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Nicaragua: el
éxodo que no cesa

«Lo que va bien a todos es que
haya morfina y paliativistas»

Un san Jorge
muy lector

MUNDO María Gómez y Moisés
Mercado documentaron la represión de Ortega en Nicaragua hasta
que tuvieron que exiliarse. Cuando se cumplen tres años del estallido social, de paso por Madrid,
denuncian irregularidades en las
próximas elecciones. Pág. 10

ESPAÑA El doctor Centeno, con más
de 25 años de experiencia, lamenta
que los cuidados paliativos no estén
tan desarrollados en España como
en los países del entorno. «No son
para el que se va a morir ni porque la
gente muera, sino porque hay sufrimiento». Pág. 12

CULTURA De clásicos como
T. S. Eliot, Goethe o el cardenal Newman a jóvenes
como Nacho Escuín o Jorge
Bustos... La crítica de Alfa y
Omega Maica Rivera recomienda diez obras para el
Día del Libro. Págs. 24-25

ISRAEL GONZÁLEZ ESPINOZA

0 Miembros del grupo separatista tuareg HCUA, sospechoso de tener vínculos con el yihadismo, en 2019.

El islamismo
avanza en el Sahel
MUNDO En lo que va de año, distintos grupos armados han
causado al menos 250 muertes en Níger. En 2020 el terrorismo islamista perpetró en toda la región del Sahel 1.169
ataques con 4.118 fallecidos. La mayoría de las víctimas son
musulmanas, pero no han faltado en los últimos dos años
secuestros, ataques y amenazas contra misioneros y comunidades cristianas completas.

A los religiosos y sacerdotes «les es cada vez más difícil
trabajar de pueblo en pueblo», y guardan silencio para poder
mantener sus escuelas y dispensarios abiertos. Lo explica
Marcela Szymanski, editora del informe Libertad religiosa
en el mundo 2021, de Ayuda a la Iglesia Necesitada. Existe,
además, el riesgo de que desde estos países los terroristas
se expandan a otros como Benín y Costa de Marfil. Págs. 6-7

UNAV

NICOLAS RÉMÉNÉ

Dos de cada tres
personas viven
en países sin
libertad religiosa
MUNDO En 62 países se cometen graves
violaciones contra la libertad religiosa.
Es un tercio de las naciones del mundo, pero en ellas vive el 67 % de la población. La pandemia de COVID-19 no solo
ha perpetuado problemas previos, sino
que además ha dado lugar a nuevos abusos. ACN también incluye en su informe
a 24 estados donde, sin llegar a problemas tan graves, están empezando a saltar las alarmas. Editorial y pág. 7
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AQUÍ

Temores
irracionales
En las últimas semanas he recibido multitud de consultas
relacionadas con las vacunas de
la COVID-19. Hay mucho miedo a
los famosos trombos. Los medios
de comunicación y nuestra clase
dirigente son, en gran parte, los
culpables de este temor irracioCRISTIAN
nal. Si lo comparemos con otros
GÓMEZ
riesgos que asumimos en nuestro día a día es algo muy anecdótico. Por ejemplo, la probabilidad de morir por un
accidente doméstico es de uno de cada 150 (resbalones
en la ducha, fuego en la casa, etcétera). Y no por eso
nadie deja de tener gas, electricidad o una ducha en su
domicilio. Además, padecer la COVID-19 supone un
riesgo muy aumentado de tener una trombosis. Por lo
que, evitando el contagio por el coronavirus con una
vacuna, también prevenimos ese peligro. A todos les
digo lo mismo: yo, sin lugar a duda, me la pondría. Los
beneficios son muy superiores a los perjuicios.
Recientemente ingresó un paciente de 85 años por
una insuficiencia cardíaca que le hizo entrar en una
insuficiencia respiratoria y precisaba oxígeno suplementario. Respondió muy bien al tratamiento y, tras
varios días de estancia hospitalaria, preparé su alta.
Cuando le estaba explicando el plan terapéutico en domicilio y demás cuidados, le pregunté si estaba vacunado. Me respondió que él no se iba a vacunar porque
tenía mucha fe en Dios. Estaba seguro de que igual que
le había protegido en otras situaciones, ahora también
le preservaría de enfermar por la COVID-19. No era la
primera vez que me encontraba con un argumento similar, que como creyente no deja de sorprenderme. Le
conté el viejo cuento del hombre que se estaba ahogando, llegaron dos barcos para prestarle ayuda y él los
rechazó pensando que Dios le salvaría. Al morir y llegar al cielo le preguntó a Dios por qué no le había salvado, a lo que le respondió: «Te envié dos barcos para
hacerlo». Del mismo modo, durante su ingreso Dios
se había servido de mí y del resto del personal que le
había cuidado para que pudiera recuperarse y volver
a casa. Se quedó pensativo. Así que proseguí con mi
argumento: el Papa Francisco seguro que no duda del
amor de Dios, y él mismo se había vacunado. Le conté
lo que un amigo muy querido (fallecido hace un año
por este maldito virus) decía de forma frecuente: «Hay
que poner todos los medios humanos como si no existiesen los sobrenaturales y viceversa, hay que poner
todos los medios sobrenaturales como si no existieran
los humanos». b
Cristian Gómez es médico internista
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MIKEL PONCE

ENFOQUE
Opositores católicos a prisión
AFP / ANTHONY WALLACE

Cuatro católicos y un
anglicano cercano al catolicismo se encuentran
entre los nueve líderes
prodemocracia de Hong
Kong que el 16 de abril
fueron sentenciados a
penas de prisión o puestos en libertad condicional por organizar una
manifestación no autorizada –el 18 de agosto de
2019– contra una ley que
abría la puerta a la extradición a China. Entre ellos
se encuentran el abogado y exparlamentario
Martin Lee, considerado
un padre de la democracia
en la antigua colonia, y el
empresario de la comunicación Jimmy Lai. El misionero del PIME Gianni
Criveller ha denunciado
que han sido castigados
«por poner en práctica su
fe en la vida profesional y
política».

0 Martin Lee fundó el Partido Democrático.
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IGLESIA
ALLÍ

EL
ANÁLISIS

Ante 90
estudiantes

La oración
de Francisco

Desde hace un
año trabajo una
vez por semana
en un hospital
universitario que
se llama Santa
Marianna. A pesar de ser católiALAITZ
co, las personas
GONZÁLEZ
que acuden y los
estudiantes de
Medicina y Enfermería en su mayoría
no lo son. Mi trabajo, junto con el de
otras consagradas, consiste en ser una
presencia para las personas que quieran consultar algo, hablar, preguntar
o simplemente ser escuchadas. Hasta
que empezó la pandemia, visitábamos
a los enfermos ingresados que lo solicitaban o a aquellos que vienen de lejos y
no tienen a nadie que les visite.
Cada año al principio de curso (en Japón, en abril) hay una orientación de la
universidad para los nuevos alumnos
y en ese momento nos presentan también a nosotras como parte del hospital. Este año ha sido mi primera vez. El
capellán nos pidió que compartiéramos nuestro testimonio. Es una oportunidad que pocas veces se da en Japón, ¡poder hablar a 90 estudiantes de
nuestra experiencia de fe y vocación!

JUAN VICENTE
BOO

ALAITZ GONZÁLEZ

Pocos de ellos han tenido contacto con
el cristianismo, tal vez ha sido la única
vez que han escuchado algo así.
Aproveché para contarles cómo desde pequeña me dolía ver en las noticias
a niños que se morían de hambre o las
guerras, y que soñaba con hacer algo
para que el mundo cambiara cuando
fuera mayor. Aunque nunca se me pasó
por la cabeza ser consagrada, porque
era una realidad desconocida para mí
y poco atractiva.
Yo estudié Enfermería y uno de mis
sueños era ir de voluntaria a algún país
de África. Pero me di cuenta de que
también las personas que tienen todo
materialmente pueden no ser felices,
e incluso a veces quieran quitarse la
vida –algo bastante común en Japón–.
¿Qué es lo que nos falta? El corazón
de las personas no se llena con cosas,
siempre queremos más, no nos basta.

Sin embargo, cuando me encontré por
primera vez con misioneros que vivían
para los demás, me di cuenta de que tenían una libertad y una alegría profunda que me daba envidia. Ellos decían
que eso les venía del amor de Dios. Eso
es lo que me hizo empezar a buscar a
Dios hasta encontrarlo, y realmente su
amor me desbordó y me hizo querer
dedicarme a colaborar con Él para que
muchos otros pudieran encontrarlo.
Ahora soy misionera y no me arrepiento de haber entregado mi vida a Jesús
para que, al menos una persona, descubra lo amada que es y encuentre sentido para vivir y entregarse por otros.
Espero que mi pequeño granito de arena haya podido tocar algún corazón. b
Alaitz González es misionera de la comunidad Servidores del Evangelio de la Misericordia de Dios en Japón

RAÚL DOBLADO

Los bancos de
alimentos piden ayuda
La crisis económica provocada por la pandemia
hizo que en 2020 las peticiones de ayuda a los
bancos de alimentos en España aumentaran un
50 %. En total, los 54 bancos regionales atendieron a 1,56 millones de personas a través de
8.000 organizaciones. Entre ellas había 360.000
niños, y personas que antes tenían rentas medias y nunca habían pedido ayuda de este tipo.
Este año la demanda sigue aumentando y se prevé una fuerte subida a finales de verano. Frente
a esto, solo hay reservas para un mes. Por ello la
Federación Española de Bancos de Alimentos y la
Fundación La Caixa han lanzado la segunda edición de la campaña Ningún hogar sin alimentos.

0 3.600 toneladas de comida se compraron en la campaña de 2020.
DIOCESIS DE TARRASA

3 Nacido en Sisante (Cuenca) en
1952, Saiz Meneses se trasladó de
niño a Barcelona.
Como sacerdote
se formó en Toledo y Burgos.

Saiz Meneses, de
Tarrasa a Sevilla
José Ángel Saiz Meneses tomará posesión como
arzobispo de Sevilla el 12 de junio con el deseo y
el propósito de (así reza su lema episcopal) «remar mar adentro» en aguas «turbulentas» a causa de la pandemia. Sus «consecuencias se convierten para nosotros en un reto al que tenemos
que dar respuesta desde la fe, la esperanza y la
caridad», afirmó el que ha sido primer obispo de
Tarrasa en su saludo a los fieles sevillanos. Sustituye a Juan José Asenjo Pelegrina, arzobispo hispalense desde 2009, que en octubre presentó su
renuncia al cumplir la edad reglamentaria.

Ya desde la primavera de 2013, pero
todavía más ahora, en medio de
tres crisis globales –sanitaria, económica y ecológica–, mucha gente
se pregunta cómo puede el Papa
seguir sonriendo a pesar de la sobrecarga de trabajo, la acumulación
de problemas y el peso de la edad a
los 84 años.
El programa de su primer viaje
internacional, a Río de Janeiro,
fue un desafío a su salud. Pero ha
mantenido y aumentado el ritmo en
otros 33 viajes, incluido el último,
a Irak.
¿Cuál es su secreto, si apenas se
cuida y no hace deporte? Sencillamente, reza cada día cuatro horas
y media, sumados el tiempo del
breviario, la Misa, el vía crucis, 15
misterios del rosario, la lectura espiritual y una hora de oración silenciosa ante el sagrario.
El 6 de mayo de 2020, empezó a
compartir su secreto en una serie
de catequesis sobre la oración en
las audiencias generales. Comenzó por los fundamentos y continuó,
semana a semana, con «la oración
de los justos»: Abrahán, Moisés,
David... hasta llegar, pasando por
los salmos, a la oración de María y
la de Jesús.
Después vinieron los tipos de
oración: la súplica, la intercesión,
la acción de gracias, la alabanza…,
para seguir con los grandes apoyos,
como las Escrituras o la Trinidad
y entrar en la oración en la vida cotidiana, o a rezar en comunión con
los santos.
La semana pasada, Francisco dedicó la catequesis al modo de rezar
«con la Iglesia», advirtiendo de que
en algunos grupos muy mediáticos
que urgen reformas eclesiales «la
oración no se ve; no se reza». Es una
carencia grave, pues «la oración
es lo que abre la puerta al Espíritu
Santo, que es quien nos inspira para
avanzar».
El Papa añadió que «las mujeres
y los hombres santos no han tenido
una vida más fácil que los demás.
Tienen que afrontar también sus
problemas, y además son, con frecuencia, objeto de oposición. Pero la
plegaria es su fuerza».
Francisco, como vemos, se vuelca
en ayudar a personas necesitadas
en cualquier lugar del planeta. Pero
considera prioritaria la oración.
Amar a Dios y al prójimo van de la
mano. b
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EDITORIALES

CARTAS A LA
REDACCIÓN
¿Protección?

Por un mejor desarrollo
de los cuidados paliativos
Convencidos de que la vida conserva siempre su valor y dignidad,
los creyentes debemos apostar por el cuidado del que sufre
En su discurso de apertura de la Plenaria, el
presidente de la Conferencia Episcopal Española, cardenal Omella, puso el foco en el
«fuerte contraste» de que, en una pandemia
en la que se ha constatado «la sensibilidad
social por el cuidado de las personas mayores y enfermas», el Gobierno haya regulado
la eutanasia. En espera del recorrido de los
recursos contra la ley y de cómo se desarrolla su entrada en vigor, la Iglesia seguirá
recordando que «no hay enfermos incuidables aunque sean incurables» –en palabras
del también arzobispo de Barcelona– y, por
ello, también seguirá reclamando un mejor
desarrollo de los cuidados paliativos.
De acuerdo con el Atlas de Cuidados Paliativos en Europa, en España hay 0,6 servicios
por cada 100.000 habitantes, muy lejos de
los dos servicios por cada 100.000 habitantes que recomienda la Asociación Europea
de Cuidados Paliativos. Ocupa así la posición 31 de los 49 países europeos estudiados
por grupo ATLANTES del Instituto Cultura

y Sociedad, y no parece que haya voluntad
política para mejorar la situación.
El coordinador del estudio, el doctor Carlos Centeno, recuerda en Alfa y Omega que
«los cuidados paliativos no son para el que
va a morir o porque la gente muera, sino porque hay sufrimiento». Al tiempo que valora
el esfuerzo de sus colegas y lamenta que «ni
un gobierno de España ha puesto interés
en la medicina paliativa», reclama que su
enseñanza sea obligatoria en las facultades
de Medicina, que se reconozca como una especialidad y que se potencien los equipos de
paliativos, entre otras medidas.
Convencidos de que la vida «conserva
todo su valor y dignidad en cualquier condición, incluso de precariedad y fragilidad», y
así «es siempre digna de la más alta consideración» –como ha subrayado el Papa Francisco en más de una ocasión–, los creyentes
debemos apostar siempre por el cuidado del
que sufre. Seguro que en esta lucha tenemos
aliados. b

La libertad de cada creyente
es la libertad de todos
Ayuda a la Iglesia Necesitada publicó el
martes el informe Libertad religiosa en el
mundo 2021, en el que se recoge que la libertad religiosa se vulnera casi en un tercio de
los países del mundo, en los que viven dos
tercios de la población. Entre las tendencias más preocupantes sobresalen el auge
de «redes yihadistas transnacionales» y el
uso de internet para «reclutar, radicalizar y
atacar», la represión y la violencia contra las
minorías en muchos lugares, y la creciente
«persecución educada», que pasa por intentar reducir el hecho religioso al ámbito
privado.

EL RINCÓN DE DIBI

Como recoge la Declaración Universal de
los Derechos Humanos, toda persona tiene derecho a la libertad de religión, que «incluye la libertad de cambiar de religión o de
creencia, así como la libertad de manifestar
su religión o su creencia, individual y colectivamente, tanto en público como en privado,
por la enseñanza, la práctica, el culto y la observancia». El siempre oportuno informe de
la fundación pontificia es un recordatorio de
que esta libertad ha de ser defendida cada día.
Cuando un creyente, esté donde esté, no puede vivir su fe con normalidad, debería dolernos a todos. Su libertad es la nuestra. b

La reciente aprobación de la
ley de protección de la infancia y la adolescencia contiene claroscuros donde, bajo
un buenismo sofisticado, se
solapan unas imposiciones
improcedentes. El análisis fragmentado de la ley es
positivo, pero su conjunto
adoctrina ideológicamente.
Apenas aparece la expresión padres, sustituida por la
de progenitores. Se habla de
protección a la madre embarazada, cuando no existen
instituciones públicas de
amparo y auxilio a las mismas. En numerosos artículos se impone la ideología de
género invadiendo la esfera
ética y moral del núcleo familiar, privando así la autoridad parental. No es posible
creer en el apoyo a familias
con hijos con discapacidad
si la propia ley Celaá excluye
la educación especial. Digamos siempre no a la violencia hacia los menores, pero
también declaremos no al
acoso familiar por parte de
la Administración. La familia es la esencia educativa de
las personas, y su inviolabilidad debe ser preservada, respetada y promovida
incondicionalmente por los
poderes fácticos del Estado.
Vicente Franco Gil
Zaragoza

@USCCB

Unimos nuestras oraciones
con @ArchbpCThompson
de luto por la pérdida de
vidas en el FedEx Ground
Center de Indianápolis. Oramos por las víctimas y sus
familias y pedimos que se
detenga esta violencia sin
sentido que asola nuestro
país. Concédeles el descanso
eterno, oh Señor.

Ley de la infancia
@prensaCEE

@Confepiscopal sobre la
Ley contra la violencia a la
#infancia aprobada en @
Congreso_Es: «[...] En el
debate parlamentario, la
ministra [...] Ione Belarra
señaló a la Iglesia como
cómplice de esos abusos
por encubrimiento. Es una
acusación gravemente injusta que pretende ensuciar
la actividad de millones de
personas durante décadas
[...]. Estudios independientes
[...] han señalado que el 0,2 %
de los casos se han dado en
actividades religiosas, algo
que siendo para nosotros
grave, pone en su magnitud
las dimensiones del problema y señala los entornos en
los que se producen mayoritariamente los abusos, que
deben tener especial atención y protección».

