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Un Goya por Yamiled

Irak espera al
Papa Francisco
MUNDO El Papa cumple su
sueño de confirmar en la fe a
los cristianos iraquíes. Este
pequeño rebaño lo recibe con
esperanza, pero confía en que
también defienda ante los líderes del país un Irak de ciudadanos iguales. Editorial y págs. 6-7

REUTERS

ESPAÑA Un proxeneta de Navarra orquestó hace
diez años desde la cárcel el asesinato de Yamiled,
una valiente mujer que denunció a su explotador para que otras víctimas no pasaran por el
mismo infierno que ella. Un sicario la mató a
tiros delante de su hijo de 14 años. El documental de Mabel Lozano Biografía del cadáver de una
mujer, que cuenta la historia de esta colombiana, está nominado a los Goya que se otorgan este
sábado. Pág. 13

De hacer batas EPI a cocinar
para 5.000 personas

0 Ventana de una celda de la cárcel de Carabanchel, ahora abandonada.

CONFÍA

ESPAÑA Varios amigos sumaron
esfuerzos a principios de la pandemia para fabricar batas EPI.
Tras una llamada de un comedor
de Madrid, se lanzaron a cocinar para quienes pasan hambre.
Ahora, 700 voluntarios preparan
5.000 comidas a la semana. Pág. 16

MÁNEL

Sueños tras las rejas
ESPAÑA La pandemia está teniendo un fuerte impacto en las cárceles españolas, y no solo desde el punto de
vista sanitario. Durante este año de convivencia con la
COVID-19, los internos han visto limitados muchos de
sus derechos. Por ejemplo, en el ámbito educativo, pues
no han podido seguir ni siquiera las actividades regladas, o en la relación con sus seres queridos, pues algunos
han pasado meses sin abrazar a sus hijos o visto a sus
parejas a través de un cristal. En este contexto, y a pesar

de las limitaciones, la Iglesia ha seguido presente gracias
a los capellanes y voluntarios de la Pastoral Penitenciaria que han peleado, como es el caso de Jaén, para convertirse en pioneros a la hora de introducir actividades
telemáticas en la prisión. O para visibilizar y dar voz a
un colectivo al que la pandemia ha supuesto un nuevo
aislamiento, como hace el cardenal Osoro en el libro Mi
maestro fue un preso, donde reproduce diálogos con internos de Soto del Real. Págs. 14-15

Las delegaciones de
Pastoral Penitenciaria
tiran de creatividad para
seguir acompañando a
los presos y superar los
desafíos de la COVID-19
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La verdadera
normalidad
La palabra normalidad está de
moda últimamente y muy a pesar nuestro. La pandemia nos
está dando donde más duele, nos
está trastocando vida, costumbres, proyectos, realidades... pero
también nos está aleccionando
mucho. Ahora hablamos de anorSOR LUISA M.ª
mal normalidad, de anormalidad
LÓPEZ LEÓN
normal y todo ese juego de palabras que, en definitiva, viene a
poner en evidencia que la normalidad no existe o, por
lo menos, va variando de contenido semántico y real
en función de las circunstancias.
Para muestra, un botón. Un buen amigo sacerdote
con una dilatada experiencia en la pastoral con personas con discapacidad me dijo una vez que le gustaría
tener una de las características que las definen, que es
la incapacidad de hacer daño. Me pareció tan interesante y profunda esta afirmación que la hice mía. Es
verdad, las personas con discapacidad no se programan para hacer daño porque no saben, no hacen cálculos siniestros para el mal, porque son incapaces. Sin
embargo, los que nos creemos normales somos muy
capaces de todo eso y de más… a la vista está.
Con el tiempo y la experiencia ha ido creciendo en
mí la convicción de que el término normalidad es un
cajón de sastre donde cabe casi todo, y se emplea para
acallar las conciencias y evitar un análisis en profundidad. Y no tengo claro que ser normal sea exclusivamente tener un coeficiente intelectual superior a 100
y muchas habilidades. No creo que todo lo que está
escrito en los libros sobre normalidad sea verdadero,
porque la persona va más allá de un tanto por ciento,
de una estadística, de un límite.
En nuestro centro es normal ser bueno, es normal
tener una sonrisa profunda y pura, es normal expresar sentimientos sinceramente y sin tapujos –aunque sean políticamente incorrectos–, es normal ser
normal. Porque la normalidad es ser como uno es, y
ser respetado y querido por ello. Nuestras chicas y
chicos son perfectamente normales. Que se entere el
mundo. b
Sor Luisa M.ª es hija de Santa María de la Providencia
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SOR LUISA Mª LÓPEZ LEÓN

ENFOQUE
Otras 300
muchachas
El secuestro y posterior
liberación de casi 300 chicas en una escuela pública
del estado nigeriano de
Zamfara es el tercero en
apenas tres meses. Los
raptos, en el norte (musulmán) del país, quedan
fuera de la zona de mayor
influencia de Boko Haram
y parecen obra de bandas
armadas que buscan el
pago de un rescate u otras
contraprestaciones. Pero
son un síntoma más de la
deriva del país que vienen
denunciando sus obispos. El domingo, el Papa se
sumó a ellos condenando
«el cobarde secuestro».
3 Más de 300 chicas
desaparecieron el viernes,
aunque algunas lograron
escapar. Las otras 279 fueron liberadas el martes.

REUTERS / AFOLABI SOTUNDE
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Boda perfecta

Dos años
de la cumbre

Son bien conocidas las fastuosas bodas indias
de los muy ricos,
que hacen alarde de su riqueza
en extravagantes derroches y
JOAQUÍN
celebraciones.
CASTIELLA, SJ
Tristemente,
son muchos los
pobres que intentan emular esas celebraciones con bodas carísimas que
les arruinan y endeudan por muchos
años. Yo no me canso de aconsejar a
jóvenes parejas que no comiencen su
vida familiar con deudas… aunque la
mayoría no me hace caso. Pero hubo
uno que me hizo caso.
Dinesh es un muchacho de familia
muy pobre y sin estudios, pero con un
alma alegre y un cuerpo sano y fuerte,
dispuesto a trabajar lo que haga falta.
Le reclutaron en nuestro colegio de
Shanti Niketan como ayudante ad omnia y, aunque el salario era bajo, a él le
bastaba y la administración del colegio
estaba encantada de su servicio alegre,
eficaz y generoso.
Dinesh se enamoró de una chica,
Rita, de familia igualmente pobre, pero
los dos se querían y decidieron fugarse
para contraer matrimonio.

MARÍA TERESA
COMPTE

JOAQUÍN CASTIELLA

Aprovechando las vacaciones de
verano Dinesh se dio de baja en el colegio por un mes y se escapó con Rita
en lo que se puede considerar como su
viaje de novios y su luna de miel… Un
camionero amigo les llevó en su vehículo hasta un pueblo llamado Kond, a
70 kilómetros de su pueblo. En Kond
hay una gran fábrica de vidrio donde
enseguida Dinesh fue contratado por
un mes.
Cerca de la entrada de la fábrica hay
un gran árbol banyan, bajo cuya sombra Rita arregló sus utensilios de cocinar y preparaba las comidas de ambos.
Las noches eran al aire libre, pues era
verano y hacía calor.
CNS

0 «Habéis venido para salvar al Líbano», agradeció Raï desde su sede.

COMECE reclama a la
UE proteger la vida
La defensa de la vida en todas sus vertientes está
siendo una prioridad para COMECE. «Ni la legislación de la UE ni la Convención Europea de Derechos
Humanos» incluyen el «derecho al aborto», cuestión en la que cada estado es soberano, le recordaron los obispos de la Unión el 25 de febrero al
presidente del Parlamento Europeo, David Sassoli. Respondían a una resolución contra Polonia por
prohibir el aborto eugenésico. Pocos días antes,
junto con Cáritas, pedían desarrollar las «capacidades organizativas y logísticas» para lograr «una
vacunación masiva» también en países pobres.

Pasado el mes y con sus ahorros
los dos volvieron felices al pueblo de
Dinesh, donde la tribu les impuso la
multa estipulada para este caso: ¡500
rupias!, que Dinesh pagó de inmediato con su dinero ahorrado. Todavía
les sobró para alquilar una casita que
años más tarde pudieron comprar. Allí
viven Dinesh y Rita y sus dos criaturas,
la mayor de las cuales tenemos la suerte de educar en esta misión donde dos
veces al mes vienen a verla sus padres,
¡tan contentos y sonrientes como el día
que se fugaron para casarse! b
Joaquín Castiella es jesuita y misionero
en Ankleshwar (India)

La Iglesia del Líbano
apela a la ONU
El patriarca maronita, Bechara Boutros Raï,
está adquiriendo un protagonismo cada
vez mayor en la lucha por rescatar al país de
los cedros de la crisis política en la que está
inmerso. Su propuesta de una conferencia
internacional auspiciada por la ONU cuenta
con el apoyo de buena parte de la población,
como miles de personas expresaron el sábado ante su sede. También atrae a varios partidos y a líderes religiosos de distintos credos,
chiitas incluidos. La rechaza el grupo armado
chiita proiraní Hizbulá, destinatario final de
las críticas del patriarca a quienes intentan
romper la neutralidad del Líbano.
EFE / EPA / OLIVIER HOSLET

0 El Consejo Europeo aborda la respuesta a la pandemia, el día 25.

En 2019 se reunieron por primera vez en Roma los presidentes de
todas las conferencias episcopales
del mundo para abordar los abusos sexuales en el seno de la Iglesia católica. Del 21 al 24 de febrero,
cientos de representantes eclesiales participaron en el encuentro
La protección de los menores en
la Iglesia. Pero ni entonces, como
tampoco ahora, dos años después,
los presentes en la Ciudad Eterna
tenían en sus manos el mapa de
los abusos. Ese mapa que jamás
conoceremos y que, en ningún
caso, es un apunte contable, sino
un memorial que solo podrá irse
edificando desde la narración en
primera persona de quienes han
sufrido victimización por abusos.
La escucha de la que tanto hablamos tiene, por ejemplo, esa finalidad: permitir que quienes han sufrido victimización por abusos en un
contexto relacional e institucional
religioso puedan poner palabras a
lo sufrido. No es sencillo escuchar
la voz de las víctimas. Y no lo es
porque sienten miedo y vergüenza,
además de un profundo sentimiento de culpa. Los psicólogos conocen
bien cuáles son los factores que explican por qué las personas que han
sufrido victimización a causa de un
impacto traumático deliberado les
resulta difícil romper el silencio. Y
no se trata solo de factores individuales. Hay factores sociales que
explican lo difícil que es «liberar la
palabra».
Uno de esos factores es la falta de
reconocimiento social. Es casi imposible que una víctima se reconozca a sí misma como tal cuando nadie, o muy pocos, le reconocen esa
condición. Los españoles conocemos bien lo que les ha costado a las
víctimas del terrorismo de ETA ser
reconocidas como tales. ¿Quién se
atreve a reconocerse como víctima
de un acto injusto e inmerecido si la
sociedad en la que se perpetra ese
acto no reconoce que quien lo sufre
es siempre inocente?
Las víctimas de abusos sexuales en el seno de la Iglesia católica,
todas las víctimas, son siempre inocentes. Su reconocimiento es condición de justicia. Y es en su reconocimiento público donde se juega la
integridad institucional, que no la
reputación, de la Iglesia que hace
dos años se comprometió no solo a
prevenir, sino también a reparar. b
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EDITORIALES
Histórico viaje
del Papa a Irak
El Sucesor de Pedro obliga a mirar a un país inmerso en una frágil
reconstrucción tras años de violencia
Histórico. Así puede calificarse el viaje que
emprende el Papa Francisco este viernes a
Irak. Aunque es un adjetivo del que se abusa
en estos tiempos, lo es porque se trata de la
primera visita de un Pontífice al país –con
la que se cumple un viejo anhelo vaticano– y
porque con ella se reactiva la agenda internacional de Francisco, no sin las dificultades propias de la pandemia.
Durante tres días muy intensos, el Sucesor
de Pedro va a obligar a la sociedad mundial a
mirar a un país inmerso en una frágil reconstrucción tras años de violencia. Con el lema
Todos sois hermanos, recogido del Evangelio
de Mateo, dedicará tiempo a las autoridades
políticas, pero sobre todo a las personas más
golpeadas por el conflicto, a los descartados
y olvidados –como los cristianos y yazidíes–.
De igual forma que en otros viajes de su pontificado a las periferias, va a provocar que
muchos reparen por primera vez en ellos.
En este sentido, uno de los objetivos fundamentales es encontrase con los cristia-

nos, que llevan años sufriendo persecución
y que estuvieron a punto de ser borrados del
mapa por el Estado Islámico. El Papa llevará
aliento y esperanza a una minoría cuya presencia se remonta a los orígenes mismos del
cristianismo y que ha pasado de 1,4 millones de personas a apenas 250.000 –muchas
desplazadas internas en el Kurdistán– en un
momento en el que los retornos se están produciendo con cuentagotas.
Asimismo, el viaje apostólico de Francisco
incluye un encuentro con el líder chiita Ali
al Sistani. Aunque no habrá una declaración
formal como el Documento sobre la fraternidad humana por la paz mundial y la convivencia común, firmado con el gran imán de
Al Azhar, el líder sunita Ahmed al Tayeb,
será una forma de escenificar el rechazo a las
corrientes extremistas dentro del islam. Y
servirá, sobre todo, para mostrar la apuesta
conjunta por la reconciliación y la fraternidad. Una apuesta necesaria en Irak y en todo
el mundo. b

Fondos europeos
frente al desempleo
El paro registrado en España se incrementó en 44.436 personas en el mes de febrero,
lo que eleva la cifra de desempleados por
encima de los cuatro millones por primera
vez desde 2016. De ellos, más de 2,8 millones
pertenecen al sector servicios, que ha sido
especialmente castigado por la pandemia, y
más de 760.000 tiene menos de 30 años.
En un escenario de incertidumbre económica, con la Semana Santa perdida y la vista
puesta en el verano, y cuando se sitúa a la cabeza de Europa en paro juvenil, España debe
aprovechar los fondos europeos para atajar
esta sangría. En espera de las buenas noti-

EL RINCÓN DE DIBI

cias sanitarias, es momento de tomar medidas que favorezcan la continuidad de los
negocios y sus empleados y de dar estímulos a la incorporación de jóvenes al mercado
laboral para que así puedan desarrollar sus
proyectos vitales.
Para lograrlo es importante que las distintas fuerzas políticas aúnen esfuerzos y que
se agilice el reparto de dinero sin que ello signifique, como ha advertido el Consejo de Estado, que se puedan reducir los mecanismos
de control o de rendición de cuentas. Se trata
de que el oportunismo de algunos no lastre la
oportunidad de todos. b

CARTAS A LA
REDACCIÓN

VISTO EN
TWITTER

Asesinato legalizado

Viaje del Papa a Irak

Recientemente se ha aprobado en España la ley de la
eutanasia. La forma en la
que se llevado a cabo roza
lo antidemocrático. Esto
ha despertado las críticas
de muchos sectores de la
población, y de instancias
internacionales (a pesar del
aparente respaldo llamado
«demanda social», mediatizada por el propio diseño
y la ambigüedad de las encuestas elaboradas para un
pueblo cada vez más débil y
desasociado). La nueva ley
cambia el concepto mismo
de dignidad de la persona, pues entiende que esta
radica esencialmente en
la productividad y no en el
valor de la propia persona.
También atenta contra el
personal sanitario; médicos,
enfermeros… se convierten
en verdugos. Tenemos que
defender la vida en todas
sus dimensiones. ¿Cuándo
habrá un movimiento social,
ciudadano y responsable
que se oponga a todo atentado contra la vida?
David Díez Losa
Úbeda (Jaén)

@MosulEye

Mosul está esperando a
@Pontifex.

Myanmar
@CardinalMaungBo

Hoy, los disturbios han sido
severos en todo el país. La
Policía está arrestando, golpeando e incluso disparando a la gente. Con lágrimas
en los ojos, la hermana Ann
Nu Thawng ruega y detiene
a la Policía para que deje
de arrestar a los manifestantes. Aproximadamente
100 de los manifestantes
pudieron escapar debido a
la monja.

El Camino

Recuerdo aquel corto peregrinar a Santiago de Compostela. Admiré el Pórtico
de la Gloria, metí mis dedos
en la columna rezando al
santo y le abracé por detrás
del altar. Aunque peregrinar
es desplazarse de un lugar a
otro por motivos religiosos,
siempre fui al encuentro de
los sagrado, sintiendo algo
especial al atravesar la puerta santa. Ese caminar es un
acercamiento a los valores
profundos de la fe. Se dejan
comodidades cotidianas, se
soportan las inclemencias
del tiempo, que preparan
para el encuentro.
Francisco Javier Sotés Gil
Valencia

Violencia en Barcelona
@OmellaCardenal

Tras otra noche de disturbios en Barcelona recordemos la máxima de que el fin
no justifica los medios: no
a la violencia ni al vandalismo. Agradezco todo el
esfuerzo de los Cuerpos y
Fuerzas de Seguridad por
garantizar el orden público.
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GUILLERMO
VILA
@gvilaradio
Feli tiene 106 años y ha pasado el coronavirus sin síntomas. Olé sus años.
Esta pasada semana, junto a casi 200
personas que viven en residencias y
que ya han sido vacunadas, asistió a
una función en el Teatro EDP Gran
Vía de Madrid. Si miran la imagen, se
verán observados. Y así debiera ser la
vida. Rara vez les miramos de verdad, más allá de la lástima, la condescendencia o, peor aún, la prisa. Con
demasiada frecuencia los tratamos
como niños y nos referimos a ellos con
etiquetas diversas: mayores, ancianos,
viejos... reduccionismos todos de su
poliédrica realidad. ¿Por qué les habla-

mos a gritos y les hacemos preguntas
cuyas respuestas no nos interesan? Es
más, ¿por qué los metemos a todos en
el mismo saco? Los llamamos mayores
y ya con eso nos pensamos que explicamos toda su realidad, como si Feli
tuviera las mismas heridas y anhelos
que Adela, de 86 años, o Teresa, de 96.
Es propio de este mundo de cuotas
y leyes: necesitamos incluir a cada
persona en un colectivo para poder
ubicarla en algún esquema mental previamente ideologizado. Pero no somos
mayores, jóvenes, mujeres, hombres,
no nos definimos exclusivamente por
nuestra edad, origen social, nivel cultural, profesión o, lo más complejo de
todo, orientación sexual. Cada una de
esas personas a las que vemos en las
butacas rojas, expectantes, arrastran
una vida única, concreta, indefectiblemente digna. Y no, la vida no es puro
teatro. No sé a quién le debemos la
frase, pero qué flaco favor le hizo a la
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Un telón
personal
vida. Que es siempre real, en sus cruces
y en la insospechada esperanza que
cobijan sus días. Y de eso debe saber
mucho Feli, que nació el mismo año
que Santiago Carillo, Orson Welles y
Frank Sinatra. Ha visto a tres reyes y
a un par de dictadores, dos epidemias,
dos guerras mundiales, una civil; más
las cosas que habrá visto, oído y sentido huesos adentro. Como para que
ahora la metamos en una etiqueta y
nos quedemos tan anchos, como si estadística alguna pudiera resumir una
vida entera.

