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¿Por qué aplauden?

MUNDO El proyecto WASH del 
Vaticano abarca 150 instalacio-
nes sanitarias en 22 países, que 
van desde dispensarios hasta 
grandes hospitales. Además, 
arranca en Argentina la primera 
universidad del agua. Págs. 6-7

MUNDO  «Me preocupa más la seguridad de 
la gente», afirma a este semanario Rubén 
Darío Jaramillo. Está amenazado por de-
nunciar cómo dos bandas armadas rivales 
controlan toda Buenaventura y han causado 
decenas de muertos este año. Con su valen-
tía ha logrado que el Estado tome medidas y 
«muchos líderes se han ido». Pág. 10

ESPAÑA  En las últimas semanas, Francisco 
ha recurrido a España para cuatro nombra-
mientos en la Curia. Alfa y Omega habla con 
el agustino Luis Marín, subsecretario del 
Sínodo; con Nuria Calduch, la primera mujer 
secretaria de la Pontificia Comisión Bíblica, 
y con Margarita Bofarull y Daniel Arasa, que 
pasan a formar parte de la Pontificia Acade-
mia para la Vida y del Dicasterio para la Co-
municación, respectivamente. Págs. 8-9

La Iglesia apoya a 
los desheredados 
del agua

Un obispo con tres 
escoltas en Colombia

Los españoles del Papa

ESPAÑA  Hace justo una semana y después de que la presi-
denta del Congreso de los Diputados cantase el resultado de 
la vocación de la Ley Orgánica de Regulación de la Eutana-
sia, un nutrido grupo de diputados en un pleno semivacío 
batieron palmas durante varios minutos. Eran los diputa-
dos del PSOE y de otros grupos que celebraban que en Es-
paña se convertía en legal lo que ellos llaman «prestación 

de ayuda a morir», la eutanasia. No sabemos si aplaudían 
también la falta de debate social, la tramitación exprés, que 
no se haya contado con los profesionales o escuchado los 
reparos formulados, entre otros organismos, por el Comité 
de Bioética de España. Su presidente, Federico de Montalvo, 
insiste: España ha elegido «el modelo más flexible», esto es, 
«un salto al vacío». Editorial y págs. 12-13

Juan María Laboa
«En un siglo, parte 
del catolicismo 
español ha puesto 
verdes a cuatro 
Papas»
Pág. 24

0 Aplausos del Grupo Socialista y del Gobierno  tras la aprobación de la Ley de la Eutanasia el pasado 18 de marzo.

El Congreso aprueba 
la Ley de la Eutanasia 
con 202 votos a favor

APUNTE

La muerte indigna
RAFAEL NARBONA
Págs. 12-13

JUAN CIUDAD

EFE / ZIPI
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IGLESIA
AQUÍ

El verbo cuidar procede del latín 
cogitare, que significa pensar. 
Ser cuidado, etimológicamen-
te es ser pensado. ¡Qué preciosa 
expresión! Me sorprende cómo 
cada día hay más pacientes que 
verbalizan el miedo a ser una 
carga para sus familias, a per-
der su autonomía, su pánico a 
depender de otros hasta para lo 
más básico. Estar en una cama 

y ver tu fragilidad es una angustia para el que lo sufre 
y para sus seres queridos. Yo les hago una invitación: 
«déjese cuidar». Cuidar es una gracia, para el que cui-
da y para el que tiene que ser cuidado. Es una llamada 
a la humildad. Para un cristiano, dejarse cuidar y cui-
dar es estar abierto al amor de Dios. 

Recientemente, a mi suegro le han operado de una 
catarata. Una pequeña cirugía que no requiere ingre-
so. Cuando te intervienen de un ojo tu visión se vuelve 
borrosa, te molesta la luz, necesitas a alguien que pon-
ga los colirios. Él es una persona hiperactiva, siempre 
dispuesto a ayudar a quien sea y cuando sea. Le cuesta 
delegar, prefiere hacer él las cosas, no por orgullo, sino 
por no dar trabajo a los demás. Como médico, me pre-
guntó que en qué consistía la intervención (él ya había 
visto en internet varios vídeos de cómo se hacía, se lo 
sabía al dedillo). Se lo expliqué, pero lo más importan-
te fue: «Confía en los profesionales y déjate cuidar». 
Mi suegra, que es una santa, me miró y se rió cuando 
se lo dije. Ella sabía que iba a ser tarea ardua: para de-
jarte cuidar primero tienes que aceptar tu debilidad.  
Por unos días, solo por unos pocos, conseguimos que 
estuviera en su casa y fuera obediente. Aceptó ir de co-
piloto y que otro condujera. Cuando uno está en el hos-
pital, no queda otra más que otros estén a tu servicio. 
Pero en las pequeñas cosas del día a día, el orgullo nos 
impide dejarnos cuidar. 

El jueves 18 de marzo, víspera de san José, se aprobó 
en España la Ley de la Eutanasia. A mí se me encogió 
el alma. Muchas de las personas que se plantearán 
esta opción, será por el temor a ser un lastre o a que su 
vulnerabilidad suponga una angustia añadida a los 
demás. Muchas otras directamente lo harán porque 
no tienen a nadie que las pueda cuidar. Esta sociedad 
individualista empieza a pasar factura. Nunca he oído 
a nadie arrepentirse de haber dedicado sus días al cui-
dado de un familiar, ser querido o incluso un descono-
cido. Una apuesta por la vida, por alejarnos de la sole-
dad y del individualismo. Por ponernos al servicio del 
otro y aceptar nuestra situación de vulnerabilidad.

Dejémonos ser pensados. Dejémonos ser amados. b

Cristian Gómez  es médico internista

Ser cuidado, 
ser pensado
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ENFOQUE

La esperanza puesta en la vacunación de la mayor 
parte de la población para proteger a los más vul-
nerables y recuperar la normalidad hace que crezca 
la impaciencia con cada retraso o reducción en una 
entrega, la interrupción durante unos días en la ad-
ministración de la de AstraZeneca y los datos de lle-
gadas que no encajan. Además de investigar y exigir 
responsabilidades a todos los niveles, sigue estan-
do en manos de cada uno extremar las precauciones 
en Semana Santa. Especialmente cuando se llega a 
estos días con un estancamiento de la caída del nú-
mero de contagios e indicios de un repunte. 

No ceder 
a la lógica 
impaciencia

BELÉN DÍAZ

0 El miércoles se retomó la vacunación con AstraZeneca hasta los 64.
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IGLESIA
ALLÍ

Cuando regresaba 
de un pueblo ya de 
noche un grupo de 
extremistas hin-
dúes bloquearon 
la carretera y me 
obligaron a salir 
del coche. «¿Pero 
qué pasa? ¿Por-
qué bloqueáis la 
carretera?», les 

pregunté. «¿Que qué pasa? Que usted 
viene a nuestro pueblo a convertir a los 
hindúes en cristianos y eso a nosotros 
no nos gusta nada y nos duele», me res-
pondieron.

—Perdona, amigo, pero yo jamás he 
convertido a nadie ni jamás intentaré 
hacerlo. ¿Quién soy yo para convertir a 
nadie? La conversión es una cosa íntima 
y personal de cada ser humano en su re-
lación con la divinidad.

—Entonces… ¿a qué viene usted a 
nuestro pueblo?

—El Gobierno indio me da permiso 
(visado) como misionero y en este pue-
blo hay cristianos a los que visito. Ofrez-
co también buena educación en el cole-
gio de la misión a los niños y niñas que lo 
deseen, sea cual sea su religión.

—Pero ahora en nuestro pueblo hay 
más cristianos que antes. ¿No es así?

—Porque este es un país libre y la 
Constitución india asegura la libertad 

de cada ciudadano para elegir y prac-
ticar la religión que más le plazca. Yo 
jamás he intentado forzar o sobornar a 
nadie. Yo respeto las creencias de cada 
persona.

—Bueno, prométanos que no va a vol-
ver a este pueblo y le dejaremos mar-
char.

Me quedé un rato mirando a los ojos 
del que parecía el líder y le respondí: «Lo 
que sí te prometo es que voy a volver a 
este pueblo. Eso sí que te lo prometo. Así 
que ya podéis pensar qué vais a hacer 

conmigo…¡pues he de volver!». Noté que 
el líder apartó su mirada y buscaba ner-
vioso el apoyo de sus compañeros, que 
tampoco sabían qué decir. Al final se 
cansaron y me dejaron ir, no sin antes 
romper algún cristal del coche. 

Ya sabía yo lo que iba a tener que oír al 
llegar a la misión de parte del encargado 
de los vehículos: «¡Ay!, ¡otra vez!... ¡pero 
si no ganamos ni para cristales!». b

Joaquín Castiella es jesuita y misionero 
en Ankleshwar (India)

¿Conversiones?

EL
ANÁLISIS

Escribo estas líneas después de leer 
Diario de un trasplantado (libros.
com). Su protagonista, Pablo, ha co-
nocido la enfermedad desde niño. 
Es más, como él mismo reconoce, la 
enfermedad es la única compañera 
de vida que jamás le ha abandona-
do. ¿Cómo se puede vivir apasiona-
damente, como Pablo vive, después 
de 25 operaciones, tres trasplantes 
fallidos de riñón, cinco años en diá-
lisis y una amputación? 

Si algo sorprende de Pablo es 
que su afán por vivir no sea fruto 
de la voluntad, sino de la esperan-
za. Pablo vive apasionadamente a 
pesar de su historial clínico. Quizás 
sea eso lo que le ha permitido vivir 
creativamente, naturalmente, sin 
artificios, sin sublimar nada ni 
negar la dureza de la enfermedad. 
No voy a decir de Pablo que sea un 
ejemplo que seguir. No me gusta la 
expresión. Prefiero decir que Pablo 
es un inmejorable compañero de 
vida para quienes, como él, se en-
frentan día a día a la crudeza de una 
vida marcada por la enfermedad. 
Su diario es eso, un compañero, un 
amigo, un aliento. 

Leyendo el libro me venía a la 
mente la imagen del amigo que 
anima la travesía, que adapta su 
ritmo al ritmo de quien anda reza-
gado, que alienta el último tramo 
de la carrera cuando las fuerzas 
flaquean y se experimenta la tenta-
ción de rendirse a pocos metros de 
la meta. Lo dice muy bien el Papa 
Francisco en Evangelii gaudium 
(46) cuando al hablar de  la Iglesia 
de puertas abiertas alude a una 
Iglesia que detiene el paso, deja 
de lado la ansiedad para mirar a 
los ojos y renuncia a las urgencias 
para acompañar al que se queda al 
lado del camino. 

Pablo es inasequible al desalien-
to. Y no porque en su diario de vida 
no haya lugar para el sufrimiento, 
sino porque no hay lugar para el 
miedo y sí para la alegría. En rea-
lidad, creo que no me equivoco si 
digo que Pablo es un disfrutón. Me-
jor dicho, es un vividor que goza la 
vida hasta su último aliento. Es un 
amante de la vida y de la VIDA con 
mayúsculas. Porque Pablo no se 
entiende sin Cristo, como tampoco 
sin las mujeres de su vida. Pablo es 
un tipo afortunado, así se reconoce. 
La vida quizás no le ha regalado las 
mejores cartas, pero sí la capacidad 
para ganar la partida. b

Pasión 
por vivir

JOAQUÍN 
CASTIELLA, SJ

MARÍA TERESA 
COMPTE

JOAQUIN CASTIELLA

El padre Cosme y el cura Valera. La 
familiaridad con la que en Córdoba y 
Cartagena se refieren siglos después 
a los dos sacerdotes que el Papa aca-
ba de declarar venerables nace de la 
huella que dejaron allí las virtudes que 
vivieron heroicamente. Cosme Muñoz 
fundó las Hijas del Patrocinio de María 
y fue de los pioneros en la atención a 
niñas huérfanas en España. Salvador 
Valera solo quería ser cura en su pue-
blo, pero fue el «espejo en que se mira 
su obispo», reconoció este. 

Los curas Cosme y 
Valera, venerables

3 Cosme Muñoz  
(1573-1636) na-
ció en Soria y se 
trasladó a Andalu-
cía para ser militar.

3 Salvador Va-
lera (1816-1889) 
fue párroco 34 
años en Huércal-
Overa (Almería).

0 Este viernes continúa el juicio en el Tribunal del Vaticano.

Avanza en el Vaticano, con los testimonios de 
algunas víctimas y gracias a las reformas del 
Papa Francisco, el primer juicio civil por abu-
sos sexuales ocurridos dentro de sus muros; 
en este caso, en el preseminario San Pio X. 
Al tiempo, se ha publicado un informe inde-
pendiente sobre la archidiócesis de Colonia 
(Alemania), que ha detectado 314 casos y ha 
causado la dimisión, por incumplimiento del 
deber, del actual obispo de Hamburgo. Son hi-
tos necesarios, pero que deben dar paso a un 
seguimiento constante y a avanzar en la aten-
ción a las víctimas, como los Legionarios de 
Cristo cuentan en su último informe anual.

Pasos necesarios 
contra los abusos

VATICAN MEDIA

DIÓCESIS DE CÓRDOBA EXPERTA2014
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Semana de Pasión

@seminario_astorga 
Hemos entrado en la sema-
na de Pasión (o de Dolo-
res) que nos conduce a la 
Semana Santa y la Pascua. 
Demos espacio estos días a 
la contemplación, a la revi-
sión de vida, a la emoción y 
a la oración. En la calle hay 
pandemia, en tu corazón y 
en el de Cristo no. A Él sí que 
le puedes dar un abrazo.
#seminarioastorga

Síndrome de Down

@pontifex_es 
Todo niño que se anuncia en 
el seno de una mujer es un 
don que cambia la historia 
de una familia: de un padre 
y una madre, de los abuelos 
y de los hermanos. Y este 
niño necesita ser acogido, 
amado y cuidado. ¡Siempre! 
#WorldDownSyndromeDay

@FundLejeuneEs
#DíaMundialDelSíndro-
meDeDown «Idiotez, im-
becilidad o cretinismo» 
fue sustituido por «Triso-
mía 21» gracias a Jérô-
me Lejeune. En este día 
proponemos hablar más y 
mejor de las personas con 
Trisomía 21.

50 años
Este año estamos celebran-
do los 50 años de la funda-
ción del Teléfono de la Espe-
ranza. Y fue aquí en Sevilla. 
Un hermano de San Juan 
de Dios, fray Serafín, tuvo 
esa intuición maravillosa. 
Además, se cumplen 50 años 
inmersos en esta pandemia, 
donde los problemas se han 
visto aumentados por la so-
ledad y el aislamiento, la in-
seguridad y la desesperan-
za.  El Papa Francisco nos 
ha invitado esta Cuaresma 
a vivir la esperanza «como 
agua viva» que nos permite 
continuar nuestro camino. 
Eso intenta vivir el Teléfono 
de la Esperanza las 24 horas 
del día los 365 días de año. 
Siempre habrá un volunta-
rio levantando el teléfono, y 
en el mayor de los anonima-
tos escuchará pacientemen-
te, a veces lloros, otras veces 
silencios.
Pilar Azcárate Prieto
Sevilla

Domingo Muñoz
Acaba de dejarnos Domin-
go Muñoz León, doctor en 
Ciencias Bíblicas y miembro 
de la Pontificia Comisión 
Bíblica. Canónigo lectoral 
de la catedral de Jaén, fue 
también investigador de 
carrera del CSIC, académico 
de número de la Real Aca-
demia de Doctores, profe-
sor en San Dámaso hasta su 
jubilación,y fundador junto 
a su hermano, también sa-
cerdote, de la residencia de 
mayores Nazaret. Nació en 
Chiclana de Segura (Jaén), 
en 1930. Valgan estas líneas 
de un compañero y amigo 
en el CSIC para recordar a 
un sacerdote que hizo de la 
humildad, de la sabiduría y 
del compañerismo cristiano,  
el día a día de su recatada fe-
cunda vida. D. E. P.
Alberto Lleonart
Correo electrónico

EDITORIALES

EL RINCÓN DE DIBI

CARTAS A LA 
REDACCIÓN

VISTO EN 
INSTAGRAM

VISTO EN 
TWITTER

Ley de la Eutanasia: el fracaso 
de apostar por la muerte

Santos de la puerta de al lado 
en tiempos de pandemia

Cuatro minutos de aplausos. Es lo que se 
pudo oír el pasado jueves después de que 
el Pleno del Congreso aprobara la Ley Or-
gánica de Regulación de la Eutanasia con 
202 votos a favor (PSOE, Unidas Podemos, 
Ciudadanos, PNV o ERC, entre otros), 141 en 
contra (PP, Vox, UPN y Foro Asturias) y dos 
abstenciones. Cuatro minutos de alborozo 
que no pueden ocultar el fracaso de que una 
sociedad avanzada apueste por la muerte en 
vez de por la vida y los cuidados.

El texto se ha tramitado de forma exprés 
en plena pandemia, sin consultar a los ex-
pertos y en contra de la opinión de, entre 
otros, la Organización Médica Colegial y el 
Comité de Bioética de España. Es triste, ade-
más, que se ha impulsado sin avanzar antes 
en cuidados paliativos ni garantizar el ac-
ceso a las ayudas de dependencia, olvidan-
do así que «somos cuidadores del prójimo», 
como escribió el cardenal Osoro en Twitter.

Aunque los partidos que se opusieron a la 
legalización han anunciado que recurrirán 

la ley ante el Constitucional, dados los pre-
cedentes de otras normas como la del abor-
to, a partir de verano la eutanasia y el sui-
cidio asistido formarán parte de la cartera 
común de servicios del Sistema Nacional de 
Salud. Así, con una serie de cautelas que ya 
generan interrogantes, quienes sufren «una 
enfermedad grave e incurable o un padeci-
miento grave, crónico e imposibilitante» po-
drán recibir «ayuda para morir» tanto por 
la administración directa de una sustancia 
como por la prescripción de la misma para 
la autoadministración.

Ante una ley ideológica, «confusa» y que 
«manda un mensaje peligroso en una so-
ciedad envejecida y con mucha enfermedad 
crónica» –en palabras del presidente del 
Comité de Bioética, Federico de Montalvo– 
serán claves el testamento vital y la objeción 
de conciencia de los médicos. Toca seguir 
recordando el valor único de cada vida y la 
dignidad de cada persona para que, algún 
día, los aplausos tornen en abucheos. b

A caballo entre el 500 aniversario de la llega-
da de los españoles a Filipinas y los 500 años 
de la primera Misa allí, celebrada un día de 
Pascua, el Papa recibió al Pontificio Colegio 
Filipino. Y dio una receta oportuna: hay que 
«conocer el pasado, proyectados hacia el fu-
turo, para vivir mejor el presente».

Francisco les pidió que, «cuando se sien-
tan cansados y desanimados», vuelvan la 
vista y redescubran «el ímpetu y la emoción 
del primer amor». «Hace bien volver sobre 
los pasos de Dios en nuestra vida, todas las 
veces que el Señor se ha cruzado en nuestro 
camino, para corregir, animar, reprender y 

reanimar», abundó haciendo gala de su es-
piritualidad ignaciana.

Conscientes de esa presencia –detalló–, se 
puede mirar con esperanza el futuro y, so-
bre todo, «vivir el hoy», con «sus contradic-
ciones, sufrimientos y miserias». Se trata de 
amar cada día y de estar «más íntimamente 
unidos a Él, incluso en la cruz». Como seña-
ló a sacerdotes, consagrados y laicos, no se 
puede vivir «en una perpetua condición de 
apnea, limitándose a soportar el presente y 
a esperar que pase», sino que cada momen-
to, también en pandemia, es una ocasión 
para ser un santo de la puerta de al lado. b

El texto se ha tramitado de forma exprés, sin consultar a los 
expertos y sin avanzar en cuidados paliativos ni dependencia
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A este paso, nos quedaremos sin 
poder celebrar, cada 21 de marzo, el 
Día Mundial del Síndrome de Down. 
La culpa la tiene el idealismo al que 
hemos confiado nuestra existencia. 
Según los últimos datos conocidos, 
entre el 90 y el 95 % de las madres a 
las que se les comunica que el niño 
que esperan puede tener síndrome de 
Down deciden abortar. La BBC publi-
caba recientemente un reportaje en 
el que varias mujeres denunciaban 
enormes presiones para que lo hicie-
ran. «A las 38 semanas me dijeron que 
todavía estaba a tiempo de abortar» 
o «realmente nos presionaron y pa-

recían querer que abortáramos» son 
algunas de las frases que comentan 
esas madres, hoy felices. 

Según algunos expertos, en 15 o 
20 años no habrá niños con esta ano-
malía en España. Todo tiene que ser 
conforme a un supuesto espejismo 
de vida en el que el sufrimiento no 
existe y el dolor es siempre el enemi-
go que combatir. Como tal cosa es 
naturalmente inviable, el resultado 
es una frustración generalizada que 
tratamos de orillar a base de orfida-
les, videojuegos y leyes eutanásicas. 
Las leyes de hoy acabarán siendo la 
bibliografía de los libros de historia 
del mañana. Y esos libros contarán 
cómo, en España, un mes de marzo 
de 2021 se aprobó una ley que, sin 
consenso ninguno y en contra de los 
informes de los expertos bioéticos 
del propio Gobierno, legalizaba la 
eutanasia. Pero los embates a la vida 
no se limitan a los no nacidos o a los 

ancianos o enfermos, sino que afec-
tan también a los pobres o excluidos. 
Mientras nos tienen entretenidos con 
mociones de censura y elecciones 
maniqueas, una niña de 2 años tuvo 
que ser reanimada por efectivos de la 
Cruz Roja nada más llegar a España 
la patera en que viajaba. Dos días des-
pués fallecía en el hospital. Su cuerpo 
débil, abatido, pequeño y sagrado 
es hoy el símbolo de un mundo que 
necesita recuperar la fraternidad y el 
respeto por la vida. La vida sin apelli-
dos, sin matices, sin resistencias, sin 
ideologías, malditas ideologías que 
justifican o castigan según el caso. La 
vida entera, de principio a fin, digna 
en sí misma, abierta al misterio in-
sondable de las dos eternidades que 
nos rodean, la de partida y la que, al 
final, si nos dejan, nos permitirá des-
cubrir el velo y mirarle cara a cara. 

Hoy esa pequeña nos interpela 
sobre el mal que anida en el mun-

do, misterio de los misterios, pero 
quizá más que nunca haya que, con 
Benedicto XVI, refugiarnos en la es-
peranza de una victoria ya lograda: 
«Frente a la divinización fraudulen-
ta del poder y el bienestar, frente a la 
promesa mentirosa de un futuro que, 
a través del poder y la economía, ga-
rantiza todo a todos, Él contrapone la 
naturaleza divina de Dios, Dios como 
auténtico bien del hombre». Algunos 
pensarán –el argumento trampo-
so de siempre– que para llegar a un 
mundo así, mejor no llegar. Dicen, los 
que, casi siempre con buena voluntad, 
argumentan así, que lo responsable a 
veces es evitar toda vida que no cum-
pla no se qué criterios. Pero es falso: 
rompamos ese axioma perverso, ese 
algoritmo inmoral que pretende valo-
rar la vida solo por sus posibilidades 
materiales. 

