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«Hace falta una especialidad 
en cuidados paliativos»
ESPAÑA  «Estar junto a los pacientes de paliativos está sien-
do un descubrimiento», aseguran las estudiantes de Psico-
logía Marta Ruiz Matallanas y Blanca García de Cárdenas, 
que, con su profesor Alonso García de la Puente, se acercan 
cada semana al Hospital de Cuidados Laguna, en Madrid. 
Forman parte de los numerosos estudiantes que, al igual 
que los profesionales de todas las especialidades que ya 

ejercen en los centros sanitarios, demandan con urgencia la 
creación de una especialidad propia en cuidados paliativos. 

El Ministerio de Sanidad ha ofrecido un diploma, pero es 
insuficiente. El objetivo es que los enfermos no queden des-
protegidos, ya que nueve de cada diez pacientes no pueden 
acceder a este tipo de atención debido a la falta de profesio-
nales bien formados. Pág. 16

Azza Karam
«No sorprende que 
los jefes de Estado  
busquen una audiencia 
con el Papa»
Pág. 10

MUNDO  Nuevas recomendaciones y pro-
puestas legislativas en Francia y Austra-
lia amenazan el sigilo sacramental que, 
además de estar amparado por la libertad 
religiosa, puede ser útil para que las vícti-
mas de abusos alcen la voz y los agresores 
se entreguen a la Policía. Págs. 6-7

ESPAÑA  Es la propuesta que sur-
ge del Congreso Católicos y Vida 
Pública, celebrado el pasado fin de 
semana. El político polaco Ryszard 
Legutko asegura que, en este mundo 
«supuestamente libre», hay una «lis-
ta de enemigos señalados más larga 
que en la Unión Soviética». Págs. 12-13

MUNDO  Katie era una joven dulce y brillan-
te que convivía con el trastorno bipolar. Se 
suicidó con 29 años. «Hasta ese día no supe 
lo que era el dolor. [...] Solo el amor nos sal-
vó», recuerda su padre, Ed Shoener. Para 
entender la enfermedad mental puso en 
marcha la asociación que este mes colabora 
con el Vídeo del Papa. Editorial y pág. 8

La Iglesia recuerda que 
el secreto de confesión 
no es negociable

Verdad, Belleza y Bondad frente al 
«totalitarismo líquido que asfixia»

«Rompamos el tabú de 
la enfermedad mental»

Dos estudiantes que 
se forman junto a 
pacientes en el final 
de la vida alzan la voz 
con los profesionales

ANA PÉREZ0 Alonso García de la Puente acompaña a las estudiantes en el Hospital de Cuidados Laguna.

UNIVERSIDAD CEU SAN PABLO
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IGLESIA
AQUÍ

Hace medio año una buena 
amiga me regaló unos bulbos 
de nardo. Plantamos cada uno 
los nuestros y, desde entonces, 
hemos ido compartiendo fotos 
con la ilusión de ver algún día sus 
flores blancas y disfrutar de su 
fresco aroma. Ha pasado el tiem-
po y las plantas crecen, sí; pero 
solo de una de ellas asoman unos 

capullos que presagien flores. Los nardos me han ser-
vido de imagen viva para recordar algo esencial que a 
veces se nos olvida: lo que merece la pena lleva tiempo. 
Tiene que ser así. 

La vida en el noviciado quisiera parecerse a aquella 
vida de Nazaret en la que, en la rutina de los días, el 
Niño crecía en estatura, sabiduría y gracia. Los días 
parecen repetirse: la oración en la mañana, los traba-
jos de la casa, el estudio personal, las clases, la Misa, 
la actividad pastoral. Así es un día y otro, una sema-
na y la otra. Todo se repite y parece monótono, pero, 
paradójicamente, todo tiene sentido: el novicio, como 
los nardos, va creciendo hacia dentro y hacia fuera. 
Quien espere que solo el vaivén de novedades pue-
de traerle felicidad, vivirá abocado al desengaño y al 
fracaso. Nuestra vida no se llena en la novedad, sino 
en la profundidad. Cuando uno va gustando esta vida 
aparentemente intrascendente, aprende a ser pacien-
te: a darse tiempo a sí mismo y a dar tiempo a otros; 
porque cada nardo ha de crecer a su ritmo y dar flores 
a su tiempo, no antes. Lo que nos queda, en el día a 
día, es regar, abonar la tierra, cuidarnos de las plagas, 
proteger de los fríos. Y lo vamos haciendo. La rutina no 
supone el dejarse llevar hasta el descuido. Es más bien 
una invitación a hacer lo que hay que hacer y a estar 
en lo que hay que estar. «¿No sabíais que debía estar en 
las cosas de mi Padre?». Así, sin más.

Marta es bióloga y sabe de plantas. También sabe 
de aquella otra mujer, María, que en Betania derra-
mó sobre los pies de Jesús un perfume de nardo puro. 
Bella imagen: ofrecer nuestras rutinas como la mejor 
unción a Jesús. Como el nardo. b

Abel Toraño, SJ, es maestro de novicios y coordinador 
del Año Ignaciano

Rutinas que 
fecundan la vida
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ABEL TORAÑO

EFE / OBISPADO DE CÁDIZ Y CEUTA

ABEL TORAÑO, SJ

ENFOQUE

Pionero de la pastoral con migrantes
La muerte del sacerdote gaditano Gabriel Delgado ha dejado huérfana la pasto-
ral de migraciones en España. Responsable de esta área en Cádiz y Ceuta desde 
1994, se convirtió en referente con iniciativas como atender a los migrantes en 
los CIE y organizar en las playas vigilias de oración por los ahogados. El alcalde 
de Cádiz, José María González, Kichi, decretó un día de luto oficial por la muerte 
de alguien que «ha humanizado nuestra frontera sur». También Santiago Yerga, 
director general de Migraciones del Gobierno y discípulo de Delgado, subraya a 
Alfa y Omega «su implicación y compromiso extremo». 

3 Delgado, de 
74 años, dirigía 
desde 2010 la 
Fundación Centro 
Tierra de Todos. 
En 2001 recibió la 
Medalla de Anda-
lucía.
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IGLESIA
ALLÍ

Para el pueblo 
chin, el hogar se 
construye con 
el corazón en la 
mente. La casa, 
el hijo y el gayal, 
variante domés-
tica del gaur o bi-
sonte de la India, 
son las tres cosas 

más valiosas para ellos. Por las malas 
infraestructuras de transporte, los 
materiales de construcción son mucho 
más caros en la región de la cordille-
ra Arakan o montes Chin que en otros 
estados y regiones de Myanmar. Cada 
vez que van al mercado, si se pueden 
permitir comprar una pieza de ma-
dera, lo hacen y se la llevan. Si pueden 
pagar una lámina de zinc, la compran 
y vuelven con ella. Así, luchan durante 
años recopilando poco a poco mate-
riales para construir su casa. Por eso 
significa tanto. La han construido con 
el corazón en la mente. 

El viernes 29 de octubre fue un día de 
shock para un municipio del oeste de 
Myanmar. Thantlang, uno de los pue-
blos más bonitos del estado de Chin, 
había sido destruido por el fuego tras 
ser bombardeado por los militares. 
Las tropas habían disparado contra 

ella, causando incendios que acabaron 
con más de 160 de sus 2.000 casas. Ha 
sido un momento desgarrador. Estas 
casas construidas con el corazón fue-
ron incendiadas. La iglesia sobre Roca, 
presbiteriana, y la iglesia baptista de 
Thantlang, templo de las dos comuni-
dades más grandes del pueblo, tam-
bién se quemaron. 

Casi todos los 8.000 habitantes de 
Thantlang habían huido en septiem-
bre. Miles se refugiaron en aldeas a lo 
largo de la frontera entre Myanmar y la 
India, mientras que otros cruzaron al 
estado indio de Mizoram. Un hombre 
que había huido a una aldea cercana 
contaba cómo habían visto subir el 
humo desde Thantlang en la noche del 
29. Saber que vieron sus casas arder y 
se sentaron en la ceniza sin que se les 
hubiera permitido ni siquiera intentar 
apagar el fuego te rompe el corazón, 

incluso si no los han matado. No hay 
excusa para esto. Duele. 

Pero los habitantes de Thantlang 
tienen mucha fe en el Señor, y excla-
man que «no importa lo que estos te-
rroristas hagan; al final ganaremos y 
de las cenizas levantaremos un nuevo 
Myanmar que traiga libertad demo-
crática, paz y prosperidad, de forma 
que todo rastro de esta brutal dictadu-
ra queden erradicados». 

Uno de ellos, cuya casa ardió, escri-
bió en las redes sociales que «Dios me 
dio esta casa en 2002, Dios me la quitó 
en 2021. Gracias, Señor, por permitir-
nos poseerla 20 años». ¿Cómo de gran-
de es su fe en el Señor? 

