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La Iglesia ya combate
el desempleo juvenil
ESPAÑA En una época, esta de 2021, y en un país, España,
donde la tasa de paro en jóvenes está por las nubes –es la
más alta de Europa–, una congregación religiosa como los
salesianos ha conseguido la inserción laboral del 60 % de
los 600 jóvenes que han participado en su programa Primera Experiencia Profesional. Un proyecto formativo integral
que reconstruye a los chicos, les ofrece una formación básica

y un empleo donde continuar aprendiendo y progresando.
Mientras, en el Centro Formativo Otxarkoaga, de la diócesis
de Bilbao, apuestan por itinerarios personalizados, orientación y acompañamiento, y una relación continua con las
empresas, lo que asegura a sus alumnos oportunidades de
empleo. De hecho, su propuesta, enfocada a personas con
dificultades de diverso tipo, ha sido premiada. Págs. 12-13

Congregaciones y
diócesis desarrollan
iniciativas como las
que recoge el plan de
choque del Gobierno

0 El Centro Formativo Otxarkoaga, de la diócesis de Bilbao, acoge a 1.500 alumnos y numerosas especialidades como la de carrocería.

¿Qué pretende Estados
Unidos en Centroamérica?
MUNDO Las entidades católicas que trabajan con migrantes en la región sospechan
que las ayudas prometidas
para combatir las causas de
la emigración pueden ser
otro intento de externalizar
la frontera. Pág. 8

EFE / LUIS TORRES

Manos Unidas apoyó
136 proyectos frente
a la COVID en 2020
MUNDO La ONGD de la Iglesia española se volcó
el año pasado en paliar los efectos de la pandemia, además de mantener otros proyectos hasta un total de 807. En la India, que todavía sufre
los efectos de la segunda ola, facilitó material
sanitario y medicinas, como cuenta el sacerdote Franklin Menezes sobre terreno. Pág. 10

CENTRO FORMATIVO OTXARKOAGA

1.500 curas extranjeros
trabajan en España

CEDIDA POR KAHUTHU

ESPAÑA Son auténticos misioneros que vienen a España
a desarrollar su ministerio
sacerdotal. Muchos vienen
a estudiar, pero algunos se
quedan ayudando en parroquias y pasan a formar parte
del clero diocesano. Pág.11
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Estadística
La estadística es una rama de las
matemáticas que se ocupa de la
obtención y análisis de un conjunto de datos con el fin de obtener explicaciones y predicciones
sobre fenómenos observados. Es
una de las materias más preguntadas en el examen MIR. En ella
CRISTIAN
nos basamos los médicos, como
GÓMEZ
científicos, para conocer la fiabilidad de un fármaco, el éxito de
una intervención quirúrgica, la mejor elección de un
tratamiento o la esperanza de vida según pronóstico.
Pero siempre me plantea una dualidad. Por un lado es
necesaria para llevar a cabo investigaciones y conocer
los grupos poblacionales. Pero, por otro lado, me parece tremendamente fría, pues hablamos de personas
concretas, cada uno con su singularidad.
En situaciones concretas de pacientes, familiares y
amigos, he observado como la estadística ha llegado a
equivocarse. Ya han pasado años desde que diagnosticaron un cáncer con metástasis hepáticas a un familiar. Como médico lo sabía, pero, como familiar, no
pude evitar preguntar por el pronóstico. No era bueno.
Era un estadio IV, la peor situación. Una supervivencia no mayor de dos años. Pues bien, ella ha roto su
estadística y ya hace más de doce años que vive libre
de enfermedad.
Tú, querido lector, eres un ser concreto, con una
singularidad que te hace especial. Con tus virtudes y
defectos, eres inigualable. Cuando hablamos de números, desposeemos a la persona de su característica más importante: es un ser único e irrepetible. Dios
sabe más que la estadística. Dice el profeta Jeremías:
«Antes de formarte en el vientre de tu madre te conocí». Como cristiano lo veo así con cada uno de mis pacientes y no deja de sorprenderme la de veces que Dios
rompe los moldes y cambia los pronósticos, sean cuales sean, unas veces mejorando la estadística y otras
con el triste final que nadie espera.
La ciencia es necesaria, y gracias a ella evolucionan
y mejoran todos los aspectos de nuestra vida. Pero no
olvidemos que en la medicina tratamos con personas.
El valor del ser humano está por encima de la ciencia,
la estadística, la economía, la política e incluso la propia medicina. Avancemos, sí, pero no olvidemos nuestras raíces, de dónde venimos: del vientre de nuestra
madre, donde Dios, antes que nadie, te conocía. b

FREEPIK

ENFOQUE
2 Alberto Núñez
Feijóo entrega al
Papa Francisco
un libro sobre los
pazos y jardines
gallegos.

Cristian Gómez es médico internista
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Esperanza de ver al Papa en Santiago
El Papa Francisco ya ha confirmado que no visitará Guadalupe por el año jubilar que está celebrando. Lo ha revelado por carta, en la que asegura que se
unirá en camino espiritual. Todavía hay, sin embargo, esperanza de que venga
a Compostela para visitar la tumba del apóstol Santiago en un año santo que
se extenderá también a 2022. Es en ese año en el que tienen la mirada puesta
tanto el arzobispo de Santiago, Julián Barrio, como el presidente de la Xunta
de Galicia, Alberto Núñez Feijóo, que fueron recibidos por el Pontífice este
lunes en el Vaticano. «Espero ver al Papa peregrinando en el año 2022», aseguró Feijóo.
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La segunda
mujer

Sínodo,
sinodal,
sinodalidad

Balubhai es un
buen hombre,
amable y trabajador, amén de
fervoroso cristiano. Pero un día
me creó problemas, pues decidió
JOAQUÍN
imitar al profeta
CASTIELLA, SJ
Abrahán en contra de las leyes
vigentes: ¡Balubhai trajo a su casa una
segunda mujer!
Me extrañó que un hombre tan bueno y fervoroso hiciera algo semejante,
ya que él conoce bien la doctrina de la
Iglesia sobre la indisolubilidad del matrimonio y el respeto a la única esposa
hasta que la muerte los separe. Así que
aproveché mi visita a su pueblo para
tener una larga charla con él. Me contó
que su nueva mujer, por cierto, no muy
agraciada, no había conseguido que
sus padres la casaran, y ya entrada en
años se quedó sola y abandonada al
morir sus padres. Balubhai se compadeció, construyó para ella una cocina
separada –para que las dos mujeres no
tuvieran problemas– y así vivían tranquilos y felices en su pobre casa.
Oída esta historia, ese día por la noche, cuando dije Misa en su pueblo, Ba-

MARÍA TERESA
COMPTE

JOAQUÍN CASTIELLA

lubhai y sus dos mujeres se acercaron a
comulgar y sin dudarlo demasiado les
di la Comunión a los tres.
No sé qué pensarán de esto los expertos en Derecho Canónico, pero sí sé
que es un hombre amable y generoso
y que el Dios de Jesús jamás le humi-

Joaquín Castiella es jesuita y misionero
en Ankleshwar (India)

EFE / JORGE TORRES

Ortega persigue
a la oposición
Nicaragua ha entrado en un punto de no retorno bajo los mandos de Daniel Ortega, que
ha optado por destruir a la oposición en el
país a base de detenciones. Ya lo ha hecho
con cuatro precandidatos, así como con personas vinculadas a los medios de comunicación y a organizaciones de la sociedad civil.
Ante esta situación, los obispos han alzado
la voz para denunciar «hostigamiento político» a través de restricciones, persecución y leyes que atentan contra los derechos
humanos. «Rechazamos todo aquello que
pretenda dañar la paz, fundamentada en la
justicia y el respeto a los derechos humanos», han afirmado.
DIÓCESIS DE MÚNICH Y FRISINGA

3 El cardenal
Reinhard Marx, el
pasado domingo,
en una celebración en honor
de san Benón de
Meissen, patrón
de Múnich.

llaría rehusando hospedarse en su humilde casa, donde caben sus dos buenas mujeres: la madre de sus cuatro
hijos y la pobre a la que nadie quería. b

2 La Policía se
dirige a la vivienda
de la precandidata
Cristiana Chamorro, opositora al
régimen de Nicaragua, para detenerla.

El cardenal Marx se
queda en Múnich
El arzobispo de Múnich, el cardenal Reinhard
Marx, seguirá al frente de la diócesis después de
que el Papa Francisco no haya aceptado su renuncia por los escándalos de abusos, renuncia que
había presentado sin estar implicado en ningún
proceso, sino solo por su responsabilidad como
pastor. El Papa le ha animado en una carta a seguir
trabajando «en la renovación espiritual de la Iglesia» y ha aprovechado la misiva para recordar que
la comunidad eclesial, golpeada por este asunto,
«no puede dar un paso adelante sin asumir esta
crisis».

¿Cuántos católicos españoles
saben que en octubre de 2021 se
iniciará el Sínodo de los Obispos?
Y ¿cuántos de todos ellos saben
que este próximo sínodo quiere
ser la plasmación de lo dispuesto
en septiembre de 2018 por el Papa
Francisco, en el sentido de que el
sínodo deje de ser un evento para
irse configurando como un proceso? Y, todavía más, ¿cuántos católicos saben lo que en realidad es un
sínodo?
No se trata de someter a examen
a la comunidad católica, pero sí de
saber realmente cuántos católicos
van a sentirse concernidos por este
acontecimiento. De hecho, el primer paso de este camino se vivirá
en las Iglesias locales y su razón
de ser es la escucha al Pueblo de
Dios. Después vendrán las fases
celebrativas y de implementación.
La comunión, la participación y la
misión son las tres cuestiones clave de este sínodo: común unión en
torno a Jesucristo, asunción de la
parte que a cada uno le corresponde en la vida de la Iglesia y misión
de la Iglesia y de cada uno en la
Iglesia.
Cuando en el año 2018 el Papa
Francisco publicó un nuevo documento magisterial sobre el Sínodo
lo hizo animado por un imperativo: la misión, que el Papa calificaba
de permanente, en una nueva etapa evangelizadora tal y como recogía la exhortación Evangelii gaudium. En esta nueva etapa se busca
escuchar la voz de los fieles con
relación al bien de la Iglesia. No se
trata, pues, de un asunto de unos
pocos elegidos o de sesudos teólogos. Es un asunto de la comunidad
entera que a través de un proceso
como este no solo será escuchada,
sino que tendrá la oportunidad de
revitalizar su identidad y fortalecer su conciencia de pertenencia.
La apertura de cada obispo en
su respectiva diócesis el día 17 de
octubre es un signo elocuente de
este itinerario sinodal en el que los
laicos deberían poder asumir la
misión que les corresponde por razón de su Bautismo. «Aquello que
interesa a todos debe ser debatido
entre todos», ha explicado el cardenal Greg, secretario del Sínodo.
Y eso es lo que hay que explicar a
todos, y cuanto antes. b
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EDITORIALES
Las asociaciones de fieles, un
medio y no un fin en sí mismas
El Dicasterio para los Laicos, la Familia y la Vida promueve «una
sana rotación» en los órganos de gobierno para evitar excesos
Desde la encíclica Rerum novarum del Papa
León XIII y sobre todo en las últimas décadas, al amparo del Concilio Vaticano II, han
surgido numerosas asociaciones laicales
que han aportado «una abundancia de gracia y de frutos apostólicos» a la Iglesia y a la
sociedad, pero hay que estar alerta y «promover una sana rotación» en sus órganos
de gobierno para tratar de evitar excesos y
abusos. Así lo subraya el Dicasterio para los
Laicos, la Familia y la Vida en un decreto
aprobado la semana pasada.
Entre las medidas para regular el gobierno de las asociaciones internacionales de
fieles, tanto privadas como públicas, y de
otras entidades sujetas a la supervisión del
dicasterio encabezado por el cardenal Kevin
Joseph Farrell figuran que los mandatos de
los órganos de gobierno centrales tengan
una duración máxima de cinco años y que
una persona pueda ocupar cargos en estos
por un período máximo de diez años consecutivos. Estos límites, eso sí, podrán ser

dispensados a los fundadores si se ve «oportuno» para el desarrollo y la estabilidad de la
asociación.
Como explica el propio dicasterio en una
nota, con estas cautelas se pretende evitar
apropiaciones y deformaciones del carisma,
personalismos y «expresiones de autorreferencialidad» que pueden conducir a «graves
violaciones de la dignidad y la libertad personales». Al mismo tiempo se potencia la
participación de los propios fieles en las asociaciones, en una nueva expresión de sinodalidad, y se fomenta la comunión eclesial.
En palabras del Papa Francisco, es clave
recordar que «la verdadera comunión no
puede existir en un movimiento o en una
nueva comunidad si no se integra en la comunión más grande que es nuestra Santa
Madre Iglesia jerárquica». Porque ningún
grupo de fieles debería encerrarse y aislarse,
ni olvidar que no es un fin en sí mismo, sino
un medio para acercarse más a Dios y para
acercar más el Evangelio a otros. b

El aborto y el futuro
de la Unión Europea
En mayo, la Comisión de Derechos de la Mujer e Igualdad de Género del Europarlamento aprobó una resolución no vinculante en la
que instaba a los Estados miembro a apoyar
y promover el «acceso a los servicios de salud y derechos sexuales y reproductivos». El
conocido como informe Matic, en alusión al
eurodiputado socialista croata que lo promueve, ha saltado a la opinión pública porque ahora será llevado al Pleno y, entre otras
cosas, contempla el aborto como derecho.
Que se le dé esta consideración –al igual
que ya hacen, por cierto, legislaciones nacionales como la española– es un fracaso, y el

EL RINCÓN DE DIBI

hecho de que, excediéndose en sus competencias, la UE ataque las mayores restricciones de algunos países e incluso plantee considerar la objeción de conciencia como «una
denegación de atención médica» denota un
gran sectarismo. Esto es muy peligro porque, en palabras de Benedicto XVI, «cuando
una sociedad se encamina hacia la negación
y la supresión de la vida, acaba por no encontrar la motivación y la energía necesarias para esforzarse en el servicio del verdadero bien del hombre». Solo si acogemos la
vida, como también recuerda Francisco, nos
abriremos a un mejor futuro. b

CARTAS A LA
REDACCIÓN

VISTO EN
TWITTER

Nostalgia

Rico Pavés, a Jerez

Acabo de superar 15 días
de soledad por COVID. El
primer impacto que sentí
al salir de mi habitación a
los pasillos de la casa fue
redescubrir que las relaciones humanas tienen algo de
milagroso: nada más nutritivo que desayunar acompañado, nada más liberador
que salir a correr con un
amigo por Pamplona. Y lo
más reconfortante de todo
ha sido recuperar la relación
física con Dios en la Confesión, la Misa y la Comunión.
«¿Cuándo van a modernizar
sus modos de relacionarse con Dios?», me preguntó
mi amigo, algo escéptico
con mi desahogo anterior.
Me pareció una pregunta
representativa de nuestro
siglo, cuando nos resulta tan
sencillo distinguir el cuerpo
del alma. Así, escuchar palabras de un sacerdote y recibir fuerzas espirituales de la
Misa son beneficios que podrían dejar de depender de
un lugar físico. Sin embargo
los hombres somos cuerpo y
alma a la vez. No me bastan
las pantallas, necesito mi
cuerpo para participar en
el sacramento. Espero que
ahora mi amigo me comprenda mejor.
Juan Ignacio Izquierdo H.
Pamplona

Jóvenes generosos

Alumnos de un conocido
colegio de nuestra provincia se han organizado para
llevar algo de comida a las
personas que suelen ver pidiendo. Ya sea en las iglesias,
en mitad de una calle o en un
semáforo. Y a veces agradecen igual o más que se les
pregunte por su nombre. No
es una iniciativa nueva, pero
da mucha alegría ver a gente
joven generosa.
Rafael de Mosteyrín G.
Córdoba

@DiocesisGetafe

Nuestro obispo auxiliar,
don José Rico Pavés, ha sido
nombrado por @Pontifex_
es nuevo obispo de AsidoniaJerez. Damos gracias a Dios
por su labor durante todos
estos años.

@COPEAndalucia

Federico Mantaras [administrador diocesano de
Asidonia-Jerez], sobre Rico
Pavés: «Tiene experiencia
episcopal y altura espiritual
e intelectual».

Jornada de los Pobres
@Pontifex_es

Qué evangélico sería si pudiéramos decir con toda
verdad: también nosotros
somos pobres, porque así lograremos reconocerlos y hacerlos parte de nuestra vida
e instrumentos de salvación.

@RevistaNNOO

Francisco: quien no reconoce a los pobres traiciona
a Jesús. No solo limosna,
sino justicia. Es necesario
cambiar los estilos de vida,
porque es el egoísmo el que
causa la pobreza.

@CivCatt_es

En su mensaje para la Jornada Mundial de los Pobres del
14 de noviembre próximo,
el #PapaFrancisco lanza
un fuerte llamamiento a los
cristianos y a los gobiernos
de todo el mundo.
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Puede parecer que el fin de las restricciones ha terminado
por romper muchos matrimonios. Pero quizá también
sea un buen momento para que las prioridades pasen por
conjugar la primera persona del plural

Parasiempre

L A FOTO

ARCHIMADRID / LUIS MILLÁN

GUILLERMO
VILA
@gvilaradio

Cerca de 50 matrimonios han celebrado este domingo sus bodas de oro y de
plata en una Eucaristía en la catedral
de la Almudena presidida por el arzobispo de Madrid, cardenal Carlos
Osoro. Como acaba de decir el Papa en
su vídeo mensual, «el matrimonio es
una vocación que nace del corazón». Y
que no es nuestra, sino que, como toda
llamada, solo nos es dado acertar a
descubrirla. Quien piense que se casa
como una decisión personal y libre solo
estará entendiendo la mitad, y mucho
me temo que, tras una sucesión nada
azarosa de desencuentros y fatigas,

será fácil que acabe tentado de mandar
a paseo a quien «ya no es con quien me
casé». Porque esa es la clave de todo
matrimonio: no nos casamos con una
persona que es (alta, baja, delgada,
nerviosa, pacífica, risueña, etc.), sino,
sobre todo, con la persona que está
llamada a ser. Así que el «sí quiero» es
también un sí que se prolonga y que
acepta y que, sobre todo, trasciende
todo estado emocional concreto. Los
sentimientos pueden engañarnos,
pero ahí donde flaquee la emoción
debe florecer el convencimiento, ese
sí, construido sobre roca. Como esas
piedras de la catedral que te obligan a
mirar arriba, la mayoría de los desafíos
a los que se enfrenta todo matrimonio
se solucionan si ambos contendientes se comprometen a mirar juntos en
la misma dirección. El hoy puede ser
una angustia, pero si hay un mañana
compartido siempre habrá una salida.