La vida es perfecta, aunque no lo 
sea. b

L A  
FOTO

Su cuerpo débil, abatido, pequeño y sagrado es hoy 
el símbolo de un mundo que necesita recuperar la 

fraternidad y el respeto por la vida. La vida sin apellidos, 
sin matices, sin resistencias, sin malditas ideologías

En defensa de la vida 
(im)perfecta

 EFE / ÁNGEL MEDINA G.

GUILLERMO 
VILA
@gvilaradio



Victoria I. Cardiel / @VictoriaCardiel
Roma 

El acceso al agua y al saneamiento es 
un derecho reconocido por la ONU. Sin 
embargo, 2.200 millones de personas no 
lo tienen garantizado. «No tienen des-
agües ni agua corriente: reciben agua de 
vendedores ambulantes, a menudo ca-
miones informales que llenan sus tan-
ques», denuncia Tebaldo Vinciguerra, 
responsable de los asuntos ambientales 
en el Dicasterio para el Servicio del De-
sarrollo Humano Integral del Vaticano.

Las aguas residuales de dichas perso-
nas «se quedan in situ y no es higiénico. 
Muchas están contaminadas por la in-
dustria extractiva y por varios proce-
dimientos industriales o que vienen del 
inodoro, pero regresan al ambiente sin 
tratamiento», añade Vinciguerra. Son 

los desheredados del agua, donde la peor 
parte se la llevan las mujeres y los niños: 
«Si no hay un saneamiento adecuado en 
las escuelas puede ser que pierdan una 
semana de clases cada mes, y a menu-
do son las mujeres las que van a buscar 
agua». Muchas de ellas son menores que 
acaban sacrificando las horas de escue-
la para que su familia no tenga sed.

Esta crisis tiene sus raíces en la rela-
ción perversa que el hombre ha traza-
do con los ecosistemas acuáticos: don-
de antes se podía beber ahora hay agua 
contaminada por químicos, derrames 
de petróleo, basura, microplásticos... 
Vinciguerra atribuye esta incuria a un 
«enfoque tecnocrático» donde los re-
cursos hídricos «se acaparan, se des-
perdician y se contaminan». El hombre 
«se cree con la posibilidad de ejercer un 
control total sobre la naturaleza. Con 
una mentalidad individualista y una 
promoción del consumismo resulta di-
fícil mantener justas relaciones con los 
demás y con la naturaleza, se amenazan 
equilibrios importantes; dominan la in-
diferencia y la resignación», sostiene.

La falta de agua potable suele ir de la 
mano de la pobreza económica, sanita-
ria y educativa. Pero el principal proble-
ma no es que falte agua, sino que mucha 
no puede utilizarse. «La contaminación a 
veces viaja, y los daños se extienden muy 
lejos. La vida desaparece de ríos y lagos», 
añade este funcionario vaticano que tra-

bajó en el documento Aqua fons vitae, pu-
blicado el año pasado con medidas con-
cretas para que las instancias eclesiales 
presentes en países en vías de desarrollo 
puedan revertir esta problemática.

 Uno de sus frutos prácticos es la ini-
ciativa para evaluar y mejorar las con-
diciones de acceso al agua potable, al 
saneamiento y a la higiene (WASH por 
sus siglas en inglés) en cerca de 150 cen-
tros sanitarios de 22 países. Hablamos 
con Gonzalo Sales Genovés, director de 
la Fundación Juan Ciudad, de la Orden 
Hospitalaria San Juan de Dios en Espa-
ña, una de las organizaciones eclesiales 
que se han sumado a esta iniciativa.

 ¿Cómo estáis operando en esta inicia-
tiva del Dicasterio para el Servicio del 
Desarrollo Humano Integral?
—La Orden Hospitalaria de los Herma-
nos de San Juan de Dios contribuye al 
Proyecto WASH con el asesoramiento 
y la orientación en el suministro de agua 
potable en los centros sanitarios que la 
orden tiene distribuidos en el mundo. 
Hemos seleccionado a diez centros de 
salud, hospitales y clínicas donde de-
sarrollamos nuestra misión. Nueve en 
África: (Ghana, Senegal, Sierra Leona, 
Zambia) y uno en Perú.

¿Con qué criterio se ha seleccionado?
—Hemos elegido los centros donde más 
carencias hemos detectado. En África 
hemos encontrado más falencias que en 
América Latina: problemas de deterioro 
de los sistemas de abastecimiento exis-
tentes, en la purificación de residuos, en 
el tratamiento de residuos, en las insta-
laciones para lavarse las manos, en la se-
paración de baños por sexos, en los de-
pósitos de residuos o en la distribución 
de agua, además de diversas carencias 
en el alcantarillado.

¿Cómo van a resolver estos problemas 
en las infraestructuras?
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Agua limpia para 
300.000 personas
Como parte del Proyecto 
WASH del Vaticano, la  
Fundación Juan Ciudad 
examina y mejora el 
suministro de agua en diez 
centros de salud, hospitales 
y clínicas del mundo

M
UN

DO

2.200 mill.

3.000 mill.

829.000

de personas carecen de 
agua en el mundo o cuen-
tan con agua de mala cali-
dad, según la ONU

de personas no pueden la-
varse las manos con jabón 
en casa en plena pandemia

personas mueren al año por 
diarrea al beber agua no se-
gura o por falta de higiene 
en las manos

0 La Fundación Juan Ciudad tiene proyectos relacionados con el acceso al agua potable en Sierra Leona (izquierda) y en Liberia (derecha).

FOTOS: JUAN CIUDAD



—Trabajamos codo con codo con el di-
casterio y con las organizaciones Global 
Water 2020 y Catholic Relief Services, 
ambas centradas en el suministro de 
agua potable y el saneamiento. Nuestro 
enfoque es de cambio y de reforma de las 
infraestructuras existentes, que están 
obsoletas y deterioradas. Tenemos hos-
pitales en África que datan del 1952.  He-
mos hecho un análisis y un diagnóstico 
de estos diez centros en colaboración 
con los responsables locales. Después 
hemos evaluado económicamente el 
proyecto de renovación necesario para 
pasar a la cotización de estos servicios y 
a la búsqueda de los financiadores.

¿Cuál es la cifra que han cuantificado 
para acometer estas reformas?
—Hemos calculado que para todas las 
rehabilitaciones se necesitan 200.000 
euros. No es una cantidad muy eleva-
da. Hemos ajustado al máximo el pre-
supuesto, porque la austeridad está en 
nuestro ADN. Pero la iniciativa del di-
casterio abarca cerca de 150 instala-
ciones sanitarias en 22 países que van 
desde pequeños dispensarios hasta 
grandes hospitales. Lo nuestro debe de 
rondar el 10 % de la magnitud total de 
la iniciativa del dicasterio del Vaticano.

¿Cuántas personas se beneficiarán de 
estas reformas?
—Va a impactar directamente en más de 
300.000 personas. Hoy tener una fuente 
de agua potable y disponible para man-
tener la higiene y luchar contra el coro-
navirus es fundamental.

¿Qué plazo os habéis dado para rever-
tir esta problemática?
—Vamos de la mano del dicasterio, que 
es quien coordina, pero en la práctica lo 
que se quiere es que en todos los centros 
de salud de la Iglesia haya acceso al agua 
potable con el fin de tratar a los pacien-
tes de forma segura. b
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Lucas Schaerer 
Buenos Aires

La primera universidad del 
agua del mundo, el Instituto 
Universitario del Agua y el 
Saneamiento (IUAS), situa-
do en el emblemático pala-
cio de Aguas Corrientes de 
Buenos Aires, fue puesto en 
marcha este mes de enero 
gracias a la iniciativa de José 
Luis Lingieri, líder de los tra-
bajadores del agua en Argen-
tina y América, y de Luis Li-

berman, antropólogo, judío 
y amigo del Papa Francisco. 
Fue la encíclica Laudato si la 
que hizo mella en estos com-
patriotas del Papa. Ambos se 
despertaron emocionados el 
pasado domingo, un día an-
tes de celebrar el Día Mun-
dial del Agua. El Papa, al fi-
nalizar el rezo del ángelus, 
nombró ante el mundo ente-
ro su gran iniciativa: «Pienso 
en la universidad del agua, en 
mi patria; ellos trabajan para 
hacer comprender la impor-
tancia del agua». 

«El IUAS es un sueño so-
cial», sentencia Lingieri 

en conversación con Alfa y 
Omega. «El agua es vida, es 
un derecho universal con-
sagrado por Naciones Uni-
das y, como tal, requiere he-
rramientas para su cuidado 
y protección, y necesita del 
valor social del conocimien-
to», asegura.

El líder de los sindicatos 
del agua en América asegu-
ra que esta universidad tiene 
como hoja de ruta tres obje-
tivos de desarrollo sosteni-
ble: «El derecho al agua y al 
saneamiento, la educación 
permanente y de calidad a lo 
largo de la vida, y el trabajo 
decente». Desde este enfoque,  
«entendimos que nuestro ho-
rizonte es continental y así 
pensamos una universidad 
con una fuerte presencia en 
América», asegura el argen-
tino. El Papa Francisco no es 
una inspiración colateral en 
esta idea, sino que, para el lí-
der sindicalista, su magiste-
rio «es un profundo cambio 
de paradigma para la Iglesia 
y para el mundo. Seguimos 
sus enseñanzas y trabaja-
mos con sus encíclicas; son 
una referencia medular, no 
una mera cita».

Lingieri y Liberman lle-
van tiempo trabajando con 
la Iglesia en materia de agua. 
«En 2017 fuimos parte de la 
organización del coloquio 
sobre el derecho al agua y la 
centralidad de las políticas 
públicas en la gestión eficien-

te de los servicios de agua y 
saneamiento que tuvo lugar 
en Roma», asegura Lingieri. 
La Pontificia Academia de 
Ciencias «fue una hermosa 
casa que nos recibió junto a 
100 expertos de todo el mun-
do, y su canciller, Marcelo 
Sánchez Sorondo, fue muy 
generoso». Además, «la pre-
sencia de Su Santidad supu-
so un enorme aliento para 
nuestra tarea. Está claro que 
Roma 2017 significó un fuer-
te apoyo para nuestra univer-
sidad».

Privatización del agua
Luis Lingieri, preocupa-
do por la situación actual 
del agua –que comienza a 
cotizar en bolsa en Wall 
Street–, asegura que «con-
vertir el agua en commodi-
ty es un riesgo enorme que 
trastoca el sentido que tiene 
como derecho». Las alertas 
sobre la privatización «son 
un tema recurrente y nues-
tro desafío es crear reglas 
del juego y definiciones po-
líticas que aseguren el acce-
so pleno y universal al agua. 
De allí el rol central de los 
estados en la salvaguarda 
de los más vulnerables». 
Pero también, añade el sin-
dicalista, «ponemos el foco 
en los compromisos y el es-
tricto cumplimiento que los 
estados le deben a la socie-
dad en la atención al cambio 
climático». b

La primera universidad del agua 
del mundo «es un sueño social»

Amigo del Papa 
y rector del Insti-
tuto Universita-
rio del Agua y el 
Saneamiento
Luis Liberman 
fue uno de los 
expertos a los 
que convocó 
Francisco para 
formar parte 
del Sínodo 
Amazónico, y es 
a quien siempre 
llama cuando hay 
que hablar del 
derecho al agua. 

«Convertir el agua en 
commodity trastoca 
el sentido que tiene 

como derecho»

CEDIDA POR LUCAS SCHAERER

0 Lingieri, líder de los trabajadores del agua en América, saluda al Papa Francisco en agosto de 2017. 

0 Sales Genovés es el director.
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Los nuevos españoles  
en la Curia romana

Fran Otero / @franoterof
Madrid

España sigue teniendo peso en la San-
ta Sede. Así lo atestiguan los muchos 
colaboradores españoles del Papa al 
servicio de la Iglesia universal y tam-
bién los últimos nombramientos, que 
han llevado a Nuria Calduch-Benages 
a convertirse en secretaria de la Ponti-
ficia Comisión Bíblica; al agustino Luis 
Marín a ocupar una de las dos subse-
cretarías del Sínodo, y a Margarita Bo-
farull y a Daniel Arasa a formar parte 
de la Pontificia Academia para la Vida y 

La representación 
de nuestro país en 
la Santa Sede se ha 
ampliado en las últimas 
semanas con cuatro 
nombramientos, 
alguno de ellos 
histórico

Son varios los españoles secretarios y 
subsecretarios de congregaciones, dicas-
terios o pontificios consejos. Es el caso 
del franciscano José Rodríguez Carba-
llo, secretario de la Congregación para 
los Institutos de Vida Consagrada y So-
ciedades de Vida Apostólica; de Segun-
do Tejado, subsecretario del Dicasterio 
para el Servicio Humano Integral, o de 
Melchor Sánchez de Toca, subsecretario 
del Pontificio Consejo de la Cultura.

Junto a ellos, son otros muchos los 
consultores o miembros de organis-
mos vaticanos, y también representan-
tes ante instituciones internacionales. b

CEDIDA POR PPC

el Dicasterio para la Comunicación res-
pectivamente. 

La representación española la enca-
beza el cardenal Luis Francisco Lada-
ria, que preside la Congregación para la 
Doctrina de la Fe, además de la Pontifi-
cia Comisión Bíblica y la Comisión Teo-
lógica Internacional. Otra referencia 
de alto nivel es Juan Antonio Guerre-
ro, encargado de dirigir las cuentas del 
Vaticano en la Secretaría de Economía, 
donde cuenta, además, con la ayuda de 
varios españoles, entre ellos, el laico 
Maximino Caballero, que es el secreta-
rio general de este organismo.

F. O.
Madrid

Nuria Calduch-Benages (Barcelona, 
1957) es una biblista de prestigio. Así 
lo atestiguan su amplia trayectoria do-
cente y producción editorial, y también 
el Papa Francisco con su reciente elec-
ción como secretaria de la Pontificia 
Comisión Bíblica. Se convierte de este 
modo en la primera mujer de la historia 
que ocupa este cargo.

fascinantes, así como lo son sus histo-
rias, llenas de sorpresas, intrigas y sobre 
todo silencios. Recuperar sus voces es 
una tarea a la que se dedican muchas bi-
blistas, aunque queda mucho por hacer. 
Hay quienes todavía piensan, por ejem-
plo, que no había profetisas en Israel.

¿Qué tienen que decir estas mujeres 
hoy? 
—Son fuente de inspiración. Pienso en 
Débora, Ester, Judit, Rut... Admiro su fe 
inquebrantable, su fuerza mental, su sa-
biduría e ingenio para resolver conflictos, 
su lucha por la vida y la justicia, su recha-
zo a las estructuras de poder y su misión 
en favor del pueblo, especialmente de los 
débiles y marginados. 

En uno de sus libros sostiene que Jesús 
llevó a cabo una revolución en lo que 
se refiere a las mujeres. ¿Dónde está 
hoy esa revolución?

—Jesús no desarrolló ninguna doctri-
na sobre las mujeres ni dictó reglas de 
comportamiento, pero su actitud fue 
tan nueva, tan inclusiva, tan rompedo-
ra, que provocó escándalo e incompren-
sión entre sus coetáneos, empezando por 
sus discípulos. A eso me refería con revo-
lución. Actualmente, muchas mujeres y 
hombres seguimos luchando a favor de 
la mujer desde muchos frentes.

Ha participado en la comisión de estu-
dio del diaconado femenino.
—Estudiamos a fondo la cuestión, sobre 
todo en lo que a los textos bíblicos se re-
fiere. Nuestros resultados, lamentable-

mente, no colmaron las expectativas y 
el Papa decidió formar otra comisión. 
Sobre la existencia de las mujeres diáco-
no en la Iglesia primitiva no hay ninguna 
duda. El problema surge cuando la cues-
tión se discute en el marco de la Iglesia 
actual. Eso llevará mucho tiempo. Siem-
pre digo que creo que no las veremos. 
Pero a lo mejor me equivoco. ¡Ojalá!

¿Somos conscientes los católicos de la 
importancia de la Biblia?
—La Biblia forma parte del patrimonio 
cultural. Está presente en la literatura, 
en el arte, en la historia, en la ética. Ha 
sido, y sigue siendo, fuente de inspira-
ción de los artistas. Ha contribuido a la 
comprensión de las ciencias de la natu-
raleza, las ciencias sociales y las ciencias 
de la cultura. Además, es una vía hacia la 
autocomprensión del ser humano. Todas 
las personas deberían estudiar la Biblia, 
incluso aquellas lejanas de la fe bíblica. b

«Todas las personas 
deberían estudiar 

la Biblia, incluso 
aquellas lejanas 
de la fe bíblica»

0 La biblista española entrega en 2019 al Papa Francisco sus obras Mujeres de la Biblia y  Mujeres de los Evangelios.

Nuria Calduch-Benages

«Creo que no veremos 
mujeres diácono»

¿Están las mujeres rompiendo el te-
cho en la Iglesia?
—Se están abriendo nuevos espacios. La 
situación actual era impensable años 
atrás. Y el Papa está demostrando con 
palabras y acciones que está a nues-
tro lado, que reconoce y valora nuestro 
aporte.

En la Biblia hay muchas mujeres. 
¿Son conocidas y reconocidas?
—Las mujeres bíblicas son personajes 
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F. O.
Madrid

Los nombramientos españoles se com-
pletan con la inclusión de dos profesio-
nales de prestigio en dos órganos im-
portantes de la Santa Sede: la Pontificia 
Academia para la Vida, en la que se in-
tegra la religiosa Margarita Bofarull 
como miembro ordinario, y el Dicaste-
rio para la Comunicación, que contará 
con las aportaciones como consultor de 
Daniel Arasa, decano de la Facultad de 
Comunicación Social Institucional de la 
Pontificia Universidad de la Santa Cruz.

En Bofarull, que pertenece a la Socie-
dad del Sagrado Corazón, se ha valorado 
que integre y ponga en diálogo áreas de 
conocimiento como la teología moral y 
la bioética. Lleva dando clase de Teolo-
gía Moral en la Facultad de Teología de 
Cataluña desde 1996. Es, además de teó-
loga y experta en bioética, licenciada en 
Medicina y Cirugía, y ha ejercido en Perú 
y en España. A día de hoy sigue muy en 
contacto con el ámbito clínico, pues es 
la presidenta del Comité de Ética Asis-
tencial del Hospital Sant Joan de Déu de 

Barcelona, el primer comité de este tipo 
que se creó en España. «No se reflexiona 
igual desde un despacho que desde una 
consulta», afirma en conversación con 
Alfa y Omega.

Bofarull recuerda que la pandemia ha 
puesto de relieve la importancia de la re-
flexión ética, quizás olvidada frente a la 
ciencia y la técnica. «San Juan Pablo II 
dice que una ciencia sin conciencia no 
lleva sino a la ruina de la persona. Eso 
es muy cierto. ¿Hacia dónde orientamos 
la ciencia? ¿Hacia el beneficio de unos 
pocos a costa de otros? La técnica y la 
ciencia por sí solas no garantizan el pro-
greso humano», añade. También dice 
que «sin una ética fuerte, la sociedad no 
aguanta, se tambalea».

Desde su posición, la religiosa del Sa-
grado Corazón no podía dejar de res-
ponder a la reciente aprobación de la 
eutanasia. Sostiene que es «ultralibe-
ral» y  que «no es un derecho, sino una 
regresión en los derechos». Además, de-
nuncia que se ha secuestrado el concep-
to de muerte digna: «Muchas personas 
que dicen apoyar la eutanasia lo único 
que quieren es no sufrir y que no se les 

F. O.
Madrid

La vida del padre agustino Luis Marín 
(Madrid, 1971), que será ordenado obis-
po el 11 de abril en la Almudena, está 
marcada por el servicio. Primero como 
párroco y luego con distintas responsa-
bilidades en la Orden de San Agustín. El 
Papa lo acaba de nombrar subsecretario 
del Sínodo.

Su primeros destinos fueron San Se-
bastián de los Reyes, la sierra de Ma-
drid y la propia capital. ¿Qué le han 
aportado en su vida?
—Descubrí que el presbítero es siem-
pre un servidor. Ser sacerdote no es te-
ner un título. Son años de una riqueza 
impresionante, que ponen en contacto 
con el pueblo de Dios y hacen descubrir 
la grandeza de la vocación sacerdotal, la 
tarea evangelizadora y la necesidad de 
coherencia. 

¿Y los últimos años como asistente 
general de la Orden de San Agustín?
—Me han abierto a la universalidad de la 
orden. También la mente y el corazón. Y 
me han hecho darme cuenta de lo esen-
cial: la vivencia y el seguimiento de Cris-
to y el amor a la Iglesia

¿Se esperaba un nombramiento así?
—Cuando uno pone la vida en manos de 

Dios, Él te toma la palabra. Cuando tie-
nes mayor estabilidad, viene el Señor y 
te dice que hay que ir a otros mares des-
conocidos. Esto es lo que ha ocurrido. 
Este nombramiento me ha cambiado la 
vida. He dejado todo de un día para otro.

Hay dos subsecretarios para el Sínodo, 
y uno de ellos mujer. ¿Qué le parece?
—Es un signo, una puerta que se abre. 

Estoy muy contento por la creatividad, 
por la novedad, por el riesgo. Somos dos 
y esto indica que tenemos que colaborar, 
dialogar y poner en práctica, junto con 
el cardenal Grech, el estilo sinodal. Que 
seamos religiosos de dos congregacio-
nes diferentes nos hace ver que los dis-
tintos carismas enriquecen a la Iglesia. 
Y, por último, una mujer tendrá voto por 
primera vez en un sínodo. Son noveda-
des que indican un cambio y una puer-
ta abierta a la renovación, al enriqueci-

miento y a vivir la realidad desde otras 
perspectivas.

¿Se abrirá el Sínodo a toda la Iglesia o 
seguirá siendo solo de obispos?
—La sinodalidad es una realidad que 
pertenece al ser de la Iglesia y a su esen-
cia. Esta se puede desarrollar de mu-
chas formas y una de ellas es el sínodo 
de obispos; quizá la más conocida, pero 
no la única. La sinodalidad debe encon-
trar otras concreciones, otros modos de 
desarrollar ese caminar juntos. 

Los últimos han mostrado algunas de 
las preocupaciones de la Iglesia. ¿Cuá-
les son los retos en este momento?
—La coherencia, porque se es cristiano 
cuando hay experiencia de Cristo; el sen-
tido de Iglesia, ya que no se puede vivir 
la fe de forma aislada; la evangelización, 
pues hay que testimoniar, salir, perder 
miedos y arriesgar, y la pluralidad, por-
que son muchos los caminos para seguir 
a Cristo y debemos evitar la intolerancia 
y el criterio de fotocopia. 

