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Cada iglesia de
Iberoamérica, un
refugio seguro
MUNDO La Iglesia fortalece su red
de apoyo a migrantes. La experiencia adquirida desde 2018 en la
atención a los venezolanos con el
programa Puentes de Solidaridad
se extiende ahora a otros desplazados. Págs. 6-7

Los claretianos del
círculo polar

PUENTES DE SOLIDARIDAD

MUNDO Con la Semana de Vida Consagrada del ITVR de fondo, que se celebra
hasta el sábado con el título de Consagrados para la vida del mundo, nos
acercamos a la misión de tres claretianos españoles en Rusia, que trabajan
entre San Petersburgo y Múrmansk, en
el círculo polar ártico. Págs. 10-11

Todo comenzó en las casas
CULTURA Los primeros cristianos estuvieron siglos
reuniéndose en hogares particulares antes de comenzar
a construir iglesias. Para ellos, «lo importante no era el
templo en sí, sino la reunión
y la comunidad», explica
Alexandra Chavarría, autora
de un reciente estudio sobre
las huellas arqueológicas de
las primeras iglesias del Mediterráneo. Pág. 22

CEDIDA POR A. CHAVARRÍA

¿Por qué san
Ignacio sigue
siendo actual?

0 Ignacio de Loyola se recuperó de las heridas en la casa-torre familiar, donde leyó hagiografías y sobre Jesús. Ilustración de Panfrita.
FE Y VIDA El 20 de mayo de 1521, mientras defendía la ciudad
de Pamplona de los franceses, el caballero Íñigo de Loyola
recibió un cañonazo que cambió su vida y la de la Iglesia.
Durante la convalecencia en la casa-torre de su familia en
Azpeitia (Guipúzcoa), leyó sobre Jesús y los santos y se produjo su conversión. «Su lectura le deja sereno, ilusionado,
feliz, mucho más que cuando piensa en proyectos de conquistas amorosas o de prestigio social. La diferencia entre
unos pensamientos y otros es tan grande que solo el Espíri-

tu de Dios puede estar detrás. Siente que tiene que cambiar
su vida», subraya a Alfa y Omega el postulador general de
la Compañía de Jesús. Cuando comienza un año para conmemorar la efeméride, el español Pascual Cebollada incide en que esta historia muestra «la posibilidad real de que
cualquiera de nosotros, esté donde esté, siempre puede ser
tocado por Dios y vivir de otro modo». Esta idea impregnará los actos e iniciativas preparados por los jesuitas y otras
entidades de espiritualidad ignaciana. Editorial y págs. 20-21

JESUITAS

Arranca el Año
Ignaciano para
conmemorar los 500
años de la conversión
del fundador de los
jesuitas
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IGLESIA
AQUÍ

Malas noticias
En la facultad me enseñaron
a diagnosticar enfermedades,
pedir pruebas y prescribir tratamientos. Sin embargo, nunca
tuve una clase de cómo dar malas
noticias. No se me olvida la primera vez que tuve que hacerlo.
Para eso no estaba preparado;
CRISTIAN
para enfrentarme a esta dura siGÓMEZ
tuación solo, sin experiencia. De
cómo lo hagamos depende que
los familiares acojan mejor o peor la noticia. Cada médico recurre a su bagaje personal. El mío es la fe, saber
que la muerte no es el fin, que hay vida más allá y que
esa vida es la meta.
Hay pacientes con familia, amigos, etcétera, y hay
muchas veces que la persona enferma apenas tiene
a nadie. Es importante conocer todo lo que los rodea
para hacerte una idea de cómo afrontar la difícil situación.
Esta historia ocurrió hace un tiempo, pero no se
me olvidará. Se trataba de un señor mayor que estaba
gravemente enfermo. Únicamente tenía a su hija. Y su
hija solo le tenía a él. Ambos se cuidaban, se acompañaban. Me gusta mucho hablar con la gente en general,
y por ende con mis pacientes. Mis padres cuentan que
ya de pequeño hablaba mucho, sobre todo con la gente
mayor. Y con mi paciente y su hija también lo hice. El
paciente evolucionó mal y a los días falleció. Y aquí podría terminar la historia, como tantas otras finalizan
así. Es en este momento cuando concluye la relación
médico-paciente: el paciente fallece y ya no hay acto
médico.
Un día que estaba en el hospital me vino a ver una
señora. Tendría entre 50 y 60 años. Iba de luto riguroso. Quería hablar conmigo. Finalmente la reconocí.
Era la hija que había estado acompañando a su padre,
mi paciente. Me pidió que le repitiera las palabras que
le dije cuando falleció su padre. Me dijo que le habían
causado mucha paz y que por el estado de shock no las
recordaba, pero que anhelaba esa paz. No recuerdo
qué le dije. Seguramente empaticé con su sufrimiento,
le hablaría de la vida y de su fin, de la dignidad humana en todas sus fases… Qué difícil conseguir que en un
momento de tanto dolor alguien se pueda sentir así
de bien. Mis palabras la habían acompañado aquellos
meses de duelo.
Como médico, y como ser humano, en los momentos
difíciles hay que consolar. El poder de la palabra llega
a ser alivio y paz. Hablemos. b
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Cristian Gómez es médico internista

0 Migrantes caminan por la playa del Tarajal, en Ceuta.
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Más que
una crisis
migratoria
en Ceuta

La llegada masiva de migrantes este lunes a
Ceuta –al cierre de esta edición eran 5.000–
trasciende, según Gabriel Delgado, director
del Secretariado de Migraciones de la diócesis
de Cádiz y Ceuta, la dimensión migratoria. Al
margen de los intereses políticos, económicos y
diplomáticos, recuerda que los que llegan huyen
de la pobreza y le preocupa la utilización de los
niños «como moneda de cambio». Una idea que
también ha manifestado el cardenal Osoro en
Twitter: «Que no se utilice a nuestros hermanos
vulnerables ni el sufrimiento».
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IGLESIA
ALLÍ

EL
ANÁLISIS

Amor cristiano

Sentir con
la Iglesia

Una de nuestras
actividades pastorales es la visita
a las familias. En
la ciudad donde
vivimos son 110 y
cada día nos proponemos visitar
EXPEDITA
dos. Las otras
PÉREZ
cinco ciudades
que se encuentran en nuestra zona pastoral las visitamos menos debido a las distancias.
Hace poco visitamos una de ellas, donde viven una doce familias iraquíes
cristianas. Mientras estábamos en una
casa, Amal nos preguntó:
—¿Podéis venir conmigo a visitar y
rezar por Nura, una señora anciana,
iraquí y musulmana? Ella, sabiendo
que veníais, me ha preguntado si creía
que las religiosas aceptarían visitarla.
Con mucha alegría nos desplazamos a verla. La señora Nura estaba
enferma y sola, pues sus hijas habían
emigrado a Europa y América. Ella,
como los demás refugiados, esperaba la llegada de su visado para poder
reunirse con una de sus hijas hasta que
enfermó. Sus vecinos turcos, también
musulmanes, la ayudaron algunos
días, pero después se fueron a tocar a
la puerta de Amal, cristiana e iraquí,
para pedirle si podría ayudar a la se-

JOSÉ LUIS
RESTÁN

EXPEDITA PÉREZ

ñora Nura. «Nosotros no hablamos el
árabe y nos es difícil entenderla».
Amal no lo dudó, aun teniendo en su
casa a su hermana, que se encontraba recibiendo quimioterapia. Ella, que
había tenido que dejar su tierra amenazada por el ISIS por ser cristiana, se
encontraba ahora con esta realidad,
donde Dios le pedía ayudar a otra hermana musulmana que también había
escapado de Irak porque no compartía
las ideas de esos grupos que usan el
nombre de Dios para excluir y matar.
Ese día rezamos por ella y con ella.
Para nosotras fue uno de los momentos más profundos de aquella visita.
Un mes después de nuestra visita la
señora Nura murió. Amal estuvo a su
lado hasta el último momento. Fue ella
la que llamó a sus hijas y la que las reAUXI RUEDA

0 Argüello, flanqueado por José Gabriel Vera y José Manuel Lorca Planes.

Volatilidad en Armenia
Después de varios días de negociaciones, al cierre de esta edición aún no se resuelto la incursión de tropas de Azerbaiyán en territorio de
Armenia, en torno al lago Sev. La escaramuza
subraya la volatilidad de la zona, donde Armenia
y Azerbaiyán compiten por Nagorno Karabaj y
por las fronteras de un enclave azerí en territorio armenio. Ereván intenta contrarrestar el
apoyo turco a los azeríes apelando a sus aliados
regionales y a la comunidad internacional. El
presidente francés, Emmanuel Macron, fue el líder internacional más crítico con la incursión, al
exigir la «retirada inmediata» de los azeríes.

cibió cuando pudieron viajar hasta allí
para celebrar el funeral de su madre.
Estamos seguras que ella desde el
cielo intercede por Amal y su familia, y
por el diálogo y respeto entre cristianos y musulmanes en todo el mundo.
En esa misma ciudad Juan, el laico
responsable de la comunidad cristiana, ha abierto una lavandería gratis
para todas las personas que lo necesiten. A ella vienen refugiados de diferentes nacionalidades y religiones.
Juan dice: «Nosotros somos ayudados
por comunidades cristianas de Europa
y América, y compartimos esa ayuda
con quien lo necesita tanto o más que
nosotros». b
Expedita Pérez es hermana comboniana
en Turquía

¿Multiculturalidad?
El secretario general de la Conferencia Episcopal
Española, Luis Argüello, lamentó el martes en la
Asamblea de Delegados de Medios de Comunicación de la Iglesia española que, «a través del
disfraz de la multiculturalidad, se enmascara una
cultura dominante que solo permite que se piense en su línea y no en otras». El también obispo
auxiliar de Valladolid reconoció que a veces «tenemos un poco de miedo» y pidió hacer una «propuesta desacomplejada y humilde», que pasa por
ser «anunciadores y testigos del Evangelio de la
Gracia frente a toda tentación de poder». «Hace
falta una formación que haga que, en las terrazas de los bares, en la vida diaria, se hable de esta
propuesta de la vida cristiana para este tiempo»,
aseveró. En el encuentro, que concluyó con la entrega de los Premios ¡Bravo!, también intervinieron el director y el crítico de cine de Alfa y Omega.
MINISTERIO DE ASUNTOS EXTERIORES DE ARMENIA

0 Encuentro el día 13 de los ministros de Exteriores de Georgia y Armenia.

La carta que el Papa Francisco dirigió en junio de 2019 a la Iglesia en
Alemania explicaba que el camino
sinodal «consiste en vivir y sentir
con la Iglesia y en la Iglesia, lo cual
significará también sufrir con ella»,
e incluía una significativa cita de
Joseph Ratzinger en la que advertía
de que «cuando una Iglesia particular se separa del cuerpo eclesial
se marchita y muere». Sin Espíritu
Santo no hay camino sinodal, sino
algarabía que concluye en desazón,
y Jesús ha establecido como garantía de su presencia la forma apostólica de su Iglesia, sin la cual habitaríamos en la confusión como bien
intuyó el joven anglicano Newman.
Probablemente los sacerdotes
alemanes que han bendecido públicamente a numerosas parejas
homosexuales, escenificando una
especie de alegre rebeldía frente a
la precisa instrucción de la Congregación para la Doctrina de la Fe,
aprobada por el Papa, no se sientan
concernidos por aquellas palabras
de Francisco de hace menos de dos
años. En realidad, esta performance jaleada por los grandes poderes
mediáticos tiene muy poco que ver
con una Iglesia en salida, y menos
aún con la valentía de los verdaderos profetas.
Estamos ante algo mucho más
profundo que una cuestión disciplinaria. Lo que está en juego es la
naturaleza de la Iglesia, su misión
en medio del mundo y su libertad,
indefectiblemente ligada a su unidad en torno a Pedro. Queda mucho
por hacer en lo que se refiere al diálogo, al acompañamiento y a la acogida de las personas homosexuales, pero seguro que esta bendición
y teatralizada como una nueva
protesta frente a Roma no les sirve
para nada. Ellos, como cualquier
otro, necesitan el encuentro con la
verdad de Dios y la verdad del hombre que Cristo ha venido a revelar
y que la Iglesia custodia con temor
y temblor. Para ofrecer eso sí que
hace falta valor, y un amor dispuesto a sufrir.
Cuando los cristianos no ofrecemos algo que nace de vivir y sentir
con la totalidad de la Iglesia, ofrecemos bien poco al mundo. Y después
de los aplausos quedan la impotencia y la frustración. La nuestra y la
de quienes esperaban de nosotros
algo que no se puede encontrar en
ningún otro lugar. b
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EDITORIALES
Dejarse hacer
como san Ignacio
La Iglesia debe reivindicar orgullosa su legado y dar un nuevo
impulso a los ejercicios espirituales
En 1521, el Ejército francés invadió Navarra para reponer en el trono al rey navarro.
El caballero Íñigo de Loyola, que formaba
parte de las tropas castellanas, se encontraba en Pamplona defendiéndola. El lunes
de Pentecostés, 20 de mayo, un cañonazo
le destrozó la pierna derecha y le hirió la izquierda. Fue trasladado a la casa-torre de su
familia en Azpeitia, donde fue intervenido a
vida o muerte. Convaleciente, empezó a leer
vidas de santos y arrancó «un proceso paulatino de cambio»: pasó de ser un noble guerrero a una «persona con mirada profunda
sobre la realidad», un «renovado, sencillo y
pobre seguidor de Jesucristo», en palabras
del provincial de la Compañía de Jesús en
España, Antonio España, SJ, durante la presentación del Año Ignaciano que conmemora los 500 años de esta conversión.
Las celebraciones, que se prolongarán
hasta el 31 de julio de 2022, fiesta del santo,
son una ocasión única para volver al fundador de los jesuitas. No se trata tanto de cono-

cerlo a él, que también, sino de descubrir su
proceso y saborear sus reflexiones para «conocer a Jesús» y «acercarnos a Dios» de forma especial en este tiempo de pandemia, tal
y como detalló el coordinador de los actos,
Abel Toraño, SJ. Porque ahora que empezamos a ver la luz y a recuperar ciertas rutinas, hay una tentación de llenarse de planes
y de compromisos sin plantearse qué mociones hay ni que poso dejan. «No hay que tener
miedo a pararse. […] En este mundo de “tengo que hacer, tengo que hacer”, también está
bien dejarse hacer», aseveró.
La Iglesia debe reivindicar orgullosa el
legado de san Ignacio y, particularmente,
dar un nuevo impulso a los ejercicios espirituales. Quien los vive «de modo auténtico»,
como ha dicho en alguna ocasión Francisco,
«experimenta la atracción, la fascinación
de Dios, y vuelve renovado, transfigurado a
la vida ordinaria […], llevando consigo el perfume de Cristo». Solo así se puede en todo
amar y servir. b

Sin familias
no habrá futuro
«Europa está convirtiéndose en el viejo continente no ya por su gloriosa historia, sino
por su avanzada edad» y «esto no parece
haber atraído todavía la atención general,
centrada en el presente y en lo inmediato»,
lamentó Francisco la semana pasada en los
Estados Generales de la Natalidad, del Foro
de Asociaciones Familiares italiano.
Tras enumerar dramas como los jóvenes
que no pueden desarrollar sus proyectos vitales por falta de recursos o las mujeres que
renuncian a la maternidad por presiones
laborales, hizo una preciosa y necesaria defensa de cada vida humana como un «don».

EL RINCÓN DE DIBI

También reclamó la «sostenibilidad generacional» frente a «modelos de crecimiento
miopes», sobre todo en este tiempo de pandemia, y apeló a «la solidaridad estructural»
con las familias desde la política –con propuestas como los nuevos subsidios de Italia–
hasta la economía, pasando por los medios
de comunicación o la cultura.
Como el propio Papa reconoció, este discurso puede sonar a grito en el desierto e incluso se topará con la oposición de algunos,
pero no se puede dejar de hacer porque, «si
las familias no están en el centro del presente, no habrá futuro». b

CARTAS A LA
REDACCIÓN

VISTO EN
INSTAGRAM

El tiempo pasará

@franciscus

El coronavirus está siendo
un gran zarpazo en nuestra
existencia. Ahora, más que
nunca, estamos aprendiendo a contemplar la vida y
valorar no solo lo que quizás hayamos perdido, sino
también cuánto seguimos
teniendo. La vida es un gran
regalo que Dios nos ha hecho a cada uno, envolviéndola en un papel elegido con
esmero, el nuestro. Somos
seres sociales y necesitamos
restablecer el trato directo
en nuestras relaciones más
genuinas: familia, amigos,
vecinos, compañeros de estudio, de trabajo… Y recuperaremos la alegría de vivir,
a pesar de las situaciones
adversas.
Kika Tomás y Garrido
Correo electrónico

Mayo

El mes de las flores, como
siempre desde el siglo XIX,
está dedicado a la Virgen
María. También este año y el
anterior, aun con la excepcionalidad de la pandemia.
En España era costumbre
el ejercicio de las flores en
honor a la Madre de Dios
durante el mes de mayo. En
las escuelas cada tarde de
mayo se recitaban poesías
compuestas por los niños o
su familia. Mi madre recordaba aquellos versos que ella
y sus compañeras dirigían
a la Virgen con especial primor y que conservaba en su
memoria prodigiosa. Por
causa del acoso a lo religioso sufrido en la escuela, ha
decaído ese ejercicio tan
positivo. Era una tradición
que educaba el corazón y la
mente de los niños en lo bello, lo bueno y lo verdadero.
Se conserva en parroquias,
teniendo como motor también a los laicos.
Josefa Romo Garlito
Valladolid

Queridos hermanos y hermanas, hoy deseo poner
sobre el altar del Señor los
sufrimientos de su pueblo y
unirme a ustedes en la oración para que Dios convierta
todos los corazones en paz.
#Myanmar

VISTO EN
TWITTER
@prensaCEE

Premios Lolo de periodismo
joven a Ángeles Conde (2019)
y David Vicente (2020), en el
centenario del nacimiento
del beato Lolo.