Permaneced fuertes, todos los habi-
tantes de Myanmar. Ganaremos. b

Colaborador birmano desde fuera 
de Myanmar

Fe 
inquebrantable

JOSÉ LUIS 
RESTÁN

EL
ANÁLISIS

En las últimas semanas me han 
interesado dos figuras del catolicis-
mo europeo que tienen en común la 
agudeza de juicio, la libertad frente 
al contexto cultural, y la procedencia 
de mundos alejados de la Iglesia. Uno 
es Fabrice Hadjadj, filósofo francés 
de familia judía originaria de Túnez, 
formado en la escuela republicana 
con una impronta anticlerical, y en un 
clima familiar de extrema izquierda. 
Con algo de ironía, Hadjadj ha dicho 
que, si él ha podido convertirse al ca-
tolicismo, entonces cualquiera puede. 

El segundo es Erik Varden, obispo 
de la diócesis noruega de Tron-
dheim, nacido en una familia de 
tradición luterana pero completa-
mente agnóstica. En su caso fueron 
la música y la literatura las que le 
abrieron al anuncio cristiano, que 
luego le fascinaría al verlo encar-
nado en la vida de una abadía cis-
terciense. Como ha dicho Varden 
refiriéndose a las conversiones que 
tiene lugar en un país tan secula-
rizado como Noruega, lo extraor-
dinario de estos tiempos es que el 
Evangelio puede comunicarse y 
encontrarse como algo nuevo. Y 
cuando se encuentra, es como si la 
luz se desparramara hasta el último 
rincón de lo humano. 

No se espantan por las patologías 
de la sociedad y la cultura actuales, 
que han conocido personalmente. 
Nunca se presentan a la defensiva, 
ni con esa irritación típica de quien 
se siente acosado. Para ellos la fe 
no es una antigua posesión que se 
ve amenazada por el entorno, sino 
una novedad que hace la vida más 
libre, razonable y llena de esperan-
za, y que por tanto es más fuerte que 
todos los vientos culturales. Por eso 
Hadjadj sostiene que, aunque las 
circunstancias puedan ofrecer mo-
tivos para el desaliento, los cristia-
nos seguimos teniendo hijos y cons-
truyendo. Y Varden recuerda cómo 
educaron los primeros monjes que 
llegaron a Noruega a un pueblo bár-
baro, y concluye que, cuando vemos 
las nuevas formas de barbarie en 
Europa, «comprendemos que este 
proceso debe continuar, incluso des-
pués de milenios de cristianismo». 

Y aunque su singladura personal 
es única e intransferible, manifies-
tan un sentido eclesial que derri-
ba el torpe y cansino esquema de 
progresistas y conservadores. Para 
ellos, entrar en la Iglesia ha sido 
como regresar al hogar. b

Novedad 
inesperada 

CNS

CNS

SOBRE MYANMAR 

Arranca la reforma 
de los movimientos
Tras la dimisión de su presidente, el español Ju-
lián Carrón, Comunión y Liberación será el primer 
gran movimiento eclesial en adaptarse a la refor-
ma del gobierno de las asociaciones de fieles im-
pulsada por el Vaticano. En septiembre entró en 
vigor el decreto que las obliga a que sus respon-
sables internacionales sean elegidos por todos 
los miembros y ocupen su cargo un máximo de 
diez años. Carrón, a quien Luigi Giussani designó, 
es su sucesor desde hace 16. Con un plazo de 24 
meses para adaptarse, ha querido «favorecer que 
el cambio de liderazgo se produzca con libertad».

El Papa mira al 
Mediterráneo
En su visita a Bari en febrero de 2020 para parti-
cipar en el encuentro de obispos del Mediterrá-
neo promovido por la Conferencia Episcopal Ita-
liana, Francisco se refirió al Mare Nostrum como 
«el gran lago de Tiberíades». Citaba a Giorgio La 
Pira, alcalde de Florencia en proceso de canoni-
zación. Precisamente en esta ciudad participará 
Francisco, el 27 de febrero, en la segunda edición 
de este encuentro. Con dos novedades: se reuni-
rá también con refugiados y, junto a los obispos, 
estarán presentes alcaldes de las ciudades me-
diterráneas. La iniciativa, según el presidente de 
los obispos italianos, cardenal Bassetti, «invo-
lucra a instituciones eclesiales y civiles» para 
afrontar juntas los desafíos contemporáneos. 0 Francisco clausuró el encuentro de Bari el 23 de febrero de 2020.

3 Carrón duran-
te un encuentro 
en Nueva York en 
2017. 
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#DíaMundialDeLosPo-
bres

@ordendemaltave
Bajo la coordinación del pá-
rroco de @tuparroquiaucv, 
Javier Fuenmayor, con apo-
yo de su excelente equipo 
de trabajo y de la Orden de 
Malta de Venezuela, se reali-
zó la Olla Solidaria de Calle 
enmarcada en la Jornada 
Mundial de los Pobres decre-
tada por el Papa Francisco. 
#DíaMundialDeLosPobres.

@franciscus
Llevemos una mirada de 
esperanza al mundo. Llevé-
mosla con ternura a los po-
bres, sin juzgarlos. Porque 
allí, junto a ellos, está Jesús; 
porque allí, en ellos, está Je-
sús que nos espera. 
#DíaMundialDeLosPobres

Cuba

@MarioJPenton
Qué valientes las hijas de 
la Caridad, los sacerdo-
tes y pastores de la Iglesia 
que han salido a las calles 
para acompañar al pueblo. 
#15NCuba #PatriaYVida

Santa Cecilia
La proximidad de la festi-
vidad de santa Cecilia, el 22 
de noviembre, patrona de 
la música y de la poesía, me 
impulsa a pedir la enseñan-
za de música en las escuelas, 
o al menos de sus rudimen-
tos, según se hace en varias 
naciones europeas como 
una asignatura más –Aus-
tria, Alemania, Hungría, 
Italia, Portugal, República 
Checa, etc.–, ya que la mú-
sica es el idioma y lenguaje 
más universal. Qué bonito 
sería, además, que en las 
poblaciones existieran co-
ros y bandas de música que 
animaran y solemnizaran 
los actos religiosos, tradicio-
nales o populares. La músi-
ca es arte, cultura, belleza, 
armonía y alegría verdade-
ra que agranda el alma y el 
corazón de quien la practica 
y disfruta.
José Donato Andrés
Valladolid

Natalidad
La natalidad en España 
está descendiendo de forma 
dramática desde hace años, 
hasta el punto de que, en 
2020, se registraron las ci-
fras más bajas de los últimos 
80 años, lo que lleva consigo 
a un envejecimiento progre-
sivo de la población, a que no 
exista relevo generacional y 
a la imposibilidad de hacer 
frente en el futuro al pago 
de las pensiones y cargas 
sociales. Por el contrario, 
se observa el aumento del 
número de mascotas, lo que 
parece una contradicción, 
ya que para no tener hijos se 
argumenta la precariedad 
laboral y pienso que tener y 
cuidar a determinadas mas-
cotas no es barato y requie-
ren atención, tiempo que no 
disponemos tampoco para 
atender a nuestros mayores. 
Manuel Escribano 
Boadilla del Monte (Madrid)

EDITORIALES

Una vacuna  
frente al suicidio

Periodistas antes 
que activistas

El Instituto Nacional de Estadística (INE) 
informó la semana pasada de que en 2020 
hubo 493.776 muertes en España, lo que 
supone un incremento de 75.073 personas 
respecto a 2019, atribuible fundamental-
mente a la pandemia. De hecho, el exceso de 
fallecimientos casi coincide con la suma de 
los 60.358 causados por COVID-19 identifi-
cada y los 14.481 en los que hubo síntomas 
compatibles, a los que se pueden incorporar 
8.275 producidos por otras causas natura-
les, pero en los que el coronavirus añadió 
complicaciones.

Tras la experiencia de perder a tantas per-
sonas queridas con nombre y apellidos, que 
nos ha dejado «profundamente tocados» en 
expresión del cardenal Omella, hoy ocho de 
cada diez ciudadanos ya están vacunados y 
esta época, tan dura hace un año, se puede 
afrontar con moderado optimismo. Frente 
a la exageración de quienes hasta niegan la 
pandemia –afortunadamente minoritarios– 
y la de quienes quieren coartar la libertad 

individual –como ya hacen varios países al 
señalar a los no vacunados–, que la tasa de 
vacunación sea tan alta en España denota la 
confianza en la sanidad pública y el deseo de 
poder pasar tiempo con familiares y amigos 
sin ponerlos en riesgo. 