¿Cómo afectan problemas como la 
secularización o ahora la pandemia?
—Nos hacen ver que no podemos ser es-
pectadores, que no podemos quedarnos 
contemplando o quejándonos. La pan-
demia ha puesto de relieve muchas ca-
rencias: comunidades que no necesitan 
estar juntas, pérdida del sentido comu-
nitario... Tenemos que abrirnos, pues so-
mos la respuesta de Dios en medio del 
mundo. Es lo que nos pide la realidad. 
Qué hermoso si recuperásemos la fra-
ternidad entre nosotros.

Sinodalidad, fraternidad... ¿Son com-
plementarias?
—No se puede ser cristiano desde el in-
dividualismo. Es imposible. Un cristia-
no individualista es un contrasentido. b

Margarita Bo-
farull, miembro 
ordinario de la 
Pontificia Aca-
demia para la 
Vida: «La técnica 
y la ciencia por sí 
solas no garan-
tizan el progreso 
humano»

Daniel Arasa, 
consultor del Di-
casterio para la 
Comunicación: 
«El mejor modo 
de responder a 
una crisis es lle-
var a cabo una 
buena comunica-
ción ordinaria»

Luis Marín 

De la reflexión ética y moral 
a la comunicación institucional

«Un cristiano individualista 
es un contrasentido»

prolongue la vida artificialmente. Eso 
no es eutanasia». 

Por su parte, Daniel Arasa llega a la 
Santa Sede con un amplio bagaje en el 
mundo del periodismo y de la comunica-
ción institucional. Licenciado en Perio-
dismo y en Teología, su vida profesional 
se ha desarrollado primero en la agencia 
Europa Press y más tarde en la docen-
cia universitaria. Pertenece al consejo 
directivo de Rome Reports y ha forma-
do parte del equipo de comunicación de 
las Jornadas Mundiales de la Juventud.

A la pregunta de si la Iglesia comunica 
bien, responde: «Ha habido claramente 
una mejora. Cuando empezamos la fa-
cultad, hace 25 años, no existían casi ofi-
cinas de comunicación de la Iglesia. Hoy 
se han generalizado». Pero también es 
consciente de las carencias, que se han 
puesto de manifiesto en casos como el 
de los abusos: «Es un ejemplo evidente 
de que ha aprendido, pero a base de bo-
fetadas. Ha faltado transparencia, rapi-
dez, proactividad...».

Cree que las crisis han hecho que la 
Iglesia «espabile» y se tome en serio la 
comunicación. «El mejor modo de res-
ponder a una crisis es llevar a cabo una 
buena comunicación ordinaria. Se llega 
a ellas mejor preparado», sostiene. Así, 
ve prioritarias la formación en comuni-
cación a todos los niveles y la inversión 
tanto de recursos económicos como hu-
manos. b

«Hay muchos caminos 
para seguir a Cristo. 

Debemos evitar la 
intolerancia y el 

criterio de fotocopia»

0 El agustino en el Vaticano.

PRENSA AGUSTINOS

GIANNI PROIETTI

CONFER
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La ciudad de los 
500.0000 rehenes

El obispo de 
Buenaventura 
(Colombia) está 
amenazado por 
denunciar la violencia

María Martínez López / @missymml
Madrid

En Buenaventura (Colombia), última-
mente es casi una buena noticia que en 
una semana solo se haya asesinado a 
cuatro personas. La ciudad, de 500.000 
habitantes, sufrió 33 homicidios entre 
el 30 de diciembre y el 10 de febrero; el 
triple que el año anterior. Se trata sobre 
todo de muertes en la lucha «a sangre y 
fuego» entre dos grupos criminales, los 
Shotas y los Espartanos, fruto de la esci-
sión de la banda La Local. Lo explica su 
obispo, Rubén Darío Jaramillo, amena-
zado por denunciar la situación. 

Además de un importante puerto, 
esta ciudad del Valle del Cauca tiene nu-
merosos esteros, zonas pantanosas que 
dan al mar y por las que salen grandes 
cantidades de droga hacia Estados Uni-
dos, vía Centroamérica. Los delincuen-
tes se disputan los más rentables. Otras 
veces matan por venganza o por repre-
salias si se sospecha que alguien ha ro-
bado droga o dado un soplo a la Policía. 
Pero entre las víctimas hay también mu-
chos inocentes, sobre todo niños y an-
cianos, atrapadas en el fuego cruzado. 

En realidad, todos los bonaverenses 
son rehenes de las bandas, que contro-
lan casi totalmente la ciudad. Hay se-
cuestros exprés por 200 o 300 millones 
de pesos (47.000-70.400 euros). Y toda la 
economía de la ciudad está en sus ma-
nos. «Una banda o un líder controla la 
carne, y solo quien le paga está autori-
zado a vender», cuenta el obispo. Ocurre 
con los huevos. Con las cebollas. Y con 
todo. Hasta con los puestos de arepas 
de las esquinas. Saltarse la ley supone 
una multa de hasta 3.500 euros. Todas 
las extorsiones, rebautizadas como va-
cunas al hilo de la actualidad, «ahogan a 
los empresarios que tratan de salir ade-
lante». Sobre todo ahora, que «un día te 
cobran unos y, al siguiente, otros».

Luz frente a la resignación
«La gente no denuncia por miedo» a los 
criminales y por «falta de confianza en 
las instituciones». Atrapados en la pa-
rálisis y la resignación, «dicen: “Toca 
pagar o irse de la ciudad”». La única es-
peranza es la Iglesia, que acompaña, 
consuela y ofrece ayuda con alimentos, 
vivienda y muchos proyectos sociales. 

Probablemente debido a ello, cuando 
a una persona del ámbito de influencia 
de las bandas le encargaron matar a Ja-
ramillo, decidió avisar a un sacerdote. Y 
lo hizo «sabiendo que estaban en peligro 
su vida y su familia», narra el prelado.

El Gobierno se tomó en serio las ame-
nazas, que llegaban también por otros 
medios. Incluso el Papa Francisco, que 
le ha enviado varios mensajes y ha en-
cargado al nuncio que lo acompañe. Ja-
ramillo sigue visitando todas las zonas 
«y estando en medio del pueblo de Dios». 
Pero ahora lo hace en un coche blindado 

las Naciones Unidas de 2019. «Y es por 
donde entran las armas». 

La situación no ha mejorado, más 
bien al contrario, desde los Acuerdos 
de Paz de 2016 y la desmovilización de 
las FARC. Antes, al menos, «un único 
comandante controlaba toda la zona 
y era como el Estado», apunta el obis-
po. Lamenta además que no se hayan 
ofrecido alternativas a los guerrilleros 
desmovilizados. «Si el Estado no les da 
trabajo, educación y seguridad se van a 
armar nuevamente, porque es lo que sa-
ben hacer». b

Futuro
Antes de «cons-
truir una socie-
dad distinta», 
afirma su obispo, 
Buenaventu-
ra necesita  «lo 
básico». Por eso 
la Iglesia sigue 
presionando para 
que el Gobierno 
cumpla el acuer-
do al que se llegó 
en 2017 tras una 
gran huelga e in-
vierta los 2.300 
millones de euros 
prometidos en 
vías públicas, sa-
neamiento, salud 
y educación. 

0 Las balas de 
fusil (algunas de 
alto impacto) atra-
viesan el cristal y 
la madera de las 
casas humildes. 
«Caen muertos y 
ni saben de dónde 
les vino».

3 Jaramillo 
bendice la cadena 
humana convoca-
da en todo el Valle 
del Cauca contra 
la violencia, el 10 
de febrero.

y con tres escoltas. «Me preocupa más la 
seguridad de la gente que la mía», reco-
noce en conversación con Alfa y Omega.

Por eso, celebra que, la presencia de 
la Policía, el Ejército y la Armada haya 
aliviado un poco la violencia, y que el 
traslado de la Fiscalía del Valle del Cau-
ca desde Buga a Buenaventura haya ser-
vido para incrementar las investigacio-
nes y detenciones y agilizar los procesos 
judiciales. Hasta el punto de que «mu-
chos líderes de las bandas se han ido de 
la ciudad». Su cabeza tiene precio, pero 
su valentía ha dado fruto.

Ahora mismo, Buenaventura es el es-
caparate de toda la realidad de las re-
giones de Pacífico y Suroccidente. Su 
riqueza natural (madera, hidrocarbu-
ros, metales como el coltán), ríos que 
comunican con el mar, y extensiones 
«inmensas» que «es muy complejo que 
el Estado pueda controlar» las han de-
jado bajo el dominio de bandas crimi-
nales. Algunas llegadas incluso desde 
México. Es la zona de Colombia donde 
se produce mayor cantidad de hoja de 
coca, con 57.897 hectáreas sembradas, 
según un informe de la Organización de 

EFE / ERNESTO GUZMÁN JR.

AFP / LUIS ROBAYO
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M. M. L.
Madrid

El año de servicio Cami-
nando con las mamás ne-
cesitadas, convocado por la 
Conferencia Episcopal Es-
tadounidense, no terminará 
este jueves (Día Internacio-
nal de la Vida) como estaba 
previsto. La pandemia ha 
impedido a muchas diócesis 
y parroquias completar en 
esta fecha la puesta en mar-
cha de planes para acompa-
ñar a embarazadas y madres 
con problemas. Además, la 
llegada de Joe Biden a la Casa 
Blanca hace dos meses ya 
presenta nuevos desafíos. 

Dentro del país, en sus pri-
meros días de mandato orde-
nó revisar la norma aprobada 
por Trump para impedir que 
los fondos federales para el 
programa de planificación 
familiar se destinaran a en-
tidades que deriven a las mu-
jeres a centros abortistas. 
Esta medida había llevado a 
la entidad abortista Planned 

M. M. L. 
Madrid

La Conferencia Episcopal Estadouni-
dense ha aplaudido la aprobación en la 
Cámara de Representantes de dos leyes 
de consenso que ofrecen una vía para 
obtener la ciudadanía a tres millones 
de soñadores (jóvenes que entraron ile-
galmente al país con sus padres siendo 
niños), inmigrantes con protección tem-
poral y temporeros. Ahora, afirman en 
un comunicado el presidente del episco-
pado, José H. Gómez, y el de su Comité 
de Migraciones, Mario E. Dorsonville, 
es necesario que el Senado la ratifique 
con celeridad. Al mismo tiempo, hacen 
un llamamiento a los legisladores «a tra-
bajar juntos para implementar reformas 
más amplias, y vitalmente necesarias» 
en un «sistema migratorio roto». 

Aunque Biden comenzó su mandato 
eliminando varias medidas de Trump 
contra los inmigrantes y ordenando re-
forzar el sistema de acogida, los avan-
ces no se han producido al ritmo de las 
expectativas generadas. Así, para con-
seguir sacar adelante ambas normas, 
ha tenido que renunciar a parte de su 
propuesta inicial de regularizar a once 
millones de inmigrantes. Al mismo 
tiempo, el presidente se enfrenta a una 
creciente presión migratoria en la fron-
tera con México. En febrero, los agentes 
fronterizos interceptaron a 100.414 in-
migrantes. Un dato que, de mantenerse, 
arrojaría este año un saldo total como 
no se había visto desde los años 2000 
y 2001. Los colectivos de apoyo a inmi-
grantes han criticado las condiciones en 
las que se tiene retenidos a los menores 
no acompañados y que se siga obligando 

a los solicitantes de asilo a permanecer 
en México, a pesar de haberse acabado 
oficialmente con este programa. 

Si ya se preveía un fuerte repunte mi-
gratorio al final de la pandemia, el cam-
bio de Administración y la esperanza de 
una política más acogedora lo han ali-
mentado y acelerado. Hasta el punto de 
obligar al Gobierno, y al mismo Biden, a 
decir a los migrantes varias veces en los 
últimos días que «no vengan a Estados 
Unidos». Les invitan, en cambio, a espe-
rar a que se restablezcan otras vías para 
entrar al país legalmente. b

África 
pide
En Burkina Faso 
(330 muertes 
maternas por 
100.000 nacidos) 
hace falta mejor 
atención médica, 
concienciar sobre 
«cómo maneja-
mos los impulsos 
sexuales, ense-
ñar a espaciar 
los nacimientos 
y respetar la vida 
humana», afirma 
la religiosa y en-
fermera Béatri-
ce Kanyala al ser 
preguntada por la 
posible ayuda de 
EE. UU..

0 Biden habla el día 18 sobre la pandemia. Los obispos han criticado que su plan de rescate no excluya el aborto. 

El dinero de EE. UU. 
«nunca viene solo»

Avances y 
retrasos en 
la reforma 
migratoria

Una organización de Costa Rica que asesora 
a las mujeres para abortar en casa se podría 
beneficiar de los fondos de ayuda sanitaria al 
desarrollo gracias al Gobierno de Biden

Los obispos llaman 
a los legisladores «a 
trabajar juntos para 

implementar reformas 
más amplias» en un 

«sistema roto»

Parenthood a retirarse del 
programa.

Sin embargo, la medida 
que más repercusión va a 
tener a nivel mundial es re-
vertir la política de Ciudad 
de México. Esta norma, de 
la época de Reagan, prohí-
be que los fondos para pro-
mover la salud en terceros 
países (unos 9.500 millones 
de dólares) se entreguen a 
entidades que promuevan el 
aborto. Al igual que todos los 
presidentes demócratas, Bi-
den la eliminó en sus prime-
ras horas de mandato. Pero 
además, su partido tiene la 
oportunidad de aprobar una 
ley que la destierre de forma 
permanente.

Iniciativa legislativa
«El dinero nunca viene solo, 
sino con un programa polí-
tico detrás», denuncia Luis 
González, miembro de la 
Comisión Nacional de Bioé-
tica, que asesora a la Confe-
rencia Episcopal de Costa 
Rica. Para él, lo más proba-

ble es que los nuevos fon-
dos beneficien sobre todo a 
la Asociación Demográfica 
Costarricense, vinculada a la 
Federación Internacional de 
Planned Parenthood (IPPF 
por sus siglas en inglés). Esta 
entidad «asesora al Gobierno 
en materias de política públi-
ca» como la inclusión de con-
tenidos relacionados con sa-
lud sexual y reproductiva en 
el currículo escolar. Además 
su informe de 2007 sobre 
supuestos abortos clandes-
tinos, financiado por IPPF, 
está siendo utilizado por la 
plataforma Aborto Legal 
Costa Rica para impulsar 
una iniciativa legislativa po-
pular a favor del aborto pre-
sentada este mes. 

También trabajan directa-
mente con mujeres embara-
zadas. Pero no para ofrecer-
les atención ni seguimiento 
médico durante el embarazo, 
o ayudas económicas «y es-
peranza» para combatir «la 
pobreza, que en Iberoamé-
rica es la primera causa del 
aborto». Al contrario, «están 
especializados en la no re-
producción», incluyendo el 
aborto químico. No lo practi-
can «porque aún no es legal», 
pero «dan instrucciones a las 
mujeres sobre cómo hacerlo 
comprando en las farmacias 
anticonceptivos de emergen-
cia, que son legales». b

REUTERS / CARLOS BARRIA
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El «salto al 
vacío» de 
la eutanasia

Fran Otero / @franoterof
Madrid

La eutanasia ya es una realidad en Espa-
ña. El Congreso de los Diputados apro-
bó hace justo una semana la proposición 
de ley socialista que regulará, tal y como 
se define en la ley, «la prestación de ayu-
da para morir». Esta nueva ley ha en-
contrado en la Cámara Baja un amplio 
respaldo: 202 diputados a favor (PSOE, 
Unidas Podemos, Ciudadanos, ERC, en-
tre otros) frente a 141 en contra (PP, Vox, 
UPN y Foro Asturias).

Así, a los tres meses de su publicación 
en el BOE ya se podrá pedir la eutanasia, 
que se ofrecerá como prestación dentro 
de la cartera de servicios del Sistema 
Nacional de Salud. Para ello habrá que 
cumplir varios requisitos: tener nacio-
nalidad española, residencia legal en 
España o certificado de empadrona-
miento que acredite un tiempo de per-
manencia en territorio español superior 
a doce meses; disponer por escrito de la 
información sobre su proceso médico, 
las diferentes alternativas y posibilida-
des de actuación, incluida la de acceder 
a cuidados paliativos; haber formulado 
dos solicitudes de manera voluntaria y 
por escrito; sufrir una enfermedad gra-

Expertos en bioética lamentan la 
aprobación de la nueva ley, que 
reproduce un modelo «más flexible 
y amplio» y cambia el rol de los 
profesionales sanitarios

mativa clara que regule la sedación y 
una ley de cuidados paliativos. «La ley 
de la eutanasia no era necesaria», afir-
ma. Además, cree que es «mala», «muy 
poco precisa» y «va a traer bastantes 
problemas». Entre las lagunas, desta-
ca una: no se especifica quién va a prac-
ticar la eutanasia, si va a ser el médico 
responsable o el personal de enfermería.

Según De Montalvo, esta nueva le-
gislación generará situaciones de con-
flicto, pues se ha realizado de espaldas 
a los profesionales y «alterando los 
fundamentos de la profesión médica». 
«Esto puede provocar, siendo legítimo 
que el Parlamento apruebe la ley, que 
haya un rechazo mayoritario, como su-
cedió con el aborto. Además, el hospital 
público que pueda estar a favor va a re-
nunciar para no convertirse en centro 
de referencia. De este modo, la eutana-
sia puede acabar en centros concerta-
dos y privados que busquen ahí un ne-
gocio», añade.

El presidente del Comité de Bioética 
también asegura, frente a lo que sostie-
nen los promotores y defensores de la 
nueva ley, que esta «no es garantista», 
pues «incumple la evaluación a posterio-
ri del impacto de la ley». Y añade: «Pue-
do entender, aunque no lo comparto, que 

ES
PA

Ñ
A

APUNTE

La muerte 
indigna

Se describe la eutanasia como una muer-
te buena y apacible, pero ¿se puede afir-
mar que realmente es una alternativa 
humana y digna? En los países que han 
aprobado la eutanasia como opción legal 
se han incluido los casos de enfermos 
mentales con un dolor psíquico obstina-
do e irreversible. En 2018, Aurelia Brou-
wers, una holandesa de 29 años, acabó 
con su vida ingiriendo una sustancia 
letal que le facilitaron los médicos. Se le 
había diagnosticado depresión y trastor-
no límite de la personalidad. Ese mismo 
año, otras 82 personas con patologías 
similares pusieron fin a su existencia 
aprovechando la legislación holandesa 
sobre la eutanasia. Solo cabe interpretar 

esta noticia como un triunfo del nihilis-
mo y la lógica del descarte. 

El caso de Aureli Brouwers plantea 
varios problemas éticos. En primer 
lugar, ¿se puede afirmar con certeza 
que las personas afectadas por esos 
trastornos pueden elegir libremente? 
¿Acaso los impulsos autodestructivos 
no son uno de los síntomas de esas en-
fermedades? Si se trata de trastornos 
incapacitantes, ¿no es una incoheren-
cia decir que el afectado está capacita-
do para solicitar el suicidio asistido? 
En segundo lugar, ¿se trata de patolo-
gías realmente irreversibles? ¿No es 
posible una mejoría que restablezca el 
deseo de vivir? 

Pido excusas por utilizar mi expe-
riencia personal como argumento, 
pero yo pasé por un infierno parecido 
al de Brouwers. Con un diagnóstico se-
mejante, los médicos casi me desahu-
ciaron, descartando la posibilidad de 
una mejoría. Corría el año 2012. Si en 
esas fechas me hubieran dado la opor-
tunidad de morir de forma incruenta, 
no lo habría pensado dos veces y hoy 
no estaría escribiendo estas líneas. 
Sin embargo, el afecto de mi mujer, mi 
amor a la literatura y el regreso a la fe, 
desmontaron las previsiones de los 
psiquiatras. Desde entonces, he publi-
cado más de 600 artículos y tres libros. 
Actualmente, gozo de buena salud y la 

ve e incurable o un padecimiento grave, 
crónico e imposibilitante, y prestar con-
sentimiento informado.

A pesar del apoyo parlamentario re-
cabado, la ley no ha contado con un de-
bate sereno y amplio. Se ha impedido, 
por ejemplo, que médicos y expertos en 
bioética, la mayoría en contra, ofrecie-
ran su parecer. Además, el grueso de la 
tramitación de la ley se ha llevado a cabo 
en poco más de seis meses, desde el re-
chazo de las enmiendas a la totalidad el 
pasado septiembre a la aprobación defi-
nitiva de este mes. 

Esta prisa, según explica a Alfa y Ome-
ga el presidente del Comité de Bioética 
de España, Federico de Montalvo, tam-
bién se manifiesta en el periodo esta-
blecido de tres meses para su entrada 
en vigor. «Es sorprendente, pues una 
ley de este calado exige un desarrollo y 
una adaptación de todo el sistema. En 
leyes similares la vacatio suele ser de un 
año», explica.

Para Rafael Junquera, presidente de 
Funderética, la fundación de los reden-
toristas que promueve la reflexión ética 
en la sociedad y la formación e investi-
gación en filosofía moral, hay otras ur-
gencias. Cita, por ejemplo, la regulación 
de las emergencias sanitarias, una nor-

En la última se-
mana, la iniciati-
va Vividores ha 
llenado las redes 
sociales y algu-
nas ciudades de 
carteles contra 
la eutanasia que 
imitan a los de los 
partidos políticos 
que la defienden.

DI NO

0 La bancada socialista aplaude tras la aprobación de la ley.

RAFAEL 
NARBONA
Escritor



ALFA&OMEGA  Del 25 al 31 de marzo de 2021 ESPAÑA / 13

0 «El mundo que tenemos lo crearon ellos», defiende la campaña. 

DIGNIDADDEPORVIDA.COM

Juan Luis Vázquez Díaz-Mayordomo
Madrid

«Las farmacias estamos muy sensibi-
lizadas con la situación que llevan vi-
viendo los mayores desde hace un año. 
Somos como una antena para ver cómo 
están porque muchos solo salen de casa 
para ir a comprar medicamentos», afir-
ma la farmacéutica Marta Pérez Artea-
ga, una de las impulsoras de la iniciativa 
Dignidad de por vida, en la que un grupo 
de profesionales de distintos ámbitos, 
principalmente del sanitario, quieren 
mostrar su apoyo a los ancianos ante la 
realidad que están viviendo.

«En esta pandemia estamos compro-
bando cuánto se han deteriorado. Está 
siendo duro para todos, pero para ellos 
más que para nadie. Da mucha pena su 
situación, muchos han dado un bajón 
físico, pero también notamos que están 
más tristes. Todavía hay muchos que 
se encuentran aislados, sin recibir un 
abrazo y sin hablar con nadie», añade 
Pérez Arteaga.

En un contexto en el que «cada vez se 
valora menos la vida y solo se busca lo 
que sirve, los ancianos parece que no 
son útiles, pero no es verdad: el mundo 
que tenemos lo han creado ellos y es ne-
cesario darles nuestro apoyo y nuestro 
acompañamiento. Ellos siempre estu-
vieron ahí para cuidarnos», afirma la 
impulsora de la iniciativa.