Aunque en la precisa tentación del ahora solo veamos razones y más razones
para tirar la toalla.
Veo a esas parejas de la imagen,
bellísimas en el desgaste de sus años
compartidos, y no puedo más que admirar su coraje de héroes con hipoteca
y sin capa: tantos años alimentando
ese milagro que es la mirada llena de
sobreentendidos. Que toque el órgano
de la casa de Dios y que descienda sobre ellos la tenue luz que refleja el cielo
al que todos están llamados. Y ahora
el dato crudo y triste: las separaciones, divorcios y nulidades presentadas
durante el primer trimestre de 2021 se
han incrementado un 5,7 % respecto al
mismo periodo del año pasado. El confinamiento ha obligado a muchas parejas que antes se limitaban a compartir una agenda a cruzarse a diario por
el pasillo, a encontrarse en las horas
muertas del sofá y a buscar espacios de

autorrealización muros adentro, en el
móvil, o en el libro, o en la serie o qué se
yo, en el balcón. Han sido meses sin cenas de amigos y reuniones familiares
que, en ocasiones, actuaban de tapadera y escondían la cruda realidad del
desencuentro. Puede parecer que el fin
de las restricciones ha terminado por
romper muchos matrimonios. Pero
quizá también sea un buen momento
para tomar otra decisión y propiciar
una normalidad diferente, en la que
las prioridades pasen por conjugar la
primera persona del plural. Puede que
este sea un buen momento para entender que al cielo solo se llega a través de
las contradicciones de la cruz. ¿A dónde miran los matrimonios de la foto?
A ese lugar sin velo donde todo enfado
resulta inútil, donde toda incomprensión es sanada, donde todo misterio es
resuelto; donde decir parasiempre es
decir ahora. b
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Mariano Crociata

«Apremia
acercar las
instituciones
europeas a la
ciudadanía»
ENTREVISTA / El
vicepresidente
de la Comisión de
las Conferencias
Episcopales de
la Unión Europea
aborda los desafíos
que sobrevuelan el
continente y el papel
de la Iglesia como
agente de cambio
Victoria I. Cardiel / @VictoriaCardiel
Roma

¿Cuáles son los temas europeos que
más preocupan al Papa?
—No creo que se hayan sumado preocupaciones nuevas al horizonte del pontificado a las ya enunciadas en los discursos que el Papa ha dirigido a las
instituciones europeas: la igualdad social, la atención a los estratos más vulnerables de la sociedad, el tema de la inmigración, el medioambiente, el diálogo
social y el diálogo interreligioso.
El vigente Tratado de la Unión Europea hunde las raíces en los valores democráticos. No obstante, las políticas
migratorias de la UE distan bastante
de esta perspectiva. ¿Qué tiene que
pasar para que se llegue a un acuerdo
que respete los derechos humanos?
—Más allá de los aspectos técnicos a nivel político, es muy importante que se
allane el camino del diálogo social. La
política tiene que incentivar el intercambio cultural, y el encuentro de personas de distintos países y confesiones
en todos los ámbitos. Este es un factor
decisivo en la cuestión de la integración.
Incluso los países que muestran más re-

sistencia ante la llegada de inmigrantes
podrían cambiar de opinión si sus habitantes, en vez de hablar de oídas de los
inmigrantes, como si fueran algo abstracto, tuvieran una experiencia directa de encuentro con estas personas. El
eje educativo es fundamental. Hay que
organizar proyectos de intercambio entre jóvenes estudiantes que suelen tener
una visión más abierta. Uno de los obstáculos es el bloqueo de la dialéctica y
la polarización. Las posiciones permanecen enrocadas sin que se escuche de
verdad lo que piensa el otro, cuando el
interés común de todos los países es encontrar un acuerdo en la cuestión migratoria para salvaguardar también la
convivencia nacional. Es un imperativo
moral, pero también una necesidad real.
¿Cuál es el papel de la Iglesia en esto?
—La iglesia tiene claro que su lugar está
al lado de los que sufren. Nuestro deber
no es otro que apelar a la acogida, siempre –claro está– en el respeto de las leyes y de los valores sociales de cada país.
Además, podemos ser ejemplo de cómo
abrir caminos de diálogo en libertad.
Nosotros, los obispos, sabemos bien
cuál es el sentir de nuestras naciones.
En muchas ocasiones son posiciones diversas, pero asumimos el diálogo como
una oportunidad.
¿Se enmarca esto en la posibilidad
que anunció el presidente de la COMECE, el cardenal Hollerich, de celebrar
un sínodo europeo?
—El Papa quiere instaurar en todos los
niveles de la iglesia un proceso sinodal.
Pero hay que hacer una apreciación técnica: los sínodos son o de todos los obispos del mundo o de las diócesis particulares. A nivel continental o nacional no
podemos hablar de sínodo, sino de camino sinodal. De todas formas, el sínodo
convocado para 2023 ha sido concebido
como un flujo continuo que parte de las
diócesis, para llegar a un nivel nacional
que después pondrá en marcha la fase
continental. Por eso podemos decir que
conoceremos una fase sinodal europea.

0 El obispo italiano durante la
entrevista en el
Vaticano, el pasado 10 de junio.

¿Cómo evalúa el camino sinodal que
han abierto los obispos alemanes?
—Los obispos italianos también decidimos en mayo abrir un camino sinodal
para trabajar juntos, poniendo en común nuestras responsabilidades. Pero
no es tan mediático. Todos los episcopados del mundo tenemos a nuestro alcance un instrumento que abre la puerta a
la implicación de la entera comunidad
de fieles. Es la llave para poner en común
la reflexión de todos los fieles y permitirnos a nosotros, obispos, tomar conciencia de cuál es la respuesta más adecuada
ante las expectativas de los fieles. Lo valoro como algo muy positivo. No podemos negar que la Iglesia está viviendo
una crisis. Para salir de aquí necesitamos una participación coral.
¿Cómo participará la COMECE en la
conferencia sobre el futuro de Europa?
—Se trata de un proyecto ambicioso
cuyo objetivo es reforzar la UE y hacer
que los ciudadanos la sientan como algo
de todos. Me atrevería a decir que es una
especie de proceso sinodal laico que permitirá a la jerarquía de las instituciones
europeas escuchar la voz de las bases,
de los ciudadanos. Como COMECE queremos dar un impulso concreto a este
proceso. Estamos trabajando en varios
temas, y uno de los más apremiantes es
el acercamiento de las instituciones europeas a los ciudadanos para romper la
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2 Miembros
de Mediterranea
Saving Humans
en el velero Alex,
barca de apoyo de
la ONG.

Bio
Nació en Castelvetrano, diócesis de Trapani,
en 1953. Hasta
2013 fue el secretario de la
Conferencia Episcopal Italiana.
Desde 2018 es
vicepresidente
de la Comisión de
las Conferencias
Episcopales de
la Unión Europea (COMECE).
Es un experto en
temas de diálogo
interreligioso y ha
publicado varios
estudios sobre
teología de las religiones.

1 Mattia Ferrari
al fondo, con un
grupo de migrantes rescatados en
el Mare Jonio.

FOTOS CEDIDAS POR MATTIA FERRARI

Un cura italiano contra Frontex
Ferrari ha sido amenazado por
adherirse a la campaña para abolir
Frontex, agencia «que quiere
devolver a las personas al infierno»
V. I. C.
Roma

desafección, conectar con los jóvenes y
vencer el derrotismo.
A veces la posición de la Iglesia en temas como el aborto o la eutanasia no
es del todo comprendida en los organismos multilaterales. ¿Cuál es la clave para presentarlos?
—Creo que la Iglesia se ha equivocado
pensando que la única manera de defender su propia visión era imponerla
trastocando las dinámicas legislativas
de los países, como si fuera una fuerza externa. Creo que eso forma parte
del pasado. El contexto ha cambiado.
Ahora es necesario instaurar un diálogo que nos permita exponer sin miedo
nuestras razones para tratar de hacer
entender al otro que lo que defendemos
no es un bien que nos pertenece solo a
nosotros, sino que es un bien universal,
que hace bien a toda la humanidad. Deberíamos tratar de generar más concordia en torno a los grandes temas como
la defensa de la vida o de la dignidad de
las personas y remar contra el clima actual en el que parece que todo son derechos. No debemos perder de vista que
existe una jerarquía natural de valores
y que no se puede poner todo al mismo
nivel, reduciendo cada uno de los temas
a algo indiferenciado. Esto no significa
convertirnos en energúmenos que van
gritando como locos su posición. Tenemos que usar el diálogo y la argumentación racional. b

El Mediterráneo es la ruta
migratoria más letal del
mundo. Y a pesar de los números que dejan los muertos
–más de 600 en lo que llevamos de año– sigue sin haber un plan coordinado para
frenar la sangría. «Estamos
en un momento muy difícil,
porque el Gobierno italiano
está bloqueando sistemáticamente los barcos de rescate.
Mientras, los otros países europeos miran para otra parte
y dejan morir a las personas»,
denuncia el sacerdote Mattia
Ferrari, capellán del Mare Jonio, de la asociación humanitaria Mediterranea Saving
Humans. Actualmente este
buque de salvamento está
siendo reparado en Venecia.
Pero hay otros ocho que han
sido inmovilizados por las
autoridades italianas alegando irregularidades técnicas,
aunque para el sacerdote italiano son solo «excusas». «Se
han multiplicado las inspecciones a todas las naves humanitarias. El objetivo es que
no salgamos al mar a salvar
vidas. Han cambiado de estrategia; antes simplemente
nos impedían atracar», manifiesta. «Si de verdad les im-

portaran estas personas se
crearían un grupo de rescate
a nivel europeo. Es como si se
bloquea una ambulancia porque no cumple la normativa,
pero no pones otra en funcionamiento», agrega.
Las inmovilizaciones son
ejecutadas por la Guardia
Costera tras haber efectuado los llamados controles de
estado del puerto (PSC), es
decir, inspecciones que deben validar que se respetan
parámetros como la seguridad en la navegación o la tutela del medio ambiente marino. Lo curioso es que hasta
mayo de 2020 no se habían
detectado irregularidades,
pero desde entonces se han
endurecido drásticamente.
Es el caso del barco humanitario español Aita Mari, de la
ONG Salvamento Marítimo
Humanitario (SMH). Las autoridades italianas realizaron dos inspecciones, en noviembre de 2019 y en febrero
de 2020, que solo revelaron
una irregularidad técnica en
cada caso. Sin embargo, solo
tres meses después, en un
control análogo se identificaron hasta 26 carencias. «La
mayoría de los barcos pasan
un control al año y a veces ni
eso. Y las naves dedicadas al
salvamento tienen que so-

portar uno cada vez que zarpan», asegura.
Atrás quedó la política de
puertos cerrados que abanderó el exministro del Interior italiano, Matteo Salvini.
Ahora las personas rescatadas desembarcan con relativa rapidez, pero la mayoría «son deportadas a Libia
a los mismos centros de los
que han huido, donde la vida
humana vale menos que la
de una mosca». «Esto es inaceptable –exclama–; se está
violando de forma impune el
derecho internacional, pero,
además, están apaleando
el Evangelio». Por eso se ha
adherido a la campaña para
abolir Frontex, la Agencia
Europea de la Guardia de
Fronteras y Costas, cuyo presupuesto es de 5.700.000 millones de euros hasta el 2027.
«Frontex coordina la acción
de la guardia costera de Libia
para devolver a estas personas al infierno. En esas cárceles se perpetúa la destrucción
de la vida», incide.
Este sacerdote vive amenazado. Ha recibido en Twitter
mensajes con ataques personales que según investigaciones periodísticas pertenecen a cuentas ligadas a los
servicios secretos de varios
países, entre ellos de Libia.
«Si me han atacado a mí es
porque quieren hacer daño a
todos los que nos hemos comprometido con salvar vidas.
Las ONG, las asociaciones
humanitarias, la Iglesia católica, damos muchos problemas, porque queremos construir una sociedad fraterna,
como nos pide el Papa». b

632
migrantes han
fallecido según la
Organización Internacional para
las Migraciones
(OIM) en el Mediterráneo central
en 2021

14.900
han llegado en los
cinco primeros
meses del año a
las costas italianas respecto a los
5.461 migrantes
de 2020

Ocho
naves de rescate de las ONG
hay actualmente inmovilizadas
por una orden
administrativa de
los guardacostas
italianos

8 / MUNDO

ALFA&OMEGA Del 17 al 23 de junio de 2021
2 140 migrantes fueron liberados en Juárez tras
días encerrados
en una casa.

REUTERS / JOSÉ LUIS GONZÁLEZ

PASTORAL DE MOVILIDAD HUMANA HONDURAS

ces bajo engaño, diciéndoles que los llevan a su ciudad de destino. De repente,
se encuentran fuera del país y «sin saber
qué estatus tienen» ni si su solicitud se
está tramitando.
Estas experiencias no han tardado en apagar la esperanza que suscitó
entre los migrantes la llegada del presidente Biden. Las entradas en el país
han alcanzado niveles no vistos en 20
años. De Honduras, estima la hermana
Nyzelle Dondé, coordinadora nacional
de la Pastoral de Movilidad Humana,
siguen saliendo unas 400 personas al
día. Sin embargo, matiza, no les mueve
una imagen política idealizada sino la
necesidad.
«¿Cómo nos vamos a quedar aquí si no
tenemos ni para una tortilla de maíz al
día?», le preguntan algunos. La pandemia «agudizó los problemas de acceso
a la salud, a la educación y al trabajo».
También agravó la violencia. A esto se
suman los huracanes Eta e Iota, que en
otoño dejaron sin nada a muchos que
hasta entonces se las apañaban para
salir adelante.

Entre quienes trabajan con migrantes
en Centroamérica y México, las promesas de la Administración Biden de ayuda e inversiones contra la trata y la corrupción y para promover el desarrollo
suscitan escepticismo. Sospechan que
no sea más que un intento de, con buenas palabras, seguir externalizando la
frontera yanqui a México y Guatemala.
Vargas teme, por ejemplo, que la inversión refuerce a las Fuerzas de Seguridad y sus infraestructuras de detención,
mientras la Comisión Mexicana de Ayuda a Refugiados apenas tiene recursos
para tramitar las solicitudes de asilo.
Incluso si hay intención real de ayudar a la gente para que no emigre, la
hermana Dondé considera fundamental que los proyectos se diseñen «escuchando a quienes sufren los problemas»
y de forma que los fondos lleguen directamente a ellos con «políticas de generación de empleo» para todos. No vale un
modelo que favorezca a los intermediarios corruptos y a «esas grandes empresas que vienen y expulsan a las comunidades» de su territorio.
El padre Juan Luis Carbajal, a quien
el Gobierno de Guatemala ha pedido la
colaboración de la Pastoral de Movilidad Humana en este proceso, subraya
que lo primero que les ha transmitido es
que «no podemos hacer un plan a largo
plazo ignorando lo que ya está sucediendo: que ahora mismo hay gente en movimiento» que necesita ayuda humanitaria y que «se respeten sus derechos y
dignidad». b

«¿Que me quede? Si no
tengo ni para una tortilla»
La Iglesia denuncia que Estados Unidos sigue
violando la dignidad de los migrantes al tiempo
que promete a México y Centroamérica ayudas
para luchar contra las causas de la emigración
María Martínez López / @missymml
Madrid

El mismo día que la vicepresidenta de
Estados Unidos, Kamala Harris, pedía
a los guatemaltecos que no fueran a Estados Unidos y les prometía inversiones
para solucionar las causas de la emigración, el padre Juan Luis Carbajal estaba
en la frontera de este país con México. El
director nacional de la Pastoral de Movilidad Humana de Guatemala documentó una de las numerosas deportaciones
realizadas por el país vecino, que entre
enero y abril ha devuelto a 31.000 migrantes. A los 100 de la semana pasada
los abandonó en plena noche. Entre ellos

había un hombre al que habían separado de su hijo de 16 años, que pudo pedir
asilo. «Le dijo al chico, con lágrimas en
los ojos: “Aprovecha para estudiar, échale ganas y sal adelante”».
En la frontera norte de México la situación solo ha mejorado en parte, añade Felipe Vargas, responsable de incidencia del Servicio Jesuita al Refugiado
en este país. Ya se ha permitido entrar
a casi todas las personas con una solicitud de asilo activa a las que se había
obligado a esperar, y la presión en lugares como Ciudad Juárez se ha aliviado.
Pero si la gente entra de forma ilegal,
aunque soliciten asilo «les toman los
datos y los devuelven a México». A ve-

1 Familias de
migrantes retornados emprenden
gracias a la ayuda
de la Iglesia.

REUTERS / MAYELA LÓPEZ

3 El presidente de Costa Rica,
Carlos Alvarado,
se dirige a Pedro
Sánchez. España
preside este año
la Plataforma de
Apoyo al MIRPS.

90 millones
para la región
En Centroamérica y México
hay cerca de un millón de
desplazados forzosos. La
semana pasada la comunidad internacional escenificó su apoyo a los países
de la región, agrupados en

el Marco Integral Regional
de Protección y Soluciones
(MIRPS) para asistirlos. La
UE, España y varios países
más, organismos multilaterales, agencias de desarrollo
y entidades del sector privado se comprometieron durante un evento de solidaridad el 10 de junio en Costa
Rica a invertir para ello 90
millones de euros. Durante

el acto, coorganizado por
España, se leyó un mensaje
del Papa, en el que subrayaba que la Iglesia «espera un compromiso regional
común, sólido y coordinado, destinado a situar a la
persona y su dignidad en el
centro». Pedía además que
se «intensifique la colaboración internacional» contra
la trata.
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Perú está «partido en dos»
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común» y luche contra «la corrupción, la
inequidad o la pobreza extrema».