Esta sana y necesaria preocupación por 
los demás, que suele quedar patente en los 
peores momentos, debería llevarnos, asi-
mismo, a fijarnos en otro dato del INE: el 
máximo histórico de suicidios. En 2020 se 
mantuvo como la primera causa de muerte 
externa con 3.941 fallecimientos, por enci-
ma de otras como caídas accidentales (3.605 
muertes), ahogamientos (2.913) o acciden-
tes de tráfico (1.463). Como pide el Papa en 
sus intenciones de oración de noviembre, 
«procuremos estar cerca de los que están 
agotados, de los que están desesperados, sin 
esperanza», y trabajemos para que «reciban 
apoyo» y «una luz que les abra a la vida». 
Seamos esa vacuna que los ayude a encarar 
el futuro con optimismo. b

El periodismo es más que una profesión; 
como ocurre con la medicina tiene algo de 
«misión», pues trata de «explicar el mundo, 
hacerlo menos oscuro». Lo aseguró Fran-
cisco el pasado sábado, 11 de noviembre, du-
rante la entrega de la Gran Cruz de la Orden 
Piana a los decanos de la información vati-
cana: Valentina Alazraki y Philip Pullella.

En línea con sus mensajes de la Jornada de 
las Comunicaciones Sociales, el Papa recor-
dó que el buen periodista debe escuchar, que 
pasa por «tener la paciencia de encontrarse 
cara a cara con las personas». También inci-
dió en que tiene que profundizar, evitando 

la «la lógica de la simplificación y la contra-
posición», y debe «dejarse golpear y a veces 
herir por las historias que encontramos, 
para poder contarlas con humildad a nues-
tros lectores», sin afán de protagonismo. 

Hoy más que nunca hacen falta profesio-
nales así, capaces de mostrar el mejor rostro 
de nuestra sociedad y también aquello que 
está mal, como los abusos que estos vatica-
nistas han ayudado a «no esconder bajo la 
alfombra», en expresión del Papa. En estos 
tiempos de polarización y trazo grueso, más 
que activistas hacen falta profesionales que 
arrojen luz y nos acerquen la verdad. b

En 2020 fue la primera causa de muerte externa. Como pide el 
Papa, «procuremos estar cerca de los que están desesperados»

EL RINCÓN DE DIBI

CARTAS A LA 
REDACCIÓN

VISTO EN 
INSTAGRAM

VISTO EN 
TWITTER
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El Gobierno de Bielorrusia está man-
dando a seres humanos a la frontera 
de la Unión Europea como si fueran 
piezas de ajedrez en el gran tablero 
de la geoestrategia internacional. Su 
presidente, aliado con Putin y moles-
to porque la UE no aceptó su reciente 
simulacro electoral, arroja a los inmi-
grantes a la frontera polaca sabiendo 
que ese es el punto débil –y el fuerte– 
del Viejo Continente. Porque Europa, 
más allá de las razones políticas, no 
puede permanecer impasible ante el 
drama de las personas que, engaña-

das, congeladas y hambrientas, se 
hacinan frente a sus puertas. La solu-
ción no es sencilla, en democracia casi 
nunca lo es; pero, sea cual sea, debe 
pasar por poner en primer término la 
acogida al ser humano, la atención a 
su inalienable dignidad. Luego habrá 
que reclamar, exigir y hacer cumplir, 
pero todos esos imperativos deben 
palidecer en primera instancia ante el 
rostro amargo de la tristeza que repre-
sentan imágenes como la que acompa-
ña este texto. 

La foto está tomada en un bosque 
cerca de Narewka, la semana pasada. 
Padre e hija miran en la misma direc-
ción, con el débil consuelo del pañuelo 
y el chupete, que tratan de contener 
algo parecido a la rabia, el dolor y la 
frustración. La lectura política debe 
ser posterior a la humana. Lo político 
se construye una vez asentado el suelo 

básico de necesidades. Esa niña y su 
padre no son una bandera ni pueden 
ser usados como tal. Si lo hacemos, es-
taremos aceptando el esquema plan-
teado por Bielorrusia. Su hambre re-
clama una mirada larga que huya de la 
estrategia y el ingenio. Seamos tontos, 
bobos, ingenuos, seamos como niños 
y dejémonos insultar por los gerifal-
tes del grito, el tuit y la conspiración. 
Seamos ese chupete que nos reclama 
y exige. 

Diego S. Garrocho, quien acaba 
de ganar el II Premio de Periodis-
mo David Gistau, habla de una cierta 
«banalización de la moral», ya que, si 
hacemos de todo una gran causa, tan 
necesitados de épica como estamos, 
entonces «las cosas que verdadera-
mente son morales se conviertan en 
indiferentes». Este es uno de esos 
temas que tienen que ver con los prin-

cipios primeros. Como han recordado 
los obispos bielorrusos, «es un deber 
moral unirse a la causa de los migran-
tes». El corto plazo nos apremia. Lo 
ha expresado con claridad el nuncio 
apostólico en la zona, Ante Jozic: «No 
podemos simplemente mirar a las mi-
les de personas atrapadas entre la vida 
o la muerte en la frontera, a la espera 
de soluciones duraderas». Ese instante 
congelado de la foto muestra una ver-
dad escondida: nos miran a nosotros, 
somos los que estamos al otro lado 
de la frontera, que no es solo un lugar 
físico. Estamos en el lado de Roma, 
Atenas y Jerusalén, en la nación de las 
raíces que trata de dar alas a sus hijos. 
Y esa niña es una de los nuestros. 

Europa, sé tú misma, amparo de los 
pobres, luz de los dormidos, pañuelo 
de los oprimidos, chupete de los ino-
centes. b

Europa es 
un chupete

L A  
FOTO

La lectura política debe ser posterior a la humana. 
Lo político se construye una vez asentado el suelo básico de 

necesidades. Esa niña y su padre no son una bandera 
ni pueden ser usados como tal

AFP / WOJTEK RADWANSKI

GUILLERMO 
VILA
@gvilaradio



Fran Otero / María Martínez
Madrid 

Todavía resuenan los ecos del informe 
que la Conferencia de Obispos de Fran-
cia (CEF) encargaron una comisión in-
dependiente –la CIASE– para estudiar 
los casos de abusos en el seno de la Igle-
sia del país. De hecho, los obispos de-
dicaron una gran parte de su última 
Asamblea Plenaria, celebrada hace unos 
días en Lourdes, a la recepción y análisis 
de esta investigación, que acompañaron 
de la escucha a las víctimas y de un acto 
público de contrición. Como consecuen-
cia tomaron varias decisiones, como la 
creación de un organismo independien-
te de reconocimiento y reparación para 

las víctimas (INIRR) o la puesta en mar-
cha de grupos de trabajo con presencia 
de sacerdotes, laicos, obispos y víctimas.

Uno de estos grupos abordará la con-
fesión y la guía espiritual, cuestión que 
ha generado debate al hilo de una de las 
recomendaciones de la CIASE, que pide 
que se levante el secreto de confesión. 
Según explica a Alfa y Omega el padre 
Hugues de Woillemont, secretario ge-
neral y portavoz del episcopado galo, la 
decisión de crear el citado grupo tiene 
como objetivo «articular el secreto de 
confesión y la protección de las vícti-
mas». En este sentido, el sacerdote re-
cuerda que mantener el sigilo «puede 
ser una oportunidad para que las víc-
timas cuenten lo que les ha sucedido», 
un paso que les permitirá «hablar más 
tarde». «La confesión puede ser un lugar 
donde la palabra se libere», añade. Ade-
más, explica que el sacerdote tiene la op-
ción de pedir a la persona que acuda a 
él que tan pronto termine la confesión 
hable fuera de ella «para que se puedan 
tomar medidas para proteger a la vícti-
ma y denunciar al agresor».

La doctrina de la Iglesia católica es 
muy clara, como recoge el Código de De-
recho Canónico: «El sigilo sacramental 
es inviolable». La pena es la excomu-

nión. Lo recordó en junio de 2019 la Pe-
nitenciaría Apostólica, que recalca que 
el confesor debe proteger el sigilo sacra-
mental incluso con el martirio. No admi-
te excepción, señala. Asimismo, recuer-
da que para la validez del sacramento es 
necesario «el arrepentimiento sincero, 
la firme intención de enmendar y no re-
petir el mal cometido»,  y que , por tanto, 
los sacerdotes pueden negar la absolu-
ción en caso de que no se cumplan es-
tos requisitos. Siempre sin revelar nada.

El documento señala que cualquier 
acción legislativa que ataque este se-
creto constituye «una violación de la li-
bertad religiosa» y, por tanto, «la viola-
ción de la libertad de conciencia de los 
ciudadanos». Una afirmación que de-
fiende Rafael Navarro-Valls, catedrá-
tico emérito y profesor de honor de la 
Universidad Complutense de Madrid. 
Según explica a este semanario, «la li-
bertad religiosa es la primera de las li-
bertades» y el sigilo tiene «una especial 
intensidad» a la hora de «proteger la 
lealtad del confesor, el sacramento y la 
libertad religiosa».