Dignidad de por vida busca sensibi-

lizar a la sociedad a través de acciones 
como la distribución de carteles con el 
lema Ellos nos cuidaron desde el princi-
pio. De momento ya han repartido cerca 
de 4.000 carteles en farmacias de toda 
España gracias al apoyo de las princi-
pales distribuidoras del sector y de co-
legios farmacéuticos como el de Madrid. 

«También queremos llegar a hospita-
les, residencias de ancianos, parroquias, 
colegios, universidades y supermerca-
dos, para que esta campaña ayude a con-
cienciar a la gente del valor de nuestros 
mayores, sobre todo entre los niños», se-
ñala Pérez Arteaga.

Junto a ello han puesto en marcha 
un concurso de dibujos online en el que 
quieren implicar de manera especial a 
los más jóvenes; y la campaña Artistas 
con los ancianos, en la que invitan a pin-
tores, escritores o músicos –conocidos y 
desconocidos– a compartir una obra en 
homenaje a los mayores. Además, están 
recabando testimonios de personas que 
quieran compartir su experiencia a tra-
vés de su web.

«Merece la pena vivir»
Los profesionales que participan en la 
campaña consideran necesario devol-
ver la memoria a una sociedad adorme-
cida que se ha olvidado de sus ancianos: 
«Queremos ser un canto a la esperanza y 
que se reconozca el valor y dignidad de 
cada persona por el hecho de serlo, espe-
cialmente de nuestros mayores».

Además, en un contexto social que 
cada vez se lo pone más difícil, «conside-
ramos necesario transmitir que la idea 
de que la vida es un regalo y que merece 
la pena vivirla a pesar de las dificultades 
y a pesar del sufrimiento que pueda ha-
ber», añade Marta Pérez Arteaga. 

Así, «debemos defender la vida de los 
ancianos hasta el final, que sean atendi-
dos con los medios necesarios y acom-
pañados no solo por sus familiares, sino 
por toda una sociedad que agradece su 
dignidad y su valía». b

Un grupo de 
profesionales 
sanitarios lanza la 
campaña Dignidad de 
por vida, en homenaje 
a los mayores

«Apoyemos a quienes 
siempre nos cuidaron»

haya personas que en determinados su-
puestos defiendan la eutanasia. Pero en 
vez de atender esa circunstancia como 
una excepción y desarrollarla como 
experimento, nos hemos ido al mode-
lo más flexible y amplio. Han decidido 
dar un salto, que es un salto al vacío. Nos 
hemos ido al modelo belga, que nadie ha 
querido recorrer». También responde a 
los que ven en la eutanasia una conquis-
ta de la libertad. En su opinión, no hay 
libertad si no se puede optar: «Sin un 
buen desarrollo de los cuidados paliati-
vos ni una buena asistencia domicilia-
ria, ¿de qué libertad hablamos? ¿De la 
libertad del camino único?». 

Desde la Conferencia Episcopal, su se-
cretario general y portavoz, Luis Arguë-
llo, ha reconocido que la nueva ley «es 
una mala noticia» e insiste en que es mo-
mento de promover la defensa de la vida 
a través del testamento vital o la obje-
ción de conciencia de los profesionales. 
En esta tarea también está Funderética 
que, según Junquera, está ofreciendo co-
laboración a las comunidades autóno-
mas para ayudarlas y orientarlas en el 
desarrollo de la normativa, de modo que 
la ley «sea lo menos lesiva posible, se cu-
bran lagunas y el derecho a la vida esté 
cubierto». b

Tramitación
exprés

EFE / ZIPI

vida me parece el don más preciado. 
¿Se equivocaron los especialistas con 
su diagnóstico? No soy capaz de res-
ponder, pero sí me atrevo a asegurar 
que abrir la puerta de la eutanasia a la 
enfermedad mental es un gravísimo 
error moral. 

La eutanasia devalúa el valor de la 
vida, convirtiendo la muerte en un 
incidente banal. Poco a poco, se mul-
tiplican las causas por las que puede 
aplicarse hasta aceptar incluso la fati-
ga vital. El verdadero reto es mitigar el 
dolor y acompañar al que sufre. Todo 
lo que no vaya en esa dirección nos 
conduce a un escenario de deshumani-
zación e indignidad. b

 El 11 de febrero de 
2020, el Congreso de 

los Diputados toma en 
consideración la 
proposición de ley de 
eutanasia presentada por el 
Grupo Socialista.

 La pandemia retrasa 
la tramitación de la 

iniciativa legislativa hasta el 
10 de septiembre, cuando 
se debaten las enmiendas a 
la totalidad. Son 
rechazadas.

 Los días 10 y 17 de 
diciembre es 

aprobada en la Comisión de 
Justicia y en el Pleno, 
respectivamente, la 
ponencia de la ley, con la 
introducción de algunas 
enmiendas.

 La propuesta llega al 
Senado. Se aprueba el 

10 de marzo de 2021 con 
enmiendas, por lo que debe 
volver al Congreso.

 El 18 de marzo, el 
Congreso de los 

Diputados aprueba la 
eutanasia por mayoría 
absoluta.
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Muchas parroquias 
ofrecen un itinerario 
para familias en este 
año que mira a la 
Amoris laetitia

Las propuestas 

2 Vía crucis de 
la parroquia San 
Sebastián Mártir 
en el inicio del Año 
de la Familia.

0 Jesús y María 
del Carmen llevan 
31 años casados. 
Se involucraron 
en la pastoral 
familiar tras su 
conversión.

José Calderero de Aldecoa / @jcalderero
Madrid

En plena celebración del Año de San 
José, precisamente en el día en el que la 
Iglesia celebra litúrgicamente al padre 
de Jesús –el pasado viernes 19 de mar-
zo–, y cuando se cumple el quinto ani-
versario de la Amoris laetitia, ha dado 
comienzo el Año de la Familia.

El anuncio de su celebración «llegó 
por sorpresa en diciembre», pocos días 
después de que echara a andar el Año 
de San José, reconoce Miguel Garrigós, 
secretario de la Comisión de Laicos, Fa-
milia y Vida de la Conferencia Episco-
pal Española. Pero aun a riesgo de que 
una de las celebraciones eclipse a la 
otra, en realidad ambas han logrado 
que la pastoral familiar vuelva a pro-
tagonizar el panorama eclesial en un 
contexto tan difícil como el de la pan-
demia de COVID-19.

«En la actual situación sanitaria, la 
familia se ha mostrado una vez más 
como la célula básica de la sociedad». 
Es más, «donde no ha habido familia, 
es donde más se ha sufrido», subraya 
el también delegado de Familia de To-
ledo. Por eso, el año pretende reivindi-
car el valor de la familia más allá de los 
muros de la Iglesia. «Tenemos la tarea 
de mostrar, con el testimonio y con ar-
gumentos, lo preciosa que es la voca-
ción al matrimonio», concluye Miguel 
Garrigós.

Pero este objetivo quizá es demasia-
do generalista, así que desde el Dicas-
terio para los Laicos, Familia y Vida 
del Vaticano se han concretado doce 
propuestas muy asequibles para que 
cualquiera se pueda involucrar en esta 

CEDIDA POR JESÚS GÓMEZ-CARO

tarea. Entre ellas, se habla de insertar 
a los matrimonios en las estructuras 
diocesanas y parroquiales para poten-
ciar la pastoral familiar o de organi-
zar encuentros para los padres sobre 
la educación de sus hijos. Precisamen-
te, esto último es lo que hace Inmacu-
lada Cortés junto a su marido, Carlos 
López, quienes coordinan una escuela 
de familias en la parroquia de San Se-
bastián Mártir, en San Sebastián de los 
Reyes. Ellos mismos habían asistido a 
una iniciativa similar a través del cole-
gio de sus hijos y, cuando el sacerdote 
de la parroquia quiso ponerla también 
en marcha, «pensó en nosotros». Junto 
a ellos se involucró en el proyecto María 
Ángela Esteban. 

Hasta que la pandemia lo trastocó 
todo, «nos reuníamos una vez al mes», 
un viernes por la tarde. La idea surgió 
para acoger a los padres de los niños 
que estaban en la catequesis de Prime-
ra Comunión. Cuando esta terminaba, 
«empezaba nuestra actividad, y los ni-
ños se podían quedar en la guardería» 
parroquial, donde además «se procu-
raba que trabajaran los mismos temas 
que sus padres, pero adaptados a su 
edad», explica Cortés. La educación, el 
matrimonio, el tema afectivo-sexual o 
«una charla más específica sobre la fe» 
eran algunos de ellos.

Además, la escuela de familias –en 
cuyo grupos de WhatsApp hay inclui-
das alrededor de 70 personas– suele or-
ganizar otras actividades complemen-
tarias. Por ejemplo, «en Navidad vamos 
juntos a ver el belén monumental de 
San Sebastián de los Reyes; en mayo 
hacemos una romería, y en el Corpus 
montamos un altar y preparamos una 

alfombra...». La última actividad tuvo 
lugar el pasado viernes, cuando el vía 
crucis parroquial coincidió con el ini-
cio del Año de la Familia, así que «nos 
encargamos de prepararlo y dirigirlo 
desde el grupo de familias», concluye 
Inmaculada Cortés.

Visitas personalizadas
En el caso de Jesús Gómez-Caro y María 
del Carmen Moreno, funcionario de pri-
siones y ama de casa, respectivamente, 
se involucraron en la pastoral familiar 
después de que en el año 2002 «tuvié-
ramos un encuentro con Cristo a través 
de un cursillo de cristiandad. A partir 
de ahí, nuestra vida cambió», asegura 
ella. Se involucraron en el movimiento 
familiar cristiano y también en su pro-
pia parroquia, San Benito Abad, de Ye-
pes (Toledo), «colaborando en todo lo 
que se nos proponía».

Una de las actividades que reali-
zan, por ejemplo, son «las visitas a to-
das las parejas que piden el Bautismo 
para sus hijos». Se hacen en la casa de 
los interesados y, en estos encuentros, 
«se les explica más en profundidad en 
qué consiste el sacramento». «Procura-
mos hacer realmente conscientes a los 
padres del paso que van a dar», subraya 
María del Carmen. 

Este rato «sirve, además, para estre-
char lazos con los matrimonios» de la 
parroquia, añade Jesús. A partir de ese 
momento, «les entregamos una espe-
cie de libro de familia parroquial y les 
proponemos un acompañamiento». 
La idea es «mostrar la disponibilidad 
de la parroquia para lo que necesiten, 
tanto para sus hijos como para ellos 
mismos», concluye. b

b Reforzar la pastoral de preparación 
al matrimonio. 

b Potenciar el acompañamiento de las 
familias.

b Organizar encuentros para los pa-
dres sobre la educación de sus hijos.

b Promover la reflexión sobre la belle-
za y las dificultades de la vida familiar.

b Intensificar el acompañamiento de 
las parejas en crisis.

b Insertar a los matrimonios en las es-
tructuras diocesanas y parroquiales.

b Promover en las familias su natural 
vocación misionera.

b Desarrollar una pastoral de las per-
sonas mayores.

b Involucrar a los jóvenes con temas 
sobre castidad o apertura a la vida.

b Promover la preparación del X En-
cuentro Mundial de las Familias.

b Lanzar iniciativas de discernimiento 
para familias heridas.

b Organizar grupos en las parroquias y 
para profundizar en la Amoris laetitia.

Doce pasos para 
redescubrir a la familia

PARROQUIA SAN SEBASTIÁN MÁRTIR 
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HERMANOS DE SAN JUAN DE DIOS

ENTREVISTA / 
El nuevo superior 
provincial de San Juan 
de Dios asume el reto 
de liderar la orden tras 
la unificación de las 
tres provincias: «La 
idea es que nada de lo 
bueno se pierda»

Amador Fernández

«No estamos 
buscando la 
uniformidad»

José Calderero de Aldecoa / @jcalderero
Madrid

Su nombramiento es el resultado de la 
unificación histórica de las tres pro-
vincias de la orden en España. ¿Cómo 
lo está viviendo usted?
—Lo podría resumir en tres palabras: 
confianza, responsabilidad y gratitud. 
Confianza ante el reto de impulsar este 
proyecto en el que la orden ha puesto 
tantas esperanzas y para el que conta-
mos con la participación de muchos ex-
pertos en distintos ámbitos. Pero sobre 
todo, confianza en Dios porque, aun con 
nuestras limitaciones, podrá llevar ade-
lante su obra. Diría también responsabi-
lidad, en relación a la misión de la orden 
y también con la Iglesia. Llevamos mu-
cho tiempo secundando el magisterio 
del Papa, en el que se invita constante-
mente a salir al encuentro de las perso-
nas más vulnerables. Y gratitud por la 
confianza depositada en mi persona y 
porque se me brinde la oportunidad de 
prestar este servicio.

¿Cuál es el motivo de esta unificación?
—Intervienen varios factores. Destaca-
ría dos. En el capítulo en el que toma-
mos esta decisión, nos pareció que con 
ella salía reforzada la misión de la orden. 
Además, se amplía la comunidad caris-
mática y la posibilidad de intercambiar 
experiencias y conocimientos. Por otro 
lado, al mejorar la la coordinación se po-
drán prestar unos servicios de mayor 
calidad a las personas a las que atende-
mos. También queremos que este proce-
so signifique una renovación espiritual 
para los hermanos. El superior general 
nos insistió mucho en ello en la asam-
blea provincial de hace una semana. 

¿Qué peso tiene en la decisión de la 
unificación la pérdida de religiosos 
de la orden?
—Tiene su peso, hay que ser realistas. Este 
descenso numérico que nos acompaña 
desde hace bastante tiempo, en concreto 
a nuestra orden, pero también a la Igle-
sia de España en general, es un factor que 
hay que tener en cuenta. Vamos siendo 
menos y envejeciendo. La media de edad 
es bastante alta. Por eso, con la unifica-
ción garantizamos el futuro de esta pro-
vincia por un tiempo más prolongado que 
si mantuviéramos el camino indepen-
diente de las tres provincias anteriores. 
De todas formas, tenemos esperanza de 
que pueda haber un resurgir vocacional. 
Hasta entonces, la situación no es buena 
y hemos iniciado recientemente un pro-
yecto de noviciado europeo para todas 
las provincias del viejo continente.

Son menos, pero son una orden hospi-
talaria y, como tal, han plantado cara 
a la pandemia.
—La verdad es que hemos estado muy 
centrados en los que es nuestra misión, 
que se puede resumir con tres verbos: 
curar, cuidar y acompañar. Durante la 
pandemia hemos priorizado la aten-
ción a los pacientes infectados, siguien-
do las indicaciones de las autoridades 
pero sin descuidar otras patologías, lo 
cual ha sido muy complicado en el ini-
cio de la COVID-19. En aquellos momen-
tos, muy duros, la gravedad de los cua-
dros era mayor y también la mortalidad. 
Además, hemos puesto todos nuestros 
recursos a disposición de la sanidad pú-

personas, para acompañar en el duelo... 
Esta situación de estar encerrados ge-
neró sufrimiento en muchas personas.

Quizá todavía es pronto para cantar 
victoria, pero ¿cómo vislumbra la era 
post-COVID-19?
—Creo que desde ya mismo tiene que to-
mar mucho más peso el tema de afron-
tar las consecuencias económicas y so-
ciales de la pandemia sobre la vida de las 
personas. Tenemos que reforzar nuestro 
servicio de apoyo a los más vulnerables, 
por ejemplo a través de comedores so-
ciales o distribución de alimentos. Todo 
esto ya lo tenemos presente en muchos 
centros, pero hay que reforzarlo.

¿Y el futuro de la orden? ¿Ha podido 
ya delinear su proyecto?
—Todavía no hay ningún plan de go-

bierno diseñado por mí y por mi equi-
po, pero sí tenemos una hoja de ruta. 
Durante el tiempo de preparación de 
la asamblea provincial hemos tenido 
en funcionamiento unos grupos de tra-
bajo en los que han participado cerca 
de 300 personas, expertas en distintos 
campos, que nos han aportado líneas 
de acción para poder avanzar en el go-
bierno de la provincia única. Por mi 
parte y la del equipo, nuestro objetivo 
es confluir hacia una mayor sinergia, 
coordinación y colaboración de las pro-
vincias, pero no estamos buscando la 
la uniformidad, porque esto nos pare-
ce que limita. La idea es más bien que 
nada de lo bueno se pierda. Y avanzar 
firmes, con prudencia, con respeto, 
con participación y con transparen-
cia. Esas serían un poco las primeras 
intuiciones. b

Bio
b Nació en Las 
Villas (Asturias) 
en 1962
b Hizo la profe-
sión temporal en 
1982 y la solem-
ne en 1989
b Es licencia-
do en Teología y 
técnico adminis-
trativo
b Hasta ahora 
ejercía de supe-
rior de la Provin-
cia de Castilla

0 El superior provincial  asegura que su mayor alegría «es estar con los pacientes».

blica para que se pudiera atender al ma-
yor número de pacientes infectados.

Además, cuentan con otro tipo de 
dispositivos, más allá de los hospita-
larios.
—Por ejemplo, tenemos un psiquiátrico 
en Ciempozuelos con más de 1.000 pa-
cientes. Imagínate el reto que ha sido 
para nosotros diseñar, implementar 
y aplicar medidas de protección para 
atajar la pandemia en nuestros recursos 
destinados a la salud mental, a la aten-
ción a personas con discapacidad, o en 
los recursos que tenemos para perso-
nas sin hogar. Algunos de ellos son dis-
positivos solo diseñados para pernoctar, 
pero en cuatro días los hemos tenido que 
convertir en residenciales. Por último, 
se han puesto en marcha otras iniciati-
vas destinadas a paliar la soledad de las 



Begoña Aragoneses / R. P.
Madrid

La catedral de la Almudena acogió el 
pasado sábado, 20 de marzo, el solem-
ne pregón de apertura de la Semana 
Santa madrileña a cargo del arzobispo 
emérito de Sevilla, cardenal Carlos Ami-
go. Ante las cruces de guía de todas las 
hermandades de penitencia de Madrid, 
situadas en el presbiterio, el cardenal 
Amigo fue conectando los aconteci-
mientos clave de estos días de Pasión, 
Muerte y Resurrección del Señor con lo 
que se vive en una procesión y lo que re-
presentan las imágenes de las distintas 
hermandades de Madrid. 

Unas imágenes titulares que se po-
drán venerar en la peregrinación a sus 
templos entre los días 27 de marzo y 3 de 
abril y que, como recordó el purpurado, 
son «mucho más que una simple escul-
tura». Cada imagen «habla, se mete por 
los ojos y llega al corazón, y lo que parece 
una figura es una presencia viva». Por 
eso, «lo que se ama no es la copia, sino el 
original representado». 

«Se dice que la Semana Santa hay que 
vivirla con todos los sentidos», explicó el 

arzobispo emérito. Así, «nos acercamos 
al misterio de Cristo para ver sus gestos, 
su rostro herido, para oír sus palabras 
[…], tocaremos las heridas en el cuerpo 
santo del Señor y haremos nuestro su 
dolor en el sufrimiento de tantos her-
manos como sienten el peso diario de la 
cruz». Ante el dolor de la pandemia, re-
conoció, «mucha gente se siente cautiva 
y prisionera del miedo, y han perdido la 
esperanza». 

Por eso, propuso acudir a esa herman-
dades que muestran en sus imágenes 
«estos estremecimientos y quieren ha-
cerlos vida en sus comportamientos de 
ayuda y caridad», como la Ilustre Con-
gregación de Nuestra Señora de la So-
ledad, «¡qué actual!», la de Nuestro Pa-
dre Jesús el Divino Cautivo, «cautivo de 
la incertidumbre, de la enfermedad», o 
Nuestro Padre Jesús de la Salud y María 
Santísima de la Salud, que «parece que 
habéis elegido los títulos para este año».

A su vez, la Semana Santa se convierte 
en «providente aliento de Dios» que rea-
viva los rescoldos de una fe «quizá des-
cuidados pero nunca perdidos». «Puede 
ser el momento de Dios para reencon-
trarse con lo mejor de nuestra condición 
de creyentes», reveló. «No habrá proce-
siones […], pero no por ello la Semana 
Santa puede caer en el olvido ni en falta 
de celebración», pues es memoria intem-
poral, vigente y actual del misterio más 
grande de la fe cristiana. «Lo que no ve-
rán los ojos lo hará patente la fidelidad 
de los cristianos de Madrid a su Señor», 
aseveró el pregonero.

Muchas hermandades de Madrid re-
miten a esta fe, «la razón fundamental 

de nuestra vida cristiana», a través de 
sus titulares, y desde ellas, el purpura-
do se desplazó con sus palabras a la ba-
sílica de Jesús de Medinaceli: «Vimos tu 
rostro, Señor de Medinaceli, querido y 
venerado, y tan desfigurado estaba que 
ni aspecto de hombre tenía, pero sus he-
ridas nos han curado». Un rostro mal-
tratado que «no deja indiferente al hom-
bre de fe, sino que le lleva a ser testigo 
del Crucificado en medio del dolor de la 
humanidad».

El oficio del costalero
«Al abrir las puertas del templo, apa-
recerá la cruz». El que sigue a Cristo, 
el buen discípulo, «lleva la cruz so-
bre sus hombros y el amor de su Se-
ñor en su corazón». Una cruz «que no 
es muerte, sino esperanza» y, por eso, 
«no se puede perder de vista la cruz de 
guía». En este sentido, invitó a fijarse 
en los nombres de algunas imágenes 
de la Semana Santa: dolores, agonía, 
desamparado, soledad, angustia… No 
son nombres, sino cruces que se llevan 
en la vida, dijo, «pero, como si se tra-
ta de una transfiguración, la cruz ha 
pasado […] del escándalo al amor del 
Crucificado, de la tortura a tener gra-
badas las cicatrices de Cristo». Y jun-
to al Crucificado, su Madre, Dolorosa. 
Jesús está muriendo en la cruz, y «su 
dolor se acrecentaba por la presencia 
de la Madre». «El gran sufrimiento del 
corazón de Cristo fue el dolor de su 
Madre; el gran dolor de la Madre fue el 
sufrimiento del hijo». 

«Ha terminado la procesión», recreó 
el arzobispo, que no se olvidó del «her-
mano costalero»: «Escondes tu cara 
para que se vea mejor el rostro del amor 
de Dios manifestado en Jesucristo. Qué 
buen oficio el de ser costalero de Cristo, 
sobre todo de Cristo vivo y sufriente en 
los pobres, los humillados, los excluidos, 
los enfermos». En sus palabras finales, 
quiso poner todo en manos de la Virgen 
de la Almudena y de san José, suplicán-
dole «que nos dé fortaleza, como la que 
él tuvo, para superar tantos momen-
tos de dolor y preocupación». Y animó: 
«Preparad mentes y corazones, senti-
mientos y fe para honrar y vivir con la 
devoción más sincera y profunda la Pas-
cua del Señor Resucitado».