Con demasiada frecuencia
los tratamos como niños
y nos referimos a ellos
con etiquetas diversas:
mayores, ancianos, viejos...
reduccionismos todos de su
poliédrica realidad

Ahora bien, esta pandemia que
tratamos de dejar atrás nos ha enseñado a valorar la vida real frente a la
virtual, la palabra compartida en vivo
frente a la mediada, el abrazo firme
frente al codazo ridículo. Necesitamos al otro, que no es un infierno,
como dijo Sartre, sino un hermano
con el que compartir un camino de
esperanza. Alguien con quien ir al
teatro, echarse unas risas, comentar
la jugada y, entrada la noche, batirse en retirada cansados de palabras
y silencios. Miren su mirada llena,
abierta, analógica, imaginen la vida
que reside en los surcos de sus manos,
escuchen su aplauso agradecido. No
es puro teatro, sino pura vida. Y cada
una de ellas representa, por sí misma,
la vida entera, porque todos los mares
existen en una gota de agua, todos los
desiertos en un solo grano y el gran
misterio detrás de cada telón que se
abre… y se cierra. b
AFP / GABRIEL BOUYS
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REUTERS / THAIER AL-SUDANI

Cristianos en Irak

b Pocos:
De 1,4 millones
(2003) a 250.000.
2/ 3 son caldeos
b Mártires:
1.107 asesinados entre 2004 y
2014

0 ACN ha invertido 49,5 millones de euros en Irak desde 2014. Además de 8.500 casas, ha reconstruido iglesias como la de Al Tahira, en Bakhdida.

Una Nínive reconstruida
a medias espera al Papa
«Esta visita da a la gente esperanza
y valor para quedarse y promover
la paz», asegura el párroco de
Karemlesh. «Esperan que lleve
al Gobierno a tomarse en serio
nuestra presencia»
María Martínez López / @missymml
Madrid

«No eres un visitante como los demás,
sino un huésped esperado largo tiempo»
en una tierra que espera «recuperar la
dignidad, sacudirse el polvo y ponerse
en pie hacia la reconstrucción». Con esta
canción, el coro de la parroquia caldea
de San Addai (Tadeo), en Karemlesh, saludará al Papa este domingo en la plaza
de las Catedrales de Mosul. El compositor es el padre Thabet Mekko, su párroco y miembro del comité organizador de
la oración por las víctimas de la guerra.

Karemlesh está cerca de Bakhdida
(Qaraqosh), en cuya iglesia de la Inmaculada (Al Tahira) el Papa visitará a continuación a los cristianos de Nínive. Los
feligreses de Mekko esperan que, de camino, vea el puente decorado en su honor. «La gente dice que esta visita les da
esperanza y valor para quedarse y promover la paz», explica el párroco. De las
820 familias que atendía antes de la llegada del Daesh en 2014 solo han vuelto
345. «Una tercera parte ha emigrado» y
el resto se han establecido en el Kurdistán, aunque «participan parcialmente»
en la parroquia con el anhelo de regresar
algún día.
Cuatro años después de la derrota
del Daesh, para muchos aún no se dan
las condiciones necesarias. Una gran
preocupación es el desempleo, con tasas
del 30 % o 40 % en mayores de 25 años, y
de hasta el 70 % entre los más jóvenes. El
desplome de la población, los daños a la
agricultura y el comercio por la guerra,
y la falta de capital para emprender son
las causas, según Mekko. Por otro lado,
en la región quedan aún 6.500 casas por
restaurar y es necesario «reconstruir

Día a día
El Papa se ha
reservado el
día 5, el de su
llegada, para las
autoridades, la
sociedad civil
y la Iglesia de
Bagdad. El sábado
6 está dedicado
al diálogo
interreligioso
en Náyaf y Ur,
lugar de origen
de Abraham.
El domingo lo
dedicará a las
víctimas de
la guerra y a
los cristianos
de Nínive, en
Bakhdida y Erbil.

infraestructuras como carreteras y calles», y asegurar el suministro eléctrico.
Pero la razón que aduce el 69 % de los
que aún no descartan emigrar, según
Ayuda a la Iglesia Necesitada, es la inseguridad y la inestabilidad. Al miedo a
un posible regreso del Daesh se suman
las milicias, la mayoría chiitas proiraníes, que se disputan la zona. «No es normal», afirmaba la semana pasada en un
encuentro con la fundación pontificia
el obispo caldeo de Erbil, Bashar Matti Warda, que en un recorrido de pocos
kilómetros entre poblaciones cristianas
«tengas que pasar cuatro controles».

Heridas sin sanar
Es solo una prueba de que las heridas de
Nínive no son fáciles de sanar. Los cristianos «esperan que la visita del Papa
lleve al Gobierno a tomarse en serio las
cuestiones relacionadas con nuestra
presencia» y a poner fin a un «cambio
demográfico» que sienten que amenaza la identidad de la zona. Además de la
emigración cristiana, Mekko cita la confiscación de sus tierras en el pasado, la
inacción del Gobierno ante la conversión
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El ayatolá que pidió
verse con Francisco

EVA JABRO

2 Jabro (izquierda), en un santuario de Alqosh. «Todos los ministros
esperamos» al
Papa, «un pastor
de Dios» de «gran
espiritualidad»,
asegura.
de «terrenos de cultivo entre pueblos
cristianos en complejos residenciales»
para otros grupos, o las peticiones para
que musulmanes chiitas o de la minoría
chabaquí se instalen en sus poblaciones.
Ni siquiera el retorno de los desplazados está exento de polémica. La cristiana Eva Jabro, ministra de Migraciones y
Desplazados desde verano, tiene como
proyecto estrella un plan de retorno que
busca, cuenta a Alfa y Omega, «que las
familias desplazadas en el Kurdistán regresen a sus localidades de origen con
ayuda coordinada con el Gobierno kurdo y organizaciones de cooperación».
Sin embargo, mientras aún se desconoce si se llevará a cabo, en los últimos
meses se han cerrado todos los campos
fuera de esta región menos uno.
Y de una forma que «ha suscitado
mucha preocupación entre actores humanitarios», explica Joseph Cassar, del

Servicio Jesuita al Refugiado. El movimiento afecta sobre todo a musulmanes «desplazados durante la campaña
militar» por Mosul. La sospecha de que
algunos puedan ser del Daesh ha suscitado una «mentalidad centrada en la seguridad», con «mano dura» y «traslados
apresurados e inadecuadamente preparados» de gente «que no tenía donde ir»
o no querían regresar a zonas donde no
eran bien recibidos. Más de la mitad han
huido de nuevo a otras zonas. La ministra reconoce que «a veces la gente no
quiere volver por antiguos conflictos».
Por ello, «el ministerio ha organizado
encuentros y charlas» para promover la
reconciliación. Al jesuita le preocupan
también los yazidíes. Aún hay casi 3.000
desaparecidos, y un cuarto de millón de
desplazados en la provincia de Duhok,
al norte de Nínive, sin perspectivas de
«un retorno seguro y digno». b

REUTERS / ALAA AL-MARJANI

M. M. L.
Madrid

Cuando se conoció el primer borrador del programa del Papa en Irak,
«los chiitas me llamaron y me dijeron que no era posible que no hubiera un encuentro con su líder»,
el ayatolá Ali al Sistani. Al Sistani
ha salido varias veces en defensa
de las minorías, y en 2014 llamó a
combatir al Daesh. «Me pidieron
que hiciera algo» para incluirlo. El
dominico Ameer Jaje, fundador en
2012 del Consejo Iraquí de Diálogo
Interreligioso, comenzó entonces
a mover Roma con Náyaf (sede de
Al Sistani) para hacerlo posible. No
habrá documento conjunto («se
necesitarían meses o años»), pero
es una cita «muy importante para
promover el diálogo» y contrarrestar los discursos de odio. Y, por qué
no, para hacer posible una declaración conjunta más adelante.
Pero los chiitas también necesitaban esta cita para evitar que el
grupo al que pertenece el 60 % de
los iraquíes pareciera irrelevante frente a los sunitas (que estarían con el Papa en Mosul). Y, so-

0 Preparativos del encuentro.
bre todo, para reafirmarse frente
a sus correligionarios iraníes. El
también consultor de la Comisión
vaticana para las Relaciones Religiosas con los Musulmanes explica que «en Irak la mayoría de líderes chiitas no cree en el sistema
iraní» que vincula «religión y poder civil», y que está detrás de los
partidos y de las milicias chiitas.
Esta influencia de las divisiones
sectarias en la política «ha destruido el país», y es parte del sistema
contra el que gran parte de la población protesta desde 2019. Para
la mayoría de líderes religiosos,
«todos debemos ser ciudadanos
iraquíes» en igualdad. b
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2 Jóvenes en la Facultad de
Derecho, en la Universidad Autónoma de Madrid, el pasado 2
de febrero.

Objetivo: relanzar
la educación

JOSÉ RAMÓN LADRA

cipa Gajate– impulsado por la Academia
Latinoamericana de Líderes Católicos y
varias universidades, que se realiza del
6 al 27 de marzo de forma virtual. La iniciativa cuenta con sólidos referentes en
el campo de la educación católica como
el arzobispo emérito de Milán, cardenal
Angelo Scola; la presidenta de la Federación Internacional de Universidades
Católicas, Isabel Capeloa; el sociólogo
chileno Pedro Morandé, considerado
uno de los más importantes intelectuales católicos vivos; Álvaro Rodríguez,
ex superior mundial de los hermanos
lasallistas y actual presidente de los
religiosos en Costa Rica, o el sacerdote
mexicano Mario Ángel Flores, miembro
de la Comisión Teológica Internacional,
entre otros.
Los nuevos paradigmas de aprendizaje en los jóvenes son otro de los ángulos que vertebrarán las intervenciones
del seminario. En las clases universitarias se hace patente la necesidad de
usar nuevos códigos para «acercarse a
los jóvenes, desde sus inquietudes». Rita
Gajate incide en que, si bien se habla mucho de «la indiferencia» juvenil e incluso
de su «ostracismo», en ellos reside también la llama del «idealismo» y el «querer cambiar las cosas». Solo que para encenderlo es necesario dar con las claves
adecuadas. «Hay que hacerlos protagonistas e ir a su encuentro», describe.

Ruptura generacional
Victoria I. Cardiel C. / @VictoriaCardiel

La Academia
Latinoamericana de
Líderes Católicos y
varias universidades
han organizado un
seminario que aborda
el reto de devolver a la
educación católica su
lugar preeminente

Roma

El Pacto Educativo Global empieza a
poner las primeras piedras de la alianza que aspira a remover los viejos cimientos de los sistemas pedagógicos
para que sean más abiertos e inclusivos. La educación católica tiene mucho
que decir en esta tarea titánica de devolver la enseñanza a su lugar preeminente, como abono social de la convivencia
pacífica y la responsabilidad ciudadana.
Y más aún, en dar respuestas concisas
a la «catástrofe educativa» –en palabras
del Papa Francisco– que ha precipitado
la pandemia. Según Unicef, más de 463
millones de niños en todo el mundo interrumpieron su aprendizaje con el cerrojo de las escuelas. Muchos de ellos todavía no han recuperado el ritmo.

Pero más allá de las consecuencias
que se han proyectado en las clases ante
el riesgo de contagio de la COVID-19, hay
otras causas culturales latentes que ya
habían puesto en jaque a la comunidad
educativa. «Estamos viviendo un cambio de época que se manifiesta en una
cultura individualista, la del sálvese
quien pueda, que acaba marginando la
cultura de los cuidados», reflexiona la
rectora de la Universidad Católica de
La Plata, Rita Gajate. «La sociedad vive
inmersa en el secularismo y relativismo.
Todo esto hace urgente un nuevo lenguaje para volver a llenar de significado
las palabras: ¿De qué hablamos cuando
decimos educación?». Este es precisamente el uno de los ejes principales del
Seminario Internacional de Educación
Católica De la emergencia educativa al
pacto educativo global –en el que parti-

En Occidente ganan seguidores los youtubers que tienden a la infantilización
de su persona hablando al público desde sillas de neón y librerías llenas de
muñecos. Una evidencia más de la ruptura generacional. «Antes eran importantes los proyectos a largo plazo, pero
hoy los chicos viven muy pegados al
día a día», reseña la rectora argentina.
Un hedonismo extremo que, mezclado con esa falta de proyección, genera
angustia y frustración. «Este caminar
sin rumbo lleva parejo patologías psicológicas o incluso depresión», añade
Gajate, que pone un ejemplo muy claro
para ilustrar esta tendencia: «Un joven
hoy se hace un tatuaje, pero es muy difícil que se comprometa para siempre
en otros ámbitos».
La experta en universitarios tiene
claro que hay ciertas temáticas que
CEDIDA POR JOSÉ ANTONIO ROSAS

V. I. C.

ENTREVISTA / José
Antonio Rosas

«Debemos
ser faros de
pensamiento»

Roma

Es el director de la Academia Latinoamericana de Líderes Católicos y uno de
los principales impulsores del seminario De la emergencia educativa al pacto
educativo global.
¿Cuál es el objetivo del seminario?
—Responde a la invitación del Papa de
no ser indiferentes a la «catástrofe educativa», como él mismo señaló en su
discurso al cuerpo diplomático acreditado ante la Santa Sede. Por este motivo, en un esfuerzo interinstitucional de
varias universidades católicas y con el

respaldo de la Organización de Universidades Católicas de América Latina
(ODUCAL) convocamos a este encuentro mundial de educadores católicos,
para responder a esta emergencia educativa y seguir configurando un pacto
educativo global.
¿Cuántas personas se han inscrito?
—Hasta el momento hemos recibido
más de 1.500 solicitudes. Pero vamos
a seleccionar solo 1.000. Provienen de
más de 35 países y está dirigido a profesores de escuelas o universidades. Hemos extendido el foco también a sacerdotes y religiosos que colaboran con la
tarea educativa desde la parroquia.

0 Rosas durante un acto académico.
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tocan más a los jóvenes como la ecología, la solidaridad o la globalización.
«La clave está en saber enganchar bien
al joven. Hacerlo protagonista, que se
sienta útil, escuchado y amado», manifiesta.
Si hay algo en que se diferencia del
resto la educación católica es el concepto de trascendencia. «Si Dios me ha dado
unos talentos no es para encerrarlos o
usarlos para mi beneficio, sino para ponerlos al servicio del bien común». Por
eso, añade la rectora, «es importante
poner al alumno en el centro; atender a
sus necesidades y construir un ambiente propicio para extender su desarrollo
integral. Así los empujaremos a un compromiso con un mundo mejor». La educación católica no es solo una clase de
religión a puerta cerrada sino una institución que busca por encima de todo
poner en el centro a la persona y dar respuesta a los desafíos económicos y sociales, como la creciente desigualdad,
los movimientos migratorios o el cambio climático.

Cambio de formato
El formato didáctico ha cambiado con
clases a distancia y pantallas que median entre las personas, pero el verdadero reto de la educación desde remoto es «lograr una conexión con los
jóvenes» también desde el ámbito virtual. «Va a ser difícil coser de nuevo la
fractura educativa. Nada va a ser como
antes. Pero es cierto que, aunque la presencialidad es algo que anhelamos, la
digitalización ha traído cosas positivas. Es una herramienta clave para
acercar culturas y ofrecer el punto de
internalización que tanto atrae a los jóvenes», apunta Gajate.
Para lograr todo esto, hay que invertir en políticas públicas y que los jóvenes que viven en familias más pobres y
no cuentan con una buena conexión a
internet no se queden atrás. «Hay que
hace una notable inversión para cerrar
las brechas sociales y no solo en tecnología, sino también en educación, y
avanzar hacia una regulación inteligente de la economía digital», subraya
la educadora argentina.
Durante las cuatro semanas que
durará el seminario se buscará responder a preguntas fundamentales:
¿Cuáles son las causas de la catástrofe educativa en este cambio de época?,
¿cuáles son los nuevos retos hoy día?
¿cómo educar en una ecología integral
y en una cultura de encuentro?, o ¿dónde están los intelectuales cristianos? b

¿Cuál es el papel de la educación católica?
—Pablo VI lo dejó claro en Evangelii nuntiandi. El desafío es alcanzar y transformar con la fuerza del Evangelio los criterios de juicio, los valores determinantes,
las líneas de pensamiento, las fuentes
inspiradoras y los modelos de vida.
¿Cuál es el papel en la sociedad de los
intelectuales católicos?
—Estamos ante un cambio de época,
con varias crisis en el horizonte. Los
católicos tenemos una responsabilidad
fundamental en la sociedad. Debemos
constituirnos como faros de pensamiento. b

Las mujeres que se ganaron
la confianza de los Papas
ARTURO MARI

Cinco mujeres
vencieron resistencias
para alcanzar puestos
de responsabilidad
en el Vaticano. De ellas
habla una periodista
de Le Figaro en
Femmes des papes
V. I. C.
Roma

Son cinco mujeres extraordinarias que
lograron granjearse la confianza de los
últimos Pontífices y sortear sin hacer
mucho ruido la férrea resistencia que
una parte de la Curia romana emanaba
hacia todo lo femenino. La periodista de
Le Figaro Bénédicte Lutaud, especialista
en información religiosa, es la autora de
esta fascinante investigación para sacarlas del discreto lugar que ocuparon
en la retaguardia de las estructuras del
Vaticano y darles su justa importancia.
El resultado es el libro Femmes des papes (Les Éditions du Cerf), que demuestra el «papel indispensable» que las mujeres han tenido en la historia reciente
del corazón de la Iglesia universal.
Hermine Speier era «la protegida de
Pío XII». Fue la primera mujer que trabajó en los Museos Vaticanos y una de
las primeras profesionales en ser contratadas por el Vaticano en 1934. «Además de mujer, era extranjera y judía»,
incide Lutaud. La arqueóloga alemana
fue despedida del Instituto Arqueológico Alemán de Roma con la irrupción
de las leyes raciales que Mussolini, que
prohibían contratar a los hebreos. «Su
biógrafa Gudrun Sailer descubrió documentos que muestran cómo Pacelli medió para protegerla de la persecución».
La madre Pascalina Lehnert, en el libro con el sobrenombre de la madre papisa, era una de las monjas más famosas
de la Iglesia en la primera mitad del siglo
XX. «Fue la primera mujer que participó
en el interior de un cónclave», reseña la
autora. Durante más de 40 años fue la
fiel colaboradora y confidente de Pío XII:
«Era una mujer de gran temperamento.
Acompañó desde niño al Papa Pacelli,
que se quedó huérfano muy joven. Pero
pronto asumió la tarea de organizarle
la agenda. Era imposible llegar hasta el
Papa sin su aprobación, ya fuera el solicitante un rey o un cardenal». Tal era la
confianza que tenía en ella, que la proporcionó una de las misiones más importantes durante la Segunda Guerra
Mundial: gestionar y distribuir las reservas de las obras de caridad del Vaticano para los refugiados.
La tercera es Wanda Poltawska, «el
alma gemela de Juan Pablo II». El dato
que más define su amistad de 55 años es
que ella estaba presente en la habitación
cuando el Papa falleció. «Ambos ama-

0 San Juan Pablo II , junto a Wanda Poltawska y su esposo.

Hermine Speier,
«la protegida de Pío XII».
Arqueóloga alemana, fue la
primera mujer en trabajar en
los Museos Vaticanos.