@ObispoCartagena

Felicidades a todos los periodistas y comunicadores en
esta Jornada de las Comunicaciones Sociales. Felicidades a los que hacéis el relato
de la sociedad todos los días
con los criterios de la verdad.
@prensaCEE

@OmellaCardenal

Si introduces en Google
«buscar a Dios» encuentras 410.000.000 de resultados. Si lo escribes en inglés,
1.970.000.000. ¡Casi 2 billones! Para que luego digan
que conocer a Dios no interesa. #DíaMundialDeInternet
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Después de tanto tiempo de conflicto no hay familia
que no tenga o no conozca un caso de muerto o herido
a puñaladas, por disparos, por terroristas
suicidas o por bombardeos

Una oración por esta
tierra a oscuras

LA
FOTO
RICARDO RUIZ
DE LA SERNA
@RRdelaSerna

Esta foto espectacular se ha convertido en la imagen de la operación Guardián de las Murallas. A la derecha de la
foto pueden ver las estelas que dejan
los cohetes de Hamás, el acrónimo de
la organización yihadista Movimiento
de Resistencia Islámico. A la izquierda,
ven el sistema de defensa israelí llamado Cúpula de Hierro en plena acción. Se
trata de interceptar los cohetes de Hamás y hacerlos estallar en el aire antes
de que caigan sobre las ciudades israelíes. Entre el 10 y el 17 de mayo, Hamás
ha lanzado 3.150 cohetes contra Israel,

que ha respondido bombardeando
objetivos estratégicos en la Franja de
Gaza y ha destruido más de 850 en el
mismo periodo.
Como es de noche, el sufrimiento de
los civiles en Israel y en Gaza permanece invisible. Deben ustedes imaginar a los israelíes resguardados en los
refugios antiaéreos y a los gazatíes
huyendo de los edificios que la Fuerza
Aérea israelí anuncia que va a bombardear. La agencia de seguridad nacional
israelí llama por teléfono a los ocupantes, advierte de la inminente destrucción del inmueble en el que Hamás ha
emplazado, por ejemplo, un arsenal,
un puesto de observación o una lanzadera de cohetes. Les da un plazo para
desalojarlo. Pasado ese tiempo, la aviación abre fuego y todo se viene abajo.
En Israel, los cohetes lanzados desde
Gaza no avisan, pero las alarmas sue-

nan. Unos pocos segundos para llegar
al refugio. Se oye una explosión, todo
se envuelve de un olor a quemado y
se siente la temperatura del metal ardiente.
Después de tanto tiempo de conflicto no hay familia que no tenga o no
conozca un caso de muerto o herido a
puñaladas, por disparos, por terroristas suicidas o por bombardeos. Esto es
así tanto en Israel como en los territorios de la Autoridad Palestina.
El Papa ha advertido que «los violentos conflictos armados en la franja
de Gaza e Israel de estos días corren el
riesgo de degenerar en una espiral de
muerte y destrucción. Numerosas personas han sido heridas y muchos inocentes han muerto, entre ellos también
hay niños. Esto es terrible e inaceptable, su muerte es demostración de que
no se quiere construir un futuro, sino

que se quiere destruir», y ha pedido
oraciones «para que israelíes y palestinos puedan encontrar el camino del
diálogo y del perdón para ser constructores pacientes de paz y justicia,
abriéndose paso a paso a una esperanza común, a una convivencia entre
hermanos. Rezamos por los muertos,
en particular por los niños, rezamos
por la paz».
Esta tierra es sagrada para tres religiones. Es un lugar tres veces santo.
Aquí convergen las miradas de la humanidad entera. Isaías profetizó que
«mi Casa será llamada Casa de oración
para todos los pueblos». No sé qué daría yo para que esa profecía se cumpliese hoy, ahora mismo, en este instante
en el que termino estas líneas sumándome a esa oración por esta tierra
sumida en unas tinieblas que solo rompen las estelas de los cohetes. b
AFP / ANAS BABA

MUNDO
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Hay ayuda
a la vuelta
de la esquina
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El programa Puentes de
Solidaridad, creado por el Vaticano
para atender a los migrantes
venezolanos, se integra en el
CELAM para seguir respondiendo
en red a este éxodo y a otros
María Martínez López / @missymml
Madrid

«Entramos en Maicao por las trochas»,
pasos irregulares por el campo. Para llegar a esa localidad fronteriza de Colombia «había que pagar a los mecates 500
bolívares por cabeza, en total 2.000».
Como les faltaban diez, relata esta mujer venezolana, pegaron a su hermano.
«Y le iban a dar un tiro. Pero la niña, de 6
años, se le tiró encima, lo abrazó, y le dijo
al señor: “¡Por favor, a mi papá no!”». Se
salvaron. Pero casos así se repiten constantemente en los pasos fronterizos de
toda Iberoamérica.
Los traficantes «se aprovechan de la
falta de información de los migrantes
para engañarlos». A Elvy Monzant, secretario ejecutivo de la Red Eclesial Latinoamericana y Caribeña de Migración,
Desplazamiento, Refugio y Trata de Personas (Clamor), le impactó especialmente descubrir a un grupo de coyotes en
una ciudad (no dice cuál por seguridad),
a una manzana de un centro de atención
a migrantes de unas religiosas. En una
esquina ofrecían sus servicios a los venezolanos que pasaban. Otros lo hacen
en las estaciones de autobús, donde les
prometen visados a cambio de dinero.
Por eso considera fundamental que
los migrantes sepan que muchas ve-

ces, «solamente a una cuadra», hay alguien que les dará comida, alojamiento,
y atención psicosocial si son víctimas de
abusos o de trata. O asesoramiento legal
para intentar regularizar su situación
en los países que lo ponen fácil, como
Colombia; o al menos evitar que sean deportados, como está ocurriendo en Chile.
Si piensan seguir su camino hacia otras
ciudades, «les va a advertir de las zonas
peligrosas y a orientarlos sobre a quién
acudir» al llegar. Luego, avisará a esa
otra organización para que los espere.

En comunión por los migrantes
La Iglesia en América Latina cuenta
con 636 proyectos de atención como estos, en 345 ciudades de 22 países. La red
Clamor los acaba de recoger todos en un
mapa que presentó en abril. Este trabajo ha preparado el camino para que la
red se haga cargo del programa Puentes de Solidaridad, de atención a los migrantes venezolanos. Lanzado en 2018
por la Sección de Migrantes y Refugiados del Dicasterio para el Servicio del
Desarrollo Humano Integral, ahora se
integra en Clamor. Y, a través de ella, en
el Consejo Episcopal Latinoamericano
(CELAM). Todo con el objetivo de actuar
como «Iglesia en comunión, para hacer
las cosas de forma articulada» y sinodal
como pide el Papa, apunta Monzant.

0 Una familia
venezolana en
Arauquita (Colombia), nada más
cruzar la frontera.
Más de 5.000 personas salieron de
Venezuela entre
marzo y abril por
la violencia entre
militares y supuestos guerrilleros colombianos.

Con la dotación inicial de 800.000 euros ofrecida por el Vaticano, Puentes de
Solidaridad «generó una red de trabajo
que facilitaba muchísimo el acompañamiento» a venezolanos en doce países, subraya Martina Maini, secretaria
general ejecutiva del programa. Ahora,
se abre a todo el continente. Ya sin financiación propia, la secretaría técnica seguirá asesorando a cada entidad
para sistematizar sus proyectos y conseguir fondos externos. Y, sobre todo,
continuará promoviendo que cualquier
persona o familia pueda viajar hasta su
lugar de destino de una forma lo más segura posible.
Maini piensa por ejemplo en una familia que contacta con Cáritas Venezuela antes de salir, y así comienza un itinerario que la lleva, etapa a etapa, a Chile
o Argentina. «Los venezolanos siguen
siendo una prioridad, porque continúa
habiendo un flujo importante» de personas que se suman a los cinco millones
que ya han dejado su país. La pandemia
por COVID-19 ha agravado su situación.
Al impacto de los confinamientos en la
economía informal se suma que con el
cierre de fronteras «han aumentado el
tráfico y la trata», tanto para salir de
Venezuela como para regresar. Por eso
«la asistencia humanitaria sigue siendo
muy necesaria». Al mismo tiempo, se in-

País por país

43 %
de venezolanos
en Perú perdieron su trabajo entre marzo y julio
de 2020 y el 10
% pasó hambre,
según datos de la
Universidad del
Pacífico.

CNS

b En Ecuador, «el padre nos habló de
una fundación que estaba aprobando
créditos para emprendimientos», narra un migrante venezolano en el informe Pies para qué os quiero, de Clamor.
«Nos dijo que habláramos con los de la
Misión Scalabriniana. Decidimos montar un restaurante de comida rápida.
Ya hicimos el plan de negocio, lo aprobaron y estamos esperando el dinero.
Los jesuitas nos van a aprobar otro
proyecto», un estudio de fotografía.

b Además de
ofrecerles trabajo
como auxiliares
en la guardería de sus hijos
en Barranquilla
(Colombia), el
proyecto La Milagrosa ofrece a
madres venezolanas psicólogos y
abogados.

b La red Clamor
en Venezuela
prepara un programa de acompañamiento en el
duelo a quienes
se quedan atrás.
Lo va a coordinar
el Servicio Jesuita a Refugiados,
con experiencia
en este ámbito.
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La Iglesia acompaña las
negociaciones en Colombia
AFP / JUAN BARRETO

CNS

tentan poner en marcha acciones paralelas de promoción e inserción.

Acompañamiento espiritual
Junto a esto, «nuestro plus como Iglesia
es trabajar el acompañamiento espiritual y pastoral», añade Maini. «A veces
lo necesitan más que un plato de comida». En Paraguay, por ejemplo, «hay
grupos de oración que cada semana
congregan a cientos de migrantes, y en
los que también se van sanando» otras
heridas. Del mismo modo, se ha aprovechado mucho la religiosidad popular, de
forma que allí donde hay venezolanos se
organizan fiestas en honor a la Virgen
de Coromoto, e incluso «ferias donde los
migrantes pueden emprender y vender
comida y productos» de su país. «Es bueno que no siempre se vincule la migración al sufrimiento y a abandonar las
propias raíces».
La apertura de Puentes de Solidaridad a todo el continente americano
permitirá aplicar el mismo método de
trabajo a otros fenómenos que preocupan a Clamor, como las caravanas que
van desde Centroamérica hasta Estados
Unidos, o la migración desde Haití. Y enriquecerlo con nuevos proyectos, como
una investigación sobre las caravanas o
un curso para formar a 150 personas en
incidencia política. b

b La muerte de 19 migrantes guatemaltecos calcinados en Tamaulipas
(México) en enero movió a la red Clamor a exigir por carta a los gobiernos
de México y Guatemala que el crimen
no quedara impune. «Tuvo muy buena acogida, y se han dado reuniones
a otros niveles», explica su secretario general. También fue el detonante
de una campaña para dar visibilidad y
crear conciencia en todo el continente
sobre el problema de la trata.

0 Manifestación contra el Gobierno el 15 de mayo en Bogotá. Las movilizaciones empezaron el 28 de abril.

«Existe una
crisis muy grave
que tiene que
ser asumida»,
afirma el
responsable de
Cáritas, Héctor
Fabio Henao
M. M. L.
Madrid

La Iglesia en Colombia se
muestra cautamente optimista sobre el proceso de
diálogo que empieza a tomar
forma entre el Gobierno y el
Comité Nacional del Paro.
«Tenemos confianza» en que
se pueda poner fin a una oleada de manifestaciones y violencia que se ha saldado con
varias decenas de muertos, y
en que se empiecen a buscar
«caminos no violentos» para
resolver el conflicto social.
Pero, sobre todo, esperan que
contribuya a «la creación de
una sociedad equitativa y
justa», afirma en conversación con Alfa y Omega Héctor
Fabio Henao, director del Secretariado Nacional de Pastoral Social de la Conferencia
Episcopal.
Este es el motivo que ha
animado a la Iglesia a aceptar la invitación del Comité
Nacional del Paro a participar en este proceso como
acompañante, junto a Carlos

Ruiz, representante de Naciones Unidas. La presencia
de ambos, añade Henao, «es
aceptada y valorada por las
partes», y ya han participado en tres encuentros.
Pero queda un largo camino por delante. De momento,
en las reuniones solo se están
abordando cuestiones formales, como el formato de las
mismas, o los temas que se
tocarán y en qué orden. Las
reivindicaciones de los manifestantes, explica el también
responsable de Cáritas, incluyen «la retirada de leyes que
se aprobaron durante la pandemia y que para los sindicatos son inaceptables, como la
reforma laboral y del sistema
de salud». Otras «tienen que
ver con la generación de empleo o con acelerar el proceso
de vacunación y que esta sea
universal y gratuita».
Pero nada se solucionará
si no se reconoce que existe
«una situación muy grave,
una crisis social y económica de fondo que tiene que ser
asumida». Los dos elementos más preocupantes para
el mediador católico son «la
inequidad social y la falta de
oportunidades para los jóvenes». Atender y escuchar a
estos es «una de las prioridades» para Henao. Es urgente
atender también las reivindicaciones sectoriales de los
indígenas, de los afrocolombianos o de los campesinos,
que «piden una transformación del sector rural». Estas
«aspiraciones y clamores se
han estancado» desde hace

20 %
de la riqueza está
en manos del
1 % más rico de la
población. El 40
% más pobre solo
maneja el 12,1 %

4,1 %
de colombianos
vive con menos
de 1,6 euros al
día. El 27 % está
bajo el umbral de
la pobreza

47,1 %
del empleo es
precario, y el 57,3
% informal, según
el Índice de Desarrollo Humano

tiempo, y la pandemia agravó buena parte de los problemas. «Para los sectores populares, la situación es cada
vez más difícil», subraya.
El director de Pastoral Social advierte de que si las conversaciones no llegan a buen
puerto, la explosión volverá
a repetirse. De hecho, asegura, lo ocurrido ahora es
fruto de cómo el proceso de
conversación nacional con
el que se intentó poner fin
a las protestas de 2019 «no
terminó prácticamente en
nada». Una de las razones
que tiene para ser optimista esta vez es que «el Gobierno ha aceptado un proceso
de negociación, no de diálogo». Esto implica que de las
las negociaciones «tiene que
salir resultados evaluables y
que puedan tener un seguimiento».
Asimismo, apunta a que
últimamente las manifestaciones han sido más pacíficas. Junto al número de
muertos, que oscila según
las fuentes (47 según la ONG
Temblores, 41 según la Defensoría del Pueblo y 14 según la Fiscalía), comparte la
impresión que le ha causado
que en Bogotá, donde él reside, «hemos tenido casi el mismo número de heridos, 300,
entre los policías y entre los
manifestantes»; un círculo
vicioso que reclama «un trabajo muy de fondo para promover la no violencia tanto
en las manifestaciones como
en la respuesta» por parte del
Gobierno. b
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2 Temporeros
durante una manifestación en mayo
de 2020 exigen
mejoras de sus
condicioneslaborales.

El altavoz para los
invisibles del campo
El activista Aboubakar
Soumahoro organizó
este martes una
manifestación en
Roma para reivindicar
los derechos de los
temporeros. Un
colectivo explotado
y marginado al que
sostiene la Iglesia
Victoria I. Cardiel / @VictoriaCardiel
Roma

A Soumaila Sacko le pegaron dos tiros
por la espalda. Cayó herido de muerte sobre la chatarra oxidada que había
recogido momentos antes de una fábrica abandonada para hacer un poco
más digna la barraca en la que malvivían sus compañeros. Un crimen punitivo por haber liderado las protestas
entre los jornaleros del campamento
de San Ferdinando (Calabria). En este
foco de suciedad, sin agua corriente ni
electricidad, se hacinan cientos de personas, en su mayoría de origen africano, que son explotadas en los fértiles
terrenos adyacentes, donde se cultiva
la gran parte de los cítricos que llegan
a las mesas italianas. Es la máxima ex-

presión de un mecanismo fallido, porque tal y como señala Fabiano Pino, de
la oficina responsable de los migrantes
en Cáritas Calabria, la agricultura de
esta región del sur «es muy rica en sus
recursos naturales, pero ha sido completamente destrozada por una cadena
de producción perversa». «Los precios
que se pagan a los productores son irrisorios» y los grandes beneficios se los
llevan los gigantes empresariales de la
distribución. En esa cadena, ellos, los inmigrantes temporeros, «son las últimas
víctimas».
Dos días después del brutal asesinato,
el activista Aboubakar Soumahoro organizó una de las manifestaciones más
potentes jamás vistas en la tierra de la
omertà, donde la mafia saca tajada de
esta nueva forma de esclavitud moderna. Han pasado casi tres años, pero poco
o nada han cambiado las condiciones
infrahumanas en las que estas personas faenan los campos por poco más de
20 euros a cambio de una dura jornada.
«Están confinados socialmente, tanto
por las injusticias en la cadena de producción alimentaria como por las leyes
que los separan por razones de raza y los
condenan a la invisibilidad», denuncia.
Soumahoro llegó con 19 años a Italia
desde Costa de Marfil. Se graduó con
30 años en Sociología y realizó una tesis sobre la condición del trabajo de los
inmigrantes en el mercado negro italiano. Desde entonces se ha dedicado a
visitar los campos de la periferia para
denunciar la explotación de los temporeros. Cuenta con 20 años de activismo

USB

a las riendas de la Unión de Sindicatos
de Base (USB) por los derechos laborales y sociales de los trabajadores y con
algunas victorias, como la creación de
una mesa de diálogo con el Gobierno de
Conte para contrastar el fenómeno y regular la situación de clandestinidad de
CEDIDA POR ABOUBAKAR SOUMAHORO

«Los temporeros
viven un infierno.
Trabajan doce horas al
día por 20 euros»
los trabajadores ilegales. La marginalidad de los más de 400.000 invisibles –según cálculos de la USB– se ha agravado
durante la pandemia. Durante los confinamientos extremos de marzo, abril
y mayo del año pasado este ejército de
trabajadores sin papeles ni derechos se
vio obligado a recluirse en su tugurio.

No podían acceder a las ayudas estatales. Y muchos pasaron hambre.
Por eso Soumahoro volvió a la carga.
Organizó una manifestación en mayo
del año pasado en la que los inmigrantes recorrieron los campos con los brazos cruzados. Sus gritos apelaban a la
sensibilidad de los consumidores: «No
compréis fruta y verdura». «Vuestra
ayuda es la única esperanza para nuestra desesperación. Solo luchando juntos
podremos acabar con esta injusticia»,
pedían. Los obispos de Calabria no querían permanecer indiferentes a su sufrimiento y sumaron sus altavoces a la
protesta. «La pandemia ha encendido
nuevamente algunas crisis sociales que
son en realidad estructurales, como la
explotación que sufren los temporeros
en el campo; la mayoría son inmigrantes
irregulares, a los que se les niega la dignidad. Son víctimas del sistema de caporalato [palabra que deriva del italiano
caporal, en español capataz, con la que
se denomina a la histórica explotación
de los temporeros]», señala el sacerdote
Davide Imeneo, del Arzobispado de Reggio Calabria. La Iglesia católica es una
de las pocas asociaciones que se deja la
piel para apoyar a estos colectivos sin
capacidad de negociación y sin más opciones para sobrevivir que trabajar de
sol a sol. «Esto ya forma parte de un contexto problemático crónico», explica.