El acto del pregón concluyó con un 
concierto de marchas procesionales a 
cargo de la banda sinfónica de La Lira, 
con las palabras de agradecimiento del 
arzobispo de Madrid, cardenal Carlos 
Osoro, y con el regalo de una talla de la 
Virgen de la Almudena al cardenal Ami-
go. Este es, como destacó el propio car-
denal Osoro al principio, «un hombre al 
que se le entiende» y en que sabe «esta-
blecer lazos de comunión con las perso-
nas», hasta el punto de que es «el obispo 
de España que más ha hecho por las re-
laciones interconfesionales». b
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«La Semana Santa no 
puede caer en el olvido»

El arzobispo emérito de 
Sevilla anima en el pregón de 
Madrid a «preparar mentes 
y corazones, sentimientos y 
fe» para vivir la Pascua

Aparte del pregón del car-
denal Amigo, la catedral ha 
acogido las charlas cuares-
males del arzobispo, que 
ha pedido situarse en «el 
paradigma del cuidado», 
y un vía crucis organizado 
por los jóvenes cofrades y 
la Delegación de Jóvenes. 
Este sábado, 27 de marzo, 
a las 20:00 horas, habrá 
un concierto de la Banda 
Sinfónica Municipal, y este 
domingo, a las 12:00 horas, 
el cardenal Osoro presidirá 
la Eucaristía del Domingo de 
Ramos, que será retrans-
mitida por Telemadrid. La 
televisión regional también 
emitirá el Viernes Santo, a 
las 12:00 horas, el Sermón 
de las Siete Palabras desde 
Medinaceli, y la Eucaristía 
del Domingo de Resurrec-
ción, a las 12:00 horas. Por 
su parte, La 2 de TVE se en-
cargará del Triduo Pascual: 
Santa Misa de la Cena del 
Señor a las 18:00 horas, Pa-
sión y Muerte del Señor a las 
17:00 horas y Vigilia Pascual 
a las 20:00 horas.

Cultos en 
Madrid

ARCHIMADRID / LUIS MILLÁN

0 El cardenal Amigo animó en la Almudena a «reencontrarse con lo mejor de nuestra condición de creyentes».



José Calderero de Aldecoa / @jcalderero
Madrid

Lejos queda ya aquella Semana Santa 
en la que nos fabricamos nuestros pro-
pios ramos con todo lo que teníamos por 
casa o en la que vivimos el Triduo Pas-
cual desde el salón. Ahora ya no esta-
mos confinados, pero la situación actual 
dista mucho de poder ser considerada 
como normal. «Nos toca, por segunda 
vez consecutiva, celebrar la Semana 
Santa en circunstancias difíciles», ase-
gura Juan Luis Martín, secretario de la 
Comisión de Evangelización, Cateque-
sis y Catecumenado de la Conferencia 
Episcopal. Pero con los ojos de la fe «las 
dificultades se convierten en posibilida-
des y estas se transforman en oportuni-

dades». Por ello, se verán afectadas «las 
manifestaciones externas», como pue-
den ser las procesiones, pero esto «nos 
purifica y ayuda para centrarnos en lo 
esencial: la celebración de los misterios 
de la Pasión, Muerte y Resurrección de 
nuestro Señor Jesucristo». 

Concretamente, el Domingo de Ra-
mos se prevé la celebración de la Eu-
caristía, pero no de la procesión de las 
palmas; el Jueves Santo se suprime «el 
lavatorio de pies»; el Viernes Santo se 
sustituye el beso a la cruz por una «ge-
nuflexión o inclinación profunda», ade-
más de incluirse una petición «especial 
por quienes sufren en este tiempo de 
pandemia»; la Vigilia Pascual se pide 
celebrarla a una «hora adecuada, redu-
ciendo en lo posible los ritos de la mis-
ma», y, por último, para la Pascua de 
Resurrección han de evitarse «proce-
siones» u «otras manifestaciones con 
aglomeraciones de personas», conclu-
ye Martín. 

En el interior
«Va a ser como si lloviera todos los días», 
resume Marcelino Manzanos, delegado 
de Hermandades y Cofradías de la ar-
chidiócesis de Sevilla. Y ante este dilu-
vio de coronavirus, las hermandades se 
van a recluir en el interior de los templos 
–actualmente con un 50 % del aforo per-
mitido para Andalucía–, ya han coloca-
do «las imágenes en altares especiales» 
y van a sustituir la tradicional «estación 
de penitencia» por «actos piadosos» 
dentro de las iglesias.

Este plan lo están viviendo «con mu-
cha serenidad», subraya Manzano, 
aunque «no es agradable tener que re-

nunciar por segundo año consecutivo a 
desplegar todo ese caudal de piedad que 
significan las procesiones». A pesar de 
todo, «se está teniendo una actitud de 
responsabilidad y obediencia tanto a 
las autoridades eclesiásticas como sani-
tarias», concluye el delegado, quien su-
braya por último el «empeño» que han 
puesto las hermandades en la atención 
caritativa. «Todas han contribuido a pa-
liar esta crisis en la medida de sus po-
sibilidades y, casi siempre, por encima 
de su ellas».

Actos en la vía pública
Valladolid es otro de los puntos neu-
rálgicos de la Semana Santa en nues-
tro país. Allí van a seguir una dinámica 
parecida a la de Sevilla, solo que con un 
aforo más limitado en los templos, pues 
«en Castilla y León lo tenemos situado 
en el 30 %», explica Manolo Fernández, 
delegado de Religiosidad Popular y pá-
rroco de San Martín y San Benito el Vie-
jo. La gran diferencia es que la Semana 
Santa de Valladolid sí contará con algu-
nos actos en la vía pública. En una reu-
nión entre el Ayuntamiento y la Junta de 
Cofradías, se autorizó el tradicional vía 
crucis del Nazareno en la plaza Mayor, 
que se celebrará el jueves 1 de abril, y un 
día después, en el mismo emplazamien-
to, se proclamará el Sermón de las Siete 
Palabras. 

Para ambas citas se ha desarrollado 
un exhaustivo plan para garantizar las 
medidas sanitarias en curso, que inclu-
ye el control del aforo, diferentes pun-
tos de entrada y salida o la colocación 
de varios dispensadores de gel hidroal-
cohólico. b
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«Va a ser como si lloviera 
todos los días»
Por segundo año 
consecutivo, la 
pandemia ha acabado 
con la mayoría de 
las procesiones de 
Semana Santa, «pero 
esto nos purifica y 
ayuda para centrarnos 
en lo esencial», 
explican desde la 
CEE. La excepción es 
Valladolid

2 La Semana 
Santa de Sevilla 
se vivirá de forma 
íntegra en el in-
terior de los tem-
plos.

0 Valladolid, con 
un aforo en los 
templos del  
30 %, sí contará 
con algunos actos 
en la calle. 

ARZOBISPADO DE VALLLADOLIDJ.  M. SERRANO 

B. A.
Madrid

TRECE cumplirá más que nunca esta 
Semana Santa su vocación de «ser 
una televisión de servicio a la socie-
dad y en particular a los fieles, y acer-
car a los hogares la experiencia de la 
fe, acompañando también a Jesucris-
to en su Pasión y Muerte a través de la 
televisión» cuando no se puede hacer 
en las iglesias y en las calles. Lo ex-
plica Montse Lluis, directora gene-
ral de TRECE, quien apunta que este 
año, después de meses de trabajo, se 
ha podido consolidar el acompaña-
miento al telespectador desde la fe y 
la esperanza iniciado en la pandemia, 
«y ampliar la oferta de contenidos». 

La programación especial arranca 
el Viernes de Dolores, 26 de marzo, 
con un Vía crucis desde el corazón de 
nuestros hospitales a las 21:15 horas. 
En un año marcado por el sufrimien-
to, la cadena se desplaza a 14 hospi-
tales de España, desde donde sus 
capellanes rezarán cada una de las 
estaciones. Del Sábado de Dolores al 
Miércoles Santo se emitirá, a las 17:30 
horas, el rezo de vísperas. De Jueves 
Santo a Domingo de Resurrección 
habrá oficio de lecturas a las 11:00 
horas en lugar de la Eucaristía, ya 
que son los días del Triduo Pascual. 
En estas últimas celebraciones, jun-
to a las del Domingo de Ramos (10:30 
horas) y de Resurrección (9:55 horas) 
«conectaremos cinco o diez minutos 
antes para contextualizarlas». Se 
emitirán desde el Vaticano (el Vier-
nes Santo, la Pasión, a las 18:00 ho-
ras, y el Vía Crucis, a las 21:00 horas; 
y el Sábado Santo, la Vigilia Pascual, 
a las 19:25 horas), excepto la Santa 
Misa de la Cena del Señor, el Jueves 
Santo, que será desde la catedral de 
Córdoba, a las 17:00 horas.

Y como eventos especiales, TRE-
CE emitirá, entre otros, el pregón de 
la Semana Santa madrileña del car-
denal Carlos Amigo (Miércoles San-
to, a las 12:05); un reportaje especial 
sobre la Legión y el Cristo de la Bue-
na Muerte (Jueves Santo, a las 11:25 
horas); otro de la Madrugá de Sevilla 
(Jueves Santo, a las 19:25 horas), y el 
Sermón de las Siete Palabras desde 
Valladolid (Viernes Santo, a las 11:35 
horas). Además, desde el 27 de marzo 
hasta el 4 de abril se vivirá la Peregri-
nación de Semana Santa en Madrid: 
cada día, a las 17:05 horas, habrá un 
programa especial desde las sedes de 
las hermandades madrileñas para 
conocer sus imágenes titulares.

El cine será todo religioso. Los es-
trenos en televisión de Hijo de Dios y 
Saúl, el viaje a Damasco se comple-
tarán con otros filmes como Jesús 
de Nazaret, David y Betsabé o Santa 
Rita. Tanto las películas como las ce-
lebraciones litúrgicas estarán subti-
tuladas para sordomudos. b

TRECE 
refuerza su 
programación 
religiosa
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C
omo gran pórtico de 
la Semana Santa, el 
Domingo de Ramos 
nos anticipa el 
misterio de la 
Pasión, Muerte y 
Resurrección de 

Cristo. Al igual que no es posible 
separar estos misterios, tampoco es 
posible desvincular la lectura de la 
Pasión del relato de la entrada del 
Señor en Jerusalén. Aclamación y 
humillación van paradójicamente 
unidas en esta fiesta, que reconoce a 

Jesús como rey. De hecho, la celebra-
ción eucarística de este día comienza 
con la conmemoración de la entrada 
del Señor en Jerusalén, en la cual, 
dependiendo de la fórmula elegida, se 
pueden escuchar aclamaciones como 
«Hosanna al Hijo de David», salmos 
reales o el himno a Cristo Rey «Gloria, 
alabanza y honor». Asimismo, la 
oración de bendición de los ramos se 
refiere a estos vítores y a nuestra 
misión de acompañar al Señor durante 
nuestra vida hasta que entremos en la 
Jerusalén del cielo. El punto central de 

esta primera parte es la proclamación 
del Evangelio, que describe el encargo 
de Jesús a sus discípulos de preparar 
su entrada en la Ciudad Santa en un 
pollino. El ver a Jesús sobre una 
borriquilla aclamado como rey es la 
antesala del relato de la Pasión, donde 
da la impresión de estar presenciando 
una continua parodia y burla hacia el 
Salvador. Si contempláramos estas 
escenas desde una visión meramente 
humana así sería. Sin embargo, la 
estructura del inicio de la celebración 
insiste en dos realidades. La primera 
es Jesucristo como rey aclamado por 
los judíos, como representación de 
todos los que a lo largo de los siglos lo 
reconocerán como Rey; la segunda se 
refiere a Jerusalén como destino final 
de ese itinerario. De un modo que 
puede pasar desapercibido, se nos está 
recordando que del mismo modo que 
la obra iniciada en humildad por el 
Señor caminando hacia Jerusalén 
culmina con su Muerte y Resurrección, 
así también nosotros, acompañando al 
Señor con el fruto de las buenas obras 
esperamos entrar un día en la Jerusa-
lén celestial. 

Frente al relato de la entrada en Je-
rusalén, la lectura de la Pasión acentúa 
el dramatismo de las últimas horas 
de Jesús. Así se subraya que, conforme 
al plan de salvación de Dios, el Señor 
no será exaltado a la gloria sin antes 
culminar un recorrido de completa so-
lidaridad con el hombre. En definitiva, 
se trata de mostrarnos que cuando no-
sotros vivimos también en unión con 
Cristo el sufrimiento, la enfermedad o 
la muerte, no hacemos más que acom-
pañar al mismo Señor en este camino, 
para que, asociándonos a Él en la cruz, 
podamos participar también de la glo-
ria de la Resurrección. Por último, la 
imagen del velo del templo rasgado en 
dos va a poner de manifiesto que con 
su muerte, Jesús es confirmado como 
verdadero templo y auténtico lugar del 
encuentro del hombre con Dios. b
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DA Apenas se hizo de día, los sumos sacerdotes con los ancianos, los 

escribas y el Sanedrín en pleno, hicieron una reunión. Llevaron 
atado a Jesús y lo entregaron a Pilato. Pilato le preguntó: «¿Eres 
tú el rey de los judíos?». Él respondió: «Tú lo dices». Y los sumos 
sacerdotes lo acusaban de muchas cosas. Pilato le preguntó de 
nuevo: «¿No contestas nada? Mira de cuántas cosas te acusan». 
Jesús no contestó más, de modo que Pilato estaba muy extraña-
do. Por la fiesta solía soltarse un preso, el que le pidieran. Estaba 
en la cárcel un tal Barrabás con los rebeldes que habían cometido 
un homicidio en la revuelta. La muchedumbre que se había reu-
nido comenzó a pedirle lo que era costumbre. Pilato les pregun-
tó: «¿Queréis que os suelte al rey de los judíos?». Pues sabía que 
los sumos sacerdotes se lo habían entregado por envidia. Pero 
los sumos sacerdotes soliviantaron a la gente para que pidieran 
la libertad de Barrabás. Pilato tomó de nuevo la palabra y les 
preguntó: «¿Qué hago con el que llamáis rey de los judíos?». Ellos 
gritaron de nuevo: «¡Crucifícalo!». Pilato les dijo: «Pues, ¿qué mal 
ha hecho?». Ellos gritaron más fuerte: «¡Crucifícalo!». Y Pilato, 
queriendo complacer a la gente, les soltó a Barrabás; y a Jesús, 
después de azotarlo, lo entregó para que lo crucificaran.

Los soldados se lo llevaron al interior del palacio –al preto-
rio– y convocaron a toda la compañía. Lo visten de púrpura, le 
ponen una corona de espinas, que habían trenzado, y comenza-
ron a hacerle el saludo: «¡Salve, rey de los judíos!». 

Le golpearon la cabeza con una caña, le escupieron; y, doblan-
do las rodillas, se postraban ante Él. Terminada la burla, le 
quitaron la púrpura y le pusieron su ropa. Y lo sacan para cru-

cificarlo. Pasaba uno que volvía del campo, Simón de Cirene, el 
padre de Alejandro y de Rufo; y lo obligan a llevar la cruz. 

Y conducen a Jesús al Gólgota (que quiere decir lugar de «la 
Calavera»), y le ofrecían vino con mirra; pero Él no lo aceptó. Lo 
crucifican y se reparten sus ropas, echándolas a suerte, para 
ver lo que se llevaba cada uno. 

Era la hora tercia cuando lo crucificaron. En el letrero de la 
acusación estaba escrito: «El rey de los judíos». Crucificaron 
con Él a dos bandidos, uno a su derecha y otro a su izquierda. 

Los que pasaban lo injuriaban, meneando la cabeza y dicien-
do: «Tú que destruyes el templo y lo reconstruyes en tres días, 
sálvate a ti mismo bajando de la cruz». De igual modo, también 
los sumos sacerdotes comentaban entre ellos burlándose: «A 
otros ha salvado, y a sí mismo no se puede salvar. Que el Mesías, 
el rey de Israel, baje ahora de la cruz, para que lo veamos y crea-
mos». También los otros crucificados lo insultaban.

Al llegar la hora sexta toda la región quedó en tinieblas has-
ta la hora nona. Y a la hora nona, Jesús clamó con voz potente: 
«Eloí, Eloí, lemá sabaqtaní» (que significa: «Dios mío, Dios mío, 
¿por qué me has abandonado?»). Algunos de los presentes, al 
oírlo, decían: «Mira, llama a Elías». Y uno echó a correr y, empa-
pando una esponja en vinagre, la sujetó a una caña, y le daba de 
beber, diciendo: «Dejad, a ver si viene Elías a bajarlo». Y Jesús, 
dando un fuerte grito, expiró. El velo del templo se rasgó en dos, 
de arriba abajo. 

El centurión, que estaba enfrente, al ver cómo había expira-
do, dijo: «Verdaderamente este hombre era Hijo de Dios».

DOMINGO DE RAMOS / EVANGELIO: MARCOS 15, 1-39

DANIEL A. 
ESCOBAR 
PORTILLO
Delegado 
episcopal  
de Liturgia  
de Madrid

0 Entrada triun-
fal de Jesús en 
Jerusalén, de 
Pietro Lorenzetti. 
Fresco en la basíli-
ca de San Francis-
co, Asís (Italia).

La Pasión en el contexto 
de la entrada en Jerusalén

FRANS VANDEWALLE
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H
ay expresiones en 
el Evangelio que 
tienen una carga 
de profundidad 
tan grande que es 
preciso volver a 
ellas y ver la 

actualidad que tienen para nuestra 
vida. Por ejemplo, como escuchamos el 
domingo pasado: «Ha llegado la hora». 
Sí, «ha llegado la hora» de que respon-
damos a los interrogantes profundos 
que tienen los hombres y a los que 
nuestra sociedad da respuestas 
confusas y ambiguas. «Ha llegado la 
hora», sí, pues están diciendo de 
formas muy diferentes «queremos ver 
a Jesús», es decir, «deseamos la paz», 
«deseamos vivir en fraternidad», 
«buscamos la justicia», «queremos 
vivir en la verdad». «Ha llegado la 
hora» de recordar que «Dios ha creado 
a todos los seres humanos iguales en 
los derechos, en los deberes y en la 
dignidad, y los ha llamado a convivir 
como hermanos entre ellos» (Fratelli 
tutti, 5). En todas las latitudes de la 
tierra hay hambre de algo más hondo y 
más profundo, tanto en las llamadas 
sociedades del bienestar como en 
aquellas donde la pobreza alcanza a 
millones de seres humanos. «Ha 
llegado la hora»: aquella a la que Jesús 
se refería cuando iba a dar la vida por 
los hombres. Es la hora del Amor, de la 
manifestación del Amor más extremo, 
el que tiene rostro y modo en Él. 

A cada uno de nosotros se nos puede 
preguntar: «¿Sabes que es tu hora?». 
«Ha llegado la hora»: la hora de la en-
trega total, de la defensa de la vida, de 
dar la vida, de despertar a todos los 
hombres a la vida y no a la muerte. En 
Jesucristo se nos revela el «deseo mun-
dial de hermandad». «Soñemos como 
una única humanidad, como caminan-
tes de la misma carne humana, como 
hijos de esta misma tierra que nos co-
bija a todos, cada uno con la riqueza de 
su fe o de sus convicciones, cada uno 
con su propia voz, todos hermanos» 
(Fratelli tutti, 8).  

La expresión «ha llegado la hora» 
también me recuerda y remite a esa ex-
presión que el Papa Francisco nos re-
galó en la Evangelii gaudium: «la Iglesia 
en salida». Una Iglesia que convoca a 
los hombres, que se acerca a todos por 
los caminos por los que van; una Igle-
sia que desea acercarse a quienes se 
encuentran fuera de ella y la ven como 
algo extraño o no tienen noticia de 

qué hace ni de la misión que tiene. Una 
Iglesia en salida es la que hace posible 
que se perciba nuestra presencia en el 
mundo. Hay una noticia importante, 
que llena nuestra vida y nos impulsa a 
acercarnos a los demás. 

La Iglesia tiene que ser joven en este 
anuncio. Lo hace cuando se pone a la 
escucha de la Palabra de Dios, cuando 
recibe la fuerza de esa Palabra, de la 
Eucaristía, de la presencia de Cristo, 
del Espíritu Santo que la acompaña y la 
dirige. ¡Qué entusiasmo ofrece la Igle-
sia cuando se hace más testimonial, 
cuando se pone cerca de los últimos y 
descartados, cuando lucha por la paz, 
la justicia o el amor entre todos los 
hombres! La Iglesia ha de ser, en nom-
bre de Jesucristo, espacio de diálogo y 
testimonio, espacio de una fraternidad 
que fascine a quienes se acerquen a ella 
porque, entre otras cosas, llega al cora-
zón de un modo incisivo y fecundo.

«Ha llegado la hora» de mostrar la 
persona de Jesucristo, con obras y pa-
labras. La Cuaresma que ahora termi-
na es un tiempo propicio para verificar 
en nuestra vida esta propuesta:

Superemos divisiones y favorez-
camos la paz y la comunión entre 
los hombres. Busquemos las raíces 

comunes. Alegrémonos en la diversi-
dad. Trabajemos juntos para superar 
rupturas, para buscar la comunión. 
Nunca nos cansemos de buscar el bien, 
el amor, la justicia o la solidaridad, 
pues no se alcanzan de una vez para 
siempre, sino que las tenemos que bus-
car con constancia. Hacen falta seres 
humanos que se pongan a cuidar el 
mundo que nos rodea y contiene, con-
vencidos de que eso es cuidarnos a no-
sotros mismos, y sin hacer descartes 
de nadie, seguros de que toda persona 
es un valor primario que se respeta.

Promovamos y respetemos los de-
rechos humanos. Respetar los dere-
chos humanos es una condición previa 
para el verdadero desarrollo. Basta 
mirar nuestra realidad para ver que 
en nuestro mundo hay muchas formas 
de injusticia. Quizá tenemos que pre-
guntarnos por qué. La respuesta no es 
sencilla, pero es verdad que en general 
responden a visiones antropológicas 
reductivas y también a un modelo eco-
nómico basado en las ganancias a cos-
ta de lo que sea. Ciertamente esto mata 
al ser humano. Jesucristo nos presenta 
otro modelo: es la hora de vivir con el 
Amor de Dios manifestado en Él.

Desde el momento en que no enten-

demos a la persona como creada a ima-
gen y semejanza de Dios, la privamos 
de libertad, la mercantilizamos y la 
reducimos a ser propiedad de otro. Es 
terrible comprobar las redes crimina-
les que utilizan las modernas tecnolo-
gías para embaucar a muchos jóvenes 
y niños, a mujeres sometidas y luego 
forzadas hasta el aborto... No pode-
mos buscar la estabilidad y la paz o la 
fraternidad entre los pueblos a base 
de falsas seguridades basadas en el 
miedo y la desconfianza. En nombre 
de Jesucristo deseamos proclamar con 
fuerza su mismo anuncio: «Ha llegado 
la hora»... Toca entregar y regalar el 
Amor mismo de Dios a todos los hom-
bres, cuidarnos los unos a los otros. Es 
la hora del cuidado.