Lo que debe primar en una cuestión 
como esta, dice, es el sentido común, y 
advierte de que no se puede luchar con-
tra los abusos a través de una «dudosa 
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¿Se puede cuestionar 
el secreto de confesión?
Obispos franceses y australianos, 
que debaten en sus países sobre la 
cuestión, sostienen que, además 
de respetar la libertad religiosa, 
ayuda a que las víctimas hablen y 
a detener a los agresores

M
UN

DO

Hugues de 
Woillemont
Secretario 
general de la CEF 
 «La confesión 
puede ser un lu-
gar donde la pa-
labra se libere»

Timothy 
Costelloe 
Arzobispo 
de Perth 
«El sacerdote 
puede convencer 
al agresor de que 
se entregue»
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solución legal». Cree que «podría ser  
ineficaz en su objetivo» y, reitera, «jurí-
dicamente desproporcionada».

En Australia, donde la mayoría de los 
estados ya han eliminado la protección 
civil al secreto de confesión, el debate si-
gue abierto. El Parlamento de Australia 
Occidental ha sido el último en incluir 
en su legislación esta medida, recomen-
dada por el informe final de la comisión 
gubernamental para analizar los abu-
sos a menores en el país (2017).

El arzobispo de Perth, Timothy Coste-
lloe, ha sido contundente en su reacción 
a la norma. Además, la mayoría parla-
mentaria no ha atendido al dictamen 
de un comité legislativo que recomendó 
que no se levantase el secreto. «El sacer-
dote actúa en la persona de Cristo. Por 
tanto, la confesión se hace a Cristo a tra-
vés del sacerdote, que escucha, aconseja, 
anima y asiste a esa persona. No puede 
traicionar la confianza», defiende el ar-
zobispo. Y esto se aplica, añade en una 
carta, a aquellas personas que confiesan 
un crimen o un abuso. En estos casos, 
explica, el sacerdote podrá intentar con-
vencer al abusador para que acuda a la 
Policía: «Con la nueva ley es casi incon-
cebible que un agresor se exponga ser 
descubierto. Por tanto, cualquier pe-
queña posibilidad de que el sacerdote 
lo convenza del mal de sus acciones y lo 
dirija a la Policía se esfuman». 

La ley del Estado de Australia Occi-
dental, en vigor desde el 19 de octubre 
aunque muchas de sus normas no se 
aplicarán hasta el 1 de mayo de 2022, 
prevé multas de 12.000 dólares austra-
lianos –casi 8.000 euros– o penas de pri-
sión de un año para quien no cumpla la 
obligación de la denuncia. Ante esta 
situación, la archidiócesis de Perth ha 
confirmado a este semanario que el mes 

que vienen tendrán sesiones formativas 
con sacerdotes en las que se abordarán 
los cambios legislativos sobre el secre-
to de confesión. En ella se decidirá tanto 
sobre el modo de actuar de los sacerdo-
tes como sobre los planes de contingen-
cia cuando surjan problemas.

Reparación económica
Otro de los asuntos que está sobre la 
mesa en materia de abusos es el de la 
reparación financiera de las víctimas. 
Los obispos franceses se comprome-
tieron recientemente a nutrir el fondo 
creado para tal fin, incluso con la venta 
de bienes muebles inmuebles. Eso sí, no 
podrán ser enaje-
nados los bienes 
construidos an-
tes de 1905, pues 
pertenecen a las 
comunas, ni las 
Iglesias o salones 
parroquiales pos-
teriores, ya que 
se excluye todo lo 
que sirve a la mi-
sión. Se podrán 
desprender de «inversiones inmobi-
liarias y financieras», explica el padre 
Hugues de Woillemont. El secretario 
general de la CEF señala que la INIRR 
estudiará las peticiones de las víctimas 
a partir del próximo año.

La opción francesa sigue la línea de la 
Iglesia alemana, aunque diferente a la 
situación en Estados Unidos. Allí, la eli-
minación de la prescripción en algunos 
estados ha dado lugar a numerosas de-
nuncias e indemnizaciones millonarias, 
lo que ha provocado que muchas dióce-
sis se hayan declarado en quiebra para 
poder mantener la actividad pastoral y 
negociar con las víctimas. b

2 Acto peniten-
cial de los obis-
pos franceses en 
Lourdes por los 
abusos cometidos 
en el seno de la 
Iglesia.

1 José Ornelas, 
presidente de la 
Conferencia Epis-
copal Portuguesa, 
explica los acuer-
dos de la Plenaria 
a los medios.

La Conferencia Episco-
pal Portuguesa, reunida la 
semana pasada en Fáti-
ma en Asamblea Plenaria, 
aprobó la realización de 
una investigación históri-
ca sobre la realidad de los 
abusos sexuales en la Iglesia 
del país. Además, decidió 
la creación de una comi-
sión nacional para reforzar 
la atención de los casos y el 
acompañamiento tanto a 
nivel civil como canónico. De 
esto modo, se constituirá un 
punto de atención perma-
nente a nivel nacional.

Con todo, los obispos 
del país vecino reconocen 
el trabajo realizado por las 
comisiones diocesanas, 
constituidas por exper-
tos en derecho, psiquiatría 
y psicología, y muestran 
«su confianza» en la mayor 
parte del clero portugués, 
que «con disponibilidad y 
dedicación sirven a la Igle-
sia a través de su ministerio 
pastoral».

Investigación 
en Portugal

AGÊNCIA ECCLESIA / HMAFP / VALENTINE CHAPUIS

F. O.  
Madrid

Después de dos años sin encontrarse de 
manera presencial, los obispos de Esta-
dos Unidos están reunidos esta semana 
en Baltimore para celebrar su Asamblea 
Plenaria de otoño. Un evento que tiene 
como principal aliciente el debate y la 
aprobación del documento sobre la Eu-
caristía, la elección del secretario gene-
ral o la aprobación de los presupuestos 
para 2022.

La Plenaria comenzó el pasado lunes 
con una jornada totalmente reservada 
y cerrada a los medios de comunicación, 
que habitualmente tiene lugar el último 
día. Los prelados dedicaron ese tiempo 
inicial a la adoración eucarística, la ora-
ción y la celebración de la Eucaristía. Al 
cierre de esta edición, todavía no habían 
comenzado las sesiones públicas, que 
abren los discursos del presidente del 
episcopado, José H. Gómez, y del nun-
cio apostólico, Christophe Pierre.

Informe sobre abusos
Uno de los puntos que tienen previsto 
abordar es el adelanto de la revisión del 
Estatuto para la Protección de Niños y 
Jóvenes, prevista para el 2025. 

Precisamente, la semana pasada se 
publicó el informe correspondiente al 
año 2020 sobre el cumplimiento de esta 
norma –adoptada en 2002 y actualiza-
da en 2018– por parte de las diócesis del 
país. La auditoría reveló que las dióce-
sis recibieron más de 4.200 denuncias, 
una cifra ligeramente inferior al año 
anterior. La gran mayoría se refieren a 
casos antiguos, pues solo 22 de ellas tie-
nen que ver con casos actuales. De estas 
últimas, seis encontraron argumentos 
suficientes y los sacerdotes fueron re-
movidos de sus cargos y denunciados 
ante la autoridad. 

«Como sabemos, una denuncia de 
abuso ya es demasiado. Mis hermanos 
obispos y yo seguimos firmemente com-
prometidos a mantener nuestra vigilan-
cia para proteger a los niños y adultos 
vulnerables y ayudar a las víctimas y su-
pervivientes», afirma en la introducción 
del informe José H. Gomez.

Los obispos de 
EE. UU. vuelven 
a una asamblea 
presencial

0 Eucaristía inaugural en Baltimore.

La Iglesia en 
Francia se 
desprenderá de 
inversiones para 
compensar a las 
víctimas

CNS



Victoria I. Cardiel / @VictoriaCardiel
Roma

Katie era una joven llena de dulzura, 
preocupada siempre por hacer brotar 
las sonrisas ajenas. Jugaba con pasión 
al fútbol. Era divertida y brillante. Estu-
dió Economía y se especializó en Recur-
sos Humanos, para ayudar a la gente a 
encontrar trabajo. El diagnóstico de bi-
polaridad era tan solo un incómodo in-
truso en su vida. Sin embargo, acabó por 
engullirla. Se suicidó con 29 años. «Has-
ta ese día no supe de verdad lo qué era el 
dolor. Ruth y yo esperábamos que nunca 
ocurriese», recuerda su padre. Pero éra-
mos conscientes de que la enfermedad 
podía abrir esa puerta. Cuando lo supe, 
golpeé con todas mis fuerzas la mesa 
de la terraza hasta que me quemaba 
la mano del dolor. Después, me fundí 
en un torrente de llanto con mi espo-
sa. Solo el amor nos salvó más tarde». 
Si algo aprendió aquel día Ed Shoener, 
diácono de la Iglesia católica, es que la 
muerte no tiene la última palabra. Pocos 
meses después de perder a su única hija, 
dio vida a un proyecto para ayudar a en-
tender qué son las enfermedades men-
tales. Nació así la Association of Catho-
lic Mental Health Ministers (Asociación 
de Ministros Católicos de Salud Mental)  

que ha colaborado con la iniciativa El Ví-
deo del Papa de este mes de noviembre 
–sobre salud mental–, y cuya labor es  
brindar apoyo espiritual a las personas 
con este diagnóstico, a sus familiares y 
amigos, y sacudir los prejuicios y el re-
chazo social que habitualmente provo-
ca. «Los que conviven con una enferme-
dad mental son identificados con ella. Se 
dice “este es bipolar” o “es esquizofréni-
co”. Se arrastran estereotipos erróneos 
que son hirientes. En ningún caso estas 
personas deben ser tratadas como si tu-
vieran un defecto moral o un fallo en el 
carácter», asegura. 