Sor Pascalina Lehnert,
«la secretaria de Pío XII».
Con su temple de acero jalonaba los espacios de la
agenda papal.

Lucetta Scaraffia
Intelectual católica feminista, exdirectora de la revista
Donne, Chiesa, Mondo (Mujer, Iglesia y Mundo).

ban la naturaleza, caminar por las montañas polacas, y compartían el fervor
por la defensa de la vida», resume Lutaud. Enseñó en el Instituto Juan Pablo
II, en la Pontificia Universidad Lateranense, en los años 80. Fue miembro del
Pontificio Consejo para la Familia (desde 1983), de los Operadores Sanitarios y
de la Pontificia Academia para la Vida.
El libro habla también de la madre Tekla, la diplomática en la sombra de Juan
Pablo II. Su brillante inteligencia le permitió procurarse el beneplácito de Fidel Castro, con el que trazó después una
profunda amistad, y abrió conventos en
Cuba. Durante 37 años fue la influyente
abadesa general de las hermanas brigidinas, y con su carisma construyó «una
red potente de políticos y cardenales».
Por último, Lutaud reseña la vida de
Lucetta Scaraffia, la voz feminista que al
final incomodó al Vaticano. La intelectual italiana era atea, pero tuvo una revelación al ver pasar una procesión de la
Virgen en el Trastévere. Creó la primera
revista mensual de la Santa Sede dedicada a las mujeres, Donne, Chiesa, Mondo, que «encandiló a Benedicto XVI».
Incluso llegó a exponer en sus artículos
los abusos que habían sufrido algunas
monjas por parte de sacerdotes o el trato humillante que recibían haciendo las
labores del hogar de algunos prelados. b

Femmes
des papes
Bénedicté Lutaud
Les Éditions du
Cerf, 2021
398 páginas,
22,0 €
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Sobre el terreno
CEDIDA POR AMADO LÓPEZ

0 En el hospital, «además de consolar a los enfermos, puedo hacer de enlace con las familias», asegura Jaime Ruiz del Castillo.

Hispanoamérica: 209
millones de pobres
La COVID-19 ha triplicado en Centroamérica el
número de hambrientos y dejará una cifra récord
de pobres. Son las «tribulaciones» ante las que
el Día de Hispanoamérica llama a estar unidos
José Calderero de Aldecoa / @jcalderero
Madrid

Hace un año, el 1 de marzo de 2020, el
lema de la Conferencia Episcopal Española para el Día de Hispanoamérica fue Para que en Él tengan vida. Unos
días después se desató la pandemia y
progresivamente América Latina se ha
convertido en la región con más muertes
del mundo. La jornada de este año, que
tendrá lugar este domingo, 7 de marzo,
lleva por lema Con María, unidos en la
tribulación. «La COVID-19 ha golpeado
muy fuerte por allí. Date cuenta de que
no tienen los medios que tenemos en
Europa», afirma José María Calderón,
secretario de la Comisión Episcopal de
Misiones y Cooperación entre las Iglesias de la CEE. «El otro día, por ejemplo,
me hablaban de un señor, en Perú, que
falleció contagiado. No había respirador
para él y con 50 años, ha dejado cuatro
huérfanos», añade.
Otra de las tribulaciones que destaca el también director nacional de las
Obras Misionales Pontificias es la «falta de una cobertura social que ayude a
quien no tiene trabajo» o «un sistema
parecido al de nuestra Seguridad Social
que apoye económicamente a quien ha
entrado en un ERTE». Allí «no hay nada
de eso. Suele ser una economía de sub-

sistencia y, si no trabajas, no comes».
De hecho, según la ONU, la pandemia
ha multiplicado por tres el número de
personas que pasan hambre en Centroamérica, hasta los ocho millones. A nivel continental, «la pobreza va a llegar
a 209 millones de personas», denunció
recientemente Alicia Bárcena, secretaria ejecutiva de la Comisión Económica
para América Latina y el Caribe en un
acto organizado por Casa de América.
Con este panorama, Calderón subraya
tres ámbitos de trabajo de los misioneros españoles en Hispanoamérica, región que actualmente cuenta con 4.949
misioneros en 27 países diferentes. «Primero, la concienciación, para que la gente respete las normas y entienda la importancia de las medidas de higiene».
En segundo lugar, «la ayuda material
que han prestado. Han dado de comer a
montones de personas que se han quedado en la calle y no tienen nada». Y, por
último, «la colaboración que se ha realizado con el personal sanitario, a quien
se ha entregado donativos o material de
trabajo», resume Calderón.
Mucha de esta labor se ha canalizado
a través de la ONG Misión América, que
nació en 1993 «para ayudar a los misioneros en sus proyectos sociales» y «a la
que ahora queremos dar un impulso»,
asegura el secretario de la Comisión

Episcopal de Misiones. Con este motivo, se ha elaborado un documento en el
que constan desde la historia hasta los
objetivos de la organización y que se ha
incluido entre los materiales del Día de
Hispanoamérica 2021.

Pérdida del impulso misionero
Según el director de OMP, el impulso
también ha de llegar a la vida misionera española, que «en un contexto de disminución del impulso misionero en todo
el mundo –como nos aseguró el Papa en
mayo en su discurso a las OMP–, se está
viendo influida por la sociedad que vivimos». Esta «está más secularizada,
tiene menos vocaciones, la vida cristiana se vive de forma más liviana y todo
ello repercute en la misión». De hecho,
«el número de misioneros que se manda ahora a la misión no tiene nada que
ver con el que se mandaba hace años».
Con todo, Calderón asegura que España es «una de las grandes potencias misioneras. Somos el país que más dinero
aporta a las OMP del mundo después de
EE. UU. y el que más misioneros tiene».
En estos mismos términos se expresa el cardenal Ouellet, presidente de la
Pontificia Comisión para América Latina, quien en su mensaje para el Día de
Hispanoamérica subraya que «más de la
mitad de los misioneros españoles diseminados por el mundo se encuentran en
tierras americanas, signo claro del ardor y empeño apostólico de la Iglesia española». Como misioneros, «estáis en
una labor privilegiada de acompañamiento y cercanía, alimentando con la
luz del Evangelio el caminar del Pueblo
de Dios, especialmente en las periferias
existenciales de soledad y miseria que
afligen a nuestro continente», añade. b

Ecuador
Sin esperanza de que la vacuna llegue
pronto –«los pobres siempre somos
los últimos»– y con unos médicos que
no acuden por miedo al coronavirus,
las comunidades a las que atiende el
misionero Amado López, párroco en
Viche, «procuran curar a los enfermos
con remedios naturales». El sacerdote
confiesa sentir miedo y, a pesar de que
«toda mi actividad pastoral está suspendida», «voy cuando alguien me llama para que confiese a algún paciente,
para administrar la Unción de Enfermos o para rezar junto a los familiares
de algún fallecido».
CEDIDA POR JAIME RUIZ DEL CASTILLO

Perú
En Moyobamba «siempre se puede
encontrar un plátano que comer»,
asegura Jaime Ruiz del Castillo. Por
ello, habla de la «precaria cobertura
sanitaria» antes que del hambre al ser
preguntado por la pandemia. Esta «ha
colapsado los hospitales» y ha arruinado la «economía». Ante esta situación,
Ruiz destaca la labor de los curas, que
han tenido los templos y los comedores sociales abiertos, han visitado a los
enfermos e incluso han realizado colectas para comprar oxígeno. «Eso sin
olvidar la prioridad del Pan Espiritual».
CEDIDA POR ANTONIO PINTADO

Brasil
Si la pandemia ya es difícil de controlar,
«imagínese hacerlo con un presidente
que dice que la COVID-19 es una gripecilla y que hace ostentación de ir sin
mascarilla porque lo contrario es de
maricas». Ante esta situación, «pienso
que nuestro servicio más importante
es la llamada constante a que la gente
se quede en casa», asegura el misionero Antonio Pintado. Desde la diócesis
de Ruy Barbosa, destaca el trabajo de
la Iglesia para retransmitir las celebraciones litúrgicas y para dar alimentos a
las familias necesitadas.
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«Nuestro
problema es
el paludismo y
no hay vacuna»
Duni Sawadogo,
catedrática marfileña
y Premio Harambee
2021, cree que África
debe tener una
actividad científica
más fuerte para
hacer frente a las
enfermedades que
sufre
Fran Otero / @franoterof
Madrid

Duni Sawadogo todavía recuerda el día
en el que una joven se le acercó para pedirle que dirigiera su tesina. No sabía
quién era ni por qué se lo pedía. «Usted no se acuerda –le dijo la estudiante,
según narra Sawadogo–, pero hace un
tiempo vine a pedirle dinero y me dijo
que no. Le expliqué que no tenía nada
–dormía en la facultad, pues no se podía
permitir una habitación– y que algunas
amigas me habían propuesto ejercer la
prostitución para pagar los estudios. Me
dijo que me fijase en los alumnos en las
aulas, que estaban siempre comiendo,
que comprase chucherías y se las vendiese». Le hizo caso y aquella decisión
dio sus frutos. Los tenía a la vista.
Así, sin grandes alardes ni acciones
llamativas, Sawadogo, catedrática de
Hematología Biológica de la Facultad
de Farmacia de Universidad Felix Hou-

phouet Boigny (Costa de Marfil), ayuda a
que las mujeres lleguen a la universidad
y a la ciencia. Una promoción que también realiza nutriendo su equipo de presencia femenina, aconsejando a las estudiantes, corrigiendo sus publicaciones,
presentándoles profesores y ayudándolas a buscar estancias en el extranjero.
Todo un empeño que le ha valido este
año el Premio Harambee a la Promoción
e Igualdad de la Mujer Africana.
Así devuelve a la sociedad marfileña
la suerte de haber nacido en una familia con un padre ingeniero y catedrático
(musulmán) –él también ayudaba a los
estudiantes– y una madre intelectual
(católica) que siempre intentaron darle
a ella y a sus hermanos la mejor educación. También a su país, que la becó para
estudiar en España, concretamente en
la Universidad de Navarra, y luego le dio
la oportunidad de ser catedrática. Ella
trabajó muy duro, a veces sin medios, y
aprovechó la oportunidad.
La datos demuestran que, aunque han
aumentado del 3,6 % en 2000 al 7,1 % hoy,
las mujeres científicas siguen siendo minoría en el país. Las familias son clave,
pues prefieren que estudien los chicos
porque las mujeres se van al casarse: «Si
hay menos en Primaria y en Secundaria, también habrá menos en la universidad». Otro factor es la escasez de universidades públicas. En el fondo, dice, todo
está relacionado con la pobreza.
Ella es modelo de mujer científica y,
además, ejemplo de que se puede llegar.
Durante la pandemia fue llamada por el
ministro de Sanidad para formar parte
del Comité de Dirección de la Autoridad
Marfileña de Regulación Farmacéutica.
Se trata de un organismo fundamental
en la lucha contra los medicamentos fal-

HARAMBEE

0 Duni Sawadogo estudió en España gracias una beca.
sos, un problema que está generando secuelas en muchos africanos y que provoca la muerte de 300.000 niños cada
año, según la OMS. «Hay mucho dinero detrás. Se puede ganar 20 veces más
con las medicinas falsificadas que con
las drogas», explica.
Aunque pronto van a llegar al país las
vacunas contra la COVID-19, allí el impacto no ha sido ni de lejos el mismo que
en Europa: 30.000 contagios y menos de
200 fallecidos. «Nuestro problema es el
paludismo, con más de tres millones de
afectados, y no se acaba de encontrar
una vacuna. Se nos dice que no es posible, pero en un año sacan una contra

otra enfermedad», detalla. Y cree que
esta situación tiene que hacer reflexionar a los africanos y hacerles caer en la
cuenta de la importancia de luchar por
sus intereses y «tener una actividad
científica más fuerte para desarrollar
medicinas para las enfermedades del
continente».
Sawadogo cierra la entrevista con optimismo. Hay motivos para ello, pues ya
son muchos jóvenes marfileños que han
pasado por sus manos y triunfan en la
ciencia dentro y fuera del país. Su sueño pasa por crear un entorno mejor en
África y ofrecer futuro para no tener que
ver más muertes en el Mediterráneo. b
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Lidia Falcón

«¿La corporalidad
te la inventas? Es
una distopía»
RODRIGO PINEDO

0 La feminista, que es licenciada en Derecho, Arte Dramático y Periodismo, y doctora en Filosofía, durante la entrevista en Alfa y Omega.
Cristina Sánchez A. / @csanchezaguilar
Madrid

ENTREVISTA / La
presidenta del
Partido Feminista
de España, que ha
sido denunciada por
un delito de odio al
criticar la ley trans, se
muestra preocupada
por la «involución del
feminismo»

Fundadora del Partido Feminista de España, Lidia Falcón tiene 85 años y un objetivo: jalear a la sociedad civil para que
comprenda que la propuesta de ley trans
«es un disparate», algo que ya le ha costado ser denunciada por un delito de odio a
la Fiscalía. Pero no retrocede ni un paso.
Aunque con una gran discrepancia con
esta casa –en lo que al aborto se refiere–,
analizamos puntos en común en una
charla sin pelos en la lengua.
Tras años de avance por la igualdad
entre hombres y mujeres, parece que
haya una involución.
—Desde el feminismo de izquierdas estamos muy preocupadas. Hemos tenido
unos años exitosos con las movilizaciones del 8 de marzo, con organizaciones

que crecían, con generaciones jóvenes
que se unían… pero ha llegado una ofensiva malvada del patriarcado y del capital.
¿Cuál?
—Esta monstruosidad de la ley transgénero (que no es transexualidad), patrocinada por las corporaciones farmacéuticas y por los grandes consorcios de
clínicas. Y los colegios profesionales de
médicos, psicólogos, psiquiatras, pediatras… no dicen nada. El otro día salió un
manifiesto del colegio de sexólogos, enfadados porque les quitan la competencia para tratar a las personas con disforia de género. Claro, es que ahora la
atención médica supone patologizar.
Diferenciemos transgénero de transexual.
—Una cosa es el sexo y otra es el género. ¡Pero si el género no existe, no es más

que una palabra! Lo que existe son las
diferencias sexuales en todas las especies animales. ¿A qué viene este engrudo ideológico que habla del género sentido? Estamos legislando disparates. Una
cosa es la discusión filosófica o política,
y otra es que legislen, porque es una imposición. Y a quien está en contra lo persiguen.
A usted le ha costado la expulsión
del Partido Feminista de IU y una denuncia por delito de odio de la Federación Plataforma Trans y la Generalitat de Cataluña, aunque la Fiscalía
ha archivado el caso.
—Sí, y esto aún no ha terminado. Lo que
dice la Fiscalía es que ellos no prosiguen la acusación porque entra dentro
del derecho a la libertad de expresión,
pero que si los acusadores quieren seguir, que vayan al juzgado de instruc-
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ción. Y pueden ir. Quieren ir a Estrasburgo además; están enfadados porque
«la justicia se doblega ante los poderosos». Sobre la expulsión de IU, el Partido Feminista sigue planteando testarudamente que estamos dentro. Estamos
en el juzgado porque lo hicieron sin medida democrática.
¿Cómo ve que el Gobierno se tome en
serio esta propuesta?
—El PSOE no está contento. Ni siquiera
el presidente, aunque no le importe tanto. Pero las que han sido amigas mías,
que han estado siempre en esta línea,
que han sido diputadas… están fastidiadas. Lo que me deja pasmada es el fanatismo de la señora Montero y su equipo,
que no tiene preparación política ninguna. Yo he intentado hablar con ella –teníamos un trato correcto–, y no me ha
recibido. Ni a mí ni a otros grupos feministas. Solo se reúne con grupos trans.
De todos modos, es importante recalcar
que esta es la cuarta ley al respecto y que
se han aprobado once leyes autonómicas mientras gobernaba el PP.
Hay transexuales que no aceptan
esta ley porque aseguran que las invisibiliza.
—En el partido tenemos a una compañera que ha pasado por todo el proceso de
hormonas y cirugías, y está indignada,
porque esto es una farsa. Seguro que hay
gente que lo pasa mal y hay que ofrecer
apoyo, tratamiento y médicos.