El Papa y santa Teresa

VISTO EN
TWITTER
Tiroteos en EE. UU.
@OmellaCardenal

Rezo por las víctimas del
trágico tiroteo en Indianápolis y también para que
el mundo se de cuenta que
la proliferación de armas,
el mal y la falta de cordura
conducen a actos como este.
#TiroteoIndianápolis

@diocesisdeavila

Vamos a comentar en un
hilo los puntos más significativos del mensaje del Papa
Francisco sobre santa Teresa. Comenzamos con una
afirmación rotunda: Teresa
es excepcional porque es
santa. Su reconocida relevancia es la consecuencia de
su encuentro con el Señor.
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L A FOTO

EVA
FERNÁNDEZ
@evaenlaradio

Los momentos importantes de la vida
siempre dejan improntas en la memoria: un sonido particular, el color del
cielo, olores, la gente junto a la que te
encuentras. La experiencia de entrar a
la basílica de San Pedro tras el primer
impacto de sentirse abrazado por la
columnata te une inmediatamente a
las decenas de miles de personas que, a
lo largo de los siglos, han viajado hasta
esta casa de todos. Llegaban exhaustas
tras meses y años de camino, porque
les merecía la pena pisar el mismo suelo donde Pedro fue crucificado. Tras
este inesperado paréntesis de la pandemia seguirán llegando peregrinos y
turistas hasta la iglesia más majestuosa del mundo. El secreto de este con-

junto, la piedra más importante, la de
más valor, es saber que ahí está Pedro,
y junto a él sus sucesores.
Hace 515 años –el pasado 18 de abril–
se conmemoraba el aniversario de la
colocación de la primera piedra de la
basílica de San Pedro tal como la conocemos hoy en día. La construcción
edificada por Constantino estaba al
borde de la ruina y en 1506 el Papa Julio
II tomó una decisión drástica: echarla
abajo para construir una nueva basílica digna de albergar los restos de Pedro. La importancia del proyecto merecía la firma de los mejores artistas de
su tiempo. Bramante ganó el concurso,
y a partir de ahí los sucesores de Julio II
contaron con la suma de las genialidades de Rafael, Miguel Ángel, Maderno,
Bernini, Borromini y muchos más.
Con Maderno, 120 años después, se
dio por concluida la construcción, y el
remate final corrió a cargo de Bernini,
que se encargó de dar armonía al conjunto, regalándonos esa columnata
que hipnotiza.
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Pedro
está aquí
Cuatro siglos después, en junio de
1939, Pío XII ordenó que se iniciaran
las excavaciones para dar con la sepultura del apóstol. Bajo el altar principal se encontró una pared de color
roja llena de grafitos, testimonios de
peregrinos de los primeros siglos que
quisieron dejar señal de su paso por la
tumba de Pedro. En uno de esos grafitos, datado en el año 160, se puede leer
en griego las palabras Petros enì, (Pedro está aquí). Tan solo tres palabras
para confirmar que el centro de la cristiandad está sustentado en la piedra
sólida y segura de un simple pescador
de Galilea. Una piedra que, a lo largo
del tiempo, se ha llenado de grietas, incluso se ha resquebrajado, pero nunca

Los sucesores de Pedro
tienen siempre algo de lo
que hizo grande a aquel
apóstol fiel que, a pesar de
su traición, edificó la Iglesia
sobre la roca firme de Cristo

ha dejado de sujetar con fuerza el arco.
Piedras que a lo largo de los siglos y de
forma ininterrumpida se han convertido en escalones para acercarnos más a
Dios, por mucho que algunos se empeñasen en transformarlas en piedras de
tropiezo. Los sucesores de Pedro tienen siempre algo de lo que hizo grande
a aquel apóstol fiel que, a pesar de su
traición, edificó la Iglesia sobre la roca
firme de Cristo. Son fundamento. Han
sido Papas por algo que estaba por encima de ellos, que les trascendía.
La basílica de San Pedro es mucho
más que un simple edificio. Es el lugar
donde a uno siempre se le espera, porque es la casa de Pedro. La Iglesia está
por encima de quienes se empeñan
en caminar mirando al suelo, tropezando con las piedras caídas, mientras se pierden la contemplación de la
belleza de un edificio que está siempre
en construcción. Todos somos Iglesia.
Todos somos responsables. Y que siga
siendo luz no puede quedar solo sobre
los hombros de Pedro. b
REUTERS / REMO CASILLI
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0 Refugiados malienses llegan al campo de Intikane (Níger) en octubre de 2019. El flujo de milicianos y desplazados es continuo.

«Son el McDonald’s
del terrorismo»

principal motor» de los ataques, «la filiación religiosa aumenta la propensión
a la persecución», matiza el informe de
ACN. Cita como ejemplos los secuestros
en 2017, en Mali, de la religiosa colombiana Gloria Narváez Argoty (aún desaparecida), y en 2018, en Níger, del sacerdote
Pierluigi Maccalli, liberado en octubre
de 2020. En este país, además, se produjeron en 2019 otros ataques y amenazas
contra cristianos.

Misioneros con protección

La actividad yihadista en el Sahel
ha experimentado un boom en
los últimos años aprovechando
conflictos locales, denuncia el
informe Libertad religiosa en el
mundo 2021, de ACN
María Martínez López / @missymml
Madrid

Varias aldeas de la región de Tahoua,
en el noroeste de Níger, fueron el escenario en marzo de uno de los ataques
más mortíferos perpetrados por grupos armados en el país, con 137 fallecidos. En enero, dos atentados en Tillabéri
dejaron un centenar de muertos. Y un

Más vale prevenir
que curar
Nicolas Nadji Bab, obispo de Laï (Chad)
emprendió en noviembre un importante viaje por el territorio de su diócesis,
en la región de La Tandjilé. Le acompañaban otros líderes religiosos y representantes de la sociedad civil, con el
objetivo de sensibilizar a la población
y resolver los recurrentes conflictos

año antes, el asalto a una base militar
en Chinagrodar causó 89 víctimas; todos presuntamente a manos de grupos
islamistas.
Con 25 grupos en 14 países, el avance
del yihadismo en África es la tendencia
más preocupante que recoge Ayuda a la
Iglesia Necesitada (ACN por sus siglas
en inglés) en su informe Libertad religiosa en el mundo 2021, presentado el martes. El principal foco es el Sahel. Sobre
todo, la zona de Mali, Níger y Burkina
Faso, que ha visto un boom en la actividad de estos grupos desde 2017. En 2020,
perpetraron 1.169 acciones con 4.118 víctimas; 50 veces más ataques y con 61 veces más muertes que en 2011.
En Mali y Níger, la población cristiana
no llega al 2 %. «La violencia se dirige sobre todo contra la población musulmana», apunta Daniel Eizenga, del Centro
Africano de Estudios Estratégicos. Aun
así, «aunque la religión no parece ser el

Daniel Eizenga
Centro Africano
de Estudios Estratégicos
«El apoyo local al
islamismo es limitado. Cientos de
musulmanes han
sido asesinados
por resistirse a su
coacción»

Marcela Szymanski, editora del informe
de ACN, sostiene que el peligro ha restringido la labor de las religiosas y los
sacerdotes en la región. «Cada vez les es
más difícil trabajar de pueblo en pueblo,
como antes». Solo lo hacen con protección, por ejemplo, de las fuerzas francesas presentes en la zona. Su mayor
preocupación es «mantener sus escuelas y dispensarios en lugares donde no
se tengan que desplazar mucho». Y, para
ello, guardan silencio sobre la situación
que viven. Por otro lado, advierte de que
si estos grupos utilizan Mali y Níger
para implantarse en el sur, más allá de
Burkina Faso, sí llegarán a zonas cristianas. Eizenga confirma que «hemos
visto algunos esfuerzos por expandirse hasta el norte de Benín o de Costa de
Marfil, y es un signo preocupante».
Aunque en la zona está presente el Estado Islámico del Gran Sáhara, casi dos
tercios de los atentados corresponden al

CEDIDA POR NICOLAS NADJI

entre campesinos y pastores. Con una
cincuentena de muertes en 2020 y
2021 e importantes daños al campo
y los animales, «la paz está amenazada», explica a Alfa y Omega el prelado.
«Buscamos las causas» de los agravios en cada lugar «y apoyamos a ambas partes para que ellos mismos encuentren las soluciones adecuadas»,
haciéndoles entender que «la violencia
no le conviene a nadie».
«Los dos grupos aspiran a la paz y
reconocen la importancia de comple-
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Grupo de Apoyo al Islam y los Musulmanes (Jama’at Nusrat al Islam wal Muslimin, JNIM), vinculado a Al Qaeda. Esta
heterogénea coalición nació en 2017 de
la unión de bandas tuaregs, fulani y árabes, tanto locales como procedentes del
Magreb (Argelia y Libia). En realidad, los
grupos siguen actuando de forma autónoma en sus zona de influencia y con
sus propios objetivos. Pero presentarse
bajo un mismo paraguas los hace parecer más fuertes y casi omnipresentes.

Desde tuaregs a fulani
Para explicar su auge, Eizenga aclara
que, más allá del «intercambio» con Argelia y Libia, «el apoyo en equipamiento
o combatientes» del terrorismo internacional «es limitado». Lo que ha ocurrido, explica, es que «estos grupos han
sido capaces de tomar la ideología de Al
Qaeda o del Estado Islámico y traducirla de forma que resulte relevante allí, y
así radicalizar a los jóvenes». Para ello,
aprovechan conflictos locales. Ha pasado con algunos separatistas tuareg del
norte de Mali, que cayeron bajo la influencia del islamismo en el marco del
enfrentamiento con el Gobierno iniciado en 2012, y no firmaron los acuerdos
de paz en 2015. También con los fulani,
etnia musulmana implicada en frecuentes enfrentamientos con agricultores
dogones (de religiones tradicionales o
cristianos). Afirmando defender sus
intereses, el Frente de Liberación Macina, el grupo más activo con diferencia
del JNIM, ha aprovechado este conflicto para implantar la sharía en el centro
de Mali.
«Son como franquicias, el McDonald’s
del terrorismo», explica Szymanski.
Alude al atractivo que supone para estos grupos y su causa que una marca
terrorista internacional reivindique
sus ataques. También de cara a conseguir nuevos reclutas entre los jóvenes
de estos «estados fallidos». Sumidos en
la pobreza y la frustración, son vulnerables tanto a la radicalización como a las
promesas económicas. Porque otra parte del éxito de estos grupos es que «han
aumentado los recursos a los que tienen
acceso», explica Eizenga. Según estimaciones recogidas por su institución,
el JNIM obtiene unos ingresos anuales
de entre 15 y 30 millones de euros. Mejor
provistos que las Fuerzas Armadas –a
las que han expulsado–, controlan vastas extensiones del territorio. Esto les
permite cobrar peajes y tasas tanto a los
mineros de oro en Burkina Faso como
a las bandas de traficantes de personas
y mercancías que transitan por Mali y
Níger. Los secuestros son otra fuente de
ingresos. b

Aumenta en el mundo
la «persecución educada»
M. M. L.

número se da en África. Por ejemplo, en
Liberia y sobre todo Uganda se han producido incidentes violentos contra conversos al cristianismo.

Madrid

La irrupción de la COVID-19 ha afectado a la libertad religiosa en buena parte
del mundo. Además del fortalecimiento de grupos islamistas, ha aumentado
la discriminación y estigmatización de
las minorías religiosas y ha generado
malestar por algunas medidas de prevención. Pero no es el único factor que
en los últimos dos años ha llevado a una
creciente erosión de la libertad religiosa
en buena parte del mundo, asegura Ayuda a la Iglesia Necesitada en su informe
Libertad religiosa en el mundo 2021.
Por eso, la edición de 2021 introduce
una nueva categoría, la de países en observación, en la que entran 24 naciones.
«Hemos visto que países donde antes se
cumplían cuatro o cinco indicadores»
de discriminación o persecución, «tenían ya diez o doce» en distintas categorías, explica la editora, Marcela Szymanski. «Había más ataques de odio
por razones religiosas, y también más
normas» restrictivas, quizá no a nivel
nacional, pero sí local. «En países donde nunca antes había pasado se están
poniendo las cosas más difíciles».
Menciona la preocupación de sus
compañeros filipinos por el creciente
control del Gobierno de Filipinas. Pero
en la nueva lista hay países de casi todas
las regiones: Chile y México, en América; Israel y el Líbano, en Oriente Medio;
Rusia y Ucrania, en Europa... Y el mayor

Respuesta tardía

67 %
de la población vive en 62
países con graves violaciones a la libertad religiosa. El
51 % de personas viven en
lugares con persecución.

20 de los 36
países con situaciones graves de discriminación religiosa han empeorado desde
2018.

No están en la lista Europa occidental ni
Estados Unidos o Canadá. De momento,
añade Szymanski, porque algunos han
estado «a punto» de entrar. De hecho, el
informe dedica bastante atención a lo
que denomina, citando al Papa Francisco, la «persecución educada». Este
fenómeno se refiere a los intentos de reducir al silencio a las religiones ante el
surgimiento de nuevos derechos o normas culturales. «Se está confundiendo
la libertad religiosa, que compromete
a mantener el espacio público abierto
a los que tienen una religión y a los que
no, con la libertad de la religión, que pretende eliminarla del espacio público».
En relación con esto, aunque el informe reconoce avances en la relevancia
pública que se da a la libertad religiosa
en diversos países y en la ONU, donde
se han aprobado varias resoluciones en
este sentido, la respuesta de la comunidad internacional a la violencia religiosa
sigue siendo «demasiado escasa» y tardía. Más consistente es el progreso en la
implicación de líderes religiosos en la
resolución de conflictos y en la promoción del diálogo interreligioso. Se cita
aquí especialmente la implicación del
Vaticano. Es una de las pocas luces que
detectan los autores del informe. b

Focos de preocupación
En EE. UU. y otros países
ha habido restricciones
desproporcionadas al
culto por la pandemia. El
Supremo dio la razón a la
diócesis de Brooklyn.

Europa
China

Norteamérica

mentarse» y convivir, como ocurría
cuando Nadji era adolescente. Gracias a esta labor, «en algunas zonas la
convivencia pacífica es una realidad».
Esto supone una importante prevención frente a quienes quieran utilizar
esta pugna para otros intereses. Toda
apuesta por la convivencia es necesaria ahora que la muerte del presidente
de Chad en un enfrentamiento con rebeldes en el norte del país, anunciada
al cierre de esta edición, amenaza con
desestabilizar aún más al país.

China ha detenido a un millón
de musulmanes, y controla
con 626 millones de cámaras
a la población, también en las
iglesias.

En Europa y Norteamérica
preocupan los límites a la objeción
de conciencia, los obstáculos a que
los colegios sigan su ideario y la
legislación sobre delitos de odio.

Asia

América Latina
A la hostilidad contra la
Iglesia en Cuba, Nicaragua
y Venezuela, se suman
los ataques a 59 templos
cristianos en Chile entre
octubre de 2019 y octubre
de 2020.

En India, Pakistán, Nepal,
Myanmar... el nacionalismo
étnico-religioso lleva a un
retroceso democrático y a
más represión religiosa.
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2 Unos niños
comen en el suelo
en un campo de
desplazados internos de Sanaa
(Yemen).
1 Un menor
pasa junto a un
grafiti de la COVID-19 en Nairobi
(Kenia).

REUTERS / BAZ RATNER

0 El Papa Francisco junto a la economista Smerilli durante el Sínodo de los Jóvenes.

«Si nos va bien a todos,
la economía gira»
El Vaticano ha lanzado
una campaña para la
condonación de la deuda
de los países africanos.
«Es necesario que los
organismos locales cuenten
con sistemas de control
y vigilancia», asegura la
subsecretaria del Dicasterio
para el Servicio del
Desarrollo Humano Integral
Victoria I. Cardiel / @VictoriaCardiel
Roma

La mayor parte de los países africanos
se ven obligados a destinar más recursos a pagar la deuda externa, que el
Banco Mundial sitúa en más de 500.000
millones de euros, que a sufragar su
propio sistema sanitario. Una «trampa perversa», sobre todo en tiempos de
pandemia, que, como señala Rodolfo
Rieznik, de Economistas sin Fronteras, comenzó en los años 80, cuando
organismos financieros globales como
el FMI empezaron a retorcer ajustes
estructurales en los países con menos
recursos para asegurarse de que iban a

recuperar el dinero prestado una década antes. Aunque la verdadera asfixia
llegó cuando, en la lista de los acreedores, empezaron a figurar entes privados
sin escrúpulos que controlaban bancos
y grupos de inversión. Las obligaciones
de estos últimos han alcanzado en algunos casos cantidades estratosféricas
de deuda, imposibles de pagar, llegando
incluso al 60 % del PIB de esos territorios. «No tienen una moneda de reserva y solo pueden generar deuda pública nominada en dólares, lo que genera
un coste mucho mayor». «Además, dependen de la exportación de materias
primas –que suelen estar en manos de
oligarquías nacionales, cuyos frutos no
revierten en la sociedad– y de los préstamos», advierte Rieznik. Esto genera
«estados raquíticos sin capacidad financiera que terminan endeudándose
constantemente y sacrificando otros
sectores como la educación, la sanidad
o las infraestructuras». Un cóctel molotov que elimina cualquier intento de
despegue de su incipiente economía y
empobrece aún más a sus ciudadanos.
«Es un círculo vicioso, porque su futuro
está ligado a contraer nuevas deudas»,
zanja el miembro de Economistas sin
Fronteras.
Pero África ha dicho basta. Los líderes políticos han creado un frente común para reclamar una condonación
de la deuda y poder lidiar mejor con la
crisis que arrastra la pandemia de coronavirus. Pero en esta batalla contra

25 países
dedicaron en 2019 más dinero a pagar la deuda que
al presupuesto en educación, salud y protección
social, según un informe de
UNICEF publicado el pasado
1 de abril.

Once
veces más gasta Sudán del
Sur en deuda que en servicios sociales. Le siguen Haití, Gambia y Chad.

5.700 mill.
es la cantidad de deuda –en
dólares– que el G20 ha permitido aplazar a 46 países
hasta diciembre de 2021.

el bolsillo de sus prestamistas no están solos; el Dicasterio para el Servicio del Desarrollo Humano Integral y
la Comisión Vaticana COVID-19 han
lanzado la campaña para la cancelación de la deuda de los países africanos (COVID-19 Debt Relief Campaign
in Africa), en colaboración con Cáritas
África, la SECAM (Simposio de Conferencias Episcopales de África y Madagascar), la JCAM (Conferencia Jesuita de
África y Madagascar) y la Asociación de
Mujeres Consagradas de África Oriental y Central (ACWECA). Esta iniciativa
no tiene fecha de caducidad e incluirá
en el futuro a otras regiones también
ahogadas por la deuda externa. «Muchos países no pueden invertir en educación o comprar vacunas porque están asfixiados estructuralmente por
la deuda. La pandemia, aunque no ha
impactado igual en todos los países, ha
empeorado de forma notable su situación. Por eso la Iglesia tiene que darles
voz», defiende la religiosa hija de María
Auxiliadora y economista Alessandra
Smerilli, subsecretaria del Dicasterio
para el Servicio del Desarrollo Humano Integral. El organismo vaticano trabaja de la mano con la Organización de
las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO) «porque el
hambre está indiscutiblemente ligada a
la deuda externa», y con agentes externos para analizar los aspectos técnicos
que permitirían reducirla o cancelarla.
Por eso, siguen de cerca las reuniones
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REUTERS / CLAUDIA MORALES

de alto nivel como el G20, y las cumbres
sobre los sistemas alimentarios o las del
clima, como la próxima COP26. Dividen
la tarea en tres pilares: «Escuchar para
entender dónde están los problemas;
conectar, sentando en la misma mesa
incluso a quienes piensan de manera
opuesta, y dar inspiración al mundo con
las palabras del Papa Francisco, con el
magisterio milenario de la Iglesia y con
el Evangelio de los pobres», asegura.
En su opinión, la condonación de la
deuda de los países más desfavorecidos no debe verse solo como una acción
caritativa hacia los más pobres, sino
como una inversión para el futuro de
todos. «Es un tema de justicia y de solidaridad: pensemos en la historia de
esclavitud que han sufrido muchos de
estos países». Pero también «debemos
pensar en términos de eficiencia económica. No podremos parar la pandemia
si algún país está infectado y no consigue controlarlo. Si nos va bien a todos, la
economía gira», señala.
Hasta ahora, la única reacción del G20
ha sido una moratoria del pago de deuda
de los países más pobres hasta diciembre de este año. Para el Vaticano este alivio no es suficiente: «Todos somos hijos
del mismo Padre, por lo que no puede
ser que la suerte de nacer en uno u otro
país condicione la vida de las personas».
«Estamos convencidos de que es el momento oportuno de revisar o condonar
la deuda, pero para eso es necesario que
los organismos locales cuenten con robustos sistemas de control y vigilancia»,
añade la religiosa.