Apostemos por la pedagogía del 
buen samaritano. Como nos reveló Je-
sucristo, cuando veamos que se discu-
te o hiere la dignidad de otra persona, 
no nos desentendamos, detengámonos 
a atenderla con todas las consecuen-
cias. «Ha llegado la hora» de presentar 
a Jesucristo y su manera de entender 
al ser humano y de atenderlo. «Ha 
llegado la hora» de que nos pregunte-
mos: «¿Dónde está mi hermano?». No 
importa si mi hermano es de aquí o de 
allá, si es de esta raza o de otra, si cree 
en esto o en aquello; lo más importante 
es que yo no me olvide de lo que me en-
seña Jesucristo, que es saber de amor, 
de compasión y de dignidad.

La pedagogía del buen samaritano 
nos lleva a tomar una opción de fondo, 
no de formas, que construye este mun-
do que nos está doliendo tal y como 
está. «Ha llegado la hora» de definir-
se: de decir no a la indiferencia, de no 
permitir que nadie quede a un lado del 
camino, de no hacer nada que paralice 
la fraternidad humana, de ponernos en 
el camino de la inclusión, que se da en 
el tú a tú, en los proyectos económicos, 
políticos, sociales y religiosos… «Ha 
llegado la hora» de tocar y curar heri-
das en concreto, con el mismo amor de 
Jesús. Esta pedagogía pasa por:

1. Entrar en los caminos por el que 
van los hombres.

2. Si hay alguien tirado, apaleado, 
derrumbado, que no se le reconoce su 
dignidad, acercarnos a él.

3. Arrodillarnos ante él: es una ima-
gen de Dios que se quiere destruir.

4. Darle los primeros auxilios, curar-
lo y vendarlo.

5. Tomarlo en nuestras manos y le-
vantarlo.

6. Prestarle nuestra cabalgadura e ir 
nosotros a su lado.

7. Buscar un lugar para que se reha-
bilite.

8. Encargarnos y estar atentos a su 
recuperación, no desentendernos de él.

9. Hablar con quienes lo atienden.
10. Volver a verlo cuando se haya re-

cuperado y buscarle salidas. b             
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Ha llegado la hora 
para la humanidad
Hacen falta seres humanos que cuiden el mundo, convencidos de que 
eso es cuidarnos a nosotros mismos, y sin hacer descartes de nadie, 
seguros de que toda persona es un valor primario que se respeta

CARLOS CARD. 
OSORO
Arzobispo
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Juan Luis Vázquez Díaz-Mayordomo
Madrid 

«San Dimas tenía todas las papeletas 
para ir al infierno inmediatamente. No 
había nadie que diera nada por él, y sin 
embargo con solo mirar a Jesús y pro-
nunciar una única frase, entró directo 
en el Paraíso, antes incluso que la mis-
mísima Virgen María», exclama Corde-
lia de Castellane, traductora del libro El 
buen ladrón, misterio de misericordia. 

Hace ya varios años, De Castellane 
quedó «impactada» con la historia que 
el sacerdote canadiense André Daig-
neault dedicó a san Dimas, y desde en-
tonces está fascinada «con este perso-
naje increíble que tuvo la gracia de abrir 
su corazón en el momento justo».

De los ladrones ajusticiados junto al 
Señor en realidad no se sabe mucho. 
Seguramente fueron zelotes que parti-
ciparon en la «revuelta» de la que dan 
noticia Marcos y Lucas al final de sus 

Evangelios, aquella en la que también 
fue apresado Barrabás. Todos habrían 
sido condenados por sedición, lo que la 
ley romana castigaba con la muerte. Y, 
sin embargo, algo pasó con Dimas: la 
aventura de su vida dio un giro brutal el 
día en que fue clavado en la cruz. 

A dos metros de la Gloria
Daigneault especula sobre que Dimas 
seguramente fue testigo privilegiado 
de la Pasión del Señor: el diálogo con Pi-
lato, la flagelación, la coronación con es-
pinas…, y que pasó encadenado junto a 
Jesús su última noche en la tierra.

«Yo creo que fue la reacción del Se-
ñor lo que realmente impactó a Di-
mas», afirma De Castellane. Tanto 
Dimas como Gestas sufrieron la con-
dena como Jesús, pero «la reacción del 
Señor, tan diferente, fue lo que cautivó 
al ladrón. Su compañero y él se lo ha-
bían buscado, pero vio a Jesús maltra-
tado, insultado, con la cruz a cuestas, 
sufriendo las burlas y los azotes… y sin 
embargo rezando, en contacto íntimo 
con el Padre, sin rebelarse ni blasfe-
mar». Dimas vio a Cristo ir a la muerte 
«como un cordero manso y bueno. Yo 
creo que eso fue lo que le preparó para 
recibir una gracia especial del Espíritu 
Santo. Fue el encuentro con Jesús, aun-
que fuera en el momento de su muerte, 
lo que le cambió el corazón».

La traductora incide en la diferencia 
en la actitud entre ambos bandidos. 
«Gestas estaba ensimismado, no que-
ría salir de sus circunstancias, de su tor-
tura. Eso es algo que nos puede pasar a 
todos: pensar primero en lo nuestro, en 
lo que se nos debe, obsesionados por lo 
que nos falta..., y así dejamos pasar oca-
siones porque no nos abrimos a lo que 
pasa fuera». 

Al contrario que Dimas, que en el se-
carral del Calvario entendió que a su 
lado se alzaba la Gloria del mismísimo 
Salvador del mundo. b
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2 El buen ladrón 
en el Paraíso. 
Icono ruso de la 
escuela de Moscú, 
c. 1560.

San Dimas

El santo del 
escándalo 
El buen ladrón es una 
paradoja: muchos 
saben quién es, pero 
pocos le rezan. Y sin 
embargo, fue el único 
santo canonizado por 
el mismo Cristo, y el 
primero en poner un 
pie en el cielo. Y todo 
eso, sin merecerlo.

EL SANTO 
DE LA SEMANA

WIKIPEDIA / SHAKKO

La Hermandad de la Conversión del Buen 
Ladrón de Córdoba alberga una curiosa 
talla de san Dimas, obra del imaginero 
Pedro García Velasco. «Para realizarla 
me basé en el molde con la cara de un 
preso que me llegó procedente de un ta-
ller que se realizó en la cárcel hace años», 
confiesa el artista. «Me pareció que ahí 
había una connotación muy fuerte y que 

tenía que utilizarla», pues «para mí san 
Dimas es un modelo. Todos cometemos 
errores a lo largo de los años, pero él nos 
muestra que es posible cambiar nuestro 
rumbo en la vida».

Lo confirma Rafael Dorado, her-
mano mayor de la cofradía, quien ve 
en el santo un elemento muy actual: 
«Todos necesitamos convertirnos en 
algún momento de nuestra vida. Y en 
medio de esta pandemia, la gente al 
final necesita agarrarse a algo aunque 
no tenga mucha fe o no haya sido muy 
practicante a lo largo de su vida. Dimas 
es ejemplo y esperanza, porque en la 
angustia todos nos podemos agarrar 

ROLDÁN SERRANO

0 El buen ladrón de Córdoba.

Una talla con el 
rostro de un preso

fuerte a Jesucristo y acompañarle en 
su Pasión».

Hay quien ve en Dimas un santo in-
cómodo, casi escandaloso, pues se 
apropia de un regalo que no se mere-
cía, y además cuando ya no le quedaba 
otra. Para Cordelia de Castellane esto 
no hace más que mostrar que «Dios es 
justo», porque «en cuanto le miramos 
con arrepentimiento, todo lo demás 
desaparece. Él no es como nosotros. 
Dios perdona y ya no recuerda todo lo 
malo que hayas hecho; perdona de una 
vez y para siempre. Y eso nos da es-
peranza, a cualquiera de nosotros, en 
cualquier momento de nuestra vida». 
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Fran Otero
Madrid

Si son conocidos los bienes de la Franja 
es, más que por las propias obras, por el 
largo conflicto por su propiedad entre 
dos diócesis, la de Lérida y la de Barbas-
tro-Monzón, tras el reajuste territorial 
que trasladó unas parroquias de la pri-
mera a la segunda. Una disputa que se 
ha desarrollado en el ámbito canónico 
sin éxito y luego ante la justicia civil, que 
determinó finalmente que la obras de-
bían volver a Barbastro-Monzón.

Y así sucedió, tras casi 26 años, el pa-
sado 10 de marzo, cuando llegaba al Mu-
seo Diocesano de Barbastro-Monzón la 
última de las cuatro remesas con los bie-
nes. Las 111 piezas ya estaban en casa. 
Ahora es tiempo de trabajo, de clasifica-
ción de las obras, de elaboración de un 

informe de cada una de ellas, de inves-
tigación y de valorar cuáles exponer y 
cuáles no. 

A la derecha de estas letras pueden 
encontrar una selección de cinco obras, 
elegidas con la ayuda de los profesio-
nales del citado museo diocesano. Una 
muestra que representa al conjunto de 
los 111 bienes y que incluye escultura, 
pintura, mobiliario, orfebrería y tejido.

En primer lugar, nos encontramos 
con una Santa Generación o Triple Ge-
neración de un pueblecito llamado Ca-
pella. Esta obra representa a santa Ana, 
la Virgen María y el Niño Jesús. La madre 
de la Virgen, la pieza de más volumen, 
está sentada con un libro al que señala 
María, de pie y con Jesús en brazos. Esta 
obra, según explica María Puértolas, 
subdirectora del Museo Diocesano de 
Barbastro-Monzón, se ha puesto en re-
lación con otra Triple Generación que se 
encontraba en la catedral de San Vicen-
te de Roda de Isábena y que robó Erik el 
belga en 1979. Actualmente, se encuen-
tra en paradero desconocido.

Además, en el reverso de esta escul-
tura figura una inscripción que aporta 

más información sobre su historia: «Sal-
vada de la quema el 28 de julio de 1936 
por Vicente Sesa». «Esto nos recuerda  
–continúa Puértolas– tantas piezas que 
fueron salvadas de la destrucción por 
vecinos y fieles de las parroquias. Fue 
un esfuerzo que hicieron, muchas veces 
arriesgando la vida, que no se les podrá 
agradecer suficientemente».

De la Arqueta de Buira, de estilo gó-
tico, la subdirectora alaba su técnica, 
pues tiene trabajo sobre madera, estu-
co, pintura, forja... Pudo ser utilizada 
para diversas actividades: como reli-
cario, recipiente para guardar objetos 
religiosos, pergaminos u objetos sagra-
dos. La decoración principal son águilas 
con unas filacterias con el anagrama de 
Cristo (IHS) y se completa con motivos 
vegetales y animales. «Es casi un horror 
vacui, pues toda la arqueta está plagada 
de elementos», añade.

La representante de la pintura en esta 
particular selección es una tabla de san 
Juan Bautista, que ocupaba el centro del 
retablo mayor de la iglesia del mismo 
nombre de Zaidín. Elaborada por Mar-
tín Bernat a finales del siglo XV, es una 
de las obras recuperadas con más valor. 
Cabe recordar que Bernat fue discípu-
lo y colaborador de Bartolomé Berme-
jo, considerado el mejor representante 
del gótico hispanoflamenco. El mismo 
autor tiene un san Victorián que se con-
serva en la catedral de Barbastro.

En orfebrería, la Cruz procesional de 
Iscles, pese a no ser Bien de Interés Cul-
tural como el resto, tiene una singulari-
dad. Se inspira en las cruces realizadas 
en cristal de roca. Así, explica la experta, 
«los brazos se articulan como una suce-
sión de piezas circulares, troncopirami-
dales y cúbicas». Y añade: «Es una forma 
de hacer cruces muy diferente. Lo habi-
tual es que haya un alma de madera y so-
bre ella se coloque una chapa de plata». 
Esta pieza se suma a otras dos cruces del 
estilo de Montesa y de Puy de Cinca ex-
puestas en el museo diocesano.

Y concluimos este recorrido con la 
Capa pluvial de san Pedro de Roda de 
Isábena, de estilo renacentista. Desta-
ca por la variedad de técnicas que uti-
liza como el bordado de hilo tendido o 
el bordado al matiz que muestran una 
verdadera «pintura de aguja». Esta ves-
timenta, que participó en la Exposición 
Internacional de Barcelona de 1929, da 
fe de que Roda de Isábena fue «un lugar 
de producción artística y difusión de 
primer orden». La colección de tejidos 
medievales, entre las que sobresale el 
Ajuar de san Ramón, es otro ejemplo.

«Todas las obras, más allá de la cali-
dad artística o el especial valor históri-
co de algunas, son significativas, pues 
nos cuentan la historia de la diócesis y 
los pueblos que la conforman. Ahora, 
nuestro discurso está mucho más com-
pleto», concluye María Puértolas. b

Las joyas  
de la Franja
Desde el pasado 10 de 
marzo, los 111 bienes 
en litigio ya están en 
Barbastro-Monzón. 
Nos acercamos a 
cinco de ellos

CU
LT

UR
A

Capa pluvial de 
san Pedro de 
Roda de Isábena 
Se realizó entre 
finales del XVI 
y principios del 
XVII. Es renacen-
tista. Bien de in-
terés cultural.

Santa Genera-
ción de Capella
Esta escultura 
que representa a 
santa Ana, la Vir-
gen y el Niño, es 
del siglo XIV y, por 
tanto, se enmar-
ca en el Gótico. El 
autor es desco-
nocido. Bien de 
Interés Cultural.

San Juan Bautis-
ta de Zaidín 
Pintura sobre 
tabla atribuida 
a Martín Bernat 
y pintada entre 
1493 y 1495. El 
estilo es gótico 
hispanoflamenco. 
Bien de Interés 
Cultural.

Cruz procesional 
de Iscles 
Cruz procesional 
hecha en plata. Se 
realizó en los ta-
lleres de Barbas-
tro. Es del siglo 
XVI y, por tanto, 
renacentista.

Arqueta de Buira
Este mueble data 
del siglo XIV y 
también es de 
estilo gótico. Bien 
de Interés Cul-
tural.

«Todas las obras son 
significativas, pues nos 
cuentan la historia de la 

diócesis y de los pueblos»

FOTOS: ASCEN LARDIÉS
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A 
 principios de 
octubre, en un 
discurso pronun-
ciado en un 
suburbio de clase 
trabajadora con 
una fuerte presen-

cia musulmana, el presidente de la 
República francesa, Emmanuel 
Macron, anunció su deseo de luchar 
contra el «separatismo islamista». «El 
islamismo radical es el meollo del 
asunto: abordémoslo y pongámosle 
nombre», había lanzado desde el 
Ayuntamiento de Les Mureaux. «Es 
un proyecto político-religioso 
consciente, teorizado, que se materia-
liza en repetidas discrepancias con 
los valores de la República, que a 
menudo resulta en la creación de una 
contrasociedad y cuyas manifestacio-
nes son el abandono escolar y el 
desarrollo de prácticas deportivas, 
culturales y comunitarias que sirven 
de pretexto para la enseñanza de 
principios que no se ajustan a las leyes 
de la República».

Unas semanas después, el tono ya 
había cambiado. El texto elaborado 
por el Gobierno y sometido al Par-
lamento desde noviembre se titu-
la sobriamente Proyecto de Ley que 
Consolida los Principios Republicanos. 
Después de considerarlo, el término 
separatismo se ha eliminado. Y sin 
embargo, a las 40 prohibiciones u obli-
gaciones ya previstas, se han añadido 
medidas contra el odio en línea tras la 
decapitación de un profesor de Histo-
ria y Geografía que había mostrado a 
sus alumnos caricaturas del profeta 
del Islam.

El proyecto general sigue siendo el 
mismo: prevenir y sancionar «lo que 
atenta contra la cohesión nacional y la 
fraternidad [...] y desobedece los requi-
sitos mínimos de la vida en sociedad». 
Pero, por razones sin duda tanto polí-
ticas como legales, no hace referencia 
específica a ningún culto –un término 

reservado para las religiones en la ley 
francesa–. Resultado: se refiere a todos.

Esta ambigüedad no ha dejado de 
mostrarse en los debates del Parla-
mento, para deleite de la extrema dere-
cha. Al examinar las disposiciones del 
texto y discutir posibles enmiendas, 
los parlamentarios y senadores han 
seguido hablando sobre el islam –por 
ejemplo, en lo que respecta a las do-
naciones financieras del extranjero–. 
Pero a veces, preocupados por el igua-
litarismo, algunos se han ido a buscar 
fuera, recordando que «¡los obispos 
son nombrados por el Papa y el nuncio 
que, por lo general, no son franceses!».

Es cierto que, desde las famosas 
guerras de religión, la desconfianza 
hacia la religión está profundamente 
arraigada entre una gran parte de los 
franceses. Pero los católicos creían que 
finalmente se había encontrado algún 
tipo de modus vivendi. Y es este modus 
vivendi minuciosamente elaborado lo 
que está sacudiendo la irrupción del is-
lam. ¡Ahora todos los creyentes se sien-

En Francia, a partir de ahora, el laicismo ya no es un 
principio de separación y, por ende, de libertad, sino un 
instrumento de control de las conductas y creencias 
religiosas, en nombre de los valores que define el Estado

TRIBUNA

ten sospechosos y más incluso cuanto 
más practicantes son!

Preocupados, los representantes de 
las iglesias católica, protestante y orto-
doxa han cuestionado repetidamente al 
Gobierno por lo que consideran ataques 
a las libertades fundamentales: la liber-
tad de culto, la libertad de asociación, la 
libertad de educación (incluida la edu-
cación en el hogar) o incluso la libertad 
de opinión. Los obispos reconocen que 
algunas de las propuestas del proyecto 
de ley son interesantes y están justi-
ficadas, pero están preocupados por po-
sibles desviaciones, por ejemplo, con el 
poder otorgado a los prefectos sobre las 
asociaciones religiosas.

Incluso los expertos en laicidad 
consideran que este texto atestigua un 
cambio real en las relaciones entre las 
iglesias y el Estado en Francia. Ejem-
plo de ello es que se pretenda que todas 
las asociaciones deportivas, culturales 
y educativas que reciben subvenciones 
públicas firmen un contrato republi-
cano. A partir de ahora, el laicismo ya 

no es un principio de separación y, por 
ende, de libertad, sino un instrumento 
de control de las conductas y creencias 
religiosas, en nombre de los valores 
que define el Estado.

Es antiguo el debate entre una visión 
asimilacionista y una visión multi-
cultural de la sociedad. Este proyec-
to de ley muestra que, en Francia, los 
atentados de la década de los 2000 han 
cambiado la situación. Pero, contraria-
mente a lo que cabría esperar o desear, 
no encontramos en este proyecto de 
ley ninguna medida a favor de la ense-
ñanza del hecho religioso en la escuela 
o –como en Alemania – de la creación 
de facultades de teología islámica en 
la universidad. Durante el examen del 
texto, los parlamentarios franceses 
han dado la sensación de estar inermes 
ante un sentimiento religioso que mu-
chos ya no comprenden, que sienten 
que se les escapa y al que ya no saben 
reaccionar más que con prohibiciones. 
Como si fueran niños haciendo una 
presa en un torrente de montaña... b

¿Luchar contra el separatismo 
o consolidar los principios 
republicanos?

ANNE-BÉNÉDICTE 
HOFFNER
Periodista de La 
Croix y autora 
de Les nouveaux 
acteurs de l’islam

RODRIGO PINEDO



ALFA&OMEGA  Del 25 al 31 de marzo de 2021 CULTURA/ 23

Arte para que 
las cicatrices 
se vuelvan luz
O_Lumen acoge la 
muestra Vulnerables, 
que, a través de 
diversas obras de 
fotografía, escultura y 
pintura, hace un tributo 
«a cuantos nos han 
dejado» y al «espíritu 
de resistencia» de los 
que permanecen

Juan Luis Vázquez Díaz-Mayordomo
Madrid

Hace ahora 500 años que san Ignacio 
fue alcanzado por una bala de cañón en 
el sitio de Pamplona, y esa herida fue el 
inicio de su conversión. Este episodio 
clave para la vida de la Iglesia es el de-
tonante de la exposición Vulnerables, 
que el espacio O_Lumen de Madrid, de 
los dominicos, acoge hasta el próximo 
30 de mayo.

Se trata de un proyecto conjunto en-
tre dominicos y jesuitas que supone 
«un tributo agradecido a cuantos nos 
han dejado y una afirmación del espí-
ritu de resistencia y solidaridad que 
tanta gente está protagonizando» du-
rante esta pandemia, explica uno de los 
comisarios de la muestra, el dominico 
Xabier Gómez.

La muestra acoge diferentes obras 
de escultura, fotografía y pintura a car-
go de cuatro artistas contemporáneos, 
que encajan a la perfección con el espa-
cio de diálogo, escucha y encuentro que 
comprende O_Lumen. En Vulnerables, 
las obras de los cuatro artistas dialo-
gan entre ellas de manera inspiradora, 
y quieren sobre todo «dar esperanza, 
porque el arte no nos devuelve la reali-
dad tal cual, sino que lo hace de un modo 
no hiriente ni violento», afirma el jesuita 
Bert Daelemans, también comisario de 
Vulnerables.

Así, el visitante puede encontrar en la 
muestra una obra como Ruina, sorpren-
dente representación otoñal de la caída 
de unas hojas, hecha con acero oxidado, 
con la que la artista Cristina Almodóvar 
pretende mostrar cómo «la aceptación 
de nuestra temporalidad es, en realidad, 
nuestra forma de permanencia».

La francesa Lucie Geffré incorpora 
al espacio una serie de retratos de per-
sonas, en tonos oscuros o simplemente 
desdibujados, que invitan a mirar más 
allá y más dentro de las circunstancias 
del retratado para descubrir aquello 

que decía Jean Genet: «La belleza no tie-
ne otro origen que la herida singular». 
Solo a través de las heridas es capaz de 
penetrar la luz, parecen decir.

En este mismo sentido, la serie Nudos, 
de Paula Anta, consiste en una colección 
de acumulaciones vegetales que «sugie-
ren la existencia de un orden universal, 
aunque su apariencia sea confusa y nos 
ocasione desconcierto», en palabras de 
la artista. 

Más diáfana resulta una de las obras 
más vistosas de Vulnerables, la fotogra-
fía de Matilde, una anciana de 104 años. 
Su imagen es obra del artista Rafael 

Díaz, también médico en una residen-
cia de ancianos, y recoge el momento 
posterior a recibir la vacuna contra la 
COVID-19. Matilde levantó los brazos en 
señal de victoria y escribió en un papel la 
palabra libertad. «Ella es una de las per-
sonas más frágiles de esta pandemia, 
pero su imagen trasmite mucha fuer-
za. Todos conocemos personas frágiles 
y enfermas que, sin embargo,  viven en 
una alegría paradójica. ¿De dónde vie-
ne? Encontrar esto nos hace sin duda 
más humildes, es un milagro», afirma 
Daelemans. Para el jesuita, compartir la 
misma condición frágil «nos quita más-

caras y también mascarillas». «Nor-
malmente no queremos mostrarnos dé-
biles, pero la fragilidad es, sin embargo, 
el elemento que más nos identifica y nos 
une», añade.