Nuevas problemáticas
Los diversos canales que la Iglesia tiene abiertos para llegar hasta los más
necesitados han visto duplicadas en los
últimos meses las solicitudes de ayuda. «También desde problemáticas que
hasta ahora no conocíamos. Por ejemplo, me vienen a la cabeza los trabajadores domésticos, sobre todo de origen
filipino, que al no poder entrar en las
casas durante la pandemia han sufrido
un revés tremendo», recoge el sacerdote
italiano. Imeneo está preocupado porque con la crisis económica y la falta de
oportunidades el «trabajo, que ya es de
por sí escaso» corre el riesgo de ser «más
precario» incluso para las personas que
tienen todos los papeles en regla. Además de apoyar a los manifestantes, los
obispos de Calabria denuncian que detrás de la explotación en los campos está
la mano negra de la mafia. «La auténtica conversión y liberación de las mafias
pasa también por eliminar la esclavitud
a la que son sometidas tantas personas».
En cuanto a Soumahoro no lo frena
nada ni nadie. Este martes organizó una
multitudinaria protesta en Roma para
llevar hasta «los sordos palacios del Gobierno nuestra indignación y nuestra rabia». «Los temporeros viven un infierno.
Trabajan doce horas al día por un mísero salario de 20 euros la jornada cuando por contrato deberían pagar 50 euros
por un trabajo de seis horas y media».
«Los gobernantes deben decidir de qué
lado están. Si de los explotados o de los
que explotan», concluye. La Iglesia ya se
ha posicionado. b
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Invertir en energías renovables,
clave para la creación
V. I. C.

Bill McKibben, de
350.org, conciencia
sobre la importancia
de la desinversión en
combustibles fósiles
CHESAPEAKE CLIMATE

0 El activista Bill McKibben.

Roma

El ecologista estadounidense Bill McKibben fue uno de los primeros activistas en alertar al público no experto de
las consecuencias del cambio climático.
Cuando publicó su libro El fin de la naturaleza en 1989 todavía se hablaba del
efecto invernadero. Con los años llegaron otros títulos: La era de la información perdida, Esperanza, humanidad y
naturaleza, o Economía profunda para
seguir gestando pequeños cambios en
la vida cotidiana de las personas y frenar así el deterioro del planeta. Desde
el principio supo que, para mover a las
masas, el cambio climático no podía ser
una crisis sin rostro. Por eso su batalla
ha tenido siempre aliados poderosos
como la comunicación y el marketing.
Un año antes de los frustrantes resultados de la cumbre del clima de Copenhague del 2009 prendió la mecha de 350.
org, una campaña que apela a las bases
de la sociedad para poner fin a la era de
los combustibles fósiles y construir un
mundo con energía renovable. El número que da nombre a la organización no
es casual. 350 partículas por millón es
la concentración máxima de CO2 en la

atmósfera, según el umbral del peligro
que el climatólogo jefe de la NASA, James Hansen, estableció en diciembre de
2007. De acuerdo con los últimos datos
de Greenpeace en mayo del año pasado se alcanzaron las 417 partículas por
millón de CO2 en la atmósfera, un nivel
nunca registrado en la historia de la humanidad. Sin embargo, también hay batallas ganadas gracias a las campañas
de 350.org. McKibben no dudó en encadenarse a las puertas de la Casa Blanca
para protestar contra la construcción
de un oleoducto para transportar hasta
las refinerías de Texas unos 830.000 barriles diarios de petróleo desde Alberta.
Este proyecto acaba de ser cancelado por
el Gobierno de Biden en coherencia con
la vuelta de EE. UU. al Acuerdo de París.
Este miércoles el cofundador de 350.
org participó en una conferencia organizada por el Vaticano sobre el papel de
la energía y los combustibles fósiles en
la crisis de nuestra casa común enmarcada en la Semana Laudato Si’ (del 16
al 25 de mayo) en la que también están
presentes Jeni Miller, directora ejecutiva
de la Alianza Mundial por la Salud y el
Clima, y Lindlyn Moma, directora de incidencia del Movimiento Católico Mundial por el Clima. b

Citas de la Semana
Laudato Si’
DÍA 20 DE MAYO
15:00. Sembrando esperanza
para el planeta
Religiosos del
mundo comparten testimonios y
presentan la Red
de Oración por
el Cuidado de la
Creación.
DÍA 21 DE MAYO
Día de acción
global por nuestra casa común
Día dedicado a la
acción concreta
de particulares y
comunidades.
DÍA 22 DE MAYO
19:00. Festival
Laudato si
Músicos de cuatro continentes
difunden la riqueza de su cultura,
y conciencian sobre los problemas
de biodiversidad
en su región.

DÍA 23 DE MAYO
15:00. Envío misionero
Desde Asís y
Roma, en el día de
Pentecostés, hay
un encuentro de
oración para cerrar el Año sobre
Laudato si y un
envío de agentes
de pastoral.
DÍA 24 DE MAYO
11:30. Mesa redonda
El Dicasterio para
el Servicio del Desarrollo Humano
Integral actualiza la información
sobre su proyecto
de acceso al agua,
saneamiento e higiene en centros
de salud.
DÍA 25 DE MAYO
Clausura
Lanzamiento de
la plataforma de
acción Laudato si.
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CEDIDAS POR ALEJANDRO CARBAJO

0 Vigilia Pascual
en la parroquia de
Múrmansk. El padre José María Vegas porta el cirio.

0 La parroquia de San Miguel Arcángel en Múrmansk cuenta con templo desde 2007.

Entre San Petersburgo y
el círculo polar ártico
La misión claretiana española en Rusia
cumple 25 años. Allí tres misioneros dirigen
los estudios y dan clase en el único seminario
del país y atienden en Múrmansk una de las
parroquias más septentrionales de la Iglesia
Fran Otero / @franoterof
Madrid

«Todos los rusos queremos ir a España
y usted, que es español, se viene aquí».
Esta es la reacción de algún feligrés que
ha tenido que escuchar Alejandro Carbajo, párroco en San Miguel Arcángel
en Múrmansk (Rusia), cuando le preguntan por su procedencia al advertir
un extraño acento en su ruso. Una sorpresa que incluso podríamos compartir,
pues este misionero claretiano –forma
comunidad con otros dos religiosos, Mariano Sedano y José María Vegas, entre
esta ciudad y San Petersburgo, separadas por más de 1.300 kilómetros– vive
en pleno círculo polar ártico. Con todo
lo que ello supone: el frío, pero también
la falta de luz. La noche polar –cuando
la oscuridad domina el día– es especialmente dura.
«Estamos por la gente. Son muy buenos y agradecidos, y saben lo que nos
cuesta estar aquí», explica por videollamada a Alfa y Omega. Cuando habla-

mos, se encuentra en San Petersburgo
con Mariano Sedano. En Múrmansk
está ahora José María Vegas, que es el
vicario parroquial. Es mayo y todavía
hay nieve. Y nevará algún día más.
Cuando en el año 2000 el entonces
arzobispo de la archidiócesis de la Madre de Dios en Moscú, Tadeusz Kondrusiewicz, les encargó la parroquia, ellos
ya llevaban sirviendo en el país 14 años
–Sedano y Vegas aterrizaron en 1996–,
fundamentalmente en el seminario interdiocesano en San Petersburgo, donde ejercen como profesores y Vegas es el
jefe de estudios.
Aquel año, Mariano Sedano viajó
como avanzadilla para celebrar la Pascua en Múrmansk. Lo primero que tuvo
que hacer, tal y como relata, fue acudir
a la Administración para que no borrasen a la Iglesia católica de la lista de confesiones, pues no se pagaban las tasas
desde hacía tiempo. La segunda tarea
fue pegarse al teléfono e ir llamando,
uno por uno, a los lituanos –son oficialmente católicos– que tenían registra-

dos en una lista. Muchos, tras años desatendidos, ya no se sentían católicos o
solo iban a Misa cuando viajaban a su
país. Con esto y con el trabajo del padre
Juan Sarmiento, un claretiano argentino que fue párroco durante 17 años, se
logró formar una pequeña comunidad.
Habitualmente, se juntan unas 120 personas para la Pascua, mientras que a la
Eucaristía dominical acuden entre 40 y
50. «La parroquia es pequeña para los
criterios europeos, pero grande para los
rusos», señala Carbajo.
Muchos de los fieles que llegan hasta
el templo dedicado a san Miguel –en pie
desde 2007–, se levantan de madrugada
para cubrir las largas distancias que los
separan de Múrmansk. Circunstancia
a la que hay que añadir las condiciones
meteorológicas extremas durante una
parte importante del año. José María
Vegas pone un ejemplo: «Uno de nuestros fieles se levantaba a las 04:00 horas cada domingo, tomaba un tren que
se demoraba en llegar cuatro horas, a las
que había que sumar otras dos y media
de espera hasta la Misa. Después de la
celebración, otras dos horas y el tren de
regreso».
Este hombre les propuso que fueran
los religiosos los que se movieran, que él
reuniría a los católicos de alrededor de
su zona. Cogió el listín telefónico, buscó
apellidos católicos y empezó a llamar.
El fruto es una comunidad en Apatity, a
180 kilómetros de Múrmansk, a donde
los claretianos acuden para presidir la
Eucaristía. De camino, en Monchegorsk,

2 Eucaristía
en la basílica de
Santa Catalina, en
San Petersburgo,
presidida por Alejandro Carbajo.
paran para visitar a una «abuela», tomar café con ella y darle la comunión.
Rompen, de algún modo, la tristeza que
siente. «Ser católico en Rusia es muy difícil, pero serlo en un lugar donde no hay
templo lo es todavía más. Por eso merece la pena viajar y, en ocasiones, hacer
conducción extrema», añade Carbajo.
Él y Vegas volvieron a la biblioteca
donde celebran la Eucaristía en Apatity el pasado Domingo de Ramos, tras
un año sin ir por la pandemia. Hubo lágrimas. «Por esta gente merece la pena
hacer estos sacrificios. Son verdaderos
héroes», añade Mariano Sedano. Carbajo reconoce que son «cerrados», pero
que él, como «castellano viejo», se siente identificado. Eso sí, «cuando te abren
la puerta de su casa, lo hacen del todo».
Son de fe arraigada, bien porque se han
bautizado ya mayores y saben lo que
quieren o porque, siendo de tradición
católica familiar, agradecen poder celebrar la Eucaristía tras muchos años
sin templo.
En San Petersburgo, al margen de su
trabajo en el seminario, tanto Mariano
Sedano como José María Vegas acumulan tareas. El primero es consiliario de
Cáritas en la diócesis desde 2001, penitenciario, delegado del obispo en los
procesos de canonización y colabora en
una de las parroquias de la ciudad con
la pastoral infantil y juvenil. A Vegas,
el obispo le encargó hace un tiempo ser
el exorcista. Y trabajo no le falta, pues
tiene numerosas solicitudes por todo el
país, incluso entre los ortodoxos, pues el
patriarca los prohibió. También acompaña a un grupo de Encuentro Matrimonial.
La tarea de este trío de españoles
claretianos se completa con el diálogo
ecuménico, no siempre fácil con los ortodoxos. En San Petersburgo la relación
es muy fluida, no así en Múrmansk, donde en los primeros años de su presencia,
el obispo ortodoxo los acusó de hacer
proselitismo e incluso de satanismo. b
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«La vida consagrada se comprende
en diálogo con la realidad»
ITVR

F. O.
Madrid

El Instituto Teológico de Vida Religiosa (ITVR) de los misioneros claretianos
celebra hasta el sábado su 50 Semana
Nacional para Institutos de Vida Consagrada. Un evento especial por el aniversario y porque, por la pandemia, se
está llevando a cabo íntegramente de
manera online. Comenzó el lunes con un
pequeño saludo del Papa Francisco, que
recordó a los más de 2.000 participantes
que «la vida consagrada se comprende
caminando, consagrándose cada día; se
comprende en diálogo con la realidad».
Cuando esto no se hace, continuó, «empieza a hacerse estéril».
Del mismo modo, advirtió del riesgo
de caer «en ideologías de cualquier signo» para buscar «una cierta seguridad».
«Cuando un instituto se reformula del
carisma a la ideología, pierde su identidad y fecundidad. Mantener vivo el
carisma fundacional es mantenerlo en
camino y en crecimiento. Esto supone
discernimiento y oración», concluyó.
Por su parte, el arzobispo de Madrid,
cardenal Osoro, recordó que los dife-

0 Videomensaje del Papa Francisco.
rentes carismas religiosos «enriquecen
la vida de la Iglesia» y que son «presencia del Señor en medio de este mundo».
«Gracias –continuó– por vuestra consagración, por el encuentro con Jesucristo,

por vuestra presencia evangelizadora.
Si desapareciese la vida consagrada, el
rostro de la Iglesia quedaría reducido.
Embellecéis la Iglesia».
La primera gran conferencia corrió a
cargo del obispo de León y presidente de
la Comisión Episcopal para la Vida Consagrada, Luis Ángel de las Heras, que
abordó tres aspectos que definen hoy la
vida consagrada: misión compartida,
intercongregacionalidad y interculturalidad, y reestructuración.
Cabe destacar el coloquio que compartieron el prefecto del dicasterio vaticano que se encarga de los religiosos,
cardenal Joao Braz de Aviz; la presidenta de la Unión de Superioras Generales, Jolanta Kafka, y el presidente de
la Unión de Superiores Generales, el jesuita Arturo Sosa. El purpurado puso
el foco en el Vaticano II, donde se establece el seguimiento de Cristo como
«regla suprema». Kafka se centró en la
memoria como condición indispensable
de la identidad de la Iglesia, mientras
que Sosa hizo una invitación a mirar el
mundo desde la cruz de Jesús. «Seguir a
Jesús es seguir la dinámica de la encarnación», concluyó. b

J. Braz de Aviz
«Se están
retomando
posiciones
tradicionalistas
en la formación
sacerdotal»
Jolanta Kafka
«La sociedad de
hoy adormece
la memoria.
Prefiere personas
con una cierta
amnesia»
Arturo Sosa
«No son las
instituciones
eficientes lo que
funda la fe de
las personas. Es
Jesús»
Carlos Osoro
«Si desapareciese
la vida
consagrada,
el rostro de la
Iglesia quedaría
reducido»
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Más acoso a la fe para celebrar
100 años de comunismo chino

CHINA ZENTRUM

REUTERS / ALY SONG

María Martínez López / @missymml

Tres semanas antes
de la Jornada de
Oración por la Iglesia
en China, que se
celebra este lunes,
el régimen impuso
nuevas normas para
el personal religioso.
Las comunidades
no oficiales temen
que aumente más la
presión contra ellos

Madrid

Según la historia oficial del Partido Comunista Chino, la Conferencia de Zunyi
de 1935, en la que Mao Zedong fue elegido su líder, tuvo lugar en la iglesia católica del lugar. Es una de las «historias
conmovedoras de cómo círculos católicos chinos apoyaron al Ejército Rojo»
que la Oficina Nacional de Asuntos Religiosos quiere difundir este año, en el
centenario del Partido Comunista.
La ironía roza el paroxismo a la vista
de las Medidas para la Administración
del Personal Religioso que entraron en
vigor el 1 de mayo, días antes de la Jornada Mundial de Oración por la Iglesia
en China que se celebra este lunes, 24
de mayo. «Hasta donde sé, es la primera norma a nivel nacional que explícitamente obliga a cada persona con un cargo religioso, y no solo a las religiones en
general, a adherirse al principio de independencia» respecto a poderes extranjeros como la Santa Sede, asegura a Alfa
y Omega Katharina Wenzel-Teuber, del
Centro China, ONG católica alemana que
investiga la cuestión religiosa en China.

Cree que en la práctica esto no invalidará el acuerdo de 2018 con la Santa
Sede para el nombramiento de obispos.
Pero los sacerdotes y religiosas no oficiales «tienen miedo de que aumente
aún más la presión de las autoridades»
para obligarlos a entrar en la Iglesia oficial. Bastantes lo han hecho, con el visto
bueno de la Santa Sede, que tiene como
meta fomentar la comunión entre cristianos oficiales y clandestinos.
Pero «a las autoridades no les gusta
que exista ese contacto estrecho», apunta Wenzel-Teuber. Y el nuevo reglamento puede ser una forma de obstaculizarlo. Como obliga al personal religioso a
oponerse a las actividades religiosas no
reconocidas por el Gobierno, será ilegal
que un sacerdote oficial concelebre con
uno que no lo sea. Si lo hace, podrá incluirse (como cualquier otro signo de rebeldía) en las evaluaciones obligatorias
que se remitirán a las autoridades para
incluirlas en sus bases de datos. Es otra
de las novedades de la norma.

Reconocimiento facial en Misa
En suma, se trata de una vuelta de tuerca más en la política de acoso y control

2 Mural en
Shanghái en
2018, el año en
que comenzó la
instalación masiva
de cámaras.

0 El padre Welling baila con
una niña acogida
hasta hace poco
en un orfanato católico.

implantada en los últimos años. Bajo el
presidente Xi Jinping se han endurecido tanto las normas para los creyentes
como los métodos para controlar que se
cumplan. Por ejemplo, las iglesias no escapan al control de los millones de cámaras de vigilancia instaladas por todo
el país, algunas con sistemas de reconocimiento facial. En los templos, sirven
para controlar si en las celebraciones
hay miembros del partido u otras personas a las que por su trabajo se les exige
no profesar ninguna religión.
O si participan niños, algo prohibido desde 2018. Anular «toda influencia
religiosa en los menores» es una prioridad del régimen, explica el sacerdote
de Verbum Dei Martin Welling, también
del Centro China. No pueden ir a Misa
ni recibir catequesis. Casi todos los seminarios menores del país han dejado
de funcionar. E incluso se han cerrado
varios orfanatos pertenecientes a órdenes religiosas, en los que se atendía
sobre todo a niños con discapacidad.
«Cuando oí que se habían llevado» a los
que vivían en uno que él había visitado a
«residencias gestionadas por el Estado,
apenas pude contener las lágrimas». b

Un siglo lleno de dificultades
HOU BO

b Primer Con-

greso Nacional
del Partido Comunista Chino,
con apoyo de la
URSS, del 23 al
31 de julio

1921

b Tras una guerra

civil de 22 años,
el Ejército de
Liberación Popular proclama
la Repúlica Popular China
1949

CNS

b Se crea la Aso-

ciación Patriótica Católica
China para controlar a la Iglesia, que queda
dividida
1957

b Comienza la

Revolución Cultural, diez años
de lucha contra
elemento antirrevolucionarios
como la religión
1966

b Carta de Bene-

dicto XVI a los
católicos chinos, un hito en
el esfuerzo de la
Iglesia por restaurar la unidad
2007

b Acuerdo pro-

visional entre
la Santa Sede y
el Gobierno de
China para el
nombramiento
de obispos
2018
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ARZOBISPADO DE SEVILLA

24 horas
de servicio
CEDIDA POR JUAN CARLOS GUTIÉRREZ

0 El Equipo de Trabajo del Postcongreso de Sevilla inició su andadura dando gracias en una Misa.

«Los laicos no son
actores de reparto»
El Día de la Acción y del Apostolado Seglar,
que se celebra este domingo, mira al Congreso
de Laicos. «Fue un antes y un después para
el laicado», asegura la presidenta del Foro de
Laicos. El primer fruto fue la creación de un
consejo de seglares que asesoran a la CEE
José Calderero de Aldecoa / @jcalderero
Madrid

Durante siglos se creyó que la santidad y
el anuncio del Evangelio estaban reservados a los sacerdotes y religiosos. Esto
empezó a cambiar con el Vaticano II,
pero todavía es «imprescindible» evitar
«caer en la tentación del clericalismo».
Así lo expresan los obispos en su mensaje para el Día de la Acción Católica y
del Apostolado Seglar, porque detrás de
este concepto «late la falsa idea de que
los laicos son cristianos de segunda; se
confunde la promoción del laicado con
su implicación solo en tareas intraeclesiales».
Frente al clericalismo los obispos hablan del «sueño de la sinodalidad», que
«nos hace pensar en una Iglesia en la
que los laicos no son actores de reparto,
sino protagonistas, junto con los pastores y los religiosos, en la misión de anunciar el Evangelio». El otro llamamiento
para el Día del Apostolado Seglar, que
se celebra el 23 de mayo con el lema Los
sueños se construyen juntos, es al discernimiento: «Nos permitirá captar los sueños de Dios, su plan de salvación, su voluntad; en definitiva, que nos llevemos

a preguntar como en el Evangelio: “Entonces, ¿qué debemos hacer?”».
En realidad, el discernimiento y la sinodalidad que ahora proponen los obispos ya aparecieron en las conclusiones
del Congreso de Laicos celebrado hace
un año, que hablaba de ambos conceptos como «ejes transversales de todas
nuestras acciones». Por eso, la jornada
de este año mira a aquel congreso de
febrero de 2020. El motivo, que «fue un
antes y un después para el laicado», asegura Dolores García, presidenta del Foro
de Laicos. También influye que el punto
y final del congreso fue la letra capitular
de la pandemia, lo que frenó de golpe todas las iniciativas y «provocó que el plan
de trabajo se desviara».
Una vez superado el shock de la emergencia sanitaria, «se recogió el trabajo
que se había hecho en los 160 grupos
de reflexión que se tuvieron durante el
congreso», y con ese material «se elaboró una guía de trabajo que centra los esfuerzos pastorales de los próximos años
en cuatro itinerarios: Primer Anuncio,
Acompañamiento, Procesos Formativos y Presencia en la Vida Pública». En
paralelo se constituyó un Consejo Asesor de Laicos a la CEE, en el que parti-

cipa una veintena de laicos, entre ellos
la propia Dolores García. «Esto es ya un
primer fruto, porque este tipo de relaciones entre nosotros, en algunos casos, no se había dado nunca», señala la
presidenta.
Otro paso en el camino se dará el día
5 de junio, día en que se ha convocado
una jornada de formación para laicos,
que ahonda precisamente en el itinerario de procesos formativos. El profesor
de Teología de Comillas José García de
Castro disertará sobre el discernimiento comunitario con una ponencia titulada Un camino para escuchar a Dios en
la historia.