0 El sicario llevaba peluca morada y gafas de sol grandes, recuerda el hijo de Yamiled, que vio morir a su madre.

La vida de Yamiled costó
10.000 euros
C. S. A.
Madrid

El Partido Feminista va a organizar
un encuentro con miembros de toda
la sociedad civil.
—Me gustaría que la sociedad respondiera, no solo las activistas, porque las
controversias quedan entonces en un
espacio reducido. Tenemos que agitar a
la gente para que comprenda la monstruosidad que se pretende aprobar.
Hay mujeres que se han apropiado de
esta lucha.
—Pues es ofensiva contra el feminismo.
De hecho, el feminismo en su 99 % está
absolutamente en contra.
Esta normativa afecta ya a otros
sectores.En hospitales de Londres
han borrado conceptos como madre
y lactancia materna y usan leche humana y personas gestantes por esta
«dictadura de lo inclusivo».
—Esto es un disparate. Efectivamente,
se ha convertido en una dictadura de
estos personajes. Hace poco escuché
que iban a cambiar el lenguaje jurídico
y no iba a haber padres o madres, sino
progenitores gestantes y no gestantes.
Aquí mi capacidad de aguante se colmó. ¿Y la ciencia qué dice a todo esto?
¿La existencia humana, la corporalidad, te la inventas? Es una distopía.
¿Qué otros puntos destacan en la
agenda del Partido Feminista?
—La lucha contra la violencia hacia
las mujeres; la abolición de la prostitució –la mafia es fortísima–; también
el negocio de los vientres de alquiler y
la pornografía nos están consumiendo hasta la salud. Y las diferencias salariales y la explotación laboral. Por
ejemplo, las plataneras de Canarias
trabajan de sol a sol y mientras son
violadas por sus capataces. b

Desde el año 2000, 47 mujeres en situación de prostitución han sido asesinadas. 29
de ellas por los propios consumidores de sexo. Como
Adriana. Nadie la volvió a
ver por el polígono Marconi
hasta que, tras cinco meses
sin noticias de ella, hallaron
su cuerpo dentro de la funda
de un colchón arrojado a un
descampado. Adriana tenía
cincuenta y pocos y una hija
que la buscaba desesperadamente. Porque las prostitutas
también son madres.
El resto han sido asesinadas por sus proxenetas.
Como la joven brasileña Leticia Peres Mourao, una testigo
protegida por tener la valentía de acusar a sus explotadores, pero, curiosamente, con
sus proxenetas en la calle.
Un sicario se hizo pasar por
su enamorado y en una cita
le pegó un tiro en la nuca. Mónica, rumana, se lanzó desesperada a las vías del tren en
Cantabria. El mafioso al que
le debía dinero y la vida tenía
localizado a su hijo. Julia, dominicana y amiga en la adversidad, acabó despedazada
por el convoy al intentar sujetar a la madre desesperada.
Y al igual que ellas, Yamiled. Cuya vida costó 10.000
euros y en la que se ha detenido la cineasta Mabel Lozano,
rostro televisivo que ha consagrado su vida a la denuncia
de la explotación de las mujeres en nuestro país. El corto-

Bio
Modelo, llegó
a vivir entre
pasarelas de
París, Tokyo o
Milán y, a finales
de los 90, dio
el salto a la
televisión. Pero
en 2007, tras
estudiar cine
social, comenzó
su carrera como
documentalista.
Su primer
largometraje fue
Voces contra la
trata de mujeres.
En 2015
estrenó Chicas
nuevas 24 horas,
y en 2017 publicó
El proxeneta,
la historia real
de un tratante
de mujeres
arrepentido.

metraje que hace honor a la
vida de esta mártir, Biografía
del cadáver de una mujer, quizá se lleve el sábado el Goya
al mejor corto documental.
Aunque el premio ya lo ha
ganado. Ha puesto nombre
a esta invisible, cuyo hijo sobrevive en el País Vasco a las
secuelas de haber visto con
sus ojos de niño cómo dos
hombres con peluca morada
y gafas de sol grandes asesinaron a tiros –no uno, ni dos–
a su madre al acudir a una
supuesta cita para realizar
una sesión de estética. Tenía
14 años. No murió porque se
atascó la pistola del sicario.
«Quiero que quede muy
claro que Yamiled realizó el
acto de generosidad y bondad más impresionante que
he escuchado en los últimos
tiempos», enfatiza Lozano.
Llegó en 2001 a España huyendo de la violencia de su
pareja en Colombia. Vino
con una oferta de trabajo en
una fábrica de seda, pero ya
en el coche que la recogió en
Barajas la violaron. Y de ahí,
al puticlub en el que estuvo
años para saldar la deuda
contraída con su explotador.
Pero logró escapar del club
y, gracias a su testimonio, se
consiguió descubrir el entramado alrededor de un explotador de mujeres de Navarra.
Fue juzgado y condenado a
18 años de prisión, y fue el autor intelectual del asesinato
de Yamiled y de otras mujeres que habían declarado en
su contra. Lo más sangrante
es que «el dinero para los ase-

sinatos –fraguados desde prisión con total impunidad– lo
sacaba de su club, que seguía
abierto mientras él estaba en
la cárcel», denuncia Lozano.
Ella «había rehecho su vida,
tenía un marido español, había montado una empresa de
estética. Esa mujer no tenía
necesidad de denunciar. Lo
hizo por generosidad, por
solidaridad hacia otras mujeres, para que no pasaran
por lo mismo que pasó ella».
«Pienso mucho en ella. La
recuerdo siempre a mi lado»,
dice su huérfano. Llora frente a la cámara, es la primera
vez que se sincera. Dice diez
años después que no soporta
la losa de no haber protegido
a su madre, como ella siempre hizo con él. Mientras el
hombre prematuro se deshace, las máquinas de hacer
dinero siguen abiertas. b

Biografía del cadáver
de una mujer
Directora: Mabel Lozano
País: España
Año: 2019
Género: Documental
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Venecia y
la ventana
online de
la prisión
Pastoral Penitenciaria de Jaén es pionera en
llevar sus actividades a la cárcel de forma
telemática. Cada semana, el voluntario Antonio
Garrido viaja con los internos por el mundo. La
ciudad italiana fue una de las últimas visitas
Fran Otero / @franoterof
Madrid

Cada tarde de lunes a viernes, desde
hace casi tres meses, José Luis Cejudo,
capellán de la cárcel de Jaén, se conecta
con la prisión vía Zoom. Los internos ya
habían perdido por la pandemia muchos
de los talleres que organiza desde hace
años Pastoral Penitenciaria: adicciones, inteligencia emocional, educación
afectivo-sexual, Biblia... Había que ofrecer una solución. De hecho, desde que se
abrieron las puertas de las prisiones tras
el primer Estado de alarma solo han podido entrar él para celebrar la Eucaristía
y algún voluntario a dar un curso presencial en septiembre.
A pesar de que no hay ninguna experiencia parecida en España –ni en el ámbito pastoral ni en ningún otro–, el equipo de Pastoral Penitenciaria de Jaén, con
Cejudo a la cabeza, se marcó como objetivo entrar de forma telemática. Consi-

APUNTE

La humanidad
de Concepción
Arenal
RICARDO RUIZ
DE LA SERNA
@RRdelaSerna

0 Antonio Garrido se conecta con la cárcel de forma online por la pandemia.

guió los recursos para pagar la plataforma y los voluntarios, y llevó la propuesta
a la dirección de la cárcel, que la aprobó.
Uno de los talleres que siguen a través
de la pantalla es el que imparten Alfonso Castro y Antonio Garrido, ambos profesores de la Universidad de Jaén. Matemático y geógrafo, respectivamente.
Su propuesta es de las más atractivas:
Matemagia y lugares del mundo. En casi
una hora, Garrido los lleva a una ciudad
del mundo, mientras Castro les enseña
matemáticas con magia.
Una vez conectados y colocado en la
sala habilitada el teléfono móvil con conexión a internet –cuya imagen se emite
en una pantalla grande–, los participantes van entrando. Los profesores rompen el hielo pasando lista. Hecho esto,
se van de viaje.
Antonio Garrido elige el destino. Lo
hace teniendo en cuenta la época del
año, alguna efeméride o fiesta. «Por el
día de los enamorados nos fuimos a Pa-

rís. Y a la semana siguiente, a Venecia.
En Semana Santa solemos acercarnos
a Jerusalén. También hemos ido a Nueva York, Ámsterdam, Nueva Delhi... Les
pongo fotos, pero también un mapa para
que sitúen el lugar respecto a España, les
explico las características, costumbres,
cultura...», añade en conversación con
Alfa y Omega. Así, aprenden mientras
desconectan de su situación: «Es una
manera de ser libre imaginando».
Cuando el viaje termina, toma las
riendas Alfonso Castro, que empieza

Una de las mayores necedades que
se puede escuchar en España es
que «las cárceles son como hoteles
de cinco estrellas». Por lo general,
quien lo dice no ha estado nunca
encerrado en una. Naturalmente,
hay sistemas penitenciarios mucho
más duros y crueles –el estadounidense, el chino y el ruso, por ejemplo–, pero eso no convierte a las
prisiones españolas en centros de
recreo. Concebida no solo como espacio de reinserción, sino también
de castigo, la cárcel española es
dura para los presos comunes.
En el pasado eran aun peores.
El penado sufría una privación no
solo de la libertad, sino de todos sus

otros derechos. En la España del
siglo XIX existían cárceles que no
se diferenciaban mucho de las que
Miguel de Cervantes conoció en Argel. Parte del desarrollo de nuestro
país vino, precisamente, por el movimiento de humanización de las
prisiones y, en general, los derechos
penal y penitenciario que componen el núcleo del aparato punitivo
del Estado. Entre los grandes personajes de esa lucha por la dignidad
de los presos, brilló con luz propia
Concepción Arenal (Ferrol, 1820Vigo, 1893).
La editorial Taurus publicó en su
colección Españoles Eminentes –
que nace de un proyecto homónimo

«Lo que más valoran
los presos es que los
escuchemos y no
preguntemos por qué
están ahí»

con los números. «Hacemos trucos de
magia en los que la base es alguna cuestión que involucra a las matemáticas:
unos son numéricos, otros geométricos...», explica. Genera tal interés que
muchos presos les piden problemas
para resolver durante la semana. Incluso han actuado en fiestas en la propia
cárcel, se los han enseñado a sus hijos,
o han sorprendido a policías mientras
los custodiaban antes de un juicio.
«Yo soy un mago malo, porque los buenos no revelan los trucos. Yo sí, les digo
las matemáticas que hay detrás», continúa. También aprenden valores, porque
las matemáticas, añade, ofrecen «estrategias para resolver problemas» que se
pueden utilizar en el día a día: empezar
sencillo, no rendirse nunca, buscar un
modelo semejante...
«Para ellos es una hora en la que están con la cabeza en otro sitio. Además,
agradecen que se los trate de tú a tú,
como personas. Su dignidad, que la tie-

de la Fundación Juan March– una
biografía de Arenal que ha escrito
la profesora Anna Caballé. El libro
ha ganado actualidad gracias a la
exposición que la Biblioteca Nacional le dedica a aquella gallega formidable que se licenció en Derecho,
cultivó el periodismo, participó en
las grandes cuestiones políticas de
su tiempo y marcó el camino para
futuras generaciones de intelectuales españolas dedicadas a la vida
pública como Emilia Pardo Bazán,
Victoria Kent, Mercedes Formica y
María Zambrano, entre otras.
He releído algunos pasajes de la
biografía dedicados a la lucha por
la humanización del sistema peni-
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El papel
de la Iglesia

162
capellanes de prisiones. Un
total de 51 a jornada completa, 85 a media jornada y
26 voluntarios

2.569
voluntarios, de los que
1.943 desarrollan su labor
dentro de la cárcel y 617 en
programas fuera

7.163
personas participaron en
las Eucaristías organizadas
por la Pastoral Penitenciaria en todas las cárceles

CEDIDA POR ANTONIO GARRIDO

nen por los suelos, se viene arriba», completa Jesús Castro. «Lo que más valoran
es que los escuchemos y no les preguntemos por qué están ahí», añade su compañero. Aunque no sustituye el contacto
directo, cree que la opción online permite no perder el contacto. «Esta experiencia es absolutamente inédita, pero maravillosa», vuelve Garrido. A los internos
se les abre una ventana hacia fuera y, al
ver el despacho de Antonio, descubren
que es del Atleti, o saludan a un excompañero, ya en libertad, que había ido a
ver a José Luis Cejudo mientras imparte
el curso de Biblia.
La experiencia de Jaén es una forma
creativa de afrontar las limitaciones formativas en las cárceles por la pandemia,
dado que en estas no está autorizado internet, como detalla el director de Pastoral Penitenciaria de la CEE, Florencio
Roselló. Este y otros desafíos se abordarán en las jornadas de delegados de Pastoral Penitenciaria estos días. b

985

Madrid

programas dentro y fuera
de la prisión. En concreto,
son 345 religiosos, 546 sociales y 94 jurídicos

1,7
millones de euros es la cifra
invertida por las delegaciones de Pastoral Penitenciaria y las capellanías en
2019

0 Concepción Arenal

RODRIGO PINEDO

Internos que enseñan
y conmueven a un
cardenal
F. O.

ABC

tenciario. En el capítulo titulado
«La voz en el desierto» se cuenta
cómo Arenal escribió para que se
indultase a un condenado a muerte
por un delito que no era de sangre.
Ella sintió que iba contra la opinión
mayoritaria, pero aun así alzó la
voz. Se opuso a la pena de muerte. En sus Cartas a los delincuentes
encontramos muchas reflexiones
sobre la autora, las circunstancias
modificativas de la responsabilidad o la finalidad de la pena que deberíamos recordar hoy. Al final, el
sistema penitenciario se humanizó.
Las palabras de Arenal resultaron
fructíferas. Es un motivo para la esperanza. b

0 El cardenal Osoro con internos de Soto del Real en 2018.

Uno de los lugares predilectos del arzobispo de Madrid, cardenal Carlos Osoro,
es la prisión. Así lo atestiguan sus frecuentes visitas –ahora limitadas por la
pandemia– al centro de Soto del Real, el
que se encuentra en territorio de la archidiócesis madrileña. Lo mismo que hizo
cuando desarrollaba su ministerio episcopal en Orense, Oviedo y Valencia. Pero
su interés por las personas privadas de
libertad había surgido mucho tiempo antes, cuando tenía 6 o 7 años, durante una
visita con sus padres al santuario de la
Bien Aparecida. De camino se topó con
la cárcel de El Dueso, «un lugar –según le
dijo su padre– donde se curaban los hombres y las mujeres que han tratado mal a
otros». Ya ante la Virgen, el pequeño Carlos rezó por las personas que albergaban
aquellos muros.
Así lo cuenta el propio purpurado en
el libro Mi maestro fue un preso, que acaba de salir a la luz, y que recoge el diálogo
mantenido con los presos de Soto del Real
a lo largo de dos años. Una conversación
en la que los internos abren su corazón,
su vida, sus creencias o dudas, su conversión; comparten poemas, reflexiones,
o simplemente dan las gracias a Dios, al
cardenal y al «hermano» Paulino, el capellán. Osoro coge el hilo de cada carta y
responde desde la cercanía.
Uno de los internos confiesa que una
noche, en la celda, estuvieron hablando
de una imagen que les había regalado el
propio arzobispo: Jesús repartiendo el
pan y el vino y una puerta abierta. «Cristo es la Puerta que siempre está abierta
para que entren pobres, ricos, intelectuales, ignorantes, libres, privados de
libertad. Una puerta que me abrió a mí y
abre a todos los hombres», escribe. «Estoy seguro de que tu carta sorprenderá
a muchos por su hondura y reflexión», le
responde Osoro.

Otro cuenta que por las noches reza
con su compañero de celda las completas cantando: «Los funcionarios están
encantados y asombrados de nuestro
cántico nocturno, y eso que cantar gregoriano de oído no es nada fácil».
Aunque la mayoría de los escritos son
esperanzadores, pues se encuentran en
ellos la asunción de responsabilidad
por lo cometido, el deseo de cambio de
vida –en algunos ya materializado– y el
acercamiento a Jesús, hay casos marcados por la angustia y la falta de sentido.
Como la de un joven de 19 años, que se
descubre así: «Estoy en una espiral sin
salida, pero sí con entrada. Esa espiral
está formada por mi infancia, la separación de mis padres, las amistades, los
problemas... Vivo cegado con un odio
superior a la razón, estoy arrasando mi
vida sin pensar las consecuencias. [...]
Una existencia falta de sentido». En su
contestación, el cardenal le pide, antes
de hablarle del «afecto invencible» del
amor que Dios le tiene, que no se rindiese, que solo tenía 19 años y toda la vida
por delante.
Y aunque el arzobispo es quien ofrece pautas y consejos ante la situación de
cada interno, reconoce en el epílogo que
el título del libro se ha cumplido: «Hoy
puedo decir que mi maestro fue un preso. ¡Cuánto me habéis enseñado en los
diálogos que con vosotros he tenido en
Soto del Real!». b

Mi maestro
fue un preso
Carlos Osoro
Sal Terrae, 2021
192 páginas, 12€
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CEDIDA POR ANA CEREZO

CONFÍA

0 Alimentos donados componen
los menús preparados en cocinas
parroquiales.

1 Javier Pereda
junto a Jesús de
Alba, de Bocatas,
con quienes están
hermanados.
CONFÍA

0 Ichi, Ana, Irene y Kike prepararon el pasado fin de semana en casa las comidas para compartir –Tito hace la foto–.

Red de familias para
extender la caridad
CONFÍA

Los voluntarios de
la asociación Confía
han pasado de hacer
batas EPI al inicio de
la pandemia a dar
de comer a 5.000
personas a la semana
Begoña Aragoneses
Madrid

Un «que Dios te bendiga, muchas gracias por traernos comida» y para Ana
Cerezo ya está el día «apañado». Es
viernes por la mañana y va con el coche
lleno de raciones de potaje de camino
al comedor social de la Hermandad del
Santísimo Cristo de los Remedios, en
San Sebastián de los Reyes. Ana es una
de las voluntarias de Confía, asociación
compuesta por una red de familias extendida por todo Madrid que cocinan
para personas en situación de vulnerabilidad. Están organizadas en nueve
grupos que se gestionan por WhatsApp;
en total, más de 700 voluntarios que, entre otras cosas, preparan actualmente
5.000 comidas a la semana.
No empezaron con este volumen, ni
siquiera con comidas. Javier Pereda,
coordinador de la asociación junto a María Riesco, cuenta a Alfa y Omega que lo
de Confía es la versión moderna del milagro de los panes y los peces. Un grupo
de amigos que se unieron al principio
de la pandemia para hacer batas EPI y
a los que, en mayo de 2020, una llamada
les cambió la vida. «Lo que tiene ahora
la gente es hambre». Era la hermana Ma-

ría Sara, de la parroquia San Ramón Nonato, a la que ya conocían porque desde
hace tres años organizan en el comedor
social de San José los Jueves Solidarios:
cocinan, sirven y comparten mesa con
familias beneficiarias.

En busca de una gran cocina
Así que empezaron a preparar entre
100 y 150 raciones a la semana que les
llevaban los sábados. Entonces llegó otra llamada, esta vez en forma de
toma de conciencia de una realidad que
en Madrid hacían evidente las colas del
hambre: «Necesito más». Empezaron a
aumentar las familias voluntarias y la
asociación llegó a acuerdos con algunas parroquias o entidades para poder
utilizar también sus cocinas. Así sucedió con la Casa Cristo Rey de Pozuelo.
Les cedieron sus cocinas y su personal
una vez a la semana, con lo que Confía
ayuda al sostenimiento de la casa. Cerca de 800 de los menús totales salen de
ellas.
También se cocina en las instalaciones que Bocatas tiene en la parroquia
Santo Tomás Apóstol de San Blas. La
idea es, y en este punto de expansión
están ahora, tener un local para instalar una gran cocina solidaria que cen-

0 Flores que
Confía envió
en mayo a
cuidadores, un
detalle gracias al
Jardín Botánico
de Madrid y Sally
Hambleton.

Logo de
Jaime
Confía, en su doble vertiente de
confianza en Dios
y en la ayuda a los
demás, se presentó oficialmente en noviembre
de 2020 con un
logo diseñado
por Jaime. Este
chico, de 23 años
y autista, es el dibujante y alma del
proyecto Algo de
Jaime. La creatividad fue donada
a la asociación,
que tiene como
lema Queremos
querer querer.

tralice el trabajo. «De esta manera se
profesionalizaría y se llevaría a las familias, en turnos por grupos, a un entorno común». Y así se consolidaría esa
gran comunidad que ya se ha creado
por WhatsApp. «Son preciosos –reconoce Pereda– los mensajes de cómo se
vive esto en familia, desde el “ya está la
pasta en la cazuela” hasta la alegría de
ver en foto a los beneficiarios con esa
ración lista para comer». Porque «nosotros no damos, nosotros compartimos:
la gente piensa con quién va a compartir esa comida que está cocinando».
En casa de Ana Cerezo todos participan de alguna forma de este «voluntariado familiar» como ella lo llama. Kike,

el padre, ayuda con la logística. Paula
(22 años) también, y «le encanta». Nacho
(20) vive fuera porque se prepara para
piloto militar, pero se involucra al cien
por cien cada vez que va de visita. Irene
(18) «me ayuda muchísimo». Tito (15) se
hace a veces el remolón, pero siempre
acaba echando una mano cargando y
descargando, e Ichi (13) es una cocinillas, de hecho se presentó a MasterChef
y quedó entre los 50 mejores. «Esto nos
ha unido muchísimo más», reconoce
Irene, que acompaña a su madre con
los potajes el día que hablamos con ellas.
«Creces tú personalmente, en tu vida espiritual, en tu relación con los demás…
Siempre pienso: “Hoy va a haber quien
coma gracias a que yo estoy aquí en vez
de con mis amigas”». Su madre apunta
que «nos lo hemos tomado como una rutina familiar más» y «siempre tendrán
ese recuerdo: “¿Os acordáis de cuando
hacíamos táperes?”».
Cada familia cocina un día a la semana siguiendo un menú tipo ya
predeterminado, fácil de preparar,
variado y nutritivo. Compran los ingredientes y Confía les suministra los
táperes, y así las raciones son homogéneas. En cada casa se hacen diez para
cumplir con la normativa, ya que además no hay un fin lucrativo, y siempre
respetando las medidas de seguridad:
uso de mascarillas, guantes… La casa
de Ana es el punto de recogida de los
menús de su gente. Se los llevan preparados al comedor de San Sebastián, a las Misioneras de la Caridad y
al Cottolengo, tres de las al menos 15
parroquias y entidades de Iglesia con
las que colabora Confía. Javier Pereda comprueba que «nadie le dedica 24
horas al prójimo más que la Iglesia».
Y apunta a la razón de ser última de
Confía: «Todo esto no sería posible sin
Él; lo que estamos haciendo es una locura, pero bendita locura». b
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CÁRITAS DIOCESANA DE OVIEDO

16.227
personas acompañadas en
Cáritas Asturias por 1.751
voluntarios y 88 profesionales

5.202
hogares atendidos. Las
principales necesidades son
de alimentación, de vivienda
y de salud

6.512.773
euros invertidos para toda la
acción de Cáritas Asturias.
La mitad proceden de fondos propios

0 Además de recibir ayuda de Cáritas, Herrera (sombrero naranja) ejerce de voluntario en el proyecto de la Bioescuela de Valliniello.

