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ESPAÑA  La Iglesia está al pie del cañón en 
Ceuta. Mientas Cáritas Diocesana ha ido 
al encuentro de los migrantes que perma-
necen escondidos para no ser devueltos, el 
Secretariado de Migraciones de la diócesis 
de Cádiz ha acogido a 18 personas con per-
fil de protección internacional. Págs. 12-13

FE Y VIDA  Dos años después de 
que el Papa firmara el decreto 
de martirio, Pilar, Octavia y 
Olga serán beatificadas el sá-
bado en Astorga. Las tres se 
ofrecieron voluntarias para 
atender a los heridos en el 
frente en la Guerra Civil. Pág. 19

FE Y VIDA  Cuando cumplía su 
servicio militar, Juan Manuel 
Igualada sufrió un accidente 
que le dejó en estado vegatitvo. 
Desde entonces está en el Gó-
mez Ulla. Su madre, Milagros, 
no lo abandona. Pág. 21

Cáritas Ceuta da 500 
comidas diarias a los 
migrantes de la calle

Enfermeras 
y ahora beatas

27 años junto a 
su hijo en estado 
vegetativo

APUNTE

¿Qué ha 
pasado?
JOSÉ COBO CANO 
Obispo auxiliar de 
Madrid. Departamento 
de Migraciones de la 
Conferencia Episcopal 
Págs. 12-13

«Nos mostró el camino 
que no hay que seguir»
MUNDO  Juan Pablo Escobar era el lógico relevo gene-
racional de su padre, Pablo Escobar, que fue el mayor 
narcotraficante del mundo y responsable del 80 % del 
comercio internacional de drogas. Sin embargo, Se-
bastián Marroquín –como se hace llamar Juan Pablo 

en la actualidad– es un hombre de paz, que incluso ha 
pedido perdón a las víctimas de su padre, y que aboga 
por el fin de la violencia y la reconciliación para una 
Colombia que estos días vive nuevos enfrentamientos 
y tensiones. 

Su receta se basa en el perdón, «que no tiene nada 
que ver con el olvido», y en el amor que, paradójica-
mente, recibió de sus padres. «El amor a la familia es 
transformador y nos puede ayudar a salir adelante en 
las peores situaciones». Págs. 6-7

Sebastián Marroquín, hijo de Pablo Escobar

0 Juan Pablo con su padre en la Hacienda Nápoles, donde tenía aparcados más de 100 vehículos. CEDIDA POR LA FAMILIA MARROQUÍN SANTOS

CÁRITAS CEUTA 

Gabriel Romanelli, 
párroco de Gaza
«Hace falta rezar 
y trabajar por el 
perdón, la justicia 
y la paz»
Pág. 9
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IGLESIA
AQUÍ

Una famosa canción del mundi-
llo cristiano tiene un pegadizo 
estribillo que dice «en mi debili-
dad me haces fuerte». ¡Qué para-
doja! Las cosas de Dios son así, 
diferentes de nuestros plantea-
mientos humanos, que ven en la 
debilidad una desgracia en lugar 
de una oportunidad.

Pero aquí viene lo mejor: resul-
ta que ese Dios Padre en el que 

creemos, a través de su Hijo débil en Belén, en la cruz... 
elige a los que son frágiles y débiles para cumplir su 
proyecto. ¡Vaya golazo a nuestra altivez, a nuestra 
prepotencia! Nosotras, las hijas de Santa María de la 
Providencia, tenemos como carisma hacer familia 
con las personas con discapacidad intelectual, que son 
tremendamente fuertes en su aparente debilidad. Ya 
nos lo decía san Pablo en Corintios 12, 10: «Cuando soy 
débil, entonces soy fuerte».

La aceptación de nuestra propia fragilidad nos hace 
estar más abiertos a acoger la de los demás, nos hace 
más compasivos y misericordiosos, más humanos, en 
definitiva. Necesitamos de Dios precisamente porque 
somos poca cosa sin Él, pero nos hacemos grandes 
cuando ponemos nuestra vida en sus manos, nos deja-
mos hacer y permitimos a Dios que actúe en nosotros 
y nos fortalezca.

Todo esto se hace realidad en las personas especia-
les con las que vivimos. Dentro de un envoltorio frágil 
encontramos grandes y misteriosos regalos. Son fuer-
tes en la fe, con una espiritualidad directa, sencilla, sin 
cortapisas. Son fuertes en el amor, porque aman in-
tensamente con un amor puro y gratuito. Son fuertes 
en la capacidad de superación. Sobrecoge su capaci-
dad de sobreponerse a las dificultades y altibajos de la 
vida. Son fuertes en su capacidad de adaptación a las 
circunstancias. Son fuertes en su sinceridad desnuda, 
sin convencionalismos, sin miedo al que dirán.

Son fuertes porque su vida misma es un revulsivo 
contra todo lo que relumbra y, sin embargo, no tiene 
luz; contra los que únicamente buscan trepar, cueste 
lo que cueste. Ellos son capaces de pararse en medio 
de una competición para ayudar al compañero caído, 
aunque eso implique que perderán la carrera.

¡Ellos son fuertes en tantas dimensiones que hemos 
ido desgranando a lo largo de estas breves reflexiones!

Pero su mayor fortaleza es su propia existencia, que 
nos recuerda lo grandes que nos ha hecho Dios a to-
dos, a pesar de nuestras debilidades. b

Sor Luisa M.ª López León es hija de Santa María de la
Providencia

De debilidad 
a fortaleza
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ENFOQUE

Diálogo «cordial» sobre la futura UE
El Papa Francisco y la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der 
Leyen, compartieron por primera vez el sábado sus puntos de vista sobre 
el «desarrollo humano y social» del continente, en un encuentro «cordial» 
y «enriquecedor». Junto a cuestiones actuales como la pandemia o la crisis 
migratoria, sobre la mesa estuvo la Conferencia sobre el Futuro de Europa. 
Esta iniciativa, que acaba de entrar en su fase principal, busca elaborar con la 
participación de los ciudadanos y la sociedad civil una hoja de ruta en cuestio-
nes clave como justicia social, participación o ecología. Ámbitos en los que la 
Iglesia, dentro del diálogo fluido con la UE, tiene mucho que aportar.

0 La cita celebró los 50 años de relaciones diplomáticas, cumplidos en 2020.

AFP / VATICAN MEDIA
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IGLESIA
ALLÍ

Estamos voltea-
dos y revolcados 
por la segunda 
ola de COVID-19, 
en la que millones 
de indios andan 
desesperados 
buscando un me-
dio de transpor-
te, una botella 
de oxígeno, una 

cama en un hospital… Muchos, al final, 
están contentos si han podido incine-
rar en paz a sus seres queridos, y otros 
se han tenido que conformar con la 
cajita de cenizas que los empleados del 
crematorio COVID-29 les entregaron, 
mientras otras mil piras funerarias 
iluminaban la noche.

Sentada en el suelo de su humilde 
casa frente a la triste cajita de plástico 
que guarda las cenizas de su mari-
do, Laxmiben me pide que diga una 
oración mientras la familia guarda un 
sobrio silencio.

Leo despacio un pasaje del Evange-
lio de Juan, capítulo 14: «No perdáis la 
paz en vuestros corazones; en la casa 
de mi Padre hay muchas moradas. No 
os preocupéis, que voy a preparar un 
sitio para cada uno». No es como en el 
hospital, donde no hubo cama para él,  
ni oxígeno, ni médico, ni Remdesivir. 

Y rezo en silencio y sufro con ellos, que 
se enfrentan ahora a la dura realidad 
de sobrevivir sin aquel que aportaba 
su escaso salario para mantener la 
familia.

Allí donde la pandemia parece que 
ha sido más o menos controlada, se 
hacen ya planes para celebrar el fin 
del Estado de alarma, para viajar, para 
disfrutar... Es natural. Y nos alegramos 
por ellos, ¡ya era hora! Pero en la India 
no se sabe cuándo llegará esa hora. 
Con 400.000 casos positivos mensua-
les (en abril de 2021) y 4.000 muertos 
diarios (en lo que llevamos de mayo), el 

fin de la pandemia parece muy lejano. 
Los grandes laboratorios indios siguen 
produciendo vacunas, pero muchas 
son para exportación, y en los centros 
de vacunación indios a menudo apare-
ce el cartel de «No hay vacunas». O sea, 
que hay que esperar. Todos espera-
mos que el Gobierno organice mejor la 
distribución y el programa de vacuna-
ción, que aquí también necesitamos 
que llegue la hora de vivir en paz, vacu-
nados y sin miedo. b

Joaquín Castiella es jesuita y misionero 
en Ankleshwar (India)

«No hay 
vacunas»

JOAQUÍN 
CASTIELLA, SJ

MARÍA TERESA 
COMPTE

EL
ANÁLISIS

La doctrina social de la Iglesia (DSI) 
no es discrecional para un católico, 
aunque, por alguna razón, crea-
mos que lo que el magisterio social 
de la Iglesia enseña no es de debido 
cumplimiento. Quizás se deba a que 
la DSI es desconocida, o a que sigue 
subsistiendo la idea de que no pasa 
de ser una buenista declaración de 
intenciones. Nada más lejos de la 
realidad. En la DSI no hay solucio-
nes fáciles a problemas difíciles; de 
hecho, es problemática en la medida 
en que interpela las conciencias. Es 
como la voz de Dios preguntando a 
Caín: «¿Dónde está tu hermano?».

La fraternidad que deriva de 
nuestra común filiación divina 
exige que la vida social sea más hu-
mana y mas justa. He ahí la razón 
primera de nuestro deber cristiano 
de hacernos cargo de la vida de los 
otros. Porque sí, sí somos responsa-
bles de la vida de Abel. No impor-
ta cuál sea su color de piel, la edad 
que tenga o dónde haya nacido, 
cuáles sean sus talentos, riquezas 
o capacidades. Toda persona tiene 
derecho a una vida digna que debe 
desplegarse aquí y ahora, porque 
el plan salvífico de Dios para cada 
ser humano no comienza en el más 
allá, sino en el más acá.

Pareciera que recordar cuestio-
nes como la fraternidad universal 
o el amor universal, como hace Fra-
telli tutti, sea innecesario porque ya 
nos sabemos el ABC de la doctrina 
cristiana. Y, sin embargo, de repen-
te irrumpen en nuestras pantallas 
miles de ciudadanos instrumenta-
lizados por un Gobierno sin escrú-
pulos y el fundamento de nuestra 
dignidad pierde todo significado.

Cuando el prójimo es un migran-
te, dice Fratelli tutti que se agregan 
desafíos complejos. Tan comple-
jos, diría yo, que logran desafiar 
nuestra fe. Y esto, hasta el punto de 
obligarnos a pensar seriamente si 
vemos, o no vemos, en el forastero 
el rostro de Cristo. Lejos de creer 
que el Papa no dice más de lo que ya 
sabemos, la Iglesia entera tendrá 
que reforzar más «el sentido social 
de nuestra existencia, la dimen-
sión fraterna de la espiritualidad, 
la convicción sobre la inalienable 
dignidad de cada persona y las 
motivaciones para amar y acoger 
a todos». Las migraciones ya son 
determinantes, ahora solo queda 
saber si las asumiremos fraternal y 
responsablemente. b

La vida 
de Abel

JOAQUÍN CASTIELLA

Trágico recordatorio
La muerte de dos temporeros al arder un asenta-
miento chabolista en Lucena del Puerto ha sido 
un trágico recordatorio de «la situación de vida 
insostenible de estas personas», que se perpe-
túa desde hace décadas; y del problema «recu-
rrente» que suponen los incendios, ha denuncia-
do Cáritas. Desde el Secretariado de Migraciones 
de la diócesis, Emilio Muñoz explica a este sema-
nario que el fenómeno está relacionado con la 
pobreza material de estos lugares y con la falta 
de cuidado de las autoridades. La relativa aten-
ción sobre  las condiciones de vida en las chabo-
las se reduce «cuando termina el pico de la reco-
gida de la fresa» y la mano de obra «sobra». 

Comunidades para 
evangelizar y servir
La posible reestructuración de las 208 
parroquias de la archidiócesis de Bar-
celona en 48 comunidades pastorales 
busca «evangelizar mejor y prestar un 
mejor servicio». Inspirada en procesos 
similares en otros lugares de Europa, 
como Milán, la propuesta contempla 
que cada comunidad tenga una iglesia 
que sea su centro, y que las otras pa-
rroquias y templos puedan especiali-
zarse en un ámbito pastoral concreto, 
como la pastoral juvenil o la acogida a 
inmigrantes, explicaba a Alfa y Omega 
Antoni Matabosch, miembro de la co-
misión que prepara la transición.

2 El cardenal 
Omella (aquí du-
rante la Pascua 
del Enfermo en el 
hospital de la San-
ta Cruz) tomará 
una decisión defi-
nitiva después de 
que los organis-
mos diocesanos 
valoren la pro-
puesta.

0 30 infraviviendas ardieron en la madrugada del 19 de mayo. 

ARZOBISPADO DE BARCELONA / R. RIPOLL

EFE / DAVID ARJONA
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Año Ignaciano

@Pontifex_es
Los bendigo de corazón, 
para que este Año Ignaciano 
sea realmente una inspi-
ración para ir al mundo a 
ayudar a las almas, viendo 
todas las cosas nuevas en 
Cristo. #Ignatius500

@JesuitasGlobal
Homilía del P. G. Artu-
ro Sosa SJ en la apertura 
del Año Ignaciano #Igna-
tius500: «Sin duda Ignacio 
habría asimilado a lo largo 
de su vida la frase entusiasta 
y generosa del discípulo de 
Jesús: “Te seguiré adonde-
quiera que vayas”» #Jesuitas 
#Pamplona #Homilía

Nuevo venerable

@oarecoletos
@Pontifex_es ha reconoci-
do las virtudes heroicas del 
agustino recoleto Mariano 
Gazpio. El religioso fue mi-
sionero durante 28 años en 
China. Una vida entregada a 
la misión, a la comunidad y a 
la oración.

Respuesta a Rufián

@OmellaCardenal
Los católicos lamentamos 
las palabras de burla de un 
político contra los católi-
cos, algunos de los cuales 
también le votan a él o son 
miembros de su partido. 
Por favor, aborden los temas 
que afectan gravemente a 
la sociedad: trabajo digno, 
vivienda, cohesión social, 
familia...

Educación integral
Pueden ser muchos los ám-
bitos de la sociedad los que 
se vean afectados por las 
consecuencias de la ideolo-
gía de género, como el jurí-
dico, el sanitario, el social, 
el familiar y, sobre todo, el 
educativo, que es el ámbito 
de los niños, los adolescen-
tes y jóvenes, el futuro de 
nuestra sociedad. Una de las 
carencias de nuestra cultura 
es que no tiene en cuenta que 
el ser humano lo conforman 
un cuerpo físico y un alma 
espiritual y trascendente. La 
ideología, al prescindir de 
Dios, solo alimenta la parte 
física. Si no se busca el bien 
de las personas se deriva en 
unas consecuencias muy 
negativas para la juventud: 
promiscuidad, maltrato, 
violencia, drogas, alcohol. 
Qué pena me dio ver una 
madrugada en un centro 
de atención médica a una 
adolescente con un coma 
etílico… Cada vez es más 
necesaria no la instrucción, 
sino una educación integral 
que ayude a los  menores a 
discernir y distinguir la au-
tenticidad y la falsedad de 
las cosas.
M.ª Antonia García 
Barcelona

EDITORIALES

El Espíritu sigue soplando 
y hay que escucharlo

Lo deseable es construir 
el futuro juntos

El pasado domingo, con motivo de la solem-
nidad de Pentecostés, el Papa subrayó que 
«el Espíritu no plasma individuos cerrados, 
sino que nos constituye como Iglesia en la 
multiforme variedad de carismas, en una 
unidad que no es nunca uniformidad». «Si 
escuchamos al Espíritu, no nos centraremos 
en conservadores y progresistas, tradicio-
nalistas e innovadores, derecha e izquierda. 
[…] El enemigo quiere que la diversidad se 
transforme en oposición, y por eso la con-
vierte en ideologías. Hay que decir no a las 
ideologías y sí al todo», aseveró.

En la celebración con un millar de fieles en 
el altar central de San Pedro, Francisco pi-
dió, asimismo, que «pongamos a Dios en pri-
mer lugar» conscientes de que «no salvamos 
a nadie, ni siquiera a nosotros mismos, con 
nuestras propias fuerzas», e incidió en que 
el presente es una «gracia» porque es «es el 
momento único e irrepetible para hacer el 
bien, para hacer de la vida un don».

Este convencimiento de que el Espíritu 

sigue soplando en la Iglesia y de que todos 
los fieles suman queda patente en el nuevo 
itinerario para el próximo Sínodo de los 
Obispos, que tiene por tema Por una Iglesia 
sinodal: comunión, participación y misión. 
Anunciado la semana pasada, el recorrido 
se articulará en tres fases entre octubre de 
este año y octubre de 2023: habrá una etapa 
diocesana y otra continental que darán vida 
a dos instrumentum laboris distintos, antes 
de la fase definitiva.

En la novedosa fase de las diócesis se 
dará voz a todos los bautizados. Después 
habrá un discernimiento de los pastores por 
países y, con la síntesis que se haga desde 
Roma, habrá también un discernimien-
to por continentes, cuyo trabajo luego se 
condensará para la Asamblea General. El 
Sínodo pasará de «de evento a proceso», en 
palabras de su secretario general, cardenal 
Mario Grech. Porque al final, como desta-
ca el Papa, se trata de escucharnos unos a 
otros para así escuchar al Espíritu Santo. b

La semana pasada, el presidente, Pedro Sán-
chez, presentó a bombo y platillo España 
2050. En el extenso informe de 676 páginas, 
elaborado por la joven Oficina Nacional de 
Prospectiva y Estrategia, se abordan cues-
tiones clave como la educación, el cuidado 
del medio ambiente, la despoblación de cier-
tas áreas y el envejecimiento, la desigualdad 
o las deficiencias del mercado laboral… Lo 
sorprendente es que, al plantear soluciones, 
no se haya contado con voces de la sociedad 
civil directamente afectadas y que ese «fu-
turo deseable» que tantas chanzas generó 
en redes venga a veces cargado de ideología.

Muestra de ello es la natalidad: se subraya 
lo problemático de que esta no sea más alta, 
sobre todo cuando la gente vive cada vez 
más. Y aunque se acierta al reclamar me-
joras en los sueldos, el acceso a la vivienda 
y la conciliación para que la gente pierda el 
miedo a tener hijos, sobra cierta resignación 
y faltan creatividad y valentía. 

La idea de fondo del informe –discutir 
hacia dónde camina el país– es buena, ¿pero 
no puede resultar oportunista cuando ni si-
quiera se logran consensos para hacer fren-
te a las consecuencias de la pandemia? ¿De 
verdad hay voluntad de avanzar juntos? b

Con varias fases, el Sínodo pasa «de evento a proceso». Se trata de 
escucharnos unos a otros para así escuchar al Espíritu Santo

EL RINCÓN DE DIBI

CARTAS A LA 
REDACCIÓN

VISTO EN 
TWITTER
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L A  
FOTO

Esta foto de hoy mañana será con niños y esposa y público 
gritando y abrazando, y con el móvil olvidado en algún 

cajón, sonando sin que nadie lo oiga, porque el ruido y la 
furia de un estadio lleno de hinchas lo habrá silenciado 

Lo humano y 
lo humanísimo

Luis Suárez acaba de ganar la liga 
con el Atlético de Madrid, equipo que 
le recibió tras el menosprecio del F. C. 
Barcelona. Se ha reivindicado con una 
buena colección de goles y siente que 
su resarcimiento es total. Y así, tran-
quilo por haber demostrado su valía, 
se tumba en el césped de un estadio 
pandémicamente vacío y se dispone a 
contárselo a su familia. Que es, como 
siempre, la que sostuvo el drama de 
los días oscuros. Pero la foto es tam-
bién retrato de este tiempo de hiper-

conexión y desencuentro. Como han 
escrito Han («los medios digitales favo-
recen la desaparición del otro hacién-
dolo disponible»), Hadjadj («barbarie y 
sofisticación van de la mano») y algún 
otro, cuanto más nos conectan las 
tecnologías más separados estamos, 
porque no nos miramos ni nos abraza-
mos, ni esperamos en silencio a que el 
otro calle, ni nos esforzamos por devol-
ver la mirada ni por vestir razonable-
mente bien para una conversación y un 
gin-tonic. Ni siquiera esperamos a que 
acabe la canción. Ahora nos conecta-
mos al principio del día y ya no nos sol-
tamos de ese algoritmo que nos pega a 
la pantalla y nos endurece el corazón. 

La pandemia ha acelerado ese proce-
so. A cambio, nos ha regalado una liga 
apasionante que ha ganado el Atleti, 
que simboliza el esfuerzo, el barrio, 

la aceptación de la cruz y la vocación 
concreta. Solo el Atleti, que nos hace 
sufrir y vivir, podía ganar la Liga de 
este año de asepsia y tristeza. La noche 
del triunfo Fernando Torres se acordó 
de su abuelo, que le hizo del Atleti, y 
con él todos los que nos hemos sentido 
minoría en la tiranía de las aulas, en 
aquellos lunes en los que había que ha-
cer de tripas coraje y convicción. Por 
eso Torres fue el niño con el corazón a 
rayas que nos devolvió el orgullo, por-
que le vimos peleando contra gigantes 
y le sentimos como uno de los nues-
tros. Como a Koke, vallecanísimo, que 
se llevó a Zorrilla la bandera que col-
gaba en su cuarto de la infancia; como 
a Correa, que se dejó en el campo su 
corazón herido; como al Cholo, que nos 
entiende; como a los que no están: ese 
sabio que nos enseñó a ganar y volver 

a ganar. Disculpen la primera persona, 
pero yo también fui uno de esos niños. 