Trabajo local
El hito del congreso también está calando a nivel local. En la diócesis de Sevilla,
por ejemplo, se ha constituido recientemente el Equipo de Trabajo del Postcongreso, formado por las 40 personas que
asistieron. «Nos habíamos reunido online varias veces para mantener viva la
llama del congreso y nos hemos constituido ahora como grupo siguiendo las
directrices planteadas desde el Consejo
Asesor y la CEE», asegura Enrique Belloso, delegado diocesano de Apostolado Seglar.
Lo primero que hizo el equipo fue reunirse para dar gracias por su constitución y, «en la actualidad, estamos desarrollando una primera acción dentro del
itinerario de Presencia en la Vida Pública. Se ha difundido un cuestionario para
analizar la presencia de los laicos en la
diócesis. De momento han respondido
cerca de 80 personas». Con todo el material obtenido «estamos elaborando
una guía de trabajo para presentársela
al nuevo obispo», concluye. b

Juan Carlos Gutiérrez
Misioneros de la Esperanza
Se centran en la «evangelización de
niños, principalmente de los que están
alejados de la Iglesia», a través del método Amistad-Palabra-Sacramento.
«Primero se les convoca a una jornada
festiva. Tras establecerse una amistad, se da formación en valores y el
anuncio explícito de Jesús, y se concluye ofreciendo los sacramentos».
CEDIDA POR MIGUEL ÁNGEL URBANO

Miguel Ángel Urbano
Vicepresidente de los Scouts Católicos
«Uno es laico 24 horas, también cuando voy a la oficina», explica. Dentro
de los scouts «estamos celebrando la
asamblea nacional para volver a la normalidad». Al final, «nuestra actividad
es muy presencial: tratamos de ofrecer
una vivencia de fe a los chicos, dando
continuidad al trabajo de las familias,
los colegios y las parroquias».
CEDIDA POR PALOMA GBR

Paloma González Blanch
Comunidades Laicas Marianistas CEMI
Ha sido profesora de Lengua. «Al jubilarme comencé a dar clases de refuerzo a los niños de Cáritas y ahora ayudo
con el español a los seminaristas extranjeros y a los inmigrantes de Las
Rozas». También «estoy implicada en
la Comisión Diocesana para una Vida
Libre de Violencia Contra las Mujeres»
de Madrid, «donde damos formación».
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2 La Magdalena
ha abierto gracias
a la ayuda de un
amigo de Álvaro,
que hizo todo el
desembolso económico «a fondo
perdido».

2 Carta de presentación. La
idea es que los
chavales puedan «presumir de
haber estado en
este sitio» y dar
el salto a otros
puestos.

2 Cocina. Mientras se ponía a
punto el local, los
chicos aprendieron con un equipo
de chefs cómo
elaborar los platos
de la carta.

La taberna que
forma a exmenas
Álvaro Martínez, integrante de
la Mesa por la Hospitalidad, ha
montado ex profeso un restaurante
que es una lanzadera de vida
para jóvenes en situación de
vulnerabilidad
Begoña Aragoneses
Madrid

La Mesa por la Hospitalidad de la Iglesia en Madrid cambió la vida de Álvaro,
y de ahí, en cascada, la de todos los que
se han cruzado en su camino. Dedicado
desde siempre a la consultoría informática, lo ha dejado todo por dar trabajo a
jóvenes migrantes, muchos de ellos exmenas, y ofrecerles así el «empujón que
necesitan para ser independientes».
Para ello ha puesto en marcha la taberna La Magdalena, aunque él nunca habla de negocio, empresa o trabajo, sino
de proyecto. «Ahora es el momento más
feliz de mi vida; me conoces hace año y
medio y soy otra persona», afirma.
Inauguró La Magdalena el pasado 15
de marzo, en el distrito de Tetuán, y cada
vez les va mejor. Ahora está «peleando
la terraza», pero «estoy muy contento».
Tiene con él a Víctor, el encargado, con

1 Zayd, el encargado de la tarde,
destaca de Álvaro
(izquierda) que
«te motiva, sientes que tienes que
sacar lo mejor de
ti».

más de 30 años de experiencia en hostelería y «muy amigo», al que rescató
de este paro que ha traído la COVID-19.
Cuenta con dos jefes de cocina y ha contratado a siete chavales para el proyecto:
tres en cocina y otros tres –más uno en
prácticas que acabará contratado– en
barra. «Se les hace una oferta de un año
a jornada completa y por el salario mínimo», sin ninguna expectativa de subida,
«porque quiero que salgan de aquí algún
día». «Esto te atrapa porque te enganchas a las personas desde el momento
en el que les miras a los ojos».
No es el primer encuentro que Álvaro
ha tenido con los más vulnerables. Con
20 años estuvo de voluntario en Argentina en una misión de los agustinos, pero
«me volví porque el obispo estaba empeñado en que fuera al seminario», algo
que él «no veía», y ríe. Estaba reservado
para la Mesa por la Hospitalidad, la respuesta coordinada de la Iglesia en Madrid a los retos migratorios.
Álvaro comenzó en 2018 acompañando de noche a los migrantes solicitantes
de asilo y refugio que necesitan acogida
de urgencia porque están en situación
de calle. Cuando le propusieron formar
parte del equipo de coordinación operativa empezó a conocer mejor «la realidad de esta gente». Su aprendizaje lo
completó la pandemia: estuvo visitando diariamente a los 13 refugiados que
se quedaron confinados en la casa San
Agustín y Santa Mónica, uno de los es-

pacios de la mesa. Como la acogida de la
mesa es temporal, a dos de estos chicos
se los llevó a vivir consigo, durante ocho
meses, hasta que pudieron volar. Y en
este punto de la conversación, no puede
evitar emocionarse hasta las lágrimas.
«Son tu familia», resume. Y le resuenan
algunas de las palabras de Francisco:
«Hay que pararse a hablar, a conocer,
hay que olvidar prejuicios, miedos».

Salir del círculo
Para salir adelante, estos chavales con
los que él trata –«magrebíes la mayoría
porque como ahora los aeropuertos han
estado cerrados…»– tienen dos barreras:
«el acceso a la vivienda, ya que no pueden alquilar porque les piden nóminas;
y el acceso al trabajo, porque si no tienes
una vivienda donde poder mantener un
mínimo de cuidados…». Un contrato de
trabajo que a su vez es necesario para
obtener el permiso de residencia. Álvaro se decidió a romper este círculo y, una
vez puesta en marcha La Magdalena, ha
encontrado un piso grande para alquilar «a diez minutos de aquí» en el que viven los chicos del proyecto. Algunos ya
están pensando en irse por su cuenta.
«Son conscientes del voto de confianza que se les da, y estoy superorgulloso
de haber podido ampliar sus expectativas». «Me han pasado cosas últimamente muy bonitas, preciosas», como que el
teléfono no le paró de sonar durante el
Día del Padre. «Yo, que estoy soltero y no
tengo hijos…». Y se emociona de nuevo,
igual que ese día, «que me pasé llorando
desde la mañana hasta la noche». Nos
despedimos de Álvaro. Se lleva a un
chico de 18 años que llevaba cuatro días
durmiendo en la calle junto a Santo Tomás Apóstol, parroquia de San Blas con
una enorme actividad caritativa, «a que
eche una mano». «Me preocupa que tengan tanto tiempo libre y que se te venga
abajo un chaval». b

«Buen
chico»
«Yo sé lo que valgo», dice Zayd, a
pesar de lo que le
puedan achacar
algunos como
exmena que es
(pasó de Tetuán
a Ceuta a los 16
años). «Estoy
muy contento»,
se siente seguro
en La Magdalena
y vive en la pensión de «la señora
Mari Carmen»,
que es como su
madre. «Quiero
que la gente me
recuerde como un
buen chico».
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Aguilar tendrá una
nueva cruz «que nos
una como pueblo»

Tras la destrucción de
la cruz del convento
de las carmelitas,
los vecinos de esta
localidad cordobesa
han impulsado la
creación de una nueva

ABC

JESÚS PRIETO

José Calderero de Aldecoa / @jcalderero
Madrid

Cuando el 19 de enero el Ayuntamiento
de Aguilar de la Frontera –gobernado
por Izquierda Unida– retiró la cruz del
convento de las carmelitas descalzas
en aplicación de la Ley de Memoria Histórica, y la tiró a una escombrera para
que fuera destruida, «la gente se llenó
de pena e indignación por la ofensa a
los signos y a los sentimientos religiosos
de una gran parte del pueblo», reconoce
Pablo Lora, párroco de la localidad. La
cruz se instaló en 1938 «como reconocimiento a las víctimas de la Guerra Civil,
junto con unas placas en las que figuraba el nombre de los caídos», pero «en
los años 80 se retiraron las placas para
desvincularla de cualquier connotación
política y, desde entonces, tan solo era
un elemento de fe del pueblo», subraya
el sacerdote.
Con la retirada, el pueblo se quedó
sin esa cruz que era pieza fundamental
en la profunda religiosidad popular de
Aguilar, localidad cordobesa que cuenta
con 14.000 habitantes. «Allí se inaugura el vía crucis de las cofradías todos los
años; ante ella hacen su estación de penitencia las hermandades; se celebra la
tradicional fiesta de las cruces de mayo
en Pascua, e incluso se desarrollan actividades de tipo cultural como teatros
populares o conciertos de música», detalla Lora.
Este sentimiento de orfandad llevó a
la Agrupación de Cofradías y Hermandades –que reúne a las 30 que existen en

el pueblo– a impulsar la instalación de
una nueva cruz a la que no se le pudiera
acusar de nada y que volviera a ocupar
ese puesto central en la vida de fe de todos los vecinos.
Comenzaron entonces las conversaciones con la Delegación provincial de
Cultura –al ser el convento de las descalzas un Bien de Interés Cultural– y con el
Ayuntamiento. La idea era acercar posturas tras la retirada de la cruz original
y recuperar la senda del entendimiento
que siempre habían tenido los representantes civiles y religiosos. «La relación
con el Ayuntamiento suele ser cordial,
hasta el punto de que hemos colaborado
con ellos en diferentes actividades culturales y sociales», asegura Lora, que
también es el consiliario de la agrupación de cofradías. «Al principio estaban
un poco reacios», reconoce el sacerdote, «pero ante la repercusión que había
tenido la noticia, el dolor que había suscitado la retirada de la anterior cruz y
los planes de uso que teníamos para la
nueva, al final atendieron nuestra solicitud».

2 La nueva cruz
ha sido diseñada
por Ignacio Sierra
y será sufragada
por los vecinos.

14.000 vecinos,
10.000 cofrades
La Agrupación de Cofradías y Hermandades del pueblo es una de las entidades más amplias y plurales. «Tenemos
30 hermandades y cofradías y en ellas
participan cerca de 10.000 habitantes [el 71 % de todos los vecinos]. Me
atrevería a decir que prácticamente en
todas las casas hay un cofrade, si no
lo son todos sus miembros», asegura
José Cabezas, presidente de la agrupación. La religiosidad popular en la
localidad comenzó a crecer a principios del siglo XIX y llegó a su culmen a
finales del siglo XX, en 1999, cuando
la Semana Santa de Aguilar de la Frontera fue declarada de Interés Turístico
Nacional.

Sin fecha definitiva
Con el visto bueno, la cruz se instalará
en los próximos meses coincidiendo
con el 350 aniversario de la fundación
del convento de las descalzas, aunque
el proyecto todavía se encuentra en una
fase muy preliminar y no hay una fecha
definitiva. «Queremos que sea un homenaje a la oración callada de las religiosas
a los largo de tantos siglos», afirma. Un
cometido que hoy sigue vigente con las

RAFAEL REBOLLAR

0 La original
llevaba 83 años
en el entorno del
convento de las
desclazas.
cinco monjas jóvenes que en la actualidad habitan el convento.
La idea es que sea sufragada por los
vecinos a través de una suscripción popular. «Queremos huir de cualquier atribución política, partidista o asociativa,
que nadie se pueda arrogar su propiedad, que sea de todos los vecinos», subraya el párroco. Asimismo, expresa su
deseo de que la nueva cruz «nos recuerde el amor de Dios, que nos una a todos
como pueblo y en la construcción de la
civilización del amor». «Que nos ayude
a vivir en paz, concordia y con perdón,
porque la cruz también es el mayor signo de perdón», añade.
La nueva cruz de Aguilar de la Frontera, que cuenta con todo el apoyo del obispo de Córdoba –«está entusiasmado con
el proyecto, sobre todo con el hecho de
que haya sido impulsado por los fieles
laicos», asegura Lora–y ha sido diseñada por el sacerdote Ignacio Sierra Quirós. «Tendrá elementos de la fachada barroca del convento anexo. Es una cruz
triunfante, máxima representación del
amor, que no tiene a Cristo porque ha
resucitado. Aunque como nace de la religiosidad popular de los fieles contará
con algunos elementos de la Pasión», explica el consiliario.
El proyecto contempla que sea realizada en piedra y forja y que sea colocada muy cerca de donde se encontraba
la anterior. «La nueva cruz de Aguilar
se ubicará algo más centrada, como
presidiendo la plaza colindante», concluye el párroco de la localidad cordobesa. b
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SOLEMNIDAD DE PENTECOSTÉS / EVANGELIO: JUAN 20, 19-23
Al anochecer de aquel día, el primero de la semana, estaban los
discípulos en una casa, con las puertas cerradas por miedo a los
judíos. Y en esto entró Jesús, se puso en medio y les dijo: «Paz a
vosotros». Y, diciendo esto, les enseñó las manos y el costado. Y
los discípulos se llenaron de alegría al ver al Señor. Jesús repi-

tió: «Paz a vosotros. Como el Padre me ha enviado, así también
os envío yo». Y, dicho esto, exhaló su aliento sobre ellos y les dijo:
«Recibid el Espíritu Santo; a quienes les perdonéis los pecados,
les quedan perdonados; a quienes se los retengáis, les quedan retenidos».

«Envías tu Espíritu y los creas»

C

omo colofón al
tiempo pascual y al
gran ciclo litúrgico
iniciado el miércoles
de Ceniza celebramos la fiesta de
Pentecostés fijando
nuestra atención en el principal don
del Señor resucitado: su propio
Espíritu. Han pasado 50 días desde la
conmemoración de la Pascua y
seguimos desgranando los frutos de la
Resurrección. De un modo singular,
tanto las oraciones de estos días como
la Escritura nos han ido preparando
gradualmente para acoger el don del
Espíritu sobre la Iglesia. No puede
obviarse que, de nuevo, se hace
referencia al primer día de la semana.
Referirnos al día primero nos coloca de
modo inmediato ante dos acontecimientos singulares: la Resurrección y
la creación del mundo. El vínculo entre
creación y Resurrección aparece
unánimemente atestiguado, ya sea en
la Biblia como en la tradición de la
Iglesia. La Resurrección del Señor ha
supuesto una novedad de tal magnitud
que puede compararse con el momento en el que comenzó la existencia del
mundo, como refleja el salmo pascual
por excelencia: «Este es el día que hizo
el Señor». Si nos referimos ahora al día
primero es porque Resurrección y
envío del Espíritu Santo están
asimismo íntimamente unidos. Y, en
consecuencia, el envío del Espíritu
Santo va a provocar en la Iglesia una
nueva creación: «Envías tu Espíritu, y
los creas, y repueblas la faz de la
tierra», canta uno de los salmos de la
vigilia de Pentecostés. Así pues, la
gracia del Espíritu Santo sobre la
Iglesia está anticipada, en cierto modo,
desde el comienzo de la creación; pero
será derramado sobre todo con la
Muerte y la Resurrección del Señor.
Un dato significativo es que el evangelista san Juan no describe la agonía
de Jesús refiriéndose a la muerte física,
sino afirmando que «inclinando la cabeza, entregó el Espíritu». Es cierto que
la celebración de distintas solemnidades del Señor de este tiempo (Pascua,
Ascensión y Pentecostés) nos permiten
profundizar y desentrañar en distintos aspectos lo que ha sucedido. Sin
embargo, no podemos caer en el riesgo
de presentar esos acontecimientos
como desvinculados unos de otros,
como si se tratara de una estricta sucesión cronológica o de una victoria
de Cristo sobre la muerte que tuviera
lugar en distintas fases. El hecho de
volver en el Evangelio al «primer día»
atestigua que estamos ante una conse-

cuencia inmediata de la Resurrección
del Señor. Aunque los apóstoles y discípulos fueran constatando poco a poco
lo que había sucedido, todo se origina
ese «primer día» en el que el universo
entero cambió.