La exposición Vulnerables, que tiene 
lugar dentro del marco litúrgico y tem-
poral de Cuaresma y Pascua, abunda en 
«cómo nuestras cicatrices se convierten 
en un puente con Dios y con los otros», 
concluye Daelemans. «Después de re-
sucitar, a Cristo le reconocemos por 
sus heridas. Él no las esconde, porque 
se han convertido en su camino hacia 
nosotros». b

4 Noeuds. Paula 
Anta, 2019.

0  Matilde, 104 
años. Rafael Díaz,
2021.

2 Ruina. Cristina 
Almodóvar, 2011.

3 Black eye. Lu-
cie Geffré, 2007. 

FOTOS: O_LUMEN
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José María Ballester Esquivias  
Madrid

El convencimiento de que la comu-
nión eclesial es el corazón de la Iglesia 
es lo que ha llevado al sacerdote e his-
toriador Juan María Laboa a escribir 
Integrismo e intolerancia en la Iglesia 
(PPC), un repaso, conciso en su exten-
sión y denso en su razonamiento, a las 
trifulcas doctrinales que han sacudi-
do con cierta frecuencia a la institu-
ción eclesial desde hace 2.000 años; si 
bien centra el grueso de su contenido 
en los dos últimos siglos, esto es, en los 
enfrentamientos entre integristas y 
modernistas, o entre liberales y tradi-
cionalistas, que, de modo particular en 
España, han causado estragos. «La tra-
dición de división eclesial en España es 
una constante», explica a Alfa y Ome-
ga. «Hay que responder a esa visión 
desde la historia; me parece que hay 
antecedentes y motivos». Motivos que 
son accidentales, en su opinión, pero 
que terminan desembocando en una 
soberbia excluyente. «Los grandes en-
frentamientos de la política española 
han sido agudos y duros. No tenían que 
ver con los grandes dogmas ni con las 
grandes tradiciones. Esto puede servir 
para explicar muchos acontecimientos 
dentro de la Iglesia». Unas rivalidades 
doctrinales y estratégicas entre católi-
cos que no solo persisten, sino que últi-
mamente proyectan señales de exacer-
bamiento en los ámbitos académico y 
mediático.

¿Hay un tipo de intolerancia específi-
ca del catolicismo español?
—La intolerancia está en la natura-
leza del ser humano, a la derecha, a la 
izquierda, en el conservadurismo y en 
todas partes. ¿Por qué ha tenido impor-

«Nunca en la historia
se ha atacado a un Papa 
como a Francisco»
ENTREVISTA / El 
sacerdote lamenta 
«la confusión entre 
política y religión» 
en España. «Es muy 
fuerte que, en un 
siglo, una parte del 
catolicismo español 
haya puesto verdes 
a cuatro Papas»

Juan María Laboa

0 El escritor subraya que en España no ha habido «un liberalismo católico».

tancia en la vida de España? Pues yo di-
ría que, en gran parte o en parte impor-
tante, por la confusión entre política y 
religión. Eso es siempre nefasto, porque 
impide ver los matices. En España, des-
de principios del siglo XIX, la Iglesia se 
ha identificado con la parte más conser-
vadora de la sociedad. Entre otras cosas 
porque apenas había alternativas. La al-
ternativa no era una izquierda, sino un 
liberalismo muy fuerte.

¿Cuáles son las razones?
—Tradiciones y costumbres muy con-
cretas, debidas en parte también, cuan-
do se revisa la historia del cristianismo 
en Europa, a un aislacionismo de Espa-
ña muy fuerte desde el siglo XIX. Y eso 

ha he hecho que, a diferencia de Italia, 
por ejemplo, no haya existido en España 
un liberalismo católico. 

Hay que tener en cuenta la existencia 
de una intolerancia española, que los 
integristas españoles no aceptaron a 
León XIII, tuvieron reticencias al prin-
cipio hacia Juan XXIII, no han acepta-
do a Pablo VI y no han aceptado a Fran-
cisco. Hombre, es muy fuerte que, en un 
siglo, una parte importantísima del ca-
tolicismo español haya puesto verdes a 
cuatro Papas. No siempre son motivos 
evangélicos.

¿Es propia esa intolerancia de los sec-
tores integristas? ¿O también de los 
progresistas?
—De ambos. El rechazo y la demoniza-
ción del otro están muy presentes ahora. 
Es muy fácil decir que Vox es extrema 
derecha. Muy bien. ¿Y no existe la extre-
ma izquierda? Hay pecados comunes, 
por supuesto, pero las rupturas ecle-
siásticas, los cismas, son mucho más 
frecuentes en la derecha que en la iz-
quierda. Un ejemplo claro es monseñor 
Marcel Lefebvre, que ha protagonizado 
el único cisma desde el Concilio Vatica-
no II. Los más progresistas pueden ser 
muy críticos, pero les cuesta más llegar 
al cisma.

Planteamientos de Hans Küng y Leo-
nardo Boff, por ejemplo, son incom-
patibles con la fe católica.
–Pero son dos.

Con sus influencias y tentáculos...
—Sí. Pero no hay un grupo que se sepa-
ra. Y no se verá en la historia de la Igle-
sia ataques a un Papa como en algunas 
páginas web de la España actual. Cues-
ta aceptar que sus promotores vayan 
de adalides del cristianismo. Me pare-
ce bien que se critique al Papa, pero de-
cir que es hereje es pasarse de frenada. 
Francisco es calumniado como ningún 
grupo progresista calumnió a Juan Pa-
blo II. Cuesta admitir que se pueda ser 
creyente y lanzar ataques de tal magni-
tud al Papa.

¿No será que el Papa a veces se mues-
tra demasiado punzante?
—Bueno, uno, en su calidad de cristia-
no –con capacidad de juicio y de valora-
ción– puede argumentar. Pero estos ata-
ques despectivos son los que se lanzan a 
un enemigo. Hasta llegar a decir, en un 
atrevimiento inmenso, que es un falso 
Papa. En la última biografía dedicada a 
Benedicto XVI, este último desautori-
za rotundamente a todos aquellos que 
cuestionan la legitimidad de Francisco. 
Además, es tan evidente que no hace fal-
ta que lo diga el Papa emérito. b
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Mi carácter melancólico había sido 
siempre para mí una maldición. Nada 
lograba colmar mi espíritu, mientras 
que el mundo a mi alrededor danzaba 
de felicidad en felicidad. Fue Ramón 
Eder quien arrojó una primera luz so-
bre esa opacidad interior: «Los hijos de 
las madres muy hermosas son siempre 
melancólicos». Crecí herido por la be-
lleza materna, vestigio de un paraíso 
perdido al que yo pertenecí sin haberlo 
pisado nunca. Cautivo de aquella tierra 
prometida por su rostro, ni tan siquie-
ra las alegrías más altas de este mundo 
lograron diluir mi exilio. 

Pero la maldición no terminó de vol-
verse bendición hasta que comprendí 
que era hijo también de otra bella ma-
dre, que es la Iglesia. Nos lo ha querido 
desvelar Antonio Ríos en su último 
libro, La melancolía del cristianismo 
(Homo Legens, 2020), donde ha trata-
do de mostrar cómo «a través del cris-
tianismo la melancolía se manifiesta 
bajo una nueva luz, una luz sanadora y 
esperanzadora».

Hoy las alegrías y las tristezas se 
niegan a convivir: deseamos júbilos 
desmemoriados para sortear por unos 
instantes el martilleo de las penas, las 
cuales pasan a ser puras desdichas. 
Frente a esta alternancia bipolar, la 
melancolía «camina por en medio». La 
melancólica es la posición verdadera-
mente humana, porque ha asumido 
la totalidad de la existencia: alegrías y 
tristezas asumen su parcialidad para 
cohabitar la vida; la felicidad se hace 
cargo de las penas y la amargura se 
niega a desesperar, porque «la espe-
ranza es el movimiento más natural 
del hombre». 

Pero esta humanidad melancóli-
ca corre el riesgo de paralizarse, de 
caer en el cinismo, por no encontrar 
camino alguno que le lleve al mundo 
grabado en su corazón. Por eso, des-
pués de esbozar un breve recorrido 
por la historia, ofrece la hipótesis de la 
correspondencia entre melancolía y 
cristianismo. Este, aunque no siempre 

de manera pretendida y consciente, 
«ofrece un fin, un motivo y una meta 
para la melancolía». Es la senda que, 
«al reconocer que en esta vida no pue-
de haber plenitud, confiere existencia 
al ansia de plenitud misma, y nos hace 
ver que estamos llamados a un ensan-
chamiento y una sanación de nuestro 
ser que comienza ya en este mundo, 
pero que apunta a otro venidero. Esa 
dialéctica del sí pero no, del no pero sí, 
confiere al cristianismo profundidad 
y realismo, y le provee de un contorno 
inconfundiblemente melancólico». 

La pintura cristiana muestra en sus 
miradas «la asunción de la vida y de 
la muerte con una resignada fortale-
za que parece decir: “Mi reino no es de 
este mundo”». La virtud de la castidad 
se revela como amor a la soledad –¡tan-
to del célibe como del casado!– capaz 
de asumir la insatisfacción afectiva 
como promesa de un amor más allá de 
la muerte. La Misa abre precisamente 
el camino hacia esa meta «al hacer al 
fiel partícipe de una visión salvífica y 
trascendente del hombre y del mun-
do». El canto gregoriano, con su musi-
calidad silente, transita de lo mundano 
a lo eterno: música nacida del silencio, 
que es el portal del «ámbito sacral de 
la existencia». El místico cristiano se 
compadece del fracaso propio y ajeno, 
y el santo se desgasta en este mundo 
para construir el otro. 

En fin, todo en el cristianismo está 
transido por la melancolía de su reser-
va escatológica: ya, pero todavía no, 
alegría no plena y tristeza esperanza-
da. Por eso, quizá, dijo Orígenes que 
los cristianos debíamos desterrar la 
palabra felicidad para hacer uso de la 
bienaventuranza. En nuestra época la 
felicidad se angustia por el escándalo 
del dolor. No ocurre así con la bien-
aventuranza cristiana, la buenaventu-
ra, capaz de mirar el dolor cara a cara, 
sin desesperar, porque se sabe inmis-
cuido en un porvenir que trasciende, 
asendereándolo, el futuro fatal de este 
mundo. b
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La melancolía 
del cristianismo
Antonio Ríos
Homo Legens, 
2020
300 páginas, 
19,50 €

El obispo de Segovia, César Franco, 
propone en este libro un itinerario 
didáctico a través del Evangelio de 
Juan. «Como buen escritor, el evan-
gelista sabe que necesita ganarse la 
confianza de sus lectores. Por eso, él 
mismo se presenta como habien-
do realizado el camino» de dejar-
se iluminar por Cristo. A partir de 
este testimonio directo de Juan, el 
obispo ha escogido diferentes per-
sonajes del Evangelio –«elegidos 
por la importancia que el autor da 
en la narración y por la variedad de 
situaciones que representan»– para 
adentrar al lector de la forma más 
sencilla posible en la historia de Je-
sús. «El libro cumplirá su objetivo 
cunado el lector se convierta en hijo 
de la Luz». C. S. A.

¿Cuáles fueron los miedos, las in-
quietudes y los anhelos de san José? 
Desvelar este misterio es el objetivo 
de Miguel Ángel Velasco, exdirec-
tor de este semanario y autor de El 
manuscrito de Éfeso. La novela se 
sitúa en el año 2034, en medio de 
una batalla campal del Estado Islá-
mico contra los centros religiosos 
y culturales. En uno de los ataques 
lanzan un misil contra el monaste-
rio de Santa Catalina, en la penín-
sula del Sinaí. Entre los escombros 
queda al descubierto un valioso 
manuscrito con una larga conver-
sación entre Juan y la Virgen sobre 
su esposo y sobre Jesús niño. Una 
tierna aproximación al santo del 
misterio, en este año especialmente 
dedicado a él. C. S. A.

Cristo según 
el Evangelio 
de Juan

La inédita 
conversación 
sobre José

El desafío 
de la fe
César Franco
Ediciones 
Encuentro, 2021
204 páginas, 19 €

El manuscrito 
de Éfeso
Miguel Ángel 
Velasco
Libros Libres, 
2021
128 páginas, 14 €

DE LO HUMANO  
Y LO DIVINO

las aves la eternidad cantan todos los 
días / de una primavera que no osamos 
imaginar». 

Galán es, ante todo, un detector de 
poesía, es decir, un detector de los in-
tersticios de materia por los que se fil-
tran los vínculos con el Creador, y can-
ta los hallazgos, refleja el sentimiento 
poético de lo absoluto, y deja el poso 
de lo que no se acierta a expresar, de lo 
inasible: «Dicen alegres las campanas 
/ lo que los labios pronunciar no supie-
ron». El poeta transmite la placidez de 
quien vive afianzado en Dios y canta 
esa experiencia, ante la cual ceden el 
vértigo del pecado, de la muerte o de lo 
desconocido. «Nos succiona el abismo 
más negro: / somos nosotros. / Pero 
hay una mirada cosida con abrazos / y 
esa Majestad nos recoge entre los be-
sos / en un regazo materno». b

como analogía no explícita de nuestra 
sociedad. Las ruinas se acomodan en 
versos igualmente rotos en su métri-
ca esencial, en versos que huyen de la 
rima y se aproximan a la simboliza-
ción. Pero durante las sucesivas visitas 
a la torre, al teatro, a la acrópolis o a los 
templos, emblemas llenos de muescas 
del tiempo y su declive, el poeta se alza 
hacia los misterios divinos, arropado 
por el amor de la Trinidad y de la Vir-
gen Madre. 

El poeta percibe que, frente a cuanto 
pudo parecer imperio inextinguible 
pero ha muerto, queda la Palabra, «el 
Espíritu susurra con su beso / al cora-
zón del intelecto / la última y primera 
Palabra»; frente a cada monumento 
devastado por los años, Dios mantie-
ne el universo con todo esplendor: «El 
mismo cielo luce para unos y otros, / y 

Ilia Galán ha repetido que su poesía 
es religiosa, como él mismo y cuanto 
piensa y siente. La poesía da sentido a 
su existencia a cada instante porque 
supone encuentro con la belleza y, en 
sus palabras, «quien sabe leer bien la 
belleza, acaba en la religión». En su 
caso, en la contemplación del «más allá 
/ desde el / más acá», «armado de una 
voluntad clavada como una flecha en 
Dios».

Más allá de las ruinas. Viaje espiri-
tual de Grecia a Roma (Algaida, 2019), 
VII Premio Internacional de Poesía 
José Zorrilla, encuentra su unidad en 
una estructura trabada en torno al 
tema del viaje y sostenida en cada poe-
ma con el contraste entre lo caduco y lo 
eterno. El yo poético se rodea de restos 
arquitectónicos y los evoca al lector 
como muestras de lo perecedero o 

Belleza y 
trascendencia
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BALLESTEROS DORADO
Catedrática de Literatura 
Española Contemporánea.
Universidad CEU San Pablo

CARLOS PÉREZ 
LAPORTA
@cperezl19



ALFA&OMEGA  Del 25 al 31 de marzo de 202126 / CULTURA

La directora Gabriela Cowperthwaite 
dirige este drama familiar que se estre-
na en España directamente en Movistar 
+. Matt (Casey Affleck) y Nicole (Dakota 
Johnson) son un matrimonio que está 
pasando sus dificultades. Tienen dos 
hijas pequeñas, Evie y Molly, aunque 
esta última está empezando a entrar en 
la adolescencia. La vida de esta familia 
da un giro dramático cuando a Nicole le 

desfilan espacios evangélicos, judíos, 
musulmanes y católicos, en un mues-
trario audiovisual de lo que puede (y 
debe) aportar el hecho religioso al bien 
común.

En ese pueblo de gentes tan dispa-
res y al tiempo con tanto en común, 
habita uno de los programas con ma-
yor solera y reconocimiento (también 
ad intra, en los despachos y pasillos 

diagnostican un cáncer. Entonces Dane 
(Jason Segel), un amigo de la familia, se 
ofrece a echarles una mano en casa. La 
estructura narrativa temporal alterna 
el presente con el pasado y nos permite 
ir llenando de hondura a los personajes, 
como un puzle que se va completando 
aleatoriamente.

En la película podemos distinguir 
tres ejes temáticos perfectamente en-
samblados. La enfermedad, la familia 
y la amistad. El primero ha estado muy 
presente en el cine contemporáneo, 
dejándonos algunas películas memo-
rables. En este caso destaca el esfuerzo 
de Nicole por mantener las apariencias 
delante de sus hijas hasta el final, pero 
por otro lado quizá está ya demasiado 
visto lo de la lista de cosas que hacer 
antes de morir. La cuestión de la fa-
milia, puesta a prueba por el reto del 
cáncer de Nicole, plantea asuntos muy 
diversos: la infidelidad y el perdón, la 
preadolescencia y el enfrentamiento 
con la figura paterna, la unidad ante 
el infortunio… Destaca el carácter de 
Matt, un hombre de pocas palabras 
y algo malhumorado, que sin embar-
go es capaz de ofrecer amor y perdón. 
Casey Affleck es el actor ideal para 
encarnar un personaje «sin sangre», 

de Prado del Rey). Es Pueblo de Dios, 
ahora bajo la batuta de Antonio Mon-
tero, que ha cogido con audacia y buen 
hacer el enorme legado que dejó Julián 
del Olmo y que, con acentos nuevos, 
mantiene el espíritu y la letra de un 
programa que es, por esencia, misio-
nero, y que se adentra en las perife-
rias (más o menos lejanas), con un 
periodismo comprometido, de repor-

TV / PUEBLO DE DIOS

CINE / EL AMIGO

CINE / NOMADLAND

Una 
amistad
verdadera

Los programas religiosos de TVE son 
el ejemplo perfecto de servicio público. 
En la difícil hora de la mañana domini-
cal atesoran una audiencia doblemente 
fiel y llevan, desde hace décadas, mos-
trando cómo hacer televisión notable 
con medios muy ajustados. Por allí 
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Nomadland
Director: Chloé 
Zhao
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El amigo
Director: Gabriela 
Cowperthwaite
País: Estados 
Unidos
Año: 2019
Género: Drama
Calificación: +16 
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Una irreductible Frances McDorman 
protagoniza la cinta de la directora de 
origen chino Chloé Zhao, que nos in-
troduce en el mundo de los temporeros 
nómadas que pueblan los márgenes 
de las grandes autopistas norteame-
ricanas. La película se basa en el libro 
de Jessica Bruder que indaga en estas 
víctimas de la crisis económica, que se 
han situado en la marginalidad y viven 
en sus autocaravanas. Fern es una mu-
jer que, tras quedar viuda y cerrar su 
centro de trabajo, acaba en ese mundo, 
recorriendo las carreteras del Oeste 
americano. 

La película tiene un aire documen-
tal, pero con un halo de poesía a lo 
Malick, unos paisajes imponentes de 
los desiertos americanos y, sobre todo, 
una fortísima carga de humanidad. 
El filme pone en el centro la dignidad 
de los descartados, que lo han perdido 
todo menos su humanidad, generosa 
y agradecida. La cinta también esboza 
una trama romántica llena de ternura 
y delicadeza. Una joyita. b

La dignidad 
de los 
descartados

Un inmenso 
pueblo

tajes a los que el teletipo se les queda 
pequeño.

Pueblo de Dios lo mismo se pone al 
servicio de Tierra Santa que busca ca-
ridad entre las piedras, nos muestra 
de qué manera entender el progreso 
para que no se  haga a costa de la jus-
ticia social, viaja al corazón de África 
o de Iberoamérica, o retrata el rostro 
de los nuevos samaritanos a la luz 
de la encíclica Fratelli tutti del Papa 
Francisco.

Se emite los domingos, en La 2, des-
pués de la Misa (a las 11:30 horas), y 
podemos volver a verlo los jueves a las 
nueve de la mañana. Son reportajes 
como Dios manda, con protagonistas-
testigos de una fe viva, vivida en co-
munidad, en un Pueblo, con mayúscu-
la, que se dedica, entre otras muchas 
cosas, a plantar tiendas de campaña 
en medio de los desiertos por los que, 
a menudo, las programaciones de te-
levisión pasan de largo. b

3 Germán Sán-
chez, misionero 
de Misevi en Boli-
via, en el progra-
ma Pueblo de Dios 
dedicado a los se-
glares vicencianos 
en misión. 

2 Matt (Casey 
Affleck) a la izquier-
da, junto a su amigo 
Dane (Jason Segel).  

DIAMOND FILMS

RTVE

superado por las circunstancias. Pero 
el asunto central del filme es la amis-
tad. Dane es el clásico perdedor, un 
pagafantas destinado a pasar desaper-
cibido por no brillar por nada especial. 
Pero cuando enferma Nicole y decide 
trasladarse a su casa para cuidar de 
sus hijas y ayudar a Matt, muestra su 
verdadera excepcionalidad: su gene-
rosa e incondicional amistad. No se 
da importancia, y tampoco parece 
dársela nadie, pero sin él Matt hubiera 
sucumbido en el intento. Al acabar la 
película, cuando Dane ya deja la casa 
de Matt, este, que está hablando por te-
léfono, dice a su interlocutor: «Te dejo, 
que estoy despidiendo a… un amigo». 
Ni más, ni menos. b
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0 Bonilla de la 
Sierra  acogió las 
Cortes de la Co-
rona de Castilla y 
León en 1440.

3 La caracterís-
tica principal de 
la iglesia es que 
tiene una nave y 
tres retablos.  

3 Se conserva la 
torre del homena-
je del castillo, edi-
ficado en el siglo 
XII. Aún se pueden 
ver restos de fres-
cos con escenas 
de caballería.

del 1200, y los obispos la eligieron como 
residencia estival. De hecho, «llegó a te-
ner la infraestructura para desarrollar 
diversas tareas del episcopio abulense, 
como un sínodo celebrado en 1384, en el 
que se redactaron las Constituciones Si-
nodales de Bonilla», explica Carlos Jimé-
nez Torres, actualmente el único guía de 
la localidad y con un interés heredado 
de su familia paterna, nacida en la vi-
lla. En 1440 se celebraron allí las Cortes 
de la Corona de los reinos de Castilla y 
León, que tuvieron como objeto la paci-
ficación de dichos reinos, revueltos tras 
las pugnas entre los infantes de Aragón 
y don Álvaro de Luna. En aquel momen-
to el castillo de Bonilla de la Sierra fue 
refugio de Juan II, rey al amparo de su 
amigo Lope Barrientos, entonces obis-
po de Ávila.