Boom de migrantes
en un limbo legal
Cáritas Diocesana de Oviedo atiende a 1.000
hogares formados por migrantes, muchos de
ellos con permiso de residencia y no de trabajo
José Calderero de Aldecoa / @jcalderero
Madrid

Juan Andrés Herrera es venezolano,
tiene 32 años recién cumplidos y un
extenso currículum. «Soy ingeniero
agrónomo, técnico de alimentos y especialista en estandarización de productos e innovación», detalla en conversación con Alfa y Omega. Además,

ROCÍO RUZ

tiene experiencia en dirección empresarial, pero «tuve que cerrar el negocio
contra mi voluntad», desliza sin querer entrar en más detalles para evitar
problemas.
A pesar de toda su formación, no puede trabajar legalmente. De hecho, se encuentra en el famoso limbo legal al que
se enfrentan muchos de los solicitantes
de protección internacional que recalan

Aluvión de peticiones de ayuda
La historia de Juan Andrés Herrera, paradigmática de la situación que viven
miles de migrantes que llegan a nuestro
país, es sin embargo una rara avis en Asturias. «Aquí siempre han llegado solicitantes de asilo, pero su número era más

Los contribuyentes respaldan la
labor de la Iglesia en la pandemia
F. O.
Madrid

0 Un capellán de hospital en Sevilla.

en nuestro país. Tiene permiso de residencia pero no de trabajo.
—Entonces, ¿cómo te las apañas
para comer?
—Buena pregunta. Es lo mismo que
nos planteamos a diario todos los que
estamos en mi situación. La única opción legal es depender de las distintas
organizaciones. A mí me ha apoyado
enormemente Cáritas.

La sociedad española ha respondido
con generosidad a la labor de la Iglesia
durante la pandemia de la COVID-19.
Así lo muestran los datos de la asignación tributaria a favor de la Iglesia que
hizo públicos el martes la Conferencia
Episcopal Española (CEE). En total, el
número de personas que decidió marcar la X en la casilla de la Iglesia en el
IRPF creció en 106.259, hasta alcanzar
los 7.297.646, más de 8,5 millones si se

tienen en cuenta las declaraciones conjuntas. De esta forma, el porcentaje de
contribuyentes que destinan el 0,7 % de
sus impuestos a la Iglesia se sitúa en el
32,15 %. Estas cifras han provocado que
la recaudación haya marcado un nuevo
récord histórico: 301,07 millones. Son
16,6 millones de euros más que el año
anterior (284,42).
Aunque es cierto que el montante
económico asignado no incluye el impacto por la pandemia –se corresponde
con el ejercicio de 2019, con una situación económica favorable–, sí lo es que

bien escaso y organizaciones como Cruz
Roja o Accem podían asumir la acogida a este grupo de personas», asegura
Bárbara Fernández Banco, trabajadora
social de Cáritas Diocesana de Oviedo y
responsable del Departamento de Inmigración y Refugio.
Pero desde hace dos años el número
empezó a crecer y, en la actualidad, más
de 1.000 hogares atendidos por la organización caritativa de la Iglesia, según
se detalla en su última memoria de actividades, están formados por personas
migrantes, en su mayoría venezolanos o
colombianos solicitantes de protección
internacional.
«Nunca antes se habían advertido estas cifras», asegura Fernández
Banco. La responsable de Inmigración de la Cáritas ovetense achaca este
aumento a la creciente inestabilidad
internacional en los países de origen
y al colapso en el sistema de asilo español. «El sistema no está preparado
para que hubiera tantas personas solicitantes de protección internacional»
y, ante la demora en los procesos, ha
provocado una dispersión geográfica
de los migrantes que tratan de buscarse la vida en otras zonas de nuestro país. b

la presentación de las declaraciones
se realizó en plena pandemia y confinamiento, un momento en el que la
Iglesia se volcó de forma integral con
la sociedad: en los hospitales, en los
cementerios, acercando la Eucaristía
vía online, paliando vulnerabilidades
como la soledad o la falta de recursos
económicos…
«Las 106.259 nuevas declaraciones
que marcaron la X de la Iglesia ponen
de manifiesto el respaldo social y personal a la labor desarrollada por la Iglesia en este tiempo», afirman desde la
CEE. Reconocen, además, que el aumento de fondos «redunda en beneficio de toda la sociedad» y es «decisivo
para sostener la labor de la Iglesia, que,
para seguir ayudando, necesita más
que nunca la colaboración de todos». b
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3er DOMINGO DE CUARESMA / EVANGELIO: JUAN 2, 13-25
Se acercaba la Pascua de los judíos y Jesús subió a Jerusalén. Encontró en el templo a los vendedores de bueyes, ovejas y palomas, y
a los cambistas sentados; y, haciendo un azote de cordeles, los echó
a todos del templo, ovejas y bueyes; y a los cambistas les esparció
las monedas y les volcó las mesas; y a los que vendían palomas les
dijo: «Quitad esto de aquí: no convirtáis en un mercado la casa de
mi Padre». Sus discípulos se acordaron de lo que está escrito: «El
celo de tu casa me devora». Entonces intervinieron los judíos y le
preguntaron: «¿Qué signos nos muestras para obrar así?». Jesús
contestó: «Destruid este templo, y en tres días lo levantaré».

Los judíos replicaron: «46 años ha costado construir este templo, ¿y tú lo vas a levantar en tres días?». Pero Él hablaba del
templo de su cuerpo. Y cuando resucitó de entre los muertos,
los discípulos se acordaron de que lo había dicho, y creyeron a la
Escritura y a la Palabra que había dicho Jesús. Mientras estaba
en Jerusalén por las fiestas de Pascua, muchos creyeron en su
nombre, viendo los signos que hacía; pero Jesús no se confiaba a
ellos, porque los conocía a todos y no necesitaba el testimonio de
nadie sobre un hombre, porque Él sabía lo que hay dentro de cada
hombre.

«Hablaba del templo
de su cuerpo»

P
DANIEL A.
ESCOBAR
PORTILLO
Delegado
episcopal
de Liturgia
de Madrid

ara un judío en tiempos
de Jesús no existía
ningún lugar sobre la
tierra más sagrado que
el templo de Jerusalén.
Hacia allí debían
caminar todos los
israelitas en peregrinación, puesto que
se trataba de un enclave privilegiado de
culto a Dios. Aunque en nuestra
terminología designamos con la misma
palabra los lugares donde los fieles
celebramos la liturgia cristiana, de
manera que templo o iglesia se utilizan
en su acepción habitual como sinónimos, el templo de Jerusalén no era
exactamente como una parroquia
nuestra, sino un complejo de construcciones en cuyo centro se encontraba el
santuario, al cual entraban los sacerdotes, y también el «santo de los santos»,
donde accedía únicamente el sumo
sacerdote una vez al año. Alrededor del
santuario se disponían las habitaciones
de los sacerdotes y una zona adyacente
con pórticos, con bastante bullicio de
peregrinos venidos desde lejos, muchos
de ellos tras duras jornadas. Dado que
quienes hasta allí llegaban debían
ofrecer los sacrificios, en esa zona había
la posibilidad de comprar los animales
que serían ofrecidos. Por el mismo
motivo, se explica que se encontraran

los cambistas, ya que los judíos debían
realizar las compras con la divisa
oficial de Jerusalén.
La inserción de este episodio en el
contexto de la Cuaresma concuerda
con el interés de este ciclo litúrgico B
en acentuar una visión de este itinerario: la que, a través de algunos pasajes
de san Juan, relacionan el camino temporal hacia la Pascua con el proceso
de glorificación de Cristo. Para Juan,
en la subida hacia Jerusalén e incluso
en la cruz se vislumbra y se anticipa el
triunfo y el señorío de Jesucristo. Sin
embargo, vincular la subida a Jerusalén con el acceso a la gloria de Dios no
era nuevo en el pensamiento judío. A lo
largo de la historia de la salvación los
israelitas habían tomado conciencia de
que había un lugar por excelencia de la
presencia de Dios: el monte Sion, sobre
el cual Dios había establecido su santa
morada. De hecho, Jerusalén y Sion
aparecen a menudo como sinónimos,
sobre todo cuando se refiere a lugar
cultual. Los salmos insisten, por ejemplo, en que desde este monte, en primer
lugar, se irradia la santidad y la gloria
de Dios; en segundo término, se trata
de un símbolo de seguridad y refugio;
por último, todas las naciones están
llamadas a peregrinar hacia el templo.
Pero existe una dimensión que cobra

0 Expulsión de
los mercaderes
del templo, de
Ippolito Scarsella.
Museos Capitolinos, Roma (Italia).

especialmente valor: llegar a Jerusalén,
es decir, llegar al templo, implica ser
libres y obtener la vida verdadera. Así
se observa de modo especial durante el
periodo del exilio en Babilonia. La nostalgia de Sion, de un lugar donde dar
culto a Yahvé, está unida no solo con la
posibilidad de realizar un culto agradable a Dios, sino también con el paso
de la muerte a la vida.

El desafío de Jesús
Por eso es comprensible el escándalo
de los judíos cuando Jesús los desafía
con la frase: «Destruid este templo, y
en tres días lo levantaré». Hasta tal
punto fueron consideradas blasfemas
estas palabras que fueron utilizadas
como prueba –manipulada– para su
condena. Con todo, el sentido principal de este episodio aparece en los
últimos versículos: «Cuando resucitó
de entre los muertos, los discípulos se
acordaron de que lo había dicho». En
efecto, lo que en su momento resultaba
incomprensible, tras la resurrección
del Señor adquirió pleno significado. Con la muerte de Jesús el velo del
templo se rasgó, significando el final
de la función de ese lugar. A partir de
ese momento, todas las connotaciones asociadas en la Escritura a Sion,
al templo o a Jerusalén, serán asumidas por la carne gloriosa de Cristo,
como verdadero y definitivo lugar de
la presencia de Dios. A partir de ahí los
cristianos encontramos en el Señor el
lugar de la santidad y gloria de Dios; Él
es nuestro refugio y hacia Él caminamos en peregrinación, sabiendo que
nuestra meta definitiva es la configuración con Cristo. b
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Toca el corazón de Dios
con tu corazón
Hoy, como siempre, el ser humano ha de sentirse mendigo de Dios,
necesitado de Dios. La oración no es patrimonio de unos pocos,
pertenece a todos; nace siempre en el secreto de nuestro corazón

Q

uiero acercar a
vuestra vida en
esta Cuaresma la
necesidad que
tenemos de la
oración, de ese
diálogo con Dios,
conscientes de que
nos ama y nos escucha. Hace dos años
os proponía a la Iglesia que camina en
Madrid, en el Plan Diocesano de
Evangelización, el texto precioso de
Marcos 10, 46-52: nos pone delante de
nosotros a un ciego, Bartimeo, que se
sienta a mendigar a las afueras de la
ciudad. Un día oye que Jesús pasa por
allí y se sitúa al borde del camino para
esperarlo. Bartimeo no ve, no sabe si
Jesús está cerca o lejos, pero se pone a
gritar: «Hijo de David». Al decirlo
reconoce que pasa el Mesías. Es un
hombre despreciado por todos, pero
Jesús escucha este grito que toca su
corazón. Le pide: «¡Haz que recobre la
vista!». Qué belleza tienen las palabras
de Jesús: «Vete, tu fe te ha salvado». La
fuerza de la oración atrae la misericordia y el poder de Dios.
Recuerdo a mi abuela cuando de
pequeños rezábamos con ella y nos
decía: «Levantad las manos, Dios nos
escucha siempre». Cuando uno se
hace mayor y mira hacia atrás, tiene
que decir que la abuela tenía razón.
Porque de alguna manera la fe es un
grito. Quienes no tienen fe no gritan, se
creen que se bastan a sí mismos, ¿no
veis cómo las gentes que estaban por
allí mandaban callar a Bartimeo? No
nos dejemos silenciar. Dios viene en
nuestra ayuda; demostremos que la fe
nos hace levantar las manos y dirigirnos a quien sabemos que nos ama y
que nunca nos abandona, a quien sabemos que nos da lo que necesitamos.
En medio de tantas oscuridades como
hay hoy, tengamos la valentía de gritar
al Señor y decirle como Bartimeo: «¡Jesús, ten compasión de mí!». Hoy, como
siempre, el ser humano ha de sentirse
mendigo de Dios, necesitado de Dios.
La oración no es patrimonio de unos
pocos, pertenece a todos; nace siempre
en el secreto de nuestro corazón. Todos
los corazones en algún momento de la
vida rezan. Pude entrar en conversación con unas personas sin hogar que
suelen sentarse en los bancos que hay
frente a mi casa. No recuerdo cómo
salió el tema de pedir a Dios algo. Y uno
de ellos, sin avergonzarse, dijo con seriedad: «Yo todas las noches en la calle,

FREEPIK

que es donde vivo, antes de taparme
con la manta me dirijo a Dios diciéndole: “Ayúdame”». Dios siempre nos espera y nos acompaña.
En el corazón de todo ser humano
resuenan esas palabras del salmo 27,
8: «Buscad mi rostro». Alo largo de mi
vida me he encontrado con muchas
personas que han escuchado estas
palabras en lo más hondo de sí mismas. Es más, en estos momentos que
estamos viviendo, hay muchos que
escuchan estas palabras. No tengamos
miedo, no estamos solos. Dios da el primer paso, es Él quien nos incita a permanecer en su presencia, a invocarlo.
La invitación del Señor a encontrarnos
con Él se dirige a cada uno de los seres
humanos en cualquier situación en
la que se encuentre; solamente se requiere tomar esa decisión de dejarnos
encontrar por Él. ¡Qué palabras nos
dice el Papa Francisco tan elocuentes
y verdaderas! «Invito a cada cristiano,

en cualquier lugar y situación en que se
encuentre, a renovar ahora mismo su
encuentro personal con Jesucristo o, al
menos, a tomar la decisión de dejarse
encontrar por Él, de intentarlo cada día
sin descanso […]. Nadie queda excluido
de la alegría reportada por el Señor. Al
que arriesga, el Señor no lo defrauda
y cuando alguien da un pequeño paso
hacia Jesús, descubre que Él ya esperaba su llegada con los brazos abiertos
[…]. Este es el momento para decirle a
Jesucristo: Señor, me he dejado engañar, de mil maneras escapé de tu amor,
pero aquí estoy otra vez para renovar
mi alianza contigo. Te necesito. Recátame de nuevo, Señor, acéptame una
vez más en tus brazos redentores»
(Evangelii gaudium, 3).
Este pasado domingo, mientras
rezaba el ángelus en la plaza de San
Pedro, pensé en todos vosotros. Había
celebrado la Misa y meditado el Evangelio de la Transfiguración. Allí le pedí

al Señor que juntos sintiésemos el gusto de aceptar la invitación del Señor de
subir a la montaña con Pedro, Santiago
y Juan, pues estamos necesitados de
escuchar en lo más hondo de nuestro
corazón las palabras que ellos oyeron:
«Este es mi Hijo amado, escuchadlo».
Y la montaña no está fuera sino dentro de nosotros. Estamos llamados a
participar en el misterio de la Transfiguración, a ser transfigurados, a
llegar a la plenitud de la vida. A llevar
a los lugares donde vivimos y habitamos la Transfiguración, a eliminar las
tinieblas y la oscuridad. Por nosotros
mismos muy a menudo no podemos
hacerlo, pero sí podemos con la fuerza
de la oración, donde Dios mismo hace
posible lo que nos parece imposible.
Es la hora del diálogo con Dios. Es el
momento oportuno para orar y poder
decir: «Maestro, qué bueno es que estemos aquí», pero llenos de Dios y viviendo en diálogo con Él siempre. Pidamos
a Dios que a todos los seres humanos
que sufren, que viven en la desesperanza, la pobreza, el hambre o la violencia,
venga la fuerza de Dios y que sientan
que somos hijos amados de Dios.
Conviértete al diálogo con Dios, a la
oración, con estas bienaventuranzas:
1. Bienaventurado: has sido creado
para vivir en una apertura habitual a
Dios y has de expresarlo mediante la
oración y la adoración.
2. Bienaventurado: tienes necesidad
de comunicarte con Dios, no puedes
asfixiarte cerrándote en este mundo.
En lo profundo de ti mismo existe un
suspiro por Dios, un deseo de salir de
ti mismo ampliando los límites de tu
vida.
3. Bienaventurado: hay un deseo de
Dios en el corazón del ser humano que
no puedes disimular, está apegado a
tu corazón. Con santa Teresa de Jesús
descubre lo que es la oración: «Tratar
de amistad estando muchas veces a solas con quien sabemos que nos ama».
4. Bienaventurado: pasa ratos escuchando al Señor, busca siempre el
aliento de su Palabra, aprende de Él,
ponte en su presencia en silencio, no
tengas prisas, déjate mirar por Él…
5. Bienaventurado: la verdadera oración no separa de la realidad; al contrario, te hace ver la belleza que puede dar
Dios a esa realidad.
6. Bienaventurado: la oración es un
acto de confianza en Dios y es expresión también de amor al prójimo. La
verdadera oración te hace vivir el mandamiento de Jesús: amor a Dios y amor
al prójimo.
7. Bienaventurado: como recoge la
Biblia, «este es el que ama a sus hermanos, el que ora mucho por su pueblo» (2
M 15, 14).
8. Bienaventurado: haz siempre una
lectura orante de la Palabra de Dios;
tiene poder en sí misma para transformar la vida. b
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Santa Francisca Romana

La mística que desafió la peste
negra y la frivolidad de la corte
2 La limosna de
santa Francisca Romana, de
Giovanni Battista Gaulli. Getty
Museum, Los
Ángeles (Estados
Unidos).