Ahora bien, este fútbol de gradas 
vacías es una ordinariez. Ojalá el 
próximo curso volvamos a ver a jóve-
nes y mayores disfrutar de esta fiesta 
particular, del ir y venir atestados en 
el metro, del bocata y la cerveza y el 
runrún al ver a Messi en la banda y el 
silencio que precede al grito colectivo 
de ese gol disfrazado de chivo expia-
torio que sí, puede que nos narcotice, 
pero que, sí, también nos libera. Esta 
foto de hoy mañana será con niños y 
esposa y público gritando y abrazando, 
y con el móvil olvidado en algún cajón, 
sonando sin que nadie lo oiga, porque 
el ruido y la furia de un estadio lleno de 
hinchas lo habrá silenciado. Humano 
es compartir la felicidad, humanísimo 
es hacerlo en persona. b

ATLETICODEMADRID.COM

GUILLERMO 
VILA
@gvilaradio
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José Calderero de Aldecoa / @jcalderero
Madrid

Colombia vive sumida en la violencia, la 
que imponen los cárteles de la droga y 
la generada en torno a las protestas por 
la reforma tributaria presentada por el 
presidente Iván Duque. A pesar de que el 
Gobierno ha dado marcha atrás, lo que 
no ha retrocedido es la violencia de al-
gunos manifestantes, ni la de algunos 
miembros de las Fuerzas de Seguridad. 
En el caso del narcotráfico, el terror es 
ya un problema enquistado. 

Ante ambos problemas, el testimonio 
de Sebastián Marroquín demuestra que 
es posible salir de esa espiral odio y en-
frentamientos, incluso aunque uno se 
encuentre metido de lleno en ella, y es 
un ejemplo elocuente para la realidad 
actual del país. Su nombre quizá no les 

diga nada, y esto es precisamente lo que 
buscaba Juan Pablo Escobar cuando se 
lo puso: poder continuar con su vida a 
pesar de ser el hijo del mayor narcotrafi-
cante de la historia, responsable duran-
te décadas del 80 % del mercado inter-
nacional de sustancias estupefacientes 
y autor de innumerables atentados, in-
cluido el del ministro de Justicia de Co-
lombia, Rodrigo Lara Bonilla, en 1984.

«Lo que nos obligó a cambiarnos la 
identidad en Colombia fue la imposi-
bilidad de tener un refugio en el mun-
do para salvar nuestras vidas», sostie-
ne Juan Pablo Escobar en conversación 
con Alfa y Omega. «A mí me amenaza-
ron porque me convertí en un hombre 
de paz y también porque no continué 
con los pasos de mi padre». Juan Pablo, 
o mejor dicho, Sebastián, es consciente 
de que es difícil entender que te quieran 
matar por una cosa y la contraria, pero 
cree que «es parte del show que se ha ido 
montando, tristemente, alrededor de la 
historia de mi padre». Lejos de partici-
par de él, lo único que «he querido hacer 
con la historia de mi progenitor es dejar 
un mensaje de paz a la juventud». Por 
ello, clama: «Ojalá todos nos conciencie-
mos de que Pablo Escobar nos mostró el 
camino que no hay que seguir». 

Desde esta posición, Escobar hijo 
hace un llamamiento, muy en línea 
con lo expresado recientemente por los 
obispos del país –«la violencia y el van-

dalismo no resuelven nada, solo traen 
sufrimiento y muerte, además de des-
legitimar y convertir en discutible toda 
protesta social»–, para que se rebaje la 
tensión en Colombia. «Yo creo en el de-
recho que tienen todos los pueblos a ma-
nifestarse, mientras lo hagan pacífica-
mente. Cuando a cualquier reclamo, por 
válido que sea, le agregas violencia, lo 
único que logras es deslegitimarlo», su-
braya. «También es muy triste ver cómo 
algunos representantes de la ley y el or-
den han violentado los derechos huma-
nos de algunas personas. Eso tampoco 
puede ocurrir», añade.

«Casi morimos de hambre»
Este llamamiento a la paz no le es ajeno 
al hijo de Escobar. Ya había hecho algo 
similar con anterioridad. «Mi madre y 
yo le pedimos infinidad de veces a mi 
padre que dejara tanta violencia, que 
no era la solución», explica. Pero el nar-
cotraficante no hizo caso. Al contrario. 
Tras el atentado que la familia al com-
pleto sufrió en 1988 mientras dormía, 
Escobar dio orden de sembrar Colom-
bia de bombas, especialmente dirigidas 
contra objetivos del cártel de Cali. «El 
13 de enero de ese año estábamos dur-
miendo y explotó un coche bomba apar-
cado junto al edificio. Milagrosamente 
salimos ilesos, pero tras aquel suceso 
mi padre inició la etapa del narcoterro-
rismo y quedó un reguero tremendo de 
sangre, muerte y dolor». 

A esa lista hay que sumar también 
hambre, la que sufrió la familia Esco-
bar a pesar de contar con varias man-
siones de lujo, coches, un zoo privado o 
muchos millones de dólares en efectivo. 
Hubo una ocasión en la que estuvieron a 
punto de perecer por falta de alimentos. 
«Entonces se ofrecían 20 millones de dó-
lares por la cabeza de mi padre y cuatro 
por la mía», explica. La Policía estaba 
próxima a cobrarse el botín, haciendo 
una redada en el barrio en el que Pablo, 

Un Escobar que 
habla de paz 

0 Lo que más 
impresionó a los 
compinches de 
Pablo Escobar fue 
«lo buen padre 
que el patrón es 
contigo».

2 Pablo Escobar 
murió en 1993, 
cuando su hijo 
tenía 16 años y él, 
44, justo la edad 
que Juan Pablo 
tiene hoy.

3 Juan Pablo 
Escobar participó 
en España en uno 
de los congresos 
de la Fundación 
Lo Que De Verdad 
Importa.

Juan Pablo Escobar estaba 
destinado a ser el heredero del 
narcoimperio de su padre, pero 
eligió la paz e incluso pidió perdón 
a las víctimas de su progenitor. Su 
testimonio ilumina una Colombia 
sumida en la violencia

M
UN

DO

Ay, la TV
Escobar es muy 
crítico con las 
series sobre su 
padre. «Le pre-
sentan como un 
caso de éxito y 
no lo fue», afir-
ma. «Mientras 
salía en la revista 
Forbes como el 
más rico, yo le 
veía viviendo en 
tugurios». Esos 
capítulos «no los 
vimos en ninguna 
serie y habrían 
servido para edu-
car a toda una 
generación que 
quiere emular la 
vida de Pablo Es-
cobar».

CEDIDA POR LA FAMILIA MARROQUÍN SANTOS ABC
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su mujer y sus hijos estaban escondi-
dos. «Precisamente, teníamos cuatro 
millones de dólares en efectivo tirados 
por el suelo. Con ese dinero podríamos 
haber comprado todo el stock de comi-
da de la ciudad, pero como la investiga-
ción policial duró toda una semana, no 
podíamos salir al comercio de enfrente 
a comprar ni siquiera un trozo de pan y 
un poco de agua. Y literalmente casi mo-
rimos de hambre», rememora.

Un padre amoroso
Más allá de estos episodios traumáticos, 
Escobar hijo reconoce que su infancia 
estuvo marcada, sobre todo, por el amor. 
«Paradójicamente, fui criado en una 
familia en la que nunca faltó el amor. 
Mi padre también nos enseñó valores 
como el esfuerzo o el trabajo, a pesar de 
que luego él no los practicaba», asevera 
Juan Pablo, que hoy es arquitecto y vive 
un exilio forzoso en Argentina. En este 
sentido, recuerda el día que les preguntó 
a los compinches de la organización de 
su padre, con los que tenía trato frecuen-
te, que qué era lo que más había calado 
en ellos de Pablo Escobar. «Me contesta-
ron: “Lo que más nos ha impresionado 
del patrón es lo buen padre que es con-
tigo”». Y esto, reflexiona Juan Pablo, «ha-
bla de la relevancia del amor a la familia. 
Es transformador y nos puede ayudar a 
salir adelante en las peores situaciones». 

Junto al amor, Escobar reivindica el 
perdón. Él mismo tiró del perdón para 
paliar, en parte, toda esta espiral de odio 
generada por su padre. Así lo hizo con 
cerca de 150 familias, incluida la del mi-
nistro Lara Bonilla, que «sufrieron una 
violencia directa y terrible de manos de 
mi padre; aun así, hemos podido todos 
superar ese dolor y perdonar», asegura. 
«Esto no es una invitación al olvido», 
aclara. «El perdón no tiene nada que ver 
con el olvido. La memoria es importante 
para que no cometamos el error de repe-
tir esas historias». b

b Población: 
33,1 millones de 
habitantes
b Votantes: 
25,3 millones de 
personas inscritas

Perú

0 Castillo y Fujimori firman la Proclama Ciudadana en el Colegio Médico de Perú.

María Martínez
Madrid

La firma de la Proclama Ciu-
dadana el 17 de mayo en Perú 
supuso un soplo de aire fres-
co en la polarizada campa-
ña de la segunda vuelta de 
las elecciones presidenciales 
del país, prevista para el 6 de 
junio. A petición de 30.000 
ciudadanos, Pedro Castillo 
y Keiko Fujimori se compro-
metían a dejar el poder en 
2026, a reformar la Consti-
tución (una promesa de Cas-
tillo) «solo a través de los 
mecanismos legales» y a res-
petar los derechos humanos 
y los tratados internaciona-
les; además de a priorizar la 
lucha contra el coronavirus.

La ida partió de la Confe-
rencia Episcopal Peruana, 
bajo la iniciativa del cardenal 
Pedro Barreto, arzobispo de 
Huancayo, junto con la Unión 
de Iglesias Cristianas Evangé-
licas del Perú, la Asociación 
Transparencia y la Coordina-
dora Nacional de Derechos 
Humanos. Se exigía a los can-
didatos el compromiso de res-
petar una serie de garantías 

democráticas mínimas, ante 
la preocupación que suscitan 
sus trayectorias y programas 
electorales. 

Como explica a Alfa y Ome-
ga Claudia Zarzosa, respon-
sable de formación del Parti-
do Popular Cristiano, a Keiko 
Fujimori «se la acusa de tener 
atisbos de autoritarismo» y 
de «seguir vinculándose con 
figuras ligadas a su padre», 
Alberto Fujimori, presiden-
te entre 1990 y 2000. Castillo 
«es cercano a los comunis-
tas, y tiene un plan de gobier-
no con muchísimos peligros 
para la mayoría democráti-
ca», además de un equipo en 
el que hay hasta colaborado-
res acusados de terrorismo. 

Rendir cuentas
El alivio de verlos jurar su 
compromiso con la democra-
cia duró poco. La Asociación 
Transparencia ha denuncia-
do, por ejemplo, agresiones 
contra periodistas en un acto 
electoral de Castillo. Tam-
bién se han lanzado, desde 
ambos partidos, «mensajes 
que atentan contra los prin-
cipios democráticos y las ga-
rantías» con las que se han 
comprometido, explica su 
presidenta, Adriana Urrutia.

Por eso, las entidades 
promotoras «venimos tra-
bajando» para que existan 
«mecanismos de vigilan-
cia» que aseguren que el ga-
nador cumpla su palabra. 
Ahora mismo, esos esfuer-
zos se están concentrando 
en «lanzar cuanto antes una 
plataforma» que permita a la 

sociedad civil llevar a cabo 
este seguimiento y exigir a 
los candidatos que se hagan 
«responsables de sus actos». 

Sociedad hastiada
Es urgente además, añade 
Zarzosa, que quien salga de 
las elecciones se esfuerce por 
«recuperar la confianza del 
ciudadano en la política, que 
se ha roto hace tiempo». De 
lo contrario, se seguirá ges-
tando un «caldo de cultivo» 
para que «tarde o temprano» 
se produzca «un estallido so-
cial tremendo». La ya de por 
sí frágil situación institucio-
nal del país, explica, se agra-
vó en 2016. Desde entonces, 
ha habido cuatro presidentes 
y se ha vivido un conflicto en-
tre el Ejecutivo y el Legislati-
vo que terminó con la disolu-
ción del Congreso. Todo ello, 
marcado por «el hilo conduc-
tor de la corrupción».

«La gente ya estaba has-
tiada», y con la pandemia 
«han ido surgiendo figuras 
populistas, de toda corrien-
te ideológica, que solo siguen 
fragmentando, generando 
más inestabilidad y exacer-
bando el odio». En la prime-
ra vuelta de las elecciones 
presidenciales, el 11 de abril, 
hasta 18 partidos se disputa-
ron el voto de los peruanos. El  
18,9 % de apoyo a Pedro Casti-
llo y Perú Libre apenas supe-
ró a la suma del voto en blan-
co y nulo. Sumado al 13,4 % de 
la Fuerza Popular de Keiko 
Fujimori, a los candidatos del 
6 de junio solo los apoyaron el 
26,3 % de los votantes. b

En Perú se está gestando 
«un estallido social tremendo»

La Iglesia y la sociedad civil 
preparan una plataforma 
para exigir a los candidatos 
a la presidencia que 
cumplan unas garantías 
democráticas mínimas

AFP / ERNESTO BENAVIDES

GUIDO ADLER



María Martínez López / @missymml
Madrid

El padre Joseph Bature Fidelis conoció 
a S., una joven de 19 años, cuando le pi-
dió ayuda. No dinero, aunque lo necesi-
tara. Sino abrirle el corazón. Originaria 
del estado nigeriano de Borno, había 
huido con su madre y tres hermanos 
pequeños cuando Boko Haram atacó 
su aldea y mató a su padre. En Maidu-
guri no encontraban un lugar adecua-
do y estable donde asentarse, y comen-
zó a prostituirse para comprar comida y 
medicinas. Cuando se enteró de que ese 
sacerdote ofrecía atención psicológica a 
desplazados y otras víctimas de la vio-
lencia islamista, corrió a hablar con él. 

El obispo de Maiduguri encomendó a 
Fidelis esta labor después de que estu-
diara Psicología en Roma. Se había dado 
cuenta de que, «a pesar de recibir comi-
da y ayuda básica, las víctimas no res-
pondían a estas intervenciones» como 
se esperaba, cuenta el sacerdote. El do-

lor las lastraba. De momento ha forma-
do a doce colaboradores laicos y han co-
menzado a atender a 422 personas. Pero 
calcula que de los 1,6 millones de despla-
zados que hay en la ciudad, al menos la 
mitad lo necesitaría. 

«La gente está muy herida: han vivido 
el asesinato brutal de sus padres o hi-
jos, la violación de las niñas, el desplaza-
miento, la pérdida de sus medios de vida 
y el tener que vivir en lugares insalubres 
con infraestructuras insuficientes» y 
sin poder cubrir sus necesidades bási-
cas. Le causa especial dolor escuchar 
las historias de los niños, y ver cómo lo 
vivido se traduce en comportamientos 
agresivos o en terror ante cualquier rui-
do. Otra lacra es la violencia sexual que 
han vivido muchas mujeres. Ha tratado 
a una decena, pero es consciente de que 
«muchas más mueren en silencio» por 
esta causa. Heridas del corazón que su-
puran, también en forma de «preguntas 
existenciales, que tocan a su fe: dónde 
está Dios, si se ha olvidado de ellos o si 

fue un error» permanecer fieles a sus 
creencias. 

«Perdonar es muy difícil»
«El Evangelio nos dice que hay que amar 
y perdonar a los enemigos, pero es muy 
difícil». Kinga Schierstaedt lo ha escu-
chado muchas veces al hablar con víc-
timas del yihadismo en África, sección 
de la que es responsable en Ayuda a la 
Iglesia Necesitada. Hay días en que uno 
se siente capaz de ello, y a la mañana si-
guiente «te levantas y piensas que nun-
ca lo vas a lograr», comparten. En toda la 
región, la Iglesia ha detectado la urgen-
cia de ser hospital de campaña también 
en este ámbito. Para ayudar a las fami-
lias, y porque «si esas heridas no se sa-
nan, se genera una espiral de violencia». 

Por eso, dentro de su nueva campaña 
Me duele África, una de las prioridades 
de la fundación pontificia es ofrecer be-
cas para que sacerdotes y religiosos de 
Burkina Faso, Camerún, Burundi y Mo-
zambique se formen durante dos años 

en terapia psicoespiritual en casos de 
traumas debido a la violencia. Pero la 
partida más grande, 280.000 euros, se 
destinará a Maiduguri. Allí, el padre Fi-
delis está poniendo en marcha un pro-
yecto más ambicioso aún: un centro de 
atención integral que, además de pres-
tar apoyo psicológico a los desplazados, 
formará en un oficio a muchas viudas 
que, sin sus maridos, no pueden ganar 
su sustento y el de sus hijos.

Así, espera poder ofrecer a muchas 
más familias una salida digna. Como 
la que han tenido S. y su familia. «Des-
pués de tres sesiones de terapia con la 
joven, invité también a su madre» a ha-
blar. Junto a la escucha, les ofreció 80 
euros para lanzar un pequeño negocio 
de elaboración de aceite de cacahuete y 
de venta de comida callejera. «Ahora es-
tán bien, y con el dinero que ganan han 
alquilado una pequeña habitación para 
los cinco». 

Sacerdotes traumatizados
Pero, ¿qué pasa cuando los mismos que 
deben ofrecer apoyo psicológico y espi-
ritual están heridos? También los sacer-
dotes y religiosos han perdido a sus se-
res queridos o han sufrido directamente 
la violencia. La semana pasada un sacer-
dote, Alphonsus Bello, fue asesinado en 
Kadina, al norte del país. Otro, Joe Keke, 
secuestrado. El padre Fidelis cita el caso 
del rector de un seminario menor, que 
tuvo que huir con los niños a su cargo 
hasta tres veces. «Sufren mucho estrés, 
e incluso flashbacks de los ataques». Al-
gunos «luchan por poner buena cara 
mientras esconden su dolor» y se esfuer-
zan por atender a sus feligreses. 

Otros, añade Schierstaedt, han teni-
do que ser trasladados. «Los tres semi-
naristas que fueron secuestrados el año 
pasado y luego liberados están tan trau-
matizados que, de momento, los han 
enviado a otro seminario», pone como 
ejemplo. «No somos superhombres», 
reconoce Fidelis. «Hace falta organizar 
más sesiones de autocuidado» dirigi-
das específicamente a ellos dentro de 
la atención psicoespiritual. Además, en 
estos casos, todos sienten la necesidad 
de profundizar su vida de oración. ACN 
los va a ayudar financiando tandas de 
retiros y ejercicios espirituales. b
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Ayuda para sanar  
el alma en Nigeria

La Iglesia atiende 
psicológicamente 
en Maiduguri a 420 
víctimas del yihadismo

0 Los laicos que colaboran con el padre Fidelis se han formado en atención individual y en actividades terapéuticas.

PADRE JOSEPH BATURE FIDELIS

b En Níger y Ni-
geria se finan-
ciará la recons-
trucción de dos 
iglesias destrui-
das por islamis-
tas en lugares 
donde la pobla-
ción ya ha vuelto.

b En doce años, el Instituto de For-
mación Islámico-Cristiana de Bamako 
(Mali) ha formado a 134 clérigos cató-
licos y protestantes, religiosas y laicos 
de varios países de África. El objetivo 
es ayudarles a conocer el islam para 
que sean constructores de paz en sus 
lugares de origen. Ahora, con ayuda de 
ACN, ampliarán sus instalaciones.

Proyectos necesarios

1/5
católicos del 
mundo vive en 
África. La Iglesia 
atiende a 27,3 
millones de per-
sonas

IFIC BAMAKO

6,3
millones de per-
sonas han huido 
de la violencia 
islamista, que en 
doce países es 
extrema
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José Calderero de Aldecoa 
Madrid 

¿Cómo valora la tregua?
—Damos gracias a Dios por 
la llegada de la tregua. Dios 
quiera que la respeten ambas 
partes. Pero el fin de la guerra 
no es suficiente, hace falta re-
zar y trabajar por la reconci-
liación, el perdón, la justicia 
y la paz. Sobre todo, recemos 
por palestinos e israelíes.

¿Qué ocurrió en los días 
previos al alto el fuego?
—Los bombardeos eran con-
tinuos. Las bombas caían no-
che y día. Cuando teníamos 
que salir por alguna urgen-
cia, no lo hacíamos los dos 
sacerdotes juntos porque, si 
pasaba algo, al menos que-
daba el otro. El último balan-
ce habla de 243 muertos: 66 
son niños, 39 mujeres, 17 an-
cianos. La mayor parte de las 
víctimas son civiles que han 
sido bombardeados en sus 
casas. Conocemos el caso de 
una familia de diez miem-
bros donde solo han queda-

do vivos el papá y un bebé 
de 5 meses. Es terrible. Tam-
bién hay 1.910 heridos y unas 
40.000 personas han perdido 
su residencia.

¿Cómo ha vivido la pobla-
ción este nuevo enfrenta-
miento?
—La población ha sufrido 
mucho. Hay miles de despla-
zados. Lo hemos vivido con 
incertidumbre y tristeza. A 
uno se le pone un nudo en la 
garganta cuando ve situacio-
nes de impotencia en las que 
no puede hacer nada. De to-
das formas, la gente por aquí 
tiene una gran fortaleza. Son 
gente muy probada. Han vivi-
do cuatro guerras en 15 años. 