Shoener no niega que su familia no 
tuviera dificultades, pero incide en que 
la mayor parte de los obstáculos bro-
taron del agujero negro creado por la 
mala fama que arrincona a estas per-
sonas: «Es frustrante darse de bruces 
constantemente contra la ignorancia y 
el miedo, que son los que causan la dis-
criminación. Es una injusticia terrible. 
En la asociación rezamos y hacemos lo 
posible para visibilizar la salud mental 
y cortar de raíz las etiquetas». En defi-
nitiva, trabajan para que los que sufren 
este tipo de trastornos no tengan que lu-
char también contra los efectos del es-
tigma social. Su hija Katie era metódica 
con las medicinas. Visitaba al psiquiatra 

con frecuencia y se tomaba muy en serio 
su enfermedad. Aunque a veces le juga-
ba malas pasadas. Sufría crisis de eufo-
ria. Insomnio. Tenía que lidiar con fre-
cuencia con un carrusel de emociones 
internas que le decían que era una mala 
persona. Los brotes maniacos adopta-
ban distintas formas: tristeza, angustia, 
ansiedad, desesperanza, miedo… Con 
todo, gracias al tratamiento, logró vivir 
de forma «estable» y «ser responsable de 
sus actos»; en definitiva «conducir una 
vida buena». «Si la hubieras conocido, 
nunca hubieras dicho que sufría graves 
problemas de salud mental», señala. 

Formación en las parroquias
Parte de la solución pasa por borrar 
las marcas que se asocian a esta con-
dición, pero también por invertir re-
cursos para que nadie más se vea abo-
cado a quitarse la vida: «Tenemos que 
declararle la guerra al suicidio como 
sociedad, como hacemos con el cán-
cer y con otras enfermedades». El Papa 
ha hecho suyas sus preocupaciones y 
este mes de noviembre ha pedido ora-
ciones por las personas que sufren de-
presión, que «están desesperadas» y se 
sienten «desbordadas por el ritmo de la 
vida actual». Francisco ha abordado el 
tema con suma delicadeza al pedir que 
estas personas estén «acompañadas 
psicológicamente» y sean escuchadas 
«en silencio».

Shoener trabaja codo con codo con 
el obispo auxiliar de San Diego, John 
Dolan, capellán de la asociación, quien 
también sufrió el drama del suicidio en 
su familia: dos hermanos y un cuñado 
se quitaron la vida. Juntos firman el li-
bro A pastoral handbook for catholic lea-
ders (Responder al suicidio: un manual 
pastoral para líderes católicos), para 
que el clero pueda testar la experiencia 
real que prueban las familias que han 
sufrido esta desdicha y explicar lo que 
dice el magisterio de la Iglesia. Ambos 
imparten formación en diferentes en-
tidades eclesiásticas para ayudar a las 
comunidades católicas a acoger mejor a 
estas personas y a sus familias, y a tum-
bar los muros que separan la sociedad 
de esta realidad. «Hay que romper el 
tabú de los problemas de salud mental, 
incluyendo el suicidio. Solo así reducire-
mos el estigma y será más fácil buscar 
ayuda», asegura Shoener, que da confe-
rencias contando su propia experiencia. 
«Nuestra esperanza es que la pastoral 
sobre salud mental se extienda a todas 
las parroquias católicas de todo el mun-
do». Una tarea fundamental en vista de 
los datos de la OMS que adelantan que, 
en 2030, los problemas de salud mental 
serán la principal causa de discapacidad 
en el mundo. b
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«Tenemos que declarar 
la guerra al suicidio 
como sociedad»

La Asociación de 
Ministros Católicos 
de Salud Mental, que 
colabora en el último 
Vídeo del Papa, tiene 
como objetivo romper 
el estigma que rodea a 
la enfermedad mental

0 Ed Shoener 
fundó la asocia-
ción para ayudar a 
personas con pro-
blemas mentales.

7 Katie, hija de 
Ed Shoner, pade-
cía un trastorno 
bipolar. 

En cifras

48,9 %
de los jóvenes 
españoles de en-
tre 15 y 29 años 
cree que tuvo 
algún problema 
de salud mental 
en el 2019, según 
el Barómetro Ju-
venil de Salud y 
Bienestar

50 %
de los trastornos 
mentales apare-
cen por primera 
vez antes de los 
14 años, según la 
OMS

FOTOS CEDIDAS POR ED SHOENER
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María Martínez López / @missymml
Madrid

Se están haciendo cosas, pero «necesi-
tamos hacerlas más rápido». Así resume 
Gabriel López, director de Comunica-
ción del Movimiento Laudato si el cierre 
de la Conferencia de las Naciones Uni-
das sobre el Cambio Climático, COP26. 
celebrada en Glasgow. Un final contra-
rreloj. Aunque debía acabar el viernes, 
la búsqueda de la unanimidad de los 196 
países presentes y la oposición de algu-
nos como Arabia Saudí, India, Sudáfri-
ca o Nigeria alargaron las negociaciones 
hasta última hora del sábado. 

La espera dio fruto, parcialmente. Por 
primera vez en una COP, el acuerdo fi-
nal cita específicamente los combusti-
bles fósiles y recoge el compromiso (re-
bajado) de poner fin a los subsidios a los 

combustibles fósiles «ineficientes» y a 
reducir el uso de carbón. También in-
cluye una meta que se había evitado en 
citas anteriores: reducir las emisiones 
de CO2 para 2030 en un 45 % respecto 
a 2010. Para ello, los países tendrán que 
revisar dentro de un año sus compromi-
sos particulares, pues de lo contrario la 
tendencia seguirá siendo al alza. 

El viernes, en pleno fragor negociador, 
más de 60 organizaciones católicas pe-
dían «un calendario claro y ambicioso 
para una transición justa que abando-
ne los dañinos combustibles fósiles». 
Reclamaban asimismo «el reconoci-
miento de los derechos de los pueblos 
indígenas» y que se reafirmara «el com-
promiso de financiación climática para 
la adaptación» y la reparación de «pérdi-
das y daños» en las naciones más pobres 
y afectadas por la crisis climática. 

También la delegación de la Santa 
Sede reconocía un día antes que «en los 
campos de la mitigación, la adaptación 
y la financiación» habían aparecido «va-
cíos», por lo que reclamaba «recursos 
fortalecidos y renovados». En el acuerdo 
final, los participantes se comprometie-
ron a duplicar en 2025 los fondos, hasta 
casi 35.000 millones de euros. Lo impor-
tante será si esta promesa se cumple, a 
la vista de que las hechas de cara a 2020 
no se han llegado a alcanzar.

Gabriel López, sin embargo se mues-
tra bastante esperanzado. «Esta ten-
dencia es irreversible y los políticos 
saben que hay que hacer cambios». El 
conflicto ahora se centra en los pla-

zos. Rechaza que se alarguen hasta por 
ejemplo 2050, pero reconoce que «no es 
viable» prescindir ya de forma total de 
los combustibles fósiles. «Sí a diez años 
vista; pero para que eso llegue es nece-
sario empezar a hacer cosas hoy», apun-
ta. La transición energética es compleja 
y habrá que hacerla «con lógica» para 
que sea justa para los trabajadores de 
la industria de los combustibles fósiles, 
para las clases menos pudientes de los 
países ricos y sobre todo para los habi-
tantes de las naciones menos desarro-
lladas, que «no pueden acceder aún a las 
renovables». 

En total, casi 500 personas han lleva-
do a la COP26 la voz de la Iglesia median-
te actos y celebraciones. Una de ellas fue 
la española Teresa Gutiérrez, del equipo 
internacional de la Juventud Estudiante 
Católica. Entre sus coetáneos, ha nota-
do «muchas ganas de cambiar, de pro-
poner, de escuchar a las comunidades 
más desfavorecidas». Pero también 
«crispación y cansancio» por el ritmo 
de los avances. Cada vez más forma-
dos, «piden ser escuchados y también 
piden cambios radicales y concretos». 
Ellos están dispuestos a asumirlos. «Ha 
habido muchos talleres sobre cómo re-
ducir tu huella ecológica con pequeñas 
acciones». Al contrario de lo que a veces 
se cree, «ser ecológico no es caro». Lo 
es «si lo vemos como una moda de usar 
materiales biodegradables o comprar 
comida ecológica». Pero «va más allá: 
es reducir el consumo, y al final eso sale 
más barato». b

0 El presidente de la COP26, Alok Sharma, intenta acallar los aplausos al final de la cumbre, el pasado sábado.

M. M. L. / @missymml
Madrid

Un año después de su inicio, se agra-
va el riesgo de que el conflicto de Ti-
gray haga estallar una guerra civil en 
Etiopía. Israel ha acelerado el trasla-
do de 5.000 etíopes de ascendencia 
judía, mientras Reino Unido y Esta-
dos Unidos han pedido a sus ciuda-
danos abandonar el país. El lunes, 
el secretario de Estado estadouni-
dense, Antony Blinken, aterrizó en 
Kenia para tomar el puso a la situa-
ción. El Frente de Liberación Popu-
lar de Tigray (TPLF por sus siglas en 
inglés) ha afirmado que se encuentra 
a unos 300 kilómetros de Adís Abeba, 
aproximadamente la mitad del ca-
mino desde Mekele, capital de Tigray.