Deuda ecológica
En una carta dirigida a los participantes en las Reuniones de Primavera 2021
del Grupo del Banco Mundial y del Fondo Monetario Internacional, el Papa ha
vuelto a apuntalar otro tema pendiente: la deuda ecológica que han ido acumulando los países más industrializados con aquellos menos desarrollados.
Francisco ha instado a la industria financiera a hacer un cálculo. Como dice
Smerilli, «hay numerosos estudios que
ponen datos a la deuda externa, pero
son muy pocos los que hablan de las
consecuencias de la deuda ecológica».
Por este motivo, «poner cifras nos ayudará a limitar los combustibles fósiles».
Además, «con esas reservas se podrían
sufragar los programas de desarrollo
sostenible en los países con menos recursos».
Para la monja italiana el razonamiento está claro: «No podemos volver al
mundo de antes, donde una economía
enferma hacía crecer las desigualdades
de forma desproporcionada». «¿Qué sistema es este que permite durante un flagelo mundial como el de la pandemia el
enriquecimiento exponencial de unos
pocos, mientras que son muchos los que
están entrando en las colas de la miseria?», se pregunta.
La Comisión Vaticana COVID-19 pone
también en el centro de sus intereses de
trabajo las deudas de las familias que
están en riesgo de desahucio. «La crisis
económica está desembocando en un
aumento de los embargos de las viviendas ante la imposibilidad del pago de
las hipotecas por parte de muchos particulares», reseña Smerilli. Una bomba
social que solo se atajará si cambian las
reglas financieras. b

0 Dos mujeres limpian el lago Uru Uru de residuos plásticos en Oruro (Bolivia).

Laudato si en el día a día
El Movimiento Católico Mundial por
el Clima organiza un curso online con
ejemplos prácticos para aplicar la encíclica
en la vida ordinaria
V. I. C.
Roma

Primero fue la publicación en 2015
de la encíclica Laudato si, un mensaje profético en el que el Papa dejó
claro a los católicos que maltratar
la tierra es un pecado, instó a los políticos a respetar sus compromisos
para proteger el medio ambiente y
pidió a las empresas que mandaran al traste la economía salvaje de
mercado. Después instituyó la Jornada de Oración por el Cuidado de
la Creación, que se celebra cada año
el 1 de septiembre. Y por si no había quedado claro, inauguró el Año
Laudato si, que concluirá el próximo 24 de mayo para impulsar un
cambio de vida más acorde con la
armonía de la naturaleza. El objetivo es que, en diez años, toda la
Iglesia universal haya puesto rumbo hacia la conversión ecológica.
Pero ¿cómo llevarlo a la práctica?
Para responder a este interrogante
el Movimiento Católico Mundial por
el Clima propone un curso gratuito
de cuatro módulos que ya cuenta
con más de 17.000 inscritos de 120
países. El curso, en agenda del 13 de
abril al 4 de mayo, se realiza de manera virtual mediante la plataforma Thinkific. El primer módulo habla sobre la misión y la historia del
Movimiento Católico Mundial por el
Clima. El segundo aborda la ecología integral desde una perspectiva

científica, con datos sobre la crisis
socioambiental y el cambio climático. El tercero es sobre la doctrina
social de la Iglesia, con una revisión
histórica desde san Francisco Asís.
Y el último es sobre la encíclica en
sí, como explica Antonio Garrido,
responsable en España del Movimiento Católico Mundial por el Clima. El final del curso se dedicará
a ejemplos prácticos. «No hay que
llevarse muchos quebraderos de cabeza, bastan pequeños gestos como
usar jarras de agua que sustituyan
a los vasos plásticos», señala Garrido.
El curso se imparte en inglés, español, portugués, polaco e italiano.
La versión para hispanohablantes
cuenta con ponentes de todos los
ámbitos, como fray Eduardo Agosta
Scarel, carmelita licenciado en Físi-

ca y doctor en Ciencias de la Atmósfera y los Océanos por la Universidad
Nacional de Buenos Aires, o la teóloga Ariana Díaz Acuña, directora adjunta del Observatorio Laudato si y
profesora de la Escuela de Ciencias
Teológicas de la Universidad Católica de Costa Rica.
Hasta ahora son muchas las propuestas verdes en la Iglesia, que ya
van marcando el paso, por ejemplo,
en la desinversión de combustibles
fósiles de parte de instituciones católicas como la Conferencia Episcopal
de Bélgica o el Banco de Cáritas de
Alemania. El territorio del Vaticano
es en sí mismo un buen modelo donde priman las fuentes renovables y
se favorecen los métodos de transporte eléctrico. Por poner un par de
ejemplos claros, la nueva iluminación de la bóveda de la capilla Sixtina
permite reducir los costes de energía
y las emisiones de gases de efecto invernadero en aproximadamente un
60 % y en los jardines del Vaticano
se ha eliminado en solo tres años el
uso de pesticidas de origen químico. Como dice Garrido, «la Iglesia es
como un portaaviones; tarda en tomar la dirección, pero cuando arranca es muy difícil echarle el freno». b

Próxima
COP26
La próxima Cumbre del Clima se
celebrará en Glasgow (Escocia,
Reino Unido) del 1 al 12 de noviembre del 2021, con un año de
retraso a causa del parón por la
pandemia. Es una cita clave ante
la insuficiencia de los compromi-

sos adoptados en el Acuerdo de París y la reincorporación de Estados
Unidos.
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«Incluso con las
fronteras cerradas, la
gente ha intentado salir»

En el tercer aniversario
del estallido social
en Nicaragua, la
represión de Ortega
sigue provocando
exilios como el de
Moisés y María

ISRAEL GONZÁLEZ ESPINOZA

José Calderero / Israel González

vertirse en dos desaparecidos más, y lo
hicieron justo antes de que la COVID-19
–a la que Ortega despreció calificándola
de «tos chifladora» – acabara con el tráfico aéreo mundial. «Salimos por tierra
a Costa Rica y luego viajamos en avión
hasta España. Llegamos el mismo día
en el que Pedro Sánchez decretó el confinamiento nacional», asegura Moisés.
Pero «incluso con las fronteras cerradas
hay gente que ha intentado salir del país
y ahora», que se acaban de reabrir el 5
de abril, «se han reanudado los exilios».

Madrid

El 18 de abril de 2018, los nicaragüenses
se echaron a la calle pidiendo que se diera marcha atrás en la subida de impuestos para evitar la quiebra del Instituto
Nacional de la Seguridad Social, primero, y la salida del presidente Daniel Ortega, después. Pero el mandatario se enrocó en el poder y reprimió con dureza las
protestas, lo que le valió las críticas de
todos los organismos internacionales,
desde la ONU hasta la Unión Europea, e
incluso de la Iglesia católica, que se posicionó claramente en contra de la violencia. El número de muertos ascendió
a 328 según la Comisión Interamericana
de Derechos Humanos, aunque diversas
entidades locales elevan la cifra a más
del doble y el Gobierno tan solo reconoce
cerca de 200.
Pero tres años después de aquel estallido social, que sembró de esperanza
las ansias de gran parte de la población
de deshacerse de Daniel Ortega –que se
convirtió en un dictador similar al que
él mismo ayudó a derrocar en 1979–, el
país continúa bajo el régimen represor
del exguerrillero sandinista.

Elecciones presidenciales

Acoso a la prensa
Moisés Mercado y María Gómez documentaron todas estas tropelías como
periodistas del diario Artículo 66 bajo
las órdenes del director Álvaro Navarro.
«Nos desplegamos por todo el país para
dar cuenta de lo que estaba sucediendo»,
explica Mercado en conversación con
Alfa y Omega. Pero igual que ocurrió con
su jefe, los periodistas fueron hostigados de tal forma que hasta temieron por
su vida y terminaron saliendo del país.
«La Policía se desplazaba hasta nuestra
oficina, los agentes permanecían varias
horas apostados en la puerta, tomaban
fotos y luego dejaban a uno de paisano
para que detallara las horas en las que
entrábamos y salíamos», rememora el
periodista.
La persecución se acrecentó después
de que Álvaro Navarro encargara a la
pareja de informadores –que también
son pareja sentimental– hacer un reportaje de investigación sobre cinco alcaldías opositoras a las que el régimen
no les estaba dando presupuesto para
la ejecución de proyectos sociales. «La
Policía nos mantuvo retenidos cerca de
40 minutos. Nos hicieron fotos. A mí me
hicieron desnudarme para ver si llevaba armas. A María la manosearon. Llevábamos pruebas de la corrupción del
Estado y, desde entonces, la Policía y los
paramilitares empezaron a merodear
por nuestro domicilio». Mercado y Gómez decidieron exiliarse antes de con-

0 Moisés y María fueron acosados en Nicaragua y hoy viven exiliados en España.

Final feliz para el
niño del desierto
ABC

Según la Comisión Interamericana de
Derechos Humanos, la represión del
régimen sandinista ha provocado el
exilio de 103.000 nicaragüenses. A todos ellos les ha puesto recientemente
nombre y rostro Wilton Gutiérrez, un
niño nicaragüense de tan solo 10 años
que fue secuestrado junto a su madre
en México después de que las autoridades migratorias estadounidenses
los expulsaran del país. Su historia se
hizo viral cuando el niño fue abandonado por sus captores en la frontera sur
de EE. UU. –tras el pago del rescate– y
localizado por un agente fronterizo.
La historia ha tenido un final feliz tras
la liberación de su madre hace una semana.

Con el acoso a la prensa, Ortega ha tratado de acabar con las voces críticas contra su gestión y escenificar un clima de
normalidad de cara a las importantes
elecciones presidenciales del 7 de noviembre. Pero no es la única estrategia
con la que el mandatario –que acumula
cerca de 20 años en el poder– ha tratado
de allanarse el camino hacia la reelección. En este sentido, la Asamblea Nacional de Nicaragua –controlada por los
sandinistas– ha aprobado en los últimos
meses tres leyes, la de Agentes Extranjeros, la de Ciberdelitos y la de Crímenes
de Odio, que criminaliza la oposición al
Gobierno. Este movimiento, sin embargo, ha encontrado una dura respuesta
de la comunidad internacional. «Desde octubre de 2020, el Estado inició la
aprobación de un paquete de leyes que
ponen en peligro el ejercicio a derechos
humanos, incluyendo el derecho a la libertad de asociación y libertad de expresión», aseguró en febrero Amnistía
Internacional en un informe titulado El
silencio a cualquier precio. Tácticas del
Estado para profundizar la represión en
Nicaragua. En él, la entidad también denunció las «estrategias» utilizadas por
las autoridades, que «han perpetuado
uno de los capítulos más sombríos en la
historia reciente del país», donde cualquier opositor «puede perder su libertad
y hasta su vida».
Ante este panorama, la ONU ha instado al Gobierno de Nicaragua hace tan
solo dos semanas a implementar reformas electorales que garanticen unas
elecciones libres y transparentes. El
Ejecutivo centroamericano todavía no
ha atendido la demanda de las Naciones Unidas, pero sí ha presentado un
proyecto de ley que, de salir adelante
–posibilidad que nadie duda ante el control sandinista del Parlamento–, iría en
la dirección opuesta a la petición. «Eso
no es reformar, es deformar. Dice cosas
como que los partidos políticos no podrán hacer reclamaciones o impugnaciones ante el resultado electoral», concluye Mercado. Es decir, si hay fraude,
todos callados por ley. b
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2 La comida es
escasa y, en ocasiones, no está en
buen estado.
1 Un grupo
de migrantes
protesta por las
condiciones en el
campamento.

0 Personal de Accem atiende a un migrante herido en una reyerta en Las Raíces.

El fracaso de un
modelo
Miles de migrantes sufren en Canarias las
condiciones de los campamentos habilitados
por el Gobierno: escasez de comida y ropa de
abrigo, camas de lona, duchas de agua fría...
Las Raíces (Tenerife) es ejemplo de ello. Allí ha
habido reyertas e intentos de suicidio
Fran Otero / @franoterof
Madrid

Aunque el interés mediático ha decrecido en las últimas semanas, la realidad es
que la política migratoria en Canarias,
según denuncian numerosas organizaciones –la Iglesia entre ellas–, sigue
haciendo mella en los migrantes. Si en
un primer momento fue el muelle de Arguineguín y luego el Centro de Atención
Temporal de Extranjeros (CATE) de Barranco Seco, dependientes del Ministerio del Interior, ahora el foco se traslada
a los macrocampamentos abiertos por
el Ministerio de Inclusión, Seguridad
Social y Migraciones. Los seis prometidos –con capacidad para más de 6.500
personas– ya están operativos y son
gestionados por diversas organizaciones: OIM, Accem, Cruz Roja y Fundación
Cruz Blanca.
Salvo alguna excepción, la realidad
de estos lugares dista mucho de ser la
ideal para una persona que ha vivido un
duro proceso migratorio, que no conoce
el idioma ni la cultura y cuyo destino no
está en las islas. A ello se suman las condiciones que, en muchos casos, no son

Seis
campamentos
están operativos. Tres en Gran
Canaria, dos en
Tenerife y uno en
Fuerteventura.

3.980
son los migrantes llegados a las
costas de Canarias entre el 1 de
enero y el 15 de
abril.

las adecuadas. En este sentido, la palma
se la llevan los recursos de Las Raíces y
Las Canteras, ambos en La Laguna (Tenerife) y el de Canarias 50 en Gran Canaria. Todos superan el millar de plazas y
Las Raíces dobla esta cifra.
Especialmente complicada es la situación en este último, que se ha convertido en el símbolo del «fracaso» de este
modelo de macrocampamentos, tal y
como ha denunciado Médicos del Mundo. Allí los problemas se suceden desde
su apertura. Hay grupos de migrantes
que decidieron abandonarlo y acampar
a sus puertas, mientras que los que se
han quedado sufren las consecuencias
de vivir en carpas en un antiguo recinto
militar, así como los conflictos, que han
provocado que la Policía haya tenido
que intervenir.
Isora Mesa, miembro de la Asamblea
de Apoyo a Migrantes de Tenerife, una
organización ciudadana, explica que
la situación en Las Raíces se encuentra
en «un punto de no retorno». Refiere en
conversación con Alfa y Omega varios
intentos de suicidio. El último, la semana pasada: un chico pretendía lanzarse
al vacío desde un balcón, aunque la Policía consiguió detenerlo. «No hay suficiente ropa de abrigo ni calzado. La comida es escasa y, a veces, está podrida.
Las camas son de lona y apenas tienen
dos minutos para ducharse con agua
fría. Tampoco pueden cumplir los protocolos de la COVID-19, faltan trabajadores sociales y la atención sanitaria
deja mucho que desear. La moral está
cada vez más baja», explica.
Todas estas circunstancias provocan que en algunos momentos se puedan producir roces entre los migrantes

FOTOS: ASAMBLEA DE APOYO A MIGRANTES

–además, son de diferentes culturas, hablan idiomas distintos...– como el de Las
Raíces hace dos semanas, que se saldó
con varios heridos tras la intervención
de la Policía. Isora Mesa no justifica la
violencia, pero explica que hay que tener
en cuenta «el nivel de estrés y presión»
de estos migrantes, algunos de los cuales «llevan ocho meses» bloqueados en
Canarias.
A Jesús González, delegado de Migraciones de la diócesis de Tenerife, le parece desproporcionada la cantidad de
personas que se pueden alojar en estos
campamentos: «Es la primera vez en España que se generan este tipo de recursos». Por ello, estima que «no son adecuados» y pide medidas más efectivas:
«Que a estas alturas estemos dando este
tipo de respuesta habla de la falta de previsión. Se sabía que la ruta canaria se iba
a reactivar».
José Antonio Benítez, sacerdote claretiano y miembro del Secretariado de
Migraciones de la diócesis de Canarias,
pone el foco en los migrantes que, por
una razón u otra, se quedan fuera de los
campamentos. Así, estima que en estos momentos hay unos 300 en toda la
región viviendo en la calle y que están
siendo atendidos por la sociedad civil,
como la citada Asamblea de Apoyo a
Migrantes en Tenerife o Somos Red en
Gran Canaria. Habla del campamento
de Canarias 50, del que «la gente se va
por la comida, el trato y las peleas continuas», y del Colegio León, gestionado
por los franciscanos de la Cruz Blanca a
través de su fundación, y donde, pese a
las dificultades, «hay buen ambiente» y
se hace «un trabajo espectacular».
Ignacio Gutiérrez Tapia, director de
los centros de atención humanitaria de
la Fundación Cruz Blanca, explica que
ellos gestionan el recurso «desde una
perspectiva integradora y transformadora de la vida de las personas». Por eso,
es muy crítico con las organizaciones
que lo hacen mirando el aspecto económico: «Si solo das comida, techo y cama
y no les ofreces herramientas y habilidades para que puedan continuar con
su ruta migratoria cuando salgan del
campamento, te conviertes en parte del
problema». b
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Carlos Centeno

«El bien
común pide
medicina
paliativa»
ENTREVISTA / Frente a la «solución
abrupta» de la eutanasia, el médico
e investigador de la UNAV incide
en que «lo que va bien a todos»
es «que haya morfina» y que los
médicos sepan de paliativos
Rodrigo Pinedo
Madrid

Preocupado por «el enfermo terminal»,
Carlos Centeno dedicó su tesis doctoral
a comparar la situación de «los pacientes del Servicio de Oncología de Valladolid con los de una de las primeras unidades de Medicina Paliativa de España,
la del Gregorio Marañón». «Al final no
tenía ninguna duda de que lo correcto,
lo mejor para el enfermo, es tener cerca
un equipo de medicina paliativa. No solo
había resuelto mi pregunta de investigación, sino también mi orientación profesional», explica.
Tras la residencia en Valladolid marchó a la Universidad de Alberta (Canadá) para seguir formándose en una
especialidad que estaba en pañales en
España y, a su regreso, participó en la
puesta en marcha del Centro Regional
de Medicina Paliativa en Los Montalvos (Salamanca). Entonces le llegó la
llamada de la Universidad de Navarra
(UNAV), donde combina atención a pacientes, docencia e investigación.

Bio
El doctor Carlos
Centeno (Valladolid, 1962) lleva
más de 25 años
dedicado a los
paliativos, un ámbito que no tiene
el reconocimiento que debería en
España. Es director del Servicio de
Medicina Paliativa en la Clínica
Universidad de
Navarra e investigador principal
del grupo ATLANTES del Instituto
Cultura y Sociedad, un proyecto
multidisciplinar
que incide en «la
necesidad humana y social» de los
paliativos.