¿Hay algún muerto dentro 
de la comunidad católica?
—Gracias a Dios, no. Hay mu-
chas casas dañadas y al me-
nos una ha sido totalmente 
destruida. La señora que vi-
vía dentro pudo salvar la vida 
porque el Ejército de Israel 
avisó del bombardeo. Mu-
chas veces avisan, otras ve-

ces no. También ha resulta-
do afectado el convento de las 
hermanas del Rosario. No fue 
bombardeado directamente, 
pero cayeron bombas a esca-
sos metros del muro de en-
trada. Se reventaron muchas 
ventanas y puertas, y las que 
no se rompieron no se pueden 
abrir porque ha cedido parte 
del terreno.

¿Qué han hecho los católi-
cos ante el conflicto?
—La Iglesia ha ayudado mu-
chísimo. Lo primero que 
hemos hecho es estar aquí, 
en esta tierra, ofreciendo el 
santo sacrificio. Imploramos 
la paz, la justicia y el perdón, 
y esto es algo bien efectivo. 
También ayudamos con los 
distintos pronunciamientos, 
en los que damos a conocer la 
situación de una manera rea-
lista y equilibrada. Condena-
mos todo acto de fanatismo, 
de terror, ya venga de las mi-
licias de Gaza o del Ejército 
de Israel. Para nosotros, la 
vida de palestinos e israelíes 
vale lo mismo».  

Por último, estamos prepa-
rando una de las tres escue-
las que tenemos aquí para 
acoger a refugiados civiles 
cuando las autoridades nos 
lo pidan. Ya tenemos con no-
sotros a seis familias cristia-
nas que vivían en zonas muy 
bombardeadas. Además, es-
tamos visitando a los enfer-
mos y a los mayores. b

«La vida de palestinos e 
israelíes vale lo mismo»
ENTREVISTA / El párroco de Gaza, uno de los 
dos únicos sacerdotes de la Franja, da gracias a 
Dios por la tregua, pero advierte de que «hace 
falta trabajar en la reconciliación» para que no 
se vuelva a reproducir la violencia en el futuro

Romanelli perte-
nece al Instituto 
del Verbo Encar-
nado. Lleva 25 
años en Oriente 
Medio. Hace dos 
años fue nom-
brado párroco de 
Gaza, donde solo 
hay 133 católi-
cos. «Si conta-
mos al resto de 
cristianos, somos 
1.077 perso-
nas en medio de 
dos millones de 
habitantes, en 
su mayoría mu-
sulmanes». Es 
una comunidad 
pequeña, pero 
activa: «Tenemos 
las tres mejores 
escuelas de Gaza 
y varios centros 
de salud». 

Bio

Gabriel Romanelli
CEDIDA POR EL PADRE GABRIEL ROMANELLI 

Cristina Sánchez Aguilar 
 Madrid

El padre Ibrahim Faltas, franciscano 
y director de las escuelas cristianas de 
Tierra Santa, valora como buena no-
ticia la tregua entre Israel y Palestina, 
pero asegura que «de ninguna manera 
es suficiente». Tan pronto como aumen-
ten las tensiones en la calle, «pasaremos 
de nuevo a los bombardeos», asegura, y 
recalca que mientras que no se solucio-
ne el problema de Jerusalén, que «debe 
seguir siendo una ciudad con estatuto 
especial, no puede pertenecer a unos ni a 
otros porque es la Ciudad Santa», no ha-
brá «paz en Oriente Medio». También se 
deben mantener «las mismas fronteras 
que fueron dibujadas, pero nunca respe-
tadas, para definir la tierra de los pales-
tinos», añade. 

El motivo de los constantes enfrenta-
mientos, asegura el padre Faltas a Alfa y 
Omega, es  que «se ha encendido la chis-
pa del odio y será difícil apagarla si no 
se ofrece una propuesta concreta a los 
jóvenes que salen a la calle, dispuestos 
a enfrentarse a cualquier cosa para re-
cuperar sus derechos y su tierra». Por 
cierto que esta violencia en la juventud 
es «un fenómeno nuevo y desconcertan-
te, que se expande rápidamente inclu-
so en ciudades donde nunca habíamos 
oído hablar de hechos de violencia».

Mientras el mundo mira al cielo, el 
franciscano apunta al dedo. «Un grave 
error por parte de los israelíes fue subir 
al Monte del Templo durante el Rama-
dán. En los mismos días, algunas fami-
lias palestinas fueron desalojadas de 
sus hogares en Sheij Yarrah debido a 
una decisión de la Corte Suprema, que 
aceptó la solicitud de algunos colonos 
que reclamaban la propiedad de estas 
casas». Esto ha tensionado aún más la 
situación que, según Faltas, se ha agra-
vado en ciudades «donde viven árabes 
israelíes y judíos israelíes, que siempre 
han sido un modelo de convivencia en 
las ciudades mixtas de Israel». «Es casi 
seguro que la explosión de una violen-
cia tan ciega, sin precedentes y tan fuera 
de control, ha sido generada por una for-
ma de racismo que ha estallado al mis-
mo tiempo que todo lo demás», apunta.
Además, añade, los palestinos «viven en 
Cisjordania bajo una fuerte presión de-
bido a la ocupación, a los controles cuan-
do tienen que cruzar a territorio israelí, 
a la falta de permisos y a muchas restric-
ciones» que no ayudan a encontrar una 
solución, sino que alimentan la violencia 
liderada por Hamás. «Algo en toda Tie-
rra Santa se ha roto», sentencia.

Finalmente, el franciscano incide en 
la importancia de la intervención de la 
comunidad internacional: «A pesar de 
los llamamientos, nunca hemos visto 
una participación decisiva, y esta indi-
ferencia ha llevado al conflicto a un ca-
llejón sin salida». b

«Si no resuelven 
el problema de 
Jerusalén, nunca 
habrá paz»



Victoria I. Cardiel / @VictoriaCardiel
Roma

La presidenta de la Comisión Europea, 
Ursula von der Leyen, entregó el pasa-
do sábado al Papa una copia de la guía 
Iter Europaeum, durante su prime-
ra reunión en el Vaticano. Esta guía es 
una propuesta de peregrinación por 25 
iglesias de Roma, elegidas por cada país 
de la Unión Europea (UE) en función de 
los vínculos con la propia comunidad, 
que conmemora el 50 aniversario de las 
relaciones diplomáticas con la Santa 
Sede. La número dos de la embajada de 
la Unión Europea en Roma, Silvia Kofler, 
nos explica este proyecto.
 
¿Cómo nace esta iniciativa?
—Iter Europaeum se fragua en el contex-
to de medio siglo de relaciones diplomá-
ticas entre la Santa Sede y la Unión Eu-
ropea. La crisis que estamos viviendo 
ha influenciado mucho la forma del pro-
yecto. No queríamos llevar a cabo otro 
evento virtual, así que pensamos en pro-
poner algo que pudieran realizar peque-
ños grupos de personas. Por eso acorda-
mos este itinerario cultural e histórico 
por algunas de las iglesias más emble-
máticas de Roma que tuvieran una rela-
ción especial con los 27 Estados miem-

bro. La capital italiana es única, porque 
en ella confluye toda Europa.

 ¿Cómo ha sido ese intercambio entre 
las embajadas de los Estados miem-
bro y la delegación de la UE?
—Ha sido un trabajo coral que ha durado 
varios meses. Pedimos a las embajadas 
que eligieran una iglesia que fuera es-
pecial para ellos desde el punto de vista 
histórico, o que estuviera de alguna ma-
nera ligada a sus habitantes. Muchos de 
los templos presentes en esta guía nacie-
ron durante la Edad Media como espa-
cios para acoger a los fieles que venían 
en peregrinación hasta Roma.
 
¿Puede contarnos alguna curiosidad 
del proyecto?
—Las iglesias elegidas muestran la ri-
queza de patrimonio cultural y religio-
so de los países de la UE. Algunas son 
una evidencia de las profundas relacio-
nes entre las comunidades europeas. 
Chipre y Grecia, por ejemplo, compar-
ten el rito greco-ortodoxo y han elegido 
una iglesia en común: San Teodoro en el 
Palatino. Otros países como Dinamar-
ca o Estonia, de mayoría protestante, no 
cuentan con una determinada iglesia 
católica o una congregación en Roma, 
por lo que decidieron participar desde 

la iglesia de la UE en el cementerio santo 
teutónico, dentro de los muros del Va-
ticano, para dejar constancia de sus re-
laciones diplomática con la Santa Sede. 
Otros países comparten los santos Me-
todio y Cirilo, que llevaron su obra mi-
sionera en el siglo IX por toda Europa 
central, y con toda razón se los llama los 
apóstoles de los eslavos. Hay otros países 
que, en cambio, tenían muchas iglesias 
a disposición para elegir, como Italia, 
que se acabó decantando por la iglesia 
de Santa María de los Ángeles, donde se 
celebran los funerales de Estado. 
 
¿Cómo está presente la organización 
de la UE en el proyecto?
—El proceso de gestación del proyecto es 
intrínseco al funcionamiento de las ins-
tituciones europeas. Las indicaciones 
comunes y los textos sobre santos están 
escritos en tres lenguas: inglés, francés 
(que son los idiomas de la política exte-
rior de la UE) e italiano (porque esta-
mos en Roma). Pero hemos dejado ele-
gir a cada país la lengua en la que ofrecer 
las explicaciones sobre su iglesia. Es un 
tema de sensibilidad lingüística hacia 
las minorías. Esto revela mucho de la 
identidad cultural. Por ejemplo, Bélgi-
ca ha preferido usar el flamenco y no el 
inglés. Y Letonia, en cambio, ha preferi-
do usar solo el italiano. A nivel temático 
también hay divergencias. Muchos paí-
ses han querido ensalzar hitos de las re-
laciones diplomáticas con la Santa Sede 
y otros su santo nacional.
 
¿Cómo definiría las relaciones diplo-
máticas entre la UE y la Santa Sede?
—La UE y la Santa Sede comparten mu-
chos valores comunes, basados en la 
dignidad del ser humano, en la defensa 
de sus libertades y derechos sociales, y 
en la promoción universal de los dere-
chos humanos. Son muchos los temas 
que nos preocupan, como la defensa 
de un acceso igualitario de todos a la 
vacunación contra la COVID-19; el tra-
tamiento de la inmigración como una 
cuestión de dignidad humana; la defen-
sa del multilateralismo; la lucha contra 
el tráfico ilegal de personas, o la lucha 
contra la pena de muerte. Hay una rela-
ción de colaboración e intercambio de 
información. El Vaticano tiene una red 
de nunciaturas muy potente por todo 
el mundo, con acceso a información de 
primera mano a través de los sacerdotes 
y misioneros. De hecho, cuando la UE 
hace un viaje o presenta una iniciativa, 
habla antes con la Santa Sede. b
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«La UE y la Santa 
Sede comparten 
valores comunes»

ENTREVISTA / La 
número dos de 
embajada de la Unión 
Europea ante la Santa 
Sede explica la ruta 
que ha unido las 
iglesias de los Estados 
miembro en Roma 
para conmemorar 50 
años de relaciones 
diplomáticas

Silvia Kofler

España tuvo un especial protagonis-
mo el pasado domingo, celebración de 
Pentecostés, en el marco del proyecto 
Iter Europaeum. El prefecto de la Con-
gregación para la Doctrina de la Fe, el 
cardenal Luis Francisco Ladaria, cele-
bró una Misa en la iglesia de San Pietro 
in Montorio, en la que también conce-
lebraron el rector de la iglesia, Aniceto 
Gómez; el rector de la iglesia nacional 
española de Santiago y Montserrat, 
José Brosel, y otros sacerdotes, entre 
ellos el asesor eclesiástico de la Em-
bajada de España ante la Santa Sede, 
Antonio Pelayo. A la Misa asistieron 
representantes de la Secretaría de 
Estado, los embajadores de todos los 
países de la UE, así como de los de paí-
ses iberoamericanos y de otros países 
con especial relación con España. Du-
rante la liturgia se interpretaron piezas 
de compositores españoles.

Pentecostés 
español

0 Silvia Kofler durante la entrevista, en el exterior de la embajada de la Unión Europa en Roma. 

VICTORIA I. CARDIEL 
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0 Altar mayor 
barroco de la igle-
sia de San Miguel 
y Magno. 

4 Fachada de la 
iglesia de la comu-
nidad francesa en 
la plaza Navona. 

7 Tumbas en el 
Cementerio Teu-
tónico, donde se 
encuentra Santa 
María de la Piedad. 

La historia de la iglesia de la 
iglesia de San Miguel y Mag-
no, a tan solo unos pasos 
del Vaticano, se remonta al 
siglo IX, cuando los friso-
nes, un pueblo germano 
nativo de las zonas coste-
ras de los Países Bajos que 
se convirtió al cristianismo, 
construyó una escuela para 
atender a los peregrinos que 
viajaban a Roma para visitar 
la tumba de san Pedro. Los 
holandeses siguen hoy los 
pasos de esta etnia germá-
nica que custodió este lugar 

Esta es una parada obligato-
ria si uno está paseando por 
la turística plaza Navona. Es 
la iglesia de la comunidad 
francesa en Roma, construi-
da a partir de 1518, y en la 
capilla Contarelli nos topa-
mos con una obra inmortal 
de Michelangelo Merisi da 
Caravaggio. En concreto, 
con un tríptico formado por 
El martirio de san Mateo, la 
primera obra que realiza el 
artista, junto con La voca-
ción de san Mateo y San Ma-
teo y el ángel.

sagrado durante casi siete 
siglos. 

El arcángel san Miguel es 
otro de los protagonistas de 
su historia. Una grave plaga 
de peste había asolado la 
ciudad de Roma a finales del 
siglo VI y el Papa Gregorio 
Magno organizó una enor-
me procesión para pedir su 
fin. En una visión salvífica, 
presenció al arcángel que 
envainaba su espada ensan-
grentada y la peste quedó 
erradicada. En esa época se 
construyeron nueve iglesias 
dedicadas a san Miguel en 
Roma, pero solo esta ha 
sobrevivido al paso de los 
siglos. 

San Miguel 
y Magno

San Luis de 
los Franceses

Situada entre la basílica de 
san Pedro y la sala Pablo VI 
para las audiencias, su his-
toria está ligada a la figura 
del emperador Carlomango, 
que consiguió reunir a los 
pies de su trono la mayor 
entidad territorial vista en 
Occidente desde la caída 
de Roma, tres siglos antes. 
En 799 fundó aquí la Schola 
Francorum, un hospicio para 
los peregrinos germanopar-
lantes. Hoy es la iglesia na-
cional en Roma de Austria, 
Alemania y los Países Bajos.

Santa María 
de la Piedad

CNS LALUPARABOE
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APUNTE

JOSÉ COBO CANO 
Obispo auxiliar de Madrid. 
Departamento de Migraciones de la 
Comisión de Pastoral Social de la CEE 

 ¿Qué ha 
pasado? 

Aún con los ecos de las llegadas a Ca-
narias este invierno, vemos los cerca 
de 8.000 inmigrantes que han llegado 
a Ceuta en una situación nunca vista 
y que deja un sinfín de cuestiones en 
ambas orillas.

Primero aparecieron rumores en 
Marruecos sobre la posible «vista gor-
da» de las Fuerzas de Seguridad en la 
costa.  Eso provocó que muchos se lan-
zaran al agua o se decidieran a atrave-
sar a pie los espigones que separan la 
ciudad autónoma.  

La avalancha abre una crisis huma-
nitaria sin precedentes, y a eso solo 
cabe una respuesta de humanidad. 
No es momento de ideologías ni de 
especulaciones sociales o teológicas, 
sino de salvar vidas, e incorporar este 
drama en la vida, tal y como han hecho 
muchos ceutíes, las Fuerzas de Seguri-
dad, y comunidades cristianas de allí 
estos días.  

Esto hace saltar la continua crisis 

migratoria, siempre presente en los 
grandes problemas mundiales. Ante 
eso solo cabe desplegar una ética fuer-
te y una política migratoria eficaz que 
gestione y normalice la migración legal 
a largo plazo, siempre pilotada sobre 
los derechos humanos, el horizonte de 
fraternidad universal y el derecho in-
ternacional.   

Y en el centro, una delicada crisis 
política encendida por la acogida, con 
conocimiento del Gobierno español, 
en un hospital de Logroño, de Ibrahim 
Ghali, líder del Frente Polisario. Aun-
que la referencia más inmediata es la 
decisión que se tomó el pasado 10 de 
diciembre, donde Marruecos firmó los 
Acuerdos de Abraham ofreciendo su 
respaldo a la posición de Israel en el 
modelo de paz diseñado por Trump, 
a cambio de lo cual recibió el apoyo 
norteamericano en las reivindicacio-
nes nacionalistas. La decisión no ha 
sido revocada por el actual presidente 

Biden. La falta de apoyo de España se 
traduce en la suspensión sine die de un 
importante encuentro previsto entre 
gobiernos español y marroquí. 

Esto refuerza la ya existente presión 
de Rabat sobre España y la Unión Eu-
ropea para que se refuerce la postura 
sobre de la soberanía del Sáhara Oc-
cidental. Además de aflorar aquí los 
intereses estratégicos de Marruecos en 
el Magreb y las pretensiones de control 
sobre yacimientos minerales y petrolí-
feros en el Atlántico. 

La estrategia de Marruecos respec-
to a España es la de asfixia de las ciu-
dades autónomas de Ceuta y Melilla 
con objeto de presionar a España para 
que modifique su posición respecto 
a la soberanía del Sáhara Occidental. 
Ya comenzó a hacerlo con la supre-
sión del acuerdo comercial aduanero 
en Melilla, con el cierre de las fronte-
ras aprovechando la circunstancia de 
la pandemia, y con la permisividad 

ES
PA
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Fran Otero / @franoterof
Madrid

A primera hora de la mañana, desde 
hace unos días, Samir coge la furgoneta 
de Cáritas Diocesana de Ceuta, de la que 
es trabajador y voluntario, para ir a bus-
car pan y fruta. Luego la lleva al centro 
de distribución de alimentos de la enti-
dad eclesial, que habitualmente atiende 
a 200 familias y que en la última semana 
se ha convertido en epicentro de la ayu-
da más básica a los miles de migrantes 
que todavía están Ceuta tras entrar ma-
sivamente, hace ya más de diez días. Allí 
lo esperan Manuel Gestal, el director, y 
un grupo de voluntarios, para preparar 
las bolsas que luego entregarán funda-
mentalmente en los barrios periféricos, 
donde se esconden de la Policía para evi-
tar ser devueltos.

Cáritas ha respondido desde el primer 
momento de la crisis, cuando se puso a 
disposición de las autoridades, que soli-
citaron alimentos para los niños custo-
diados en las naves del Tarajal. Allí fue-
ron Manuel y Samir para llevar leche, 
galletas, batidos, zumos, queso, atún... 

y allí se encontraron con un niño que se 
acercó a ellos llorando: «Decía que que-
ría volver con sus padres».

Ya no hubo más peticiones y, por eso, 
decidieron hacer una ruta diaria –entre 
las 11:00 y las 17:00 horas– para repar-
tir alimentos. Mientras hablamos por 
teléfono, Manuel Gestal va entregan-
do bolsas. Se intuyen las voces que se 
van acercando al vehículo. Cuando se 
aproximan grupos numerosos, se baja y 
organiza el reparto. Como en el barrio de 
Loma Colmenar, donde, en un soportal, 
encuentra cobijados a nueve migrantes. 
Van a dormir allí.

En el camino se le van grabando los 
rostros, ajados por el sufrimiento y, en 
ocasiones, por llevar hasta dos días sin 
comer. Entre ellos está el de un joven. 
Tan joven que Gestal pide a Samir –es 
musulmán y habla árabe– que le pre-
gunte por la edad. Tiene 13 años. Ha lle-
gado desde Rincón, un pueblo pesque-
ro a 25 kilómetros de Ceuta. «Nos dijo 
que vivía con su madre en una chabola 
y que no tenían qué comer. Que con lo 
que le dábamos aquí podía alimentarse 
cuatro o cinco días», añade el director de 

La Iglesia 
que acoge y 
da de comer

Cáritas reparte cada día 500 
bolsas de comida entre los 
migrantes que siguen en las calles 
de Ceuta y el Secretariado de 
Migraciones de Cádiz acoge a 18 de 
ellos con perfiles de protección

0 Un grupo de migrantes se esconde en los bosques de Ceuta para evitar su devolución. EFE / BRAIS LORENZO



Cáritas, que está preocupado por la gran 
cantidad de menores que sigue en la ca-
lle, a los que intenta convencer para que 
vayan a los centros habilitados.

El número de bolsas entregadas se 
cuenta ya por miles –a razón de 500 
diarias–, una carga que está asumien-
do Cáritas con la colaboración de los 
donantes que en la última semana han 
sumado 1.000 euros, que se pueden tra-
ducir en 5.000 barras de pan para bo-
cadillo. En Cáritas piensan continuar a 
pesar de las críticas de algunos sectores 
de la población: que si están fomentan-
do la inmigración irregular, que si no 
les diesen de comer se marcharían... «Si 
no tienen qué comer, lo robarán. Y eso 
lo queremos evitar, porque no quieren 
irse. Cáritas tiene que remar a contraco-
rriente. Son personas a las que hay que 
ayudar. Es nuestra misión: dar de comer 
al hambriento y de beber al sediento», 
concluye.