El cardenal Pedro
Barreto, promotor
de la Proclama
Ciudadana, lamenta el
enconamiento de los
dos candidatos

«Paz con justicia» para México

María Martínez López
Madrid

El cardenal Pedro Barreto prevé «tiempos muy difíciles» para Perú. La incertidumbre tras las elecciones del 6 de junio,
con una ventaja para Pedro Castillo de
apenas 50.000 votos y 200.000 impugnados por Keiko Fujimori, ha aumentado el «temor a un estallido violento»,
asegura a Alfa y Omega el arzobispo de
Huancayo. «Estamos en una situación
de tensión grande, en la que ambas partes están enconadas», y el país ha terminado «efectivamente partido en dos».
Por eso, el cardenal pide a quien sea
proclamado vencedor que «busque la
unidad». La Iglesia, además de confiar

0 Castillo y simpatizantes el día 10. Exmaestro, el lápiz es el signo de su campaña.
en que «Dios buscará alguna rendija
para entrar» en un ambiente tan enrarecido, sigue intentando poner los medios. Uno es la Proclama Ciudadana,
con la cual varias entidades (entre ellas
la Conferencia Episcopal) lograron que
ambos candidatos juraran proteger algunos principios democráticos básicos.
Sus promotores, entre ellos Barreto,

«estamos ya preparando» formas para
«acompañar y vigilar su cumplimiento»
y promover un «despertar» democrático de los ciudadanos. Por otro, a través
de la iniciativa Resucita Perú Ahora el
episcopado y otras organizaciones religiosas están uniendo fuerzas para fortalecer el tejido social y «transformar la
política», de forma que «busque el bien

Más optimista resulta, desde México,
el diagnóstico de Gustavo Rodríguez
Vega, responsable de la Comisión Episcopal para la Pastoral Social, sobre los
comicios del 6 de junio. A pesar de la
«sospecha» que arroja el asesinato de
35 candidatos y varias decenas más de
políticos en los últimos meses, el obispo valora la «participación extraordinaria» en la votación. «Veo al pueblo satisfecho» con los resultados, que permiten
a Andrés Manuel López Obrador y a su
partido, Movimiento Regeneración Nacional (Morena) seguir adelante, aunque
con cierta pérdida de peso político.
Rodríguez Vega pide aprovechar este
momento para promover «el desarrollo integral de toda la nación», sobre
todo en las regiones del sur, habitadas
por los pueblos originarios. Y también
construir una «paz con justicia»; no una
que se base en «acuerdos bajo el agua»
con el crimen organizado. Eso es lo que
realmente necesita el país, subraya, y
no propuestas como las que ha lanzado
Morena «a favor del aborto y de la ideología LGTB». b
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Las secuelas de la segunda ola
todavía golpean la India

MANOS UNIDAS

En 2020, Manos
Unidas se volcó en
paliar los efectos
del coronavirus con
136 proyectos en
países como la India.
Allí, la Iglesia sigue
trabajando para paliar
el daño sufrido por
miles de familias

0 Reparto de kits y otros productos básicos a familias en la archidiócesis de Calcuta.
María Martínez López
Madrid

Después de registrar en un solo día, el 6
de mayo, 414.000 casos nuevos de COVID-19, los 60.000 del pasado lunes en
la India casi parecen una buena noticia
para un país que, según los datos oficiales, ya ha tenido 29,6 millones de contagios y 377.000 muertes. Pero «es prematuro decir que tenemos la situación bajo
control», subraya a Alfa y Omega el sacerdote Franklin Menezes. «En cuanto
las restricciones se levanten», la situación puede volver a empeorar porque
la gente volverá a actuar «bajo la falsa
asunción de que el coronavirus ya no es
peligroso y no les afecta».
Menezes, director de los servicios sociales de la archidiócesis de Calcuta,
participó el miércoles en la presentación de la Memoria de actividades 2020
de Manos Unidas. Lo vivido en su zona
es un ejemplo de la labor de la ONGD

COVID y
corrupción
«Dios aprieta pero no ahoga». En medio de la pandemia, la hermana Pilar
Cobreros, directora del Hospital Notre
Dame de la Santé de Dschang (Camerún), se considera afortunada por dos
razones. La primera es que el coronavirus no golpeó con demasiada fuerza en
su zona. De 343 contagios detectados,
ingresaron 59 personas y han muerto nueve. Todas en la primera ola. En la

católica en la pandemia. De los 172 proyectos de emergencia aprobados el año
pasado, 136 estuvieron destinados a
combatir el coronavirus en 36 países.
Labores de concienciación, entrega de
mascarillas, suministro de medicinas
y equipamientos y desarrollo de la infraestructura de centros médicos eran
las prioridades en la India. «Han estado al lado de la gente en este tiempo de
gran necesidad», subraya agradecido el
padre Menezes.
El apoyo sigue siendo muy necesario.
La segunda ola ha pasado, pero no sus
estragos. Aún hay una «enorme emergencia sanitaria», que ha obligado a los
centros sanitarios públicos y privados
a hacer un gran esfuerzo por ampliar
sus servicios. A las secuelas habituales,
que impiden a muchas personas hacer
vida normal, se han sumado hasta ahora más de 11.000 casos de mucormicosis u hongo negro. En las personas con
el sistema inmunitario debilitado por el

segunda no hubo ningún caso grave.
«Si hubiera sido como en España, no
lo habríamos contado», apunta. La segunda causa de gratitud es el apoyo de
Manos Unidas, «los primeros que nos
enviaron tests». Las autoridades no se
los facilitaban, a pesar de haberlo designado como centro de referencia.
Este dudoso honor ha significado,
simplemente, «tener que atender a
los pacientes sin que nos dieran casi
nada»: 200 euros, doce EPI, un termómetro y un litro de gel hidroalcohólico. La religiosa sospecha que tendrían
que haber recibido más. Al menos, lo

tratamiento con corticoesteroides, este
organismo invade los huesos de la cara
y el cerebro. En la mitad de casos puede
causar la muerte, y en otros muchos la
pérdida de los ojos.
A ello se suman las secuelas no sanitarias. «Millones de personas, sobre
todo quienes trabajan al día, los vendedores ambulantes, inmigrantes y trabajadores agrícolas, han perdido su fuente
de ingresos», explica Menezes, mientras
otros solo reciben parte de su salario. El
miedo al contagio, el aislamiento de mayores y pequeños y las restricciones en
la práctica comunitaria de la fe son los
otros ingredientes de un cóctel que está
causando una gran ansiedad a la gente.

Niñas contra la trata
Por eso, también durante este año Manos Unidas sigue enviando ayuda. Por
ejemplo, para que la archidiócesis de
Calcuta reparta alimentos y productos
sanitarios a mil familias muy pobres del

2,3
millones de beneficiarios directos
de 506 nuevos
proyectos. El total son 807.
0 Manos Unidas
ha presentado su
Memoria de actividades 2020.

40 %
de las iniciativas
son de salud.

distrito de Swarupnagar. Esto se suma a
otros proyectos que ya venían de atrás,
pero que la pandemia ha hecho más necesarios que nunca. Como uno destinado a formar equipos de chicas para combatir la trata y el trabajo infantil.
En el este del país, explica Menezes,
muchas familias lo han perdido todo
por los ciclones Amphan y Yaas, el año
pasado, y a causa del coronavirus. Esto
las ha hecho más vulnerables a las promesas de los traficantes. Les entregan
a alguno de sus hijos, y los pequeños
terminan como sirvientes domésticos,
esclavos sexuales o cubriendo los puestos que han quedado vacantes en fábricas. Las chicas que forma la Iglesia,
en colaboración con otras entidades y
con apoyo de la ONGD española, «están
pendientes de si aparecen extraños en
sus aldeas, si hay casos de matrimonio
infantil o si desaparece algún niño o
niña». Si ocurre, avisan a los servicios de
protección a la infancia o a la Policía. b

que consta en la larga lista que ahora
el Gobierno les ha pedido que firmen,
para justificar ante la OMS en qué se ha
gastado las ayudas recibidas. «No he
firmado, no nos dieron nada de eso»,
subraya indignada por este nuevo
ejemplo de corrupción y mala gestión.
Por eso, no espera demasiado de la
campaña de vacunación. Cuando en
mayo llegaron las primeras dosis a su
zona, se convocó al personal sanitario para administrársela. Pero al día
siguiente «se dio aviso de que se interrumpiera y no han vuelto a avisar públicamente» de que se haya retomado.
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Mi párroco
es africano

CEDIDA POR JOHN KAHUTHU MWAURA

Cada vez son más los sacerdotes extranjeros
que aterrizan en nuestro país para trabajar en
las parroquias. Suelen venir a estudiar o por
un convenio entre obispos para unos años de
misión, pero muchos se acaban quedando
0 «Estoy en
Huesca porque
me necesitan»,
dice Kahuthu.

Juan Luis Vázquez Díaz-Mayordomo
Madrid

John Kahuthu Mwaura nació en Kenia,
pero hoy es párroco de Abiego, una localidad de la comarca del Somontano,
y de 16 pueblos más de los alrededores
que «llevo yo solito», dice con humor.
«Los caminos del Señor son inescrutables», afirma al ser preguntado por su
historia. John era seminarista en Nairobi, pero cuando estaba a punto de ordenarse percibió la llamada a la vida monástica. Como tenía unos amigos en un
monasterio benedictino en Vitoria, vino
a España en el año 2008. Una vez aquí,
bastaron pocos meses para darse cuenta de que Dios no le llamaba a ser monje,
así que se puso en contacto con el rector
del seminario de Huesca y con su obispo para seguir su formación y ordenarse
como sacerdote de la diócesis oscense.
En el año 2008 empezó una breve etapa como seminarista de Huesca, junto
a otros once compañeros, en su mayoría de América, hasta que en el año 2011
recibió la ordenación. Hoy forma parte
del clero de una diócesis que
John Kahuthu Mwaura cuenta con otros nueve sacerdotes foráneos.
Al principio su vida sufrió
«un cambio total», porque
«todo era distinto a como es
en mi país: el idioma, el carácter de la gente, la comida… Tuve que empezar de
Edilberto Leonardo López cero, pero he estado muy bien
acompañado, por la gente y
por los sacerdotes». En este
sentido, confiesa que «nunca me he sentido en el presbiterio de la diócesis como
alguien extraño».
De su trabajo en los pueblos de la comarca, dice que lleva a cabo
una pastoral que llama «de mantenimiento», porque «aunque queda poca
gente hay que ir, no importa el número de personas que me esperen». Entre
ellos se siente «como uno más», y aunque la fe en su país «se vive de otra manera distinta –muy viva y expresiva, con
danzas y todo–», afirma que «la Iglesia es la misma y nuestra fe también».
«Aquí se puede hacer mucho. Por eso
estoy en Huesca, porque aquí me necesitan», asevera.
John Kahuthu es uno de los cerca de
1.500 sacerdotes extranjeros que rea-

«La Iglesia es la
misma y nuestra
fe también»
«Me ofrecieron
echar una mano
y dije que sí»

2 Leonardo durante las primeras
comuniones en su
parroquia.

CEDIDA POR EDILBERTO LEONARDO LÓPEZ

lizan su labor pastoral en España. Las
estadísticas de la Conferencia Episcopal Española indican que la motivación
principal es completar sus estudios,
por lo que son enviados por sus obispos
a alguna universidad española. Una vez
aquí, desarrollan en alguna parroquia
su labor pastoral, normalmente celebrando Misas. Un segundo grupo de
sacerdotes extranjeros viene a España
por un acuerdo entre un obispo de aquí y
otro de una diócesis de fuera, principalmente de Iberoamérica, por la facilidad
del idioma. Suelen firmar un contrato de
tres años en el que se explicita la misión
pastoral que se les encomienda. El motivo de estos acuerdos es la dificultad que
experimentan muchas diócesis para cubrir las necesidades de todas sus parroquias. Por último, un tercer grupo, más
minoritario, lo constituyen curas que
después de terminar este contrato solicitan quedarse en España para seguir
desarrollando su ministerio.
Es el caso de Edilberto Leonardo López, de Guatemala, que es párroco en
Riaza (Segovia). Siendo aún seminarista, conoció en su país al que fue obispo
de Segovia, Luis Gutiérrez, que por entonces estaba desarrollando un proyecto social con una fundación. «Él ya
nos contó la escasez de vocaciones de su
tierra y la falta de curas», asegura Leonardo. Poco después, ambas diócesis
firmaron un acuerdo para enviar a un
sacerdote conocido suyo, que fue quien
le acabó de animar para viajar a España. «Me ofrecieron echar una mano y

1.500
curas extranjeros
hay aproximadamente en España

70
son los países de
origen de dichos
sacerdotes

Tres
años es el período habitual de su
permanencia en
España

dije que sí», afirma. «En mi diócesis no
sobran sacerdotes, pero las necesidades
básicas están cubiertas, así que el obispo me dio permiso para venir».

Acueducto y cochinillo
Cuando llegó a Segovia en el año 2011,
«solo sabía que existía el acueducto y
que se comía cochinillo», bromea el sacerdote guatemalteco. Después de un
período de adaptación le enviaron a la
zona de Riaza, donde es párroco in solidum junto a otro cura segoviano, con el
que lleva 19 parroquias.
Tras ocho años de trabajo en Segovia
le hicieron elegir entre incardinarse en
la diócesis o regresar, y optó por lo primero. Ahora es uno más del clero diocesano, junto a otros 30 curas extranjeros,
la mayoría de América, aunque últimamente están llegando de África, sobre
todo para estudiar. «Segovia se está convirtiendo en una diócesis multicultural,
o sea católica, como debe ser», bromea.
Leonardo se reconoce «encantado» de
su actual vida en España, si bien en la
parte pastoral echa de menos «más expresividad en las celebraciones», y «más
participación de las familias en la transmisión de la fe a sus hijos». Por eso, aunque reconoce haber quemado las naves,
para él lo más importante es «la alegría
de hacer llegar a la gente la noticia de
que Dios existe», tal como decía el cura
de Ars, también sacerdote en un medio
rural difícil. «Aunque él y solo nos parecemos en que a ambos se nos da mal el
latín», termina, bromeando de nuevo. b
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2 Dos jóvenes
participan en un
taller de mecánica
del Centro Formativo Otxarkoaga
de la diócesis de
Bilbao.

1 Pinardi trabaja
con grandes y pequeñas empresas
para ofrecer una
primera experiencia laboral.

3 El programa
Primera Experiencia Profesional
ofrece un itinerario integral: personal y profesional.

CENTRO FORMATIVO OTXARKOAGA

Pioneros frente
al desempleo juvenil
Fran Otero / @franoterof

Congregaciones
religiosas y diócesis
llevan años con
programas que ahora
propone el Gobierno.
Es el caso de la
Primera Experiencia
Profesional de los
salesianos

Madrid

El Gobierno anunció hace una semana
una lluvia de millones –más de 3.200–
para hacer frente al desempleo juvenil,
que en Europa lidera nuestro país. Se
trata de un programa, que con el título
de Garantía Juvenil Plus, ofrecerá a los
jóvenes formación y orientación personalizadas pensadas en el empleo, o proyectos de primera experiencia laboral y
reincorporación.
Todos estos ingredientes, imprescindibles según el Ejecutivo para superar
una de las cuentas pendientes de España, están en las propuestas formativas
y de promoción laboral de numerosas
entidades de Iglesia, que tienen en los
jóvenes y en su futuro su punto de mira.

Es el caso de la Federación de Plataformas Sociales Pinardi, de los salesianos,
que lleva años con el programa Primera
Experiencia Laboral (PEP) en colaboración con todo tipo de empresas, que se
ha convertido en «un caso de éxito» para
la empleabilidad de jóvenes en situaciones complicadas.
Como la de Walia (nombre ficticio), un
español de 23 años, con la Educación Secundaria Obligatoria completada, al que
nadie contrataba y que llegó a perder la
confianza, recuperada en el programa.
O como Ramiro, que tuvo que dejar el
Bachillerato para emplearse como reponedor y ayudar a su madre, y que tras
hacer la PEP en una empresa sigue trabajando y busca formarse más. En total,
en los seis años que lleva esta iniciativa en marcha, han participado 600 jó-

PINARDI

venes, con un nivel de inserción laboral
superior al 60 %.
El denominador común es la transformación vital. El PEP, explica Javier
Doval, coordinador general de Pinardi,
es «un potente método para reiniciar las
esperanzas de los jóvenes», es decir, «su
recuperación integral». Y, por tanto, su
influencia también se extiende a las dimensiones afectivas y de sentido.
¿Cómo se consigue esto? A través de
seis fases. Superada la primera, que
tiene que ver con el asesoramiento, llega la de fortalecimiento fundamental,
que consiste en la mejora de aptitudes
y habilidades básicas para el trabajo, o
el autoconocimiento. Luego se les proporcionan los conocimientos profesionales necesarios para insertarse en una
empresa. Realizado el trabajo preparatorio –a cargo de Pinardi– comienza la
trayectoria en la empresa con una entrevista, la formación inicial y el trabajo.
Una de las claves es el acompañamiento, que en el caso de este programa es triple: el mentor, persona de la empresa con
alta responsabilidad; el jefe, su supervisor directo, y el educador, vinculado a
Pinardi, que interviene en los aspectos
más profundos de la persona.
En la diócesis de Bilbao también son
especialistas en rescatar jóvenes para
el empleo a través del Centro Formati-

Así ven la fe y el futuro los jóvenes
CATHOPIC

b Crece hasta un
22 % el número
de jóvenes que
ven importante la
religión, según el
Informe Jóvenes
Españoles 2021
de la Fundación
SM.

b Un 49,4 % de los jóvenes españoles
afirma que la fe tiene un papel determinante en los momentos difíciles
de la vida, nueve puntos más que en
1994, cuando se preguntó también
por esta cuestión. O en momentos en
los que uno se siente fracasado
(39,3 %) o cuando hay que tomar decisiones importantes (39,2 %).

b Llama la atención el descenso
del porcentaje
de jóvenes que
considera que los
amigos o conocidos son muy importantes, de un
62 % a un 49 %.

49 %
cree que va a
tener muchas
dificultades para
poder trabajar en
aquello que les
guste.

MAYA BALANYA
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Cuando el fútbol se convierte
en aliado de las parroquias
VICARÍA IV DE LA ARCHIDIÓCESIS DE MADRID

PINARDI

vo Otxarkoaga. Entre sus más de 1.500
alumnos hay todo tipo de situaciones:
fracaso escolar, medidas judiciales, exmenas, consumidores de estupefacientes..., y trabajan con ellos a través de itinerarios personalizados de formación
reglada (Formación Profesional) o no reglada (talleres ocupacionales). Lo hacen
con éxito, pues la tasa de empleabilidad
es alta –hay demanda y ellos exploran el
mercado para adaptarse– y han recibido
varios premios en innovación y valores.
Su trabajo se fundamenta sobre varios pilares. Uno de ellos es el conocimiento y el acompañamiento de sus
alumnos. Como dice su director, Juan
Antonio Arrieta, «la orientación es muy
importante, porque los chicos no saben
lo que quieren» y «vienen de situaciones
de fracaso en la escuela, donde nunca se
han ocupado de ellos». El otro es el trato con las empresas. De hecho, Arrieta
asegura que la escuela tiene que estar
«en mitad de un montón de empresas»,
como así lo hace con visitas y acuerdos.
Otra de las peculiaridades de este centro es, además, su apuesta por la Formación Profesional Adaptada –para
alumnos con algún desfase a nivel educativo– o un programa para personas
con discapacidad intelectual, a las que
se prepara para un empleo protegido o
con apoyos. b

b La investigación pone sobre la mesa
que los jóvenes están preocupados
por el medio ambiente y más comprometidos a nivel político, que reconocen
la importancia de la educación (96 %)
y la igualdad de género (90 %) o que se
muestran partidarios de una sociedad
diversa, aunque son críticos con el trato que dan a los migrantes.