0 El paliativista apuesta por reforzar la formación.

Le preocupa especialmente la formación. ¿En qué punto estamos?
—Queda mucho por recorrer y en España, más. Otros países europeos han entendido que, si la medicina paliativa es
para quienes tienen sufrimiento intenso al final de la vida, todos los médicos
tenemos que saber medicina paliativa.
Nadie cuestiona que tenemos que saber algo de cardiología o de problemas
digestivos. Los cuidados paliativos no
son para el que se va a morir ni porque
la gente muera, sino porque hay sufrimiento. También se benefician de esta
manera de trabajar el que tiene una enfermedad grave y se va a curar, o el enfermo de COVID grave y consciente.
En Austria, Alemania o Francia los
médicos se forman en paliativos. En
España se dice que es una competencia
que se ha de adquirir, pero, como no se
ha concretado el modo, no se hace. Se
deberían enseñar los principios de medicina paliativa en una asignatura obligatoria y evaluable. Solo la hay en diez
facultades de cuarenta y tantas. En vez
de ser decisiones estratégicas, políticas

educativas o políticas sanitarias, todo
depende del empuje de alguien.
Han detectado un estancamiento de
los paliativos: en España hay 0,6 servicios por cada 100.000 habitantes,
muy lejos de los dos que recomienda
la Asociación Europea de Cuidados
Paliativos.
—Es verdad que hay muy pocos países
que lleguen al dos. Lo que hay que hacer es comparar a España con Francia,
con Alemania o con Italia, de un entorno económico y con población similares.
Estamos mucho peor. Y si pones todos
los países europeos en fila –¡todos!–,
España no está en el vagón de cola, pero
está en el anterior de cuatro vagones.
Alguien que lleva 25 años trabajando
en paliativos, ¿qué piensa al ver que el
legislador, en vez de avanzar en estos,
aprueba la Ley de la Eutanasia?
—Es camino equivocado. El legislador lo
sabría si estuviera en la batalla en la que
estamos los médicos de paliativos, que
es una batalla de alivio del sufrimiento,

de dar solución al problema de sufrir al
final de la vida con la medicina. Lo que
se promociona es una solución abrupta
que no tiene que ver con nosotros y que,
además, beneficia solo a unos pocos. En
los países donde se ha hecho una ley de
eutanasia, la demanda de esta no supera
el 2 % de las personas que fallecen. «No,
es que este es un derecho que va bien a
todos», dicen algunos. No, lo que va bien
a todos es que haya morfina, que el médico sepa medicina paliativa, que haya
equipos de paliativos cuando las situaciones son más complejas...
¿Van a seguir peleando por una ley de
cuidados paliativos?
—Como hemos comentado, hay otras
maneras de asegurar los cuidados paliativos, pero la ley puede ser un instrumento dinamizador. Ni un gobierno de
España ha puesto interés en la medicina
paliativa. Todos han mirado para otro
lado. El bien común pide medicina paliativa. Y si el legislador y el político se
dedican al bien común, tienen que promover la medicina paliativa. b

La situación en el mundo

48

87 %

millones de personas morirán
con intensos
sufrimientos por
enfermedades
graves en 2060.

más respecto a
los 26 millones
de personas en la
misma situación
en 2016, según
The Lancet.

b Hay 47 países sin actividad conocida de cuidados paliativos; 13 con un
desarrollo muy incipiente de la capacidad de cuidados paliativos; 65 con una
provisión aislada; 22 con una provisión
generalizada; 21 con una integración
preliminar de paliativos en el sistema de salud, y 30 con una integración
avanzada, según la UNAV.

VALERIO MERINO

b El equipo del doctor Centeno trabaja
con la OMS. «La primera necesidad es
que haya fármacos. Si no tienes morfina, puedes tener compasión y unos
equipos humanos maravillosos, pero
no puedes quitar el dolor», detalla.
También pide «un paraguas político»
para «promover los paliativos» y «que
la especialidad esté reconocida».
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Omella define los retos
de la Iglesia en España

formación de los futuros sacerdotes,
Omella se refirió a la prevención del clericalismo y de futuros abusos, ya sean
sexuales, de conciencia o de poder. Así,
solo unos días después de que la ministra Ione Belarra cuestionase el papel de
la Iglesia en esta materia, subrayó: «El
compromiso de la Iglesia en este punto
es incuestionable con las nuevas normas de imputabilidad y la progresiva
creación de oficinas para la protección
de menores en todas las diócesis». Una
idea que se vio reforzada por las palabras del nuncio del Papa en España, Bernardito Auza, que, en su intervención,
dijo que «nadie puede poner en duda la
credibilidad de la Iglesia en sus declaraciones y actividades».

El presidente de
la Conferencia
Episcopal pone el
foco en las familias
necesitadas, los
jóvenes, los ancianos,
los migrantes y
la ecología integral

Desigualdad y política

Fran Otero / @franoterof
Madrid

Segunda Asamblea Plenaria de la Conferencia Episcopal Española (CEE) de la
pandemia. A diferencia de la de noviembre, en esta ocasión han participado de
forma presencial un número mayor de
obispos –que se han sometido a pruebas de antígenos–, pues solo los eméritos están siguiendo la reunión por vía
telemática. Es una Plenaria programática, pues en ella se estudian las líneas
de acción pastoral de la CEE para los
próximos cinco años. Unas prioridades
que su presidente y arzobispo de Barcelona, el cardenal Juan José Omella, avanzó en el discurso inaugural del lunes. Se
refirió, en concreto, a las familias necesitadas, los ancianos, los jóvenes, los migrantes y la ecología integral.
Así, en materia de pastoral familiar
e inmersos en el Año Amoris laetitia,
Omella recalcó la necesidad de «dar
más protagonismo a las familias en la
acción de la Iglesia», una circunstancia
que se ha puesto de manifiesto durante
la pandemia. Además, al referirse a los
ancianos, mostró nuevamente su sorpresa por la aprobación de la Ley de la
Eutanasia que, en su opinión, «ha supuesto un fuerte contraste con la sensibilidad social por el cuidado de las per-

0 Los obispos, reunidos en la segunda Plenaria de la pandemia.
sonas mayores y enfermas». Y añadió:
«Apostamos por una cura integral de las
personas que trabaje todas sus dimensiones: corporal, espiritual, relacional y
psicológica». «No dejaremos nunca de
repetir que no hay enfermos incuidables aunque sean incurables». En este
sentido, Omella sostuvo que deben asegurarse «unos dignos cuidados paliativos», así como las ayudas económicas
para las personas dependientes.
Del mismo modo, recalcó la necesidad
de que la Iglesia se acerque y acompañe
a los jóvenes humana y espiritualmente,
y siga liderando el trabajo con las personas migrantes y la denuncia de su situación. Lo mismo que en el ámbito de

CEE

la ecología integral y de la promoción de
una economía más humana.

La sinodalidad como respuesta
Para el presidente del episcopado, la repuesta a todas estas realidades pasa por
una Iglesia más sinodal, que se concreta
en España con la renovación de las estructuras de la Conferencia Episcopal
Española, la mayor participación de los
laicos, una nueva catequesis –«ya no vivimos en una cultura inspirada por la
fe», apuntó el purpurado– en línea con
el nuevo Directorio para la catequesis, la
pastoral vocacional o el diálogo dentro
y fuera de la Iglesia. Al hablar de la cuestión de las vocaciones y de los planes de

Además de los planes de futuro de la
Iglesia en España, gran parte del discurso del presidente de los obispos
tuvo como telón de fondo la pandemia
y sus consecuencias sanitarias, sociales y económicas, y dirigió un mensaje a la clase política, embarcada en las
próximas elecciones a la Comunidad
de Madrid: «No es momento para disputas inertes entre partidos políticos,
no es tiempo para soluciones fáciles y
populistas a problemas graves, no es el
momento de defender intereses particulares». Ahora «es el momento para
la verdadera política, que sume a todas
las partes y que trabaje para el bien común de toda la sociedad». En este sentido, les pidió «reformas estructurales
que superen el vaivén de intereses electorales cortoplacistas».
Asimismo, el presidente de los obispos dijo que los católicos deben ejercer
«un liderazgo ético en el mundo de la
economía, de la política y de nuestras
relaciones particulares». Eso sí, recordó, «la Iglesia no es una empresa, ni un
partido político, ni un grupo de presión
social, ni se identifica con ninguna ideología. [...] A diferencia de los países o de
las grandes multinacionales, no tiene
otro interés que promover el bien común, la fraternidad universal y anunciar el Evangelio de Jesucristo».
Es por ello que tiene la libertad, por
ejemplo, para reclamar que la vacunación llegue a todos: «Es de desear que sea
un bien común que se distribuya a todos
por igual y no sea una propiedad privada de unos pocos, sin hacer diferencias
entre países ricos y países pobres». b
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Los dehonianos, Premio Carisma de CONFER
FOTOS: DEHONIANOS

b El premio ha
sido «muy inesperado, pero lo
agradecemos
mucho», reconoce Alindado. «La
verdad es que los
materiales tienen
repercusión».

b La última campaña simula a
Leroy Merlin. La
Cuaresma sería
como una refoma
interior de la casa
y la Pascua como
las semanas fantásticas.

b Los Premios Carisma también han
reconocido al jesuita José Ramón
Busto Saiz, a la Fundación Madrina, a
la Iglesia en Canarias, a Raquel Pérez
Sanjuan, a los capellanes de hospitales, a Mabel Lozano, a la Fundación
Pablo VI y a Jordi Sabaté. El Premio Carisma Especial ha sido para José Luis
Pinilla.

Una jornada para que los jóvenes
se pregunten ¿Para quién soy yo?
CEDIDA POR PAOLO FRANCESCO SCIAMMARELLA

0 La Jornada por las Vocaciones insta a pedir al Señor operarios para su mies. Paolo Sciammarella se está formando para ello.

La Jornada por las Vocaciones anima a los
jóvenes a plantearse sus opciones vitales.
Paolo lo hizo en la universidad y hoy es novicio
dehoniano. La Pastoral Vocacional de la orden
acaba de ser premiada por CONFER
José Calderero de Aldecoa / @jcalderero
Madrid

La vocación de Paolo Sciammarella
surgió en la universidad. A este joven
italiano Dios no le tiró del caballo, sino
que aprovechó sus escapadas a la capilla entre clase y clase para iniciarle «en
un camino interior para comprender
por qué no conseguía ser feliz a pesar de
que lo tenía todo». A medida que se iba
acercando cada vez más al Señor, «se
iban apaciguando mis inquietudes». Y
llegó un día en el que «tomé perspectiva
y me pregunté por lo que había hecho
hasta ahora y por el sentido del resto

de mi vida». Al final, «descubrí que no
solo viviendo para mis proyectos, sino
viviendo también para los otros, alcanzaba esa plenitud que estaba buscando, encontraba un significado para
mi vida».
Una pregunta similar es la que han
formulado la CEE, OMP, CONFER y CEDIS de cara a la Jornada Mundial de Oración por las Vocaciones y a la Jornada de
Vocaciones Nativas, que se celebran este
domingo, 25 de abril: ¿Para quién soy yo?
«Hemos escogido esta pregunta con el
deseo de que resuene con más fuerza en
el corazón de todas nuestras comunidades, llamadas a interrogarse sobre cuál

es el proyecto de amor que el Señor tiene pensado para cada uno de nosotros»,
explica a Alfa y Omega Sergio Requena,
director del Secretariado de la Subcomisión de Seminarios de la CEE.
Pero la cuestión va principalmente
dirigida a los jóvenes, para que «se pregunten no tanto por las cosas que van
a hacer, sino más bien para quién van a
ser». El objetivo es que sean «para Dios
y desde Él, para los demás, porque hemos sido creados para amar. La clave es
la entrega», subraya Requena.

Pocos pero motivados
Sciammarella es uno de los dos únicos
novicios en España de la Congregación
de los Sacerdotes del Sagrado Corazón
de Jesús –conocidos como dehonianos–,
pero «el número de cuántos somos no
es importante en sí mismo», sostiene.
«Mejor pocos, pero motivados». Importa más «la calidad, es decir la convicción
que anima el corazón» del candidato.
En total, la orden cuenta con cerca
de 2.200 religiosos distribuidos en 40
países. En el nuestro se encuentran 80

miembros en doce comunidades. Ángel Alindado es el responsable de la
Pastoral Juvenil y Vocacional. Ante el
invierno vocacional habla de «secularización», de la «falta de compromiso
a largo plazo» de los jóvenes y de contraculturalidad: «Hoy en día pedir a un
joven que dé un sí para toda la vida en
el ámbito religioso es tan complicado
como pedirle un sí para siempre en el
matrimonio».
Frente a este panorama, la propuesta
de los dehonianos pasa por sus orígenes.
«Nuestro fundador trataba de hacer accesible el Evangelio y las enseñanzas de
la Iglesia a los niños de las fábricas del
norte de Francia». De igual manera, la
pastoral juvenil y vocacional de la congregación busca en la actualidad la manera de llevar el mensaje de Jesús a los
adolescentes, pero de forma que ellos
lo entiendan. Y qué mejor manera para
hacerlo que sean los propios jóvenes los
que evangelicen a otros jóvenes.
«Los chicos de nuestros grupos y colegios empezaron a colaborar con nosotros para preparar los temas anuales
de la pastoral y sus correspondientes
carteles», explica Alindado. La premisa
era que llamaran la atención, «y en las
reuniones se nos iba un poco la olla». Así
nació en 2008 Adviento. Yo no soy tonto…
«sé de quién me he fiado». Luego llegaron
La VOZ que mueve el mundo, Mi cara te
suena, Sin pasión no hay paraíso o God’s
Talents. Al principio eran campañas internas, pero gustaron tanto que los jóvenes dehonianos decidieron ofrecérselas
a todos a través de internet. «Otras congregaciones nos han llamado o escrito
para darnos las gracias y pedirnos más
materiales. Los carteles los han utilizado también algunas diócesis de España
y del extranjero, incluso de países en los
que no estamos presentes».
Ahora, los jóvenes dehonianos han
sido galardonados en la segunda edición
de los Premios Carisma de CONFER por
«sus campañas de publicidad creativas
y actuales». Aunque, para ellos, «el mejor premio es el hecho de haber podido
acercar el Evangelio a algunos jóvenes
que, de otra manera, no se habrían sentido interpelados», concluye el responsable de la Pastoral Juvenil y Vocacional
de la provincia de la orden en España. b
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CÁRITAS DIOCESANA DE VALENCIA

2 Las primeras
donaciones a la
fundación proceden del cardenal
Cañizares.

0 Cáritas empleará el dinero de
la fundación en la
atención directa a
personas.

AVAN / PILAR AGUADO

Valencia dona parte
de sus bienes a Cáritas
José Calderero de Aldecoa / @jcalderero
Madrid

Por impulso del cardenal Cañizares,
la archidiócesis de Valencia ha puesto en marcha varias iniciativas para
los más desfavorecidos en los últimos
meses. Primero fue la Comisión para el
Empleo, lanzada antes del verano, que
trata de facilitar el acceso al mercado
de trabajo a quienes están sin él. «Esto
sería como tratar de solucionar el problema de raíz», explica Vicente Fontestad, vicario general de la archidiócesis
de Valencia. Y ahora la Iglesia levantina ha lanzado la Fundación Pauperibus
para destinar bienes patrimoniales de la
diócesis a la atención de los vulnerables.
El arzobispo anunció la nueva entidad
en su mensaje de Navidad y la semana
pasada comenzó a operar, después de la
redacción de los estatutos y de la formación de su patronato, con la entrega de
240.000 euros a Cáritas.
Además de esta suma, la fundación ha
recibido una primera donación privada
del cardenal de varios objetos religiosos
para su posterior venta, con la idea de lograr una cantidad de dinero aún mayor.
«Lo primero que ha hecho don Antonio
ha sido predicar con el ejemplo. Ha entregado cosas suyas –de su propiedad,
no de la diócesis–, para que puedan ser
vendidas». Por ejemplo, el cardenal Cañizares ha entregado «varios pectorales, un cuadro o una imagen del padre
Jofré –el religioso valenciano que montó
el primer hospital psiquiátrico del mundo–. Y también dinero», señala Fontestad, quien forma parte del patronato de
la fundación.
Pero «no se trata de quedar bien», advierte el vicario. El arzobispo de Valencia siempre ha estado muy preocupado

por quienes pasan necesidad y ahora,
con la pandemia, mucho más. «Nos está
insistiendo constantemente, una y otra
vez, en que una parte muy importante
de nuestro presupuesto debe ir destinado a los últimos». El dinero y los bienes
«no son para acumularlos, sino para ponerlos a disposición del culto, el apostolado, el sostenimiento de los sacerdotes
y la caridad. Solo queremos el dinero
para estas cuatro cosas».
En concreto, estos primeros 240.000
euros irán destinados a la adquisición
de alimentos, y a ayudas para pagar el
alquiler o la factura de la luz, compra de
medicinas... «No se trata de desarrollar
grandes proyectos con el dinero, o pagar los gastos estructurales de Cáritas,
sino de financiar las cosas más básicas,
lo más urgente», detalla el sacerdote.
La idea es que toda esta ayuda se tramite a través de Cáritas Diocesana de
Valencia; de hecho, el director de la organización caritativa de la Iglesia forma
parte también del patronato de la Fundación Pauperibus. Sin embargo, «no
está cerrada la posibilidad de ayudar
a otras instituciones que tienen estos
mismos fines», confirma Fontestad. Al
final, la condición es «que todo el dinero sea utilizado para ayudar a los más
pobres, es decir que sea pauperibus».
En este sentido, «Cáritas tiene que dar
cuenta de a dónde ha destinado el dinero, a cuántas personas en concreto se ha
ayudado y en qué conceptos».

Patrimonio y donativos
Para atender todas estas necesidades, la
Fundación Pauperibus cuenta con dos
vías de financiación: la venta del patrimonio y las donaciones de particulares.
Para el primer caso, la entidad cuenta
con un grupo asesor de expertos de di-

El ejemplo del
cardenal Sancha
Uno de las primeras obras de arte
vendidas ha sido un cuadro del beato
cardenal Ciriaco M.ª Sancha, que ha
sido adquirido por la archidiócesis de
Toledo a cambio de una aportación a la
fundación.
Sancha, que precisamente fue arzobispo de ambas sedes episcopales, ha
tenido mucho que ver con el nacimiento de la nueva entidad: «El cardenal es
todo un ejemplo por su testimonio de
servicio a los más pobres y pionero de
la labor social, y por eso es el culpable
de esta fundación, ya que vivió pobre y
murió paupérrimo», afirmó el cardenal Cañizares en el acto de entrega del
lienzo. Por su parte, el arzobispo de
Toledo señaló que «los pobres son el
gran tesoro de la Iglesia».