También desde el Secretariado de 
Migraciones de la diócesis de Cádiz y 
Ceuta se pusieron manos a la obra tras  
desatarse la crisis. Dos personas del 
equipo se trasladaron a Ceuta para reu-

nirse con organizaciones del ámbito de 
las migraciones y con las dos técnicos 
con las que cuentan en la ciudad y que 
trabajan en el centro San Antonio, que 
acoge desde el jueves a migrantes con 
perfil de protección internacional. Este 
lunes ya estaban ocupadas 18 de las 24 
plazas disponibles. Se trata de migran-
tes procedentes de países tan dispares 
como Siria, Eritrea, Gambia, Yemen, 
Costa de Marfil o Marruecos. Personas 
que han llegado de la mano de ACNUR 
desde las naves del Tarajal o la misma 
calle, o que han sido derivadas por aso-
ciaciones como Elín, de las vedrunas, 
Cruz Roja o Andalucía Acoge.

Según Ana María Rizo Massia, coor-
dinadora del área social de inmigración 
del Secretariado de Migraciones de Cá-
diz y Ceuta, se plantearon como misión 
en estos momentos la atención a los 
más vulnerables –víctimas de trata, so-
licitantes de asilo y menores– en dos as-
pectos: la defensa de los derechos huma-
nos y el cumplimiento de las garantías 
en todas las devoluciones.

Aunque es cierto, continúa, que mu-
chos de los migrantes «entraron sin sa-
ber a lo que venían»; «habían sido alen-
tados» a cruzar o subidos a autobuses 
prometiéndoles una excursión y ver a 
Cristiano Ronaldo. Pero hay otros tan-
tos con un proyecto migratorio y, por 
tanto, ve necesario «considerar la rea-
lidad individual de cada uno». Sobre 
todo, incide, no se puede devolver a na-
die hasta que no se haya comprobado 
que no es menor, víctima de trata o tie-
ne necesidad de protección. Como es el 
caso de dos marroquíes recién llegados 
al centro San Antonio, solicitantes de 
asilo con perfil homosexual y que ha-
bían sufrido agresiones sexuales y físi-
cas cuando se escondían por la ciudad. 
Uno de ellos intentó suicidarse en la pla-
ya del Tarajal. No lo consiguió gracias a 
la actuación de la Policía.

Tanto estos como el resto de migran-
tes están siendo atendidos por las tra-
bajadoras de Cáritas y los voluntarios. 
Entre estos últimos está un joven ma-
rroquí, al que el propio secretariado 
ayudó hace dos años tras quedarse en la 
calle al cumplir 18 años. «Es el que más 
tiempo está pasando con ellos», conclu-
ye Ana María Rizo. b
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J. L. V. D.-M.
Madrid

Cada año, miles de personas acuden 
por estas fechas a la provincia de Léri-
da para trabajar como temporeros en la 
recogida de la fruta. Habitualmente, el 
Ayuntamiento ilerdense habilita espa-
cios para acoger a aquellos que no tienen 
donde dormir, pero el inicio de esta cam-
paña municipal comienza el 1 de junio, y 
ya hay personas durmiendo en la calle. 

Las semanas anteriores a la apertu-
ra de los recursos locales, muchos tem-
poreros se ven abocados a buscarse un 
sitio en las calles y plazas para poder 
pasar la noche, una situación a la que 
tratan de dar solución desde el año pa-
sado Cáritas, Cruz Roja, la plataforma 
Fruta con Justicia Social y la parroquia 
San Ignacio de Loyola. Todas ellas es-
tán colaborando en la habilitación de 
once plazas de acogida en los locales de 
la parroquia. «Sentíamos mucha impo-
tencia al ver a tanta gente en la calle, so-
bre todo el año pasado, cuando la tempo-
rada de fruta atrajo a muchas personas 
de la península a trabajar aquí», afirma 
el párroco, Roger Torres. «Fue muy im-
pactante  ver cómo toda la ciudad estaba 
confinada y los únicos que estaban en la 
calle eran cerca de cien temporeros sin 
hogar», añade.

Para el párroco, se trata de un movi-
miento «muy espontáneo» de colabo-
ración entre entidades que este año se 
ha tenido que repetir de nuevo, debido a 
que el Ayuntamiento aún no ha abierto 
sus recursos. Si el año pasado el perfil de 
los temporeros acogidos era «muy joven 
y con muchas ganas de trabajar», esta 
vez «está viniendo gente de más edad, 
muy cansada de llevar ya semanas en 
la calle», explica Torres, quien al princi-
pio vio en los trabajadores «rostros muy 
machacados».

«En un cuarto de hora se cubrieron to-
das las plazas», cuenta Joan Rosinach, 
del equipo de comunicación de Cáritas 
Diocesana de Lérida, que revela asimis-
mo cómo es el perfil de los acogidos: 
«Son hombres, tienen más de 50 años de 
media de edad, y aunque hay un español, 
todos los demás proceden de África».

En la parroquia de San Ignacio de Lo-
yola de Lérida se han encontrado con 
una comunidad «muy ilusionada» por 
atenderlos, dice el párroco. «Por Whats-
App vamos narrando el día a día de esta 
experiencia y la gente está encantada», 
afirma. Hay voluntarios que hacen la 
cena, otros organizan la acogida, otros 
se quedan a dormir por la noche... «to-
dos están muy implicados y contentos».

Todo esto ha conseguido que a los 
temporeros se les vea ahora «mucho 
más descansados», concluye el sacer-
dote Roger Torres. Además, «el hecho 
de que sea una acogida tan reducida 
nos permite una mayor calidez. Ellos se 
sienten muy a gusto, y se les nota incluso 
debajo de la mascarilla. Les ha cambia-
do la cara». b

Una parroquia 
de Lérida, con 
los temporeros 
sin hogar

0 Samir, de Cáritas, carga bolsas de comida para los migrantes.

8.000

Tres

2.000

En cifras

migrantes entraron en Ceu-
ta la semana pasada

fallecieron: dos ahogados y 
otro tras caer desde lo alto 
de un muro en el puerto

menores habrían accedido a 
Ceuta, entre ellos niños muy 
pequeños

hacia los flujos hacia Canarias y ahora 
a Ceuta. Son fenómenos estructura-
les cuya causa no es una emergencia 
humanitaria sino el uso de las migra-
ciones como herramienta de presión 
política.   

Necesitamos aquello a lo que Fratelli 
tutti invita: «Una mejor política, polí-
tica puesta al servicio del verdadero 
bien común».  Nunca la situación de 
familias, menores y vulnerables puede 
ser medida de cambio para afrontar 
problemas que han de hacerse en los 
espacios democráticos que nos hemos 
dado.  

Sin olvidar a los menores cuando se 
marchen los medios de comunicación 
de la zona. Es una obligación legal y 
moral su atención. El Convenio Euro-
peo de Derechos Humanos prohíbe las 
expulsiones colectivas, por lo que el re-
torno siempre ha de hacerse de forma 
voluntaria, y en ningún caso deben ser 
«enviados de vuelta a su país de origen 

sin asegurarse de que esto correspon-
da realmente a su interés superior» 
(Papa Francisco, Jornada Mundial del 
Migrante y del Refugiado de 2016). 

Con ellos se reabre la necesidad de 
reclamar más políticas de información 
sobre los peligros del viaje, la promo-
ción del desarrollo en los países de 
origen, y de despertar la creatividad 
humanitaria que acoja la situación de 
tantos al otro lado. 

Ahora solo queda elegir con qué 
ojos miramos cada una de estas crisis: 
desde la seguridad encapsulada de 
una Europa en invierno demográfico, 
desde el baile de los juegos geopolíti-
cos o los intereses partidistas, o con la 
mirada samaritana que nos pide hu-
manizar las crisis, responder social-
mente con proyectos a largo plazo, e 
interviniendo políticamente desde el 
horizonte de la fraternidad humana, 
denunciando la instrumentalización 
del dolor y la pobreza. b

«Nunca la 
situación de las 
familias puede 
ser medida de 
cambio»

«Es una 
obligación 
legal y moral la 
atención de los 
menores»

CÁRITAS DIOCESANA DE CEUTA



Juan Luis Vázquez Díaz-Mayordomo
Madrid

La pasada semana fue presentada en la 
Feria Internacional del Turismo (Fitur)
la vigésimo quinta edición de Las Eda-
des del Hombre, después de 33 años 
mostrando al público el ingente pa-
trimonio religioso de Castilla y León. 
«El mejor balance que podemos hacer 
de todos estos años es que nuestro pa-
trimonio se ha revelado como un ins-
trumento evangelizador muy bueno», 
asegura Gonzalo Jiménez, secretario 
general de la Fundación Las Edades 
del Hombre.

La edición de este año, que se abrirá al 
público a finales del mes de junio, tiene 
lugar en cinco sedes distintas localiza-
das en tres ciudades: Burgos, Carrión de 
los Condes y Sahagún. «Las hemos elegi-
do en sintonía con dos acontecimientos 
muy significativos que tienen lugar este 
año: los 800 años de la catedral de Bur-
gos y el Año Jubilar Jacobeo, pues las tres 
sedes están en el Camino de Santiago», 
explica Jiménez.

Las obras expuestas forman parte «de 
nuestra mejor tradición castellanoleo-
nesa», asegura, desde las piezas de Juan 
de Juni, las de Berruguete o las de Grego-
rio Fernández, hasta las obras sobre la 
Virgen que han cedido las 40 catedrales 
que participan en la muestra. 

«María tiene una significación espe-
cial en esta edición», dice el secretario 
general de la Fundación Las Edades del 
Hombre. No en vano, la exposición lleva 
por nombre Lux, «en referencia a aquella 
que dio a luz al que es la Luz del mundo. 
Hemos querido usar esta imagen para 
subrayar la misión de Jesús y María de 
iluminar la historia».

El motivo elegido no es irrelevante, 
porque «en este último año, con esta 
pandemia, quien más quien menos ha 
experimentado momentos de oscuridad 
ante los que la única respuesta es Jesús. 
Él es el único que nos da luz y nos pue-
de hacer vivir de una manera distinta», 
atestigua Jiménez.

En este contexto, «queremos que esta 
edición sea un impulso hacia la norma-
lidad». «En medio de una situación tan 
difícil, hemos empeñado todo nuestro 
esfuerzo para que desde la Iglesia po-
damos transmitir la belleza de nuestra 
fe», y que eso «ayude a muchos a seguir 
adelante».

En estos 33 años, Las Edades del 
Hombre ha tenido doce millones de vi-

sitantes y ha expuesto casi 5.000 obras, 
restaurando además 2.000 de ellas. «He-
mos comprobado que la gestión del pa-
trimonio puede tener también un gran 
impacto a nivel económico y turístico», 
afirma Gonzalo Jiménez. «Al dar visibi-
lidad a las poblaciones por las que pasa, 
se ha mostrado como un recurso de pri-
mer orden para impulsar el desarrollo 

de la España vaciada». Es decir, que esta 
exposición itinerante «no solo ha con-
tribuido a un cambio de visión sobre el 
patrimonio», sino que también «está 
siendo una fuente de generación de re-
cursos. Hay un antes y un después, tanto 
en las poblaciones en las que se expone 
Las Edades del Hombre como en las per-
sonas que la visitan». b
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La luz del arte 
de Castilla 
y León

Tras diez años solicitándolo, la pobla-
ción cacereña acogerá el año que viene 
la próxima edición de Las Edades del 
Hombre. «Nos apoyamos en que una 
parte de nuestro territorio, la de la sie-
rra de Béjar, se encuentra en territorio 
de Castilla y León», dice Antonio Luis, 
delegado de Patrimonio de Plasencia.

Próxima edición 
en Plasencia

25 años y 33 ediciones 
después, Las Edades 
del Hombre llega 
con la propuesta de 
«dar luz en medio de 
la oscuridad de esta 
pandemia», asegura 
su secretario general

0 Anunciación 
de María, de Alon-
so Berruguete. 
Iglesia de San-
tiago Apóstol de 
Valladolid. 

4 San Joaquín 
con la Virgen 
Niña, de Juan Pas-
cual de Mena. Igle-
sia de los Santos 
Juanes en Nava del 
Rey (Valladolid).

2 Construcción 
de una iglesia, del 
círculo del maes-
tro de Ávila. Mu-
seo Catedralicio 
de Ávila.  

La cita servirá para mostrar joyas 
como el retablo de Francisco Rizi en el 
convento de agustinas de la ciudad, 
distintas tallas de la Virgen datadas 
en el siglo XVI, retablos barrocos de la 
misma época o los tesoros bibliográ-
ficos que custodia la biblioteca de los 
jesuitas.

«Ya estamos trabajando en la selec-
ción de piezas y en trabajos previos 
de fondo, en colaboración con los 
técnicos de la Consejería de Cultura 
de la Junta de Extremadura», señala 

Antonio Luis, que desvela asimismo 
que, aunque la sede será la ciudad de 
Plasencia, «también vamos a proponer 
rutas cercanas para que quien quiera 
pueda ir a ver patrimonio local y así eso 
sirva de algún modo para reactivar la 
economía de la zona».

Con todo ello, para el delegado de 
Patrimonio de Plasencia el objetivo es 
«ofrecer a los visitantes una lectura de 
fe, porque Las Edades del Hombre es 
un acontecimiento evangelizador de 
primer nivel».

FOTOS: FUNDACIÓN EDADES DEL HOMBRE

DIÓCESIS DE PLASENCIA



ALFA&OMEGA  Del 27 de mayo al 2 de junio de 2021 ESPAÑA / 15

José Calderero de Aldecoa 
Madrid

El lunes se clausurará en los Jardi-
nes Vaticanos el maratón de oración 
convocado por el Papa Francisco 
para pedir por el fin de la pandemia. 
Una iniciativa que ha tenido como se-
des a 31 santuarios de todo el mun-
do –uno cada día de mayo–, desde los 
que se ha rezado el rosario pidiendo 
por esta intención. Hasta entonces, el 
maratón visitará este jueves el san-
tuario de la Madre de Dios, en Zar-
vanytsia (Ucrania); el viernes el san-
tuario Madonna Negra, en Altötting 
(Alemania); el sábado el de Nuestra 
Señora del Líbano, en Harissa (Lí-
bano), y el domingo el santuario de 
Nuestra Señora del Santo Rosario, 
en Pompeya (Italia). Todos ellos se 
podrán seguir a través del canal de 
YouTube de Vatican News.

El santuario de Montserrat fue 
uno de los elegidos por el Vaticano 
–el único español–, aunque poste-
riormente otros templos de nuestra 
geografía, como la basílica del Pilar, 
se han querido sumar al maratón. 
«Aquí habitualmente rezamos el ro-
sario tres veces al día pidiendo por 
las intenciones del Papa y de toda la 
Iglesia», explica Manuel Amor Moli-
ner, canónigo del Cabildo Metropo-
litano de Zaragoza. Y «ahora que el 
Papa nos ha pedido rezar para que 
se acabe la COVID-19 nos pareció 
importante sumarnos al maratón», 
añade. Lo hicieron el pasado lunes, 
24 de mayo. 

Lo mismo ocurrió en el santuario 
de Montserrat, que presencialmen-
te contó con 250 personas –el máxi-
mo permitido dentro del templo por 
las autoridades catalanas–,aunque 
a través de la página web se suma-
ron más de 19.000 fieles. «El acto 
comenzó con una oración inicial 
del abad de Montserrat, el padre Jo-
sep María Soler. Después se rezaron 
los misterios gozosos, intercalando 
la lectura de unos textos prepara-
dos para la reflexión. Se concluyó 
con unas palabras finales de despe-
dida y se empalmó con el oficio de 
vísperas de la comunidad benedic-
tina», detalla Óscar Bardají, direc-
tor de Comunicación de la abadía de 
Montserrat. 

La celebración contó también con 
la intervención de la Escolanía de 
Montserrat, que es una de los coros 
de niños cantores más antiguo de 
Europa y que en la actualidad cuen-
ta con 48 integrantes. «Ha sido una 
iniciativa sencilla, pero con una gran 
hondura espiritual. Nos hemos pues-
to a rezar por el fin de la pandemia 
y esperamos que nuestras súplicas 
sean escuchadas», concluye Óscar 
Bardají. b

España se
une al Papa
para pedir
por el fin de 
la pandemia

Begoña Aragoneses
Madrid

El arzobispo de Madrid, cardenal Car-
los Osoro, bendecirá el próximo lunes, 
31 de mayo, un mosaico con la imagen 
de la Virgen de la Paloma en la fachada 
que hay entre la parroquia de la que es 
titular y el colegio La Salle. Está situa-
do frente al lugar en el que se encontra-
ba la casa de Isabel Tintero, donde se 
inició la devoción popular a esta ima-
gen. El lienzo que actualmente se ve-
nera en el interior del templo es el mis-
mo que Tintero rescató en 1787 de un 
solar lleno de escombros mientras su 
sobrino y otros niños jugueteaban con 
él. La mujer colocó la imagen, cuyo ori-
gen se desconoce, en una habitación 
de su casa que daba a la calle. Rápida-
mente se hizo popular; tanto que, tal 
y como dejó constancia el párroco de 
San Andrés, territorio al que pertene-
cía la casa, las gentes pasaron de una 
«vida libertina» a una religiosa en tan 
solo tres años. Los vecinos se amonto-
naban cada tarde en la ventana para re-
zar el rosario ante una Soledad que fue 
rebautizada con el nombre de la calle 
en la que estaba, la Paloma.

Ahora, tres siglos después, el mosaico 
dará respuesta a la inquietud que siem-
pre tuvo el actual párroco de la Paloma, 
Gabriel Benedicto, de «recuperar la ca-
lle como lugar de oración y devoción; es 
una zona peatonal que da a una plaza, 
los niños entran y salen del colegio… Es 
un sitio bueno para rezar». El mural, de 
60 por 75 centímetros, ha sido realiza-
do en el taller Cerámica Artística San 

Ginés, de Talavera de la Reina, en azul 
con greca renacentista. Fue encargado 
el pasado mes de enero por la Congrega-
ción de la Santísima Virgen de la Paloma 
como una reproducción fiel de la imagen 
del lienzo en azulejos de cerámica. 

El acto de bendición de la imagen es-
tará precedido de una Eucaristía cele-
brada por el cardenal Osoro. Será la pri-

mera visita que realiza el arzobispo a la 
parroquia tras la explosión de un edifi-
cio parroquial en enero pasado, que dejó 
cuatro fallecidos –entre ellos, uno de los 
sacerdotes y un feligrés–. En palabras de 
Benedicto, este encuentro supone «un 
consuelo y una gracia para la parroquia; 
una visita como pastor que estará cerca 
de sus ovejas». b

La Virgen de la Paloma 
vuelve a la calle
Una imagen de azulejos de cerámica de la 
Virgen de la Paloma rememora el lugar en el 
que comenzó la devoción a la conocida como 
patrona popular de Madrid

0 El nuevo mosaico de la Paloma ha sido realizado por un taller de Talavera. 

Infomadrid
Madrid

La Universidad San Dámaso ha hecho 
públicos nuevos nombramientos, cuyos 
titulares tomaron posesión de sus car-
gos durante una sesión extraordinaria 
de la Junta de Gobierno presidida por 
el cardenal Carlos Osoro, gran canci-
ller. Víctor Tirado San Juan es el nuevo 
vicerrector de Investigación y Nicolás 
Álvarez de las Asturias, de Ordenación 
Académica. Junto a ellos, Juan Manuel 

Cabezas Cañavate recogió su nombra-
miento como decano de la Facultad de 
Derecho Canónico, y Raúl Orozco Rua-
no, como secretario general.

Tras el acto, celebrado la semana 
pasada, el gran canciller y la Junta de 
Gobierno conversaron sobre los retos 
afrontados durante la pandemia y las 
novedades del curso 2021-2022, entre 
las que destaca la oferta de títulos pro-
pios en Misionología, Ciencia y Filosofía, 
Cristianismo e Islam, Lengua y Cultura 
Judía, o Historia de la Iglesia. b

Nuevos nombramientos 
en San Dámaso

0 En una sesión 
extraordinaria 
de la Junta de 
Gobierno presidi-
da por el cardenal 
Osoro se hicieron 
oficiales los nom-
bramientos.

PARROQUIA VIRGEN DE LA PALOMA

FOTOS: UNIVERSIDAD SAN DÁMASO
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S
antiguarse es uno de los 
primeros gestos que los 
padres enseñan a los 
niños con respecto a la 
fe. Con la frase «en el 
nombre del Padre y del 
Hijo y el Espíritu Santo» 

comenzamos a menudo nuestras 
oraciones. La señal de la cruz es, 
probablemente, el gesto que más nos 
define como cristianos. La celebración 
eucarística está, asimismo, repleta de 
expresiones que confirman que la 
liturgia es obra de la Santísima 
Trinidad. 

Desde el comienzo de la Misa hasta 
la bendición final los saludos, ora-
ciones, himnos o el símbolo de la fe 
manifiestan que Dios Uno y Trino es 
quien lleva a cabo la obra de nuestra 
redención. Sin embargo, es en el Bau-
tismo donde con mayor claridad han 
quedado plasmadas las palabras cen-
trales del Evangelio de este domingo, 
en el momento de derramar el agua 
sobre quien recibe este sacramento. 
En definitiva, la Trinidad no solo es el 
origen de nuestra salvación o de la ce-
lebración de la misma, sino el ámbito 
en el que nos situamos los cristianos, 
ya sea en las celebraciones como en 
la vida. 