Mística y caritativa
al mismo tiempo,
santa Francisca
Romana arriesgó su
vida en tiempos de la
peste negra. Madre
de familia, ha sido
durante siglos modelo
para esposas
y consagradas

De este modo, el 15 de agosto Francisca y otras nueve compañeras hicieron su entrega en la abadía de Santa María Nuova, constituyendo así una nueva
cofradía de oblatas bajo la regla de san
Benito pero sin clausura ni votos, para
así tener la libertad de salir a atender a
los pobres.
En 1433, compró una casa al oeste del
Capitolio, el actual monasterio de Tor
de’Specchi, para que todas las hermanas pudieran llevar una vida comunitaria. Francisca no se unió a ellas hasta la
muerte de Lorenzo, en 1436.

EL SANTO
DE LA SEMANA

Éxtasis, visiones y milagros

Juan Luis Vázquez Díaz-Mayordomo
Madrid

Benedicto XVI definió a santa Francisca como «la más romana de las santas»,
porque durante los siglos en los que los
límites de la Iglesia parecían empezar y
acabar a orillas del Tíber, generaciones
de romanos la tuvieron como a su santa
de cabecera.
Francisca nació en 1384 en una familia noble y con antiguas raíces en la Ciudad Eterna. Desde niña se sintió inclinada a la oración y a la penitencia, algo
que no cambió el hecho de que a los 12
años sus padres decidieran casarla con
Lorenzo Ponziani, procedente de una
rica familia de ganaderos del barrio de
Trastévere. De aquella unión nacieron
tres hijos que fueron testigos de la feliz
convivencia de sus padres, no exenta de
pruebas: en la guerra contra el reino de
Nápoles, Lorenzo resultó herido y su salud se resintió durante el resto de su vida.
Francisca entabló una íntima amistad con su cuñada Vannoza, junto a la
que inició un apostolado caritativo muy
intenso, visitando a los pobres de la ciudad y llevándoles sobre todo el pan de
cada día y el tesoro de la oración.
Acción y contemplación definieron la
vida de Francisca durante toda su existencia. Junto a Vanozza trabajó en los
hospitales de Santa María en Cappella,
Santa Cecilia y Santo Spirito, y todos los
pobres de la ciudad sabían que su puerta
estaba siempre abierta para ellos. Vendió todos sus adornos para aumentar
sus limosnas y, en los años de hambre
pertinaz, llegó a vaciar por completo su
despensa a favor de los que llegaban a
pedir comida, llevando hasta el extremo el ejercicio de la caridad y la fe en la
providencia.

En el año 1413, la peste negra devastó la ciudad de Roma y Francisca hizo
de su palacio familiar un hospital de
campaña, cuidando ella misma de los
enfermos aun a riesgo de contagiarse y
perder la vida. Fueron años en los que
la miseria se multiplicó y la decrepitud
en la Ciudad Eterna fue tal que hasta se
veían lobos andando por las calles. En
medio de esta situación, la santa cuidó
no solo de los cuerpos sino también de
las almas, pagando incluso de su bolsillo
a algunos sacerdotes para que fueran a
confesar y entregar la Comunión a los
enfermos.
En 1425, después de 28 años de unión,
Francisca pidió a Lorenzo llevar una
vida casta en su matrimonio para vivir una mayor consagración al Señor
y a las obras de caridad. Siguió viviendo en casa cuidando de su familia, pero
también se lanzó al empeño de reunir en
torno a sí a unas cuantas jóvenes damas
romanas entrampadas en las frivolidades de la corte.

Bio
l 1384: Nace en
Roma
l 1396: Se casa
con Lorenzo Ponziani
l 1413: Hace
de su palacio un
hospital para enfermos de peste
negra
l 1425: Reúne a
un primer grupo
de oblatas

l 1433: Comien-

za la vida de comunidad en Tor
de’Specchi
l 1436: Muere su
marido y Francisca se muda con
las oblatas
l 1440: Muere
en Roma
l 1608: Es canonizada por Pablo V

Giovanni Mattiotti, uno de los sacerdotes de Santa María del Trastévere y su
confesor durante los últimos once años
de su vida, dejó por escrito muchos hechos que los romanos de aquellos días
ni siquiera podían imaginar. Después de
recibir la Eucaristía, Francisca caía en
un éxtasis –durante horas y días enteros–, que la dejaba en completa paz. En
otros éxtasis que su confesor denominada «móviles», la santa cantaba, bailaba y
predicaba en público desde el ambón de
la iglesia. Durante años llevó en el costado una llaga que la asemejaba al Señor,
y ya en su celda, a solas, el diablo solía
perseguir a Francisca para alejarla de la
oración y la sometía a palizas que la dejaban exhausta. También recibió mensajes que ayudaron al Papa Eugenio IV
a aliviar la crisis cismática en torno al
Concilio de Basilea.
Sus biógrafos cuentan de ella multitud de milagros, desde la multiplicación
de comida hasta curaciones, y también
uno de los fenómenos más característicos de la santa: sus visiones del infierno, del purgatorio y del cielo. Vio cómo
los pecados que más daño hacen son los
de la carne, los de la avaricia de dinero y
los de la idolatría. Menciona también las
«mesas parlantes» que engañan a muchos, en alusión a la güija. En el cielo vio
las almas de los santos iluminadas por
rayos que parten de las llagas de Cristo,
y también vio «al Ser como es permitido
verlo a una criatura que vive en la carne,
inmenso y lleno de esplendor».
A principios de 1440 predijo la fecha
de su muerte: el 9 de marzo, día en que la
Iglesia la recuerda. Y así fue. Sus últimas
palabras fueron: «El ángel del Señor me
manda que lo siga hacia las alturas».
Roma ya tenía a su santa. b
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El cuarto voto de las
religiosas del ébola

FOTOS: CONGREGACIÓN DE LAS HERMANAS DE LOS POBRES

Atender a los enfermos infecciosos aunque
suponga arriesgar la vida: este es el voto
adicional de la congregación de las monjas que
murieron de ébola en 1995 y de sus sucesoras
3 Sor
Clarangela
Ghilardi, a la
izquierda, junto
a un niño, una
madre y su bebé.

Juan Luis Vázuez Díaz-Mayordomo
Madrid

La Congregación de las Hermanas de los
Pobres, la de las religiosas que murieron de ébola en 1995 y de las que el Papa
acaba de reconocer sus virtudes heroicas, alberga un voto adicional que sigue
vivo hoy en tiempos de COVID-19: estar
al lado de los enfermos infecciosos aun
a costa de perder la vida.
«Nosotras seguimos nuestra labor
con el mismo espíritu de siempre»,
asegura la hermana Linadele Canclini, la postuladora general de la congregación, encargada de sacar adelante la
causa de beatificación de las seis hermanas que fallecieron a causa del ébola
en el Congo en 1995. «Cuando empezó
nuestro instituto hace 150 años, nuestro
fundador, Luigi Maria Palazzolo, incluyó un voto adicional que comprendía
trabajar en tiempo de pandemia contagiosa aun a riesgo de arriesgar nuestra
salud o incluso perder la vida», afirma.
Hoy este voto adicional ya no es oficial,
«pero sigue presente en nuestro carisma y en nuestro trabajo diario: estar al
lado de los enfermos contagiosos pase
lo que pase».

1 Sor Dinarosa
Belleri con unas
mujeres de la
misión.

rimentado un rebrote en zonas del país,
«a los lugares donde trabajamos aún no
ha llegado», afirma.

Un mes fatídico
Este fue el carisma que llevó a seis hermanas de la orden a entregar la vida
por atender a los enfermos del ébola en
el Congo durante la epidemia que asoló la región a mediados de los 90 del siglo pasado. Tres de ellas –
 las hermanas
Floralba, Clarangela y Dinarrosa– acaban de obtener el reconocimiento de sus
virtudes heroicas por parte del Papa,
mientras las otras siguen avanzando
en el proceso para una futura beatificación. Fue el período que transcurrió entre el 25 de abril y el 28 de mayo de 1995,
cuando estas religiosas lidiaron con el
terrible contagio del virus del ébola. En
la lucha sostenida contra el virus, seis
hermanas permanecieron en el campo
de batalla en el hospital que regentaban
en Kikwit. En esos pocos días murieron.
La primera fue la hermana Floralba.
Un día estuvo atendiendo en la operación de un hombre que estaba perdiendo mucha sangre, y los pocos días comenzó a sentirse mal. Al principio los
médicos pensaban que era un ataque
de malaria o tifus, síntomas muy similares a los acusados p
 or otros pacientes
que habían fallecido en los últimos meses en el hospital. La trasladaron al hos-

Frente a la COVID-19

2 Sor Floralba
Rondi reparte
alimentos a un
grupo de niños.

pital de Mosango, pero a los pocos días
el virus la superó. Era el 25 de abril de
1995, el primer día de un mes dramático
en el que, junto con sor Floralba y muchos congoleños, las otras cinco hermanas perdieron la vida. «Ellas han dejado
en nosotras un recuerdo inolvidable, y
estamos muy agradecidas por este reconocimiento del Papa», afirma Linadele. «Siempre que hablamos de ellas
recordamos su generosidad a la hora
de llevar a cabo su vocación misionera,
cómo realizaron de modo extraordinario su labor dentro de la vida ordinaria
de la misión», añade.

La postuladora incide asimismo en
que «recurrimos a ellas todos los días
en nuestra oración para que intercedan
a favor de todos los enfermos del mundo afligidos por la enfermedad. Y son
muchos los que nos dicen que recurren
a ellas por este mismo motivo». Hoy, el
hospital donde trabajaban las religiosas ha desaparecido, pero gracias a la
generosidad de un grupo de japoneses
se ha levantado otro algo más pequeño
en donde «los enfermos se curan gracias
al amor de las hermanas, en su mayoría
ya congoleñas, no tanto italianas como
antes». Y a pesar de que el ébola ha expe-

Ahora, cuando el mundo ha sido goleado por otra pandemia, la de la COVID-19,
«la situación que estamos viviendo nos
hace recordar los tiempos del ébola,
pero, fieles al mandato de nuestro fundador, hoy como ayer no podemos pasar
de largo».
Así, en la casa de reposo que regentan
las hermanas en Bérgamo, desde donde
habla la hermana Canclini, «ha habido
muchos contagios pero la congregación
ha seguido activa y las hermanas han
respondido con valentía y generosidad,
aun a riesgo de coger el virus. En especial nuestras hermanas más jóvenes se
han mostrado felices de sostener nuestra obra, aunque varias de ellas se han
contagiado». La postuladora general
de la congregación acaba recordando
las palabras de Palazzolo, cuando decía que «hace falta un corazón grande
para hacer el bien». El tamaño de este
corazón es lo que han llevan 150 años
demostrando las religiosas, tanto en
África hace dos décadas como en cualquier lugar de mundo hoy donde haya
un enfermo contagioso y necesitado. b
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Es imprescindible reconocer que a la tecnología deben
imponérsele límites y valores que la guíen, y que en estos
valores el ser humano debe tomar el papel central

Transhumanismo y
nuevo paradigma

A

las catástrofes les
han seguido, con
frecuencia, grandes
cambios de
paradigma o
nuevas cosmovisiones. La peste fue,
según autores como Tuchman, el
verdadero origen del humanismo
renacentista, y no el redescubrimiento
de las obras clásicas. El abandono
sufrido por los enfermos pudo originar
el nuevo antropocentrismo. A esto se
añadió una crisis científica en la que el
conocimiento anterior, basado en el
argumento de autoridad, nada valía
contra la enfermedad, lo que dio lugar
al método científico y la ciencia
moderna. Por otro lado, es conocido
que la escasez de mano de obra fue
clave en la aparición de la burguesía y
la superación del modelo económico
medieval. Para muchos, la crisis
multidimensional a la que nos
enfrentamos (sanitaria, pero también
económica, política, medioambiental y
social) solo podrá superarse mediante
la construcción de un nuevo paradigma. Las crisis presentan retos, pero
también oportunidades, que únicamente pueden acogerse con valentía y
esperanza.
El transhumanismo es el movimiento intelectual que afirma no solo la posibilidad, sino también la conveniencia, de que el ser humano supere sus
limitaciones (biológicas, cognitivas…)
a través de la tecnología. Pertenece a
los llamados optimismos tecnológicos,
e incluye conceptos fundamentales
como la abundancia, la idea de que la
tecnología conseguirá acabar con toda
escasez. Comprender las posiciones
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transhumanistas es clave por dos motivos. El primero, porque subyace a los
idearios de las empresas tecnológicas
que protagonizan apabullantemente
los progresos del presente. Además,
las posiciones transhumanistas son
un espejo en el que la sociedad refleja
sus valores, un espejo que muestra
un futuro de ciencia ficción al que nos
aproximamos, según los transhumanistas, cada vez más deprisa.
El optimismo tecnológico asume
que la ciencia y la tecnología necesariamente alcanzarán sus más
elevados potenciales, solucionando
los problemas que aparezcan por el
camino. Sin embargo, la pandemia
nos ha plantado de bruces contra las
limitaciones de la ciencia y la vulnerabilidad de nuestra propia existencia.
En una sociedad de consumo que ha
barrido bajo el felpudo la enfermedad
y la muerte, la COVID-19 ha venido a
refrescarnos dolorosamente la memoria. Y a dejar claro que los potenciales
no son lo mismo que las realidades. No
es lo mismo saber cómo se contagia la
enfermedad que prevenirla; no es lo
mismo desarrollar una vacuna que inmunizar a una población entera.
El transhumanismo no es un humanismo, puesto que pone en su centro
no al ser humano, sino a un hipotético
ser futuro en el que la vulnerabilidad
ha sido superada. También ha confundido potenciales con realidades. Sin
embargo, aporta elementos valiosos
en nuestro contexto: clarifica los potenciales de la ciencia y tecnología en
ámbitos clave. Entre ellos figura primeramente la salud como aspiración
de todo ser humano. Después, la visión
optimista de la automatización lleva a

0 El transhumanismo no es
un humanismo,
puesto que pone
en su centro no al
ser humano, sino
a un hipotético ser
futuro en el que la
vulnerabilidad ha
sido superada.

anticipar el fin del trabajo para llegar a
un control prácticamente total del propio tiempo. Resulta evidente que para
que esto sea posible los beneficios de la
automatización deberían distribuirse
entre todos los seres humanos. Aquí, la
idea de abundancia es clave: no tendrá
sentido intentar acaparar nada cuando todos los recursos estén disponibles
en abundancia. Además, la tecnología
también posibilitará un sistema productivo completamente sostenible.
Es difícil anticipar el nuevo paradigma que nos guíe, pero es claro que el ser
humano, tal cual es, limitado y vulnerable, debe fundamentarlo. La tecnología, como mediadora del impacto sobre
el ambiente y sobre nosotros mismos,
debe ocupar también un papel central
en esta nueva visión del mundo, que podríamos denominar humanismo tecnológico. Debería también subrayarse
la necesidad de imponer límites y objetivos a la tecnología. La sostenibilidad
ecológica puede incorporarse como
condición necesaria para la supervivencia en el largo plazo. Finalmente,
la abundancia, como horizonte, puede
fundamentar las más radicales aspiraciones de justicia social: la tecnología
amplía el entorno de lo posible, y si se
fomentan las tecnologías adecuadas y
se explotan convenientemente, podríamos mejorar intensamente las condiciones de vida de los seres humanos en
su totalidad. Para ello, es imprescindible reconocer que a la tecnología deben
imponérsele límites y valores que la
guíen, y que en estos valores el ser humano debe tomar el papel central. Es
el momento de reflexionar sobre un
nuevo paradigma y, sobre todo, dónde
queremos que nos lleve. b
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Sophie Scholl,
el coraje cristiano

de la revolución creó la pesadilla del
totalitarismo, envuelto en los rituales
macabros del culto a la violencia, en
la que los hombres fueron reducidos
a ceniza y en los tramos finales de un
proceso criminal, amontonados en
posturas indefensas, en miradas depuestas y bocas vacías. Pura materia
mortal, hacinada en los reductos últimos de la barbarie con rostro humano, en lo más hondo del invierno del
sigo XX. Pura existencia sin causa,
descomponiéndose sin dignidad en
los recintos postreros de una visión
del mundo en la que Dios sobraba.