El 12 de noviembre, Amnistía In-
ternacional denunció que las Fuer-
zas de Seguridad etíopes estaban 
realizando «detenciones arbitra-
rias y en masa» de cientos de per-
sonas de etnia tigriña y de personal 
de la ONU. «Los arrestos se han in-
tensificado desde que el Gobierno 
declaró el Estado de emergencia» y 
permitió las detenciones sin orden 
judicial si existe una «sospecha ra-
zonable» de cooperación con «gru-
pos terroristas» como el TPLF. Ocu-
rrió el 2 de noviembre, justo en la 
víspera del aniversario del conflicto 
que ha puesto a 400.000 personas en 
peligro de hambruna y ha obligado a 
huir a dos millones. 

El día 5, las Fuerzas de Seguridad 
registraron un centro salesiano en 
Adís Abeba y detuvieron a 17 perso-
nas, tanto sacerdotes como laicos. 
Según fuentes de la Iglesia católica 
etíope, se trata de «una investiga-
ción en curso» relacionada con la 
presunta «implicación en política de 
algunos miembros» de esta y otras 
comunidades religiosas. El sábado 
los salesianos quedaron en liber-
tad bajo fianza y con la Iglesia como 
garante, mientras «la investigación 
continúa». Esta misma fuente cali-
fica de «sesgadas o no verdaderas» 
las informaciones sobre detenciones 
arbitrarias de sacerdotes o tigriños. 
«No nos ayudan», afirma. b

Los rebeldes 
de Tigray se 
acercan a 
Adís Abeba

0 Acto en el aniversario de la guerra.

La COP26 no avanzó 
todo lo esperado, pero el 
cambio «es irreversible»
La cumbre del clima 
puso por primera vez 
en el punto de mira 
los combustibles 
fósiles. Las entidades 
católicas piden «un 
calendario claro y 
ambicioso para una 
transición justa»

EFE / EPA / STR

REUTERS / YVES HERMAN



Victoria I. Cardiel / @VictoriaCardiel
Roma 

Es la primera mujer al frente de la 
asamblea global de Religiones por la 
Paz.
—Es verdad que la mayor parte de las 
instituciones religiosas tienen como 
cabeza visible a un hombre. Ellos ocu-
pan los despachos, pero las mujeres es-
tán entregadas a otras tareas de suma 
importancia. Además, estamos cada vez 
más en puestos de dirección. Basta mi-
rar al Vaticano, a las iglesias luteranas 
y anglicanas, a las comunidades judías, 
budistas, hindúes, musulmanas…

Ha trabajado en la ONU durante dos 
décadas. ¿Es muy distinto de lo que 
hace ahora?
—Mi trabajo en Religiones por la Paz es 
facilitar la colaboración interreligiosa 
de las distintas comunidades de fe. En 
la ONU trabajaba para ayudar a los go-
biernos y a la sociedad civil en la defensa 
de los derechos humanos y del planeta. 
En ambos casos, el objetivo es que los lí-
deres trabajen juntos por el bien común.

De hecho, su oficina en Manhattan 
está a pocos pasos de la ONU. ¿Cómo 
de importante es este contacto?
—Nuestras oficinas se sitúan en el Cen-
tro de la Iglesia de la ONU, que, por 
cierto, fue construido por mujeres me-

todistas. Somos como una especie de 
Naciones Unidas en la que están repre-
sentadas distintas instituciones y co-
munidades religiosas. El multilateralis-
mo necesita que el diálogo interreligioso 
sea eficaz. Dependemos de la ONU y la 
ONU depende de nosotros para defen-
der los derechos humanos, la paz, la se-
guridad y el desarrollo sostenible.

En una sociedad cada vez más secula-
rizada, ¿cuál es la clave para ser una 
autoridad moral?
—No estoy de acuerdo en que vivamos 
en una sociedad cada vez más seculari-
zada. Esa es una perspectiva etnocén-
trica. Solo en la cultura occidental es así 
y, en cualquier caso, solo si se tienen en 
cuenta ciertas religiones. En Canadá y 
Estados Unidos, por ejemplo, los pue-
blos indígenas nunca han perdido la fe. 
De hecho, la fe es parte de su identidad. 
En cuanto a la autoridad moral, creo 
que exige mucha humildad. Somos hu-
manos, erramos. Y es la necedad la que 
da lugar a cierto grado de sabiduría. Ser 
una autoridad moral es reconocer que 
nunca comprenderemos en su totalidad 
la autoridad divina.

¿Qué pasa con los conflictos que aca-
ban salpicando a las religiones?
—Hay ejemplos en Sudáfrica, República 
Democrática del Congo, Myanmar, Hai-
tí… en los que los entes religiosos son po-

tentes custodios del sentir ciudadano y 
también guardianes de la voz moral co-
lectiva. Sin embargo, cada vez más, ve-
mos cómo el poder político busca debi-
litar y dividir a los líderes religiosos. Los 
meten en el sucio juego político. Y son 
cada vez más vulnerables a la instru-
mentalización. La cooperación interre-
ligiosa es más fuerte cuando la religión 
no es ni amiga ni enemiga de las argu-
cias políticas.

¿Podemos aspirar entonces a un 
mundo en paz que deje de lado a la re-
ligión?
—No. La religión está íntimamente co-
nectada con el sentido de paz. La fe es 
parte de lo que somos y de cómo nos 
comportamos. Incluso cuando alguien 
se define como no creyente; eso también 
es un tipo de relación con la fe. Buscar 
un mundo de paz sin que esté arraiga-
do a la cultura, que también compren-
de la fe, es como intentar construir una 
carretera sin ver previamente el paisaje.

¿Qué podemos aprender del fracaso 
de Estados Unidos en Afganistán?
—La misma lección que nos ha enseñado 
el colonialismo de los siglos XVIII, XIX y 
XX; la guerra de Vietnam; la ocupación 
de los territorios palestinos, o la guerra 
de Irak. Ninguna nación debería cons-
truir un Estado para otra. Y además es 
un acto de ceguera deliberada arrinconar 
el tejido religioso, sin entender su papel 
fundamental en la cohesión social.

¿Cómo ha afectado la pandemia a la 
religión?
—El miedo que ha vivido la sociedad ha 
forjado un sentimiento poderoso que 
ha dejado al descubierto nuestra debi-
lidad e impotencia. Hemos visto cómo 
la sociedad en general se ha volcado en 
buscar la espiritualidad. Se han forjado 
más alianzas entre la política y la reli-
gión. Por ejemplo, los líderes religiosos 
han estado en primera línea en la bata-
lla por el acceso universal a las vacunas.

¿Cómo definiría la figura del Papa?
—Es un líder espiritual. Sus opiniones, 
sus visitas y sus discursos son aprecia-
dos más allá del territorio católico. Yo 
misma estudio en profundidad sus encí-
clicas. Su sabiduría trasciende el catoli-
cismo y se puede aplicar a cualquier per-
sona, en cualquier lugar. Son muchos los 
líderes de otras religiones que lo respe-
tan y tratan de encontrarse con él. Tam-
poco sorprende que los jefes de Estado 
o de Gobierno, o los representantes de la 
ONU, busquen una audiencia con él. b
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«El poder político busca 
debilitar y dividir a los 
líderes religiosos»

ENTREVISTA / Primera 
mujer musulmana al 
frente de Religiones 
por la Paz, asegura 
que estudia las 
encíclicas del Papa 
Francisco: «Su 
sabiduría trasciende  
catolicismo»

0 La musul-
mana, durante 
la apertura de 
Religiones por 
la Paz en Lindau 
(Alemania), el 4 de 
octubre.

RELIGIONES POR LA PAZ

En cifras

90
plataformas 
interreligiosas 
nacionales y seis 
regionales

1.000
delegados proce-
dentes de todos 
los rincones del 
planeta

Azza Karam 
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«En la pandemia los jóvenes han 
redescubierto valores olvidados»

María Martínez López / @missymml
Madrid 

En agosto de 2022, las salesianas cum-
plirán 150 años. Y su XXIV capítulo ge-
neral ha dado, en cierto modo, el pisto-
letazo de salida a esta celebración. Las 
Hijas de María Auxiliadora han repasa-
do su historia y tomado el pulso a su rea-
lidad con una mirada de «admiración e 
infinito agradecimiento», reconociendo 
que todo es «don que viene de Dios, no lo 
que hemos hecho nosotras». Lo asegura 
la española María del Rosario García Ri-
bas, que acudió a la cita como provincial 
de la inspectoría de María Auxiliadora 
en España y fue elegida vicaria general. 