Dos imágenes del Espíritu
No existe una manera más clara de
referirse a lo invisible o intangible que
utilizando el término Espíritu. Se trata
de algo real, pero imposible de controlar. Numerosos pasajes de la Escritura nos lo muestran, especialmente en
las lecturas previstas para este día o
su vigilia. En esos textos se observan
dos pautas comunes: de una parte se
quiere mostrar la fuerza y el poder de
Dios, mediante la imagen del viento y
las llamas de fuego, como aparece en la
primera lectura de la Misa de este domingo. Por otra parte, el Evangelio nos
presenta una acción que parece pasar

desapercibida: «Sopló sobre ellos», que
rememora la suave brisa a través de la
que Elías supo en el Horeb que el Señor
estaba pasando por aquel lugar.
El día de Pentecostés ha quedado
marcado como el del principal impulso
en la vida de la Iglesia, La culminación
del acontecimiento de la salvación de
los hombres transmitirá la vida a una
comunidad que ha acogido la paz del
Señor resucitado y se abre definitivamente al mundo, en contraste con
la actitud anterior, «con las puertas
cerradas por miedo». Es el soplo del Espíritu el que les encaminará a superar
fronteras de cualquier tipo y a congregar a personas de todas las naciones,
derribando hasta el fin de los tiempos
cualquier obstáculo para que el nombre del Señor sea conocido. En definitiva, gracias a la acción del Espíritu Santo, por una parte, la Iglesia se extiende
y, por otra, permanece unida. b

0 Pentecostés,
de Grão Vasco.
Monasterio de
Santa Cruz de
Coimbra (Portugal).
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Descubre la fuerza
que tiene el amor
Hace unos días hablaba con un muchacho que ha perdido a sus padres.
Me dijo que la mejor herencia que le habían dejado era su amor, lo que
le habían querido y lo que le habían enseñado con sus vidas a amar

E

n este tiempo de
pandemia, hemos
descubierto muchas
cosas, pero creo que
hay una que es
necesario destacar: la
fuerza del amor ante la
destrucción. Cuando acogemos el
amor de Cristo en nuestra vida y entra
en nuestro corazón, nos cambia,
transforma la existencia y nos hace
capaces de amar según la media de
Dios, ¡sin medida, a todos! La desmedida del amor de Dios nos hace oponernos siempre al mal, perdonar, acoger,
compartir… Es un amor que tiene tal
fuerza que cambia todo lo que hay a
nuestro alrededor.
Hace unos días hablaba con un muchacho que ha perdido a sus padres.
Me dijo que la mejor herencia que le
habían dejado era su amor, lo que le
habían querido y lo que le habían enseñado con sus vidas a amar a todos.
Han sido para él momentos duros y no
fáciles de olvidar, pero me hablaba de
la fuerza que ha tenido para él el testimonio de sus padres, cómo le enseñaron a que el amor no fuese una palabra
más. Me decía que ese amor le ha movido también a cuidarlos hasta el final
y a seguir cuidando a otros que tienen
necesidad. Cuando me contaba su historia, observaba en su mirada y en su
rostro un dolor y un gran amor que no
deja impasible a nadie y grita al cielo.
Vi con claridad cómo se había manifestado la fuerza del amor, un amor humano (el de sus padres hacia él y el de
él hacia sus padres), pero también un
amor engrandecido por la presencia de
Jesucristo en su vida, que les hacía ver
que siempre y en toda ocasión somos
de Dios.
En este encuentro con este muchacho dolido por la muerte de sus padres,
pero muy unido a Jesucristo, vi con
claridad que, junto al Señor, que es la
concentración del amor de Dios, cambia el sentido de todo: «Mas cuando
llegó la plenitud del tiempo, envió Dios
a su Hijo, nacido de mujer, nacido bajo
la ley, para rescatar a los que estaban
bajo la ley, para que recibiéramos la
adopción filial. Como sois hijos, Dios
envió a nuestros corazones el Espíritu
de su Hijo, que clama: “¡Abba, Padre!”.
Así que ya no eres esclavo, sino hijo; y
si eres hijo, eres también heredero por
voluntad de Dios» (Gal 4, 4-7). Todo lo
que recibió del Padre nos lo ha comunicado a nosotros, también su vida.

¡Qué palabras más bellas salían
del corazón de este joven cuando me
hablaba del amor que le tenían sus
padres! Pero sobre todo me impresionó cuando me describía qué amor le
habían enseñado a vivir sus padres. En
su relato no había hipocresía, no era un
amor interesado. Los padres se sentían
mal en la enfermedad, pero lo que les
movía no era ocuparse de ellos, sino de
que su hijo nunca olvidase el amor que
ellos le habían enseñado: Dios te ama,
Dios te llama, Dios siempre te sorprenderá porque Dios ama. Y nos ama con
todas las consecuencias y nos pide que,
lo que Él nos da, lo demos también nosotros. Aquí no había una idea falsa o
engañosa del amor, sino que entendían
que este era un don de Dios. Qué bien
comprendiste y entendiste lo que tus
padres te regalaron a través de su vida
y en su muerte.
Es verdad que nuestro amor es imperfecto, pero hay momentos de la vida

que se manifiesta con una perfección
especial. El Señor siempre restaura ese
amor, siempre nos abre caminos de
liberación, de verdadero anuncio y de
esperanza. ¡Qué bien observaste cómo
el Señor, cuando amas con su amor, va
abriendo caminos de liberación y de
esperanza! Me hiciste un relato precioso cuando me describías que tus
padres, en diversos momentos de su
enfermedad, aunque veían que no mejoraban, expresaban lo que el Señor les
daba y que ellos acogían: su amor, no
estaban solos. Y fue de este amor de lo
que ellos se rodearon siempre. En sus
últimas palabras me dijiste que escuchaste algo así: «Recuerda que nuestro
amor es imperfecto, pero el Señor, si le
dejamos, lo restaura siempre».
En esta línea, quiero invitaros a todos a vivir tres tareas:
1. Participa de la Eucaristía, que
te convierte en don de amor para los
demás. Qué hondura alcanza nues-

tra vida cuando descubrimos que, al
alimentarnos del Señor, se convierte
en don. Esa comunión con Cristo nos
impulsa a amar sin medida. Vive en la
alegría de hacerte don para todos los
que encuentres en tu camino. No puedes banalizar el amor en tu vida; has
de descubrir cada día más y mejor la
gran vocación del ser humano, que es
al amor. ¡Qué bien lo descubren los jóvenes! En la Eucaristía celebrada y en
otros momentos contemplada, el Señor nos hace revolucionarios, nos hace
ir a contracorriente, nos hace dejar de
vivir de lo provisional y accesorio y
vivir con aquello que da fundamento a
la vida.
2. No seas hipócrita al amar, pues
no vale cualquier forma de amar
para ser y crecer. No te muevas al
amar por intereses personales. El
amor es una gracia, es un regalo. Poder
amar de verdad, y no con anécdotas
del amor, es un don de Dios. Tienes que
saberlo pedir a quien lo puede dar y
en abundancia. Y cuando lo tienes de
quien mana el verdadero amor, lo acoges y lo expresas en el encuentro con
los otros de formas muy diferentes.
Hoy se habla mucho de amar, pero hay
que aprender a amar. Es un arte y te lo
enseña Jesucristo. Él nos hace experimentar su compasión, su misericordia, y las maravillas de su amor, de tal
manera que podemos entender lo que
podemos vivir y hacer con nuestros
hermanos.
3. Ama como Jesús nos dice en el
Evangelio: a los enemigos, a quienes
nos traicionan, a los que nos odian, a
quienes nos maldicen, a quienes nos
difaman… Cuando os digo esto, deseo
que entendáis una de las características más propias del mensaje de Jesús.
Sinceramente creo que aquí está el
secreto y la fuerza y la capacidad para
vivir alegres. Cuesta, pero no puedo
deciros otra cosa: al enemigo hay que
amarlo, hacerle el bien y rezar por él.
¿Por qué he de amarlo? Porque en el
corazón de Dios no existen enemigos;
hay hijos y, en tu corazón, tiene que haber hermanos. Ahora bien, el amor de
Dios nos saca de la mentira a todos, del
aprovechamiento de los demás y nos
invita a vivir en la verdad. Pero incluso
a los que se sirven de ti hay que amarlos, pues ninguna mano sucia puede
impedir que Dios ponga esa vida que Él
desea regalarnos. b
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San Simeón Estilita el Joven /
24 de mayo

Vivió y murió
17 metros más
cerca del cielo
¿Qué es lo que mueve a un
hombre a subirse a una columna
para pasar allí el resto de su
vida? Eso fue lo que hizo san
Simeón Estilita el Joven, uno de
los cientos de anacoretas que
vivieron en Siria en los primeros
siglos y que buscaron a Jesús de
las maneras más excéntricas
0 San Simeón Estilita el Joven. Icono anónimo ortodoxo.

EL SANTO
DE LA SEMANA
Juan Luis Vázquez Díaz-Mayordomo
Madrid

Año 554. Siria. En lo alto de una columna, a varios metros de altura sobre el
suelo, tiene lugar la ordenación sacerdotal más insólita de la historia: la que recibió san Simeón Estilita el Joven. Para
llegar hasta él e imponerle las manos, el
obispo tuvo que equiparse con una escalera.
Nacido en Antioquía en el año 521, la
madre de Simeón ha pasado al santoral
con el nombre de santa Marta. De joven
recibió una visión de san Juan Bautista
aconsejándola casarse con el hombre
cuyo matrimonio habían arreglado sus
padres. De aquel enlace nació Simeón,
quien con solo 7 años perdió a su padre
en un terremoto. Con el permiso de su
madre, dejó su casa para unirse a una
comunidad de anacoretas fundada por
san Juan Estilita. Ese fue el acontecimiento que permitió al pequeño Simeón
conocer que se podía seguir al Señor en
todas partes, incluso desde lo alto de
una columna.
Para entender esto hay que conocer
bien cómo se vivía la espiritualidad en
Siria en aquellos siglos. Teodoreto, obispo de Ciro en el siglo V, detalla la gran
variedad de prácticas ascéticas de muchos hombres de Dios a quienes llama
«atletas de la virtud». Estaban los estacionarios, cuya penitencia era permanecer inmóviles la mayor parte del tiempo,
para lo cual se construían estrechas cel-

das verticales que les impedían apenas
moverse; los dendritas, que vivían en
la copa de un árbol; los ramoneadores,
que se alimentaban de hojas y raíces; los
boskoi, que habitaban en los bosques;
los hipetros, que vivían a la intemperie
ya hiciera frío o sol, o los saloi, que se hacían pasar por dementes. También había quienes habitaban en lo alto de un
risco, en una cisterna vacía o dentro de
un sepulcro. Y, por último, los estilitas
(del griego stylos, columna), que vivían
en lo alto de una columna durante años.

Nostalgia de las persecuciones
Los estilitas fueron quizá los anacoretas
más reconocidos de su tiempo. Les iban
a ver multitudes que se subían a una escalera para hablar con ellos, en busca
de consejo y palabra, y hasta emperadores acudían a consultarlos. Realizaban milagros, expulsaban demonios y
revelaban los secretos de los corazones.
Tal era la fama de estos hombres que alguno fue incluso secuestrado y bajado
de su columna para subirlo a otra cerca de una localidad que quería adoptarlo como propio. Tras sus muertes, los
cuerpos de muchos eran disputados
como las más valiosas reliquias, lo que
en alguna ocasión demandó incluso la
intervención de soldados para restaurar
el orden. Y lo más importante: evangelizaban casi sin moverse, llevando a muchas almas a Dios, e incluso suscitando
que a su alrededor se edificaran pequeñas comunidades monásticas.
La pregunta es por qué vivían así. El
franciscano Ignacio Peña explica en La
desconcertante vida de los monjes sirios
que, en un tiempo en el que las persecuciones habían terminado, en el contex-

Bio
l 521: Nace en

Antioquía

l 528: Se sube

por primera vez a
una columna
l 554: Recibe la
ordenación sacerdotal

l 556: Se muda a

otra columna, en
el monte de los
Milagros
l 566: Se sube a
otra columna aún
más alta, de 17
metros
l 592: Muere en
su columna, en
Antioquía

CAROLE RADDATO

0 Ruinas del monasterio en Turquía.

to triunfalista que vivió la Iglesia tras el
edicto de Milán, muchos de estos hombres, «hijos, nietos o parientes de los
mártires, sentían nostalgia de una época que había producido tales héroes».
En este ambiente vivió nuestro Simeón, a quien a sus 33 años encontramos ya subido en su columna. Sin embargo, tan solo dos años más tarde se
tuvo que bajar de ella buscando una
mayor soledad, subiéndose a otro poste
más lejano, en un risco menos accesible
que con él pasó a llamarse monte de los
Milagros. Pero no fue suficiente, porque
la gente seguía acudiendo a pedir su intercesión. Todos querían estar cerca de
Simeón, pero él solo quería estar cerca
de Dios, y cuanto más arriba mejor.
En el año 566 puso pie en tierra solo
para subir más alto: si la primera columna apenas tenía tres metros y la segunda siete, la tercera y última medía 17 metros. Después de 71 años viviendo cada
vez más lejos y cada vez más alto, allí
murió, 17 metros más cerca del cielo, en
el año 592. Junto a su columna se levantaría más tarde un monasterio del que
hoy solo quedan las ruinas.
¿Era necesario hacer todo esto para
seguir a Cristo? Para el padre Peña, «estos hombres sedientos de Dios quisieron
practicar el Evangelio al pie de la letra,
sin glosas y sin acomodarse al mundo».
«A medio camino entre el reino de
los ángeles y el de los hombres –continúa–, quisieron conformarse a Cristo
crucificado». Por eso «debemos dejar a
Dios, que escudriña los corazones de los
hombres, el juicio de algunas excentricidades que alguno podría calificar de
suicidas. El Espíritu sopla donde quiere
y cuando quiere». b
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Sobre la relación entre el
cristianismo y las ideologías

FE&VIDA / 19

ABC

En Octogesima
adveniens, Pablo VI
subraya la supremacía
de la doctrina social
de la Iglesia sobre
las corrientes de
pensamiento,
sin prohibir la
colaboración entre
ambas, siempre que se
priorice la aportación
cristiana

0 Pablo VI celebra la Misa navideña con los trabajadores de la industria metalúrgica de Italsider en Tarento (Italia), en 1968.

LAS ENCÍCLICAS
SOCIALES
José María Ballester Esquivias
Madrid

Los años inmediatamente posteriores
al Concilio Vaticano II generaron en el
seno de la Iglesia disturbios intelectuales y doctrinales, siendo los más señeros
la radicalización tradicionalista liderada por Marcel Lefebvre y, por la vertiente
progresista, la deriva de un importante sector de la teología de la liberación
hacia el marxismo más contumaz. Una
de las consecuencias más visibles fue el
desconcierto de muchos cristianos, por
lo que se hizo necesaria una aclaración
al más alto nivel. Pablo VI aprovechó
las ocho décadas de la publicación de la
Rerum novarum para aclarar y ensanchar el magisterio de la Iglesia sobre

APUNTE

80 años
después…
JAVIER RUPÉREZ
Académico
correspondiente
de la Real
Academia de
Ciencias Morales
y Políticas

política, ideología y demás problemáticas el mundo contemporáneo. Lo hizo
en mayo de 1971 a través de una carta
apostólica, Octogesima adveniens (OA),
dirigida al cardenal Maurice Roy, presidente del Pontificio Consejo Justicia
y Paz, dicasterio competente en aquel
entonces en materia de doctrina social
de la Iglesia.
El Papa Montini persevera en la línea
del diálogo con la modernidad, iniciada
por su antecesor Juan XXIII en Mater et
Magistra, al tiempo que hace una útil pedagogía sobre la relación que el cristiano
ha de tener respecto de las ideologías. La
piedra de toque de su argumentación es
la prudencia, incluso la distancia, que el
cristiano debe de mantener sobre cualquier corriente de pensamiento. Si este
quiere vivir plenamente su fe, no puede
ser al precio de una adhesión incondicional a cualquier sistema ideológico: ni
a la ideología marxista, con su «materialismo ateo, su dialéctica de violencia» o

su negación de cualquier «trascendencia al hombre», ni tampoco a la ideología
liberal «que cree exaltar la libertad individual, sustrayéndola a toda limitación,
estimulándola con la búsqueda exclusiva del interés y del poder».
Si la condena del marxismo es nítida
y sin ambages, Pablo VI suaviza, si se
compara con los Papas Pío XI y Pío X, la
condena del liberalismo, reconociendo
ciertas virtudes al económico mientras
sigue considerando la autonomía total
del individuo. Pero este ejemplo de moderada evolución dentro de la continuidad debe ser enmarcado en el mensaje
principal de OA, es decir, la clara supremacía de la doctrina social de la Iglesia
sobre las ideologías: «La fe cristiana se
sitúa por encima y a veces en oposición
a las ideologías, en la medida de que reconoce a Dios, trascendente y creador,
que interpela a través de todos los niveles de lo creado al hombre como libertad
responsable».

Mas esta advertencia no es una prohibición. Pablo VI remite a Juan XXIII y
a la distinción que este último hace en
Pacem in terris entre ideologías y movimientos históricos, antes de concluir:
«Una doctrina, una vez fijada y formulada, no cambia más, mientras que los
movimientos que tienen por objeto condiciones concretas y mutables de la vida
no pueden menos ser influenciados por
esa evolución».
Si bien precisa el profesor Ildefonso
Camacho, conviene mantener «el equilibrio entre el compromiso con esos movimientos, que ha de ser real, pero crítico,
y lo específico de la aportación cristiana para una transformación positiva
de la sociedad», y evitando considerar
al poder político como un absoluto capaz de ofrecer una respuesta sistemática y exhaustiva a todo. Un instrumento
útil para evitarlo, según Pablo VI, es la
subsidiariedad. Doctrina social en estado puro. b

…y 130 hasta ahora mismo, los transcurridos desde que León XIII diera a la
luz la encíclica Rerum novarum y que
Pablo VI acertadamente celebrara las
ocho décadas desde su publicación
con la carta apostólica Octogesima
adveniens. Es el mejor recorrido que
pudiera hacerse de la conexión y el
compromiso de la Iglesia católica con
el mundo actual y del que, como bien
recuerda Pablo VI, son hitos imprescindibles las encíclicas Quadragesimo
anno, Mater et Magistra, Gaudium et
spes y Populorum progressio. Dicho de
otra manera, es el testimonio del compromiso permanente del cristiano con
el mundo que le rodea. Con la modernidad, si se quiere. La de antes, natural-

mente. Pero también la de ahora. Siempre bajo la luz espiritual y racional del
Evangelio.
La carta apostólica de Pablo VI, de
1971, constituye un poderoso y sorprendente reclamo sobre una realidad
que sigue siendo la nuestra: la urbanización, los jóvenes, la mujer, los trabajadores, las víctimas de los cambios,
la discriminación, el derecho a la emigración y al trabajo, los medios de comunicación social y el medio ambiente
en un contexto en el que se reclama
justicia, libertad, participación en la
sociedad política, y entre otras cosas,
un frontal rechazo del marxismo y una
duda sobre el liberalismo sin limitaciones.