AVAN / ALBERTO SAIZ

La entidad caritativa
ha recibido ya
240.000 euros de la
Fundación Pauperibus
ferentes ámbitos –jurídico, patrimonial,
artístico…– «que son quienes determinan los bienes de los que se disponen,
cuáles de ellos se pueden vender o cuáles
gozan de algún tipo de protección, aunque la última decisión siempre la toma
el patronato». Por ejemplo, «acabamos
de vender un garaje y se han puesto en
alquiler unos locales cuyas rentas nutrirán mensualmente a la fundación para
cumplir sus objetivos», señala el vicario
general. Aunque hay que tener en cuenta que «hay mucho patrimonio artístico, que se encuentra en la catedral o en
el museo diocesano, que es intocable»
porque son bienes protegidos por la Generalitat o porque son obras destinadas
al culto, añade.
La segunda fuente de ingresos son las
donaciones particulares, concepto que
en la primera remesa de dinero entregada a Cáritas ascendió hasta los 40.000
euros. «La gente ha acogido la iniciativa con mucho entusiasmo. Hay quien
ha esperado para cobrar la pensión para
entregar una parte a la fundación», asegura el patrono. La forma de hacerlo es a
través de la página web donoamiiglesia.
es, «en la que se ha habilitado una pestaña específica de la fundación»; también
se puede realizar «en persona en el Arzobispado indicando que es para Pauperibus, o a través de la página web de
la fundación», que está todavía en construcción.
Al final, «los fieles se está implicando
porque ven que estamos poniendo a las
personas en el centro», concluye el vicario general de la archidiócesis de Valencia. «Para nosotros, lo primero son las
personas, principalmente las que más
sufren, los más vulnerables, y luego ya
las cosas. Y todo lo que hacemos en la
diócesis procuramos que tenga esta
misma estructura». b
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4º DOMINGO DE PASCUA / EVANGELIO: JUAN 10, 11-18
En aquel tiempo, dijo Jesús: «Yo soy el Buen Pastor. El buen pastor da su vida por las ovejas; el asalariado, que no es pastor ni
dueño de las ovejas, ve venir al lobo, abandona las ovejas y huye,
y el lobo las roba y las dispersa; y es que a un asalariado no le importan las ovejas.
Yo soy el Buen Pastor, que conozco a las mías, y las mías me
conocen, igual que el Padre me conoce, y yo conozco al Padre; yo

doy mi vida por las ovejas. Tengo, además, otras ovejas que no
son de este redil; también a esas las tengo que traer, y escucharán mi voz, y habrá un solo rebaño y un solo Pastor. Por esto me
ama el Padre, porque yo entrego mi vida para poder recuperarla.
Nadie me la quita, sino que yo la entrego libremente. Tengo poder
para entregarla y tengo poder para recuperarla: este mandato he
recibido de mi Padre».

«Habrá un solo rebaño
y un solo Pastor»

cualquier frontera de pueblo, raza o
nación. Esta es, en definitiva, la visión
que el pasaje evangélico de este
domingo nos presenta de Cristo.
Tras afirmar con rotundidad «yo soy
el Buen Pastor», Jesús quiere especificar el significado de ese pastoreo que
lleva a cabo. La primera característica del pastor ha de ser la de dar la vida
por las ovejas. Esta aseveración coloca
desde el principio en primer plano el
carácter sacrificial y de entrega de la
vida de Jesús, y marcará el resto de
condiciones que deberá poseer un auténtico pastor. Del contenido del pasaje
se deduce un cierto carácter polémico
que busca distinguir a los verdaderos
de los falsos pastores. De hecho, estas
palabras siguen a una discusión entre
Jesús y los fariseos tras la curación del
ciego de nacimiento. Para nosotros
es fundamental percibir que cuando Jesús insiste en las características
del buen pastor se está refiriendo a sí
mismo, habla en primera persona y no
solo teóricamente. Por desgracia, los
israelitas estaban acostumbrados a
dirigentes políticos y religiosos entre
los que abundaban quienes buscaban
más el bien propio que el de las personas encomendadas a ellos, actuando
como asalariados y abandonando a su
grey ante el menor riesgo. A diferencia de estos, Jesús remarca que a Él le
«importan las ovejas», garantía a la
que siempre debemos recurrir, especialmente cuando experimentemos
la duda, la incertidumbre o la falta de
confianza en el cuidado que Dios tiene
de cada uno de nosotros.

Jesús conoce a sus ovejas

D
DANIEL A.
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Delegado
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de Liturgia
de Madrid

e los diversos
modos que la
Escritura posee
para referirse a
Jesús, el título de
Buen Pastor es
probablemente uno
de los más expresivos y quizá el que
con mayor claridad precisa la relación
entre el Señor y nosotros. Esta forma
de designar a Cristo no es, sin embargo, nueva en el pensamiento de la
época de Jesús. En el antiguo Oriente
era habitual considerar al rey como
pastor del pueblo que guiaba, y tanto
Moisés como David habían sido, de
hecho, pastores antes de haber sido
investidos caudillos de Israel. Quien
era elegido por Dios para gobernar a su
pueblo recibía asimismo un mandato
de velar por la grey encomendada y de

0 El Buen Pastor,
de Lucas Cranach
el Viejo. Angermuseum, Erfurt (Alemania).

evitar cualquier dispersión del rebaño.
Por eso, una de las tareas más significativas que el Antiguo Testamento
asigna al rey y pastor es la de «reunir»
a los dispersos, como señala por
ejemplo el profeta Ezequiel con
ocasión del destierro en Babilonia en el
siglo VI a. C. Con todo, la frecuente
experiencia de fracaso en esta misión
de congregar a las diferentes tribus,
por un lado, y la poca altura moral de
algunos de los dirigentes de Israel, por
otro, van a propiciar el anhelo de que
sea Dios mismo quien, en un futuro, se
sitúe al frente del pueblo. Al mismo
tiempo, una misión que en su origen se
circunscribía a unos límites territoriales precisos irá ampliando paulatinamente su horizonte hasta ponernos
cara a cara ante un pastor con
vocación universal, que superará

Estrechamente unida con la dimensión de entrega y de cuidado de cada
uno de nosotros se vincula el conocimiento de Jesucristo hacia sus hijos.
Para nosotros, seres limitados, es arduo comprender cómo es posible este
conocimiento de Jesucristo y cómo el
Señor nos capacita para poder conocerlo a Él realmente. El fundamento no
es otro que la estrecha relación entre
el Padre y el Hijo. Este vínculo lleva a
Cristo a conocernos y amarnos y, al
mismo tiempo, nos impulsa a conocer
y amar a Dios y a los hermanos.
La alusión de Jesús a la existencia de
otras ovejas que no son de este redil
plantea, en continuidad con algunas
referencias veterotestamentarias, una
misión definida de búsqueda a cualquier persona, sea cual sea la situación
en la que esté. En esta frase, la Iglesia
ha encontrado siempre una llamada
indiscutible a recorrer el camino que
nos separa de los demás y de intentar hallar puntos de encuentro con la
finalidad de mirar juntos hacia ese
Pastor Supremo que nos lleva hacia el
Padre. b
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CARTA SEMANAL DEL CARDENAL ARZOBISPO DE MADRID

Salvar vidas y construir futuro
Nuestro mundo complejo e interconectado necesita respuestas
creativas, sostenibles y transformadoras. Con el Papa os digo que no
nos dejemos llevar por «la civilización de la indiferencia»

H

ace unos domingos estuve
celebrando la
Eucaristía en una
parroquia en un
barrio con una
gran presencia de
migrantes, fundamentalmente de
Iberoamérica y algunos de África. Al
finalizar la Misa, me fijé en una cruz de
madera sencilla y, en un acto intenso y
repleto de emoción, recordé aquella
famosa Cruz de Lampedusa, construida con los maderos de una patera
naufragada en el Mediterráneo. Vi a
padres, hijos y abuelos, con todos los
riesgos que corrieron hasta llegar aquí
y con tantas personas y recuerdos que
dejaron en sus países de origen. Y me
vino a la mente aquella imagen del
Papa Francisco cuando bendijo la
Cruz de Lampedusa y nos pidió que la
hiciésemos circular por todo el mundo
para recordar a los que han perdido la
vida en la aventura migratoria y, sobre
todo, como llamamiento urgente para
evitar la repetición de estas tragedias
inasumibles. Al salir saludé a una
familia; estaban los padres y cuatro
niños, y les dije: «Haced circular
vuestra fe en este nuevo ambiente.
Mostrad que estáis entre nosotros
para buscar un futuro mejor, pero que
lo hacéis integrándoos en la comunidad cristiana y que contáis con la vida
que os ha regalado Jesucristo».
Al hilo de este encuentro, quiero proponeros que nos hagamos las mismas
preguntas que el Papa Francisco pro-

FREEPIK

nunció cuando se dirigía a toda Europa
para hablar de los migrantes. Nos interpelaba con estas palabras de la Sagrada Escritura: “¿Dónde está tu hermano?”, la voz de su sangre grita hasta
mí, dice Dios. Esta no es una pregunta
dirigida a otros, es una pregunta dirigida a mí, a ti, a cada uno de nosotros.
[…] En este mundo de la globalización
hemos caído en la globalización de la
indiferencia. ¡Nos hemos acostumbrado al sufrimiento del otro!».
De acuerdo con la ONU, en 2020 había 280,6 millones de migrantes internacionales. Estos flujos pueden ser una
gran oportunidad y riqueza para nuestra sociedad, pero también plantean
interrogantes en las relaciones internacionales, en la gestión de la diversidad dentro de nuestras sociedades y en
la manera que tenemos de dar una respuesta clara a las situaciones dramáticas de muchas familias que llaman a
nuestras puertas. Las migraciones se
han convertido en el rostro humano de
la globalización, ¿cómo ha de vivir la
Iglesia esta realidad?
En la Biblia hay experiencias migratorias, de exilio, de acogida y de hospitalidad. Los textos bíblicos nos presentan al Pueblo de Dios como un pueblo
en continuo peregrinaje y a Abrahán,
padre de grandes religiones, como un
«arameo errante». Desde el comienzo
de su pontificado, con palabras y hechos persuasivos, el Papa Francisco ha
animado a la Iglesia a acompañar a todas las personas que se ven obligadas a
huir de su hogar: estableció la Sección

de Migrantes y Refugiados, profundamente conmovido por el sufrimiento
que la movilidad humana causa, y decidió guiarla personalmente. En España, la Subcomisión Episcopal para las
Migraciones y Movilidad Humana no
cesa de sensibilizarnos, y está la Red
Migrantes con Derechos, una respuesta global y coordinada de Iglesia. En
Madrid instauré la Mesa por la Hospitalidad como órgano de coordinación y
de concienciación.
En este sentido, es bueno recordar
que el Papa Francisco nos pide a toda
la Iglesia conjugar cuatro verbos, de los
que en otras ocasiones os he hablado:
1. Acoger: abramos nuevos canales
humanitarios seguros y legales para
los migrantes y los refugiados. Cada
uno de nosotros podríamos ser un
emigrante. La decisión de migrar debería ser voluntaria. La migración misma
debería ser segura, legal y ordenada.
En ese sentido, los estados deberían
prohibir cualquier forma de expulsión
arbitraria y colectiva. Es necesario respetar el principio de no devolución. La
Iglesia anima a los estados a adoptar
una perspectiva de seguridad nacional
que otorgue prioridad a la seguridad de
las personas y a los derechos de todas
las personas desplazadas que entran
en su territorio, asegurándoles el acceso a los servicios básicos, facilitando
procesos ágiles de identificación y de
admisión a los solicitantes de asilo, y
favoreciendo alternativas al internamiento de los extranjeros que intentan
entrar en el territorio.

2. Proteger: garanticemos los derechos y la dignidad de los migrantes y
de los refugiados. La Iglesia insiste en
la necesidad de adoptar un enfoque integral e integrado, que sitúe a la persona en el centro, en todas sus dimensiones, con pleno respeto de su dignidad y
sus derechos. El enfoque integral sigue
siendo la mejor manera de identificar y
de superar los estereotipos peligrosos,
evitando así estigmatizar a un individuo sobre la base de algunos elementos específicos. Los migrantes, los solicitantes de asilo y los refugiados deben
ser acogidos como seres humanos,
respetando plenamente su dignidad y
sus derechos, independientemente de
su condición migratoria.
3. Promover: favorezcamos el desarrollo humano integral de los migrantes y de los refugiados. La Iglesia
desea que los estados promuevan y
preserven la integridad y el bienestar
de la familia, así como de las personas
con necesidades especiales, discapacidad o vulnerabilidad, independientemente de su condición migratoria; al
tiempo que se adoptan leyes que faciliten la reunificación familiar, el acceso
a la educación especial y a programas
específicos para colectivos vulnerables. Animamos a adoptar políticas y
prácticas que garanticen la libertad
religiosa, en términos de profesión y de
práctica, a los migrantes y refugiados.
4. Integrar: enriquezcamos a las
comunidades mediante una mayor
participación de los migrantes y los
refugiados. La presencia de migrantes y de refugiados es una oportunidad
para ampliar el horizonte humano en
clave de integración e interculturalidad. Esto se aplica tanto a quienes
son aceptados, que tienen la responsabilidad de respetar los valores, las
tradiciones y las leyes de la comunidad que los acoge, como a la población
autóctona, que está llamada a reconocer la contribución positiva que
cada migrante puede hacer a toda la
comunidad. Ambas partes se enriquecen mutuamente gracias a un proceso
continuo de interacción y permeabilidad. Se pretende alcanzar la igualdad fundamental desde el respeto a la
diferencia.
Los desafíos que nos plantea nuestro
mundo complejo e interconectado necesitan, hoy más que nunca, respuestas creativas, sostenibles y transformadoras. Con el Papa Francisco os
digo que no nos dejemos llevar por «la
civilización de la indiferencia»; salvemos el valor supremo de la hospitalidad. b

CARLOS CARD.
OSORO
Arzobispo
de Madrid

18 / FE&VIDA

ALFA&OMEGA Del 22 al 28 de abril de 2021

San Marcos / 25 de abril

El primer portavoz
del Papa
EL SANTO
DE LA SEMANA

BIBLIOTECA BODLEIANA DE LA UNIVERSIDAD DE OXFORD

Acompañó a Pedro en
su evangelización por
el Imperio y dejó por
escrito las memorias
del apóstol. Gracias a
él llegó hasta nosotros
el kerigma primitivo
DIMITRIS KAMARAS

Juan Luis Vázquez Díaz-Mayordomo
Madrid

Además de componer su Evangelio, el
Nuevo Testamento abunda en alusiones
a la figura de Marcos. Aparece en tres
cartas de san Pablo, quien le llama Juan
Marcos y lo menciona como «primo de
Bernabé». Marcos acompañó a Pablo en
su primer viaje apostólico, pero más tarde unió su misión a la de san Pedro.
San Lucas, en los Hechos de los Apóstoles, añade que era hijo de María, la mujer que recibió en su casa a Pedro cuando fue liberado de la cárcel por un ángel.
Esta casa era punto de encuentro de la
primera comunidad cristiana de Jerusalén y ha sido identificada por muchos
como el Cenáculo. Lo fuera o no, lo cierto es que Marcos conoció de joven a los
apóstoles y a los primeros discípulos de
Jesús. No es difícil imaginarle en torno
a ellos a su llegada a Jerusalén, en la Última Cena o encerrados tras la Pasión,
y finalmente recibiendo el Espíritu Santo en Pentecostés y siendo testigo de su
predicación.
Fue san Pedro el que dio a la vida de
Marcos una orientación decisiva. En
una de sus cartas le llama «mi hijo querido», y la literatura de los santos padres
recoge que fue su hermeneuta, es decir,
su traductor y secretario. Acompañó a
Pedro en sus viajes y gracias a eso pudo
plasmar todo lo que oyó decir al apóstol. De hecho, Papías de Hierápolis, hacia el año 140, dice que «escribió cuidadosamente cuanto Pedro recordaba de
los dichos y hechos del Señor». Lo confirman san Ireneo y san Justino, que citan pasajes de Marcos diciendo que son
«las memorias» de Pedro. Se sabe que
ambos estuvieron juntos en Roma entre el año 42 y el 44, y Clemente de Alejandría, a finales del siglo II, cuenta que
«muchos exhortaron a Marcos, ya que
seguía a Pedro desde hacía largo tiempo y se acordaba de lo que había dicho,
a que lo pusiera por escrito».

El Evangelio de los conversos
Para el sacerdote Valentín Aparicio, licenciado en Sagrada Escritura por el
Pontificio Instituto Bíblico –que arrasa en YouTube con sus comentarios al
Evangelio del día como curadetoledo–,
el de Marcos es «el Evangelio del catecúmeno por excelencia», ya que «resulta
muy útil para iniciar en el camino de la
fe». El motivo es su brevedad –es el más
corto de todos– y su estilo: «Es sencillo
y tiene una narrativa muy ágil, lo que le

0 Detalle en su basílica en Venecia.

Bajo el símbolo
del león

0 San Marcos. Miniatura pintada en un manuscrito del Evangelio armenio de 1609.
hizo especialmente atractivo para la
catequesis de la Iglesia primitiva». Además, escribe «para provocar un impacto en el lector y que recorra un camino
interior».
Es muy posible que «lo escribiera incluso antes de la muerte de Pedro», tras
su estancia en Roma y antes de su viaje
posterior a Jerusalén, por lo que «pudo
ser compuesto entre el año 44 y el 50»,
un dato que avalaría el papiro 7Q5 del
Qumrán, datado en el año 50.
Lo más característico de su obra «es
su viveza y su realismo. Es el evangelista
que tiene mayor densidad de milagros
en el texto y menos discursos». También
utiliza a menudo el presente de indicativo, «con lo que da la sensación de que,

al leerlo, se está oyendo hablar al mismo Jesús».
Ahora bien, ¿qué quiso transmitir
Marcos –es decir, Pedro– en su mensaje? Tanto en su Evangelio como en los
discursos protagonizados por Pedro, «la
teología de Marcos está marcada por los
cantos del siervo: “Sus heridas nos han
curado”. Su objetivo es subrayar que Jesús es el Mesías al modo del siervo del
que habla Isaías: sufriente y que ofrece
su vida “en rescate por muchos”», explica Aparicio. «Eso es lo que debió de
experimentar Pedro en su carne tras la
Pasión y lo que puso por escrito después
su discípulo. Y ese fue el contenido esencial del kerigma primitivo, algo que se
distancia de un mero programa moral».

La tradición ha visto a los evangelistas
en los cuatro seres vivientes junto al
trono de Dios que menciona el Apocalipsis. Cada uno tiene una apariencia, y
el león ha sido asociado a san Marcos
porque comienza su Evangelio mencionando a san Juan Bautista: la «voz
que grita en el desierto» se asemejaría
al rugido de un león, y así ha pasado a
formar parte de la iconografía cristiana. En el año 828, comerciantes italianos robaron el cuerpo del evangelista y
llo llevaron a Venecia, donde sus restos
reposan hoy y donde el león se ha convertido en el símbolo de la ciudad.

Después de distanciarse por un viaje
de Pedro a Jerusalén, en el año 60 vuelven a estar juntos, pero poco más se
sabe de Marcos. La tradición le sitúa en
Alejandría, donde fundó la Iglesia copta.
Los ortodoxos le llaman con orgullo el
primero de sus patriarcas y el primero
de su larga lista de mártires, ya que en
el año 68 una turba se abalanzó sobre
los cristianos que estaban celebrando la
Pascua y fue capturado. Al día siguiente le arrastraron por las calles atado a
una cuerda, hasta que murió. El que escribió todo lo referente al Salvador recibió horas antes una visión de un ángel
confortándole: «Recibe tu recompensa,
tu nombre ha sido escrito en el libro de
la Vida». b
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MISIONEROS DEL SAGRADO CORAZÓN

0 Los tres misioneros españoles mártires de Quiché retratados por Goyo Domínguez. El cuadro está en la parroquia de Nuestra Señora del Sagrado Corazón (Madrid).