Nació en la primavera de 1921, dentro de una familia alemana
de profundas certidumbres cristianas que la llevaron al
sacrificio de la muerte, víctima de aquella brutalidad que
abatió los recursos físicos y morales de Europa

0 Sophie Scholl junto a su hermano Hans y Christoph Probst, de la Rosa Blanca, en 1942.
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l comienzo de La
tierra baldía, T. S.
Eliot, uno de los
mejores poetas del
siglo XX, hablaba
de la irrupción de la
primavera «criando lilas en la tierra muerta, mezclando memoria y deseo». El hombre es la
única criatura capaz de recordar, de
imaginar el futuro y revivir el pasado,
tensando el tiempo y convirtiéndolo
en conmemoración. Del ayer vencido,
entre sucesos inmóviles en el olvido,
alzamos el episodio ejemplar, el
momento decisivo en que el paso rutinario de los días mereció llamarse
Historia.
El filósofo Walter Benjamin distinguía entre el tiempo vacío e inerte y
el verdadero tiempo de los hombres,
que nos conmueve al reiterar, en una
fecha que sobresale entre todas, los
fundamentos de nuestra cultura.
Hace un siglo, en plena primavera de
1921, nació Sophie Scholl dentro de
una familia alemana de profundas
certidumbres cristianas vividas en la
religión luterana que le llevaron al sa-

No «provocó olas»

ABC

crificio rotundo de la muerte, víctima
de aquella brutalidad que abatió los
recursos físicos y morales de la Europa que hasta entonces había sido el
espacio supremo de la civilización.
«Y la piadosa Rosa Blanca / con su
cascada de rizos dorados / quiere pagar toda la culpa / lo que te queda, Rosa
Blanca / dalo a los pobres o sacrifícalo.
/ ¡Ve en nombre de Dios!». Estos versos
del poeta romántico alemán Brentano inspiraron el nombre del pequeño
grupo cristiano de resistencia al nazismo conocido como la Rosa Blanca,
que difundió sus consignas bajo la forma de panfletos, y en el que militaron
fervorosamente los hermanos Hans y
Sophie Scholl. Fueron la conciencia angustiada de Europa, el testimonio de
una fe coherente con la libertad proclamada en el Evangelio, el grito dolorido de un país ante el expolio de una
tradición que dejó a toda una civilización sin los medios espirituales para
comprenderse a sí misma y proteger
sus principios.
En Los panfletos de la Rosa Blanca se ahonda en las sinrazones de
aquella catástrofe en la que el sueño

Cuando Sophie Scholl escribió el último panfleto sabía que el nazismo
había conseguido la adhesión de la mayoría de los alemanes, fervorosos unos,
embrutecidos, inhibidos, consentidores o complacientes otros, víctimas
todos ellos de un colectivo envenenamiento moral. Sabía desde siempre
que la lucha exigía sacrificios y estaba
segura de que valía más perder la vida
que las razones de vivir. Por ello, no
debió de extrañarle que tras lanzar
octavillas contra el Gobierno hitleriano por los pasillos de la Universidad
de Múnich fuera detenida junto con su
hermano, juzgada inmediatamente
por alta traición y guillotinados ambos
en febrero de 1943. Al comunicarse la
noticia a sus compañeros de facultad,
estos prorrumpieron en aplausos despiadados a favor del régimen, a pesar
de las esperanzas de Sophie Scholl,
quien creía que su sacrificio provocaría un levantamiento. Ella, tan amante
del agua, se había equivocado al predecir que su resistencia «provocará olas».
Por la película de Marc Rothermund
Sophie Scholl, los últimos días, nos damos cuenta en seguida de que la joven
estudiante, menuda y poco llamativa, pero de una enorme personalidad,
sacó fuerzas redobladas de su compromiso humano y religioso, de su idea
cristiana del mundo, para encarar el
cruel trance final.
Vivimos tiempos preñados de
amenazas y no es la menor de ellas la
languidez cultural, la indolencia del
pensamiento, el nihilismo y el despojo
creciente de una civilización cimentada en la igualdad, la libertad y la
fraternidad proclamadas por el cristianismo, de cuya universal doctrina
afloraron los propósitos humanistas,
ilustrados, liberales y democráticos de
la época contemporánea. Harían bien
los promotores de un laicismo anticristiano, tan charlatanes e inquisitoriales, en abandonar su patetismo hueco
e ilustrarse un poco más en lo que los
seguidores de Jesús han alcanzado en
la conquista y defensa de los derechos
humanos a lo largo de los siglos. Deben
saber que en casi todas las ciudades
alemanas alguna escuela honra con su
denominación a los hermanos Scholl
y que Hans y Sophie están presentes
en las calles y plazas del país. Y todos
deberíamos recordar, como escribió
Chesterton, que nuestra cultura es
perfectamente capaz de suicidarse,
bastándole con desdeñar su estirpe
cristiana y con advertir a las generaciones venideras de la invalidez de la
razón frente a la furia desbocada de los
sentimientos. b
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Lashuellas
que deja el
maltrato
JUAN
ORELLANA
@joregut

Jamal (Shane Paul McGhie) es un joven delincuente que entra y sale de
la cárcel. Pero ahora es él quien ha
presentado una denuncia: acusa a
la agencia Bellcore Family Services,
dedicada al acogimiento de menores,
de haber hecho la vista gorda con un
adolescente violador y abusador al
que iban recolocando de casa en casa
mientras agredía sexualmente a sus
hermanos de acogida. Obviamente Jamal había sido una de sus impotentes
víctimas. Y ahora quiere que se haga
justicia. Le apoyan sus últimos padres
de acogida, pero no han encontrado
ningún abogado que se quiera hacer
cargo. Así que el juez obligará al famoso letrado Michael Trainer (Matthew
Modine) a asumir –a regañadientes–
su defensa.
El director californiano Youssef Delara tiene un historial de películas comerciales más bien convencionales y
muy variadas en las que ha explorado
conflictos muy diversos. Ahora, de la
mano del guionista Jay Paul Deratany,
se mete en un asunto tan sugerente
como lleno de aristas.
La cinta busca sacar a la luz las
carencias del sistema de protección

PANTHEON ENTERTAINMENT CORPORATION

0 Jamal (Shane McGhie) en un momento del juicio.
de menores en EE. UU., y más concretamente en el estado de Illinois. En
Norteamérica es habitual que haya
familias que se profesionalizan en
los acogimientos, por los que reciben
unas prestaciones económicas. Por
otra parte, existen agencias intermediarias que gestionan la asignación
y seguimiento de los menores en las
casas de acogida. La idea no es mala,
pero se puede prestar a corruptelas
como la que describe el filme, inspirado en sucesos reales. Sin embargo,
como buena película americana, también se pone de manifiesto la capacidad del sistema de corregir el rumbo y
castigar al culpable. Resulta arriesgado el hecho de que la cinta navegue
entre dos géneros: el drama social y el
thriller judicial truculento, ya que lo
hollywoodiense del segundo le puede
restar algo de autenticidad al prime-

ro. Lo más interesante no son los ardides de Bellcore para hacer descarrilar
el juicio, sino ver las huellas que un
maltrato o un abuso dejan en el crecimiento personal de un adolescente,
abocado a la desconfianza, al rencor
violento y a la ausencia de fe en sí mismo. Pero a veces la vida ofrece un imprevisto camino de sanación.
Desde el punto de vista dramático,
el guionista recurre a una bipolaridad muy socorrida en el cine, en este
caso entre el abogado blanco, puntero,
multimillonario y temido tiburón, y el
desclasado, marginal y malencarado
muchacho negro. Recordemos situaciones similares en Yo soy Sam, Aguas
oscuras o, extrapolando el caso, en
la española Campeones. Siempre es
el personaje autosuficiente el que se
acaba dejando humanizar por el más
frágil, que le despierta su dormida

conciencia. En esta película la diferencia entre defensor y demandante es
demasiado acusada y cuesta creerse
del todo el proceso de transformación
del abogado. Pero los ingredientes están bien cocinados (puesta en escena,
interpretación…) y el resultado funciona: la cinta entretiene e interesa.
No es apta para menores. b

2 La serie francesa cuestiona
qué ocurriría en la
Tierra si el sistema
colapsara.

y el impresionante rodaje en eterno
plano-secuencia.
¿Qué pasaría si nuestras seguridades materiales saltaran por los aires y
tuviéramos que discernir cada decisión
con la congoja del que sabe que está la
vida en juego? Tan angustiosa como
necesaria, El colapso es un brillante
ejercicio narrativo, solo apto para adultos que busquen algo más que sentarse
delante de la pantalla a comer palomitas y a olvidarse del mundo. Aquí no
pueden hacer ninguna de las dos cosas.
Por un lado, palomitas ya no quedan
en los estantes vacíos de un supermercado atroz con el que arranca la serie y,
por otro, no van a olvidarse fácilmente
de este particular fin del mundo. Hay
episodios, como el que se desarrolla en
una residencia, que exploran con crudeza los límites morales del ser humano y, aunque podamos discrepar de la
posición que se adopta, conmueve ver
esos rostros sufrientes y esos espacios
cotidianos, en los que no hay lugar para
la frivolidad. b

SERIE /
EL COLAPSO

La sociedad
del malestar
ISIDRO
CATELA
@isidrocatela
FILMIN

¿Y si mañana se cayera el cielo sobre
nuestras cabezas? Ese era el único temor (¿infundado?) que tenía
Abraracúrcix, el inolvidable jefe de
la irreductible aldea gala de Astérix. En nuestro tiempo incierto nada
nos parece imposible. Ojalá el temor
galo fuera el único que tuviéramos

nosotros. Tal vez por eso proliferen
las series distópicas, que nos ponen
delante un presente en perspectiva,
plagado de catástrofes, como si, en
efecto, ese temido desastre nos estuviera ya pasando de alguna forma.
Los retratos de un apocalipsis que
termina mal están por todas partes.

Sin embargo El colapso, la serie francesa que ha incorporado Filmin a su
oferta, tiene acentos tan interesantes
como novedosos. Son ocho capítulos
autoconclusivos, sin más hilo conductor que la cronología con respecto al
estallido del mundo, el desarrollo de la
acción en lugares muy significativos

Abuso de poder
Director: Youssef
Delara
País: Estados
Unidos
Año: 2019
Género: Drama
Público: +16 años
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2 El jesuita en
una imagen de
archivo de cuando
era provincial.
1 Alberto Pla,
director de El
Jardín de las
Rosas durante el
rodaje.

Un sacerdote
analiza la
búsqueda
de Dios en la
gran pantalla
Juan Luis Vázquez Díaz-Mayordomo
Madrid

En busca de justicia para
los mártires de la UCA
José María Tojeira, SJ se encontraba a pocos
metros del lugar del asesinato, crimen un
poco menos impune tras la reciente sentencia
al excoronel Montano y que se aborda en el
documental El Jardín de las Rosas
José Calderero de Aldecoa
Madrid

El 16 de noviembre de 1989, día en el
que fueron asesinados en la Universidad Centroamericana José Simeón
Cañas (UCA) cinco jesuitas españoles
–entre ellos Ignacio Ellacuría–, otro
salvadoreño y dos mujeres, el entonces
provincial de la orden en Centroamérica José María Tojeira, se encontraba
a unos pocos pasos de allí. «Desde mi
ventana hasta el lugar donde los mataron había solo 40 metros», asegura en
entrevista con Alfa y Omega. «Fueron
momentos muy intensos. Por mi cargo,
me tocó afrontar el problema y hacer
todo lo que estaba en mi mano para que
se supiera la verdad y se hiciera justicia». Una labor para la que no perdió ni
un minuto, pues ese mismo día se reunión con el presidente de El Salvador,
y en la que se sintió respaldado por los
miles de mensajes de apoyo que recibió,
enviados desde países como Japón, la
India, España o Estados Unidos, y por
todo tipo de personas, desde cardenales, hasta presidentes de Gobierno o niños de parroquia. «Todo aquello me dio
mucha confianza de que no iban a seguir matando jesuitas y que podíamos
trabajar con bastante libertad en favor
de la verdad y justicia», explica.

Pero esa justicia nunca llegó. Al contrario, «hoy en día algunos de los implicados en la matanza son diputados
nacionales», asegura Alberto Pla, joven director valenciano que acaba de
estrenar el documental El Jardín de las
Rosas sobre el asesinato de los jesuitas,
su vinculación con el clima de violencia actual de El Salvador y la educación
como vehículo de progreso. Su título
hace referencia a las ocho rosas que el
jardinero de la UCA plantó en el lugar en
el que se encontraron los cuerpos de los
sacerdotes. «El proyecto empezó hace
cuatro años, pero nunca lo habíamos
podido cerrar porque el crimen seguía
impune y la herida abierta». Ahora con
la sentencia al excoronel Inocente Orlando Montano –condenado a 133 años
de cárcel por ser uno de los autores intelectuales de la masacre– «por fin se
ha empezado a hacer justicia y creíamos que era el momento para presentar el documental». Este empieza precisamente con las palabras de Tojeira y
acaba con la sentencia de la Audiencia
Nacional de España a Montano.

Oposición de «los poderes»
El juicio «ha sido seguido ampliamente
y de forma positiva en El Salvador, hasta el punto que fue retransmitido por
televisión», confirma el exprovincial

y actual director del Instituto de Derechos Humanos de la UCA. Para él, que
fue testigo directo de la matanza, esto
es una «satisfacción por el hecho de que
se vaya abriendo la conciencia en favor
de la justicia». Sin embargo, Tojeira también denuncia que «todavía hay poderes
muy fuertes que se oponen al enjuiciamiento» del resto de implicados.
Este «escaso progreso» en los tribunales «también se ha dado históricamente en materias como la salud o la
educación», asegura el jesuita. En la actualidad, por ejemplo, «solo superan el
Bachillerato en El Salvador el 40 % de
los alumnos». Además, «el 65 % de los
36.000 presos del país tienen menos
de 35 años». «El futuro de la juventud
preocupa especialmente», asevera.
Ante esta situación, Alberto Pla considera «pretencioso» señalar «lo que se
debería hacer», pero aspira a que el documental El Jardín de las Rosas, producido entre El Salvador y España, «ayude
a reflexionar acerca de la falta de políticas educativas» o «sobre la importancia de la justicia» con el objetivo de «no
volver a caer en los mismos errores» y
para «que se pongan a las víctimas en
el centro». En este sentido, el joven director aboga por «no olvidar o edulcorar problemas como el del terrorismo o
la guerra sino abordarlos para aprender
de ellos». b

El Jardín
de las Rosas
Director: Alberto
Pla
País: España /
El Salvador
Género:
Documental

Desde Los diez mandamientos hasta
La Pasión de Cristo, de Mel Gibson: el
sacerdote José María Pérez Chaves ha
recogido en 100 películas cristianas
(Homolegens) la evolución del cine de
inspiración cristiana de los tiempos
del cine mudo a nuestros días.
En una cuidada edición de 600 páginas con ilustraciones, el autor del
blog Patercinefilo afirma que «hay
películas explícitamente cristianas
y otras que tratan los valores fundamentales de nuestra fe de forma
implícita». Entre las primeras menciona la pionera Vida y Pasión de Jesucristo, de 1907, o Los diez mandamientos en su versión muda de 1923.
Ya en los años 30, Gólgota indagó en
el aspecto político de la condena del
Señor, y en los 60 Pier Paolo Pasolini rodó El Evangelio según san Mateo,
«una de las mejores películas que se
ha hecho sobre la vida del Señor», según Pérez Chaves.
Entre estas películas explícitamente cristianas, el autor del libro
destaca una «muy poco conocida y
que merece mucho que la gente vea:
El hombre que no quería ser santo, sobre la vida de san José de Cupertino,
un tesoro que conmueve y que hay
que ver sí o sí».
Pero hay muchas otras cintas que
sin mencionar explícitamente el hecho cristiano, «tienen valores equiparables a los de nuestra fe». Entre
ellas, Pérez Chaves cita la película
china Ni uno menos, «que no tiene
nada que ver con la religión pero en
realidad es una narración visual de
la parábola del buen pastor»; o también Dersu uzala, «un tratado sobre
la amistad», y Una historia verdadera, «que muestra hasta dónde llega
el deseo de reconciliación entre dos
hermanos».
Pérez Chaves, que pertenece al Arzobispado Castrense, destaca en su
libro cómo la época de oro del cine
cristiano de los años 50 –con películas como Forja de hombres, Las llaves
del reino, María Estuardo o la española Bala rasa– ha dado paso a un cine
más minoritario que pervive «en las
películas evangélicas que subrayan
la dimensión más emocional de la fe»,
y en un cine católico «muy restringido» que la mayoría de las veces toma
el formato de película documental,
con excepciones como el cine de Terrence Malik. Hoy la cultura refleja
la época descreída en la que vivimos,
y aunque en el cine no faltan las alusiones al cristianismo en forma de
mofa, «el ser humano siempre está
en busca de Dios de un modo u otro,
y es imposible que esa inquietud no
aparezca más tarde o más temprano
en la pantalla». b
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Fantasmas
azules
Paula Farias
Alianza Editorial
(AdN), 2021
144 páginas,
16,15 €

MAICA RIVERA
@maica_rivera

TEATRO

Cinco horas
con Mario
Reparto: Lola
Herrera
Teatro Bellas
Artes
Hasta el 21
de marzo
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Mujeres fuera
de foco
Fantasmas azules es una novela coral que orbita
en torno a María, una periodista que se embarca en una corresponsalía en Kabul para superar
una ruptura sentimental, dejar atrás Madrid y
olvidarse de todo. Ni su capacidad de entrega
ni su sencilla generosidad tienen correspondencia en Ulises, un veleta que, por no sentir las
mariposas en el estómago del comienzo de la
relación, entiende que ya no la quiere; así que, a
pesar de que lo suyo siempre fueron los trabajos
de cercanía, la joven decide poner tierra de por
medio, acepta la oferta profesional que le hace
la redacción donde ejerce de reportera esporádica, y, en principio, hace la maleta pensando
en una oportunidad de sublevarse ante el desplante: «sacar pecho y erguirse de nuevo». Pero
dejará de mandar sus «crónicas de la cebolla»
(así tituladas por las múltiples capas en las que
se enfundará diariamente), desaparecerá en el
gran enigma que es esa ciudad devastada en
proceso de reinvención, y Ulises se obsesionará con su búsqueda durante un tiempo, exactamente el que tardará en comenzar la misma
dinámica tóxica con otra mujer, Claudia, con
quien empezará a construir otra nueva arquitectura de lo efímero –porque él solo sabe quererse a sí mismo–.
En el frenesí de la añoranza, pedirá a un
compañero, coordinador de Naciones Unidas,
Simón Montero, que encuentre a su exnovia, y
este aceptará por prurito personal, encantado
de convertirse en héroe ocasional, ya que no ha
dejado de ser un niño acomplejado. Acompañará en la aventura a Mahmud, un guerrillero
recién descendido de las montañas que busca
empezar de cero. También desfilarán por estas
páginas el vendedor de alfombras Ibrahim, la
anciana Jana y Míster Marta, médico de una
ONG.