0 Un partido correspondiente a la primera edición de la Copa Vicaría IV, celebrada en junio de 2019.
F. O.
Madrid

El balón rueda y los estadios,
tras más de un año vacíos,
van acogiendo a unos cuantos aficionados. Mientras, los
menos forofos también se ponen la camiseta de su país y
animan como el que más. Así
es el efecto de un Mundial de
Fútbol o de una Eurocopa,
como la que se juega en once

«Es una apuesta por
que se diviertan de
otra manera: sana y
con valores», afirma
un sacerdote
de Madrid
sedes repartidas por Europa
desde hace una semana.
Es la punta del iceberg de
un deporte que se practica
en cada rincón y que, por la
pandemia, todavía no ha recuperado la normalidad. En
categorías inferiores todavía se juega con mascarilla,
mientras que los torneos que
organiza cada año la Iglesia
–sí, la Iglesia– están paralizados.
En la Vicaría IV de la archidiócesis de Madrid –en la
zona de Vallecas– cuentan
las semanas para volver a
los terrenos de juego. Su liga
quedó en pausa en 2020, en

su sexta edición. Y los jóvenes de diez parroquias dejaron de verse los viernes por
la tarde en los campos del
barrio. «Es una apuesta por
que se diviertan de otra manera: sana y con valores. De
hecho, no es lo normal en sus
círculos de clase o del trabajo», explica Antonio María
García, responsable de Juventud de esta vicaría territorial.
Además, continúa, en el
barrio hay mucha diversidad, lo que favorece el conocimiento de situaciones
y realidades variadas. Hay
chicos de barrios humildes o
de las zonas nuevas de Vallecas donde el nivel económico
es más alto. Y también de la
Cañada Real, de donde salió
un equipo gracias a Cáritas.
«A los de Cañada, que no están habituados a relacionarse con otras personas que no
sean de su entorno, les ha venido bien para salir de allí»,
explica el sacerdote. Y añade
que el fútbol está siendo un
acicate para que estos chicos
no abandonen los proyectos
de Cáritas, pues participar
en ellos es condición sine
qua non para jugar: «No faltan ningún día porque tienen
ilusión».
Al margen de la posibilidad
de conocer a otras personas y
de ofrecer una alternativa de
ocio, la pelota de fútbol también está llevando a algunos
jóvenes a la Iglesia o, al menos, a tener una imagen de
ella más acorde con la realidad y alejada de estereotipos.

Cuenta Antonio María García
que uno de los párrocos montó el equipo de su parroquia
con chicos que jugaban en la
plaza. O que algunos jóvenes
creyentes a los que les cuesta invitar a sus amigos a las
actividades pastorales, sí les
enganchan por el fútbol. «Es
una forma de entrar en contacto con la Iglesia. Ha habido quien se ha interesado
y apuntado para prepararse
para la Confirmación».

Hacer amigos
Muy cerca, en Getafe, la liga
diocesana llegó a tener hasta 20 equipos parroquiales,
aunque el proyecto se extinguió. Queda en pie una copa
navideña que el sacerdote Miguel Luengo diseñó tomando
como referencia los torneos
en los que había participado
a lo largo de su vida.
Según cuenta a Alfa y Omega de vuelta de un campamento de surf para alejados,
las actividades deportivas y,
en concreto, el fútbol, ofrecen
a los jóvenes la posibilidad de
generar nuevas amistades
que, además, en la mayoría
de los casos, «comparten la
misma fe». Además, cree que
es importante para que puedan «salir de sí mismos» y
aprendan a trabajar en equipo. También tiene su valor a
nivel espiritual. De hecho, el
propio Luengo se ha valido
de su buen toque futbolístico para acercar a los chicos
a Dios. Un proceso en el que
cuida mucho los detalles. b

Una
estrella
católica
No es habitual
que un futbolista
de primera línea
muestre su fe sin
complejos. Es el
caso del croata
Ante Budimir, que
juega en el Osasuna de Pamplona y que participa
por primera vez
en una Eurocopa.
En sus redes sociales se le puede
ver con una camiseta en honor
a Benedicto XVI
o compartiendo
las palabras del
Papa Francisco en
aquella oración
ante la pandemia
del 27 de marzo
del año pasado.
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«Una buena gestión financiera te
ayuda a prevenir la corrupción»
BANCO SABADELL

DIÓCESIS DE GETAFE

2 Entrega de diplomas, el 17 de
mayo, de la primera promoción del
curso de asesores
financieros.

María Isabel del Real, ecónoma
de la diócesis de Getafe,
aboga por la «formación» y la
«profesionalización» en los
departamentos económicos de
las instituciones eclesiales
José Calderero de Aldecoa / @jcalderero
Madrid

El órgano de control y vigilancia de los
sistemas financieros del Consejo de
Europa, Moneyval, acaba de advertir al
Vaticano de que su lucha contra los delitos económicos es lenta «en parte por
la escasez de recursos en la parte fiscal y
policial, así como por la insuficiente especialización de los investigadores en
terrenos financieros». A pesar de todo,
Moneyval reconoce los progresos realizados –el Vaticano ha condenado a prisión al exdirector del IOR por blanqueo
de capitales y ha detenido a la ayudante
del excardenal Becciu, Cecilia Marogna,
acusada de malversación– desde la inspección anterior, lo que demuestra el interés de la Iglesia por seguir avanzando.
Un interés que no se encuentra solo
en las altas instituciones eclesiales, sino
también a nivel regional y local. «Es muy
importante la formación y la profesionalización», para «conseguir que hasta el
último céntimo vaya a la verdadera misión de la Iglesia, la evangelización», y
porque «una buena gestión financiera te
ayuda a prevenir casos de corrupción»,
explica María Isabel del Real Colomo,
ecónoma de la diócesis de Getafe.
Antes, por ejemplo, «si había que iniciar una obra, «pues quizá se llamaba

al mismo constructor de siempre. Que
esto no es corrupción, pero ahora se tiene más cuidado», asegura Colomo, que
pone de modelo a la diócesis en la que
trabaja. «Tenemos una normativa interna que nos obliga a pedir al menos tres
presupuestos, o si hay que mover dinero
en un sobre, este tiene que estar cerrado», detalla. La idea no solo es cumplir
las normas, sino ir un paso más allá.
Este mismo esfuerzo, según la ecónoma de la diócesis de Getafe, también se
está haciendo de puertas hacia fuera. Se
trata de la transparencia. «Hay un compromiso grande para que la Iglesia sea
como una casa de cristal, para que todo
el mundo sepa qué es lo que hacemos,
en qué empleamos nuestros recursos,
de dónde salen o a dónde van», asevera.
Porque no todo el mundo lo tiene claro.
«Recuerdo a un señor que vino un día y
me dijo: “Claro, como aquí no pagáis impuestos”. Pues sí que pagamos impuestos. Pagamos los que estamos obligados
a pagar, y cumplimos con todas las obligaciones que nos exige el Estado».
Esta es una materia, además, que Del
Real conoce bien. Antes de acceder al
cargo de ecónoma diocesana, en 2018,
trabajaba en una oficina de liquidación
de impuestos. Y aun así, reitera la importancia de seguir instruyéndose en
este ámbito. Por eso se apuntó al curso
de Asesor Financiero para Entidades
Religiosas y del Tercer Sector, impulsado por el Banco Sabadell y la Universidad Francisco de Vitoria. «Venía del
ámbito civil y el curso me ha ayudado
a conocer las múltiples especificidades
del trabajo eclesial», concluye.

620 alumnos matriculados
No ha sido la única en completar este
curso especializado. «En la actualidad
tenemos 620 alumnos matriculados
y hace un mes se entregaron los diplo-

Curso
online
El curso de Asesor Financiero
para Instituciones Religiosas y
del Tercer Sector,
impulsado por el
Banco Sabadell
y la UFV, consta
de 200 horas de
duración y ocho
créditos ECTS en
cinco módulos:
estructura de la
Iglesia, fiscalidad,
patrimonio, doctrina social de la
Iglesia e inversiones socialmente
responsables, y
un último sobre
cooperación al
desarrollo. Todo
ello online.

0 María Isabel
del Real, ecónoma de la diócesis
de Getafe, ha realizado el curso de
la UFV y el Banco
Sabadell.

mas a los 223 alumnos [muchos de ellos,
como María Isabel del Real Colomo, procedentes del ámbito religioso] de la primera promoción», explica Santiago Portas, director de Instituciones Religiosas
y Tercer Sector del Banco Sabadell. El
curso está orientado tanto a ecónomos
de las diferentes realidades eclesiales
como a trabajadores del propio Sabadell con clientes de alguna institución
religiosa o del tercer sector.
Junto a Colomo, Anunciación Piñeiro, ecónoma de las Siervas de San José,
también es una de las egresadas de esa
primera promoción. Coincide con su homóloga de Getafe en la necesidad de la
profesionalización y de que una buena
gestión financiera es freno contra la corrupción. «Si uno no tiene conocimientos puede caer en abismos detestables»,
asegura. Por eso, aboga por extender la
gestión financiera incluso a aquellas
realidades eclesiales que viven de la
Providencia. «Admiro su fe. Ojalá todos
nosotros abandonemos nuestra vida totalmente en las manos de Dios con la seguridad de que Él nos sostiene siempre»,
pero «tenemos que gestionar los medios
que pone a nuestro alcance».
Estos medios, por ejemplo en el caso
de la Iglesia ortodoxa rumana de España, son pocos, «al no poder destinar los
fieles una parte de sus impuestos a su
iglesia» a través de la declaración de la
renta, explica Ignacio García-Baamonde, que ejerce de director financiero del
Obispado ortodoxo rumano en España
y que es otro de los alumnos del curso.
«En nuestro caso, la mayoría de los sacerdotes son padres de familia» y los
sueldos que reciben «son muy justos
como para mantener a dichas familia».
En este sentido, «nos ayudaría mucho
que la Seguridad Social reconociera las
peculiaridades de nuestros sacerdotes»,
concluye. b

ESPAÑA / 15

ALFA&OMEGA Del 17 al 23 de junio de 2021
FOTOS: ARCHIMADRID / LUIS MILLÁN

1 El equipo de
Cáritas en la Cañada está formado por doce trabajadores y más
de 50 voluntarios:
jóvenes, jubilados
y también de órdenes religiosas.

3 El arzobispo de Madrid vio
sobre el terreno
las condiciones
de vida de las
familias. «Pobre
gente», exclamó
según el responsable del proyecto
le ponía al día.

Ayudas y
asesoramiento
a las familias
ante la subida
de la luz
José Calderero de A. / @jcalderero
Madrid

0 150 niños del
Sector 6 aprenden en el centro
de Cáritas Diocesana de Madrid
hábitos saludables, sociales y,
sobre todo, comparten vidas.

0 Las instalaciones de Cáritas,
en una antigua fábrica de muebles,
se han ido ampliando al crecer
los proyectos.

Cáritas Diocesana
de Madrid no se olvida
de la Cañada Real
Voluntarios,
responsables y niños
del proyecto que la
entidad desarrolla en
el poblado recibieron
la semana pasada la
visita del cardenal
Osoro
Begoña Aragoneses
Madrid

La suya fue una visita muy esperada y
consoladora. Después de unos meses
durísimos, en los que Cáritas Diocesana
de Madrid y la parroquia Santo Domingo de la Calzada se han ido adaptando
a las adversidades –realojos, pandemia, cortes de luz y Filomena– para no
dejar atrás a los pobladores de la Cañada

Real, el encuentro que la semana pasada mantuvieron los responsables y voluntarios con el cardenal Carlos Osoro
fue una alegría. Un pastor de su pueblo
al que le agradecieron su cercanía, sus
ánimos y la energía que les infundió, y
que solo tuvo palabras de aliento para
ellos: «Este es un proyecto precioso; gracias porque hacéis una presencia de la
Iglesia esencial».
El proyecto de Cáritas en la Cañada
nació como un acompañamiento a la
infancia y ha evolucionando hacia una
atención integral a la familia. Por las
mañanas acuden fundamentalmente
madres a clases de alfabetización, de
informática, pero, sobre todo, a un espacio de encuentro entre ellas que no
tienen en la barriada. Y por la tarde van
niños desde los 3 años, con quienes «se
simula lo más parecido al entorno familiar de un niño que sale del cole», indicó
Pablo Choza, el responsable del proyecto. Se les ofrece una educación multidisciplinar que «nos permite afrontar,
además, los conflictos de cultura, raciales» ya que son hijos de familias gitanas,

gitanas rumanas, musulmanas y mercheros. Con ellos hacen también salidas
de ocio, especialmente interesantes en
el caso de los adolescentes, porque les
permiten «generar vínculos con el proyecto». La idea es, explicó Choza, que «el
centro lo vivan como algo suyo».
A estos niños los visitó, aula por aula,
el cardenal Osoro, que se interesó por
sus trabajos, aunque alguno le dijo sencillamente que el dibujo que estaba haciendo «me ha quedado muy feo». Otros,
de repente, lo reconocieron en una de las
fotos de su calendario de mesa: «¡Sales
aquí!». Y alguna mujer, durante el recorrido posterior en la furgoneta de Cáritas por la zona del Camino sin Asfaltar del Sector 6, lo saludó al grito de «¡el
Papa!». También se dirigían los vecinos
de la Cañada con familiaridad a los responsables de Cáritas: «Es muy bonito
esto, que os conozcan; saben a quién
acudir», les dijo el cardenal. «A veces la
gente más pobre te da lo mejor, su corazón, su vida –reconoció–, y nosotros en
el fondo damos lo que dio Dios Nuestro
Señor, que es amar a la gente». b

El 1 de junio entraron en vigor los
cambios en la factura de la luz.
«Nunca su precio se había disparado tanto. Más de un 40 % en las horas
punta. Esto castigará especialmente las familias más vulnerables», denunciaba en Twitter hace una semana el cardenal Omella, arzobispo de
Barcelona.
María Elena García, coordinadora
de Animación Comunitaria de Cáritas Diocesana de Segorbe-Castellón,
ha constatado sobre el terreno las
denuncias del también presidente
de la Conferencia Episcopal. «Hay
familias a las que les han cortado la
luz. Incluso nos hemos encontrado
familias, con niños, que vivían sin
ningún suministro. Y todo ello sin
que hayan llegado todavía a la factura los cambios aprobados», asegura. Cuando lleguen, «esperamos un
aumento significativo del porcentaje
de familias que no puedan pagar la
factura».
Ante esta situación, Cáritas en
Segorbe-Castellón ayuda económicamente a las familias –«hemos entregado cerca de 7.000 euros»–, pero
también «hay que cambiar las realidades de los hogares, porque si no
siempre seguiremos igual», señala
la coordinadora. En este sentido, la
entidad caritativa de la Iglesia ofrece asesoramiento energético a las
familias. «Se trata de un acompañamiento que parte de un conocimiento profundo de la realidad familiar.
Incluso se hacen visitas a los domicilios para ver la situación», asegura.
La idea es «ayudar a las personas
a contratar la potencia que realmente necesitan; ayudarlas a solicitar el
bono social; explicarles los distintos elementos de la factura; analizar los posibles picos de gasto, que
quizá puedan darse por una fuga o
por un mal uso…». Ahora, por ejemplo, «una gran parte de ese asesoramiento se centra en explicar bien los
tramos horarios», concluye María
Elena García. b
AMANY TAIMUR PAJÓN
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12º DOMINGO DEL TIEMPO ORDINARIO / EVANGELIO: MARCOS 4, 35-40
Aquel día, al atardecer, dijo Jesús a sus discípulos: «Vamos a la
otra orilla». Dejando a la gente, se lo llevaron en barca, como estaba; otras barcas lo acompañaban. Se levantó una fuerte tempestad y las olas rompían contra la barca hasta casi llenarla de
agua. Él estaba en la popa, dormido sobre su cabezal. Lo despertaron, diciéndole: «Maestro, ¿no te importa que perezcamos?».

Se puso en pie, increpó al viento y dijo al mar: «¡Silencio, enmudece!». El viento cesó y vino una gran calma. Él les dijo: «¿Por qué
tenéis miedo? ¿Aún no tenéis fe?». Se llenaron de miedo y se decían unos a otros: «¿Pero quién es este? ¡Hasta el viento y el mar
le obedecen!».

«¡Hasta el viento y el
mar le obedecen!»

va a ser la oportunidad para que
quienes albergan alguna duda sobre la
identidad del Señor, lo reconozcan
como su Señor y su Dios.
Si nos centramos en cómo actúa
Jesús en la barca, lo primero que percibimos es que estaba durmiendo. De hecho, existe un contraste casi imposible
entre la tormenta, las olas rompiendo y
las probables expresiones de miedo de
sus discípulos, por un lado, y el Señor
plácidamente dormido sobre un cabezal. En esta circunstancia, sin embargo, hay algo interesante: cuando uno
piensa en ese momento intuye ya que
Jesús, incluso dormido, tenía dominada la tormenta y sabe que nada les iba
a pasar. Esa intuición la tendremos
igualmente dentro de dos domingos,
cuando veamos al Señor siendo reclamado por Jairo, cuya hija estaba extremadamente grave: aunque no conociéramos el milagro, el lector sabe con
anticipo que la niña no va morir de esta
enfermedad.