Los mártires de Quiché
«fueron líderes donde
el Estado no existía»
Este viernes serán beatificados en Guatemala
siete laicos mayas y tres misioneros españoles
«comprometidos con el desarrollo social y
espiritual de su pueblo»
Juan Luis Vázquez Díaz-Mayordomo
Madrid

«En los años 80 y 90, la política en Guatemala se basaba en la represión de los
derechos humanos. La vida civil estaba
desarrollada a niveles mínimos, muy
básicos, y toda voz que se alzaba contra
esa situación era firmemente respondida. Vivíamos entre nosotros situaciones
de verdadera esclavitud», afirma Rosolino Bianchetti, obispo de la diócesis de
Quiché, que este viernes verá subir a los
altares en la catedral de la Santa Cruz a
diez mártires que encontraron la muerte en su diócesis.
Se trata de tres españoles, misioneros del Sagrado Corazón de Jesús –José
María Gran, Faustino Villanueva y Juan
Alonso–, y siete nativos mayas de esta
zona del interior de Guatemala, todos
ellos catequistas y agentes de pastoral
de la Iglesia en la zona. En aquellos años,
muchos guatemaltecos se vieron forzados a emigrar a las costas o a los latifundios del interior a cambio de salarios de
miseria, «totalmente insuficientes para
garantizar una alimentación mínima;
muchos de ellos tuvieron que vivir en un
régimen de galeras», denuncia el obispo
Bianchetti.

En medio de esta situación, a los mártires los mataron «porque siguiendo a
Jesús desde su fe, no desde una ideología, sino desde sus creencias, estaban
comprometidos en el desarrollo social
y espiritual de sus paisanos». Además de
celebrar la fe y asegurar la vida pastoral
de las comunidades locales, construyeron escuelas y carreteras y facilitaron el
acceso al agua potable. «Fueron líderes
en unas comunidades donde la Iglesia
suplía la ausencia de un Estado que no
existía», afirma Bianchetti.
En este sentido, los mártires de Quiché fueron durante aquellos años «el
cuerpo y el alma de nuestra vida eclesial», señala el obispo de la diócesis, y
añade que «también tuvieron una fuerte repercusión en la vida social, porque
fueron personas muy comprometidas
en el servicio a los demás, con actuaciones concretas, lo cual hizo que tuvieran
gran peso en nuestras comunidades».
Pero pagaron por ello. Todos ellos
fueron asesinados por el Ejército o por
grupos afines. El primero en morir fue el
sacerdote español José María Gran, acribillado el 4 de junio de 1980 a la vuelta
de un viaje apostólico por la zona. Junto
a él fue asesinado su sacristán, Domingo del Barrio. El 10 de junio fue baleado

Tierra de
nuestra tierra

«En el entierro de mi hermano Juan [uno de los misioneros españoles], los indígenas fueron depositando
sobre su tumba una piedra
mientras decían: “Tierra de
nuestra tierra”», recuerda
Arcadio Alonso. Para los mayas, la tierra «no solo es algo
material, sino su hogar y su
medio de subsistencia».
Por eso, ese gesto fue «un
modo de reconocer que ya
formaba parte de su puerblo». Después de su entrega
en la misión, «le estaban
enterrando como si fuera un
indígena más».

en su despacho otro español, Faustino
Villanueva. El 6 de septiembre mataron
en el patio de su parroquia al sacristán
Tomás Ramírez. Antes de acabar el mes
fue ametrallado Nicolás Castro, en presencia de su mujer y de sus hijos. El 21
de noviembre mataron a Reyes Us. En
fecha no determinada, el niño Juan Barrera fue torturado y mutilado. Al misionero Juan Alonso le torturaron en
febrero del año siguiente, y en julio emboscaron a Rosalío Benito. «Si muero,
muero como Jesús murió. Cuando uno
dice la verdad, la gente dice que uno es
malo, como pasó con Él», decía este último poco antes de morir.

«Dieron sentido a todo»
Dado lo reciente de su martirio, todavía
viven muchos familiares directos de los
mártires, hijos y alguna esposa, «por lo
que su testimonio sigue muy presente
entre nosotros», asegura el obispo de
Quiché. Para Arcadio Alonso, hermano
del mártir Juan Alonso, «es una honra
haber vivido para ver este momento».
A sus 82 años, Arcadio acaba de publicar el libro Tierra de nuestra tierra, en el
que cuenta la historia de su hermano y
de sus compañeros de beatificación. En
aquellos años, en los que Centroamérica
«vivía una situación terrible y muy compleja», los mártires fueron «los que dieron sentido a todo, el signo más evidente
de la presencia de la Iglesia verdadera en
Guatemala». «Lo que hicieron y lo que
padecieron fue un acto de amor, luz en
medio de muchas tinieblas».
Hoy, a raíz de los acuerdos de paz que
se firmaron en 1996 «la situación ha
cambiado y ya parece haber un proyecto de nación, pero se ha avanzado muy
poco», lamenta el obispo Bianchetti. Sin
embargo, «la gente es más consciente de
sus derechos y no existe la violencia que
se respiraba hace décadas». Además, «la
gente está muy comprometida a nivel
comunitario. Sabe que lo que es bueno
para todos es bueno para ellos, y no hay
reparos en ayudarse unos a otros».
A nivel eclesial «hay un despertar que
se ve en la fe de la gente; hay muchas vocaciones y la madurez de las comunidades ha aumentado mucho, con una
participación cada vez mayor de laicos
–especialmente de mujeres–. Y todo eso
se lo debemos a nuestros mártires». b
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La doctrina social entra
en la modernidad
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Y así fue. En lo tocante a la tradición,
tanto formal como material, el Santo
Padre glosa en la primera parte el magisterio social de sus predecesores, haciendo especial hincapié en las aportaciones de la Rerum novarum. También
se aferra a lo largo del texto, ciñéndose a
la más pura continuidad magisterial, al
derecho natural como punto de referencia e insiste, ya al final, en el alejamiento de Dios como causa de los problemas
sociales, lo que, como subraya el padre
Arturo Bellocq, «lleva a no reconocer
una verdad moral objetiva en las relaciones humanas». Aunque el grueso de
la encíclica propulsa notables innovaciones. De entrada, san Juan XXIII con-

textualiza, pues mucho ha cambiado el
mundo en tres décadas, desde la publicación de la Quadragesimo anno: otra
guerra mundial –aún más devastadora
que la anterior– que ha fomentado nuevos fenómenos políticos –descolonización, surgimiento de nuevas potencias,
era atómica– y unas profundas transformaciones económicas y sociales con
sus ventajas –el aumento general de la
riqueza– y sus inconvenientes, como los
desequilibrios producidos por el desarrollo tanto a nivel planetario como nacional. De ahí la necesidad de adaptar
el magisterio.
La primera gran innovación de Mater
et Magistra tiene que ver con la priori-

dad dada al método inductivo sobre el
deductivo. Hasta entonces, según recuerda el padre Bellocq, «a partir de
una visión abstracta y sacralizada de la
sociedad [la doctrina social de la Iglesia]
pretendía deducir normas de conducta y
modelos de organismos sociopolíticos al
servicio de ese modelo». Desde la Mater
et Magistra –pues todos los Papas posteriores han adoptado ese criterio– «se
parte de las situaciones sociales concretas, como son descritas por las ciencias
sociales, para descubrir en ellas los valores evangélicos e ir elaborando así una
teoría de la praxis social que deberá a su
vez ser confrontada con esas nuevas situaciones». Es el caso, sin ir más lejos,
de otra de los aspectos esenciales de la
encíclica: la participación de los laicos.
San Juan XXIII, en su empeño de dialogar con la modernidad, incita a los laicos cristianos a participar en acciones
conjuntas y permite, dentro del ámbito
católico, cierta pluralidad de pareceres.
Los únicos límites son las enseñanzas
de la Iglesia y el deber de los laicos de
dejarse guiar por la jerarquía, punto
expresamente recordado en la encíclica.
Estas bases intelectuales y metodológicas, una vez presentadas y precisadas, permiten al Papa Roncalli formular
una serie de propuestas concretas. Una
de ellas, que amplía lo establecido por
Pío XI en Quadragesimo anno, es la definición de cuatro criterios para el salario justo: la efectiva aportación de cada
trabajador a la producción económica,
la situación financiera de la empresa en
la que se trabaja, las exigencias del bien
común de la respectiva comunidad política, principalmente en orden a obtener
el máximo empleo de la mano de obra en
toda la nación, y, por último, las exigencias del bien común universal, o sea, de
las comunidades internacionales, diferentes entre sí en cuanto a su extensión
y a los recursos naturales de los que disponen.
En suma: san Juan XXIII anticipa la
problemática de la globalización actual.
Una perspectiva prudente que se puede
vincular con su concepto de propiedad
privada: la pide para todos, pues cada
hombre ha de poder formarse un patrimonio, si bien el poder público está legitimado para corregir desequilibrios,
sin extralimitarse. El Papa lo advierte
claramente. Resulta de rabiosa actualidad. b

El 15 de julio de 1961 vio la luz la encíclica Mater et Magistra del Papa san Juan
XXIII. Aunque recoge en su contenido
las enseñanzas sociales de los pontífices anteriores –sobre todo Rerum
novarum– y recuerda los grandes principios que forman parte de la riqueza
del mensaje social de la Iglesia (principio de subsidiariedad, función social
de la propiedad, criterios reguladores
del salario, etc.), de lo que no cabe duda
es de que es una encíclica que conecta
con la sensibilidad y cercanía a los problemas sociales de su tiempo; la Iglesia
se muestra como Madre, y al mismo
tiempo ofrece soluciones sabías de por
dónde caminar en la cuestión social
(Iglesia Maestra).
En este sentido, el texto aborda aspectos tan relevantes como la relación
entre la iniciativa y el poder público.

También la aceptación del Estado de
Bienestar, con un sentido nuevo en
aquellos años 60, modelo que hoy en
día es la base de nuestra estructura social. Como expresión y camino de ese
bienestar, aun con todas las precauciones terminológicas, proponía Mater et
Magistra la socialización, como resultado de la aceptada intervención del
Estado.
Pero el mundo de Mater et Magistra era un mundo abierto (se dio un
incremento notable de las realidades
sociales); un mundo interdependiente
que se reflejaba también en una clara
relación entre los distintos sectores de
la economía y entre zonas de desigual
desarrollo dentro del mismo país, y un
mundo en reconstrucción permanente: de ideologías defectuosas y erróneas, que olvidan tener en cuenta al ser

humano en su integridad, ideologías
que olvidan el sentido religioso natural
del ser humano.
Estoy convencido de que la gran
propuesta de Mater et Magistra es la
necesidad de impulsar la acción social
católica, sin olvidar la divergencia y
el pluralismo lógico en una sociedad
abierta, y participativa, uno de los signos más apreciados de la década de los
años 60. No olvidemos que el mundo
que dibuja la encíclica es un mundo
donde están presentes la construcción
de la Comunidad Europea, las Naciones Unidas… Era, y es pensando en el
presente, un mundo de oportunidades
al cual debe acompañar la doctrina social de la Iglesia. Mater et Magistra así
lo entendió, superando las sospechas y
controversias con las que convivió en
su tiempo. b

VATICAN MEDIA

Mater et Magistra,
la primera encíclica
social de Juan XXIII,
publicada hace 60
años, revoluciona el
método de la doctrina
social sin socavar sus
fundamentos
LAS ENCÍCLICAS
SOCIALES
José María Ballester Esquivias
Madrid

Era el 15 de mayo de 1961, coincidiendo con el septuagésimo aniversario de
la publicación de la Rerum novarum y
el trigésimo de la Quadragesimo anno,
cuando el Vaticano dio a conocer la encíclica Mater et Magistra (Madre y Maestra), pilar del magisterio social de San
Juan XXIII. Por estas fechas ya llevaba dos años y medio ocupando la silla
de Pedro, tiempo que había dedicado a
impulsar grandes cambios en la Iglesia,
entre los que sobresalía la convocatoria
del Concilio Vaticano II. Asimismo, prodigó gestos tan inusuales como entrañables en un Pontífice, como la visita a una
cárcel romana para compartir unos momentos con los presos; sin olvidar que
ya había publicado cuatro encíclicas,
caracterizadas por su sutil forma de
combinar la tradición con contenidos
innovadores. Suficientes antecedentes
como para que su primer documento social suscitase interés dentro y fuera de
ámbitos eclesiales.

APUNTE

Un impulso a
la acción social
católica en un
mundo plural
FERNANDO
FUENTES
ALCÁNTARA
Profesor del
Master de
Doctrina Social de
la Iglesia (UPSA)

0 San Juan XXIII el día de la publicación de la encíclica Mater et Magistra.
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la Comisión
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Internacional. Ha
participado en el
congreso Santa
Teresa de Jesús,
mujer excepcional
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TRIBUNA

Teresa, doctora de la Iglesia
Pablo VI, cuando nombró a Teresa doctora de la Iglesia,
probablemente pensó menos en la «igualdad de género»
que en recomendar su mensaje como respuesta a la
«incapacidad del hombre moderno para hablar con Dios»

E

l carisma de los
doctores de la Iglesia
se trata de un carisma
pedagógico que se
basa en un conocimiento de las cosas
divinas, y se acerca al
conocimiento profético que se puede
otorgar a hombres y mujeres, ancianos
y jóvenes, educados en las ciencias
seculares o sencillos creyentes. La
Iglesia estaba convencida de esto
desde el principio, porque ya relata la
profecía de Joel: «Tus hijos e hijas
serán profetas». Hildegarda de Bingen
era conocida como «profetisa teutónica» durante su vida; Pío II, que
canonizó a santa Catalina de Siena,
confirmó su «espíritu profético»;

0 Santa Teresa
de Ávila de Stephen B. Whatley, cuya web es
stephenbwhatley.
com.

Gregorio XV comparó a Teresa con la
profetisa Débora, y Juan Pablo II
asignó a Teresa de Lisieux el carisma
de la sabiduría, en la que el Espíritu
Santo produce una comprensión más
profunda de las Sagradas Escrituras y
del misterio del amor de Dios. Estas
cuatro mujeres cumplen con el criterio
de decir algo que tenía que decirse, y
no solo entonces, en su propio tiempo,
sino también ahora. Y como la
mayoría de los profetas [reales], su
enseñanza es transversal. Las cuatro
mujeres –y no solo estas, sino también
algunas otras místicas–, muestran
una comprensión extraordinariamente profunda y viva de la Iglesia: no una
comprensión teórica de la misión y el
origen de la Iglesia, de sus oficios y

sacramentos, sino una comprensión
desde la experiencia. No aprendieron
eclesiología, sino que captaron el
misterio de esta realidad desde su
pertenencia a la Iglesia.
«¿Cuáles de nuestros problemas se
resuelve con la declaración de santa Teresa de Jesús como doctora de
la Iglesia?», dijo Pablo VI cuando se
le pidió que la nombrara. O dicho de
otra manera, ¿qué tiene de profética la
enseñanza de Teresa? ¿Qué luz arroja
su enseñanza a la tiniebla de nuestras
preguntas? Teresa es unánimemente
alabada como magistra orationis (así
la definieron Juan XXIII, Pablo VI, Juan
Pablo II y Benedicto XVI), porque los
secretos de los que habla la enseñanza
de Teresa son los secretos de la oración. Teresa tuvo la capacidad de hablar de esto desde su propia experiencia, y fue la responsable de enseñárselo
a sus hermanas. Por eso ha sido y es
«madre y maestra».
El mensaje de Teresa llega a nosotros, los miembros de la Iglesia, mientras luchamos por la renovación de la
oración litúrgica; llega a nosotros, que
somos tentados por el ruido y las grandes impresiones del mundo exterior,
que queremos alejarnos de los tesoros
de la vida interior. Nosotros, que somos hijos de nuestro tiempo, no solo
abandonamos la conversación regular
con Dios, sino que también perdemos
el sentido de la necesidad de adorarlo
e invocarlo. A nosotros se nos ha mostrado, a través de métodos psicoanalíticos, lo frágiles y complicados que somos; por eso el foco ahora no está en el
sufrimiento de las personas y su salvación, sino en el subconsciente animal y
en el grito de pasiones no integradas y
miedos desesperados.
En esta situación resurge el mensaje de Teresa, sublime y sencillo a la
vez: nos pide que prestemos atención
a «qué grandes hazañas obra Dios en
el alma cuando prepara a las personas
para que guarden voluntariamente
la oración interior [...]; porque a mis
ojos la oración interior no es más que
quedarse con un amigo con el que
muchas veces nos encontramos a
solas, simplemente para estar con Él,
porque sabemos con certeza que nos
ama».
La carmelita Waltraud Herbstrith
afirmó con razón que Pablo VI, cuando
nombró a Teresa como nueva doctora de la Iglesia, probablemente pensó
menos en la «igualdad de género» que
en recomendar el mensaje de Teresa
como respuesta a la «extensa incapacidad del hombre moderno para hablar
con Dios». b
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Memoria de
la Iglesia y de
la sociedad

La Asociación de
Archiveros de la Iglesia
cumple 50 años con
dos retos: ampliar la
formación y acercarse
a los que no creen a
través de los archivos

La comunidad
mozárabe era
muy «viva»,
para nada
«anquilosada»
Juan Luis Vázquez Díaz-Mayordomo
Madrid

VALERIO MERINO

ARCHIVO CATEDRAL DE TOLEDO

ARCHIVO-BIBLIOTECA CATEDRAL DE SANTIAGO

2 Bula de confirmación de la primacía de la Iglesia
de Toledo.

Fran Otero / @franoterof
Madrid

Que los archivos sean considerados
como «la cenicienta» del patrimonio
cultural de la Iglesia, según lamenta
Francisco Juan Martínez Rojas, presidente de la Asociación de Archiveros de
la Iglesia en España, no es óbice para reconocer que en la vasta documentación
custodiada en dependencias eclesiales
hay auténticas joyas artísticas. Aunque
en algunos casos el valor crematístico
no es relevante, sí lo es la información
que contienen, a través de la que se puede reconstruir parte de la historia de la
Iglesia y de la sociedad.
En un archivo de la Iglesia podemos
encontrar de todo. En primer lugar, lo
referido a bautismos, matrimonios y
muertes; en definitiva, la vida del pueblo y sus costumbres. Siendo más concretos, podemos hallar incluso información referente a pandemias, que
aparecen perfectamente reflejadas en
los libros de defunciones. También documentos que muestran la relación con
la Santa Sede, como son los bularios,
donde se pueden consultar los nombramientos de obispos, creación o traslado
de diócesis... o la correspondencia que

0 Dos personas
consultan un libro
en el archivo de la
mezquita catedral
de Córdoba.

da fe de los vínculos con el poder civil,
sobre todo, a efectos económicos. Incluso se recogen los juicios que se dirimían en audiencia episcopal, pues hasta
las Cortes de Cádiz era posible acudir a
la justicia eclesiástica para resolver, entre otras cuestiones, pleitos por lindes
o robos.
Martínez Rojas, que además es vicario general y archivero de Jaén, ejemplifica esta variedad y valor a través de dos
documentos de su archivo diocesano. El
misal del cardenal Merino –obispo de
Jaén en el Renacimiento–, que consta de
300 hojas de pergamino todas escritas a
mano y que fueron iluminadas por el artista Matteo da Milano. Y el documento
del inicio de la causa de canonización de
san Juan de la Cruz en 1621, que es un legajo con letra de escribano, poco atractivo a nivel material, pero que tiene gran
importancia histórica pues en él se recogen testimonios de personas que lo habían conocido.
En estos silos documentales de la Iglesia hallaremos, además, papeles que,
por avatares de la historia, han acabado allí, aunque no son propiamente religiosos. Martínez Rojas refiere el caso del
archivo del Colegio del Patriarca de Valencia, donde se conservan los protoco-

Francisco Juan
Martínez Rojas
Doctor en
Historia de la
Iglesia y vicario
general de Jaén,
es desde 2014
el presidente de
esta asociación
canónica nacida
en 1971.

