sobrevivió a 
una marcha de la muerte de Auschwitz 
a Ravensbrück y logró salir viva del úl-
timo campo en el que estuvo, el de Mal-
chow», afirma su amiga.

Harry Cabelli, judío y griego como 
ella, volvió a cruzarse por los caminos 

de Auschwitz con su amiga de la in-
fancia en un par de ocasiones. La ter-
cera vez que la vio los dos huían hacia 
Francia. Llegaron juntos, se casaron y 
tuvieron dos hijas. 

Durante todos estos años de estu-
dio pormenorizado ha sido imposible 

definir una cifra exacta de muertos du-
rante la Shoá, pero se estima que fue-
ron entre 15 y 20 millones de personas. 
Para no olvidar el horror ni cada una de 
estas vidas, cada año, comunidades ju-
días de todo el mundo organizan actos 
de recuerdo de Holocausto. En la capi-
tal será este viernes, 29 de enero, a las 
12:30 horas en la Asamblea de Madrid. 

María 
Toribia 

Detrás de cada gran hombre 
siempre se dice que hay una 
gran mujer y esto se cumple 

plenamente en el matrimonio de 
san Isidro y su esposa María Tori-
bia, conocida después de su muerte 
como santa María de la Cabeza.

Nació a finales del siglo XI en las 
cercanías de Madrid en una familia 
mozárabe. Debido a las invasiones 
árabes, marchó a vivir a la alquería 
de Caraquiz en Torrelaguna. Allí 
conoció al santo, con el que se casó 
y tuvo un hijo, Illán, que también 
acabó elevado a los altares.

Dedicó parte de su vida a cuidar 
la ermita de la Virgen de la Piedad, 
en Caraquiz, siendo constante su 
oración a la Virgen. También se 
ocupaba de que nunca se apagase 
la lamparita del Santísimo: acudía 
a diario con su alcuza de aceite y su 
llama encendida. De hecho, así la 
veremos siempre representada.

Su hogar siempre estuvo abierto 
a la acogida y atención a los pobres,  
que en esa época difícil de guerras e 
invasiones andaban errantes por los 
pueblos. La casa de Isidro y María 
era un referente de acogida.

El milagro más conocido es el 
llamado de la olla, cuando una no-
che, habiendo repartido a los pobres 
todo lo que tenían, se presentó Isi-
dro con un necesitado más. Ella con 
pena le fue a mostrar la olla vacía, y 
en ese momento se llenó milagrosa-
mente. El milagro del pozo ocurre 
al caer Illán. María llama a Isidro 
y los dos en oración piden a Dios 
que le salve. Las aguas suben y les 
devuelven a su hijo sano y salvo.

Un milagro muy del mundo es el 
de su manteleta. Siempre hay enre-
dadores y habiéndose marchado Ma-
ría a Caraquiz para llevar una vida 
de oración, le dijeron a san Isidro 
de ciertas andanzas de su mujer. El 
santo quiso comprobarlo antes de 
dar crédito a las maledicencias y 
acudiendo a Caraquiz, vio cómo su 
mujer acudía, como todos los días,  a 
la ermita. Estando el río crecido, echó 
su manteleta al río, que le hizo de 
barca para pasar y atender la  ermita.

Murió el 9 de septiembre del año 
1175, habiéndose retirado a la er-
mita una vez fallecido san Isidro. 
En ella recibió sepultura. En el año 
1596 fueron localizadas sus reli-
quias y expuesta como tal su cabe-
za sobre el altar de la ermita, por 
lo que al ir a venerarla el pueblo la 
designó santa María de la Cabeza.

El Papa Inocencio XII inscribió 
su nombre en el santoral y en 1752 
Benedicto XIV concede oficio y 
Misa propia, que une en celebración 
a Madrid y al cielo.

De Madrid al cielo

Jesús Junquera

USC Shoah Foundation

Al llegar a Auschwitz, un guardia nazi cogió a Annette y su 
prima de la fila que iba a la cámara de gas y las puso en la 

que iba a la zona de trabajos. «Nunca sabremos por qué», 
pero las salvó «en varias ocasiones»

Annette fue en Auschwitz la prisionera 4.065. Arriba, dos imágenes del campo

AFP