Como el paso del mar Rojo

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

menudo nos
encontramos con
situaciones en
nuestra vida en las
que podemos
experimentar gran
paz y tranquilidad;
en otros momentos, en cambio, parece
que todo se nos tambalea y podemos
sentirnos confusos o preocupados
ante determinadas circunstancias que
nos cuestionan nuestro horizonte
vital. Si la semana pasada san Marcos
nos animaba a tener confianza ante la
llegada del Reino de Dios como una
realidad que, aunque visible y poco
aparente, tiene gran fuerza por
tratarse de una semilla plantada por el
mismo Creador, este domingo el
evangelista nos sitúa ya ante acciones
concretas de Jesús. A través de una

descripción que nos hace casi palpar
y ver las imágenes de lugar, vemos, de
una parte, una situación externa,
dominada por la tormenta y el vaivén
de la barca por las olas, al mismo
tiempo que un miedo subjetivo ante
los posibles efectos de este intenso
fenómeno meteorológico. Sin duda, el
punto de inflexión de la narración lo
constituyen las contundentes
palabras del Señor: «¡Silencio,
enmudece!», tras las que de inmediato desaparece el peligro objetivo y, por
consiguiente, el miedo entre los
discípulos. Sin embargo, al igual que
ocurre con otros ejemplos de portentos realizados por Jesús, sería parcial
comprender este pasaje como una
simple manifestación del poder del
Cristo, Señor también de la creación.
El milagro de la tempestad calmada

0 Cristo dormido durante la
tempestad, de
Eugène Delacroix.
Metropolitan Museum of Art, Nueva York.

Jesús brilla como verdadero y único
artífice del milagro. Si a ello sumamos
que para la cultura de la época el mar
era sinónimo de lo incontrolable, de
una fuerza desmesurada, imposible de
contener, o de un lugar habitado por
seres desconocidos y terribles, potencialmente amenazantes y, en cierto
modo diabólicos, el Señor muestra
ahora un poder superior frente a las
potencias del mal. Job lo deja entrever
también en la primera lectura de la
Misa. Pero todavía existe un episodio
aún más memorable y paradigmático
en el Antiguo Testamento con respecto al señorío de Dios sobre las aguas: el
paso del mar Rojo. Allí fueron liberados de la esclavitud, en un anticipo de
la salvación definitiva que se realizaría
siglos después por medio de Jesucristo.
Desde antiguo se ha asumido la imagen de la barca para referirla a la Iglesia,
metáfora que presenta a la misma en su
faceta humana y de debilidad, susceptible de ser tambaleada y agitada, pero
que también, a la luz del Evangelio de
este domingo, podemos verla dirigida
por el mismo Cristo. Nuestra propia
vida de fe está, asimismo, marcada
por momentos en los que se alternan
la agitación y la incertidumbre, y por
otros de mayor paz interior. Por eso los
cristianos de todos los tiempos estamos
llamados a vivir la confianza y la fe en la
acción de Dios, aunque pensemos que,
como en el Evangelio, está ausente, dormido o indiferente con respecto a lo que
nos aflige.
Por último, este episodio supone una
llamada a la oración perseverante sin
desanimarnos jamás y sin pensar que
podemos incordiar a un Dios que, sin
que lo percibamos, está siempre pendiente de nuestra vida. b
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Educar: una reflexión con
alumnos, padres y educadores
Educar es un acto de amor. Sí, es dar vida y abrir la
vida de los educandos a todas las dimensiones que
tiene el ser humano

FREEPIK

H

e de deciros que ha
sido una tarde
inolvidable. He
pasado cinco
horas en un lugar
en el que se
fraguan vidas: un
colegio. He podido estar con alumnos,
educadores y padres, y ver que la
pasión por hacer crecer al otro mueve
sus vidas. ¡Qué responsabilidad y qué
tarea más apasionante es la de educar!
Cuando surge la pregunta de qué es
educar, hay respuestas diversas. Yo
pienso en los encuentros de Jesucristo
con los apóstoles y con la gente. Junto a
Él aprendí algo muy sencillo y, al
mismo tiempo, muy grande: educar es
un acto de amor. Sí, educar es dar vida
y abrir la vida de los educandos a todas
las dimensiones que tiene el ser
humano.
Este amor despierta en los educadores y en los padres la decisión de
ponerse en camino, conscientes de que
hay que tener paciencia y capacidad de
escucha, de que hay que saber acompañar a quien está a nuestro lado para
que saque lo mejor de sí mismo. Quien
se ha dedicado a esta tarea en la vida o
en algunos momentos de su vida sabe,
por experiencia propia, que la educa-

ción es exigente, pues nos pide poner
todo lo que somos y todos los recursos que tenemos a nuestro alcance a
favor de ese encuentro que es el acto
educativo. No se puede educar sin que
en el educador se den competencia,
cualificación y una dosis muy grande
de humanidad.
Quisiera deciros a todos, profesores
y padres, que la coherencia de nuestra
vida es fundamental en este camino.
Podemos saber muchas cosas, podemos tener muchas teorías, pero, si no
perciben nuestra coherencia, si no
ven testigos cualificados, no haremos
crecer a quienes tenemos que educar.
Aparte de en la educación directa, podemos apoyarnos en el deporte, en el
trabajo… Siempre llevan a más y ayudan a encontrarse con uno mismo. En
mis años de sacerdote en Cantabria,
cuando inicié un proyecto para sacar
de la droga a muchos jóvenes, descubrí
que la combinación de educación, deporte y trabajo era fundamental para
eliminar dependencias.
Decía al iniciar esta reflexión que
uno no puede educar sin amor, ¡qué
importante es acariciar los corazones!
Porque uno educa cuando va introduciendo a quien educa en la vida y le va
dando herramientas para que haga

ese camino. Hay que hacerlo con persuasión, no de cualquier modo. Ello
requiere dar testimonio con inmensa
amabilidad, que motive el corazón y
la cabeza al mismo tiempo. Educar es
despertar en los que educamos todo lo
que hay en ellos de bueno y noble e iniciar unos procesos que desemboquen
en descartar toda clase de discriminaciones o violencias. Esto sí que cambia
el mundo y nuestras relaciones.
¡Qué importancia tenéis los padres
en esta tarea! Vuestra es la responsabilidad de educar a vuestros hijos.
Tenéis el derecho a dar a vuestros
hijos la educación que consideráis mejor para ellos. Afirmad el derecho de
educar a los hijos conforme a vuestras
convicciones morales y religiosas. En
la tarde que he pasado en un colegio,
en mi encuentro con los padres, me
he dado cuenta de la importancia que
tiene el no vivir aislándolos a ellos de
la tarea y de la responsabilidad educativa. Tiene que existir confianza entre
los padres y los educadores. Quizá hoy
se han multiplicado los expertos o los
cualificados, que nunca podrán ocupar el papel de los padres en los aspectos más fundamentales e íntimos de
la educación. Con fuerza hay que decir
que en el desarrollo de la personali-

dad de los niños y jóvenes, de su vida
afectiva, de sus deberes y derechos,
los padres no solo han de escuchar
o aprender, sino han de tener su voz.
No podemos excluirlos de las vidas de
sus hijos.
En la conversación mantenida vimos que la familia no puede inhibirse
de la educación de sus hijos. La familia debe sostener, acompañar y guiar.
¿Esto debe hacerse como siempre?
Las circunstancias, las situaciones,
la escuela misma, han cambiado y es
tiempo de buscar y encontrar nuevos
recursos y también, por qué no, nuevos métodos. ¿Cómo no darnos cuenta
de que en las vidas de los niños y jóvenes entra hoy mucha más gente a través de las pantallas? ¿Cómo no saber
en manos de quién los ponemos en el
tiempo libre? ¿Cuánto tiempo pasáis
lo padres hablando con vuestros hijos
con sencillez y cercanía en sus distintos momentos vitales? Es muy importante que en este trabajo generemos procesos con el amor que tenéis a
vuestros hijos, que es mucho, para que
maduren en libertad, en crecimiento
en todas las dimensiones de sus vidas;
no les cerréis ninguna. Ofrecedles medios para que se defiendan con inteligencia en todas las circunstancias en
las que estén.
Después de esta vivencia con educadores, padres y alumnos, propongo
tres tareas:
1. Asumamos el compromiso de
educar en la unidad de la persona.
No llenemos la cabeza solo de conceptos. Hay que estar pendiente de la mente, del corazón y de las manos. Es necesario que haya armonía entre sentir
y hacer; entre pensar y hacer, y entre
sentir y pensar.
2. Asumamos el compromiso de
una mayor implicación de las familias. La responsabilidad con los hijos
ya comienza en el vientre materno y
sigue en el momento de nacer. Hay que
conseguir una mayor participación
de las familias en cualquier proyecto
educativo.
3. Asumamos la responsabilidad
de formar a los artesanos, a los educadores. Con su saber, paciencia y dedicación van transmitiendo un modo
de ser que se transforma en riqueza. ¿O
acaso no es riqueza que el ser humano
desarrolle todas sus capacidades y potencialidades? b

CARLOS CARD.
OSORO
Arzobispo
de Madrid
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FOTOS: FUNDACIÓN BEATO LOLO

2 El beato solía
hablar de su «vocación de enfermo».

«No quiero que se
derrame más sangre»
Fanny Rubio, amiga de Lolo,
buceaba en la historia de su pueblo
cuando descubrió un documento
desconocido en el que el hoy beato
se negaba a señalar a los asesinos
de su hermano
José Calderero de Aldecoa / @jcalderero
Madrid

La conversación de Alfa y Omega con
Fanny Rubio fluye repleta de prosa, versos y literatura. De pronto, cita a Pablo
Neruda y a su obra Cien sonetos de amor:
«Yo digo amor, y el mundo se llena de palomas. Cada sílaba mía trae la primavera». Así eran, según cuenta, las muchas
charlas que ella tuvo con el hoy beato
Lolo, entonces Manuel Lozano Garrido,
quien en su obra Las estrellas se ven de
noche reproduce precisamente esta frase de Neruda. «Es que es justo su filosofía poética», asegura Rubio.
Pero más que su literatura, la que fue
amiga y discípula destaca el extraordinario espíritu de reconciliación del escritor linarense. Concretamente, desvela un suceso muy poco conocido –tal
vez inédito– que subraya de forma definitiva el interés de Lolo por enterrar
definitivamente la violencia fratricida
desatada durante la Guerra Civil.

Fanny Rubio

«Lolo no
se quejaba,
desprendía
alegría»

La propia Fanny Rubio descubrió la
historia, de casualidad, buceando en
los documentos del Archivo Histórico
Nacional. «Mis abuelos estaban enterrados en un cementerio civil de Valencia en el que estaban intentando hacer
unas obras en tiempos de Rita Barberá.
Querían sacar a algunos muertos». Buscando documentación al respecto, «me
topé también con algunos legajos de mi
pueblo, y me empecé a interesar por el
pasado de Linares. Quizá esto también
se lo debo a Lolo, que siempre hablaba
de la verdad».
Rubio se hallaba en esta tarea cuando
descubrió un documento sobre Agustín
Lozano Garrido, hermano de su antiguo
mentor, que había sido asesinado en los
primeros compases de la guerra. «Era
como un formulario para localizar a los
responsables de su muerte. Había otros
muchos formularios». Figuraba la palabra «Nombre» y había un hueco para
escribir el nombre del muerto. «Nacido en…». «Causa de la muerte…». «Y en
el envés había un hueco para escribir a
los responsables. En el resto de formularios había, al menos, un nombre, pero
en la causa de Agustín no figuraba ninguno», confirma. El espacio estaba vacío
y había una raya de arriba abajo debajo
de la cual estaba la firma de Lolo. Esta
estaba acompaña de las siguientes palabras: “No quiero que se derrame más
sangre”. Me quedé impactada. Se negaba a señalar a los asesinos de su hermano. Me pareció que aquella frase merecía
el homenaje de todas las asociaciones de

Bio
l 9 de agosto

de 1920: Manuel
Lozano Garrido,
Lolo, nace en Linares (Jaén)
l 14 de junio de
1931: Ingresa en
Acción Católica,
en la que milita
hasta su muerte
l 25 de marzo
de 1937: Pasa la
noche en prisión
por repartir clandestinamente la
Eucaristía
l Mayo de 1958:
Pone en marcha
Sinaí, unos grupos de oración
por la prensa
l 3 de noviembre de 1971:
Muere mientras
recita el padrenuestro
l 12 de junio de
2010: Lolo es
beatificado

0 Lolo, a la derecha, participó en
la guerra con solo
16 años.

la memoria», opina Fanny Rubio, que la
semana pasada participó en la mesa
redonda Beato Lolo: comunicador y periodista que reunió a figuras del periodismo y la literatura para clausurar el
centenario del nacimiento de Lozano.

Un escritor en Linares
Ambos se conocieron cuando Fanny se
encontraba en el instituto. «En clase nos
hablaban mucho de un escritor que había en Linares». Los chicos se entusiasmaron y decidieron ir a conocerlo. La joven acudió con otros dos compañeros,
pero a la siguiente visita fue sola. «Entonces, Lolo empezó a decir que éramos
amigos y cada vez que iba hacía una fiesta», asegura. «En realidad, cada vez que
iba cualquiera a verle –entre ellos figura
el hermano Robert, de Taizé, que lo visitó en 1965 y dejó escrito en la tulipa de la
lámpara: «Lolo, sacramento del dolor»–,
hacía una fiesta».
Así Fanny se convirtió en una de las
primeras personas a las que el beato no
pudo ver. «Se había quedado ciego hacía
poco y por eso me pedía que leyera en
voz alta», rememora. Lo que no consigue
recordar la hoy catedrática y escritora
eran las quejas de Lolo. «Sencillamente es que no se quejaba. Al contrario, lo
que desprendía era alegría». Y eso que,
por aquel entonces, también sufría una
parálisis progresiva y muchos dolores.
De lo que sí hablaba Lolo era de algunas de sus vivencias de la Guerra Civil,
«aunque siempre que se refería a este
tema abundaban la palabra “paz” y los
deseos de reconciliación», subraya Rubio. «Nunca dijo una mala palabra, por
ejemplo, de los que le metieron en la cárcel». Lozano Garrido pasó la noche del
Jueves Santo de 1937 en prisión por repartir clandestinamente la comunión,
que llevaba escondida en una caja de
juanolas. Pero lejos de conciliar el sueño, Lolo dedicó la noche entera a adorar
al Señor Sacramentado que le habían
pasado oculto en un ramo de flores. b
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Se abre la causa del
padre José Luis Gago

APUNTE

Comunión
digital

RAÚL POSADAS GAGO

Comienza la fase de
recogida de datos y
testimonios sobre
el dominico José
Luis Gago, «padre de
toda una generación
de periodistas
cristianos»
Juan Luis Vázquez Díaz-Mayordomo
Madrid

La iglesia conventual de San Pablo, en
Valladolid, acoge este sábado la apertura de la causa de canonización del fraile dominico y periodista José Luis Gago,
director del programa Pueblo de Dios en
TVE y consejero y director general de la
Cadena COPE durante años. «Su fama
de santidad era conocida entre todos los
que le tratamos», asegura el periodista
Julián del Olmo, adjunto del padre Gago
en Pueblo de Dios en los años 90. «Por
eso creo que la apertura de su causa no
nos ha sorprendido a ninguno».
Para este veterano periodista, uno de
los impulsores de la Asociación Padre
Gago, dedicada a promover su canonización y dar a conocer su vida y su obra,
el dominico fue un hombre muy evangélico, siempre con el rosario en el bolsillo,
y muy sacerdote. «Él se consideraba más
un sacerdote en los medios que un profesional que, además, era sacerdote. Lo
tenía muy claro y eso se notaba en cómo
se ponía siempre al servicio de sus compañeros», explica Del Olmo.
Rafael Ortega, presidente de dicha
asociación y presidente de la Unión Católica de Informadores y Periodistas de
España (UCIPE) lo confirma: «Todos
los que trabajamos con él podemos de-

0 El padre Gago en COPE

cir que siempre estaba disponible para
ayudarnos a resolver problemas no solo
profesionales, sino también personales.
Fue como un padre para muchos periodistas».
Además, a nivel profesional, «fue un
hombre abierto y muy innovador en su
tiempo», atestigua Julián del Olmo. «Decía a menudo que la Iglesia debía salir
de las sacristías, un mensaje que ahora
suena a tópico, pero que entonces era
muy novedoso», añade.
Gago tenía esta intuición «porque había recibido el espíritu del Concilio Vaticano II. Nada de lo que pasara fuera le
era ajeno. Tenía un interés muy grande
por todo, quería una Iglesia renovada
que no excluyera a nadie», continúa Del
Olmo. Por eso «no creaba tensiones en
absoluto. Y siempre estaba al servicio de
los demás, nunca fue de protagonista».

Referente para la profesión

Paso a paso
l 2017: Pasados cinco años

de la muerte, se hace una
primera consulta al cardenal
Blázquez, obispo de Valladolid, diócesis donde falleció el padre Gago
l 2020: Blázquez remite a
Roma la documentación sobre su fama de santidad
l 2021: Tras abrir la causa,
la fase diocesana recogerá
más datos y testimonios (se
suele tardar un máximo de
tres años), y luego se pasará
a la fase romana, para que
el Papa le declare venerable.
Después harán falta sendos
milagros para su beatificación y canonización

Todos estos recuerdos los comparten
multitud de profesionales de los medios
de comunicación que trataron al padre
José Luis Gago en algún momento de
su carrera. La postuladora de su causa,
Alejandra Torres, destaca que «todo el
que le conocía decía de él que era una
persona especial, buena, un profesional
de la comunicación, pero, ante todo, un
buen sacerdote. Esto hizo que muchos
se acercasen a él y conociesen el mensaje de Dios».
Esta faceta de su personalidad dejó
poso durante años en la vida de muchos
periodistas, pero además, en lo profesional, el padre Gago «fue innovador
porque percibió el medio radiofónico
como un lugar para difundir la doctrina cristiana. En todos sus programas
había un humanismo cristiano», destaca la postuladora. Esto ha sido muy importante para la profesión aun a día de
hoy, porque el dominico «se convirtió
en un referente profesional para toda
una generación de periodistas cristianos». b

JOHN-CASEY
BYRD

Aunque nuestro programa empezó en
febrero, la oportunidad de estar esta
semana en el Vaticano y conocer nuestra Iglesia con tanta profundidad es el
resultado de una vida bien acompañada por pastoralistas y educadores. Junto con otros 15 jóvenes comunicadores
de doce países diferentes me he embarcado en un nuevo curso organizado
por el Dicasterio para la Comunicación
que trata de La comunicación de la fe
en el mundo digital. Nuestro proyecto
quiere dar respuesta a las preguntas
sobre el lugar de la Iglesia en el mundo
digital y su necesidad de atender a los
fieles a través de redes sociales y otros
medios de comunicación.
En estos primeros meses hemos tenido la oportunidad de escuchar voces
de expertos y aprender de la experiencia de los otros participantes. Además, estamos aplicando lo que hemos
aprendido en distintos proyectos para
las oficinas del Vaticano y nuestras
comunidades locales. Me impresiona la
comunidad de comunicadores jóvenes
que hemos creado, y siento que hemos
conectado con la esencia de nuestra
querida Iglesia en estos días: comunidad, evangelización y oración.
El curso me motiva e inspira en mi
trabajo como comunicador y pastoralista. Creo que el espacio digital es la
auténtica frontera para una evangelización real acorde a este mundo globalizado y tan necesitado de la Buena
Noticia. Las redes sociales, nuestros
móviles y la comunicación en general
no son solo herramientas para dar difusión a nuestras propuestas, sino que
son oportunidades para conectar con
nuestros hermanos y seguir compartiendo la fe todos los días. b
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2 San Paulino de
Nola libera a los
esclavos, de Bernardo Azzolino.
Iglesia Pío Monte
de la Misericordia
en Nápoles (Italia).