0 Una de las
salas del archivo
de la catedral de
Santiago de Compostela.
los notariales comprados por san Juan
de Ribera (1532-1611) ante la posibilidad
de que se perdiesen. O el archivo de UCD
de la provincia de Jaén, que se encuentra
en el archivo histórico de esta diócesis,
situado en la catedral.
La defensa y la conservación de este
ingente patrimonio documental es una
de las tareas de la Asociación de Archiveros de la Iglesia en España, que este
año celebra sus bodas de oro. «Son 50
años de difusión y estudio», explica su
presidente, cuyo culmen han sido sus
congresos periódicos, recogidos en la
revista Memoria Ecclesiae, en los que se
han estudiado cuestiones como las reliquias, las fiestas, las peregrinaciones...
Al cumplir este aniversario se plantean dos retos: la formación y la pastoral. «Los creyentes tienen que ser expertos en lo sobrenatural. Y, por tanto,
tiene que haber una acogida y luego una
labor de catequización, pues muchos de
los investigadores que llegan a nuestros
archivos desconocen aspectos fundamentales de la Iglesia», explica Martínez Rojas, que confiesa que los archivos
pueden llegar a ser un lugar desde el que
acceder a las periferias existenciales. Se
trata de acercarse a los que no creen a
través del patrimonio y la cultura. b

«Los mozárabes son para los cristianos de la España de hoy un testimonio de cómo ser una comunidad
fuerte frente a un contexto alrededor
que no nos lo pone nada fácil, porque
aunque se dice que tenemos libertad
religiosa vemos a menudo actuaciones en contra», afirma Gloria Lora
Serrano, directora académica del II
Congreso Internacional sobre Historia de los Mozárabes que tuvo lugar
la semana pasada en Córdoba.
El encuentro tuvo como objetivo
poner en común toda la investigación reciente de diferentes expertos nacionales y foráneos sobre las
comunidades mozárabes y, al mismo tiempo, recordar a los cristianos
que en la actualidad están sufriendo
persecución, como en su día la padecieron los mozárabes. «Hemos querido recordar a los cristianos perseguidos con varios testimonios, para
remover conciencias y decirles que
los tenemos muy presentes», afirma
Lora Serrano.
Tanto ellos como los mozárabes
de ayer tienen en común una fe que
es motivo de persecución. «La mozárabe fue la comunidad más numerosa de todas las que había en
Al Ándalus en aquellos siglos, pero
no es cierto que disfrutaran de una
convivencia pacífica, como a veces
se quiere presentar esa época». «No
es lo mismo coexistencia que convivencia», asegura la directora académica del congreso.
En aquel contexto, algunos investigadores han presentado a los mozárabes como una comunidad fosilizada, sin reacción ante la opresión
que vivían, «pero eso no se acerca
para nada a la realidad». «Los mozárabes estaban perseguidos, pero
no anquilosados. En aquellos años
experimentaron un desarrollo notable en todos los campos: científico, médico, literario e incluso político, porque no se contentaban con su
situación y supieron luchar por sus
derechos. Era una comunidad viva, y
eso es lo que hemos tratado de mostrar en estos días».
Uno de los momentos más espectaculares del congreso fue la celebración del lucernario mozárabe,
una liturgia que se ha mantenido
durante siglos y que tiene «mucha
simbología», porque «muestra a
Cristo como luz en medio de la oscuridad que hay alrededor». Del
mismo modo, en palabras del obispo de Córdoba, Demetrio Fernández,
la mozárabe fue «una comunidad de
vida muy intensa, que en medio de
unas circunstancias adversas supo
mantener la fe». b
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¡Feliz Día del Libro 2021!
POR MAICA RIVERA

PARA DESPERTAR

PARA RELEER

El amor frente al naufragio

Nadar hasta
la orilla
Nacho Escuín
Olifante, 2021
48 páginas, 15 €

Nacho Escuín (Teruel, 1981) da un giro lírico sin perder los valores
de concisión marcados en sus últimos títulos. Se trata de un precioso poemario, sumamente delicado e intimista, de sonido cristalino,
orientado hacia lo contemplativo. Anuncia una primavera no exenta del sufrimiento de la experiencia del presente –fue escrito durante
el primer confinamiento, ahí quedan las sensaciones cotidianas del
poeta–, pero llena de versos que florecen con la esperanza de un futuro inmediato. Desde una mirada enamorada, pero recia, se ensalza la
poesía como refugio compartido, como salvación y motor de reconstrucción frente a la incertidumbre, coyuntural y vital. Tras el imaginario romántico, muy personalizado, se hace presente la inspiración en
grandes universales como John Keats, T. S. Eliot y Luis Cernuda. Existe
una llamada limpia a la belleza y su trascendencia: 23 poemas que se
entonan con una reverencia al maestro de maestros, Ángel Guinda,
alineándose en la tradición y revistiendo vocación de clásicos. Una delicatesen para el lector más exquisito, escrita con los pies en el mar y la
mirada en el cielo, azul y luminoso.

1

Vaya con Dios

Asombro y
desencanto
Jorge Bustos
Libros del
Asteroide, 2021
224 páginas,
18,95 €

El periodista y escritor Jorge Bustos (Madrid, 1982) enlaza dos viajes
separados en el tiempo que conforman un único viaje interior. En el verano de 2015, por la conmemoración del cuarto centenario de la publicación de la segunda parte del Quijote, su periódico le envió a la ruta de
Azorín. Se trataba de volver a la esencia del periodismo, de «andar, ver
y contar». Cuatro años después, siendo ya jefe de Opinión de El Mundo,
«con La Mancha en la retina y en el corazón» descubrió Francia, cuya
literatura tiene una «deuda incalculable» con Cervantes. Con el vitalismo de Chesterton, una prosa extraordinaria y su estilazo propio, a
buen ritmo y como un buen amigo de humor luminoso (así le ensalza
Andrés Trapiello en el prólogo), Bustos nos propone el viaje no para
desconectar sino para reconectar, no para evadirnos de la realidad
sino para recobrarla. Viajar para dejar atrás la banalidad, para salir
«al encuentro del espacio y la palabra, de los sentidos y el sentido». Viajar para frenar toda «inercia narcótica» del día a día, para hacer la necesaria toma de conciencia. Siempre viajar como «asombroso remedio
para la vista cansada».

3

Cuatro
cuartetos
T. S. Eliot
Alianza Editorial,
2021
248 páginas,
20,30 €

T. S. Eliot (Nobel de Literatura en 1948)
alcanza el culmen de su obra en los
Cuatro cuartetos que publicó entre
1936 y 1942, y que fueron reunidos
en 1943. Esta edición ofrece la última
versión de la traducción de Emilio Pacheco con las notas y la cronología que
fue elaborando durante 40 años. Para
el prologuista Luis García Montero,
esta meditación sobre el tiempo y la
eternidad es «una apuesta casi mística por la religiosidad». A su juicio, la
significación de este libro «cobra un
valor muy alto en los caminos de los
debates líricos contemporáneos y en la
historia intelectual del siglo XX», y su
singularidad descansa en que, fieles a
la declaración de su autor –que se reconoció en 1928 clásico en la literatura,
monárquico en política y anglocatólico en religión–, los poemas procuran
«una recuperación del sentido a través
de lo sagrado».

4

2 5

La esperanza del libro

Lectura y
pandemia
Roger Chartier
Katz, 2021
71 páginas, 8 €

Meditar la
eternidad

Roger Chartier (Lyon, 1945) nos reta a repensar la lectura en esta crisis
desde una apasionante conversación con los editores Alejandro Katz
y Daniel Goldin, y el especialista en historia cultural europea Nicolás
Kwiatkowski. Reflexiona desde la práctica lectora, la pluralidad histórica y social, teniendo en cuenta que la pandemia incrementa la desigualdad: los ricos son ahora más ricos y los pobres, más pobres. Antes
de la COVID-19 ya era delicada la situación de librerías y editoriales
–no habla, y debería, de la de los autores–, de manera que nos insta a
realizar un diagnóstico de las transformaciones sectoriales aceleradas este último año para valorar cuáles serán coyunturales, cuáles
estructurales, y, en base a ello «domar el futuro», intentando proteger
a los eslabones frágiles de la cadena del libro mediante una toma de
conciencia de lectores, compradores y ciudadanos frente a la amenaza
de gigantes voraces como Amazon. Chartier advierte de los peligros
de la lectura rápida y crédula, que imponen los hábitos digitales, para
el conocimiento y la democracia: manipulaciones y reescrituras engañosas del pasado.

Virtud
contra ego

Los sufrimientos
del joven
Werther
Johann Wolfgang
von Goethe
Penguin Clásicos,
2021
168 páginas,
7,95 €

Esta novela epistolar que marcó el
romanticismo alemán narra las desventuras de un artista burgués que
enloquece al no ser correspondido en
el amor por una virtuosa dama, Lotte,
comprometida, para mayor tragedia,
con un amigo bondadoso y de buen
corazón. Los lectores asistimos al proceso de autodestrucción, literalmente,
del joven protagonista. Al principio,
nos regala párrafos de devoción a su
amada, dulce criatura que se dedica al
cuidado abnegado de sus hermanitos
huérfanos. Werther la idealiza hasta
que esta contrae matrimonio y resiste
una última tentación con él, manteniéndose fiel al esposo y afeándole la
desleal conducta. El insensato, presa
de una hipersensibilidad patológica,
icono del sentimentalismo tóxico, no
será capaz de aplicar un mínimo de
razón y acabará siendo víctima de sí
mismo en el más desaforado de los
egocentrismos.
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Viajar frena toda
«inercia narcótica»
del día a día; es
un «asombroso
remedio para la
vista cansada»
JORGE BUSTOS
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Los cuartetos de T. S.
Eliot «cobran un valor
muy alto en los caminos
de los debates líricos
contemporáneos y en la
historia intelectual del
siglo XX»

PARA SOÑAR

LUIS GARCÍA MONTERO

Amor de abuelo

Despistado
Pepe Serrano
Ilustraciones de
Álvaro Ortiz
Anaya, 2021
32 páginas,
8,95 €

Recomendado a partir de los 3 años, el autor Pepe Serrano y el ilustrador Álvaro Ortiz nos traen un conmovedor relato sobre el alzhéimer
que mezcla fantasía y realidad. Se trata de un bonito cuento sobre un
abuelo, narrado por su simpática nieta, que nos explica que este es
muy despistado: «No se acuerda del nombre de la abuela, de en qué
piso vivo o de mi cumpleaños». Pero la pequeña promete: «Nunca
dejaré que se olvide de lo mucho que le quiero». El cuento reviste un
entrañable realismo mágico de tonalidades amarillas y rosas para hablarnos de abrazos que huelen a abrigo, de besos de despedida que son
inolvidables, de regalos imposibles que la mano arrugada saca del bolsillo de su pantalón como si nada, como una goma de borrar asombrosa, gigantesca («enorme, mayúscula, casi infinita, mastodóntica»), que
llega con un mensaje: «Para que te puedas equivocar toda tu vida sin
que pase nada; lo borras y en paz». Un libro muy especial para festejar
la familia, el amor y la lealtad, para disfrutar con los niños mientras se
profundiza en las relaciones humanas, educándolos con sencillez en la
alegría, en valores y en la salud.

Contenido
moral y cristiano

6
7
10
8
Poesía completa
Fray Luis de León
Biblioteca Castro,
2021
428 páginas,
45 €

Respeto y moral en la ficción

Carlota en
Weimar
Thomas Mann
Debolsillo, 2021
504 páginas,
13,95 €

Esta novela modernísima, leída como una respuesta a la amenaza del
totalitarismo sobre la cultura alemana, fue escrita en el exilio y publicada en 1939. Cuenta la conmoción social por la llegada a Weimar de
Charlotte Kestner, la mujer que inspiró la Lotte de Los sufrimientos del
joven Werther y que visitará a un Goethe ya anciano, autor célebre y
político responsable. A raíz de la confusión de persona con personaje,
se reflexiona «sobre los límites entre vida y arte, los caprichos de los
creadores y el riesgo del culto a la personalidad». Siguiendo el estudio del profesor Joaquín M. ª Aguirre, aquí la cuestión clave: «Goethe
tenía derecho a hablar de sí mismo y presentarse como Werther ante
el mundo, ¿pero tenía derecho a hacerlo con una Lotte que vio marcada su vida por un personaje que todo el mundo identificó sin preocuparse en qué era real y qué ficticio, salido de la imaginación poética de
Goethe? El autor sale de su obra camino de la fama que busca, ¿pero
qué pasa con sus personajes cuando quedan expuestos, condicionadas sus vidas por cómo son percibidos por los miles de lectores que les
identifican?».

Complicidad cinéfila

La vida secreta
de las películas
Simon Brew
Anaya, 2021
240 páginas,
24,95 €

9

PARA RECOGERSE

Este libro recopila más de 100 momentos de la historia del cine para
revelarnos detalles ocultos (curiosidades, bromas privadas, trucos…)
de blockbusters. Desde las dificultades de rodaje de la emblemática
escena de Julie Andrews corriendo por las montañas austriacas en
Sonrisas y lágrimas (Robert Wise, 1965), hasta los intríngulis del montaje final de Casablanca (Michael Curtiz, 1942) con la frase: «Louis, presiento que este es el comienzo de una hermosa amistad», pasando por
la referencia bíblica de Magnolia (Paul Thomas Anderson, 1999) o el
rumor de que Keanu Reeves y Winona Ryder contrajeron matrimonio
de verdad en Drácula, de Bram Stoker (Francis Ford Coppola, 1992) por
haber grabado con un sacerdote real en una iglesia griega ortodoxa
real. Otros temas interesantes son las dudas razonables en relación a
si podría haberse amortiguado para el público infantil la tristeza de
la muerte de la madre en Bambi (1942) o si la explicación al enigma del
final de Origen (Christopher Nolan, 2010) es que al protagonista deja de
importarle la realidad y lo único que desea es volver a tener una relación con sus hijos.

La Poesía completa de fray Luis de León
(Obras propias. Traducciones e imitaciones de autores profanos. Traducciones de autores sagrados) se presenta
como la más excelsa «síntesis del humanismo español», armonizadora de
la cultura clásica, la sabiduría bíblica
y la elocuencia cristiana. Cierto es que
el nombre del agustino permanece indisolublemente ligado a la Salamanca
renacentista, en cuya universidad se
doctoró en Teología y ejerció como catedrático; y que su temperamento batallador e intelectual se aprecia en este
volumen editado bajo la erudición de
José Palomares. No puede dejar de señalarse que «sus contemporáneos no
admiraron menos sus traducciones,
auténticas creaciones estéticas con calor estético en sí mismas, modelo de la
oda horaciana y de la poesía bíblica en
España, que supo hacer que los textos
originales hablasen castellano».

Cambiar
nuestro corazón

Discursos
sobre la fe
Cardenal John
Henry Newman
Rialp, 2021
454 páginas,
18 €

Perteneciente a un género literario que
se situaría entre la conferencia religiosa y el sermón, se trata del primer
volumen propiamente espiritual que
John Henry Newman (1801-1890) escribió como católico. Manejable y muy
asequible, es ejemplo de la importancia –y la necesidad– de una buena edición para la comprensión y el disfrute
de textos de esta naturaleza, 18 para
ser exactos, compuestos y publicados
originalmente en 1849. El libro gozó
en poco tiempo de una segunda edición, la tercera le llegaría en 1862; la
uniforme en 1871 y, en 1876, la quinta
edición, que es la base de la presente
traducción. Desarrolla aspectos de la
fe cristiana dirigidos a la conversión
del lector: al catolicismo si es anglicano, o a una vida cristiana intensa y
consecuente con la fe si se trata de un
católico. De la excelente introducción
no sobra ni una coma.
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CINE / UNA JOVEN
PROMETEDORA
/ I CARE A LOT

Un hombre
decisivo

La cara
vengativa y
oscura del
feminismo

VERTICE CINE

0 Cassie (Care
Mulligan) se venga
del género masculino.
2 Marla (Rosamund Pike) es
una mujer sin escrúpulos.

JUAN
ORELLANA
@joregut

Nominada al Óscar a la mejor película,
Una joven prometedora (Emerald Fennell, 2020) es de una especial actualidad
en España, ya que trata de un suceso
parecido a los que aquí atribuimos a la
llamada manada. Un grupo de universitarios, estudiantes de Medicina, abusan
sexualmente de una compañera que
está borracha y poco consciente. Como
consecuencia de esta violación, que
queda impune debido a la negligencia
y al desinterés del decanato, la víctima
acaba abandonando su carrera para finalmente perder la vida. Su mejor amiga y compañera de universidad, Cassie,
decide consagrar su vida para vengarse
del género masculino en general, eligiendo a ligones ocasionales que tratan
de aprovecharse de jóvenes frágiles por
el exceso de alcohol o drogas. La película, que está muy bien interpretada por
Carey Mulligan, resulta artificiosa en
exceso. Esta cinta es la propuesta más
#MeToo de los Óscar, pero ofrece una
mirada despiadada sobre la supuesta
guerra de géneros. El otro siempre es
una amenaza sospechosa y no ofrece

ninguna solución realista al problema
de los abusos sexuales machistas.
En otra órbita argumental, pero no
cultural, está I care a lot, que le supuso
el Globo de Oro a la actriz protagonista, Rosamund Pike. Se trata de una
película de cine negro, muy negro, en
la que protagonista y antagonista son
dos personas deleznables. Marla se dedica a estafar a ancianos adinerados,
desplumándoles de todos sus bienes e
ingresándolos en residencias contra su
voluntad. Pero resulta que una de sus
víctimas es la madre de un peligro-

so capo de la mafia rusa. El conflicto está servido. Marla y su novia son
dos mujeres marcadas por su deseo
de convertirse en la encarnación del
empoderamiento femenino: agresivas,
multimillonarias, siempre ganadoras,
autosuficientes, lesbianas, sin hijos,
ambiciosas… y no es casual que el enemigo de ellas en el filme, el mafioso, sea
un enano feo y contrahecho. Ambas
películas están atravesadas por una
declaración de guerra de sexos que,
lejos de solucionar los problemas, los
hace irresolubles. b

I care a lot
Director: J.
Blakeson
País: Reino Unido
Año: 2020
Género: Drama
Público: +16

Una joven
prometedora
Directora: Emerald
Fennell
País: Reino Unido
Estados Unidos
Año: 2020
Género: Drama
Público: Pendiente
de calificación

SERIES / MERLÍ.
SAPERE AUDE

2 María Bolaño
(María Pujalte) y
Pol Rubio (Carlos
Cuevas), en un
fotograma de la
serie.

Sapere aude
ISIDRO
CATELA
@isidrocatela

Decía mi abuela que mal que no mejora, empeora. Eso es exactamente lo
que le sucede a la segunda temporada,
recién estrenada, del spin off de Merlí.
Sapere aude. La original serie catalana
se convirtió en todo un fenómeno entre
los jóvenes, con una fórmula de las que
nunca falla: un instituto, unos jóvenes