El templo dedicado a San Martín de 
Tours –majestuoso e inesperado en tan 
apartado lugar– se terminó de cons-

truir en la primera mitad del siglo XV. 
«Lo mandó edificar Juan de Carvajal, 
obispo de Plasencia y Coria». Aunque 
era extremeño, «tenía ascendencia de 
Bonilla, e ideó una iglesia que sirviera 
para realizar los enterramientos de la 
familia que estaba ejerciendo el mece-
nazgo». Por lo tanto, «en la capilla ma-
yor de la iglesia prevalecen los arcos 
donde estuvieron dichos enterramien-
tos». También el suelo del altar mayor 
está repleto de tumbas dedicadas a no-
bles, monjes, inquisidores... Cuesta es-
pecificar a quién corresponden porque 
el tiempo y el deambular de las visitas 
han ido borrando las inscripciones.

La colegiata de San Martín tiene una 
sola nave con tres retablos principales  
–su principal y más distintiva carac-
terística– y, entre las obras de arte que 
alberga, destaca el retablo gótico de la 
capilla de los Chaves, en el altar mayor, 
con pasajes de la vida de san Martín. Al-

Cristina Sánchez Aguilar 
Madrid

Bonilla de la Sierra, municipio de la co-
marca de El Barco de Ávila-Piedrahíta, 
está ubicado en el corazón del Valle del 
Corneja. Este escondido tesoro cuenta 
con un gran patrimonio cultural, ya que 
en su época dorada fue alojamiento de 
reyes, nobles y eclesiásticos. Llegó a ser 
la villa con más relevancia de la zona, 
como se puede vislumbrar en las ruinas 
del castillo del siglo XII –aún conserva 
frescos de inspiración mudéjar con es-
cenas caballerescas–, en algún resto de 
la antigua muralla que defendía el pue-
blo y en la joya intacta, la colegiata de 
San Martín de Tours. 

La localidad abulense fue donada a 
la curia episcopal en la segunda década 

PATRIMONIO

La villa que acogió
a reyes y obispos

La abulense Bonilla 
de la Sierra mantiene 
vestigios de su época 
dorada, cuando fue 
sede de un sínodo y 
alojó al rey Juan II 
gunas de estas obras fueron expuestas 
en Las Edades del Hombre en la catedral 
de Ávila. Ahora el templo está cerrado 
al público y hay que llamar al Ayunta-
miento (920 362 708) para reservar visi-
ta porque, últimamente, «los feligreses 
que acudíamos a la iglesia éramos me-
nos que las cigüeñas que lo pueblan», ex-
plica Jiménez Torres. En invierno, «ha-
bía fines de semana que éramos siete 
personas en Misa».

La desamortización de Mendizábal 
arrancó a Bonilla de la Sierra del obis-
pado de Ávila y fue así perdiendo su es-
plendor. «A lo que hay que sumar el éxo-
do rural entre los años 50 y 70 del siglo 
pasado», añade el guía. «Bonilla se que-
dó sin muchísimos vecinos; ahora, que 
pernocten en invierno, habrá unas 25 
personas». Es un lugar «bucólico y pin-
toresco, pero la soledad hace estragos». 
Eso sí, el turismo lleva la alegría a esta 
joya medieval de Ávila. b

3 El templo 
dedicado a san 
Martín de Tours 
es la joya de la 
localidad. Lo man-
dó construir un 
obispo extremeño 
para enterrar a su 
familia, nacida en 
la zona.

FELIPE CUENCA DÍAZFELIPE CUENCA DÍAZ

AYUNTAMIENTO DE BONILLA DE LA SIERRA
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vara toda la comida de ese día una única 
persona, y les hiciera todo en una sola 
visita. Se han agravado los problemas 
crónicos, las demencias, los trastornos 
del comportamiento. Ha habido falleci-
mientos por soledad. Decían: «¿Para qué 
quiero vivir si no puedo hacerlo al lado 
de la gente que quiero?». En los meses 
posteriores a la primera ola se podrían 
haber buscado formas de facilitar el 
contacto. Centros nuestros, por ejemplo, 
han usado espacios plastificados para 
poder tocarse, o salas con un cristal. 

¿Qué imagen deja la pandemia sobre 
cómo tratamos a los ancianos?
—Tenemos tres problemas. Uno es el 
edadismo. Otro, el menosprecio hacia 
las residencias. Las comunidades au-
tónomas nos dan a las concertadas un 

Acaban de presentar un informe re-
pasando este año negro, en el que casi 
30.000 personas han fallecido en resi-
dencias. ¿Ratifica las denuncias que 
hicieron en marzo de 2020?
—Totalmente. Íbamos avisando sobre la 
realidad y el desamparo que sufríamos. 
La interlocución con el Ejecutivo central 
fue nula. Nadie nos llamó. Nos obligaron 
a ser centros sanitarios, sin tener nada y 
sin colaborar con nosotros. Pero lo pri-
mero que tenemos que hacer es un gesto 
de humildad: nadie estuvo a la altura.

Fueron de los primeros que denuncia-
ron los triajes. 
—Veíamos que desde las residencias no 
se hacían traslados al hospital. En algu-
nas comunidades autónomas como Ca-
taluña y Madrid –pero hay más– se ha 
constatado que hubo órdenes directas. 
Lo comprendería si fuera una decisión 
médica. Pero si el criterio es que tiene 
70 años, eso es edadismo, discrimina-
ción por edad. Se ha roto el pacto social 
según el cual los fuertes cuidamos a los 
débiles.

¿Hasta qué punto ha afectado la sole-
dad a nuestros mayores, y cómo han 
intentado solucionarlo sus centros?
—Lo han pasado muy mal, y con la va-
cuna han visto la luz. Al principio se 
nos pedía que a los contagiados les lle-

promedio de 53 euros por persona y 
día. Algo hacemos mal si decimos que 
la atención que queremos prestar tiene 
que costar eso. Qué menos que nos die-
ran los 180 de las públicas. El cuidado no 
formal no tiene ningún reconocimiento, 
y por el formal se paga a los profesiona-
les 1.000 euros, si llega, porque desde la 
Administración no aportan más. Tam-
poco hay un salario emocional. Última-
mente da vergüenza decir que trabajas 
en una residencia porque ha habido un 
discurso intencionado de que teníamos 
la culpa de lo que estaba pasando.

¿Cuál es el último problema?
—El modelo. Para el 2050 el 30 % de la 
población va a ser mayor. No va a haber 
instituciones ni personal para cubrir las 
necesidades brutales de la dependencia. 

El sistema debe cambiar. Primero, pre-
viniendo la dependencia. Y segundo, ge-
nerando recursos para que las personas 
puedan mantenerse en el ámbito fami-
liar. Necesitamos ciudades amigables, 
que todos los pisos sean adaptados, y 
cambiar los servicios de ayuda a domici-
lio. Hay que generar otro tipo de apoyos 
en la comunidad. Las residencias tienen 
que quedar para los más afectados. Y en 
ellas tiene que haber una atención inte-
gral centrada en la persona, adaptándo-
nos a ella con diferentes modelos de cen-
tros, creando unidades de convivencia… 
Y hay que trabajar mucho la coordina-
ción entre lo sanitario y lo social.

Ha llevado estas propuestas a la po-
nencia de estudio sobre el Proceso de 
Envejecimiento en España, en el Se-
nado. ¿Qué acogida han tenido?
—Tanto desde la izquierda como desde 
la derecha las acogieron bien. También 
colaboramos en el Libro Verde del En-
vejecimiento, de la Comisión Europea, y 
en la Mesa de Derechos de las Personas 
Mayores, en las Naciones Unidas. Creo 
que se está viviendo una minirrevolu-
ción importante, y que va a generar una 
sensibilidad diferente. b
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Al inicio de la pandemia el Gobierno 
de Aragón pidió a Juan Ignacio Vela, 
franciscano de la Cruz Blanca, que se 
hiciera cargo de una residencia pública 
y luego de un centro intermedio para la 
COVID-19. «Estamos donde lo público 
no llega y a lo mercantil no le intere-
sa», explica el también presidente de la 
federación Lares, que agrupa a 1.050 
residencias de inspiración católica para 
mayores y dependientes.

LA COVID  
Y LA VIDA
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Begoña Aragoneses / R. P.
Madrid

La catedral de la Almudena acogió el 
pasado sábado, 20 de marzo, el solem-
ne pregón de apertura de la Semana 
Santa madrileña a cargo del arzobispo 
emérito de Sevilla, cardenal Carlos Ami-
go. Ante las cruces de guía de todas las 
hermandades de penitencia de Madrid, 
situadas en el presbiterio, el cardenal 
Amigo fue conectando los aconteci-
mientos clave de estos días de Pasión, 
Muerte y Resurrección del Señor con lo 
que se vive en una procesión y lo que re-
presentan las imágenes de las distintas 
hermandades de Madrid. 

Unas imágenes titulares que se po-
drán venerar en la peregrinación a sus 
templos entre los días 27 de marzo y 3 de 
abril y que, como recordó el purpurado, 
son «mucho más que una simple escul-
tura». Cada imagen «habla, se mete por 
los ojos y llega al corazón, y lo que parece 
una figura es una presencia viva». Por 
eso, «lo que se ama no es la copia, sino el 
original representado». 

«Se dice que la Semana Santa hay que 
vivirla con todos los sentidos», explicó el 
arzobispo emérito. Así, «nos acercamos 
al misterio de Cristo para ver sus gestos, 
su rostro herido, para oír sus palabras 
[…], tocaremos las heridas en el cuerpo 
santo del Señor y haremos nuestro su 
dolor en el sufrimiento de tantos her-
manos como sienten el peso diario de la 
cruz». Ante el dolor de la pandemia, re-
conoció, «mucha gente se siente cautiva 
y prisionera del miedo, y han perdido la 
esperanza». 

Por eso, propuso acudir a esa herman-
dades que muestran en sus imágenes 
«estos estremecimientos y quieren ha-
cerlos vida en sus comportamientos de 
ayuda y caridad», como la Ilustre Con-
gregación de Nuestra Señora de la So-
ledad, «¡qué actual!», la de Nuestro Pa-
dre Jesús el Divino Cautivo, «cautivo de 
la incertidumbre, de la enfermedad», o 
Nuestro Padre Jesús de la Salud y María 
Santísima de la Salud, que «parece que 
habéis elegido los títulos para este año».

A su vez, la Semana Santa se convierte 
en «providente aliento de Dios» que rea-
viva los rescoldos de una fe «quizá des-
cuidados pero nunca perdidos». «Puede 
ser el momento de Dios para reencon-
trarse con lo mejor de nuestra condición 
de creyentes», reveló. «No habrá proce-
siones […], pero no por ello la Semana 
Santa puede caer en el olvido ni en falta 
de celebración», pues es memoria intem-
poral, vigente y actual del misterio más 
grande de la fe cristiana. «Lo que no ve-
rán los ojos lo hará patente la fidelidad 
de los cristianos de Madrid a su Señor», 
aseveró el pregonero.

Muchas hermandades de Madrid re-
miten a esta fe, «la razón fundamental 
de nuestra vida cristiana», a través de 
sus titulares, y desde ellas, el purpura-
do se desplazó con sus palabras a la ba-
sílica de Jesús de Medinaceli: «Vimos tu 
rostro, Señor de Medinaceli, querido y 
venerado, y tan desfigurado estaba que 
ni aspecto de hombre tenía, pero sus he-
ridas nos han curado». Un rostro mal-
tratado que «no deja indiferente al hom-
bre de fe, sino que le lleva a ser testigo 
del Crucificado en medio del dolor de la 
humanidad».

El oficio del costalero
«Al abrir las puertas del templo, apa-
recerá la cruz». El que sigue a Cristo, el 
buen discípulo, «lleva la cruz sobre sus 
hombros y el amor de su Señor en su 
corazón». Una cruz «que no es muerte, 
sino esperanza» y, por eso, «no se pue-
de perder de vista la cruz de guía». En 
este sentido, invitó a fijarse en los nom-
bres de algunas imágenes de la Sema-
na Santa: dolores, agonía, desampara-
do, soledad, angustia… No son nombres, 
sino cruces que se llevan en la vida, dijo, 
«pero, como si se trata de una transfi-
guración, la cruz ha pasado […] del es-
cándalo al amor del Crucificado, de la 
tortura a tener grabadas las cicatrices 
de Cristo». Y junto al Crucificado, su Ma-
dre, Dolorosa. Jesús está muriendo en la 
cruz, y «su dolor se acrecentaba por la 
presencia de la Madre». «El gran sufri-
miento del corazón de Cristo fue el dolor 
de su Madre; el gran dolor de la Madre 
fue el sufrimiento del hijo». 

«Ha terminado la procesión», recreó 
el arzobispo, que no se olvidó del «her-
mano costalero»: «Escondes tu cara 
para que se vea mejor el rostro del amor 
de Dios manifestado en Jesucristo. Qué 
buen oficio el de ser costalero de Cristo, 
sobre todo de Cristo vivo y sufriente en 
los pobres, los humillados, los excluidos, 
los enfermos». En sus palabras finales, 
quiso poner todo en manos de la Virgen 
de la Almudena y de san José, suplicán-
dole «que nos dé fortaleza, como la que 
él tuvo, para superar tantos momen-
tos de dolor y preocupación». Y animó: 
«Preparad mentes y corazones, senti-
mientos y fe para honrar y vivir con la 
devoción más sincera y profunda la Pas-
cua del Señor Resucitado».

El acto del pregón concluyó con un 
concierto de marchas procesionales a 
cargo de la banda sinfónica de La Lira, 
con las palabras de agradecimiento del 
arzobispo de Madrid, cardenal Carlos 
Osoro, y con el regalo de una talla de la 
Virgen de la Almudena al cardenal Ami-
go. Este es, como destacó el propio car-
denal Osoro al principio, «un hombre al 
que se le entiende» y en que sabe «esta-
blecer lazos de comunión con las perso-
nas», hasta el punto de que es «el obispo 
de España que más ha hecho por las re-
laciones interconfesionales». b
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«La Semana Santa no 
puede caer en el olvido»

El arzobispo emérito de 
Sevilla anima en el pregón 
de Madrid a «preparar 
mentes y corazones, 
sentimientos y fe» para 
vivir la Pascua

3 El cardenal 
Amigo animó en 
la Almudena a 
«reencontrarse 
con lo mejor de 
nuestra condición 
de creyentes».

Sábado 27 de marzo
20:00 horas. Concierto de la 
Banda Sinfónica Municipal

Domingo de Ramos, 
28 de marzo
12:00 horas. Eucaristía, 
presidida por el arzobispo. 
Retransmite Telemadrid

Jueves Santo, 1 de abril
18:00 horas. Santa Misa 
de la Cena del Señor. 
Retransmite La 2 de TVE.

Viernes Santo, 2 de abril
12:00 horas. Sermón de las 
Siete Palabras, predicado 
por el cardenal Osoro en 
Medinaceli. Retransmite 
Telemadrid.
17:00 horas. Celebración de 
la Pasión y Muerte del Señor. 
Retransmite La 2 de TVE.

Sábado Santo, 3 de abril
20:00 horas. Vigilia Pascual. 
Emite La 2 de TVE.

Domingo de Resurrección, 
4 de abril
12:00 horas. Eucaristía, 
presidida por el arzobispo, 
que imparte la bendición 
papal. Emite Telemadrid. 

Fechas clave
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Infomadrid / Rodrigo Pinedo
Madrid

«Le pido a Dios que nos haga sentir que 
nos ha reunido aquí para abrazarnos y 
consolarnos después de este golpe. Él 
es un Padre, nosotros somos sus hijos, 
y Él nos reúne y nos llama a amarnos». 
Así arrancó la homilía de Gabriel Bene-
dicto, párroco de Virgen de la Paloma 
y San Pedro el Real, el pasado viernes, 
en la Eucaristía de san José con la que 

se reabrió el templo. Dos meses después 
de la explosión de un edificio parroquial, 
en la que murieron cuatro personas, re-
conoció que «somos incapaces de com-
prender el significado completo de los 
acontecimientos vividos» y que «la cu-
ración empieza por acoger la propia his-
toria», al tiempo que valoró que, en estos 
duros momentos, «todavía surge más 
amor», «nos reconocemos más como 
hermanos y como familia».

El también vicario de la Vicaría VI 
pidió a Dios «que podamos mirar con 
esperanza el futuro» y detalló que san 
José, «que tuvo que abrazar una realidad 
que no había elegido, nos ayuda a elegir y 
a abrazar esta historia que forma parte 
ya de la historia de la parroquia, de La 
Paloma, de cada uno de nosotros». En 
este sentido, rememoró que después de 
la explosión le dieron la Biblia de Rubén 
Pérez Ayala, el sacerdote fallecido, y 
se encontró con el pasaje de «Maestro, 
mira este templo tan hermoso. Pues os 
tengo que decir que no quedará piedra 

sobre piedra». «Es verdad que de todo 
este templo no quedará nada –aseveró–, 
pero sí de nuestro templo, de nosotros, 
de nuestra vida, de nuestras acciones, 
de todo lo que hemos hecho […]. Si nos 
convertimos en el amor de Dios, eso es 
eterno».

«Hoy el Señor nos quiere consolar a 
todos», abundó Benedicto. «¿De quién 
nos podemos fiar sino de Dios?», pre-
guntó en la celebración en la que, ade-
más de los familiares y amigos de las 
víctimas, participaron el concejal del 
distrito Centro, José Fernández, con-
gregantes, anderos, bomberos, casti-
zos, miembros del colectivo de donantes 
y trasplantados, los equipos directivos 
del colegio La Salle y de la residencia La 
Paloma, comerciantes y vecinos que 
también sufrieron el terrible accidente.

El párroco, que reconoció que la ex-
plosión podía  haber dejado un escena-
rio «mucho más dramático», quiso tener 
unas palabras especiales para cada uno 
de los fallecidos. A Pérez Ayala lo recor-
dó como alguien volcado con la parro-
quia que disfrutaba de la amistad; a Da-
vid Santos como un hombre familiar y 
«sencillo» por su capacidad para «acep-
tar las circunstancias»; a Javier Gandía 
como un buen padre de familia, con un 
matrimonio duradero, y al «hermano 
búlgaro» Stefko Ivanov como alguien 
«muy querido en los servicios socia-
les». b

Reabre 
La Paloma
Dos meses después de 
la explosión, Gabriel 
Benedicto subraya que 
«la curación empieza 
por acoger la propia 
historia»

0 En la celebración de san José participaron familiares y amigos de las víctimas, así como otros afectados por la explosión.

B. A.
Madrid

Pasar del paradigma del bienestar al del 
cuidado, «que puede ser la gran noticia 
evangélica que demos en Madrid», fue 
una de las invitaciones destacadas del 
cardenal Osoro en las tres charlas cua-
resmales que predicó la semana pasada 
en la catedral de la Almudena. La pande-
mia, aseguró en la primera, ha revelado 

la condición vulnerable del ser humano 
y por eso «tenemos que construir hom-
bres y mujeres que busquen cómo cui-
dar más y mejor a quien está a mi lado». 
También habló de la conversión, esto es, 
«dar una versión nueva a la vida». Para 
ello, «es importante dejarse perdonar 
por Jesús» en la Penitencia. Un perdón 
que no se alcanza por una conquista 
personal, «sino cuando uno descubre 
a un Dios que me ama tanto que no me 

pone ninguna condición, simplemente 
me viene a abrazar».

En su segunda charla, el arzobispo 
animó a «eucaristizar la vida», a vivir 
de la Eucaristía para hacer verdad el 
mandato del Señor: «Dadles vosotros de 
comer». «En el corazón del ser humano 
–subrayó– está el hambre de Dios siem-
pre», de ahí que el cristiano esté llamado 
a ofrecer el amor de Dios. «Cuando uno 
recibe a Jesucristo, no puede dar otra 
cosa más que a Jesucristo». Por último, 
el purpurado propuso la asunción en la 
vida de una «espiritualidad misionera 
de servicio». Y en este camino –deta-
lló– san José, en su año jubilar, es el gran 
maestro. b

Una Cuaresma para situarse 
en el «paradigma del cuidado»

EUROPA PRESS / EDUARDO PARRA

B. A.
Madrid

TRECE cumplirá más que nunca esta 
Semana Santa su vocación de «ser 
una televisión de servicio a la socie-
dad y en particular a los fieles, y acer-
car a los hogares la experiencia de la 
fe, acompañando también a Jesucris-
to en su Pasión y Muerte a través de la 
televisión» cuando no se puede hacer 
en las iglesias y en las calles. Lo ex-
plica Montse Lluis, directora gene-
ral de TRECE, quien apunta que este 
año, después de meses de trabajo, se 
ha podido consolidar el acompaña-
miento al telespectador desde la fe y 
la esperanza iniciado en la pandemia, 
«y ampliar la oferta de contenidos». 

La programación especial arranca 
el Viernes de Dolores, 26 de marzo, 
con un Vía crucis desde el corazón de 
nuestros hospitales a las 21:15 horas. 
En un año marcado por el sufrimien-
to, la cadena se desplaza a 14 hospi-
tales de España, desde donde sus 
capellanes rezarán cada una de las 
estaciones. Del Sábado de Dolores al 
Miércoles Santo se emitirá, a las 17:30 
horas, el rezo de vísperas. De Jueves 
Santo a Domingo de Resurrección 
habrá oficio de lecturas a las 11:00 
horas en lugar de la Eucaristía, ya 
que son los días del Triduo Pascual. 
En estas últimas celebraciones, jun-
to a las del Domingo de Ramos (10:30 
horas) y de Resurrección (9:55 horas) 
«conectaremos cinco o diez minutos 
antes para contextualizarlas». Se 
emitirán desde el Vaticano (el Vier-
nes Santo, la Pasión, a las 18:00 ho-
ras, y el Vía Crucis, a las 21:00 horas; 
y el Sábado Santo, la Vigilia Pascual, 
a las 19:25 horas), excepto la Santa 
Misa de la Cena del Señor, el Jueves 
Santo, que será desde la catedral de 
Córdoba, a las 17:00 horas.

Y como eventos especiales, TRE-
CE emitirá, entre otros, el pregón de 
la Semana Santa madrileña del car-
denal Carlos Amigo (Miércoles San-
to, a las 12:05); un reportaje especial 
sobre la Legión y el Cristo de la Bue-
na Muerte (Jueves Santo, a las 11:25 
horas); otro de la Madrugá de Sevilla 
(Jueves Santo, a las 19:25 horas), y el 
Sermón de las Siete Palabras desde 
Valladolid (Viernes Santo, a las 11:35 
horas). Además, desde el 27 de marzo 
hasta el 4 de abril se vivirá la Peregri-
nación de Semana Santa en Madrid: 
cada día, a las 17:05 horas, habrá un 
programa especial desde las sedes de 
las hermandades madrileñas para 
conocer sus imágenes titulares.

El cine será todo religioso. Los es-
trenos en televisión de Hijo de Dios y 
Saúl, el viaje a Damasco se comple-
tarán con otros filmes como Jesús 
de Nazaret, David y Betsabé o Santa 
Rita. Tanto las películas como las ce-
lebraciones litúrgicas estarán subti-
tuladas para sordomudos. b

TRECE 
refuerza su 
programación 
religiosa