Bio
l 355: Nace en

Burdeos

l 389: Recibe el

Bautismo de manos de san Delfín
l 393: El pueblo
de Barcelona le
elige sacerdote
por aclamación
popular

San Paulino de Nola / 22 de junio

Amigo de
sus amigos
los santos
Nació inmensamente
rico y poco a poco se
fue empobreciendo,
hasta intercambiarse
como esclavo en
rescate por el hijo
de una viuda. Por el
camino fue ganando
amigos que hoy son
santos como él

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

Con poco más de 20 años fue elegido senador del Imperio romano. Tenía ante
sí una carrera más que prometedora y
una vida sin sobresaltos, pero Paulino
de Nola prefirió la aventura. Se casó y
tuvo un hijo que murió al poco de nacer; fue eremita y se empobreció voluntariamente dándolo todo en limosnas, y
le eligieron por aclamación popular sacerdote y obispo. Vivió en una sola vida
lo que para otros requeriría cien.
Nació en Burdeos, en el año 355, en
una familia más que acomodada de cónsules y senadores. Cuando era gobernador de la región de Campania, en Italia,
le llamó la atención la devoción popular
que existía en torno a un santo local, san
Félix de Nola, por lo que hizo construir

un camino para los peregrinos que iban
a su santuario, junto al que levantó también un albergue para pobres.
Ya casado con Teresa, una dama de
la alta sociedad de Barcelona, su curiosidad le llevó hasta Milán para conocer
algo más de la fe cristiana. Allí visitó al
obispo, san Ambrosio, que también fue
una figura capital en la conversión de
san Agustín. «San Ambrosio me alimentó en la fe», reconocería más tarde. Finalmente, en el año 389, cuando contaba
con 35 años de edad, recibió el Bautismo
en la catedral de Burdeos por parte del
obispo san Delfín.
Tres años después sufrió un hecho
que marcó su vida: su hijo Celso murió
ocho días después de haber nacido. Teresa y Paulino decidieron entonces vivir
una vida ascética, rica en obras de misericordia por los pobres y dedicada a la
edificación de iglesias.

«¡Paulino, sacerdote!»
«El encuentro con Cristo fue el punto de
llegada después de un camino arduo, lleno de pruebas, en el que llegó a experimentar la caducidad de las cosas. Tras
alcanzar la fe, escribió: “El hombre sin
Cristo es polvo y sombra”», dijo de Paulino el Papa Benedicto XVI en sus catequesis sobre los padres de la Iglesia.
En la Misa de Navidad del año 393,
en Barcelona, el pueblo pidió por aclamación a su obispo que su bienhechor
fuera ordenado: «¡Paulino sacerdote!»,
exclamaban. Esta forma de elegir a sus
presbíteros dio en la Iglesia de los primeros siglos grandes santos, puesto que así
fueron elegidos, por ejemplo, san Agustín, san Ambrosio o san Basilio. Un año
después fue ordenado sacerdote, y Teresa y él volvieron a Nola, junto a la tumba
de san Félix, a fundar un cenobio masculino y otro femenino que seguían la
regla de san Agustín, buen amigo por
carta de nuestro santo.

l 409: Los fieles

de Nola (Italia) le
aclaman como
obispo
l 410: Vende lo
que le queda para
rescatar a sus
fieles, vendidos
como esclavos
l 431: Muere en
Nola

En este sentido, se puede decir que la
de Paulino fue una vida especialmente
rica en cuanto a sus amistades. De hecho, cultivó el trato personal y epistolar con numerosos santos: san Delfín
de Burdeos, san Martín de Tours, san
Agustín, san Ambrosio y san Jerónimo
están entre ellos. «Paulino vivió la comunión sobre todo a través de una profunda experiencia de la amistad espiritual», destacó de él Benedicto XVI, para
quien el santo de Nola «fue un verdadero maestro a la hora de hacer de su vida
una encrucijada de espíritus elegidos».
Por eso «impresiona el entusiasmo con
el que Paulino cantó la amistad misma»,
en una «bellísima descripción de lo que
significa ser cristianos, experimentando la íntima unión con Dios y la unidad
de todos nosotros y de todo el género humano».
Se cree que Teresa murió en torno
al año 410, pero antes Paulino fue elegido, de nuevo por aclamación, obispo
de Nola. Fue un momento difícil para
el Imperio, porque en ese año Roma fue
invadida por los visigodos, quienes al
llegar a la ciudad de Paulino hicieron
numerosos prisioneros. Para el obispo
fue la hora de echar el resto, y se dedicó
a vender todos sus bienes para rescatar uno por uno a sus fieles. Cuando se
le acabó el dinero, dio su propia vida en
rescate por la del hijo de una viuda. Vendido como esclavo, cuando conocieron
su identidad sus captores le devolvieron
a su ciudad junto al resto de habitantes.
Debilitado por tanto desgaste, en el
año 431 Paulino se acostó para morir,
pero tres días antes un amigo le avisó
de que faltaban 40 monedas para pagar
ropas que había encargado para los pobres. «Alguien pagará por eso», dijo con
una sonrisa, y casi inmediatamente llegó un donativo por la misma cantidad.
«Ya tengo preparada una lámpara para
mi Cristo», dijo antes de expirar. b
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CEDIDA POR MARINA NÚÑEZ

no el ser humano es un ente encarnado»,
instalado en un cuerpo que, a su vez, «es
canal de expresión y elemento consustancial de su identidad personal».
¿Se podría entonces ser cristiano y afín
al transhumanismo? Según el filósofo,
existen múltiples modos de acercarse a
esta propuesta. «Existe un transhumanismo radical, de signo liberal y elitista,
y otro social y moderado», explica. «El
anhelo de mejora forma parte inherente de la vida cristiana; estamos llamados a trascender nuestra realidad, a una
plena conversión de nuestro ser». Aquí
es donde la conexión entre transhumanismo social y cristianismo «es clara».
Sin embargo, recalca Torralba, «desde la
opción cristiana, la plena realización del
ser humano, su culminación total, solo
es posible por impulso del Espíritu. El
hombre, por sí mismo, no puede alcanzar la eternidad». Pero el transhumanismo parte de que el ser humano, «con sus
propias facultades, puede superarse a sí
mismo y trascenderse; puede convertirse en un ser nuevo liberado de la servidumbre de la finitud». En este sentido,
puede calificarse de «neopelagianismo
cientifista y tecnocrático».

Una sociedad desmoralizada

capacidad que tiene el ser humano de
extirpar la finitud de su ser y, con ello,
su condición mortal».
Torralba, que el viernes impartirá una
conferencia sobre transhumanismo y
neognosticismo en la IV edición del Congreso Razón Abierta, que se celebra desde este jueves en la Universidad Francisco de Vitoria y que este año se centra en
el transhumanismo y su incidencia en
las ciencias, explica para Alfa y Omega la
relación entre ambas doctrinas y su divergencia con el cristianismo: «Lo propio del gnosticismo antiguo y moderno
es la visión negativa de la carnalidad,
entendida como un lastre para el ser humano». En este punto «la diferencia con
la antropología de raíz cristiana es evidente, porque en el humanismo cristia-

Juan Arana, catedrático de Filosofía en
la Universidad de Sevilla, es el encargado de clausurar el congreso y exponer
los desafíos del poshumanismo, que
sostiene, tendrán que afrontarse más a
largo plazo de lo que ahora mismo parece: «La robótica progresa más lentamente de lo que se quisiera, la nanotecnología tiene todavía un largo camino
que recorrer y la inteligencia artificial
afronta el fin de los avances exponenciales que se han dado». Los cambios
más importantes, y los mayores riesgos,
expone Arana, «vendrán seguramente
por el lado de la edición genética, mucho
más difíciles de controlar».
El caldo de cultivo para que proliferen estos riesgos es, fundamentalmente,
una sociedad «desmoralizada». «Mejorar la condición humana es extremadamente difícil para una sociedad que
ya no sabe dónde está el bien y dónde el
mal», constata Arana. Para Torralba, la
clave y a la vez la gran asignatura pendiente, es el avance del progreso moral a
la par que el tecnológico. «Necesitamos
una ilustración radical y global. Disponer de más artefactos tecnológicos no
nos hace necesariamente más libres»,
reconoce. Y ofrece una reflexión: «Vivir
en un mundo conectado digitalmente
no nos convierte en seres más fraternos. El progreso moral solo es posible si
se desarrolla a fondo la conciencia ética
de las personas, y eso exige una ardua
tarea educativa». b

la UFV. Cada vez más, «esos contenidos forman parte de la narrativa de
un modo divulgativo, que ayuda a la
audiencia a familiarizarse y a aceptar
esos postulados». El modelo de naturaleza modificada ha dado el salto de
las producciones de ciencia-ficción
a dramas o thrillers, como en la serie
Biohackers (Netflix), «con elementos
de manipulación genética», o Years
and Years (HBO España), en la que una
de sus protagonistas «supera sus de-

ficientes relaciones personales con
implantes tecnológicos». El riesgo en
esta ficción ya normalizada, señala
Ezpeleta, es que «no se muestra con
claridad la falta de continuidad en el
discurso sobre los seres humanos».
Cuando se habla de hombres mejorados y de conceptos como superlongevidad o superinteligencia, «casi nunca
se plantea la cuestión de la mejora
ética, ese potencial que nos hace verdaderamente humanos».

0 Fuera de sí. Supernova María, de la artista Marina Núñez, participante en el congreso.

¿Tiene algo cristiano
el transhumanismo?
Cristina Sánchez Aguilar

El IV Congreso
Razón Abierta de la
Universidad Francisco
de Vitoria analiza el
transhumanismo y
su incidencia en las
ciencias

Madrid

La idea fundamental de la que parte el
transhumanismo es que «el ser humano
puede ser cualitativamente mejorado
mediante la implicación de las biotecnologías». Su finalidad última es «liberarse de la carnalidad, de la finitud, de la
contingencia y de la vulnerabilidad, desarrollar todas sus capacidades naturales al máximo nivel e incorporar nuevas
mediante la hibridación con el artefacto
técnico». Pero este suppositum, explica
Francesc Torralba, catedrático de Filosofía en la Universidad Ramón Llull,
«es más que discutible filosóficamente»,
porque parte de «la omnipotencia de las
tecnologías, o dicho de otro modo, de la

HBO ESPAÑA

El superhombre
en la ficción

0 Lydia West en Years and Years.

Ya en 1987 Robocop incluía «conceptos en clara sintonía con postulados
transhumanistas», con un hombre
mejorado tecnológicamente y al servicio de la ley, recuerda Dámaso Ezpeleta, productor de Medios en Blanco &
White y participante en el congreso de
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Los dos Jorges,
la ciudad y la Biblia
EL LITORAL

0 Borges, a la
derecha, saluda a
Bergoglio, profesor de Literatura
en el colegio La
Inmaculada Concepción de Santa
Fe (Argentina) en
agosto de 1965.

Antonio R. Rubio Plo
Madrid

A los 35 años de la muerte de Jorge Luis
Borges, el 14 de junio de 1986, es tiempo de recordar a un apasionado lector y apasionado escritor, dos rasgos
no siempre coincidentes, pero que si
coinciden, se alimentan mutuamente.
Quien ama la palabra, tarde o temprano se acaba encontrando con el Verbo.
En efecto, un voraz lector no podría
evitar hojear las páginas de la Biblia
y encontrar indicios de belleza que le
susciten preguntas. Ante esas páginas, un no creyente tiene las opciones
de proclamarse agnóstico o gnóstico.
De Borges solía decirse que era agnóstico, aunque, en realidad, tenía algún
rasgo de gnóstico, si bien nunca llegó
a serlo por completo, pues los gnósticos no creen en la carne ni en la sangre. Al gnóstico le escandaliza el Cristo
crucificado, al que se refiere Borges a
lo largo de su obra. En 1984, en su poema «Cristo en la cruz», llega a escribir:
«No lo veo / y seguiré buscándolo hasta el día / último de mis pasos por la
tierra». También en ese mismo poema
añade: «¿De qué puede servirme que
aquel hombre / haya sufrido si yo sufro
ahora?». Pero quizás no es la pregunta
del escéptico, como Pilato, que no espera respuesta. Borges está abierto a
la búsqueda.
¿Qué busca Borges en su vida? Sin
duda el conocimiento, pero no puede
decirse que todo lo aprendiera en los
libros. Es un escritor urbano, no solo
es un habitante de las bibliotecas. Por
encima de la psicología y la retórica,
materias de las que desconfiaba, se
despliegan los seres humanos, particularmente los que viven en ciudades.
Borges es habitante de una cosmópo-
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Un motivo por el que
Bergoglio prefería
a Borges era por su
relación con la ciudad
CORBIS / HORACIO VILLALOBOS

lis, sintetizada en Buenos Aires, ciudad
de su juventud y de su vida entera por
encima de la distancia. Se me ocurre
que uno de los motivos por los que el
entonces arzobispo Jorge Mario Bergoglio prefería a este escritor es su profunda relación con la ciudad.
Si el cristianismo surgió en una ciudad como Jerusalén y fue en otra ciudad donde los discípulos fueron llamados cristianos por primera vez,
Dios vive en la ciudad. «Una mirada
de fe descubre y crea ciudad» dijo una
vez Bergoglio, que ve en la ciudad un
lugar de libertad y de oportunidad, un
lugar en que el ser humano está llamado a caminar al encuentro del otro. En
el encuentro con ese otro no hay excepciones ni prejuicios establecidos.
Aunque Borges viviera distanciado de
la Iglesia, Bergoglio admiraba «la seriedad y la dignidad con la que vivía su
existencia» porque «el corazón de una
persona solo lo conoce el Señor». En
ese corazón confluyeron savias muy
diversas: la de un padre anarquista y
librepensador, la de una madre devota
católica que murió casi centenaria, o la
de una abuela paterna, anglicana, que
recitaba de memoria muchos pasajes
bíblicos. Esos vínculos familiares contribuirían a que el escritor tuviera en
gran estima la guerra de Troya, los viajes de Ulises o los cuatro Evangelios.

Borges en San Pedro
Llamó la atención que, junto al belén
de la plaza de San Pedro, en la Navidad de 2018, apareciera la siguiente
cita de Borges: «Nada está construido sobre piedra; todo está construido
sobre arena, pero debemos construir
como si la arena fuese piedra». No faltaron las críticas por parte de quienes
consideraban que esto expresaba al-

gún oculto mensaje relativista. Pero
es tan solo una paradoja que quizás
hubiera gustado a Chesterton, muy
admirado por Borges. De hecho, en su
última obra, Los conjurados, leemos
otra paradoja: «La vida es demasiado
pobre para no ser también inmortal».
Recordemos que la semilla cae siempre en tierra buena, aunque el sembrador siembre a voleo, y que no todas
las construcciones se asientan sobre
terreno firme, que a veces tendrá que
ser reforzado. Aquella frase de Navidad es una invitación a considerar que
los mundos perfectos no existen, y bien
podría enlazar con las afirmaciones
del Papa Francisco de que no debe de
existir una Iglesia de los perfectos y de
los puros. La búsqueda de la perfección
nunca ha contribuido a que el mundo
sea más humano.
En su exhortación apostólica Amoris
laetitia, en el número 8, el Papa Francisco cita unos versos de Borges tomados de Fervor de Buenos Aires, obra
publicada en 1923. Son los poemas de
una ciudad viva escritos por un autor de 24 años. La referencia, tomada
de los versos de «Calle desconocida»,
asegura que «cada casa es un candelabro». Un símbolo judío asumido por
el cristianismo, que a la vez expresa
unidad, dentro de la diversidad de sus
brazos, y camino, porque alumbra con
sus luces. Es un candelabro, según el
autor, «donde las vidas de los hombres
arden como velas aisladas, que todo
inmediato paso nuestro camina sobre
Gólgotas». Pero si existen Gólgotas es
que hay un Cristo que padece realmente, un Dios crucificado, un Dios hecho
hombre e identificado con el hombre.
Jorge Luis Borges y Jorge Mario Bergoglio estaban unidos por su amor por
la ciudad y por la Biblia. b

0 El escritor en
su despacho del
antiguo edificio de
la Biblioteca Nacional de Buenos
Aires, en 1973.
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Rod Dreher despuntó hace pocos años,
no sin polémica, al proponer en La opción benedictina un reagrupamiento de
cristianos, siguiendo –y adaptando, obviamente– el eficaz método instaurado
en su momento por san Benito de Nursia para moverse en una sociedad cada
vez más alejada de Dios. Ahora publica
otro ensayo, de titular más contundente, Vivir sin mentiras. Manual para la
disidencia cristiana, una guía de argumentos cuyo objetivo declarado es ayudar a todo creyente a desenvolverse en
una sociedad cada vez más hostil. Algunos esperaban fervorosamente el libro;
otros alegarán que no se llegará muy
lejos si se considera al cristianismo actual únicamente como una fortaleza
asediada. «Hace unos años comencé a
escuchar a personas que habían emigrado a Estados Unidos desde países comunistas», explica a Alfa y Omega. «Me dijeron que ciertas cosas que hoy empiezan
a presenciar en Estados Unidos les recuerdan de lo que una vez huyeron; al
principio pensé que estaban siendo alarmistas, pero cuanto más los escuchaba,
más me daba cuenta de que veían cosas
que el resto de los estadounidenses no
podíamos ver».

Rod Dreher

«Andamos
dispersos
y atomizados»
ENTREVISTA / El autor de La opción benedictina
recurre en su nueva obra al ejemplo de los
cristianos que «sobrevivieron al comunismo»
y pide «crear pequeños grupos y redes que nos
ayuden a mantener viva la fe bajo persecución»

¿De qué manera convendría actuar?
—Usando la política para luchar contra
el totalitarismo blando en todas sus manifestaciones, la ideología de género, por
ejemplo, pero también preparándonos
para la posibilidad de que venga algo
mucho peor. De esto se trata Vivir sin
mentiras. El libro está lleno de consejos
de cristianos que sobrevivieron al comunismo. Nos dicen que necesitamos
crear pequeños grupos y redes que nos
ayuden a mantener viva la fe bajo persecución.

«Necesitamos
fortalecer nuestra
vida familiar y trabajar
para preservar
memoria y tradiciones
culturales»

«Una sociedad
totalitaria es aquella
en la que solo se
permite una ideología
y todo se vuelve
ideológico. Es lo que
sucede en mi país»
¿Más hechos?
—La constante propaganda a nuestros
hijos para que se despierten, especialmente en cuestiones de raza y sexualidad. Es una forma más suave de totalitarismo, como ven correctamente los
emigrados.