CINE / BENEDICTO
XVI. EL PAPA
EMÉRITO

MOVISTAR + / MARÍA HERAS

en busca de su identidad y un carismático profesor de Filosofía para conformar un cóctel serial al estilo de El club
de los poetas muertos.
Sapere aude cambió el instituto por
la universidad y el admirado profesor por una contradictoria profesora:
María Bolaño (María Pujalte), que batalla para sostener una vida coherente entre lo que enseña y lo que vive. De
vuelta de casi todo, con una adicción

al alcohol que no está del todo resuelta
y una hija con síndrome de Down, su
personaje sigue siendo de lo poco rescatable en esta segunda temporada
de la segunda entrega. Héctor Lozano
sigue al frente de los guiones y, en
esta ocasión, es Menna Fité la que se
encarga de la dirección. En el reparto, las principales novedades son las
de Axel (Jordi Coll), en el papel de un
restaurador que trabaja en la univer-

Se ha estrenado este documental
sobre la figura del Papa emérito Benedicto XVI precisamente este mes,
que celebra su 94 cumpleaños y los 16
años de su elección como Pontífice.
Se trata de una película documental
sencilla, divulgativa, que ofrece un
retrato fresco y sincero de ese gran
hombre, cuya trayectoria eclesial ha
sido decisiva.
La cinta cuenta con testimonios muy
valiosos, como el de su secretario personal, Georg Gänswein, o el diplomático uruguayo Guzmán Carriquiry, así
como diversos cardenales, tales como
el alemán Gerhard Müller, o los españoles Julián Herranz y Antonio María
Rouco. Pero, sin duda, son las imágenes de archivo las que nos permiten
emocionarnos con la intensa historia
de Joseph Ratzinger.
La película, evidentemente, deja fuera muchas cosas, eventos y controversias en torno a su figura, pero ofrece
una selección significativa que permiten hacer un retrato bastante auténtico del Papa teutón. Escrita y dirigida
por Andrés Garrigó, se puede ver a partir del 16 de abril en estrenosdecinedigital.com. b

Benedicto XVI . El
Papa emérito
Director: Andrés
Garrigó
País: España
Año: 2021
Género:
Documental
Todos los públicos

sidad, y Dino (Eusebio Poncela) como
el dueño del bar.
Como en tantos otros casos, en los
que estamos volviendo a las entregas
semanales, Movistar+ suelta un capítulo cada viernes. Desde el pasado 2 de
abril nos ofrece un episodio de alrededor de 50 minutos.
Esta vez Pol Rubio (Carlos Cuevas)
y demás amigos afrontan el segundo
semestre universitario y, ya desde el
primer capítulo, no falta ni uno de los
tópicos del discurso dominante con
toda la corrección política que puedan
imaginar; pero envueltos, eso sí, en un
halo de progresismo contestatario,
bien trufado de eslóganes filosóficos
que, en realidad, parecen sacados de
las tazas de Mr. Wonderful. Para colmo de males, el doblaje al castellano es
un horror.
Hasta el título de la serie engaña.
Sapere aude, incipe. Atrévete a saber,
empieza. ¡Ay, si Horacio y Kant levantaran la cabeza! b
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Santa María de Siones,
la joya románica
de Valle de Mena
ÁNGEL M. FELICÍSIMO

ÁNGEL M. FELICÍSIMO

2 La arquitectura, cuyo origen
se cree que data
de finales del siglo
XII, pertenece a
las órdenes militares.
JOSÉ RAMÓN MARTÍNEZ

Perteneciente a la
diócesis de Santander,
pero situada en la
provincia de Burgos,
Santa María de Siones
es un tesoro del
románico castellano
que ofrece en su rica
decoración desde
leyendas germánicas
hasta la lucha entre
David y Goliat
PATRIMONIO
Cristina Sánchez Aguilar
Madrid

«El templo de Santa María de Siones
se encuentra situado en la parte más
poética y sugestiva del pintoresco [y
burgalés] Valle de Mena; el efecto que
el templo, reducido y de tosco aspecto,
produce en medio de la grandiosidad
de las altísimas montañas que rodean
el valle, es deliciosamente encantador».
Así arrancaba Abelardo Quintanar, el
escritor encargado de repasar los monumentos españoles en la revista La Esfera en 1916, su descripción de esta joya

ALMUPENA

2 En el interior
se puede encontrar mezcla de
estilos, desde
bizantino hasta
mozárabe.

de la diócesis de Santander en tierra
burgalesa. El «culto y erudito» jesuita
Félix López del Vallado había realizado un exhaustivo estudio de este templo
románico, ubicado en las Merindades
–muy cerca de la localidad de Vilasana
de Mena y a las faldas de la sierra de la
Magdalena– y atravesado por la calzada
romana que unía Herrera de Pisuerga
con el mar en Castro Urdiales, vía que
en algún momento favoreció el paso del
Camino jacobeo. Esta publicación de
inicio de siglo dedicaba varias páginas
a los hallazgos del religioso y a recordar a los nacionales que «la gran masa
de público no tiene la menor noticia de
este templo», que definía como más importante que otros archiconocidos san-

0 Los capiteles de la portada
están decorados
con ramas de las
que penden frutos; en este caso,
piñas.

0 La mayoría de
los autores dicen
que es santa Juliana, representada venciendo al
demonio.

tuarios. Por lo que era «ineludible obligación dar referencia de esta iglesuca de
apariencia mezquina pero que en valor
artístico, monumental y arqueológico
puede figurar entre las primeras».
Así lo atestigua más de un siglo después el sacerdote Javier Moreno, uno de
los mayores conocedores en la actualidad de este templo, del que no se tienen datos de origen porque los archivos
de la abadía de San Salvador de Oña se
quemaron en el 1350. Hay autores que
indican que la población de Siones pertenecía a dicha abadía, pero no hay datos fehacientes de ello. Otro de los motivos de la escasa información sobre este
emblemático lugar podría ser el incendio en la casa del señor San Pelayo en

1909, donde estaban guardados los documentos originales de los edificios de
Valle de Mena. También varios archivos
diocesanos de Burgos desparecieron en
otro incendio en 1812. «Lo que tenemos
claro es que la arquitectura pertenece a las órdenes militares; quizá a los
templarios o a los sanjuanistas u hospitalarios», explica Moreno. Estos últimos llenaban los caminos de Santiago
al abrigo de doña Urraca, que los quiso
fortalecer militarmente. La datación de
Santa María, según diversos estudios,
podría encontrarse en el último tercio
del siglo XII y la edificación cuenta con
«claras influencias europeas de la época». La primera referencia concreta que
hay del templo aparece en las Bienandanzas e fortunas, de mediados del siglo
XIV, donde se cita que Lope García de
Salazar adquirió el monasterio de Siones tras casarse con doña Toda del Vallejo. «Según este documento, el templo
formaba parte de un complejo abacial
administrado por la familia nobiliaria
de los Salazar en calidad de patronos
laicos», explica el folleto para las visitas turísticas a Valle de Mena (valledemena.es).
Declarada Monumento Nacional en
1931 y actualmente templo parroquial
de la zona, tiene como rasgos más característicos «su planta y capillas laterales o edículos, que son de estilo bizantino», sostiene Moreno. A esto hay
que añadir «columnas románicas con
influencia alemana, tres arcos de estilo
mozárabe, arquerías pregóticas de estilo francés y dos leyendas representadas
de estilo franco-germánico, el cantar de
Roldán y Percival contra el dragón». En
los capiteles, añade el sacerdote, «que se
encuentran a la altura de los ojos, todo
está contenido: el Antiguo y el Nuevo
Testamento, de tal forma que el catecúmeno que pide la fe recorre toda la
iglesia y termina ante un pantocrátor, el
Cristo de la Verdad». Como curiosidad,
hay un capitel que contiene un cáliz. «Se
cuentan con los dedos de la mano capiteles con grial». En los relieves de la galería inferior del hemiciclo destacan la
representación del episodio del pecado
original de Adán y Eva, y la lucha de un
personaje a pie armado con una onda
contra un caballero, escena que podría
tratarse de una aproximación al conflicto entre David y Goliat.
Destacan asimismo dos frontales.
Uno con Cristo Maestro, «con un una
Biblia en la mano, y a su lado un personaje extraño que tiene cuerpo de ave y
garras y cabeza humana. Alrededor, un
tetramorfos». En el otro frontal aparece
la imagen de una mujer «que tira de los
pelos a alguien y encima un pájaro. La
gente dice que es santa Juliana, porque
se la representa venciendo al demonio»,
pero el estudio del sacerdote se inclina
más por otra explicación que nos pide
no desvelar –de momento–.
Santa María de Siones tiene dos portadas de acceso, siendo la principal la
fachada occidental configurada con
cinco arquivoltas de medio punto que
descansan sobre cuatro pares de columnas, rematadas con capiteles vegetales decorados a base de ramas de la
que penden frutos; en este caso piñas.
Unas teorías aseguran que son representaciones del árbol de la Vida; otras
que aluden al episodio evangélico de la
vid y los sarmientos. b
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Gregorio Luri

«Se está sustituyendo
lo bueno por lo nuevo»
DESCONCERTADOS
FRAN
OTERO
@franoterof

Maestro, filósofo, pedagogo, ensayistas... Hay muchas maneras de presentar a Gregorio Luri (Azagra, Navarra, 1955), pero todas nos llevan a lo
mismo: a la pasión por la educación.
Además, su conocimiento profundo
de la realidad lo lleva a hacer una reflexión sobre el sistema que se aleja
de la aceptación acrítica de las nuevas
tendencias. Por eso su último libro interpela ya desde el título, La escuela no
es un parque de atracciones (Ariel). Es
un firme defensor del «conocimiento
poderoso», de la memoria, de la voluntad más que del interés, y del esfuerzo. El objetivo, dice, «es la autonomía
personal».
IGNACIO GIL

¿Qué diagnóstico hace de la educación
en España?
—Tenemos un sistema muy por debajo
de sus potencialidades. Generamos más
deficiencia que excelencia. Hay factores
alarmantes, como que el 25 % de nuestros jóvenes tiene dificultades para leer
un texto mínimamente complejo cuando terminan la educación obligatoria. O
que la formación matemática deja mucho que desear. Hay otro elemento relevante: la diferencia entre dos mundos
educativos. Dudo que podamos hablar
de un solo sistema educativo español,
pues de Madrid para abajo nos encon-

tramos con un sistema educativo muy
pobre, con resultados deprimentes,
mientras que de Madrid para arriba los
resultados son presentables. Una ley debería plantearse esto en primer lugar.
¿Y qué le parece la LOMLOE?
—Es una ley extraña, formulada con
una ambigüedad buscada. Probablemente porque intenta salvar el escollo
del Tribunal Constitucional, que, creo,
dirá cosas significativas. Por otra parte,
tengo la sensación de que abre la puerta a que cada comunidad tenga su propia ley y hay una clarísima reticencia a

la función educativa de las familias, que
me parece alarmante. Se da una contradicción flagrante: se fomenta la autonomía de los centros, pero se restringe la
elección de las familias. Si vamos a tener
centros, incluso públicos, distintos, parece lógico que se pueda elegir.
¿Qué piensa cuando ve que los contenidos serán menos exhaustivos?
—Me deja perplejo. ¿A quién beneficia reducir contenidos? Desde finales de los
años 70 asistimos a un fenómeno interesante. Las familias más ricas, con padres con formación universitaria, dedi-

Alfa y Omega agradece la especial colaboración de:

can cada vez más dinero y tiempo a la
educación de sus hijos. Por tanto, las que
son culturalmente más complejas están
siempre aprendiendo, mientras que las
culturalmente pobres se quedan en
unos mismos contenidos. Si la escuela
reduce contenidos, afectará a los pobres.
También se impugna, de alguna manera, el aprendizaje memorístico.
—Hay una imagen de la memoria que no
tiene nada que ver con las aportaciones
de la ciencia o de la moderna psicología
cognitiva y que consiste en verla como
un archivo en el que se depositan datos.
Se dice que para qué queremos tantos
datos si tenemos internet y que lo importante es lo que hacemos con ellos.
Pero la memoria es una ameba que va
fagocitando lo nuevo y se va reconstruyendo. También se suele decir que es absurdo aprender cosas que luego olvidas,
pero no se puede concluir que haya conocimientos inútiles por el mero hecho
de que se hayan olvidado.
Como doctor en Filosofía, ¿le duele la
reducción de las humanidades?
—Si nos hubiera proporcionado un conocimiento mayor de las matemáticas
o de las ciencias lo aplaudiría. Pero si no
lo produce, estamos reduciendo absurdamente algo. De todas formas, no soy
partidario de la separación entre letras
y ciencias. Las matemáticas también
son un lenguaje y, por tanto, forman parte de las humanidades. Cuando se reduce la relevancia de las humanidades se
está reduciendo la relevancia del conocimiento. Más que de las humanidades,
tenemos una crisis de humanistas.
Plantea una cierta crítica a las nuevas
metodologías y tecnologías.
—Se está sustituyendo, en general, lo
bueno por lo nuevo, y es un fenómeno
muy relevante que va más allá de la escuela. Si algo se presenta como nuevo, ya
no necesita justificar su bondad. Y si se
presenta como innovador, tampoco. Damos por supuesto que tiene que ser bueno. El olvido de esta categoría tan esencial en nuestra cultura, la de la bondad,
me deja sorprendido. ¿Por qué abrimos
los brazos de esa manera tan acrítica a
todo lo que se presenta como nuevo? Yo
lo llamo novolatría. Nuestra preocupación debería ser mejorar más que innovar. Esta ocultación de lo bueno por lo
nuevo es un fenómeno cultural grave. b
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Agenda
JUEVES 22
12:00 horas. Curso en San
Dámaso. El cardenal Rouco
habla en varias sesiones
de Sacra potestas: Ordenamiento canónico. Vida de la
Iglesia.
VIERNES 23

0 El cardenal Osoro durante el encuentro con empresarios y directivos católicos, en la sede de ASE.

Creatividad y apoyo a
las víctimas de la crisis
La Iglesia de Madrid camina junto a
empresarios, parados y trabajadores precarios
con la mirada puesta en una reconstrucción de
la sociedad desde la centralidad de la persona
Begoña Aragoneses / S. M.
Madrid

En un contexto de crisis agudizada por
la pandemia, hacen falta «creatividad,
generosidad y altura de miras». Lo recordó el cardenal Carlos Osoro el jueves pasado, 15 de abril, en un encuentro
con empresarios y directivos católicos
organizado por Acción Social Empresarial (ASE). «Sois esperanza, y el papel del
liderazgo que os compete lo tenéis que
hacer sin dejar de lado la fe y los valores
del Evangelio que os une», les dijo.
El arzobispo valoró que, aunque los
dirigentes cristianos «tengan que tener
un ojo en la cuenta de resultados» como
todos, «se guían por otros indicadores
de orden ético y de responsabilidad soARCHIMADRID

cial que buscan favorecer una visión integral del ser humano, del trabajo digno que no se quede en lo cuantitativo».
«No se trata de que haya unas finanzas
cristianas», aseveró, sino de «que haya
auténticos cristianos en el mundo financiero y en la dirección y administración
de las empresas que pongan en el centro a las personas y sus necesidades y
derechos».
Del trabajo digno y la centralidad de la
persona se habló también en la XII Vigilia de oración con los que sufren la crisis,
celebrada el pasado sábado, 17 de abril.
En ella, el obispo auxiliar José Cobo aseguró que la pandemia es una oportunidad para descubrir «la necesidad que tenemos de reconstruir la sociedad, pero
desde la humanidad».

El arzobispo se vacuna
frente al coronavirus
Infomadrid
Madrid

0 El purpurado recibe la vacuna.

Es necesario, animó, «buscar fórmulas nuevas para ponernos al lado de tanta gente» víctima de la precariedad, la
destrucción del empleo, los trabajos indignos, el afán de lucro o la mercantilización del esfuerzo humano. «Desde las
víctimas, desde las llagas del Resucitado, es desde donde se construye la comunidad», subrayó. Y son las víctimas
la que «nos enseñan a hacer Pascua y a
resucitar» porque «en ellas «Cristo se
queda, y desde ellas alumbra la esperanza».
Unas víctimas que tienen rostro y
nombre, y que estaban representadas en
la vigilia a través de tres de ellas. Ángel,
expresidiario, destacó cómo la Pastoral
Penitenciaria lo ayudó en su integración
social cuando salió de la cárcel. Laura,
que se quedó en el paro al comienzo de
la pandemia, contó cómo se sintió acompañada por una de las personas de su
parroquia: «El primer día me llamó y me
dijo: “¿Qué necesitas?”». Y Claudia, también en paro, explicó lo que para ella es
esencial, más allá de las ayudas sociales:
«El apoyo moral, alguien que te llame y
te diga: “¿Cómo estás? Tranquila, vas a
salir adelante”». b

El cardenal Carlos Osoro (75 años),
recibió el pasado jueves en un centro
de salud la primera dosis de la vacuna de Pfizer frente al coronavirus. El
arzobispo, que subió una fotografía

a Twitter del momento de la inyección, mostró su agradecimiento a los
sanitarios. También pidió para que la
vacuna «sea accesible para todos en el
mundo entero, especialmente para los
vulnerables». «Como experimentamos
esta Pascua, el dolor no tiene la última
palabra», aseveró. b

21:00 horas. Vigilia por las
vocaciones. Las celebraciones de la Jornada Mundial de
Oración por las Vocaciones
y la Jornada de las Vocaciones Nativas, arrancan con
una oración presidida por el
cardenal Osoro en la catedral de la Almudena. Puede
seguirse por youtube.com/
archimadrid.
SÁBADO 24
7:00 horas. Adoración al
Santísimo. Hasta las 22:00
horas del sábado y de 7:00
a 11:00 horas el domingo, el
Santísimo está expuesto en
el Centro Juvenil Santa María de la Cabeza (Ronda de
Segovia, 1) para rezar por las
vocaciones. Se puede conectar a través del canal de
YouTube Vocaciones Madrid.
13:00 horas. Ordenación
de un legionario de Cristo.
El cardenal Osoro preside en
Santa María de Caná (avenida de Europa, 6) la ordenación presbiteral de Ignacio
Rubio. Puede verse en directo por el canal de YouTube
de Regnum Christi España.
17:30 horas. Confirmaciones a cargo de los auxiliares. Juan Antonio Martínez
Camino y Jesús Vidal administran el sacramento sábado y domingo en sendas
celebraciones en Santa María de la Esperanza (Fermín
Caballero, 53).
DOMINGO 25
10:30 horas. Misa de La 2.
Con motivo de la Jornada
Mundial de Oración por las
Vocaciones, TVE emite la
Misa desde la parroquia de
Nuestra Señora de la Paz
(Valderribas, 37), presidida
por monseñor Braulio Rodríguez, arzobispo emérito de
Toledo.
12:00 horas. Eucaristía
por las vocaciones. Las
celebraciones de la jornada
en Madrid concluyen en la
catedral con una Misa presidida por el arzobispo. Puede
seguirse por youtube.com/
archimadrid.