También es un poderoso recordatorio para que el cristiano, y en verdad
cualquier ciudadano responsable,
haga de la «realización del bien común» el tema central de su vida y de su
obra. Sin olvidar una reivindicación de
las formas democráticas en las que los
ciudadanos puedan comprometerse
con un sentido participativo y comunitario al tiempo que reconoce y recomienda el «pluralismo en la acción»
y la posibilidad de que una misma fe
cristiana «pueda conducir a compromisos diferentes». Un texto matizado, sugerente, casi profético, que bien
pudiera servir para los hombres y las
mujeres de buena voluntad del tiempo
presente. Sean o no cristianos. b
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2 La convalecencia en Loyola
y la lectura de
libros religiosos le
acercaron a Dios.

1 Recuperado
de las lesiones,
emprendió una
peregrinación a
Tierra Santa.

0 El joven Íñigo fue herido en Pamplona, un acontecimiento que cambiaría su vida.

Los frutos de una herida
La vida de san Ignacio de Loyola dio
un giro traer caer herido en 1521 en
la batalla de Pamplona. Fue el inicio
de su conversión, que continuaría
en Loyola y Manresa. 500 años
después, los jesuitas recuerdan
este hito con el Año Ignaciano
Fran Otero / @franoterof
Madrid

No sabemos qué habría sido del joven
Íñigo si no hubiese caído herido en la
contienda por Pamplona contra los
franceses el 20 de mayo de 1521. Lo que
sí podemos asegurar es que allí comenzó la historia de uno de los santos con
más tradición en la Iglesia católica, de
uno de los clásicos, de san Ignacio de
Loyola. ¿Qué habría sido de los ejercicios espirituales o de la Compañía de
Jesús sin aquellas heridas en las piernas? ¿Y de tantos santos que se fijaron
en él?
Hasta entonces, Íñigo lo tenía todo
desde el punto de vista social y económico. Haber pasado por la Corte, al servicio
del virrey de Navarra, lo había preparado para una vida que apuntaba a numerosos éxitos. Lo más probable es que se
hubiese casado con una mujer de clase
alta. Pero «no era ajeno a la religión»,
como explica a Alfa y Omega Pascual
Cebollada, postulador de la Compañía
de Jesús, que añade: «Lo muestran los
libros que había en su casa en Loyola: la
vida de Cristo, vidas de santos».

Precisamente, de esos libros se valió
Dios para tocarle el corazón durante su
convalecencia. «Su lectura le deja sereno, ilusionado, feliz, mucho más que
cuando piensa en proyectos de conquistas amorosas o de prestigio social.
La diferencia entre unos pensamientos
y otros es tan grande que solo el Espíritu
de Dios puede estar detrás. Siente que
tiene que cambiar de vida. Lo que hicieron los santos, también quiere hacerlo
él», añade Cebollada.
Por eso decide empezar una peregrinación física y espiritual cuya meta es
Tierra Santa, aunque en el camino fue
nuevamente tocado por Dios. En una
de las escalas, en Manresa, «se rinde
definitivamente a Dios en medio de luchas, con dolores y alegrías, y sale hecho otro hombre». Allí culmina la etapa
que había comenzado en Pamplona, la
de su conversión, núcleo fundamental
del Año Ignaciano, que conmemora los
500 años de este cambio profundo y que
arranca este mismo jueves.
Aunque san Ignacio se encuentre a
cinco siglos de distancia temporal, su
testimonio sigue siendo actual. En palabras de Cebollada, su conversión muestra «la posibilidad real de que cualquiera de nosotros, esté donde esté, siempre
puede ser tocado por Dios y pasar a vivir de otro modo». Y como san Ignacio
sostiene que no hay espacios cerrados o
circunstancias a las que no pueda llegar
el Evangelio, hoy «se trata de buscar en
cada situación cómo incorporar los valores de Jesús».
Además del de la conversión, otro rasgo importante, y que aparece en aquellos primeros momentos, es el de la pobreza. Vive como un penitente y en un
hospicio con los pobres en Manresa,
aunque también en un convento de los

Pascual
Cebollada
Postulador general de la Compañía de Jesús
Lleva en el cargo desde 2017,
cuando fue
llamado por el
actual padre
general, Arturo
Sosa. Tiene entre
manos la causa
del padre Arrupe,
pendiente de presentar la positio,
probablemente
este año.

dominicos. Y es desde allí donde se retira a ermitas y cuevas y donde gesta uno
de sus grandes legados: los ejercicios
espirituales. «Fue creciendo en él una
doble amistad muy fuerte: con el Cristo
pobre que iba conociendo y con otros pobres que encontraba y con los que compartía su condición», apunta. De hecho,
afirma que si san Ignacio salió convertido de Manresa fue también gracias a
la ayuda espiritual y material de otras
personas, sacerdotes y laicos.
Acostumbrado a trabajar en procesos
de canonización, Cebollada advierte los
rasgos propios de santidad de Ignacio de
Loyola: «A partir de la desposesión de sí
mismo, vemos en él un objetivo central
y claro: el seguimiento de Cristo y el servicio incondicional a la Iglesia, el lugar
desde donde procura combatir el mal y
el dolor en el mundo». Se muestra reacio
a dar nombres de santos influidos por
san Ignacio. Dice que son muchos los
que se han sentido cercanos a él «por su
estilo de oración, o de evangelización, o
de ayuda a las necesidades estructurales». ¿Y entre los jesuitas? «Reconozco
en los que se encuentran en el camino
de la santidad notas típicas de su padre
y maestro Ignacio», subraya.
El padre Cebollada concluye con una
propuesta concreta del santo de Loyola.
«Su época conoció situaciones tan graves como la pandemia. Él reconocía la
primacía de Dios y su presencia activa
en el mundo. Desde aquí, creo que resulta actual algo muy suyo como el acompañamiento personal a quien ha de tomar
decisiones importantes en la vida a la luz
de Dios y de las señales que nos llegan de
Él. Al mismo tiempo tenía una mirada de
largo alcance, tanto en el tiempo como en
el espacio, pensando en cómo ayudar a
nuestro mundo a medio y largo plazo». b
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Año Ignaciano:
una oportunidad
para la conversión
F. O.
Madrid

Para celebrar el hito con el que arranca
la conversión de su fundador –la herida
en la contienda de Pamplona–, y continúa su proceso y confirmación entre
Loyola y Manresa, la Compañía de Jesús
ha convocado el Año Ignaciano, una celebración que, con el nombre de Ignatius500, quiere ser un estímulo para la
conversión de todo el entorno ignaciano, incluidas las comunidades laicales
y las obras apostólicas, según afirmó
el provincial de los jesuitas en nuestro
país, Antonio España, durante la presentación, el pasado viernes en Madrid,
de los principales actos.
Según España, lo que se celebra este
año no es un nacimiento ni una muerte,
sino «una transformación», la de Ignacio de Loyola, que fue «un proceso paulatino». «De persona formada para ser
noble y trabajar en palacio brotó una
persona con una mirada profunda sobre la realidad; un renovado, sencillo y
pobre seguidor de Jesús», añadió.
Un cambio que explicó a través de
cuatro expresiones. La de la «herida curada», esto es, que «hay curación, sanación y perdón» ante la vulnerabilidad

que se abre paso en la sociedad actual;
la del «camino espiritual», que todos
estamos llamados a recorrer y donde
el silencio es una manera de vivir; la de
la «experiencia integral», que «desde la
felicidad plena orienta la vida a Dios y
al prójimo», y la del «ser abierto», pues
pasa «de vivir centrado en el ego a vivir
descentrado para más amar y sentir».
«Los aniversarios nos pueden ayudar
a entrar en una dinámica de conversión,
porque la necesitamos todos y son procesos que no se acaban, constantes. Necesitamos crecer para hacer presente
hoy el Evangelio», subrayó. Así, recalcó
la invitación «a afrontar heridas para
curarlas, a hacer un camino espiritual
profundo y no superficial, a una aceptación de la diversidad de la propia vida y
de la de otros, y a entrar en un mundo
que sigue sorprendiéndonos».

Una posibilidad de camino
Abel Toraño, coordinador del Año Ignaciano, recordó que el principal mensaje
de este acontecimiento es que «la herida es posibilidad de camino y encuentro». «En san Ignacio hay una herida al
comienzo. Él sintió que, aun herido, no
estaba abandonado», agregó.
Además, continuó, la actualidad de

0 Antonio España y Abel Toraño durante la presentación del Año Ignaciano.
su figura tiene mucho que ver con el deseo de todo ser humano «de plenitud, de
una vida lograda, que merezca la pena».
«Esto nos une a todos», dijo para, a renglón seguido, afirmar que a san Ignacio
le fue necesario pararse, detenerse, ver
que tenía una interioridad. «Nos podemos llenar de muchos planes y vivir con
una cierta resaca. Es bueno pararse, no
hay que tener miedo al silencio»,
Entre todos los actos convocados –detallados bajo estas líneas– hay uno que

permanece abierto. Se trata de una posible visita del Papa Francisco a los lugares emblemáticos en la vida de san
Ignacio de Loyola. El provincial de los
jesuitas en España reconoció que ellos
ya hicieron la petición a través de la
Conferencia Episcopal Española (CEE).
«Esperamos que sea posible. Estamos
aguardando noticias del Vaticano», afirmó. Un buen momento para que tuviera
lugar, según dijo, podría ser antes o después de su viaje a Portugal para participar en la Jornada Mundial de la Juventud
de 2022 en Lisboa. b

b 4 de marzo.

b 13-17 de julio.

¿Vendrá el Papa?

Principales actos de Ignatius500
b 20 de mayo.

18:00 horas.
Eucaristía de
apertura del
Año Ignaciano
en Pamplona

b 29-31 de julio.

Encuentro mundial de jóvenes
de CVX. Online

b 31 de julio. Vi-

sita del padre
general de la
Compañía de
Jesús, Arturo
Sosa, a Manresa
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viembre. Estreno del musical
Conversión

2021

LIBRO

24 horas con
el sucesor de
san Ignacio
FRAN OTERO

Macroencuentro de la red Magis de España
en Loyola

b 12 de marzo.

Día de conmemoración
mundial del Año
Ignaciano

Congreso Mundial de Antiguos
Alumnos de los
jesuitas en Barcelona

b 31 de julio.

Clausura del
Año Ignaciano
presidida por el
padre general,
Arturo Sosa

2022

Fueron once sábados durante los últimos meses de 2020. En total, 24 horas
de encuentro entre el actual sucesor
de san Ignacio de Loyola, el venezolano Arturo Sosa, y el periodista español
Darío Menor. Y 270 preguntas, con sus
respectivas respuestas. El resultado
es un libro-entrevista ágil, fácil de leer,
pero, al mismo tiempo, cargado de una
importante profundidad. Una conversación que recorre desde la vida de san
Ignacio de Loyola hasta la del propio
Sosa, pasando por la visión del padre
general sobre la Iglesia, la Compañía
de Jesús y sus preferencias apostólicas: mostrar el camino hacia Dios, los
pobres, los jóvenes, la casa común, la
educación y la misión compartida.
Durante la lectura podremos conocer la relación de Arturo Sosa con

Hugo Chávez, a quien, tras ser encarcelado, acompañó en un traslado para
evitar que lo asesinasen. Y eso que las
diferencias eran muy grandes, tanto
que el propio Sosa lo bautizó como «un
César democrático, un caudillo» cuando llegó al poder. También habla de sus
raíces españolas, en Liérganes, un pueblo de Cantabria, desde donde su abuelo migró a Venezuela, o de cómo vivió
que el Papa Francisco le robase a Juan
Antonio Guerrero –se encargaba de la
gestión de la casas y las obras interprovinciales– para convertirlo en ministro
de Economía del Vaticano. «Como una
amputación. Como si me quitaran el
brazo», reconoce.
Pero más allá de estas experiencias
personales, es interesante acercarse a
sus reflexiones, por ejemplo, sobre la

figura del padre Arrupe, el cierre de los
templos durante la pandemia, el papel
de la Iglesia en la política, los abusos,
la tensión en la propia congregación
entre su labor a favor de los pobres y el
trabajo con las élites sociales y económicas o las nuevas tecnologías. b

En camino
con Ignacio
Arturo Sosa, SJ
y Darío Menor
Sal Terrae, 2021
288 páginas, 11 €
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0 Placa de marfil de la catedral
de Treveris, que
representa la llegada de reliquias
a una iglesia en
Constantinopla.

2 Vista aérea de
los mosaicos de la
iglesia de Megido,
en Palestina.

0 Excavaciones en el baptisterio de Mértola (Portugal), del siglo VI.

Así se pasó de las
casas a las catedrales
Las evidencias arqueológicas de
las primeras iglesias cristianas
muestran una arquitectura «muy
funcional», destinada a albergar
comunidades para las que «lo
importante no era el lugar sagrado,
sino la reunión»
Juan Luis Vázquez Díaz-Mayordomo
Madrid

«La Iglesia constituyó el elemento más
innovador del periodo de la transición
entre el mundo romano y el mundo medieval», asegura Alexandra Chavarría,
autora del libro Arqueología de las primeras iglesias del Mediterráneo (siglos
IV-X), recién publicado por Nuevo Inicio.
La huella arqueológica de esta época
permite descubrir cómo se desarrolló el
crecimiento de las primeras comunidades cristianas, así como detalles de su
vida cotidiana. Al inicio, «los primeros
cristianos se reunían en casas particulares. Se juntaban allí donde tenían sitio, y lo más fácil era en un hogar», dice
Chavarría, de tal forma que para estas
comunidades «lo importante no era el
lugar sagrado, sino la reunión en sí. De
hecho, la misma palabra ekklesia significa reunión. El lugar de oración se empezó a considerar sagrado mucho más
tarde». Un signo elocuente de esta evo-

lución es que las primeras evidencias de
altares de piedra datan del siglo IV, por
lo que «antes hay que suponer que fuesen de madera».
Los primeros vestigios de lugares específicamente de oración están en Megido, en Palestina, fechados en el año 230,
«con forma de casa pero con mosaicos
que hacen referencia a Cristo y a la reunión», y que «reflejan el importante papel de la mujer en el cristianismo primitivo». También en Dura Europos, en
Siria, «con el espacio en forma de casa
y donde ya se juntaban muchas personas».

Un criterio funcional
Una vez asegurado el lugar de reunión,
el principal interés de los fieles estaba
puesto en la vida futura. «Lo primero
que hacen los cristianos es organizar
sus enterramientos –desvela Chavarría–, por lo que empiezan a reservar
áreas de cementerios específicamente
para ellos; ya podemos encontrar cementerios cristianos en el siglo III».
Tras el edicto de Milán, en el año 313,
la situación empezó a cambiar. A principios del siglo IV, Eusebio de Cesarea,
obispo cercano al emperador, describe
con todo detalle la inauguración de una
iglesia en Tiro. El modelo fue una basílica, el edificio civil típico del Imperio, un
gran espacio rectangular dividido en
varias naves y con un atrio delante. «Se
adoptó esta estructura porque era la que
permitía albergar a más gente. El criterio para construir las primeras iglesias
fue simplemente funcional», afirma.

Alexandra
Chavarría
Profesora de
Arqueología,
Universidad de
Padua
Ha dirigido las
excavaciones de
diversas iglesias
y es comisaria de
la muestra Córdoba y el cristianismo mediterráneo
entre Constantino y Justiniano,
organizada por
el Ayuntamiento
de la ciudad para
2022.

Más tarde cobró relevancia el modelo
de la iglesia del Santo Sepulcro, en Jerusalén, «para la que se eligió una planta
central que pudiera albergar la tumba
de Jesús. Luego eso fue copiado por multitud de iglesias».
Otro elemento arquitectónico clave
para entender cómo vivían los cristianos su fe es el baptisterio. Hasta el siglo
VI, aquel que quería ser cristiano seguía
un catecumenado que terminaba en un
Bautismo por inmersión en una piscina
profunda con varios escalones. «El Bautismo era un momento tan importante
que se construyeron baptisterios anexos
a las iglesias. Se abrían solo en Pascua y
otros pocos días al año. Arquitectónicamente eran un elemento vinculado a las
principales iglesias, sobre todo a la catedral y a las iglesias que hoy llamaríamos
parroquiales, o a algún monasterio».
En cuanto a los impulsores de las
construcciones, «en la mayor parte de
los casos la iniciativa la tomaban los
obispos, aunque al inicio son los emperadores los que corren con la financiación y el mantenimiento». Solo más
tarde, ya en el siglo VI, «hay nobles y
aristócratas con medios que construyen
iglesias para ser enterrados en ellas. Así
se empiezan a construir templos fuera
de las grandes ciudades, muchos de ellos
como custodios de reliquias de mártires
y de santos». Eso hizo que, sobre todo a
partir del siglo VI, «las iglesias se multiplicasen en el campo y en todo tipo de
asentamientos», dando pie a la estructura física sobre la que se levantaría después la cristiandad. b
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Cuando la familia
es inspiración
Entre todas suman cientos de miles de
seguidores en redes. Empresarias exitosas y
madres de familia extensa, 15 mujeres hablan
sin filtros en un libro cuya recaudación irá a la
investigación contra el cáncer infantil

APUNTE

Caballero
Bonald:
poesía que
crea realidad
1 Tamara Falcó
amadrinó la presentación del libro
el pasado 11 de
mayo en el recién
premiado Teatro
Real de Madrid.