¿Qué significa vivir sin mentiras?
—Negarse a conformarnos con estas
mentiras que los woke intentan imponernos. Por ejemplo, la ideología de género. Es mentira que un hombre puede

Nadie irá a la cárcel por disentir.
—Pero uno puede perder su trabajo, su
estatus, sus amigos e incluso a miembros de su familia. Es más: el castigo no
vendrá del Estado, sino del empleador,
de las redes sociales o de cualquier otra
institución privada.

¿Y al margen del testimonio de los disidentes?
—Necesitamos fortalecer nuestra vida
familiar y trabajar para preservar memoria y tradiciones culturales, incluso
cuando los poderes intenten que nos
avergoncemos de ellas.

¿Qué cosas?
—El que ahora se pueda despedir a personas de sus trabajos por tener una opinión política incorrecta; el que las instituciones estadounidenses hayan sido
conquistadas por esta nueva ideología
del woke, término que se refiere a la llamada ilustración de los progresistas,
según los cuales solo hay una opinión
aceptable para muchas preguntas, y
que si no estás de acuerdo, mereces ser
expulsado de la sociedad.

Por lo tanto...
—Decidí amplificar sus voces para la
audiencia estadounidense, tanto explicando por qué la nueva ideología es totalitaria como también pidiendo a los cristianos de los países del antiguo bloque
soviético que compartan con nosotros
sus estrategias de resistencia.

Hoy no tenemos nada de eso. Una sociedad totalitaria es simplemente aquella
en la que solo se permite una ideología y
en la que todo se vuelve ideológico. Esto
es lo que está sucediendo hoy en mi país
con el woke, en particular en cuestiones
raciales y LGBT.

ALFA Y OMEGA

convertirse en mujer y una mujer puede
convertirse en hombre. Hoy en día, en
Estados Unidos, a uno le pueden despedir si no acepta esta mentira. También
en muchos lugares de Estados Unidos,
especialmente en las escuelas, a la gente se le enseña, a menudo por parte de
blancos, que los blancos son malvados
y que deberían avergonzarse de sus antepasados, su historia, sus tradiciones y
hasta de sí mismos.

Racismo al revés.
—Es puro racismo, pero se enseña desde una perspectiva de izquierda, así que
esta le da su bendición.
¿Cómo describiría lo que considera
como totalitarismo blando?
—Cuando pensamos en el totalitarismo pensamos en Stalin, en los gulags y
en una ideología que lo abarca todo impuesta por el terror del Estado policial.

¿No cree que existe el riesgo de que los
cristianos se replieguen sobre sí mismos y actúen como guardianes de las
esencias?
—Esta fue la principal crítica que recibí con La opción benedictina. Pero no
pido a los cristianos que se encierren en
sí mismos como una forma de esconderse. Les pido que se retiren a la vida
comunitaria para fortalecernos frente
a los ataques anticristianos. Andamos
demasiado dispersos y atomizados. Necesitamos recordarnos a nosotros mismos quiénes somos y en qué creemos,
y reconstruir lazos fuertes para contar con el apoyo mutuo cuando seamos
atacados. Todo lo que hemos estado haciendo no funciona. ¿Por qué no probar
otra cosa? b

Vivir sin
mentiras
Rod Dreher
Encuentro, 2021
240 páginas, 21 €
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TRIBUNA No hay caridad si no hay justicia, la cual se facilitará con la

nueva determinación de las penas, los nuevos tipos penales
y la búsqueda de una mayor claridad y concreción

La reforma del Código
de Derecho Canónico
en materia penal
MÓNICA MONTERO CASILLAS
Copresidenta de la Sección de Derecho
Canónico del Ilustre Colegio de
Abogados de Madrid (ICAM)

D

oce años después
de que el Papa
Benedicto XVI
encargara formalmente los trabajos
de revisión del
Libro VI del Código
de Derecho Canónico al Pontificio
Consejo de Textos Legislativos, y en

cuyos trabajos participaron todas las
conferencias episcopales, los dicasterios de la Curia romana, los superiores
mayores de los institutos de vida
consagrada, las facultades de Derecho
Canónico, los consultores, y un gran
número de expertos en derecho
canónico y derecho penal de todo el
mundo, el Papa Francisco ha promulgado la constitución apostólica Pascite
gregem Dei, que entrará en vigor el 8 de
diciembre de 2021.
La reforma reconoce que las medidas penales establecidas en el Código
de Derecho Canónico de 1983 son difíciles de aplicar por los ordinarios. La
indeterminación de las penas y quizás
la falta de voluntad sancionadora frente al perdón y la redención lastraron su
aplicación.
Esa indeterminación de las penas en
el actual código se justificó en el hecho

FREEPIK

de que los obispos y los superiores podrían concretar mejor «cómo y cuándo
sancionar de la forma más adecuada» bajo el paraguas de la caridad, la
misericordia, la comunión eclesial y el
perdón. Sin embargo, ante situaciones
similares, se aplicaban penas dispares
bajo el criterio «debe ser castigado con
una pena justa», lo cual generaba confusión y recelo.
El Papa Francisco, como su antecesor san Juan Pablo II, reitera la importancia de la observancia de las leyes
para la vida ordenada. La adecuada y
diligente aplicación de las disposiciones normativas corresponde a los pastores y superiores de las comunidades
a través del munus pastorale, como se
recogía en la constitución apostólica
Lumen gentium, nº 27.
Reitera el Papa Francisco en la propia constitución que promulga la refor-

ma: «Por parte de los pastores y de los
superiores, resulta necesaria la aplicación de las penas. La negligencia del
pastor en el empleo del sistema penal
muestra que no está cumpliendo recta
y fielmente su función»; manifestaciones estas a las que ya se refirió en las
cartas apostólicas en forma de motu
proprio Como una madre amorosa y
Vos estis lux mundi.
El mandato es claro. La necesaria
aplicación del sistema penal forma
parte del ejercicio diligente de aquel
que tiene la competencia para ello. La
caridad de la Iglesia frente a la comunidad y las posibles víctimas exige que
se recurra al sistema penal. No hay
caridad si no hay justicia, la cual se
facilitará con la nueva determinación
de las penas, los nuevos tipos penales
y la búsqueda de una mayor claridad y
concreción.
Esta primera novedad constituye
el núcleo sobre que se construye la reforma, puesto que implica un cambio
de mentalidad y de actuación que se
constatará en los cánones 1331 y 1341 y
que ha de hacerse visible en la sociedad, el segundo punto de referencia de
la reforma.
La sociedad actual es dispar y multicultural, y demanda respuestas a las
diversas y graves situaciones que se
han puesto de manifiesto en los últimos años. En este sentido, se requiere
aplicar las potestades otorgadas y los
medios ya establecidos en el código,
pero también se adaptan las sanciones para que puedan ser aplicadas
de igual modo en todo el mundo, y se
regulan como delitos aquellas situaciones que requieren un reproche más
allá de una solución pastoral por la
gravedad de los hechos o los perjuicios que ocasionan, tanto a la Iglesia
como a los miembros que la componen
(la divulgación de lo manifestado en
confesión, la ordenación de mujeres,
delitos contra el sexto mandamiento o
delitos patrimoniales, o la posible sanción a los laicos que tienen un papel
más relevante).
En tercer lugar, conforme se recoge
en el canon 1341, la reforma tiene tres
fines que la justifican y la hacen necesaria: el restablecimiento de la exigencia de justicia, para evitar que perduren acciones contrarias al derecho
ante meras exhortaciones cuando se
cometen delitos canónicos; la enmienda del reo, buscando la cesación de su
conducta y arrepentimiento y evitando futuras vulneraciones con medidas de vigilancia, y la reparación del
escándalo y la compensación del daño
producido a través del carácter reparador de la pena. Por último, destacan
el reconocimiento expreso del derecho
de defensa, tanto en el procedimiento
administrativo como judicial, y la presunción de inocencia.
Estamos ante una gran reforma que
otorga a los pastores de la Iglesia un
instrumento útil, con una voluntad
clarificadora y ágil, para dar respuesta
a las necesidades de la Iglesia actual. b
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Diario de José
de Nazaret
Andrés Martínez
Esteban
Ciudad Nueva,
2021
220 páginas, 15 €

MANUEL M.ª
BRU

San José: una
vida de novela
Cuando el profesor de Historia de la
Iglesia Andrés Martínez me contó que
había escrito una novela sobre la vida
de san José, intuí que sería muy interesante. Hay sacerdotes a los que la
Providencia divina ha dotado no solo
de cualidades humanas para ejercer
su ministerio, sino también de dones
apropiados para menesteres que, aunque unidos al ministerio, son independientes, como las cualidades intelectuales para el estudio y la docencia, o
el arte de saber escribir. Y yo sabía que
Andrés Martínez era uno de ellos. En
cuanto empecé a leer el libro supe que
no había errado en mi intuición.
El crítico literario Adolfo Torrecilla ha contado en su blog personal
que «este diario, muy bien escrito y
con una perspectiva muy verosímil,
presenta a José como un personaje
normal y corriente que desea una vida
normal y corriente. Pero todo ello se ve
de golpe cuestionado con la noticia del
embarazo de María, que José no sabe
cómo encajar porque no le cuadra.
Resultan muy creíbles sus dudas, que
el autor presenta de manera humana
y sobrenatural, pues José, al igual que
María, posee muchas virtudes humanas y también sobrenaturales. Tras
recibir en sueños la respuesta a sus
inquietudes, José asume su papel de
una manera absolutamente ejemplar,
con sus dudas y preocupaciones, y con
el temor de no estar a la altura de las
circunstancias».
Explica el autor en la introducción
que «en sus ejercicios, san Ignacio de
Loyola nos propone acompañar la oración con la imaginación y los sentidos.
De este modo, se ayuda a alcanzar la
contemplación de las distintas escenas
evangélicas. Quien ora de esta manera
entra a formar parte de la vida de Jesús, acompañándole como si fuera un
discípulo más. Este es el método que
he querido emplear para escribir este
relato sobre san José. Conocemos muy
poco, prácticamente nada, sobre su
vida. Los relatos evangélicos son tan

DE LO HUMANO
Y LO DIVINO

Crimen o
plegaria
FRAN OTERO

El primer
camino de
Santiago

parcos que la contemplación ignaciana
ayuda mucho a rellenar esos vacíos». Y
esto le ha llevado, por tanto, a imaginarse a José como discípulo de Jesús.
Porque José, al igual que María, «guardaría muchas cosas en el corazón que
le harían meditar sobre los designios
de Dios». Con el bagaje del teólogo, el
autor consigue así situar de modo narrativo y divulgativo a san José con la
historia de la salvación, la historia del
pueblo elegido y los patriarcas del Antiguo Testamento.
Otra de las grandes aportaciones de
esta novela es que el relato vivo nos lleva a adentrarnos en la espiritualidad
del santo, ya que «al igual que María,
también José tuvo que hacer su propia
peregrinación en la fe. Quizás tendamos a pensar que para ellos fue fácil
comprender el misterio del Hijo, pero
¿estamos seguros?». Prefiere el autor
«considerar que tanto José como María tuvieron que crecer en la fe hasta
identificarse plenamente con el Hijo».
Y así, por ejemplo, en el acto doce, aparece esta confesión de san José: «Una
vez más sé que tengo que renunciar a
mis propias seguridades. Como nuestro padre Abrahán, tengo que creer
contra toda esperanza. Sé que tengo
que fiarme de su promesa. La Palabra
de Dios es verdadera. El Señor conoce
mis debilidades y se ha fiado de mí.
Me ha llamado. ¿Por qué? No lo sé. Mi
corazón no es ambicioso, ni mis ojos
altaneros. No pretendo grandezas que
superan mi capacidad, sino que acallo
y modero mis deseos como un niño en
brazos de su madre».
El epílogo es impresionante. Se trata
de una carta que María escribe a Simón Pedro, a la muerte de José, donde
le cuenta que su querido esposo «aceptó vivir la vida que Dios le ponía delante y que no era la que él había soñado.
Así aprendió que lo ideal es siempre lo
real y que la voluntad de Dios pasa por
lo concreto de cada día, por lo que tenemos delante y no por lo que nos imaginamos y soñamos». Todo un legado. b

Mi Kindle básico me avisa de que apenas me quedan tres horas para terminar Una novela rusa, cuando en otra
pantalla una alerta informa de que su
autor, Emmanuel Carrère, ha sido galardonado con el Premio Princesa de
Asturias de las Letras. En estas páginas lo descubro volviendo a sus raíces
rusas, a las que llega tras un estrambótico viaje a una pequeña ciudad en mitad de Rusia donde vivió durante más
de cinco décadas en un psiquiátrico
András Toma, un húngaro capturado
por los soviéticos durante la Segunda
Guerra Mundial. Rebuscando en la historia de aquel hombre, que finalmente
consiguió volver a casa, acabó hurgando en la de su abuelo. En la suya.
Es una tónica constante en el escritor
francés: acercarse a las vidas de otros
para escudriñarse a sí mismo. Para con-

¿Estuvo Santiago realmente en
España? Su presencia apenas está
documentada pero, sin embargo,
existen pocas dudas. El periodista y
escritor Jesús Bastante, en esta primera ficción que recrea ese inicial
camino de Santiago por la península ibérica, recorre el itinerario del
apóstol a través de mitos, leyendas
y escritos conservados, como por
ejemplo el tratado Sobre la Trinidad
de Dídimo el Ciego, del siglo IV, que
ya aludía a que uno de los apóstoles predicó el Evangelio en España.
Arranca la ruta en Carthago Nova,
que cruzará Andalucía y Extremadura hasta llegar a Finisterre, para
regresar a Jerusalén por el Camino
Francés. Por cierto, en Zaragoza se
encontró con la Virgen. C. S. A.

Santiago en el
fin del mundo
Jesús Bastante
La Esfera de los
Libros, 2021
408 páginas,
19,90 €

Cristianos
en la era
posmoderna
Miguel Ángel Garrido, catedrático
de Análisis de Discurso en el Consejo Superior de Investigaciones
Científicas, y la editorial RIALP, nos
ofrecen a los nacidos en el siglo XX
–como reza la dedicatoria– una hoja
de ruta sobre cuál es la pretensión
cristiana en la época posmoderna.
Una serie de autores, entre los que
se encuentran el escritor Jiménez
Lozano, el filósofo Andrés Ollero o
la profesora de Derecho María Calvo, analizan la crisis de sentido y los
cambios sociales, científicos y técnicos que han conducido a la actual
sociedad líquida de la que ya nos
advirtió Bauman. El conocimiento
de Dios o el transhumanismo son
algunos de los epígrafes por los que
transitaremos. C. S. A.

tarse. Lo hace aquí y también en otras
obras, como El Reino, donde, por una
parte, narra su conversión al catolicismo y su posterior alejamiento de la fe;
y, por otra, contrapone dos modelos de
cristianismo: Pedro versus Pablo, el de
raíz judía o el de raigambre helénica. O
en Limónov, en cuyas páginas hace un
retrato excepcional del disidente soviético.
Pero por mucho que avance firme por
su bibliografía –queda tarea– es difícil
superar El adversario, una obra a caballo entre el periodismo y la literatura al
más puro estilo de Wolfe o Capote. Una
historia terriblemente real y actual, la de
Jean-Claude Romand, que decide acabar
con la vida de su mujer, sus hijas y sus
padres. Un crimen al que precedieron
20 años de engaños, una profesión médica que nunca desempeñó y un trabajo

Una hoja de ruta
Miguel Ángel
Garrido (ed.)
Rialp, 2021
164 páginas, 15 €

en la OMS que no ocupó, dinero robado
o la muerte de su suegro. Carrère intentó, si es que se puede, ir más allá de la
verdad judicial y de las supuestas razones para cometer tal crimen: haber
sido descubierto. Quiso comprender
qué clase de fuerza o impulso mueve a
un hombre aparentemente normal a segar la vida de cuatro personas tan cercanas. Se lo preguntó al asesino en un más
que arriesgado intercambio epistolar y
luego en una visita a la cárcel, donde el
susodicho había abrazado la fe católica,
una decisión que se preguntaba si no sería también impostada. «¿No sigue siendo el adversario quien le engaña?», escribe Carrère. Es el misterio del mal y
la necesidad humana de comprenderlo.
Y por eso concluye con una confesión:
«Pensé que escribir esta historia solo
podía ser un crimen o una plegaria». b
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0 Edee (Robin Wright) huye a las Montañas Rocosas tras la muerte de su familia.

CINE / EN UN LUGAR
SALVAJE Y
LA VIOLINISTA

JUAN
ORELLANA
@joregut

Coinciden en la cartelera de las salas
de cine dos películas protagonizadas
por mujeres que tienen que seguir adelante con su vida tras una experiencia
traumática de pérdida. En un lugar
salvaje es una cinta dirigida y protagonizada por la famosa actriz norteamericana Robin Wright. Ella encarna a
Edee, una mujer madura que ha perdido de forma trágica a su marido y a
su hijo pequeño. La violinista es una película finlandesa de Paavo Westerberg
que nos cuenta la historia de Karin,
una famosísima violinista que ve truncada su carrera tras un accidente que
le deja sin sensibilidad en los dedos:
tiene que reciclarse como profesora y
dejar atrás su internacional fama de
solista. Ambas mujeres, hondamente

SERIES / B. S. O.

La banda
sonora de
nuestras vidas
ISIDRO
CATELA
@isidrocatela

Si, a los que ya tengan cierta edad, les
pregunto que cómo están ustedes, les
propongo jugar al gran juego de la oca
y, sobre todo, les pido que me digan el
nombre de su médico de familia favorito, la respuesta sería unánime. Como

Dos
intentos de
superar una
pérdida
posmodernas, van a emprender caminos opuestos para tratar de superar
sus pérdidas, pero ninguno de ellos va
a ser verdaderamente satisfactorio.
Edee decide romper con el mundo y con la sociedad, donde ella ya
no encuentra su lugar tras la muerte de su familia. No soporta sentirse
compadecida por amigos y conocidos.
Así que se marcha a las Montañas
Rocosas, donde compra una cabaña
en medio de un bosque y a muchos kilómetros de la civilización. Se deshace
de su coche y comienza a vivir como
Robinson Crusoe: sola y a merced de
la naturaleza. Pero ni el ser humano
está hecho para la soledad, ni se puede
resistir a la naturaleza sin una exigente preparación, de la que Edee carece.