El capítulo, clausurado el 24 de octu-
bre, pretendía «identificar las llamadas 
de Dios» en un mundo con realidades 
hasta ahora «inéditas». Como la pan-
demia. Los jóvenes con los que trabajan 
«han compartido con toda la humani-

portante no está siendo «la disminución 
de vocaciones en algunas partes o bus-
car mejores formas de gestión», sino «el 
deseo de seguir respondiendo con fideli-
dad al carisma». En su caso, esto ha su-
puesto dejar atrás lo secundario, como 
«costumbres» o «maneras de organi-
zarse», para apostar por «lo verdade-
ramente fundamental: responder a las 
aspiraciones profundas de los jóvenes, 
especialmente de los vulnerables; acom-
pañarlos educativamente y proponerles 
el Evangelio como fuente de felicidad».

Los jóvenes son «tierra sagrada y que-
remos verlos, como decía don Bosco, fe-
lices aquí y en la eternidad», subraya 
García. Su «compromiso educativo in-
tegral desde el Evangelio» buscar «coo-
perar a su plena realización en Cristo». 
«Nuestro estar entre ellos llega al cul-
men cuando se encuentran cara a cara 
con Jesús de Nazaret; es nuestra meta». 
Alcanzarla mediante la educación para 
el tiempo libre «no significa que nos que-
demos en la superficie al abrir los patios 
para que jueguen, nuestros polideporti-
vos o nuestros teatros para que hagan 
musicales». Todas estas actividades 
«están acompañadas desde una pro-
puesta de fe clara» y adaptada. 

En esta labor, está siendo «un verda-
dero regalo» la exhortación postsinodal 
Christus vivit, que el Papa Francisco las 
animó a seguir trabajando. Tiene «cla-
ves muy concretas» que están aprove-
chando para «reforzar y abrir nuevas 
perspectivas» en el acompañamiento 
y para promover que los jóvenes «sean 
protagonistas» de la vida de las comu-
nidades educativas. b

dad el desgarro, la inseguridad y la in-
certidumbre», y han sentido «pesimis-
mo, depresión, soledad y dificultad para 
proyectar el futuro», relata García. Pero 
al intercambiar experiencias, han podi-
do admirar al mismo tiempo «la genero-
sidad, la solidaridad y el compromiso» 
que la crisis ha generado. Sus comuni-
dades educativas ofrecieron asisten-
cia material básica a las familias de los 
alumnos, y los ayudaron a formarse a 
distancia durante los confinamientos, 
por ejemplo, haciéndoles llegar materia-
les, poniendo en marcha una emisora de 
radio o «financiando la wifi de su casa». 
En muchas de estas iniciativas, «los jó-
venes han sido protagonistas» y «se han 
sentido llamados a redescubrir valores 
que quizá tenían olvidados». 

En la actualidad, el Instituto de las Hi-
jas de María Auxiliadora está presente a 
través de 1.313 comunidades en 97 paí-
ses de los cinco continentes. Además del 
trabajo con jóvenes que comparten con 
los salesianos, ponen «un acento espe-
cial en el acompañamiento de la mujer». 

En su reunión en Roma, de 172 parti-
cipantes eran europeas 49. Mirando a 
la Virgen en Caná, reflexionaron sobre 
cómo ser «presencia que escucha, que 
camina con otros, comunitaria, en sali-
da y en red». Una de las prioridades fue 
«una sólida formación continua conjun-
ta para un nuevo impulso vocacional» 
en «otro plano diferente de la mera pro-
moción vocacional». Es necesaria «una 
nueva pedagogía» para que «cada uno 
descubra y viva su propio proyecto de 
vida». Esto supone «privilegiar el cre-
cimiento cristiano» de toda la comuni-

dad educativa y «facilitar el despertar y 
la maduración vocacional». 

Otras apuestas son la ecología inte-
gral y «la sinodalidad misionera». De 
hecho, el capítulo se preparó con laicos 
y jóvenes, aunque no participaron en 
él por la pandemia. También priorizan 
«crecer como escuelas» desde la pro-
puesta del Papa Francisco de un Pacto 
Educativo Global. En España, muchos 
de sus centros participan en proyectos 
de Escuelas Católicas en esta línea.

Cuatro años construyendo
García aporta la experiencia de ser la 
primera provincial tras la unificación, 

en 2017, de las cuatro inspectorías es-
pañolas. Ha sido un «período de cons-
trucción compartida» que «nos ha en-
riquecido»; «un momento muy bonito 
donde pones en manos de los demás lo 
mejor de ti y de tu historia». Como decía 
su lema ese primer año, «si compartes 
se multiplican tus energías y tu capaci-
dad de donación y de servir a la Iglesia». 

La vicaria general subraya que, en los 
procesos parecidos que están viviendo 
otras congregaciones e institutos, lo im-

María del Rosario 
García ha sido elegida 
vicaria general de 
las Hijas de María 
Auxiliadora, en un 
capítulo que ha 
tomado el pulso del 
instituto a las puertas 
de su 150 aniversario

0 La vicaria general de las salesianas en el patio del colegio María Auxiliadora de Madrid, anexo a la casa inspectorial.

MARÍA MARTÍNEZ LÓPEZ

Bio
b Nació en Sevilla 
en 1961 y estudió 
en las Escuelas 
Salesianas
b Licenciada en 
Historia, profesó 
a los 25 años
b De 1994 a 2000 
fue coordinadora 
de pastoral juve-
nil de la inspec-
toría con sede en 
Sevilla, y entre 
2003 y 2009 fue 
su provincial 
b Forma parte del 
consejo general 
de 15 miembros 
que programará el 
próximo sexenio 
para las 11.225 
salesianas del 
mundo

«Al unificar provincias 
lo importante es 
el deseo de seguir 
respondiendo con 
fidelidad al carisma»



Cristina Sánchez Aguilar 
Madrid

«Prácticamente cada día se dan ejem-
plos concretos de corrección política en 
el Parlamento Europeo», asegura a este 
semanario el político y filósofo polaco 
Ryszard Legutko, representante en Eu-
ropa del partido Ley y Justicia, y uno de 
los cabezas de programa del Congreso 
Católicos y Vida Pública, que el pasado 
fin de semana debatió en Madrid sobre 
Libertades en peligro. Pone un ejemplo: 
«Prácticamente, cada documento del 
Parlamento contiene referencias a po-
líticas de igualdad de género». Sin ir más 
lejos, «en un informe relativo a los efec-
tos nocivos del amianto». «Me pregun-
to cuál es la relación entre el amianto y 
la igualdad de género. Pues bien, apa-
rentemente, encontraron esa relación», 

sostiene, sorprendido. Ryszard Legutko 
recalca que «en todo lo que se trabaja, 
incluida su política exterior respecto al 
amianto, hay aspectos ideológicos rela-
cionados con los derechos de las muje-
res, los derechos de los homosexuales, el 
aborto o la igualdad de género». Tenga 
relación, o no. 

El polaco, que durante su interven-
ción el pasado viernes en el congreso  
denunció el hecho de que «650 euro-
diputados decidan sobre mi país sin 
ser responsables ante la ciudadanía», 
reivindica en su encuentro con Alfa y 
Omega la importancia, como político, 
de ser «prudente y proteger a sus ciuda-
danos». Ante la cuestión de la crisis mi-
gratoria en la frontera de Polonia con 
Bielorrusia Legutko, católico confeso, 
deja clara su posición: «El magisterio 
de la Iglesia no dice nada de que tengas 
que estar de acuerdo con la inmigra-
ción descontrolada. Tú tienes que ayu-
dar al prójimo, pero no dejar entrar a 
cientos de personas en tu territorio, 
porque puede afectar a la seguridad de 
otros». Según el parlamentario euro-
peo, lo que está sucediendo en la fron-
tera «no es una crisis humanitaria», no 
son refugiados «que llegan a pie, sino 
que vienen en aviones fletados por el 
Gobierno bielorruso. Están siendo ma-
nipulados y nosotros debemos defen-
dernos, porque conocemos los efectos 

de la migración descontrolada. Hace al-
gunos años lo sufrimos, y ahora se está 
repitiendo», constata. 