UNIVERSIDAD CEU SAN PABLO

Cristina Sánchez Aguilar
Madrid

Ya lo decía en las páginas de este semanario la senadora italiana Paola Binetti,
gran defensora del feminismo católico:
el liderazgo de la mujer no está reñido
con el rol que ocupa en la familia. Casi
sin pretenderlo, la Fundación CEU ha recogido el testigo de poner rostro a esta
necesidad social y ha ofrecido el ejemplo
de 15 mujeres con garra y valores inamovibles que compaginan sus vidas
de empresarias –algunas de gran éxito
como la directora adjunta de ¡Hola!, Belén Junco (@belenjunco), o la dueña de
los restaurantes del Grupo Mentidero,
Lara Alonso del Cid (@mentidero.restaurantes), entre otras– con una extensa maternidad y una activa presencia
como influencers en las redes sociales.
Todas aceptaron el reto de responder
a las mismas 15 preguntas sin filtros,
que van dirigidas esencialmente a la
familia, «pero no como un constructo
social que hay que analizar desde la barrera de la sociología», asegura Pablo
Velasco, editor de CEU Ediciones. Estas
mujeres audaces hablan de su casa, es
decir, de su experiencia familiar, «conocedoras de que en esa casa suya se
cocina el destino del universo entero».
Casi literalmente. Los cientos de miles de seguidores que acumulan todas
juntas dan fe de que la familia «de colores», como ella la llama, de Teresa Lobo

(@teresaloboarregui), o los consejos
sobre maternidad de Carmen Osorio
(@nosoyunadramamama), son una
ventana a los días felices y las tristezas
a la que muchos se quieren asomar. «El
nacimiento de mi hija Aurora fue luz
para muchas personas y sentí como
nunca un cariño inmenso», asegura
Osorio, que perdió una hija anteriormente. Eso sí, todas coinciden en los aspectos positivos de ofrecer un mensaje
en las redes, pero son conocedoras del
peligro de la dictadura del like –de hecho, son sus propios maridos e hijos los
que muchas veces alertan del peligro,
«mi marido pasa censura a cada cosa
que subo», asegura una de ellas– y también de la exigencia agotadora de esta
capacidad integral que tiene la mujer
de cuidar, trabajar, estructurar el hogar y, ellas, además, contarlo en internet. Pero, como recalca Cristina Díaz
(@crysdiaz), fisioterapeuta y nutricionista, «bien empleada, la visibilidad
puede ser una fuente de inspiración».
El proyecto nació de la mano de Marieta de Jaureguízar, directora de Comunicación de la Fundación San Pablo
CEU, y de Laura García (@suenodevicky). «Querían hablar de la familia a través de testimonios concretos en un momento en el que se pone en entredicho»,
señala Velasco. García, presidenta de la
Fundación El Sueño de Vicky, tiene una
motivación especial: toda la recaudación de la venta de este libro –con una

cuidada estética– irá destinada a la financiación de la investigación contra el
cáncer infantil, lucha a la que ha dedicado su vida tras el fallecimiento de su
niña Vicky, con 5 años, a causa de esta
enfermedad. «Hace 56 años la hija de
Neil Armstrong tuvo el mismo cáncer
que mi hija. Las dos han fallecido con
más de 50 años de diferencia. Hay que
invertir más en investigación para evitar que continuemos en el mismo punto», aseguró durante la presentación del
volumen, que tuvo lugar el pasado 11 de
mayo en el Teatro Real y tuvo como madrina de honor a Tamara Falcó.
Al igual que García, estas mujeres
coinciden en que «lo que las sostiene es
su familia, que es donde quieren cuidar
y se sienten cuidadas», explica el editor
del libro. Las preguntas «no abordan el
sentido religioso como tal, porque queríamos ofrecer una total libertad, pero
la realidad es que la mayoría empieza a
hablar naturalmente de su fe y de la importancia que tiene en sus vidas». b

Familias sin
filtro. 15
preguntas para
15 mujeres
CEU Ediciones,
2021
136 páginas, 25 €
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Dejó escrito el recientemente fallecido José Manuel Caballero Bonald
(1926-2021), Premio Nacional de
Poesía en 2006 y Premio Cervantes
en 2012 (entre otros muchos galardones), que «sobre todas las cosas
me interesa hurgar en los espacios solitarios, complejos y escondidos de la vida, del pensamiento.
Ahí es donde posiblemente pueda
vislumbrar las luces –tamizadas y
engañosas– que me interesan». La
naturaleza fue una de sus grandes
inspiradoras; un espacio en el que
encontraba una sacralidad imponente y misteriosa y donde, en sus
palabras, se despertaba una irreprimible «voluntad de auscultación
de lo invisible». La existencia, en su
doble vertiente –corporal y espiritual–, supuso uno de los grandes temas de sus creaciones: una dualidad
irreconciliable… salvo en la poesía y
acaso en el amor.
En su poema «Doble vida» así lo
manifestó: «Entre dos luces, entre
dos historias, entre dos filos permanezco, también entre dos únicas
equivalencias con la vida». La memoria de lo vivido y experimentado
se funde en ocasiones con la de lo
ansiado por vivir y experimentar.
Con ello creamos un segundo mundo, el de la imaginación y la fantasía, que es tan efectivo como el real,
pues «hay una memoria fingida y
otra verídica que literariamente
valen igual. Ambas son literatura». Y ambas son vida mediante la
palabra.
Cualquier evocación de lo vivido
significa, a la vez, inventarlo, hacerlo presente: la poesía crea realidad
porque apela al misterio esencial
que somos, y al intentar aprehenderlo, lo decimos, lo ex-ponemos. La
poesía como creadora: «Se me ha
olvidado todo lo que no dejé escrito».
La poesía, pues, como iniciadora en
el misterio de lo indecible.
Aunque fue también José Manuel
Caballero Bonald un ensalzador de
la vida en todas sus formas. Desde
la «sagrada barra del bar», como
la llamaba, pasando por el sentido
de la libertad y la justicia, hasta las
experiencias que nos transportan
a una inefable trascendencia que
nos llama a «descubrir un mundo
ignorado» y al «acto de dar forma a
lo invisible». b
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TRIBUNA Las emociones son una realidad estupenda para la

educación, pero no se trata de educar las emociones,
sino de educar a la persona partiendo de su realidad
emocional

La educación está malita

0 «Necesitamos una educación de valor, y lo valioso está en la persona».

JOSÉ VÍCTOR ORÓN
Director de la Fundación UpToYou.
Participa junto al cardenal Osoro en un
taller sobre educación organizado por la
Academia de Líderes Católicos

P

rofesores de universidad que dan clase de
cómo educar a niños
cuando nunca han sido
educadores de niños.
Esto es impensable en
otras profesiones.
¿Imaginas a un médico que dé clases
de cómo operar y nunca hubiera
operado? Un porcentaje muy alto de
universitarios, futuros profesores, no
buscan la educación como primera
opción. Así se evidencia al ver el orden
de opciones cuando eligieron carrera.
Colegios que se venden al impacto

social y a la imagen, consiguiendo
sellos que garantizan la calidad de
formas y no de educación, comprando
tablets solo por subir en el ranking.
Profesores que olvidan los fines de la
educación y acoplan las clases a sus
intereses y a sus necesidades psicológicas, negándose a crecer y justificándose en lo mal que está todo. Familias
que se niegan a asumir la educación de
sus hijos. Políticos que instrumentalizan la educación. Sociedad que exige
una alta capacitación a un ingeniero
que trabaja con hierro y piedras y no
pide apenas nada para el profesor que
trabaja con sus hijos y... la lista sigue.
La educación esta malita y llegó la
pandemia.
Pero ciertamente estas enfermedades conviven con muchos profesionales y grandes personas en todos los
niveles que no pierden de vista al niño
y dan lo mejor de sí.
Lo que me resulta cansado es que,
aun sabiendo que no hay nada nuevo
bajo el sol, en educación hay muchos
vendedores de humo que dicen haber
encontrado en una nueva técnica o
metodología el elixir de la clase moti-

FREEPIK

vada. Y, si hay vendedores de humo que
gritan: «¡El reino de Dios está aquí!»,
es porque hay compradores de recetas
que buscan quitarse de encima los
problemas sin tener que pensar qué
está pasando en sus vidas ni comprometerse. Además, hoy cuando se habla
de motivación en verdad lo que se está
buscando es que el niño haga lo que
dice el adulto y encima le sonría. Buscan el botón de la motivación. Ahora
creen encontrarlo en la emoción. Hay
que emocionar. E ignoran que la emoción sigue a la motivación, no la precede. La motivación es un tema antropológico antes que psicológico.
La educación esta malita, aunque
no más que antes. Es una enfermedad
crónica. Nos hemos acostumbrado a
vivir enfermos. Urge dejar de buscar
sensacionalismos y recuperar una
educación que permita que las personas vivamos humanamente.
Imagina a un perro motivado, saltando y corriendo. ¿Por qué está motivado? La respuesta es obvia: «Porque
vive como un perro». ¿Cuándo encontraremos motivados entonces a los
profesores, los alumnos, los directo-

res, etcétera? La respuesta es también
obvia: «Cuando vivan como personas».
¿Qué argumentación más hace falta?,
¿qué es ser persona? Como decía, es un
tema antropológico.
Mientras organicemos la educación
en clave de utilidad seguiremos por
mal camino. Necesitamos una educación de valor, y lo valioso está en la
persona.
Ya en la época de Platón discutían si
valía la pena enseñar dialéctica a los
jóvenes, pues sus profesores se la enseñaban como una técnica desligada de
lo personal y los alumnos acababan
usándola para atacarse mutuamente,
tan descreídos como sus profesores.
Habían desligado la adquisición de la
competencia de la vida y el encuentro
interpersonal. Como veis, la educación
está malita, pero no más que ayer.
Esta mal entendida tecnificación
de la educación como adquisición de
competencias ha sido muy criticada
en muchos momentos de la historia.
Pero seguimos haciendo oídos sordos.
En el fondo, porque se desconfía del
ser humano y se prefiere controlar.
Al capacitar a los jóvenes para que se
inserten en la sociedad, se les quiere controlar para que reemplacen las
piezas del engranaje social que van
faltando. Me parece perverso buscar
tal inserción social, que acaba siendo
una manipulación del joven. Mejor
desear, educar y esperar a jóvenes que
puedan renovar la sociedad y les permitan crecer.
En la búsqueda de soluciones fáciles aparece la educación emocional,
que, aunque tiene muchas formas de
entenderse, la versión ganadora es la
inteligencia emocional con la que se
pretende dar recursos para tomar el
control de sí. Dicha inhumana propuesta nace en el mundo empresarial
norteamericano, donde todo se regula
en función del éxito empresarial, entendido como ganancia económica. El
directivo se regula para que sus emociones no le jueguen malas pasadas;
regula el ambiente para que los trabajadores se centren en el trabajo, y regula la relación para provocar estados
emocionales en el otro. ¿Y la persona?
Un directivo que se deshumaniza, deshumaniza a los otros. Pero esta visión
actualmente gana y ha entrado en los
colegios.
Decimos educar para una sociedad
de convivencia y educamos para la
autoconstitución por el control del entorno, las relaciones y de uno mismo.
Acabaremos teniendo jóvenes descreídos, como sus profesores, y disfrutarán como cachorros dando zarpazos a
los demás, como ya decía Platón.
Las emociones son una realidad
estupenda para la educación, pero
desde otra perspectiva: no se trata de
educar las emociones, sino de educar
a la persona partiendo de su realidad
emocional. Otra educación emocional
es posible. b
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MANUEL M.ª
BRU

La santa Catalina
de Siena española
Después de leer este libro sobre Pilar
Bellosillo, a quien siempre admiré por
ser una mujer adelantada a su tiempo,
por su testimonio de realización de
la vocación de los laicos en la Iglesia,
y por su defensa de la dignidad de la
mujer en la sociedad (¡y en la Iglesia!),
he llegado a esta conclusión: tenemos
en proceso de beatificación a la santa
Catalina de Siena española que, desde
un profundo amor a la Iglesia, no tuvo
pelos en la lengua a la hora de pedir
al Papa y a los obispos que arrimaran
más el hombro para sacar adelante,
sobre todo tras el Concilio Vaticano
II (del que fue consultora), una Iglesia menos clerical y más misionera,
menos cerrada en sí misma y más en
diálogo con el mundo, menos burocrática y más evangélica y, sobre todo,
más coherente con la igualdad entre el
hombre y la mujer, en su misma dignidad de creados por Dios y en su misión
trasformadora de la sociedad.
El libro tiene dos prólogos, uno a la
primera edición y otro a la segunda,
pues si la primera está firmada por las
dos autoras, la segunda solo por Teresa Rodríguez, habiéndonos dejado ya
Mary Salas, compañera inseparable de
Pilar Bellosillo e igualmente merecedora de ser conocida por su incomparable legado a la Iglesia española.
Después pasa a presentar de un
modo muy ordenado su vida. Primero el marco biográfico, centrado sobre
todo en su familia y en la época de su
juventud; después, su paso por la presidencia de Acción Católica; a continuación, la etapa como presidenta de
la Unión Mundial de Organizaciones
Femeninas Católicas (UMOFC) y su
experiencia como auditora del Concilio Vaticano II. En el quinto capítulo, el
libro explica su enorme compromiso
con el diálogo ecuménico y después
su desempeño como presidenta de
las Organizaciones Internacionales
Católicas (OIC). En séptimo lugar nos
cuentan las autoras la historia de una
esperanza frustrada, la de la Comisión

DE LO HUMANO
Y LO DIVINO

Manicomio
de verdades

ANA RODRÍGUEZ
DE AGÜERO
Y DELGADO
Directora de CEU
Ediciones

En busca
del líder
humanista

Pontificia sobre la Mujer. En el capítulo octavo nos relatan su compromiso
político tras la transición democrática, tanto en el partido democristiano
Izquierda Democrática, con Joaquín
Ruiz Jiménez, como en el Patronato de
Protección de la Mujer. Y por último,
los años en la Comunidad de Ayala y
el compromiso con la Asociación Internacional de Servicios a la Juventud
Femenina (ACISJF).
Se completa la edición con dos anexos valiosísimos: una selección de
textos de Pilar Bellosillo y testimonios
sobre ella, como el de su compañero
de fatigas conciliares Ruiz Jiménez, de
quien merecería que se recordase más
su testimonio como laico católico comprometido social y políticamente.
Impresiona descubrir cómo a lo largo de su vida Bellosillo se entregó sin
reservas al servicio de la dignidad de
la mujer. Fue una lucha basada en los
principios de justicia y de igualdad, y
que no se quedó en pronunciamientos
y declaraciones, sino en la promoción,
primero en España y luego por todo el
mundo, de procesos de formación de
la mujer, pues la principal ventaja del
machismo estaba en la desigualdad
educativa. Impacta también descubrir
cómo su sensibilidad social no la llevó
solo a promover una Iglesia más pobre
y al servicio de los pobres, sino a liderar un empeño de consecuencias impredecibles hasta para ella: las primeras campañas contra el hambre de las
mujeres de Acción Católica desembocarían en una de las ONG más importantes del mundo, Manos Unidas.
Merece destacarse asimismo cómo
se desenvolvía en el Concilio Vaticano
II, interviniendo e influyendo decisivamente en el famoso Esquema XIII,
del que saldría la Gaudium et spes. Pasaba las noches en vela estudiando los
documentos. Y como ella confesó en
algún momento, viviendo «el asombro
de descubrir la maravillosa claridad
y coherencia de la obra de Dios, que es
indescriptible». b

Rémi Brague se ha convertido para mí
en un autor imprescindible. Sus libros
son el más agudo análisis de nuestro
tiempo, nunca desalentador sino siempre volcado en la propuesta de soluciones. Su profundidad y humor, sabiduría y valentía, nunca defraudan.
Manicomio de verdades, la última
obra suya publicada en español por
Ediciones Encuentro, no es una excepción. Ya la introducción sintetiza el
propósito del libro, que recoge conferencias impartidas en diversos foros
de Estados Unidos. Parte de las palabras de Chesterton en su inmortal Ortodoxia, cuando afirmó que el mundo
moderno está lleno de «viejas virtudes
cristianas que se volvieron locas». El
proyecto moderno ha fracasado, entre
otras cosas, porque el pensamiento
moderno ha retomado ideas premo-

Borja Milans del Bosch, especializado en liderazgo humanista, propone en este libro –publicado por la
editorial de la Universidad de Navarra– un estilo de líderes que va más
allá de conseguir «que otros se movilicen para alcanzar algo en términos externos». El autor explica
que la esencia del liderazgo radica
en la ejemplaridad, que debe brotar
«desde el centro del individuo, de
su corazón y de su alma», y lo hace
«con sencillez y grandeza, porque
toca a las personas que están en su
entorno y las moviliza». A través
de propuestas y ejercicios, el libro
analiza la importancia de comunicar en positivo, el motor de amar lo
que hacemos o el sentido de la vida
trascendente. C. S. A.

Ser ejemplo.
Pequeños
grandes líderes
Borja Milans del
Bosch
Eunsa, 2021
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13,90 €

Tentaciones
totalitarias
en la política
Ryszard Legutko, filósofo y político polaco, fue editor de la revista
disidente Arka durante la etapa comunista en su país. Tras la caída del
régimen, cofundó un centro para
el pensamiento político y ha sido
ministro de Educación en Polonia.
Actualmente es miembro del Parlamento Europeo. Con este currículo, uno se acerca a las letras de este
volumen con más interés si cabe. En
él habla sobre cómo se han alcanzado destacadas semejanzas entre
la democracia liberal post-Unión
Soviética y el comunismo. La clave,
para el autor, es la semilla totalitaria que hay en todo sistema político
que rechace la concepción teológica
de la naturaleza humana. Un libro
siempre actual. C. S. A.

dernas que han desfigurado hasta hacerlas enloquecer (de ahí el atinado título). Lo que necesitamos es limpiar los
vocablos enloquecidos y devolverlos a
su significado original. Del desarrollo
de esta idea es de lo que trata la obra,
y me han gustado especialmente los
capítulos sobre los valores, la familia y
la civilización.
Sobre los valores, se pregunta el
autor «qué necesitamos para que Occidente siga tomándose en serio a sí mismo y a todo lo que representa». «Para
empezar, deberíamos despedirnos de
la idea misma de valores»; necesitamos volver a «las virtudes y los mandamientos».
Sobre la familia, recalca que es indispensable entre otras muchas cosas
porque «nuestras sociedades modernas y democráticas no poseen nin-

Los demonios
de la democracia
Ryszard Legutko
Encuentro,
2020
220 páginas,
23 €

guna institución que se encargue de
preocuparse por el muy largo plazo. Lo
que los políticos llaman largo plazo se
reduce al tramo entre dos elecciones».
Solo la familia continúa reflexionando sobre qué podemos hacer nosotros
ahora, para que otros puedan vivir en
el futuro.
Por último, en un capítulo esplendoroso, habla sobre «la civilización
como conservación y conversación».
El conservador es el que sabe que hay
algo valioso que preservar del paso del
tiempo, pero también el que conversa con ese pasado que preserva para
construir el presente. Donde no hay
conservación ni conversación con el
pasado no hay civilización, solo barbarie, como lamentablemente estamos
teniendo ocasión de comprobar en muchas ocasiones actuales. b
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2 Boogie (Taylor
Takahashi), a la
izquierda, junto
a su contricante afroamericano
Monk (Pop Smoke).

FOCUS FEATURE / DAVID GIESBRECHT

CINE / ÉRASE UNA VEZ EN QUEENS

«El amor derretirá hasta
la espada más afilada»
El cine deportivo siempre ha sido vehículo para historias de superación y
tramas familiares. En nuestro caso,
esta película gira en torno al mundo
del baloncesto y en los créditos finales
vemos que está dedicada a Pop Smoke,
famoso rapero norteamericano asesinado en 2020 en Brooklyn y que es
uno de los protagonistas del filme, que
nunca pudo llegar a ver. Las canciones
de la banda sonora son del propio Pop
Smoke.
La película, escrita y dirigida por
el debutante chinoamericano Eddie
Huang, nos cuenta la historia de Boogie (Taylor Takahashi), un joven chino

de Queens (Nueva York). Su familia
es pobre, su padre acaba de salir de la
cárcel por agresiones y su madre vive
amargada por querer que su familia
sea lo que no es. Ambos tienen pretensiones diferentes respecto a su hijo
Boogie, un muchacho que destaca en el
baloncesto y cuyo sueño es acabar en
la NBA. Su madre está empeñada en
que venza a su contrincante afroamericano Monk (Pop Smoke) para poder
acceder a una beca universitaria. Pero
Boogie es indómito y le cuesta someterse a las indicaciones de su entrenador y a la disciplina del trabajo en equipo. Por otra parte, se ha enamorado

JUAN
ORELLANA
@joregut

de Eleanor (Taylour Paige), una chica
del barrio que también arrastra sus
propios problemas y un secreto sobre
su pasado.
La película conjuga diversas temáticas entrelazadas. Más allá de la trama
deportiva, ocupan un papel central
las relaciones paterno y maternofiliales, vividas en el seno de una tradición
oriental en la que el respeto a los mayores es incuestionable. Para Boogie no
es fácil combinar su impulso americano de hacerse a sí mismo, siguiendo
su propio sueño, con ese vínculo de
obediencia a sus padres. Por otra parte, está muy presente la cuestión de las

SERIES / LOS REYES
DE LA NOCHE

2 Paco el Cóndor (Javier Gutiérrez) uno de
los periodistas
deportivos más
importantes de la
radio española de
los 80.

La guerra
de las ondas
ISIDRO
CATELA
@isidrocatela

El fútbol es así, no hay rival pequeño.
Hubo un tiempo en que los españoles
enriquecimos los tópicos balompédicos. Fue gracias a José María García.
Éramos hombres (sobre todo hombres) a un transistor pegados hasta altas horas de la madrugada, repitiendo

MOVISTAR+

cosas como chupópteros, lametraserillos y abrazafarolas. Ahora Los reyes
de la noche, el estreno rutilante de Movistar+ recrea aquellos años, finales
de los 80 y principios de los 90, en los
que nuestra particular guerra de los
mundos se convirtió en un sucedáneo
de los garrotazos goyescos, en este
caso entre García y De la Morena, los
reyes, entonces, de la radio deportiva
en España.