Para comprender el significado de 
Dios Uno y Trino no tenemos más mo-
dos de acceso que lo que Dios mismo 
nos ha revelado. A simple vista podría-
mos pensar que esto supone una gran 
limitación, y que nuestras posibilida-
des de acceso a Dios serían en la prác-
tica nulas. Por otro lado, el concepto 
de Trinidad podría entenderse como 
el ejemplo más señalado de la incom-
prensibilidad de un dogma de fe o, 
peor aún, que el hecho de que Dios sea 
Uno y Trino afectaría poco o nada a la 
comprensión o a la vida del hombre, 
como si entre Dios y el hombre existie-
ra un abismo infinito e insalvable. Sin 
embargo, para nosotros la idea de Dios 
no es un concepto abstracto ni el fruto 
de una profunda reflexión humana 
de carácter filosófico o teológico. Dios 
se ha dado a conocer, se ha revelado, 
y gracias a ello podemos conocerlo y 
amarlo de una manera sencilla. 

Para cerciorarnos de esto basta 
con acudir a la Sagrada Escritura. 
Toda ella nos habla del acercamien-
to de Dios hacia el hombre, a pesar de 
que este a menudo se ha olvidado de 
Dios. En esa aproximación unilateral 
hacia nosotros irrumpirá en la histo-
ria, caminará con su pueblo y tendrá 
un vínculo plenamente personal con 
la humanidad. Dios toma la inicia-
tiva y conoce a su pueblo, lo ama, lo 
guía e incluso cuando los hombres se 

apartan de Él manifiesta con mayor 
fuerza su misericordia. Y lo que se 
afirma de Dios con respecto a Israel, 
tras la Muerte y Resurrección de Cris-
to se afirma de Dios con relación a su 
Iglesia, conformando un vínculo tan 
estrecho que es calificado tantas veces 
como esponsal. Así pues, nunca la idea 
de Trinidad hará referencia a la visión 
estática y fría de un Dios desligado del 
mundo y de los asuntos de la humani-
dad, sino a alguien que es relación de 
personas y que nos ha creado preci-
samente a imagen y semejanza de su 
mismo ser.

A imagen y semejanza
En efecto, el libro del Génesis narra 
la creación del hombre, dotado de 
voluntad y entendimiento, como la 
culminación de su obra inicial. Aparte 
de presentar al hombre como la más 
excelsa de las criaturas de Dios, en los 
capítulos que tratan de explicarnos 
la relación del hombre con Dios en el 
comienzo de la humanidad se quiere 

insistir en que el camino del pueblo de 
Israel y de cada persona ha de ser el de 
un progresivo conocimiento y amor 
de Dios. Por lo tanto, ni Dios se revela 
desde el primer momento por comple-
to, ni el hombre conoce y ama al Señor 
de inmediato. 

El instante central de la manifes-
tación de Dios a los hombres va a ser 
la encarnación del Hijo de Dios y los 
hechos y palabras que realizará y dirá. 
No son pocos los pasajes evangélicos 
que reflejan la estrecha unidad entre 
el Padre y el Hijo, sobre todo algunos 
de san Juan que hemos escuchado 
hace algunos domingos. Por otro lado, 
la afirmación final, «sabed que yo es-
toy con vosotros todos los días, hasta 
el final de los tiempos», muestra que la 
presencia y acción del Espíritu Santo 
continúan guiando la existencia de la 
Iglesia y la de cada uno de nosotros. De 
este modo, los hombres puede seguir 
comprobando que Dios camina junto 
a ellos y que nunca se olvida de sus 
criaturas. b

En aquel tiempo, los once discípulos se fueron a Galilea, al mon-
te que Jesús les habla indicado. Al verlo, ellos se postraron, pero 
algunos vacilaban. Acercándose a ellos, Jesús les dijo: «Se me ha 
dado pleno poder en el cielo y en la tierra. Id y haced discípulos 

de todos los pueblos, bautizándolos en el nombre del Padre y del 
Hijo y del Espíritu Santo; y enseñándoles a guardar todo lo que 
os he mandado. Y sabed que yo estoy con vosotros todos los días, 
hasta el fin del mundo».

SOLEMNIDAD DE LA SANTÍSIMA TRINIDAD / EVANGELIO: MATEO 28, 16-20

DANIEL A. 
ESCOBAR 
PORTILLO
Delegado 
episcopal  
de Liturgia  
de Madrid

0 Santísima 
Trinidad, de Hen-
drick van Balen. 
Iglesia de Santia-
go en Amberes 
(Bélgica). 

WEB GALLERY OF ART

«En el nombre de la Trinidad»
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H
ace unos días se 
cumplieron 25 
años del asesinato 
de los monjes de 
Tibhirine, en 
Argelia. Siempre 
que me encuentro 

con familias me viene a la mente su 
prior, Christian de Chergé. Dejó 
grabadas doce cintas comentando el 
libro del Cantar de los Cantares. En una 
de ellas formula una frase que alcanzó 
mi corazón cuando la leí: «Convertirse 
es ser atraído». Y es verdad, pues, al 
repasar mi historia personal, creo que 
la conversión supone una atracción. 
En mi vida, en mí y en muchas de las 
gentes que he conocido, he observado 
que las cosas más importantes las 
hacemos por atracción. Las grandes 
decisiones y vocaciones humanas se 
formulan por atracción.

Todos hemos sentido alguna vez en 
la vida una especie de conmoción que 
alcanza todo los que somos, pensa-
mos y sentimos. Una conmoción de tal 
calibre que hace que nos movamos en 
una dirección o que busquemos otra. 
Es algo que nos mueve o, mejor, nos 
conmueve con tal fuerza que dispo-
ne nuestra vida a situarnos en una u 
otra dirección. ¿No es el amor algo así? 
No digo nada malo o incongruente si 
manifiesto y tengo el atrevimiento 
de decir que el amor es algo así. Estoy 
convencido de que el amor es conmo-
ción y es emoción. Pero esto nos pasa 
también con el amor de Dios. Su amor 
nos convierte; al ser atraídos por Dios 
y su amor, cambian nuestro corazón, 
nuestra mente, nuestra mirada y la di-
rección de nuestra vida.

El Papa nos ha llamado a vivir el 
Año Familia Amoris laetitia, una nue-
va ocasión para leer esta exhortación 
personalmente, en todas las comuni-
dades parroquiales, en los grupos de 
matrimonios y familias… Invito a su 
lectura a quienes podáis estar lejos de 
la fe y de la Iglesia por las circunstan-
cias que fuere. Estoy seguro de que en 
ella descubriréis cómo el amor, que es 
la entraña del Evangelio, es esa expe-
riencia que nos funda, nos da funda-
mento y nos hace vivir lo mejor y más 
importante.

En la exhortación apostólica Amo-
ris laetitia encontraréis que se nos 
habla de aspectos tan verdaderos y 
maravillosos como el amor, la liber-
tad, los sueños, la vida o la realidad y 
los desafíos de las familias; de poner 
la mirada en Jesús para ver la voca-
ción maravillosa que tiene la familia 

cristiana; del amor del matrimonio, 
de ese amor que se vuelve fecundo; de 
todas las perspectivas pastorales que 
hemos de tener para anunciar el Evan-
gelio de la familia; de cómo iluminar 
las posibles crisis que pueden llegar; de 
las angustias y también de las dificul-
tades del matrimonio; de cómo hemos 
de fortalecer la educación de los hijos; 
de acompañar en todas las situacio-
nes a la familia e integrar la fragilidad 
humana; de la espiritualidad matrimo-
nial y familiar… ¡Qué hondura alcanza 
nuestra vida cuando la descubrimos y 
la vivimos desde el amor que Dios nos 
tiene! Hay una verdad que no podemos 
olvidar: cada uno de nosotros venimos 
de una historia de amor. Del amor de 
Dios, del amor de nuestros padres. Ni 
venimos de la ley ni venimos de la es-
clavitud. Venimos de un acto de crea-
ción, de un acto de vida.

Necesariamente tengo que recordar 
mi participación en el Sínodo de la Fa-

milia y todo lo que aprendí escuchan-
do, tanto en las asambleas generales 
como en los grupos de trabajo, sobre la 
importancia de la pareja y sobre los re-
tos a los que se enfrenta hoy, entre ellos 
la educación para el amor o la paterni-
dad responsable. Abordar esos temas 
y otros que allí surgieron es lo que hizo 
el Papa Francisco regalándonos esta 
exhortación apostólica Amoris laeti-
tia. Acojámosla como un regalo para 
la Iglesia y para todos los hombres de 
buena voluntad. Hay que saber leerla 
con el corazón del samaritano que 
se acerca a los problemas reales y no 
desde el corazón del narcisista y del 
fariseo que todos llevamos dentro. Es 
un canto de amor, es un canto a tantas 
y tantas historias de amor que hay en 
este mundo, pero, al mismo tiempo, 
supone abrir los brazos y el corazón a 
todas las familias, teniendo una mi-
rada comprensiva y compasiva hacia 
quienes sufren de amor y por amor.

En este sentido, me gustaría daros 
unas claves para leer o releer la exhor-
tación de Francisco:

1. Mira a la familia con nuevos 
ojos. Cuidemos con amor a las fami-
lias, «no son un problema, son prin-
cipalmente una oportunidad» (AL 7). 
El Papa invita a «contemplar a Cristo 
vivo y presente en tantas historias 
de amor» (AL 59). Nuestro trabajo es 
claro, «nuestra tarea pastoral más 
importante con respecto a las fami-
lias es fortalecer el amor y ayudar a 
sanar las heridas» (AL 246) y, por otra 
parte, enseñar a ver que «la fuerza de 
la familia reside principalmente en 
su capacidad de amar y de enseñar a 
amar» (AL 53).

2. Siente el reto de realizar una 
conversión pastoral que pasa por la 
«atención a la diversidad». Hay nece-
sidades diversas, búsquedas diferen-
tes, momentos vitales cambiantes… De 
ahí que hemos de personalizar cada 
día más la atención a la familia. Sea-
mos capaces de entender que la familia 
cristiana es la que pone su confian-
za en el Señor y que cualquier familia 
necesita ser acompañada desde donde 
está y como está.

3. Asume dos tareas en la pastoral 
familiar: por una parte, no descuide-
mos el estar atentos al sentido común 
que tiene el Pueblo de Dios del que 
tanto podemos aprender, y, por otra, 
miremos al Señor y constatemos la 
capacidad que Él tuvo de conmoverse 
viendo la miseria y todas las desgra-
cias humanas.

4. Hazte estas tres preguntas 
siempre: ¿creemos de verdad que la 
familia es un elemento clave en la lu-
cha por la justicia social?, ¿creemos de 
verdad que la familia es la garante de 
la transmisión de la fe?, ¿no es en la fa-
milia donde aprendemos las cosas más 
importantes y definitivas de nuestra 
vida?

5. Asume dos retos importantes 
para la familia: toda familia debe 
sentirse en la Iglesia como en su casa 
y debe poder tener la ayuda necesaria 
para ser acompañada y para hacer dis-
cernimiento ante situaciones especia-
les de su vida. b
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Un canto a Amoris laetitia 
Es un canto de amor, es un canto a tantas y tantas historias de amor 
que hay en este mundo, pero, al mismo tiempo, supone abrir los brazos 
y el corazón a todas las familias, teniendo una mirada comprensiva y 
compasiva hacia quienes sufren de amor y por amor
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Juan Luis Vázquez Díaz-Mayordomo
Madrid

Inglaterra llevaba ya tres siglos sin ape-
nas culto. Después de una primera evan-
gelización en la época romana, las inva-
siones de anglos y sajones dejaron la fe 
cristiana casi en las brasas, hasta que en 
el año 596 el Papa Gregorio Magno deci-
dió volver a evangelizar la isla.

Cuenta san Beda el Venerable en su 
Historia eclesiástica del pueblo inglés, 
que el deseo del Papa nació al ver en un 
mercado de Roma a un grupo de escla-
vos rubios, y le dio pena que aquellas 
gentes no conocieran al Señor. Por eso 
se puso en contacto con el abad del mo-
nasterio de los benedictinos, Agustín, y 
le envió junto a un grupo de 40 monjes.

San Agustín de Canterbury / 27 de mayo

EL SANTO 
DE LA SEMANA

Al pasar por Francia se alojaron en 
un monasterio de la Provenza, donde 
los religiosos les hablaron de la extre-
ma crueldad de los paganos que habi-
taban al otro lado del mar. El pánico 
cundió de tal manera que los monjes 
obligaron a Agustín a volver a Roma 
a pedir nuevas instrucciones al Papa. 
Pero Gregorio Magno fue claro: debían 
volver. 

Al final, la realidad al otro lado del 
mar no era tal como se la habían pin-
tado. Al desembarcar, el rey fue perso-
nalmente a recibirlos. Casado con una 
princesa merovingia criada en el cris-
tianismo, santa Berta de Kent, el rey 
Etelberto dio a los misioneros una aco-
gida calurosa y les concedió trabajar 
en Canterbury, la capital de sus domi-
nios, otorgándoles todo lo que precisa-
ban para su sustento. Antes de un año, 
el mismo Etelberto recibió el Bautismo, 
convirtiéndose en el primer monarca in-
glés en hacerse cristiano.

Se ve que Dios tenía prisa por encen-
der la llama de la fe en la isla, porque la 
conversión del rey fue acompañada de 
numerosos signos y milagros que la tra-
dición atribuye a san Agustín. Un histo-
riador de la época habla de «las maravi-
llas que Dios obraba por su ministerio». 

«Los milagros son un gran instru-
mento de evangelización», asegura 
Mari Carmen Rosa, de la comunidad 
evangelizadora Siervos de Cristo Vivo, 
fundada por el padre Emiliano Tardif 
en 1973. Sacerdote canadiense de los 
Misioneros del Sagrado Corazón de Je-
sús, Tardif dedicó buena parte de su mi-
nisterio a viajar por todo el mundo para 
llevar el mensaje del Evangelio, apoya-
do por numerosas sanaciones físicas y 
espirituales. «Lo importante es que la 
gente vea que Jesús está vivo, y gracias 
a los signos consigue mover los cora-
zones hacia Él». Para la directora de la 
casa en Madrid de los Siervos de Cristo 
Vivo, «hoy como ayer el Señor sigue ac-
tuando, y de forma impresionante. Jesús 
está vivo y sigue haciendo lo mismo que 
hacía hace 2.000 años, con el mismo im-
pacto». Y no puede ser de otra manera, 
porque «lo contrario sería evangelizar 
con nuestra fuerzas, elaborando méto-
dos y haciendo planes de todo tipo. Dios 
tiene que ir por delante siempre».  Como 
en los tiempos de san Agustín de Can-
terbury, la gente sigue necesitando «esa 
experiencia del amor de Dios que se ma-
nifiesta en sanaciones físicas y también 
en sanaciones interiores».

Una fama que llegó a Roma
La fama de milagros del santo alcan-
zó un punto tal que lo que hacía llegó a 
oídos del Papa en Roma. Al conocer lo 
que estaba ocurriendo en Inglaterra, el 
Papa Gregorio escribió a san Agustín 
una larga carta en la que le decía: «Dios 
te ha concedido el don de hacer mila-
gros, y te ha dado el inmenso honor de 
convertir a muchísimos paganos al 
cristianismo. Pero cuidado, amigo mío, 
que esto no te vaya a producir orgullo», 
le recalcó. «Alégrate de haber recibido 
estos regalos del buen Dios, pero teme 
no aprovecharlos debidamente. Con 
los milagros y la predicación logras 
que tantos paganos se vuelvan cristia-
nos, pero no vayas a creerte mejor que 
los demás, porque entonces le estarías 
robando a Dios el honor y la gloria que 
solo Él se merece. No hay que llenar-
se de orgullo por haber recibido estas 
cualidades, sino alegrarse mucho al ver 
que Dios es más amado y más glorifi-
cado por las gentes». Con esto, el Papa 
advertía al santo del peligro de que la 
gente «buscara más los milagros del Se-
ñor que al Señor de los milagros», dice 
Mari Carmen Rosa.

Feliz por las noticias que llegaban de 
Inglaterra, el Pontífice Gregorio Magno 
nombró a Agustín arzobispo de Inglate-
rra, y le envío una nueva remesa de sa-
cerdotes para reforzar la evangelización 
del territorio. En los años siguientes, el 
monje creó nuevas diócesis y empezó 
a construir la que hoy en día es la cate-
dral de Canterbury. Allí fue enterrado a 
su muerte, en el año 604, bajo el siguien-
te epitafio: «Aquí yace el señor Agustín, 
primer arzobispo de Canterbury, quien 
con la ayuda de Dios y respaldado por 
milagros trajo a la nación de Etelber-
to desde el culto de los ídolos a la fe de 
Cristo». b

Los milagros del monje 
que evangelizó Inglaterra
La evangelización de 
Inglaterra nació en un 
mercado de esclavos 
de Roma, donde el 
Papa Gregorio Magno 
vio a unos jóvenes 
rubios que nunca 
habían oído hablar de 
Cristo. Al poco envío 
allí al monje Agustín

l 596: San Gre-
gorio Magno deci-
de evangelizar 
Inglaterra
l 597: Agustín 
llega a la isla con 
un grupo de 40 
monjes
l 598: Comienza 
la construcción 
de la catedral de 
Canterbury
l 601: El Papa 
escribe a Agustín 
y le envía más sa-
cerdotes
l 604: Muere en 
Canterbury

Bio

0 San Agustín de Canterbury predicando ante el rey Etelberto. Grabado de Edmund Evans.
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José Calderero de Aldecoa / @jcalderero
Madrid 

Cuando estalló la Guerra Civil española 
Pilar Gullón, Octavia Iglesias y Olga Pé-
rez-Monteserín se apuntaron a un curso 
de Enfermería de la Cruz Roja en Astor-
ga. Tras terminarlo se ofrecieron como 
voluntarias para partir hacia el frente. 
«Pilar fue la primera en ofrecerse. Esta-
ba dispuesta a hacer lo que fuera por los 
demás. Tenía una gran espíritu de sa-
crificio y de entrega», asegura Manuel 
Gullón, sobrino de Pilar, promotor de la 
causa de canonización y presidente de 
la Fundación Mártires de Astorga –for-
mada por Manuel, sus cinco hermanos 
y el obispo de Astorga–.

Las tres jóvenes partieron el 8 de octu-
bre de 1936 a un hospital de sangre –así 
se conocía a los hospitales provisiona-
les que se situaban cerca de la primera 
línea de guerra, donde se atendía a los 

heridos– en Pola de Somiedo. «Allí rea-
lizaron su labor con un entusiasmo y 
una dedicación extraordinarios hasta el 
punto de que, cuando tienen que ser re-
levadas, piden alargar su estancia en di-
cho hospital», subraya Gullón. «Se dedi-
caban a cuidar a los heridos». También 
«asistían a Misa todos los días. En una 
carta, Pilar decía que estaba cuidando 
a los heridos, que le daba pena, pero que 
estaban tocando las campanas y tenía 
que dejarlos un rato para ir a Misa».

Su trabajo se vio interrumpido abrup-
tamente a los pocos días. El 27 de octu-
bre, cuando el sol empezaba a despun-
tar, el hospital sufrió un ataque y fueron 
apresadas. Pilar, Octavia y Olga tuvie-
ron la posibilidad de huir, pero se nega-
ron y decidieron no abandonar a los he-
ridos. Entonces llegaron los milicianos 
y acabaron con la vida de los soldados 
convalecientes y las tres enfermeras 
fueron trasladadas a Somiedo.

«Allí las coaccionaron para que rene-
garan de su fe, ofreciéndoles el perdón, 
pero ellas rechazaron la propuesta, 
manteniéndose firmes en su fidelidad a 
Dios», explica el presidente de la Funda-
ción Mártires de Astorga, que conserva 
parte del diario de Pilar Gullón en el que 
la enfermera relata todos estos sucesos. 
Antes de que su fidelidad las condujera a 
la muerte, las enfermeras fueron ence-
rradas una noche en una casa del pueblo 
y sufrieron todo tipo de torturas y veja-
ciones. «Una vez que se abrió su causa 
de canonización, nos enteramos por el 
relato de varios testigos que aquella no-
che fueron violadas» por los milicianos.

Al día siguiente, Pilar, Octavia y Olga 
fueron desnudadas y conducidas a un 
descampado en el que las fusilaron. 
«Mi tía no murió al instante, se incorpo-
ró y dijo: “No estoy muerta. ¡Viva Cristo 
Rey!”. Una miliciana se acercó y la rema-
tó», detalla Manuel Gullón. Sus cuerpos 
fueron abandonados durante horas y 
por la noche, los milicianos obligaron 
a varios hombres a excavar una fosa en 
la que enterraron a las tres jóvenes, que 
tenían 25, 41 y 23 años respectivamente.

Mujeres, enfermeras y laicas
El proceso de beatificación se inició en 
2006 impulsado por los sobrinos Gullón, 
pero «el verdadero promotor fue nues-
tro padre [hermano pequeño de Pilar]. 
Toda nuestra vida nos habló muchísimo 

de ella, de lo alegre y extrovertida que 
era, de su profunda espiritualidad», ex-
plica Gullón. Por eso, cuando el Papa 
Francisco firmó el decreto de martirio 
el 11 de junio de 2019, los sobrinos de 
Pilar sintieron «una alegría inmensa» 
porque, de algún modo, «la Iglesia reco-
nocía oficialmente todo lo que nuestro 
padre nos había contado de su hermana. 
Este proceso también es un homenaje a 
nuestro padre», asegura el presidente.

Dos años después de aquel decreto, 
las tres enfermeras serán finalmente 
beatificadas este sábado 29 de mayo en 
la catedral de Astorga. «El retraso para 
esta celebración se ha debido a la falta de 
nuncio en España, a la muerte repenti-
na del que fue obispo de Astorga –Juan 
Antonio Menéndez–, al largo periodo de 
sede vacante y también a la pandemia», 
concluye el sobrino de Pilar Gullón.