DE LO HUMANO
Y LO DIVINO

Rebeldes
Asistimos a un teatrillo en el que los personajes masculinos son tradicionalmente colocados
–eligen estar y, de hecho, están siempre– debajo
del foco; mientras que los femeninos son desenfocados por defecto. ¿María sale de foco por decisión propia? Ella, que fuera tan deslumbrante
en su lugar de origen, donde iba dejando huella
a su paso, se irá desvaneciendo poco a poco. Es,
desde que pisa territorio afgano, como ese rayo
de luna de la leyenda becqueriana, al que todos
persiguen, cada vez más hechizados cuanto más imposible, inalcanzable y evanescente
aparece ante sus ojos. Se trata de un romanticismo insano que aboca a la soledad, a la se
condenan tanto Ulises como Simón y Mahmud,
bien por inmadurez, bien por un pasado traumático, bien por la pena de haber convivido con
la muerte durante demasiado tiempo. Tal vez
por todo a la vez, en alguno de los casos.
Pero, sobre todo, esta novela es una justicia
poética con todas esas mujeres, de Oriente y de
Occidente, «que, de tanto no estar, de tanto tener que pasar por la vida de puntillas, acaban
desapareciendo, desvaneciéndose, como si de
tanto no poder ser más que sombras, se terminaran deshaciendo».
Fantasmas azules es el tercer libro de Paula Farias, «médico, trabajadora humanitaria y
contadora de historias por vocación». Su currículum marca el tono, sereno y contenido, de la
narración. Comenzó a trabajar para Médicos
Sin Fronteras en la guerra de los Balcanes, lo
que la llevó a coordinar emergencias en epidemias y conflictos armados, incluyendo la guerra de Afganistán, que subyace en este relato.
Farias fue presidenta de Médicos Sin Fronteras
y, cuando estalló la pandemia de la COVID-19,
coordinó su operativo de emergencia en Madrid. b

Todo lo que nunca
me atreví a decirte
Dice el Teatro Bellas Artes de Madrid en la descripción de Cinco horas con Mario que Carmen
Sotillo, viuda apostada frente al cadáver de su
esposo, «manifiesta sentimientos y emite juicios
que a muchas personas hoy les pueden parecer
increíbles». «Damos fe», añaden, «de que ese lenguaje existía». Pero, sinceramente, lo increíble
es que parezca excepcional.
Menchu nos pone frente a la realidad cotidiana
de una España provinciana por la que únicamente han pasado 50 años, la España de la juventud
de nuestras abuelas y la niñez de nuestras madres. La España de la recién consolidada clase
media, la de la pureza como valor absoluto en la
mujer, cuya sola idea de pérdida causa culpa y
tormento en la protagonista –«mírame, Mario,
o me vuelvo loca», gritará desesperada ante el
silencio atronador–. La España de la esposa impertérrita que únicamente es capaz de confesar
sus cuitas al marido cuando está muerto. La Carmen que es clasista, que quiere un Seiscientos,
que tiene envidia de sus vecinas, que no entiende la filantropía de su marido –«para qué sirve
tanto pensar»–, que nunca se sintió especialmente deseada, que habría querido una vida que no
alcanzó, y que tuvo tanto que decir y tan pocas

oportunidades para hacerlo. Carmen es la mujer
que quiso ser libre y terminó encorsetada por las
apariencias. Delibes buscó en una de sus obras
cumbres recrear la cotidianeidad de la mujer en
un país de provincias, inmerso además en medio
de un conflicto ideológico que bien podría parecer hoy mismo.
Novela publicada en 1966, se estrenó como
obra teatral en 1979, ya bajo la dirección de Josefina Molina, la mujer que sigue deleitándonos en
2021 con esta adaptación para la magistral Lola
Herrera. Con 85 años, la actriz vallisoletana sigue
encarnando a su Menchu, lleva haciéndolo más
de 40 años. Parece como si fueran ya una sola,
mimetizadas actriz y personaje. Es un lujo que el
Teatro Bellas Artes nos vuelva a regalar el soliloquio más famoso de las tablas españolas.
«Juicios increíbles», sostiene el teatro. Yo más
bien diría que valores que han conformado lo que
hoy somos, nuestras raíces. Algunos claramente reprobables –«los negros con los negros y los
blancos con los blancos», dice una Menchu escandalizada–; otros que quizá deberíamos recordar.
Para ello podemos ir a escuchar a Lola Herrera al
Teatro Bellas Artes o llamar un rato –ahora por
teléfono– a nuestros mayores. C. S. A.

CARLOS PÉREZ LAPORTA
Sacerdote
«Yo quiero hablar de la vida», insistía Pau Donés en la entrevista
con Jordi Évole. El cantante quiso
aparecer en televisión para dar voz
al último grito de su alma. Enfermo
terminal de cáncer, pero obstinado en la existencia. Sin fe –dice él–,
pero con una imperturbable creencia en la vida. Ni la evidencia de su
marchitado cuerpo lograba aplacarle. En su grito de rebeldía hacía
resonar las palabras de Unamuno: «Con razón, sin razón o contra
ella, no me da la gana de morirme.
Y cuando al fin me muera, si es del
todo, no me habré muerto yo, esto
es, no me habré dejado morir, sino
que me habrá matado el destino
humano. Como no llegue a perder
la cabeza, o mejor que la cabeza, el
corazón, yo no dimito de la vida; se
me destituirá de ella».
Yo no conocí a Iria F. Silva, pero
algo de esa rebeldía debió de incendiar su corazón para haber generado esa sublevación coral que
es Enciende una luz. Palabras desde el cáncer (Lastura, 2021); el 100
% de la recaudación del libro irá
destinado a proyectos de investigación contra el cáncer. «Déjame
gritar vida, déjame dolerme muerte»: ella quiso un libro que pusiese
nombre a ese silencioso clamor
que incendia las venas de quien se
niega a apagarse. «Cuando apagas
la luz dentro de una habitación,
siempre hay algo que mantiene la
luminosidad». Las palabras son
mecha para esa luz invisible: «He
descubierto la importancia de las
palabras; la importancia de lo inefable». Ellas abren espacio a esa
«fuerza que no parece albergar un
cuerpo como el suyo», porque es
«como si el cuerpo hubiera decidido / tomar el atajo de lo invisible».
«Mi geografía es más que este paisaje desolado».
Así se desvela «la verdadera
esencia» humana: «Todo en ella es
verdad y vida», y se embriaga su entorno de una «generosidad sin límites». Se lucha contra toda esperanza
–«pedir vida y no tener futuro»– porque ese grito invisible dice una vida
inagotable: «Sin miedo a nombrar tu
vuelo / tu cáncer /para saberte siempre / [...] tu permanencia». Se descubre que «tal vez lo mejor de la vida es
darla, como un hijo, como el amor»,
porque entonces «uno no se va, permanece». Esa fuerza inextinguible
que nos une a aquellos que amamos
se ha apoderado de nuestra alma:
«No te veo /... pero estás»; «sé que no
estás / pero te nombran / todas las
cosas». No somos mortales, aunque
muramos. Somos esa resistencia
contumaz que enciende una luz del
destino eterno. b
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El rap de un cole
de ocho niños
sobre la familia
Los alumnos del centro rural agrupado
Miguel Delibes de Velayos y Mingorría
(Ávila) son otros artistas de los vídeos
musicales. El rap que prepararon con
su profesora de Religión, Mercedes, y
su tutora, Raquel, ha ganado el concurso de vídeos Somos familia: 3, 2, 1,
¡acción!, de Infancia Misionera. Al ser el
colegio de dos pueblos muy pequeños,

hay solo un aula para ocho niños de entre 7 y 12 años.
La letra del rap une las ideas de todos sobre la familia, como que «hasta
Jesús quiso tener una», explica Javier
(11 años). Por eso es necesario «ayudar,
obedecer y colaborar» en casa, añade
Andrés (8). También se acordaron de los
niños que no tienen familia. «Queremos serlo nosotros», dice Candela (8),
«ayudándoles» a través de los misioneros. Las imágenes las rodaron en las
calles del pueblo, cuentan entre Diego
(12), Diego y María (9). «Cuando estábamos acabando, ¡se puso a llover y nos
tuvimos que ir corriendo!», recuerda
Claudia (11), que comparte clase con su
hermano Daniel (7).

DELEGACIÓN DE MISIONES DE ÁVILA

SALESIANOS BARAKALDO

Somos más contra
el odio en las redes
PEQUEALFA

Los alumnos del colegio
Salesianos Barakaldo se han
sumado a 80.000 jóvenes para
grabar vídeos y acabar con los
abusos en internet. «Insultar es
muy fácil escondidos detrás de
una pantalla», explica la influencer
Fir, del videoblog Ohh my Heaven

María Martínez López / @missymml
Madrid

Hace un mes, Endika comenzó a recibir
muchos insultos en Instagram. Como
casi todos los que sufren acoso en internet, no lo denunció. Incluso «llegué
a pensar que era mi culpa». Por suerte,
«mi familia y mis amigos me ayudaron bastante». Pero lo que le pasó a este
alumno del colegio Salesianos Barakaldo es cada vez más frecuente.
Fir recuerda que cuando ella iba al
instituto «no había tanta maldad». Tie-

0 Endika, en un
fotograma de su
vídeo, En las redes
aprendí.

ne 26 años y es la autora del videoblog
Ohh my Heaven, en el que cuenta cosas
de su vida diaria, incluido cómo vive su
religión musulmana, y anima a la gente
a mejorar. Mirando atrás, se alegra mucho de no haber tenido móvil, el primero sin redes sociales, hasta los 15 años.
Ahora, se queja, «insultar es muy fácil escondidos detrás de una pantalla y
sin tener a la persona delante». Algunos
piensan que es normal, y hasta «un juego», burlarse de los demás por cómo bailan en un vídeo, porque son ancianos,
porque tienen la piel de otro color, por
su religión o por vivir de una forma que
a alguien no le gusta. Cosas así «pueden
dejar problemas psicológicos, y algunas
personas llegan a suicidarse».
A Fir y Endika los ha unido la campaña Somos más, en la que colaboran
Google y YouTube, el Gobierno y la ONG
salesiana Jóvenes y Desarrollo. En tres
años, 80.000 adolescentes de 500 centros han aprendido sobre el odio en las
redes y han hecho cientos de vídeos
combatiéndolo. Fir es una de las influencers embajadoras del proyecto. Endika
y dos amigas han sido finalistas de los
premios que se entregaron la semana
pasada entre 400 trabajos.

Respetar al diferente
En el Salesianos Barakaldo el profesor
de Tecnología, David, incluyó la campaña en un tema para 3º y 4º de ESO. Luego hicieron 30 equipos para preparar
los vídeos. Al de Endika, Lucía y Maider
les pilló el confinamiento cuando estaban diseñando el suyo. Como «era muy
difícil juntarnos, decidimos hacer una
canción» grabando cada uno desde su
casa, explica esta última. Luego «cada
uno grabamos vídeos con nuestras frases y yo lo monté», añade Lucía. El resultado fue un vídeo animando a huir
de los mensajes agresivos en redes y de
quienes los lanzan. No han querido poner ejemplos «porque el problema es que
haya abusos, no de qué tipo sean».
Un mensaje muy parecido al que lanzó Fir en su vídeo para la campaña, invitando a cambiar los comentarios negativos por «cosas bonitas». Para ella,
la variedad de personas en nuestra sociedad es «preciosa». «Yo me puedo sentir identificada con otros y aprender de
ellos porque todos somos humanos,
aunque no tengan mi religión o mi cultura», explica. Además, que «la realidad
de una persona no sea normal para mí o
yo tenga unos valores diferentes no significa que nos podamos hacer daño». b
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pudiesen generar mayor alarma social.
Pero para mí, al tiempo, es importante
el periodismo positivo. Son compatibles.
Insiste mucho en esta idea.
—Al inicio de la pandemia el periodismo
ejerció una cuarta función además de
informar, formar y entretener: alentar.
Ha habido ejemplos muy bonitos como
la portada de Hola el 25 de marzo, con un
«Arriba los corazones».
¿Es responsabilidad de los medios velar por el bienestar de las personas?
—Siempre ha ocurrido: en las grandes
catástrofes, los medios han sido puntales para que la gente pudiera tener un
rayo de esperanza reflejando lo bueno
con noticias como por ejemplo cómo se
organizan los comedores sociales. En
momentos así se ponen en peligro valores como la salud o la economía. Pero,
como dice el filósofo Javier Gomá, otros
como la solidaridad salen reforzados.

MIGUEL BERROCAL / APM

LA COVID
Y LA VIDA
MARÍA
MARTÍNEZ
LÓPEZ
@missymml

El presidente de la Asociación de la
Prensa de Madrid (APM), Juan Caño,
reconoce que ha echado «mucho» de
menos estar implicado en la cobertura de la pandemia. «Cualquier periodista lleva dentro esa necesidad
de estar en primera línea cuando se
producen acontecimientos históricos
como este». Después de 50 años de
experiencia en Europa Press, EFE y al
frente de una docena de revistas, y de
narrar el Watergate o el despegue del
Apolo 11, en esta ocasión le ha tocado permanecer en la retaguardia. Una
posición, por otro lado, privilegiada
para evaluar cómo se ha comportado
la prensa.

Juan Caño

«Es importante
alentar, reflejar
lo bueno»
Hace un año España pasó, en una semana, de llamadas a la calma a estar
confinada. ¿Jugaron los medios algún
papel en lo brusco del cambio?
—Indudablemente los medios no estaban preparados para esto, como los
políticos y los sanitarios. Pero tanto los
médicos como los periodistas hemos reconocido públicamente que metimos la
pata, mientras que los políticos no han
sido capaces.
Se ha criticado tanto el generar angustia con demasiada información

como hacer contenidos demasiado
amables. ¿Alguna de estas acusaciones es real?
—Yo creo que ambas. Al principio había
una avidez tremenda de información,
pero después se fue produciendo fatiga. Según nuestro informe anual, casi
la mitad de la población opinaba que
la cobertura fue excesiva. No es mejor
cuanta más información hay, sino cuanto mejor esté preparada y empaquetada.
También jugó un papel muy importante
el poder político, que quería a toda costa impedir que hubiese fotografías que

Alfa y Omega agradece la especial colaboración de:

La APM prometió seguir de cerca el
plan del Gobierno contra la desinformación para evitar que abriera la
puerta a la censura.
—En el momento inicial se produjo por
parte del Gobierno una mala información que fue la que motivó suspicacias.
Pero no se trata de controlar a los medios, lo que se quiere es prevenir ataques informáticos desde el extranjero.
A las asociaciones profesionales se nos
ha invitado a formar parte del comité, y
el proyecto ha sido avalado por la Comisión Europea. Un periodista sabe que lo
primero que tiene que hacer es verificar
una noticia. Después jerarquizar, darle
la importancia que tiene, y contextualizar, contando en qué momento y por qué
se dice. Pero la primera es fundamental.
¿Ha puesto en evidencia la pandemia las debilidades del periodismo
actual?
—Ha servido para reconocer que la formación del periodista no siempre es óptima. El periodista tiene que tener una
formación permanente y se tiene que
especializar. Para mí también es problemático el periodismo que no está en
la calle. El teletrabajo nos priva de ese
«desgastar las suelas de los zapatos» al
que se refería el Papa en su mensaje para
la Jornada Mundial de las Comunicaciones Sociales. b

r
Entrevista ampliada en
alfayomega.es
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Agenda
JUEVES 4
18:30 horas. Noche de los
Testigos. La catedral acoge
una vigilia de oración por
los cristianos perseguidos
organizada por Ayuda a la
Iglesia Necesitada. Presidida por el cardenal Osoro,
cuenta con los testimonios
del padre Naim, de Irak; de
Collin Williams, de Nigeria, y
del padre Robertus, de Indonesia. Puede verse por youtube.com/archimadrid.

0 La página irá actualizándose periódicamente con información sobre las distintas realidades diocesanas.

El Arzobispado rediseña
su web de transparencia
En la nueva página informa de su actividad
celebrativa, pastoral y caritativa y recoge las
inmatriculaciones desde 1998
Redacción
Madrid

El Arzobispado de Madrid lanzó la semana pasada su renovada web transparencia.archimadrid.es, que entronca con su «compromiso por dar una
información cada vez más amplia a
todos los fieles y a la población en general acerca de la presencia y de la labor de la Iglesia en Madrid», según resaltó el obispo auxiliar Jesús Vidal en
los micrófonos de El Espejo de COPE.

En este sentido, al tiempo que se puede acceder de forma centralizada y sencilla a datos que ya estaban disponibles
en la página diocesana como el organigrama, los ingresos y gastos o los distintos convenios firmados con la Administración, se recopilan entradas de
la actividad celebrativa, pastoral y caritativa y se hace público el listado de bienes inmuebles inmatriculados en las últimas décadas.
Según detalla Medios de la diócesis,
que ha colaborado en el desarrollo de

Los contribuyentes respaldan la
labor de la Iglesia en la pandemia
F. O.
Madrid

La sociedad española ha respondido
con generosidad a la labor de la Iglesia
durante la pandemia de la COVID-19.
Así lo muestran los datos de la asignación tributaria a favor de la Iglesia que
hizo públicos el martes la Conferencia
Episcopal Española (CEE). En total, el
número de personas que decidió marcar la X en la casilla de la Iglesia en el
IRPF creció en 106.259, hasta alcanzar
los 7.297.646, más de 8,5 millones si se

tienen en cuenta las declaraciones conjuntas. De esta forma, el porcentaje de
contribuyentes que destinan el 0,7 % de
sus impuestos a la Iglesia se sitúa en el
32,15 %. Estas cifras han provocado que
la recaudación haya marcado un nuevo
récord histórico: 301,07 millones. Son
16,6 millones de euros más que el año
anterior (284,42).
Aunque es cierto que el montante
económico asignado no incluye el impacto por la pandemia –se corresponde
con el ejercicio de 2019, con una situación económica favorable–, sí lo es que

la nueva página, entre 1998 y 2015 se inmatricularon 200 bienes inmuebles por
certificación de la autoridad eclesiástica, tal y como permitía la Ley Hipotecaria hasta la reforma de ese año, y desde
entonces se han inmatriculado otros 21
conforme a la legislación vigente.
De los bienes inmatriculados en este
tiempo, 105 son templos o ermitas que,
hasta 1998, con carácter general, estaban exceptuados del trámite del registro. Entre el resto hay también casas
rectorales, un cementerio parroquial o
dependencias parroquiales. Es decir, se
trata de bienes dedicados de manera especial al culto y a la atención de la sociedad, como se hace a través de las Cáritas
parroquiales ubicadas en muchos de estos espacios. Hay, asimismo, 96 fincas y
solares de pequeño tamaño, «donados
por el pueblo cristiano, cuyo destino
está unido a la voluntad del testador». b

la presentación de las declaraciones
se realizó en plena pandemia y confinamiento, un momento en el que la
Iglesia se volcó de forma integral con
la sociedad: en los hospitales, en los
cementerios, acercando la Eucaristía
vía online, paliando vulnerabilidades
como la soledad o la falta de recursos
económicos…
«Las 106.259 nuevas declaraciones
que marcaron la X de la Iglesia ponen
de manifiesto el respaldo social y personal a la labor desarrollada por la Iglesia en este tiempo», afirman desde la
CEE. Reconocen, además, que el aumento de fondos «redunda en beneficio de toda la sociedad» y es «decisivo
para sostener la labor de la Iglesia, que,
para seguir ayudando, necesita más
que nunca la colaboración de todos». b

19:00 horas. Charlas de
ciencia y religión ante la
COVID. Continúan las sesiones organizadas por la Cátedra Francisco José Ayala
con Ángel Cordovilla y Lluis
Oviedo. Más información en
eventos.comillas.edu.
VIERNES 5
12:00 horas. Celebraciones en honor a Jesús
de Medinaceli. Aunque el
triduo y el besapié han sido
suspendidos, a través del
YouTube de los Capuchinos
y el Facebook de la Archicofradía de Jesús de Medinaceli se emiten celebraciones
como la Misa presidida por
el arzobispo.
18:30 horas. Curso sobre
el duelo en pandemia. Ignacio Ortiz, que fue capellán en
IFEMA, participa en el curso
de la Delegación de la Salud.
Se puede seguir por María
TV en YouTube.
21:00 horas. Vigilia con jóvenes. El arzobispo preside
la oración joven con aforo
limitado, por lo que también
se emite por youtube.com/
archimadrid.
SÁBADO 6
10:00 horas. Jornada Diocesana de Enseñanza. En
varias ponencias virtuales,
que pueden seguirse por
youtube.com/archimadrid,
se aborda la centralidad de
la persona en la educación y
la importancia de la Religión.
10:30 horas. Jornada de
Pastoral del Trabajo. Raúl
Flores, de Cáritas Española,
aborda Nuevas perspectivas en el mundo del trabajo
en un encuentro por Google
Meet.
MIÉRCOLES 10
19:30 horas. Charla cuaresmal. El arzobispo ofrece
una charla de preparación a
la Semana Santa en la catedral de la Almudena. Se retransmite por youtube.com/
archimadrid.