Nos avisan constantemente, por si
no fuéramos audiencia lo suficientemente adulta (y por si se puede evitar
alguna denuncia) que lo que vamos a
ver es ficción que poco tiene que ver
con la realidad. Lo primero está claro,
lo segundo no es cierto.
Hasta ahora han soltado dos capítulos. El primero no lo salva ni un Javier
Gutiérrez, al que le ha tocado el papelón de imitar (a ratos, porque a ratos

minorías étnicas en la sociedad americana y su dificultad a la hora de merecer la misma consideración que los
blancos. Como le dice Boogie a Eleanor,
«nuestra historia parece una historia de perdedores». Pero, en medio de
todas las dificultades, el filme está
atravesado por la provocación lanzada
por una vidente al principio del mismo: «El amor derretirá hasta la espada
más afilada», y se comprueba cómo los
retos de una pareja son los mismos en
la generación de los padres que en la de
los hijos cuando se hacen adultos.
A pesar de ser una ópera prima la película tiene un guion muy bien cosido,
mantiene un ritmo fluido y cuenta con
una buena dirección de actores y unos
ricos personajes secundarios.
Debido a algunos momentos de
lenguaje mal sonante y sexualmente explícito la película no es apta para
menores, pero para jóvenes contiene
propuestas de la que se pueden extraer
positivas reflexiones, como la importancia de saber trabajar en equipo, la
necesidad de armonizar amor y responsabilidad, o saber escuchar a quien
te ayuda a discernir cuál es el propio
camino. Una cinta que, sin dejar de
ser convencional, puede entretener y
educar. b

Érase una vez
en Queens
Director: Eddie
Huang
País: Estados
Unidos
Año: 2021
Género: Drama
Público: +16 años

parece que se olvida) el peculiar acento
del Butanito. De una parte el diosecillo
Paco el Cóndor y del otro su aventajado y discípulo traidor, Jota Montes.
De un lado, todos los tics que puedan
asociarse desde el desconocimiento a
la cadena de los curas: un periodismo
facha y casposo ante el futuro que, por
supuesto, llega de la mano del cambio
y de las fuerzas de progreso.
Aunque el segundo capítulo (La convocatoria) mejora un poco el infumable
arranque, estos reyezuelos de la noche
(que tendrán en total seis entregas breves, de poco más de media hora cada
una), carecen de interés para quien no
viviera la época. Es harto difícil enganchar a la generación del pódcast y las
narrativas transmedia con estas batallitas del abuelo, tan pobres de trama
y guion. Y a los que la vivimos, es más
que probable que, como me ha sucedido a mí, nos dé tanta vergüenza ajena
que no aguantemos hasta el final de la
serie y decidamos irnos con la radio a
otra parte. b
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El tesoro barroco de
Santa María de Mataró
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EL PUNT AVUI / ELENA FERRÁN

2 La fachada
de Santa María de
Mataró es del siglo XVIII, de estilo
neoclásico.

Salvada de la
destrucción de la
Guerra Civil gracias
a una tapia, la capilla
de los Dolores de
la basílica de Santa
María de Mataró es
uno de los conjuntos
pictóricos barrocos
más importantes de
Barcelona

1 Nave central de la basílica,
restaurada en los
años 40 por un arquitecto local.

MUSEO ARCHIVO DE SANTA MARÍA DE MATARÓ

PATRIMONIO
Cristina Sánchez Aguilar

MUSEO ARCHIVO DE SANTA MARÍA DE MATARÓ

Madrid

El viandante se topará con una fachada
neoclásica medio encajada en una plaza
en la localidad barcelonesa de Mataró.
Así, casi escondida, podría pasar desapercibida la joya de la corona de esta
basílica de Santa María, la capilla de
los Dolores, considerado por los expertos como el conjunto pictórico barroco
íntegro más importante de Cataluña.
Por eso toca hoy animar a los turistas a
que, además de darse un baño en la costa mataronense, se acerquen a una de
las visitas guiadas de este templo (santamariamataro.org), catalogado como
Bien de Interés Cultural.
Iniciada en 1685, la construcción de la
basílica se realizó alargando el espacio
de una antigua iglesia del siglo XV, que
se había quedado pequeña. El edificio
resultante fue atacado en 1936 «y utilizado como mercado municipal», explica
Francesc Xavier Monjo, que trabaja en
el Secretariado de Patrimonio del Arzobispado de Barcelona. Además, los
milicianos quemaron el gran retablo
barroco que presidía el templo y desnudaron de mármol las capillas laterales.
A partir de los años 40 un arquitecto de
Mataró hizo un proyecto para reconstruir su iglesia.
Pero en Santa María hubo un milagro,
que llegó de la mano de una providencial idea: tapiar la capilla barroca de los
Dolores, obra de Antoni Viladomat y su
taller, antes de que los desastres de la
guerra acabaran con ella –también hay
alguna obra del pintor barcelonés Joan
Gallart, que falleció en el asedio de la
ciudad de Barcelona–. Fue así como se
conservó intacto el esplendor del conjunto, que ha sido restaurado recien-

ACTIVIDAD TURÍSTICA Y CULTURAL DE MATARÓ

3 En la sala de
juntas de los Dolores se reunían
los cofrades.

3 El apóstol san
Juan podría ser
un autorretrato
del autor barcelonés.
MUSEO ARCHIVO DE SANTA MARÍA DE MATARÓ

temente. Era el año 1698 cuando el párroco Pau Llorens colocaba la primera
piedra de «uno de los monumentos más
representativos de una época y un estilo», como explican desde la basílica. La
capilla es el primer contacto con los Dolores, que cuenta también con una sacristía y una sala de juntas. En dicha
capilla se encuentra el retablo, presidido por una Virgen con el corazón atravesado por siete espadas, y un vía crucis
pintado por Viladomat en los laterales.
Una escalera invita a levantar la mirada hacia la sala de juntas. «Si bien la
capilla fue concebida como un espacio
de oración, de dolor y silencio, esta sala
era lugar de preparación, de reunión y
de debate; por eso las pinturas que la
decoran representan la glorificación de
María», señala el tríptico explicativo del
templo. Además, destacan en esta sala
las figuras de los apóstoles y los evangelistas. Como detalle curioso, la leyenda
cuenta que la tela dedicada a san Juan
es un autorretrato del propio Viladomat,
el único que se conserva de él. «Este es-

0 Bóveda de la capilla de los Dolores.

pacio ofrece una sensación inmersiva»,
explica Monjo. «Es pequeño, como una
cajita; era donde se reunían los miembros de la Cofradía de los Dolores, que
aún hoy continúa existiendo», añade.
En el siglo XVII la cofradía de la Virgen tuvo un auge espectacular. «Esto
explica que la capilla de los Dolores se
construyese aparte de la basílica y que
tuviera esa magnificencia». De la población de Mataró entonces, alrededor de
15.000 habitantes, al menos 3.000 eran
cofrades. Hombres nobles, pero también
trabajadores sencillos como carpinteros, mercaderes o albañiles, contribuyeron a erigir este monumento para dar
solidez a su fe y para tener la oportunidad de ser enterrados en la cripta (que
no se ve en la visita), lo que representaba una oportunidad única para la gente
más sencilla.
El equipo de la basílica ha puesto en
marcha una campaña, ¿Quién teme al
barroco?, para que los turistas que van
buscando a Barcelona el románico y el
gótico den el salto artístico sin miedo. b
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Etapa 10: Vega de Valcarce

«Peregrinar hoy
a Santiago es
una experiencia
más auténtica»
DE CAMINO
A SANTIAGO
JOSÉ
CALDERERO
DE ALDECOA
@jcalderero

Los peregrinos han vuelto al Camino,
aunque lo han hecho con cuentagotas. Esta menor afluencia, sin embargo,
conlleva una mayor autenticidad. «Es
como las peregrinaciones de hace 50
años», asegura Fernando Tebas (Santa
Ana, Albacete, 1963), que inició su ruta
desde Zamora. Junto a él dejamos atrás
Castilla y León para entrar en Galicia e
iniciar ya la última parte de esta particular peregrinación.
CEDIDA POR FERNANDO TEBAS

¿Dónde inició su peregrinación??
—Llegué a Zamora el domingo 2 de
mayo, al albergue municipal, que estaba abierto, y al día siguiente comencé a
caminar. Llevo más de 200 kilómetros
y en la próxima etapa ya me toca entrar
en Galicia. Mi idea es llegar a Santiago, y
luego quiero continuar hasta Finisterre.
Pero el 2 de mayo todavía había restricciones de movilidad.
—Sí, pero la verdad es que no he tenido ningún problema. Es verdad que yo
trabajo como carpintero en el Hospital
General de Albacete, y como trabajador
de un centro médico, llevo desde febrero
vacunado. Me acompaña mi certificado
de vacunación, por si acaso, pero nadie
me lo ha pedido.
Me imagino que antes del fin del Estado de alarma coincidiría con pocos
peregrinos.
—Los primeros días no coincidía con nadie, iba solo. Pero desde que se acabó el

Estado de alarma hay más gente. Ahora, por ejemplo, estoy en el albergue El
Paso, en Vega de Valcarce, y somos nueve peregrinos aquí.
¿Cómo reaccionaba la gente al verle
llegar a los pueblos?
—La verdad es que he notado mucha alegría. Me han acogido en todos los sitios
fenomenal. Me he sentido muy arropado. Toda la gente que vive en torno al Camino de Santiago es estupenda.
¿Le ha costado encontrar alojamiento? ¿Hay muchos albergues cerrados?
—Efectivamente, había algunos que incluso tenían telarañas en las puertas.
Me he encontrado muchos establecimientos cerrados, muchos. Es dramático. También es verdad que siempre he
tenido un lugar donde dormir, porque si
todos los albergues estaban cerrados he
podido ir a un hostal. Desde el día 9 de
mayo he visto que muchos han reabierto sus puertas.

¿En qué condiciones lo han hecho?
—Además del tema de las mascarillas y
el gel, han tenido que reducir aforo, precintando las camas de arriba de las literas, y las cocinas están cerradas. Hay
que buscar algún bar con menú del peregrino o algún supermercado.
¿Y cómo está el Camino? Sin el trasiego habitual de personas, habrá crecido la naturaleza.
—Pues es la primera vez que peregrino
a Santiago y no sabría comparar con la
situación anterior a la pandemia. Pero el
Camino lo noto muy cuidado, muy verde. La falta de peregrinos por lo menos
ha acabado con los problemas de plazas
en los albergues. Por lo que me dicen, era
frecuente, incluso en años normales [no
jubilares], que hubiera días que tuvieses
que alargar la etapa porque no había sitio en ninguno. Ahora eso se ha acabado.
Peregrinar hoy a Santiago es una experiencia más auténtica. Es como las peregrinaciones que se hacían hace 50 años.

Alfa y Omega agradece la especial colaboración de:

Lo que sí creo que habría que mejorar es
la señalización en algunas ciudades. En
ocasiones me ha costado seguir la ruta.
En los pueblos y por el campo no he tenido ese problema. Ahí no había posibilidad de pérdida.
El Camino de Santiago suele ser un
momento de reflexión, de aprendizaje. ¿Lo está siendo en su caso?
—Por supuesto. Después de un confinamiento en el que nos hemos distanciado
los unos de los otros, recorrer el Camino me está haciendo caer en la cuenta
de la importancia de las personas. Me
he encontrado con gente encantadora,
que me está tratando muy bien sin conocerme de nada y sin que, probablemente,
las vuelva a ver en mi vida. También me
está ayudando a darme cuenta de esa
doble realidad de la vida. Aquí sufres al
andar, o te empapas con la lluvia, pero
es una experiencia muy bonita. Lo mismo ocurre en el día a día, la vida es sufrimiento y es gozo. b
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«Fue el amor al otro lo
que hizo de san Isidro
un santo del pueblo»
FOTOS : ARCHIMADRID / LUIS MILLÁN

El cardenal
Osoro presidió
las principales
celebraciones en
honor al patrono
de Madrid, todo un
ejemplo de amor a
Dios y al prójimo ahora
que «la pandemia
nos ha hecho ver la
urgencia del cuidado»

JUEVES 20
12:00 Fiesta de Cuba. La
Archicofradía de la Virgen de
la Caridad del Cobre, patrona de Cuba, celebra la fiesta
nacional con una Eucaristía
presidida por el obispo Juan
Antonio Martínez Camino,
SJ en la iglesia del monasterio de Nuestra Señora de la
Visitación, de las descalzas
reales (plaza de las Descalzas, 3).
19:00 horas. Confirmaciones en la Milagrosa. En la
basílica (García de Paredes,
45), el obispo auxiliar Santos
Montoya administra el sacramento a 50 alumnos de
los colegios de las Hijas de
la Caridad y de Juventudes
Marianas Vicencianas.
VIERNES 21

Infomadrid / R. Pinedo
Madrid

«¿Por qué el pueblo de Madrid se entusiasmó con san Isidro? ¿Por qué ha definido la vida, la historia y las tradiciones
de Madrid este santo?», planteó el arzobispo, cardenal Carlos Osoro, en las solemnes Eucaristías en honor al patrono
de Madrid celebradas el pasado sábado,
15 de mayo, en la colegiata. «Fue el amor
al otro lo que hizo de san Isidro un santo
del pueblo. El amor mueve a buscar lo
mejor para la vida del otro, no excluye a
nadie, construye una fraternidad abierta a todos», aseveró.
Después de pedir por las personas
más golpeadas por la pandemia, el lamentó que «nos hemos dedicado a servir a una cultura del propio bienestar,
pero nos hemos olvidado los unos de
los otros y de Dios», y animó a no poner
la confianza en «dioses de barro». «Al
retirar u ocultar a Dios se nos olvida
construir la cultura del encuentro. La
pandemia nos ha hecho ver la urgencia del cuidado que tan bellamente nos
recuerda Jesucristo cuando resume los
mandamientos en “amar a Dios sobre
todas las cosas y al prójimo como a uno
mismo”», subrayó.
En un templo engalanado para la ocasión, invitó a que, «como san Isidro, dejéis entrar a Jesucristo en vuestra vida»
y, tras ese encuentro que nace de la oración, llevar «la novedad de Dios» a los
demás. «La fe es vivir el amor de Dios
que ha cambiado mi vida –incidió–. No
es adoctrinamiento ni es activismo; es
realizar la obra de Dios y al modo de
Dios. Es llevar luz a la oscuridad de la
vida».
En una «sociedad desesperada» que
«pone sus esperanzas en pequeñas cosas sin importancia y ante las grandes
como el hambre o la guerra se resigna»,

Agenda

0 Madrileños vestidos de chulapo asisten a la Misa solemne.

20:00 horas. Confirmaciones del colegio Fray Luis de
León. En Nuestra Señora del
Buen Suceso (Princesa, 43),
Santos Montoya administra
el sacramento a un grupo de
30 alumnos.
SÁBADO 22
12:00 horas. Nuevos diáconos permanentes. El
cardenal Osoro preside en
la colegiata de San Isidro
(Toledo, 37) la ordenación
de José María Gil y García de
Blas y de Miguel Velázquez
Guerra.

0 La presidenta regional y el
alcalde de Madrid
saludan a los fieles en la colegiata.

17:00 horas. Retiro para
jóvenes. El auxiliar Jesús Vidal dirige en el Centro Juvenil Santa María de la Cabeza
(Ronda de Segovia, 1) el retiro de mayo del Secretariado
de Pastoral Vocacional.

3 El cardenal
Osoro bendice el
agua en la ermita
del Santo.

propuso el ejemplo del patrono de Madrid y su esposa, santa María la Cabeza,
que nunca dijeron «no puedo más» porque pusieron su esperanza en Jesucristo. «Él fue su esperanza. Un Dios que se
hizo carne, que se ha hecho uno de nosotros y nos acompaña, nos llama y nos
ama, nos ha dado la vida; nos hace mirar al prójimo y provoca el hacer el bien,
eliminando desesperanzas, envidias,
celos, vicios…», abundó.
En esta línea, el cardenal Osoro insistió en la necesidad de llevar ese amor de
Dios a los demás y «dar el abrazo de Dios
nuestro Padre a todos y a cada uno de los
hombres y mujeres que encontremos en
nuestra vida, sabiendo que ocupan un
lugar especial y singular en el corazón
de Dios los que sufren».
En la segunda celebración, organi-

zada por la Congregación de San Isidro de Naturales de Madrid y animada
por el grupo Alborada, concelebraron
los obispos auxiliares, monseñor José
Cobo, monseñor Juan Antonio Martínez
Camino, SJ, monseñor Santos Montoya y
monseñor Jesús Vidal, y estuvieron presentes la presidenta de la Comunidad de
Madrid, Isabel Díaz Ayuso; el alcalde de
Madrid, José Luis Martínez-Almeida,
y la vicealcaldesa, Begoña Villacís, así
como representantes militares y de las
distintas formaciones políticas.
Después de las celebraciones en la
colegiata, dado que por la pandemia no
pudo producirse la tradicional Misa de
campaña en la pradera, el arzobispo se
acercó a la ermita del Santo a rezar en
nombre de todos los madrileños y a bendecir el agua como es tradición. b

20:00 horas. Vigilia de
Pentecostés. El Secretariado de Apostolado Seglar
organiza una oración en la
catedral.
DOMINGO 23
12:00 horas. Día de la Acción Católica y del Apostolado Seglar. El arzobispo
preside la Eucaristía de Pentecostés en la Almudena.
LUNES 24
19:00 horas. Traslación de
santo Domingo. Tras una
charla sobre Los modos de
orar de santo Domingo, el
auxiliar José Cobo preside una Misa en la parroquia
Santo Cristo del Olivar (Cañizares, 4).