En cualquier caso, espera que la bea-
tificación sea un testimonio elocuen-
te para los jóvenes, «que cada vez en-
cuentran más dificultades para vivir 
de modo coherente con la fe»; para los 
laicos, pues son modelo de compromiso 
«eclesial, atento a las necesidades de los 
demás»; para las mujeres, «que en la ac-
tualidad se ven sometidas, en ocasiones, 
a una denigración parecida a la que ellas 
sufrieron», y para el mundo de la enfer-
mería, que encuentra en el testimonio 
de las tres nuevas mártires un ejemplo 
excelente de atención a los enfermos. b

«Mi tía no murió al instante, se 
incorporó y gritó: “¡Viva Cristo!”»
Dos años después de que el Papa firmara el 
decreto de martirio, Pilar, Octavia y Olga serán 
beatificadas el sábado en Astorga. Las tres 
se ofrecieron voluntarias para atender a los 
heridos del frente durante la Guerra Civil

Nació en París en 1913. Era soltera, se de-
dicaba a sus labores y tenía una gran sen-
sibilidad por las artes plásticas. Era hija 
de un conocido pintor.

Pertenecía a una familia muy religiosa 
y cuidó de su padre enfermo durante 
años. También dedicó mucho tiempo a 
actividades sociales en su parroquia.

Era prima segunda de Pilar. Nació 
cuando su padre tenía 59 años, por lo 
que gran parte de su vida la dedicó a 
cuidar de sus padres.

Olga Pérez-Monteserín Pilar Gullón Octavia Iglesias

FUNDACIÓN MÁRTIRES DE ASTORGA



José María Ballester Esquivias  
Madrid

Escribe George Weigel en El final y el 
principio que tres convicciones ronda-
ron siempre por la mente del cardenal 
Stefan Wyszynski durante los 33 años 
(desde 1948 hasta su muerte en 1981) en 
los que ejerció como arzobispo de Var-
sovia y primado de Polonia: la superio-
ridad de la piedad popular de los polacos 
–sobre todo la mariana– sobre la propa-
ganda comunista; la mejor compren-
sión de la situación polaca desde el país 
y no desde el Vaticano –sin menoscabo 
de su adhesión sin fisuras a cuatro Pa-
pas– y, por último, su empeño en evitar 
la desaparición de Polonia a manos de 
la Unión Soviética. Y tuvo un hilo con-
ductor: defender incansablemente los 
derechos de la Iglesia y de los fieles ante 
el Gobierno comunista con el único lí-
mite de no poner al país «al borde del 
abismo».

Poco tardó en entender Wyszynski 
que la dictadura comunista –basada 
en una ideología que aborrecía– estaba 
asentada para rato. De ahí que optase 
por una lucha espiritual a largo plazo y 
no por los choques frontales, a los que 
únicamente recurriría en caso de ne-
cesidad irremediable. Esta perspectiva 
implicaba, asimismo, buscar un míni-
mo entendimiento con el régimen, inclu-
yendo alguna concesión dolorosa siem-
pre que no se cediera nada en lo esencial. 
Esta disposición de Wyszynski –que 
también desempeñaba la presidencia 
de la Conferencia Episcopal–  desembo-
có en el acuerdo del 14 de abril de 1950, 
mediante el cual las autoridades comu-
nistas reconocían la autonomía de la 
Iglesia en materia pastoral y educativa, 
así como su dependencia jerárquica del 
Papa; a cambio, Wyszynski tuvo que ad-
mitir la legitimidad del régimen.

El acuerdo suscitó incomprensión en 
Roma, donde, unos meses antes, el San-
to Oficio había promulgado un decreto 
que contemplaba la excomunión para 
todo aquel que colaborase con el comu-
nismo. Sin embargo, Pío XII, hábil di-
plomático, tras recibir las pertinentes 
explicaciones de Wyszynski, le elevó a 
la dignidad cardenalicia en el consisto-
rio de 1953. Para esas fechas, el Gobierno 
comunista ya había vulnerado el acuer-
do en reiteradas ocasiones. El hecho que 
acabó con la paciencia del purpurado 
fue la aprobación de una ley, de redac-
ción alambicada, que dejaba en manos 
del Gobierno el nombramiento de obis-
pos. En una célebre homilía, Wyszynski 

respondió: «Inculcamos que lo propio es 
dar al César lo que es del César y a Dios 
lo que es de Dios,  pero cuando el César 
se instala en el altar, le respondemos 
tajantemente que no puede hacerlo». El 
Gobierno creyó zanjar el asunto arres-
tando a Wyszynski en la noche del 25 al 
26 de septiembre de 1953.

Mas, como señala el historiador suizo 
Philippe Chenaux en L’Eglise catholique 
et le communisme, con este episodio «se 
abrió una nueva página de la historia del 
catolicismo polaco bajo el comunismo». 
En efecto, en esos tres años de arresto 
domiciliario –que pasó en dos monaste-
rios– ideó la Gran Novena de la Nación 
Polaca, prevista para empezar en 1957 
y culminar en 1966, con  motivo de los 
1.000 años de la cristianización de Polo-
nia. Concretamente, significaba pasear 
la copia del icono de la Virgen de Czes-

tochowa por todo el país para certificar 
el fervor religioso de la población. Cuan-
do se empezó a poner en práctica, el Go-
bierno secuestró la talla. Wyszynski –
que había sido liberado en 1956 gracias 
a la presión popular–  no  se amedrentó y 
mandó al marco de la Virgen en su lugar. 
De nuevo, los de la hoz y el martillo le 
acosaron. Aunque esta vez refinaron el 
método desplegando una poderosa uni-
dad de inteligencia en Roma durante el 
Concilio Vaticano II. Objetivo: desesta-
bilizarle provocando enfrentamientos 
con otros obispos. Pincharon en hueso.

De vuelta a  Polonia, Wyszynski for-
jó una alianza con Karol Wojtyla, ar-
zobispo de Cracovia y futuro san Juan 
Pablo II. Bien es cierto que al principio 
el cardenal albergó ciertas dudas sobre 
Wojtyla, rápidamente disipadas por la 
lealtad inquebrantable de este último. A 

partir de 1978, con el pupilo sentado en 
la Silla de Pedro, el sentido de la obe-
diencia se invirtió. Wyszynski lo acep-
tó con naturalidad. Sin ir más lejos, su-
peró sus iniciales reticencias sobre las 
huelgas de Lech Walesa –por no llegar 
«al borde del abismo»– y, siguiendo las 
indicaciones de san Juan  Pablo II, pres-
tó su apoyo al sindicalista y a sus segui-
dores. El cardenal Stefan Wyszynsky 
entregó su alma a Dios el 28 de mayo 
de 1981. Dos semanas antes, justo des-
pués de que el Papa sufriera un atenta-
do, aún tuvo fuerzas para pedirle una 
bendición.

Su beatificación, prevista para junio 
de 2020 y pospuesta por la pandemia, 
finalmente será el 12 de septiembre. Es 
el reconocimiento de la lucha de los ca-
tólicos polacos durante 45 años de co-
munismo. b
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El beato de la resistencia

1 Foto de fami-
lia del cardenal, 
realizada en Zuze-
la en 1906. Él es 
el segundo por la 
derecha. 

0 Bendición de 
la reliquia de san 
Jacinto, en la igle-
sia de los domini-
cos de Cracovia, 
en 1966.

2 Wyszynski fue 
primado de Polo-
nia desde 1948 
hasta su falleci-
miento, en Varso-
via, en 1981. 

3 El Papa Juan 
Pablo II abra-
za al cardenal 
Wyszynski en 
1978. 

La beatificación en septiembre 
del cardenal Stefan Wyszynski, 
fallecido hace 40 años, es el 
reconocimiento de la lucha de los 
católicos polacos durante 45 años 
de comunismo

0 Su ordenación episcopal en 1946. 
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Páter Julián Esteban Serrano
Madrid 

La imagen marinera de Juan Manuel 
Igualada Durán parece perpetuarse en 
una fatídica jornada acaecida en medio 
de sus florecientes 19 años, cuando cum-
plía el servicio militar en la Armada. Es-
taba entonces destinado en  Ferrol, lejos 
de su Cuenca natal, y fue comisionado 
para realizar unas maniobras militares 
a la Comunidad de Madrid. El vehículo 
donde era transportado sufrió un ac-
cidente y el cuerpo del joven soldado, a 
consecuencia de ese nefasto percance, 
quedó atrapado en un preciso momento. 
Le llevaron enseguida al Hospital Cen-
tral de la Defensa Gómez Ulla y aquí si-
gue, 27 años después.

 Fue en este hospital donde le descu-
brieron unas lesiones cerebrales lo su-
ficientemente serias para diagnosticar 
que se encontraba en estado vegetativo 
persistente (EVP), expresión científi-
ca más o menos afortunada que, desde 
1972, se refiere a pacientes que mantie-
nen sus funciones cardiovasculares, 
respiratorias, renales, termorregulado-
ras y endocrinas, así como la alternan-
cia sueño-vigilia, pero que no muestran 
ningún tipo de contacto con el medio ex-
terno y ninguna actividad voluntaria. 
Los profesionales del hospital tratan a 
Juanma con especial cuidado, simpa-
tía y cariño, pero hay una persona que 
emerge sobre todas las demás y es muy 
probable que, gracias a ella, se manten-
ga con vida tras tantos años postrado. 

Milagros Durán López tiene cuatro 
hijos –Juanma es el pequeño–, y es él 
quien acapara sus cuitas. Antes la ma-
dre trabajaba en casa de Antonio Saura. 
Le gusta recordar aquella época y cómo 
pasaban por la casa del pintor toda clase 
de artistas, a cada cual más relevante, 
pero cuando aconteció el accidente no 
dudó ni un instante en abandonar su 
trabajo, dejar su vida en Cuenca y venir 
a Madrid para convertirse en la más fer-
viente cuidadora de su hijo y prodigarse 
por entero a él en cuerpo y alma.

En Madrid Milagros no tiene casa, le 
basta y le sobra con morar en la habita-
ción hospitalaria de Juanma. Paulati-
namente ese cuarto de hospital ha ido 
convirtiéndose en un santuario lleno 
de estampas de santos y de imágenes 
de advocaciones de la Virgen, alrededor 
de la cama del hijo enfermo. No falta la 
imagen de Nuestra Señora del Perpetuo 
Socorro, por ser la patrona de la sanidad 
militar, ni la de Nuestra Señora de Gua-
dalupe, por detalle con este servidor.

Realmente es la presencia de ese cuer-
po inerme, debajo de la cruz, la que llena 
la estancia. Su madre desliza la cama de 
cuando en cuando para atrapar los ra-
yos de sol que entran por la ventana; la 
menuda mujer acciona el lecho articula-
do en función de lo que necesita su hijo. 
De esa manera, Juanma parece colabo-
rar cuando la madre lo lava, lo afeita, 
lo unta con cremas, lo llena de colonia,  
todo sin parar de hablarle, en un colo-
quio consigo misma. En ocasiones, la 
familia reemplaza en sus quehaceres a 

Milagros, muy a su pesar; entonces son 
sus otros hijos los que cuidan, también 
con extremada solicitud, del hermano. 
El caso es que nunca esté sin la familia. 
Cuando la matriarca no está, la puerta 
del cuarto está cerrada; me doy cuen-
ta porque Milagros mantiene la puerta 
abierta, como si sacrificase la intimidad 
por el orgullo de que se sepa que allí está 
su hijo y que ella es su madre.

Los ojos de Juanma van de un lugar 
a otro, incontrolados; también espon-
táneamente se le escapan movimien-

tos sin significado y mastica sin masti-
car nada, rechina lo dientes sin saberlo, 
o gime, medio sonríe, lanza suspiros, 
inspira, se le saltan las lágrimas… sin 
saber lo que está haciendo. Es Milagros 
la que lo interpreta y me cuenta lo que 
significa, por mucho que en el fondo, ella 
lo sabe, dude de tener esa facultad que 
se arroga, motivada más por el cariño 
que por la certeza. Descubro su secreto 
cuando me pide con la mirada que le dé 
la razón o una respuesta a tanta confu-
sión.

Una vez llevé conmigo al arzobispo 
castrense para que visitara a Juanma. 
No fue la única ocasión en que Juan del 
Río  lo hiciera, porque enseguida lo tomó 
por costumbre y, cuando acudía al hos-
pital, procuraba no faltar a esa cita. Me 
acuerdo perfectamente de ese primer 
día en el cual el prelado se encontró con 
Juanma, y no es para menos, porque 
Milagros me recuerda, una y otra vez, 
cómo «sin miramiento alguno, pero 
sí con mucho sentimiento, le besó los 
pies a su hijo». La madre se quedó sobre 
todo con ese gesto, «porque ningún cura 
había llegado a tanto». Hace unos me-
ses vino por última vez el arzobispo al 
hospital y no pudo acudir a la cita al ser 
diagnosticado de COVID-19. A los pocos 
días el Señor se lo llevó. Milagros lo sin-
tió profundamente.

No dejo de preguntarme cuando es-
toy delante de Juanma sobre las mismas 
preguntas que Milagros se hace a cada 
rato: ¿cuáles son los sentimientos de su 
hijo?, ¿será consciente de dónde está y 
de lo que le ha ocurrido? 

El murmullo que le dedica constante-
mente su madre se empeña en recrear 
de nuevo el pasado de Juanma: su ni-
ñez, su juventud hasta que devino la 
tragedia... y lo hace para que no lo olvi-
de, para que sepa quién es; también le 
cuenta dónde está y las noticias que le 
llegan del tiempo presente. Pero, ¿ser-
virá de algo? Yo creo, o lo creo porque 
me gustaría creerlo, que Juanma tiene 
que notar al menos esa abnegada y dul-
ce presencia materna, quizá también la 
cercanía de sus hermanos y los cuida-
dos permanentes que le ofrece el perso-
nal del hospital.

Milagros, ante tantas cuestiones sin 
respuesta, pone su confianza en el Se-
ñor de la vida, pidiéndole ahora no tanto 
que sane a su hijo, sino que «se lo conser-
ve».  En estos tiempos convulsos en los 
cuales se debate sobre el final de la vida, 
merece la pena conocer el testimonio de 
«un joven de casi 48 años», Juan Manuel 
Igualada Durán, paciente ingresado en 
este hospital hace más de 27 que, para 
ser preciso, son los mismos años que 
como soldado de reemplazo lleva sir-
viendo en la Armada. b
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El último soldado de 
reemplazo que sigue 
haciendo la mili

Juan Manuel Igualada 
sufrió un accidente 
durante unas 
maniobras militares 
hace 27 años, los 
mismos que lleva en 
estado vegetativo 
en el Gómez Ulla. Su 
madre, Milagros, cuida 
de su hijo a diario 
desde entonces

«Milagros me 
recuerda, una y otra 
vez, cómo el arzobispo 
castrense Juan del Río 
besó los pies a su hijo»

0 Milagros y su hijo Juanma junto al delegado episcopal castrense de Pastoral Sanitaria, que firma este artículo.

CEDIDA POR JULIÁN ESTEBAN SERRANO 
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Juan Luis Vázquez Díaz-Mayordomo
Madrid

«Hay mucha gente que vive la religio-
sidad popular al margen de la fe; para 
ellos esta puede ser un pórtico de entra-
da. Y hay cofrades que a lo mejor no vi-
ven la fe al 100 %, pero con ellos se puede 
hacer un buen trabajo pastoral, siempre 
teniendo en cuenta que no se puede pe-
dir todo desde el principio, sino que hay 
un proceso»: esto es lo que ha aprendido 
el sacerdote Antonio Díaz Tortajada de 
un mundo, el de la religiosidad popular, 
al que lleva vinculado varias décadas, 
y que ve como «un buen recurso para 
evangelizar». 
 
¿Qué es la religiosidad popular? 
—Es la vivencia sencilla de la fe del pue-
blo, expresada en forma de una proce-
sión, de una visita al cementerio para 
llevar una flor a un familiar difunto, de 
una romería, de poner dos cirios a santa 
Gema o a cualquier otro santo… En defi-
nitiva, es un conglomerado de experien-

cias que tenemos los bautizados por las 
que expresamos nuestra fe una manera 
que no es propiamente litúrgica, pero sí 
muy real.
 
¿Dónde queda la liturgia entonces? 
—La religiosidad popular hay que purifi-
carla y limarla, para quitar de ella todos 
los abrojos que pueda tener alrededor y 
así llegar a lo nuclear de la fe cristiana, 
que es la Eucaristía y la comunidad reu-
nida en torno al altar. 
 
Muchas veces se han considerado es-
tas devociones como si fueran una fe 
de segunda división…
—Ciertamente, incluso de tercera o de 
cuarta. Creo que esto se debe a un mo-
vimiento de reflexión teológica que ha 
marginado la religiosidad popular hasta 
el punto de no importarle siquiera que 
desparezca. Buscaban siempre lo fun-
damental, la vivencia de la fe solo en la 
liturgia. Hubo incluso algunos teólogos 
latinoamericanos que en un momento 
determinado propugnaban desbancar-

la propia parroquia. Es una buena opor-
tunidad. 
 
¿Se puede evangelizar con éxito en 
este ámbito? 
—Quizá no al 100 %, pero siempre se pue-
de trabajar y caminar en esa dirección. 
Tenemos que acercarnos a esta realidad, 
que en definitiva es una muestra de la 
sabiduría popular con la que el pueblo 
cristiano vive su fe. Los curas no pode-
mos ir a ponerlo todo patas arriba, por-
que nos quedaremos sin nada.  

 ¿Cómo han afrontado las hermanda-
des la pandemia? 
—Con tantas restricciones ha habido 
mucha creatividad a la hora de traba-
jar con las hermandades: celebraciones 
de escucha de la Palabra de Dios, mo-
mentos de oración, iniciativas online... 
que han mantenido vida la religiosidad 
popular. Espero que todo eso no se tire 
ahora por la borda. 
 
¿Qué podemos aprender de esa fe de 
las hermandades y cofradías? 
—Los cofrades están enamorados de su 
paso y de su imagen, y eso es algo que 
nos puede hacer mucho bien. Cuánta 
gente va Misa para cumplir el precepto 
y ya está, o que pasa por alto la vida co-
munitaria. Ellos no. Ellos viven su per-
tenencia a la hermandad con una exi-
gencia y una responsabilidad que pasa 
hasta por su bolsillo. De todo esto pode-
mos aprender. Su compromiso nos pue-
de ayudar mucho. b

«El compromiso de los 
cofrades es un ejemplo»

Antonio Díaz Tortajada

la, pero tuvieron que claudicar, porque 
la fe de todos los pueblos tiene muchas 
adherencias culturales subterráneas 
que no se pueden ignorar. Sin embar-
go, creo que ahora la situación es me-
jor, ha habido una revitalización y se ha 
comenzado a estimar como se debe. El 
mismo Papa Francisco la valora y hace 
referencia a ella en muchas ocasiones.  
 
¿Es esta una pastoral incómoda para 
los sacerdotes? 
—Puedo contar mi experiencia. Pocos 
años después de ordenarme me desti-
naron a una parroquia con diez o doce 
cofradías. Yo iba con mucha ilusión por 
colaborar en la pastoral, pero me encon-
tré con que en el lenguaje de las herman-
dades se hablaba de la cofradía por un 
lado, y de la parroquia por el otro. Era 
una dicotomía brutal, como si fueran 
dos realidades distintas y separadas. 
Había cofrades que ni siquiera estaban 
bautizados, y muchos vivían su devo-
ción al margen de las realidades con-
cretas de la fe. Tuvimos que trabajar 
muchísimo para que al final se introdu-
jeran en la vida parroquial. Es un traba-
jo entusiasmante.   
 
¿Qué le diría a un sacerdote que esté 
viviendo eso ahora mismo? 
—Mira, en todos los pueblos y en todas 
las parroquias hay religiosidad popu-
lar. Los sacerdotes pueden aprovechar 
esta realidad para evangelizar. Lo bue-
no es que tienen a la gente bien cerca, en 

Bio
El sacerdote An-
tonio Díaz Torta-
jada (Castielfabib, 
1947) es tam-
bién licenciado 
en Periodismo. 
Tras su ordena-
ción estuvo tres 
años en Madrid 
colaborando en la 
cadena COPE. Ha 
sido durante más 
de 25 años prior 
de la Semana 
Santa Marinera de 
Valencia, diócesis 
en la que actual-
mente es delega-
do de Religiosidad 
Popular.

ENTREVISTA / «Los curas no podemos llegar  
a las cofradías y ponerlo todo patas arriba», 
afirma Antonio Díaz Tortajada, delegado de 
Religiosidad Popular de Valencia, sobre un 
fenómeno «del que podemos aprender mucho»

Religiosidad 
popular, atrio 
de los gentiles
Antonio Díaz
Tortajada
Letrame Editorial, 
2021
490 páginas, 12 €

CU
LT

UR
A

0 El delegado de Religiosidad Popular de Valencia incensa la imagen de la Virgen del Carmen el día de su fiesta. 

AVAN/ JAVIER PEIRÓ
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Ricardo Ruiz de la Serna  / @RRdelaSerna
Madrid

En 1919, entre los restos de la Europa de-
vastada por la Gran Guerra, el gran hu-
manista neerlandés Johan Huizinga, pro-
fesor en la Universidad de Leiden, publicó 
El otoño de la Edad Media. Estudios sobre 
la forma de la vida y del espíritu durante 
los siglos XIV y XV en Francia y los Países 
Bajos. Concebido como un estudio de la 
pintura de los hermanos Van Eyck, se 
convirtió en un tratado sobre la cultura 
europea del final de la Edad Media y el co-
mienzo del Renacimiento. Comenzaba 
diciendo que «cuando el mundo era me-
dio milenio más joven, tenían todos los 
sucesos formas externas muchos más 
pronunciadas que ahora […] Todas las 
experiencias de la vida conservaban ese 
grado de espontaneidad y ese carácter 
absoluto que la alegría y el dolor tienen 
aún hoy en el espíritu del niño». Sabemos 
por los Evangelios que, para entrar en el 
Reino de los Cielos, uno debe tener, pre-
cisamente, ese espíritu. Entremos, pues, 
así en estas salas. 