MALLA HUKKANEN

0 La profesora Karin (Matleena Kuusniemi) junto a su alumno Antti (Olavi Uusivirta).
Su huida, que ella imaginaba redentora, se convierte en una trampa, en un
callejón sin salida. La autosuficiencia
no es la solución.
Por su parte, Karin (interpretada por
Matleena Kuusniemi), como artista
orgullosa y vanidosa, cae en un narcisismo que le lleva a seducir a su joven
alumno, que cae en las redes fascinado por el glamur de la fama. Ella está
casada y él tiene novia, pero ambos
sucumben en la huida vertiginosa y
pasional hacia ninguna parte.
Pero tanto en una película como en
la otra, la verdadera condición humana muestra su irreductibilidad y la felicidad no llega por ninguno de esos caminos. Edee comprenderá que necesita
del otro para vivir, que el ser humano
es dependiente y que el buen salvaje
rousseauniano no es más que un libro.
La aparición del cazador Miguel será la
ocasión para aprenderlo. Karin aprenderá que su cinismo solo conduce a la
autodestrucción.
En un lugar salvaje está rodada con
enorme sensibilidad, casi sin diálogos,
y nos ofrece unos espectáculos naturales impresionantes por su gran belleza.
Es la primera vez que Robin Wright se
pone tras las cámaras y lo hace con un
proyecto muy personal e intimista. La
violinista, más sórdida y desabrida, nos

cautiva sin embargo por la apabullante partitura del concierto para violín y
orquesta de Mendelssohn. Ideal para
amantes de la música clásica. Ambos
largometrajes han sido muy bien acogidos por la crítica, más por sus cualidades estéticas que por las profundas
lecciones antropológicas que encierran. b

En un lugar
salvaje
Directora: Robin
Wright
País: EE. UU.
Año: 2021
Género: Drama
Calificación: +12
años
La violinista
Director: Paavo
Westerberg
País: Finlandia
Año: 2018
Género: Drama
Calificación: + 7
años

MOVISTAR+

lo leen, 14 años después, Emilio Aragón
vuelve a ponerse delante de las cámaras para conducir un espectáculo que
se presenta en forma de serie, pero
que bien podría haberse emitido en el
prime time de los viernes, allá por los
años 90.
Movistar+ se lanza a esta aventura y
nos propone ocho entregas con Emilio
Aragón a los mandos de un proyecto
en el que él es tan protagonista como
los invitados que, en cada capítulo, vienen a recorrer el camino de sus vidas
de la mano de las canciones que las
marcaron. Cada programa es distinto,
pero tienen en común una producción
espectacular, que hace que entre por
los ojos, de esa forma que la belleza
(también audiovisual) sabe entrar hasta lo más dentro del alma.
Arrancó el 2 de junio con los omnipresentes Javis y nos hizo un regalo luego con el eterno Raphael (no se
pierdan las actuaciones de Silvia Pérez
Cruz, Natalia Lacunza o la sorpresa

0 Emilio Aragón junto a Raphael.

final en forma de conocido villancico).
Un lujo, incluso aunque ustedes sean
de los que no les emociona demasiado
la música del de Linares. Los próximos
invitados serán el futbolista Joaquín o
Belén Rueda, su compañera en la mítica Médico de Familia.
Emilio Aragón hace girar el programa en torno a la entrevista en profundidad con el invitado y saca al escenario a artistas de todas las épocas y
estilos muy dispares para ir componiendo un retablo más que notable.
Incluso él mismo se anima a cantar y a
tocar el piano o el acordeón.
Gustará más a los mayores, por lo
que tiene de memoria de aquellos maravillosos años que se recuerdan, pero
es un espectáculo blanco, muy bien
hecho, que pueden disfrutar también
los más jóvenes de la casa. Merece la
pena que les pongan este soniquete de
fondo, aunque solo sea para que vean
que hay vida (y buena) más allá de las
series de ficción. b
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Liétor y su colorista ermita
de la Virgen de Belén
FOTOS: AEROMUNDO

0 Fue Amanece
que no es poco,
película del albaceteño José Luis
Cuerda, quien la
dio a conocer al
resto de España.

Levantada por los
vecinos de Liétor para
pedir protección ante
la peste, la ermita
albaceteña de Nuestra
Señora de Belén está
cubierta por completo
de pinturas del siglo
XVIII

2 El camarín de
la Virgen tiene
una cúpula sostenida por los cuatro evangelistas
y rematada por el
Espíritu Santo.

PATRIMONIO
Cristina Sánchez Aguilar
Madrid

Es la primera vez en lo que llevamos de
sección que un exterior dista tanto de lo
que el visitante encuentra cuando cruza el umbral. La fachada de la ermita de
Nuestra Señora de Belén de Liétor, en
Albacete, podría confundirse con cualquier otra casa del modesto pueblo de
1.200 habitantes. O quizá podría ser el
templo parroquial, austero y funcional.
Pero vean las imágenes y descubrirán la
joya escondida de la diócesis albaceteña,
una ermita del siglo XVI declarada Monumento Histórico-Artístico con unas
peculiares pinturas populares y coloristas realizadas entre 1734 y 1735 que
cubren literalmente toda la edificación.
«Fue la película Amanece que no es
poco la que dio a conocer Nuestra Señora de Belén fuera de las fronteras de
nuestra diócesis», asegura Luis Enrique

TITAVI

0 Una de las escenas representadas es la de la
Sagrada Familia.
La acompañan a
los lados la Visitación y la Inmaculada.

7 El exterior es
austero porque la
financiación para
su construcción
dependió de las
aportaciones del
pueblo.

Martínez, delegado de Patrimonio de
la diócesis castellanomanchega. «Hay
una escena caricaturesca en la ermita,
en la que varios de los protagonistas están oyendo Misa», recuerda. José Luis
Cuerda era de Albacete, y aprovechaba
la riqueza patrimonial de su tierra para
contextualizar su cine. «Aunque hay
quien piensa que es un decorado». Tan
pintoresca es.
El inicio de esta ermita, que empezó a
construirse hacia 1536, fue humilde. De

ahí su austero exterior. Cuenta el doctor en Historia José Sánchez Ferrer en
el libro Devoción y pintura popular en
el primer tercio del XVIII que tanto la de
Belén como otras dos ermitas dedicadas
a san Cristóbal y san Sebastián en Liétor «dependían exclusivamente de las
limosnas de los devotos». Por eso eran
sencillas. Además, la falta de financiación intermitente hizo que «los proyectos se realizaran lentamente». El motivo
principal de esta devoción popular era
que los habitantes de la localidad albaceteña, que pertenecía a la Orden de
Santiago, orientaron sus plegarias hacia
santos protectores a finales del siglo XV
por «la gran incidencia de las epidemias
de peste en el Bajo Medievo».
En 1570 se concluyó la estructura arquitectónica, próxima a la que tiene la
nave actual, con una planta rectangular simple, arcos de diafragma y cubierta de madera. «Según un cartel que se
conserva en el interior, fueron Alonso de
Tobarra, el Bermejo, alcalde de la villa,
y su mujer, Mari Sánchez Alcantud, los
que mandaron terminarla a su costa»,
explica Sánchez Ferrer. La ermita alcanzó su época de máximo esplendor
en el siglo XVIII, cuando se decoró con
las pinturas que luce hoy. Por sus paredes desfilan santos, decoraciones diversas e incluso alegorías de la muerte,
«acompañadas en ocasiones de sentencias y versos ejemplificadores», explican
desde Turismo de Castilla-La Mancha.
Cabe destacar el camarín de la Virgen,
donde existe una cúpula sostenida por
los cuatro evangelistas y rematada por
el Espíritu Santo. En el frente hay una
gran variedad de columnas salomónicas acabadas en una balaustrada donde
se sientan unos ángeles instrumentistas, y los tres paños del espacio los ocupan, entre las citadas columnas, una escena de la Visitación, la Sagrada Familia
y la Inmaculada. Otros muchos retablos
pintados llenan el espacio interno de la
ermita, de los que destacan desde Turismo de la Comunidad Autónoma el de
san Antonio y el de santa Bárbara.
La desamortización y posteriormente la Guerra Civil la dejaron en la ruina,
pero gracias al sacerdote Francisco Navarro y a un grupo de vecinos, se arregló
el templo y en 1976 alcanzó el anhelado
título de monumento nacional. Atendida ahora por el párroco de la zona, la
ermita se abre al culto en Navidad y es
una de las sedes de los conciertos de órgano que han vuelto a dar a Liétor proyección en la provincia. Ojo, nos recalca
el delegado de Patrimonio, que en Nuestra Señora de Belén no están las «famosas momias» del pueblo que hace poco
salieron en un conocido programa de
televisión. «Son de frailes y de una donante que murió en estado», pero están
en el antiguo convento de los carmelitas
y son parte de la ruta de curiosidades de
este desconocido pueblo de Albacete. b
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Imanol Morales Montesinos

«Teletrabajar deshumaniza, no
hay espacios para conocerse»
LA COVID
Y LA VIDA
MARÍA
MARTÍNEZ
LÓPEZ
@missymml

Cuando a la Coordinadora Internacional de la Juventud Obrera Cristiana (CIJOC) le ofrecieron cinco puestos como
observadores para la edición de este
año de la Conferencia Internacional del
Trabajo, desde JOC España propusieron a Imanol Morales, su representante en Iglesia por el Trabajo Decente. Ha
participado en los trabajos de su Comisión de Respuesta a la COVID-19, donde se ha elaborado un documento final
que se aprobará este viernes.
CEDIDA POR IMANOL MORALES MONTESINOS

Se afirma que la pandemia solo ha
agravado una precariedad laboral
que ya existía. ¿Es su experiencia?
—Así es. Ahora mismo, tener un contrato de trabajo no te permite estar seguro
de que mañana lo sigas teniendo. Esa
incertidumbre constante es preocupante. También nos parece peligroso
que en el mundo juvenil esté normalizado que nuestro primer trabajo tiene
que ser precario. Como eres joven y «te
están haciendo un favor», parece que te
tienes que conformar con todo.
¿Qué supone para una entidad de jóvenes trabajadores cristianos participar en la Conferencia Internacional
del Trabajo de la OIT y en su comisión
de respuesta a la COVID-19?
—Está siendo muy enriquecedor poder
entender las distintas posiciones de los
gobiernos, los empleadores y los trabajadores. Es curioso, porque en los debates todos hablan de trabajo decente,
pero no sé hasta qué punto lo concebimos de la misma forma. Por otro lado,
no han llegado a un consenso sobre el
término precariedad. Vemos que se sigue poniendo en el centro el beneficio
económico, y nos preguntamos dónde
queda la dignidad de la persona.
Aunque solo estén en calidad de observadores, ¿se puede aportar algo
desde la doctrina social de la Iglesia?
—Sí, y ser escuchados es muy importante. Nos hemos centrado en lo testimonial, con ejemplos de precariedad
femenina. Queríamos poner rostro a
las cifras que se han ido compartiendo,
porque detrás de cada una hay proyectos de vida aplastados o rotos. También
nos parece importante reivindicar el
sentido del trabajo como servicio.
La declaración que ha salido de ese
comité habla de un nuevo contrato
social, y en él han participado tanto
trabajadores como gobiernos y empleadores. ¿Es ahora más necesario

Alfa y Omega agradece la especial colaboración de:

que nunca superar un discurso dialéctico, de lucha de clases?
—Creo que hay que reflexionar de nuevo
sobre el concepto del trabajo. Parece que
tenemos un poco olvidado que el trabajo
es algo vocacional y un servicio. Trabajo para mantenerme, para pagar unos
gastos, pero ¿solo para eso? El trabajo
también me ayuda a realizarme como
persona, a contribuir desde mi ambiente laboral a construir una sociedad más
justa e igualitaria. Nos tenemos que escuchar, pero luego hay que ir más allá:
traducir esto en derechos, en hechos
concretos, ver dónde están los fallos.
Está comprobado que con mejores condiciones de trabajo se rinde mejor.
Unos trabajadores que en estos meses
han tenido más trabajo han sido los
riders. ¿Cómo se valoran en la JOC la
nueva ley que regula este sector?
—No hay un posicionamiento oficial.
Creo que es positivo reconocer que son
asalariados, no autónomos. También
me parece importante la alusión a la
transparencia de los algoritmos. Ahora
mismo, no se sabe cómo se reparten los
pedidos, por qué llegan a una persona
y no a otra, que puede ser despedida. Si
fuera público, ayudaría a identificar situaciones de precariedad.
¿Es bueno que el teletrabajo haya llegado para quedarse?
—Habrá que regularlo bien. Con el teletrabajo es más fácil que se hagan más
horas de las contratadas, o tener que
cubrir gastos como la electricidad. Hemos tenido compañeras a las que se lo
han alargado para ahorrarse costes. Y
nos preocupa que al teletrabajar o hacer
turnos, los compañeros no coinciden en
el lugar de trabajo. Esto deshumaniza y
no hay espacios para conocerse, para
compartir, o reivindicar mejoras. b

r
Entrevista ampliada en
alfayomega.es
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1 El equipo de
Cáritas en la Cañada está formado por doce trabajadores y más
de 50 voluntarios:
jóvenes, jubilados
y también de órdenes religiosas.

3 El arzobispo
vio sobre el terreno las condiciones
de las familias.
«¡Pobre gente!»
exclamó, según el
responsable del
proyecto, que le
ponía al día.

Agenda
VIERNES 18
12:30 horas. Confirmaciones de Schoenstatt. La catedral acoge una Eucaristía
en la que el cardenal impartirá el sacramento a alumnos
del colegio Monte Tabor.

0 150 niños del
Sector 6 aprenden en el centro
de Cáritas hábitos
saludables, sociales y, sobre todo,
comparten vidas.

0 Las instalaciones de Cáritas,
en una antigua fábrica de muebles,
se han ido ampliando al crecer
los proyectos.

Cáritas no se olvida
de la Cañada Real
Voluntarios,
responsables y niños
del proyecto que la
entidad desarrolla en
el poblado recibieron
la semana pasada la
visita del cardenal
Osoro
Begoña Aragoneses
Madrid

La suya fue una visita muy esperada y
consoladora. Después de unos meses
durísimos, en los que Cáritas Diocesana
de Madrid y la parroquia Santo Domingo de la Calzada se han ido adaptando
a las adversidades –realojos, pandemia, cortes de luz y Filomena– para no
dejar atrás a los pobladores de la Cañada

Real, el encuentro que la semana pasada mantuvieron los responsables y voluntarios con el cardenal Carlos Osoro
fue una alegría. Un pastor de su pueblo
al que le agradecieron su cercanía, sus
ánimos y la energía que les infundió, y
que solo tuvo palabras de aliento para
ellos: «Este es un proyecto precioso; gracias porque hacéis una presencia de la
Iglesia esencial».
El proyecto de Cáritas en la Cañada
nació como un acompañamiento a la
infancia y ha evolucionando hacia una
atención integral a la familia. Por las
mañanas acuden fundamentalmente
madres a clases de alfabetización, de
informática, pero, sobre todo, a un espacio de encuentro entre ellas que no
tienen en la barriada. Y por la tarde van
niños desde los 3 años, con quienes «se
simula lo más parecido al entorno familiar de un niño que sale del cole», indicó
Pablo Choza, el responsable del proyecto. Se les ofrece una educación multidisciplinar que «nos permite afrontar,
además, los conflictos de cultura, raciales» ya que son hijos de familias gitanas,

Diez nuevos diáconos
R. P.
Madrid

«Espero llegar a ser un hermano y un
padre coherente, un amigo y un compañero de fiar en el que veáis a Jesús presente, escuchando, consolando, siendo
apoyo y guía en el camino». Lo subra-

ya Jorge Boada Sáenz haciendo suyo
el lema del último Día del Seminario.
A sus 34 años y después de haber estudiado Geografía y haber desempeñado
trabajos tan diversos como electricista o
comercial, este sábado, 19 de junio, será
ordenado diácono por el cardenal Osoro
en la catedral.

gitanas rumanas, musulmanas y mercheros. Con ellos hacen también salidas
de ocio, especialmente interesantes en
el caso de los adolescentes, porque les
permiten «generar vínculos con el proyecto». La idea es, explicó Choza, que «el
centro lo vivan como algo suyo».
A estos niños los visitó, aula por aula,
el cardenal Osoro, que se interesó por
sus trabajos, aunque alguno le dijo sencillamente que el dibujo que estaba haciendo «me ha quedado muy feo». Otros,
de repente, lo reconocieron en una de las
fotos de su calendario de mesa: «¡Sales
aquí!». Y alguna mujer, durante el recorrido posterior en la furgoneta de Cáritas por la zona del Camino sin Asfaltar del Sector 6, lo saludó al grito de «¡el
Papa!». También se dirigían los vecinos
de la Cañada con familiaridad a los responsables de Cáritas: «Es muy bonito
esto, que os conozcan; saben a quién
acudir», les dijo el cardenal. «A veces la
gente más pobre te da lo mejor, su corazón, su vida –reconoció–, y nosotros en
el fondo damos lo que dio Dios Nuestro
Señor, que es amar a la gente». b

17:00 horas. Confirmaciones de 15 alumnos. El arzobispo de Madrid administra
el sacramento a estudiantes
del colegio diocesano San
Bernardo (avenida del Manzanares, 20).
20:45 horas. Clausura
del Curso de Formación
Misionera. José María Calderón ofrece la ponencia La
cooperación en la actividad
misionera. Puede seguirse
por el canal de YouTube de la
Delegación de Misiones.
SÁBADO 19
10:15 horas. Retiro de
formación. El vicario para
la Vida Consagrada, padre
Elías Royón, SJ, imparte en
Nuestra Señora del Buen
Suceso (Princesa, 43) un
retiro al Orden de Vírgenes,
seguido de Eucaristía.
12:30 horas. Ordenación
presbiteral. El cardenal
Osoro preside en Nuestra
Señora de Atocha (Julián
Gayarre, 1) la ordenación de
tres dominicos.
DOMINGO 20
12:00 horas. Envío de jóvenes. La catedral acoge
una Eucaristía en la que el
arzobispo envía a la misión a
estudiantes que este verano
van a realizar experiencias
de voluntariado.
LUNES 21
20:30 horas. Presentación
de Catequesis de Orientación Catecumenal. El secretario general de la CEE, Luis
Argüello, participa en el acto
en la parroquia Virgen del
Cortijo (Oña, 91B).
MIÉRCOLES 23

En la celebración, que podrá seguirse a las 18:00 horas por el canal youtube.
com/archimadrid, también serán ordenados Jesús Jorge Perea, Esteban Bernárdez Yanes, Pablo Galiot Caballero,
Enrique de Arteaga Bustamante y Diego
Cano Morata, del Seminario Conciliar;
Juan Alcalde Guibert, Andrea Bottana
y Alejandro Guerrero Quirós, del Seminario Redemptoris Mater, y Gleison Antonio Linhares Dos Santos, del Instituto
Stabat Mater. b

20:00 horas. Conmemoración de la JMJ. La Delegación de Jóvenes organiza un
acto por el 10º aniversario
de la Jornada Mundial de la
Juventud de Madrid en San
Juan de la Cruz. Presidido
por el cardenal Osoro, cuenta con la presencia del cardenal Rouco y del nuncio, así
como de los organizadores
de la cita.