La Biblioteca Nacional de España aco-
ge hasta el próximo 5 de septiembre la 
exposición Luces del Norte: manuscritos 
iluminados de la Biblioteca Nacional de 
España, que ha organizado en colabora-
ción con el Centro de Estudios Europa 
Hispánica. En ella pueden admirarse 
70 de los 156 manuscritos iluminados 
investigados durante tres años por los 
comisarios, Javier Docampo, tristemen-
te fallecido en marzo de 2020, y Samuel 
Gras.

Los comisarios nos invitan a viajar 
a ese mundo que describió Huizinga a 
través de los manuscritos iluminados de 
tradición francesa y flamenca. Nuestro 
recorrido comienza a principios del si-
glo IX y termina en el XVI. Los nombres 
de los espacios y vitrinas nos evocan ese 
tiempo y ese anhelo de «una vida más 
bella» que describía el erudito holan-
dés: «Las primeras luces», «Francia en la 
Baja Edad Media», «La luz de la Biblia», 
«La luz de la fe», «La luz de la justicia», 
«La luz del tiempo», «La luz de la poe-
sía», «La luz de la sabiduría», «La grisa-
lla», «El tiempo iluminado», «La imagen 
de la mujer en los libros de horas», «La 
imagen de Cristo y la muerte del ser hu-
mano», «Un santo para cada necesidad» 
y «El siglo XVI en Francia».

Ante nosotros se va desplegando un 
universo de color y formas delicadísi-

mas que rompen los tópicos oscuran-
tistas sobre la Edad Media. No hubo, en 
realidad, un Renacimiento –el de los si-
glos XIV y XV en Italia– sino una suce-
sión de renacimientos durante toda la 
Edad Media que ahora podemos admi-
rar en los tesoros que se exponen ante 
nuestros ojos.

Deténganse ante el códice más anti-
guo que conserva la BNE: el Códice Metz, 
datado entre los años 814 y 828, que debe 
su nombre a que lo encargó Dogo, obispo 
de Metz e hijo de Carlomagno. Observen 
la representación de las constelaciones 
en este tratado astrológico: Orión, el 
Can… Aquellos hombres contemplaron 
las mismas constelaciones que usted 
verá si eleva, como ellos, la vista al cielo 
nocturno. Que no se les pase por alto la 
maravillosa grisalla de las Obras de san 
Agustín, que recrea la apariencia de la 
escultura gracias a la gradación de los 
grises. Vean los árboles genealógicos y 
las ilustraciones como esta de la Summa 
super titulis decretalium, que estable-
cían qué matrimonios podían contraer-
se. Dediquen unos minutos a saborear 
los ocres y los blancos del Libro de ho-
ras de Carlos VIII. Están ustedes viendo 
un libro con que oraba el rey de Francia. 
La delicadeza de las biblias de la escuela 
parisina –pequeñas, en papel finísimo– 
permitía que pudieran llevarse a cual-
quier sitio. Los tratados de derecho ro-
mano –me pongo en pie para nombrar 
las decretales de Graciano– recuerdan 
el nacimiento de las universidades y el 
surgimiento de una nueva clase social: 
la «nobleza de toga».

La ciencia y la fe se dan la mano en es-
tas obras de ciencia y tecnología. Con-
templen El mapamundi, del clérigo Gau-
tier (o Gossuin) de Metz, que en el siglo 
XIII ya afirmaba que la tierra era esféri-
ca. Saluden con la debida cortesía al Ro-
man de la Rose, la gran alegoría amoro-
sa de la Francia tardomedieval que les 
debemos a Guillaume de Lorris y Jean 
de Meun. Tomen nota de la devoción 

medieval a los santos y admiren. Quien 
tenga dolor de muelas, que recurra a la 
intercesión de santa Apolonia. Quien 
parta de viaje, que le rece a san Cristó-
bal. Quien sufra una enfermedad infec-
ciosa ha de recurrir a los buenos oficios 
de san Antonio. El hombre medieval sa-
bía que a quien pide, se le da. Ahí están 
sus libros para testimoniarlo. 

Yo necesitaba visitar una exposición 
como esta. Necesitaba recordar que la fe 
y la belleza forjaron Europa. En la Edad 
Media, se sabía que la Belleza es un atri-
buto de Dios y, como recuerda Benedicto 
XVI, uno de los caminos para encontrar-
lo y amarlo. b

La Belleza que forjó Europa

0 Textos de san Agustín. Año 1462. 

2 Libro de horas 
de Carlos VIII, rey 
de Francia. Entre 
1494 y 1497.

3 Códice de 
Metz. Posterior 
a 814. Se trata 
de uno de los 
códices carolin-
gios más impor-
tantes de tema 
astrológico que 
se conserva en el 
mundo. 

1 Summa super 
titulis decreta-
lium, del cardenal 
Enrico de Susa. 
Año 1250.

Madrid acoge la exposición Luces 
del Norte: manuscritos iluminados 
de la Biblioteca Nacional de España, 
en la que pueden admirarse 
70 de los 156 manuscritos 
investigados durante tres años por 
los comisarios Javier Docampo y 
Samuel Gras

FOTOS: BIBLIOTECA NACIONAL DE ESPAÑA
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H
asta sus más 
acérrimos 
detractores 
reconocen que el 
15 de mayo de 2011 
despertó cierta 
ilusión en la vida 

política. Su convocatoria inicial, muy 
escorada ideológicamente, se desbor-
dó enseguida y logró primero la 
atención y luego la ilusión, por sus 
reivindicaciones, de un espectro 
amplio de la población (en ocasiones 
del 80 %, según alguna encuesta). Tras 
su impugnación del sistema político y 
económico, se intuía cierto renacer 
político y una cierta esperanza.

Muy pronto fue calificada de Spa-
nish Revolution y es cierto que, desde el 
comienzo, se dotó de cierta narrativa 
épica, un relato de acontecimiento his-
tórico, compartido especialmente por 
los participantes, al que sin duda con-
tribuyó la recepción entusiasta de los 
medios de comunicación. No hay duda 
de que fue el acontecimiento político 
de la época. Si hubo un tiempo, 1968, 
en el que no había profesor universita-
rio que no hubiera pasado por París, es 
difícil encontrar a alguien, de entre 30 
y 50 años, que no visitara la Puerta del 
Sol en 2011. 

El movimiento fue capaz de encon-
trar un terreno compartido con la 
mayoría de la sociedad, el diagnósti-
co de unos problemas cada vez más 
evidentes, pero esta conexión, tan 
difícil de conseguir como fácil de per-
der, se empezó a diluir a la hora de las 
propuestas. La fuerte carga afecti-
va que había sido capaz de construir 
suponía una verdadera dificultad a 
la hora de pasar del diagnóstico a la 
receta, a las reivindicaciones. De su 
seno salieron pequeñas iniciativas, 
en su mayoría autorreferenciales, que 
fueron quedándose en el camino al sa-
lir del reino de las ideas y tocar suelo, 
experimentando la dificultad de su 
traslado al ámbito político, a pequeña 
o gran escala, y haciendo que muchos 
entusiastas volvieran a sus preocupa-
ciones ordinarias, recordando lo me-
morable del momento. Solo Podemos, 
autoproclamado heredero natural del 
movimiento para entrar en política, 
parecía capaz de recoger esa ilusión 
generada y convertirla en una pro-
puesta política. Pero pronto se llenó de 
personalismos y se vació de proyecto y 
no dudó en adaptarse y adoptar buena 
parte de las prácticas que denunciaba. 
Su relación con el 15M no era más que 
una imitación interesada, la versión 

aggiornada del comunismo patrio, 
que en su segundo gran proyecto de 
rebranding utilizaba la música del 15M 
sin asumir ni una sola de sus letras. 

En su décimo aniversario el entu-
siasmo con que fue recibido contras-
ta con la nostalgia generalizada con 
la que se analiza su influencia en la 
política española. Mientras hay quien 
respira tranquilo por el fracaso, otros 
se lamentan, y algunos hablan de 
traición a sus ideales y muchos siguen 
lamentando que lo que pudo pasar 
nunca ocurrió.

Aunque quizás fuera un problema 
de gestión de expectativas, entre los 
que vieron una promesa de transfor-
mación social en lo que no era más 
que una señal de alarma, si juzgamos 
sus resultados en términos estructu-
rales podemos ver cómo los partidos 
políticos siguen siendo protagonistas 
y que incluso los que prometían aire 
fresco se adaptaron a las viejas reglas 
en cuanto vieron peligrar su poder 
recién conquistado. Que, aunque sí 
que se produjeron cambios, estos se 
concentraron en las formas, los logos 
y los mensajes, que hasta los partidos 
tradicionales comenzaron a imitar, 
sabiendo que, frente a lo que muchos 
decían, ese cambio de chapa no ponía 
en peligro la política as usual. Que un 
movimiento que se reivindicaba como 
un punto de inflexión histórico, que 
incluía un cuestionamiento implícito 
de la Transición, en nombre de la rege-
neración política y la profundización 
democrática, se quedó en un simple 
cambio de caras.

Es cierto que el 15M consolidó una 
nueva forma de hacer política, no tanto 
por los partidos que asumieron rápi-
damente las formas de sus mayores, 
sino por el peso de lo apolítico, la duda 
sistemática hacia la intermediación, la 
superioridad simbólica de la movili-
zación social, la primacía de lo emo-
cional, las propuestas maximalistas 
(aunque sin gran concreción), la provi-
sionalidad como única seguridad, los 
vínculos sentimentales como elemen-
tos de agregación, la capilaridad, la 
transversalidad y la protesta líquida. 
No es difícil descubrir el poso de estas 
ideas en el debate político diario, en las 
instituciones y en los medios de comu-
nicación. 

También nos deja algunas enseñan-
zas, como que las transformaciones 
a largo plazo requieren cambios en el 
presente, hoy y ahora. Que las ideas 
son necesarias, pero no son suficien-
tes y que pueden generar decepción si 
no van acompañadas de actuaciones 
concretas. Que en toda reivindicación 
que logra una cierta adhesión social 
siempre hay algo de razón, y que igno-
rar la realidad, sin afrontarla, nunca 
sirve como solución válida. Lo cierto 
es que han pasado ya diez años y, aun-
que nada es igual, todo es bastante 
lo mismo. La revolución se quedó en 
revuelta. b

El 15M consolidó una nueva forma de hacer política, no 
tanto por los partidos que asumieron las formas de sus 
mayores, sino por el peso de lo apolítico, la primacía de lo 
emocional o las propuestas maximalistas (sin concreción) 

TRIBUNA

0 Asamblea del 
Movimiento 15M 
celebrada en la 
Puerta del Sol de 
Madrid, el 9 de ju-
nio de 2011. 

RAFA RUBIO
Profesor de la 
Universidad 
Complutense 
de Madrid

15M: la revolución que 
se quedó en revuelta

EFE / ALBERTO MARTÍN
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Carlos Augusto Casas lo vuelve a ha-
cer. Tras desarmarnos en su debut de 
2017 con el viudo Mateo Acuña, el Gent-
leman, intrépido justiciero al que no 
frenaba su avanzada edad, nos regala 
ahora no uno, sino todo un elenco de 
antihéroes inolvidables. Nos sitúa en 
la España de 2030, que se convierte en 
una distopía orwelliana tras la Gran 
Pandemia. 

Sin paños calientes, pero soste-
niendo gallardo el último resquicio de 
humor, chispeante como es él, como a 
él le gusta, nos invita a enfrentarnos 
a una sociedad –que en parte ya es la 
nuestra–, marcada por las diferen-
cias de clase, en la que la población ha 
cambiado libertad por seguridad, los 
mayores son los únicos que combaten 
la injusticia y los periodistas son per-
seguidos porque se ha instaurado una 
dictadura de pensamiento único que 
establece que el mundo es mejor sin 
gente haciendo preguntas. Y la mayo-
ría parece asumirlo ya dócilmente. 

Pero he aquí que aparece la figura 
contestataria que nos abre puertas a 
la esperanza: la joven periodista Julia 
Romero. Basta saberse que ha elegido 
la profesión «para descubrir la verdad 
y contársela a la gente», aunque su 
nuevo jefe, Sánchez-Bravo, director 
de El Observador Digital, prefiera asig-
narle otras motivaciones mezquinas 
como el resentimiento. Julia se negará 
a aceptar la versión oficial de que su 
padre, veterano reportero retirado del 
oficio y alcoholizado en los últimos 
años, se ha suicidado, y emprende-
rá una peligrosa investigación que la 
enfrentará al terrible Ministerio de la 
Verdad: un organismo manipulador 
de la información, capaz de emplear la 
máxima violencia. 

Entre las tropelías de los sicarios del 
ministerio se impone la marca letal del 
apodado el Poeta, cuya voz sobre los 
versos de Eliot pone el vello de punta. 
Se trata de un villano que oscila en-
tre la solemnidad, en esos pasajes de 
transfiguración que causan verdadero 

miedo, y el pop. A veces, simplemente 
nos recuerda al agente Smith de The 
Matrix, qué cosas.  

No hacen falta muchas páginas, en 
definitiva, para darnos cuenta de las 
escasas posibilidades de superviven-
cia de la protagonista frente al aplas-
tante despliegue organizado del mal. 
Sin embargo, Julia cuenta con la ines-
perada protección desde las sombras 
de una misteriosa red clandestina 
que deja ejemplares de 1984 en los 
buzones como aviso a los rebeldes de 
que están en peligro. Aquí reside, una 
vez más, el punto fuerte de Casas: la 
épica de los desheredados con la que 
despuntó en su primer título, a la que 
conducen siempre todos sus cami-
nos. 

Divierte. Emociona y arranca car-
cajadas. A su vez, él se ríe hasta del 
propio género. Sí, es un descarado. Nos 
manipula por los afectos, sabe qué 
teclas tocar en cada momento, dónde 
poner los puntos y las comas para mo-
ver nuestro ánimo, y nos hace chantaje 
emocional sin tapujos. Se lo permi-
timos porque nunca deja de tratar al 
lector como lo que es: inteligente. Su 
narrativa es todo menos intrascen-
dente; detrás de la aventura trepidante 
deja cuestiones de calado. Los diálogos 
como sables no solo azuzan, también 
pinchan, nos hacen cuestionarnos 
complejidades como la medida del éxi-
to: atención al epílogo. 

A los colegas nos tiene ganados. Los 
plumillas volvemos a sacar pecho con 
el relato de Casas. Es inevitable. Quién 
mejor para saber de nuestros sueños 
más locos de cambiar el mundo a me-
jor para que ganen los buenos. Comen-
zó su carrera en Diario 16, ha pasado 
por EFE, medios locales, y ha ejercido 
de periodista de investigación para 
TVE, Antena 3, Cuatro, Telecinco y La 
Sexta. De su trabajo en el barro de las 
trincheras periodísticas es heredera 
su mejor ficción. Será que, como  
Kapu ́sci ́nski, sabe que los cínicos no 
sirven para este oficio. b

LIBROS Plumillas 
unidos  

El Ministerio 
de la Verdad
Carlos Augusto 
Casas
Ediciones B, 2021
368 páginas, 
18,90 €

MAICA RIVERA
@maica_rivera

Ni el ateísmo de Américo Castro 
significó el más mínimo proble-
ma para José Jiménez Lozano, ni el 
catolicismo de este para el filólogo 
granadino. De hecho, «ambos al-
canzaron una plena sintonía desde 
sus diferencias espirituales» y se 
enriquecieron mutuamente, algo 
poco usual en una sociedad en la 
que esto «a menudo, enfrenta». 
De estas afirmaciones realizadas 
en la introducción por Guadalupe 
Arbona y Santiago López-Ríos dan 
buena cuenta las 34 cartas que am-
bos intelectuales intercambiaron 
durante cuatro años y que ven la 
luz en este volumen, prologado por 
el propio Jiménez Lozano, que no 
pudo ver publicada esta correspon-
dencia tan querida. C. S. A.

La colección Los secretos de Dioti-
ma de Guillermo Escolar editor está 
llena de pequeñas joyas de bolsillo. 
Entre ellas el Libro de Job, de fray 
Luis de León, la reflexión sobre la 
serenidad de Séneca, o este Camino 
de conversión de san Agustín. En 
él, el santo de Hipona explica cómo 
vencer los obstáculos –ante los que 
muchos desisten–, para alcanzar la 
anhelada meta, «con un detallismo 
autobiográfico capaz de encender 
incluso al ánimo más escéptico», 
explican desde la editorial. El autor, 
consciente de los peligros que hay 
al acecho, recuerda que, gracias a 
la esperanza de la redención, uno 
es capaz de derrotar al verdadero 
enemigo: el «yo de todas las vani-
dades». C. S. A.

Cartas entre 
un ateo y un 
católico

San Agustín 
como modelo 
de conversión

Américo 
Castro y José 
Jiménez Lozano. 
Correspondencia 
(1967 - 1972)
Trotta, 2020
242 páginas, 18 €

Camino de 
conversión
San Agustín
Guillermo Escolar, 
2020
128 páginas, 
5,70 €

DE LO HUMANO  
Y LO DIVINO

cuenta en el prólogo que insistió du-
rante cierto tiempo a De Prada para 
publicar comentarios de obras de la 
literatura universal de todos los tiem-
pos para alimentar la fe, pero «no por 
vía de tesis catequéticas, sino por la 
discusión de contenidos». El escritor, 
aunque se hizo un poco de rogar, acep-
tó envite tan sugerente. Y el resultado 
está en que encontramos «literatura 
que se confronta con el drama huma-
no», lejos de una literatura infantili-
zada «que niega el principio de la felix 
culpa, de la libertad imperfecta que ca-
racteriza la lucha del hombre en busca 
de la redención». 

De este modo, mientras buscamos 
en iberlibro.com a Charles Moeller, 
tenemos en las librerías, gracias a Cer-
vera y a De Prada, este oasis para el 
camino. b

Es decir, encontraba en la literatura 
del siglo XX el grito del hombre con-
temporáneo, lo contrario a un silencio 
al que a veces acusamos a la creación 
artística. Y nos acompaña para intro-
ducirnos en la obra de Camus, Gide, 
Weil, Bernanos, Sagan, Sartre, James, 
Peguy o Saint-Exupery, entre otros 
muchos. Literatura sin soluciones ne-
tas, que se adentran en el territorio el 
Enemigo.

Coincidía entonces con Pimentel, 
cuando me llegó la feliz noticia de la 
publicación de Una biblioteca en el oa-
sis, de Juan Manuel de Prada. Es una 
recopilación de las colaboraciones del 
escritor en la revista Magníficat (sí esa 
que nos ha sacado de tantos apuros y 
que nos acompaña en la oración coti-
diana) que dirige, siempre apasionante 
y apasionado, Pablo Cervera. Él mismo 

Hace unos días la escritora Aurora 
Pimentel recordaba en una conversa-
ción en la red social Twitter el buen 
provecho que había sacado de la obra 
Literatura del siglo XX y cristianismo, 
de Charles Moeller. 

Esta obra, que publicó hace años en 
España la editorial Gredos (y que creo 
que sería una muy buena idea reedi-
tar), está dividida en varios tomos en 
los que el sacerdote y crítico literario 
belga –consciente de que vivimos en 
«la hora 25», el momento en el que las 
esperanzas están perdidas, donde «el 
cristiano no tiene un minuto de des-
canso», tiempo de apocalipsis y falsos 
profetas– se pregunta cómo reaccio-
nan los hombres honrados. Y Moeller 
acude a todo tipo de «hombres honra-
dos», por cierto, escritores todos ellos, 
sí, pero no todos seguidores de Cristo.  

Literatura 
en territorio 
del Enemigo
PABLO VELASCO
Editor de CEU 
Ediciones y director 
de eldebatedehoy.es
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en su día el Un, dos, tres (y verán que no 
exagero).

El Hormiguero no es un concurso, 
pero coincide con el programa del gran 
Chicho Ibáñez Serrador en que es mu-
chas cosas al mismo tiempo. Es, sobre 
todo, una entrevista, ya que han pa-
sado por el micro de las hormigas las 
mayores estrellas nacionales e inter-
nacionales de los ámbitos culturales 
y políticos más diversos; pero es tam-
bién humor, magia, ciencia, tertulia de 
actualidad…

El programa arrancó en 2006, en 
Cuatro, y a partir de 2011 no ha hecho 
más que crecer en Antena 3. Raro es el 
día que no da el minuto de oro en los 
citados audímetros.

Pablo Motos está muy bien rodeado 
de un equipo de colaboradores (mag-
níficos guionistas incluidos). Ha tenido 
sus claroscuros y meteduras de pata, 
porque el que habla mucho y se expone 
mucho, ya se sabe. Pero son historia 
de la televisión reciente programas 
como los de Isabel Pantoja o la inolvi-
dable entrevista a Martínez-Almeida, 
el alcalde de Madrid, que terminó de 
karaoke con Carlos Latre sin hacer el 
ridículo y, si se descuida Motos, acaba 
presentando el programa.

No hay que estar de acuerdo en todo 
lo que hacen para reconocer en ellos a 
auténticos animales televisivos. Para 
que las deslumbrantes cigarras que 
pasan por el show puedan dar el cante, 
se necesitan muchas hormigas detrás 
trabajando duro y a diario. Larga vida 
a quienes, a Trancas y Barrancas, se 
dejan las antenas por entretenernos. b

TELEVISIÓN /  
EL HORMIGUERO

A Trancas y 
Barrancas

CINE / SIERVOS

Recuerdos 
de la Iglesia 
tras el telón 
de acero

En una televisión hecha trizas por las 
plataformas digitales y el consumo a 
la carta, en la que la tiranía de los au-
dímetros devora cuanto toca, mante-
nerse durante 15 años en la parrilla y 
hacerlo con un crecimiento constan-
te, siendo el rey indiscutible del prime 
time, son palabras mayores. Por eso, 
y aunque hay vida televisiva más allá 
de las audiencias, vayan mis mayores 
respetos para El Hormiguero, la casa 
de Pablo Motos, que está marcando 
una época al estilo de lo que pudo ser 

2 Juraj (Samuel 
Skiva) junto a su 
compañero se-
minarista Michal 
(Samuel Polako-
vic), protagonizan 
el filme.

2 Pablo Motos 
junto a Trancas y 
Barrancas en El 
Hormiguero. 

pulsada por un Juan Pablo II que venía 
de una Iglesia que estaba pasando por 
la misma asfixia comunista. En dicho 
documento se prohíbe a los sacerdotes 
participar en organizaciones de corte 
político –como era el caso de Pacem in 
Terris–, con lo que la tensión se agravó 
entre unos y otros.

Los protagonistas de la película son 
dos seminaristas, Juraj y Michal, que 
después de comenzar llenos de ilusión 
su proceso formativo, descubren hasta 
qué punto la situación de la Iglesia che-
ca ha calado en las paredes de la Facul-
tad de Teología en la que estudian. Su 
responsable máximo, el rector, es co-
laboracionista, pero luego hay cargos 
intermedios clandestinos y, finalmen-
te, hay seminaristas anónimos que pu-
blican en el tablón de anuncios textos 
prohibidos, como por ejemplo extrac-
tos de la Quidam episcopi. 

Los dos jóvenes tendrán que posicio-
narse y cargar con las consecuencias, 
conscientes de que el Gobierno no se 
anda con paños calientes: los sacerdo-

tes desobedientes son asesinados sin 
miramientos.

La película también trata de com-
prender las razones profundas de los 
colaboracionistas, y por ello escucha-
mos decir al rector que su objetivo es 
que no le cierren el seminario, aun-
que se gane el rechazo del clero y los 
seminaristas. El dilema moral es de 
envergadura, y nos recuerda al que vi-
vió el obispo Altamirano en la película 
La misión (R. Joffé, 1986): ¿qué hacer si 
defender lo justo a pequeña escala con-
lleva perderlo todo a gran escala? Pero 
los seminaristas lo tienen claro, ayuda-
dos de su juventud siempre proclive a 
la rebeldía: están incondicionalmente 
con Roma y con la libertad.

Estamos ante la segunda película de 
ficción del documentalista eslovaco 
Ivan Ostrochovský, que en el Festival 
de Berlín declaró que los colaboracio-
nistas de la Iglesia no fueron peores 
que la mayoría de los artistas, que se 
afiliaron al Partido Comunista para 
seguir trabajando. Su intención es 
interpelar al espectador para que no 
caiga en la fácil dicotomía de buenos y 
malos y se pregunte qué habría hecho 
él. Una película necesaria. Por cierto, la 
fotografía de Juraj Chlpik, de Óscar. b

ISIDRO 
CATELA
@isidrocatela

JUAN 
ORELLANA
@joregut

Siervos
Director: Ivan 
Ostrochovský
País: Eslovaquia
Año: 2020
Género: Drama 
Público: +12

De Eslovaquia nos llega esta película 
de autor inspirada en hechos reales, 
rodada en un magnífico blanco y ne-
gro, y que nos traslada a ese mundo 
también en blanco y negro de la Eu-
ropa sufriente tras el telón de acero a 
principios de los años 80. En Checo-
slovaquia, como en otros países del 
Este, la Iglesia vivía en su seno el dra-
ma de la división entre los que querían 
congraciarse con el régimen comunis-
ta para evitar persecuciones y los que 
querían mantener intacta su indepen-
dencia y lealtad a Roma. A principios 
de los 70 nació en Praga –promovida 
por el Gobierno– la Asociación Pacem 
in Terris, formada por sacerdotes co-
laboracionistas. Seguían las direc-
trices de las autoridades comunistas 
y tenían que asistir a las asambleas 
vestidos de traje y corbata, sin sotana 
ni distintivos sacerdotales. 

A partir de marzo de 1982, momento 
en el que sitúa el argumento del filme, 
la cosa se complica debido a la decla-
ración vaticana Quidam episcopi, im-

ANTENA 3

KARMA FILMS
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María Martínez López / @missymml
Madrid

Anibelkis fue a la universidad y tiene un 
buen trabajo. Pero su historia podría ha-
ber sido muy diferente. Con 9 años, «yo 
vendía palomitas en La Ciénaga», un ba-
rrio de Santo Domingo, la capital de Re-
pública Dominicana. Si hubiera seguido 
así, probablemente habría encadenado 
trabajos de este tipo y siendo pobre toda 
su vida. Todo cambió un día que «esta-
ba vendiendo en la puerta de un colegio 
y una monja se me acercó». La invitó a 
conocer un proyecto que los salesianos 
tenían cerca. 

Era uno de los siete centros de día que 
la Red de Muchachos y Muchachas con 
Don Bosco tiene en su país. El principal 
objetivo de estos lugares es ayudar a los 

PEQUEALFA

Anibelkis cambió vender 
en la calle por la universidad

niños que tienen que trabajar. Son los 
canillitas como Anibelkis, que traba-
jan en la calle limpiando zapatos o ven-
diendo todo tipo de cosas, como dulces o 
empanadillas que hacen sus madres en 
casa. Luego están los chiliperos, que son 
los que se ofrecen para labores como ha-
cer arreglos en las casas o recogen cha-
tarra. O los buzos, que bucean en la ba-
sura. Otros limpian los cristales de los 
coches en los cruces. 

No se sabe con exactitud cuántos ni-
ños hacen este tipo de trabajos. Pero, 
además de ellos, en el país hay otros 
360.000 que trabajan en las plantacio-
nes agrícolas o como sirvientes en las 
casas. En el mundo, son 152 millones 
los niños que trabajan. El 12 de junio se 
celebra el Día Mundial contra el Traba-
jo Infantil, una fecha especialmente im-
portante este curso, porque además es-
tamos en un año dedicado a eliminarlo.

Muchos de estos niños viven solos con 
su madre y varios hermanos. «La madre 

tiene que cuidar a los pequeños, así que 
no puede trabajar», nos explica Mar-
lon Herrera, director ejecutivo de Mu-
chachos con Don Bosco. Por eso son los 
mayores los que intentan ganar algo de 
dinero para la familia.

La labor de los salesianos empieza 
cuando los educadores salen a la calle, a 
buscar a estos chicos en los sitios donde 
trabajan. Empiezan a hablar con ellos e 
intentan hacerse sus amigos. Entonces, 
los invitan a ellos y a sus padres a alguno 
de los centros de día. Allí intentan cono-
cer más su realidad: por qué trabajan, 
si van al colegio, o cuándo dejaron de ir.

«Me gustó el voleibol»
Y les ofrecen ayuda. Por ejemplo, apo-
yo para que recuperen el nivel que co-
rresponde a su edad y vuelvan a la es-
cuela. Aunque a veces es difícil, porque 
«hay niños de 12 años que nunca fue-
ron a clase». Al salir del colegio van al 
centro para actividades educativas y 

El año 2021 está 
dedicado a trabajar 
por la eliminación del 
trabajo infantil. En el 
mundo, 152 millones 
de niños ayudan a 
llevar dinero a casa. 
Los salesianos en 
República Dominicana 
ofrecen a sus familias 
un futuro mejor

deportivas. Así conocen a otros niños 
en una situación parecida, que son un 
buen ejemplo, y ven que hay cosas me-
jores para ellos que trabajar. Eso le pasó 
a Anibelkis. Al principio, «prefería ven-
der palomitas y ganar dinero». Pero con 
el tiempo «me fueron atrayendo cosas 
como las manualidades y sobre todo el 
voleibol». 

Para que realmente no necesiten tra-
bajar, a veces «ofrecemos a las madres 
una ayuda pública si el niño asiste a la 
escuela», cuenta Marlon. También les 
enseñan a ellas algún oficio que pue-
dan hacer desde casa. Con todo esto, 
«las familias van viendo que puede ha-
ber un futuro mejor». Eso sí, hace falta 
tener mucha paciencia. «Algunos niños 
siguen trabajando un poco en su tiempo 
libre». También reconoce que no siem-
pre tienen éxito. Pero «hay niños de aquí 
que hoy, ya adultos, son militares, fun-
cionarios o tienen una pequeña empre-
sa». b

Muchachos y Muchachas 
con Don Bosco empezó a 
trabajar con los niños tra-
bajadores de República Do-
minicana hace 35 años. En-
tonces, era común que los 
niños trabajaran no solo en 
la calle, sino también como 
aprendices en algunos si-
tios, como los talleres de 
coches, «por un salario muy 
bajo», explica Marlon Herre-
ra. Se consideraba normal. 
Gracias a la Convención In-
ternacional de Derechos del 

Niño de 1990 y a otros do-
cumentos internacionales, 
empezó a estar mal visto 
que los niños trabajaran. Y 
las sociedades tomaron me-
didas. En República Domini-
cana, por ejemplo, en 1994 
se aprobó la primera Ley de 
Protección de la Niñez. Gra-
cias a cambios como este, 
aunque el trabajo infantil 
sigue siendo un problema, 
ahora hay 100 millones de 
niños trabajadores menos 
que en el año 2000. 

A causa de la pandemia, 
Marlon y sus compañeros 
tienen miedo de que el nú-
mero de niños trabajado-
res vuelva a crecer. «Mu-
chos padres han perdido su 
trabajo», cuenta. Además, 
allí todavía tienen clases a 
distancia, que para los niños 
son más difíciles de seguir 
porque no tienen ordenado-
res. Por eso, puede ocu-
rrir que algunos padres les 
digan: «Venga, sal a la calle 
a hacer algo para que poda-

mos comer, o vente conmi-
go a buscar trabajitos». 
Esto sería un paso atrás 
muy grave. «Trabajar es 
bueno para los adultos, pero 
no para los niños». Ellos tie-
nen que ir a la escuela para 
aprender y formarse. «Y 
además tienen derecho a la 
recreación, al juego», por-
que es muy importante para 
su desarrollo. Por otro lado, 
si trabajan en la calle corren 
el riesgo de sufrir violencia o 
de empezar a tomar drogas.

Antes Ahora

0 El deporte es una de las actividades favoritas en la Red de Muchachos y Muchachas con Don Bosco.

MUCHACHOS Y MUCHACHAS CON DON BOSCO



eso creemos que la democracia está en 
peligro. La crisis sanitaria y su gestión 
nos han dejado una certeza: el mundo de 
después tendrá que basarse en un siste-
ma político totalmente reformado.  

Un sistema subsidiario. ¿Se puede 
construir en una sociedad polariza-
da entre estatismo e individualismo?
—La sociedad subsidiaria es una revo-

Afirma que, por la gestión de la pan-
demia, «la desconfianza de los fran-
ceses hacia las instituciones nunca 
ha sido mayor». ¿Es algo generali-
zado?
—Ante el desorden general, en Europa 
la ideología dominante ha utilizado el 
estado de emergencia sanitaria para 
consolidar, a través del miedo, un poder 
cada vez mayor y más concentrado. Por 

lución cultural por la cual las personas 
deciden no recurrir sistemáticamente 
a las autoridades para resolver sus pro-
blemas, sino que se sienten libres y ca-
paces de actuar para acudir en ayuda 
de quienes les rodean. El éxito depen-
derá de las decisiones diarias de millo-
nes de personas: de que entreguen su 
tiempo y hasta su dinero por causas 
que les conciernen.

También es necesario redefinir en 
profundidad el papel de un Estado mo-
derno, que sepa aportar lo que los ór-
ganos intermedios no pueden. En edu-
cación, innovación social y salud se 
pueden lograr resultados dejando que 
la sociedad civil tome la iniciativa.

¿Cómo promueven esto desde su ins-
tituto?
 —Proponemos que tras las elecciones 
de 2022 se convoquen unos Estados 
Generales del Bien Común e invitar a 
los responsables de las instituciones a 
escuchar a los sectores profesionales, 
a las asociaciones, a los empresarios y 
a funcionarios locales que tratan con 
los actores sobre el terreno. Y también 
a proponer métodos para apoyar más a 
las iniciativas que avancen en la direc-
ción del bien común, y así ajustar mejor 
la intervención pública.

¿Cómo habría gestionado la pande-
mia una sociedad subsidiaria?
—Si nos hubiéramos tomado en serio 
el peligro, especialmente con una vigi-
lancia específica, se habría pagado un 
precio mucho más bajo. En Francia, 
esta vigilancia existía desde 2006 den-
tro de una organización de la sociedad 
civil, pero se detuvo en 2010. Teníamos 
los medios: dinero ilimitado proporcio-
nado por los bancos centrales y los esta-
dos. Solo era necesario usarlo bien, para 
prevención y tratamiento, no de mane-
ra ciega y a veces ilógica. Por ejemplo, 
se mantienen artificialmente con vida 
empresas moribundas que se deberían 
intentar reconvertir.

Piden «programas de reorientación» 
de la economía para salir de la crisis. 
¿No es contrario a la subsidiariedad?
—No se trata aquí de defender el prin-
cipio de subsidiariedad sino su coro-
lario, el de soberanía. El Estado tiene 
un rol de estratega que debe anticipar 
mejor los riesgos. Ahora es necesario 
reorientar los sectores afectados de 
forma más duradera por la crisis hacia 
los que serán más necesarios en el futu-
ro, y eso se puede lograr remunerando 
a los empleados no por no trabajar, sino 
por capacitarse; lanzando proyectos in-
dustriales, o reubicando la producción 
en sectores que hemos pasado por alto 
como sanidad, educación, energía lim-
pia, alimentación, agua, reciclaje, cultu-
ra, seguridad, y muchos otros. b

Ludovic Trolle

Después de más de un año de crisis, 
«el sistema político y el Estado no han 
respondido a las expectativas». Esto ha 
alimentado a los movimientos populis-
tas, y ha llevado a muchos países a una 
especie de «posdemocracia», advierte 
Ludovic Trolle, presidente del Instituto 
ético y político Montalembert. Esta insti-
tución francesa intenta hacer de puente 
entre expertos y responsables políticos 
para promover el bien común desde la 
doctrina social de la Iglesia. Algo más 
necesario que nunca, pues las ideologías 
han reducido «la acción política actual a 
la lucha por el poder». Su apuesta es una 
sociedad subsidiaria, en la que la iniciati-
va privada gane peso frente al Estado.

Alfa y Omega agradece la especial colaboración de:

«La subsidiariedad 
depende de nuestras 
decisiones diarias»
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Begoña Aragoneses
Madrid

El arzobispo de Madrid, cardenal Car-
los Osoro, bendecirá el próximo lunes, 
31 de mayo, un mosaico con la imagen 
de la Virgen de la Paloma en la fachada 
que hay entre la parroquia de la que es 
titular y el colegio La Salle. Está situado 
frente al lugar en el que se encontraba 
la casa de Isabel Tintero, donde se ini-
ció la devoción popular a esta imagen. El 
lienzo que actualmente se venera en el 
interior del templo es el mismo que Tin-
tero rescató en 1787 de un solar lleno de 
escombros mientras su sobrino y otros 
niños jugueteaban con él. La mujer colo-
có la imagen, cuyo origen se desconoce, 
en una habitación de su casa que daba a 
la calle. Rápidamente se hizo popular; 
tanto que, tal y como dejó constancia 
el párroco de San Andrés, territorio al 
que pertenecía la casa, las gentes pasa-
ron de una «vida libertina» a una religio-
sa en tan solo tres años. Los vecinos se 
amontonaban cada tarde en la ventana 
para rezar el rosario ante una Soledad 
que fue rebautizada con el nombre de la 
calle en la que estaba, la Paloma.

Ahora, tres siglos después, el mosaico 
dará respuesta a la inquietud que siem-
pre tuvo el actual párroco de la Paloma, 
Gabriel Benedicto, de «recuperar la ca-
lle como lugar de oración y devoción; es 
una zona peatonal que da a una plaza, 
los niños entran y salen del colegio… Es 
un sitio bueno para rezar». El mural, de 
60 por 75 centímetros, ha sido realiza-
do en el taller Cerámica Artística San 

Ginés, de Talavera de la Reina, en azul 
con greca renacentista. Fue encargado 
el pasado mes de enero por la Congrega-
ción de la Santísima Virgen de la Paloma 
como una reproducción fiel de la imagen 
del lienzo en azulejos de cerámica. 

El acto de bendición de la imagen es-
tará precedido de una Eucaristía cele-
brada por el cardenal Osoro. Será la pri-

mera visita que realiza el arzobispo a la 
parroquia tras la explosión de un edifi-
cio parroquial en enero pasado, que dejó 
cuatro fallecidos –entre ellos, uno de los 
sacerdotes y un feligrés–. En palabras de 
Benedicto, este encuentro supone «un 
consuelo y una gracia para la parroquia; 
una visita como pastor que estará cerca 
de sus ovejas». b
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La Paloma 
vuelve a la calle
Una imagen de azulejos de cerámica de la 
Virgen de la Paloma rememora el lugar en el 
que comenzó la devoción a la conocida como 
patrona popular de Madrid

0 El nuevo mosaico de la Paloma ha sido realizado por un taller de Talavera. 
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JUEVES 27

12:00 horas. Jornada de 
santificación sacerdotal. 
En la fiesta de Jesucristo, 
Sumo y Eterno Sacerdote, 
el claustro del monasterio 
de las Hermanas Oblatas de 
Cristo Sacerdote (General 
Aranaz, 22) acoge una Euca-
ristía presidida por el carde-
nal Carlos Osoro y concele-
brada por los auxiliares.

20:00 horas. Fiesta patro-
nal. El obispo auxiliar Santos 
Montoya preside una Euca-
ristía en Cristo Sacerdote 
(López de Aranda 52).

VIERNES 28

19:00 horas. Confirma-
ción de Pastoral Universi-
taria. En una Eucaristía en la 
catedral, el cardenal Osoro 
administra el sacramento a 
50 jóvenes universitarios.

20:30 horas. Confirmacio-
nes en el Buen Suceso. El 
cardenal Rouco administra el 
sacramento a 13 jóvenes de 
la parroquia (Princesa, 43).

SÁBADO 29

12:00 horas. Eucaristía 
por el Ordo Virginum. El 
obispo auxiliar Jesús Vidal 
celebra en la catedral una 
Misa de acción de gracias 
por el 51 aniversario del re-
novado Ritual de consagra-
ción de vírgenes.

DOMINGO 30

Jornada Pro Orantibus. En 
la solemnidad de la Santí-
sima Trinidad, la diócesis 
recuerda a sus 354 monjas 
y 35 monjes, distribuidos en 
30 monasterios femeninos 
y tres masculinos.

13:00 horas. Visita a Nues-
tra Señora de Aránzazu. El 
cardenal Osoro celebra una 
Eucaristía con sacramentos 
de la iniciación cristiana en la 
parroquia (José Romero, 5).

20:00 horas. Conclusión 
de Cursillos de Cristian-
dad. El arzobispo preside el 
acto de clausura de un cursi-
llo en el colegio San José de 
Cluny de Pozuelo.

LUNES 31

10:0 horas. Visita a 
Schoenstatt. El arzobispo 
reza en el santuario y celebra 
el final del mes de mayo con 
alumnos del colegio (Camino 
de Alcorcón, 17).

Agenda

Infomadrid
Madrid

La Universidad San Dámaso ha hecho 
públicos nuevos nombramientos, cuyos 
titulares tomaron posesión de sus car-
gos durante una sesión extraordinaria 
de la Junta de Gobierno presidida por 
el cardenal Carlos Osoro, gran canci-
ller. Víctor Tirado San Juan es el nuevo 
vicerrector de Investigación y Nicolás 
Álvarez de las Asturias, de Ordenación 
Académica. Junto a ellos, Juan Manuel 

Cabezas Cañavate recogió su nombra-
miento como decano de la Facultad de 
Derecho Canónico, y Raúl Orozco Rua-
no, como secretario general.

Tras el acto, celebrado la semana 
pasada, el gran canciller y la Junta de 
Gobierno conversaron sobre los retos 
afrontados durante la pandemia y las 
novedades del curso 2021-2022, entre 
las que destaca la oferta de títulos pro-
pios en Misionología, Ciencia y Filosofía, 
Cristianismo e Islam, Lengua y Cultura 
Judía, o Historia de la Iglesia. b

Nuevos nombramientos 
en San Dámaso

0 En una sesión 
extraordinaria 
de la Junta de 
Gobierno presidi-
da por el cardenal 
Osoro se hicieron 
oficiales los nom-
bramientos.

PARROQUIA VIRGEN DE LA PALOMA

FOTOS: UNIVERSIDAD SAN DÁMASO
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