Legutko, que en tiempos del comunis-
mo en su país fue editor de la revista di-
sidente Arka, habla sin tapujos sobre la 
crisis en la frontera, pese a la «cultura 
de la cancelación del discrepante» que 
se vive hoy día en las instituciones de la 
UE, como afirmó durante su ponencia 
en el congreso. Y tampoco se pone tra-
bas a la hora de criticar la democracia 
liberal y sus «estándares democrático 
liberales», tema al que dedica un libro 
entero, Los demonios de la democracia, 
editado por Encuentro. Ante un sistema 
político «que degrada y empequeñece al 
hombre bajo la falsa creencia de que es 
libre», el filósofo pide, por ejemplo, que 
las instituciones que son asimétricas, 
como «las escuelas, donde están los que 
enseñan y los que aprenden», o la Iglesia, 
«que tiene una jerarquía», lo sigan sien-
do. Para el polaco, vivimos en la parado-
ja de una sociedad que se presenta a sí 
misma como plural, inclusiva y toleran-
te, pero «está llena de discriminación, 
injusticia, intolerancia y odio». Duran-
te su participación en Católicos y Vida 
Pública hizo una dura afirmación: «La 
lista de enemigos señalados es más lar-
ga que la de la Unión Soviética. En este 
mundo supuestamente libre, tolerante 
y plural, cada semana surge un nuevo 
grupo de enemigos».

Corrobora esta idea el tradicional ma-
nifiesto final del congreso que la Asocia-
ción Católica de Propagandistas (ACdP) 
y el CEU llevan celebrando 23 años. En 
un texto sin ambages, los responsables 
de este espacio de debate recalcan que 
«estamos ante un movimiento ideoló-
gico que ha sido calificado como dic-
tadura intolerante, o como un  nuevo 
totalitarismo, incluso por pensadores 
nada sospechosos de fanatismo religio-
so –como Eugenio Trías o Noam Chom-
sky–». Es, explican, «un nuevo totalita-
rismo líquido o blando que no golpea, 
pero sí ahoga o asfixia. No mata el cuer-
po, de momento, pero mata el intelecto 
libre y el espíritu». Y aseguran: «Esta 
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El político debe ser 
«prudente y proteger 
a sus ciudadanos»
Legutko, político polaco en la 
UE, subraya en Católicos y Vida 
Pública que en este mundo 
«supuestamente libre» hay una 
«lista de enemigos señalados más 
larga que en la Unión Soviética»

0 Legutko editó una revista disidente durante el comunismo. 0 El nuncio (en el centro) participó en la sesión de apertura del congreso.
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Bernardito Auza 
Nuncio 
Lo políticamente 
correcto «tie-
ne el riesgo de 
convertirse en el 
Gran Hermano 
de Orwell»

Rémi Brague 
Profesor emérito 
de la Sorbona 
«Ojalá podamos 
recobrar nuestra 
capacidad para 
perdonar»

FOTOS: UNIVERSIDAD CEU SAN PABLO
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forma de pseudorreligiosidad sectaria 
unida al secularismo es capaz de herir 
el alma, sobre todo la más vulnerable, la 
de la infancia y juventud».  

En tres días de congreso, en el que han 
participado filósofos como Rémi Brague 
–en un contexto en el que, en España, se 
suprimen «la Filosofía y las Humanida-
des para sustituirlas por una omnipre-
sencia de pantallas electrónicas»–; el 
actor y dramaturgo Albert Boadella; el 
nuncio de Su Santidad en España, Ber-
nardito Auza, o la vicepresidenta de la 
Fundación Villacisneros, María San Gil; 
y se han realizado talleres sobre educa-
ción, memoria histórica, familia y moral 
sexual o arte y literatura bajo la correc-
ción política, una de las conclusiones es 
que estamos siendo «empujados hacia 
una sociedad distópica» que, en térmi-
nos religiosos, «busca no solo expulsar 
el fenómeno religioso o sus valores éti-
cos del ámbito público, como en el vie-
jo laicismo, sino también de lo privado, 
atacándolo en el fuero íntimo de las con-
ciencias, las familias, las iglesias, la eco-
nomía, el ocio, el lenguaje...», y, asegura 
el manifiesto, hasta en «los gestos». Por 
otro lado, en términos civiles, «amenaza 
con destruir las raíces civilizacionales 
de la democracia, la tolerancia, la soli-
daridad, la igualdad ante la ley, el impe-
rio de la ley, así como de las libertades 
recogidas en las cartas de derechos hu-
manos». 

Ante un panorama desolador, las con-
clusiones del congreso ofrecen propues-
tas para afrontar este gran desafío. «El 
primer paso es identificar y denunciar 
el problema, impidiendo así sus estra-
tegias de enmascaramiento». El segun-
do paso, proponen, es «ser una Iglesia 
en salida», activa y proactiva «tanto en 
la defensa como en la construcción de 
una civilización del amor que supere por 
elevación estas situaciones». Para ello, 
en una serie de 25 puntos, piden, entre 
otras cosas, que haya libertades civiles, 
libertad religiosa y de pensamiento, que 
las instituciones educativas transmitan 
el conocimiento desde la libertad, que 
los medios de comunicación sean parte 
de la solución, o que los organismos in-
ternacionales se liberen de «la ideologi-
zación, que supone un grave riesgo que 
socava sus principios constitutivos». 

En definitiva, recalcan, «llamamos a 
ejercer la fascinante defensa de la Ver-
dad, de la Bondad y de la Belleza». b

No tiene miedo de morir 
por defender sus raíces. Y 
eso que nunca ha vivido en 
la tierra de sus ancestros, 
Armenia. Harout Mikaelian, 
de 23 años, nació en Siria, 
pero es hijo de la diáspora 
del país cuna del cristianis-
mo. Huyó con su familia de 
Alepo cuando tenía 16 años, 
no sin gran esfuerzo aními-
co y económico –«tuvimos 
que pagar a muchos grupos 
para poder llegar hasta Es-
paña»– y desde aquí, el año 
pasado, estuvo dispuesto a 
empuñar un fusil y partir ha-
cia la guerra entre Armenia 
y Azerbaiyán por el terri-
torio de Nagorno Karabaj. 
«Quise ir a luchar en las filas 
del Ejército armenio; estaba 
preparado para morir», ase-
guró este chico a los jóvenes 
congregados en torno a él el 
sábado, durante el taller jo-
ven del Congreso Católicos 
y Vida Pública. 

«Muchas otras veces ha 
habido enfrentamientos en-
tre ambos países, pero esta 

APUNTE

Un congreso
para la acción

«Una pandemia recorre el mundo, 
la pandemia de la corrección políti-
ca». Así comienza el manifiesto del 
23 Congreso Católicos y Vida Públi-
ca, celebrado el pasado fin de sema-
na en Madrid. No se desea trivializar 
el enorme sufrimiento generado por 
el coronavirus, pero sí hacer ver que 
entre nosotros crece otro virus que no 
tolera la expresión de las ideas, arrui-
na las libertades e intenta desecar el 
espíritu. Sus víctimas son ya también 
incontables.

Estamos ante un movimiento ideo-
lógico que abarca todos los aspectos de 
la vida de las sociedades occidentales. 
No se propone, no lo necesita, un tota-
litarismo al estilo de las brutales dic-
taduras del siglo XX, sino la creación 
de un ambiente general de asfixia que 

impida la resistencia a sus políticas in-
sensatas y a su control social.  

En términos civiles, está minando 
las raíces de la democracia, la toleran-
cia, la solidaridad, la igualdad ante 
la ley y las libertades recogidas en 
las cartas de derechos humanos. En 
definitiva, amenaza con arruinar los 
valores y creencias que vivificaron e 
impulsaron a nuestra civilización. En 
lo que respecta a la religión, se trata 
de un proceso que busca no solamente 
expulsar al cristianismo o sus valores 
morales del ámbito público, como en el 
viejo laicismo, sino también en el fuero 
íntimo de las conciencias, las familias, 
la enseñanza, el ocio, el lenguaje, los 
gestos…

El 23 Congreso Católicos y Vida Pú-
blica se ha propuesto concienciar de 

un problema que sabe disfrazarse de 
buenismo, justicia social, igualdad 
y superación de trabas históricas. A 
esa tarea ha contribuido un brillante 
plantel de ponencias tales como las de 
José Horacio Gómez, arzobispo de Los 
Ángeles; el filósofo y político polaco 
Ryszard Legutko; el historiador y pen-
sador francés Rémi Brague; María San 
Gil; Albert Boadella, o Bieito Rubio. Y 
junto a ellos, el trabajo colectivo desa-
rrollado en nueve grandes talleres de 
pensamiento y acción que abarcan los 
principales ámbitos de la vida social 
en que se hace presente el fenóme-
no de la corrección política. De ellos 
han salido las 25 medidas y puntos de 
reflexión que el congreso propone a 
todos los ciudadanos, creyentes o no, y 
que su manifiesto explicita. b

María San Gil 
Fundación 
Villacisneros 
«Quieren 
censurar a los 
que decimos 
cosas que 
incomodan»

Albert Boadella 
Dramaturgo 
«Casi todos 
mis colegas de 
profesión están 
adiestrados en la 
autocensura»

Carlos Osoro 
Arzobispo 
de Madrid 
«Un ser humano 
destruido en su 
dignidad no nos 
puede dejar en la 
indiferencia»

vez se trataba de una limpie-
za étnica, cultural, religiosa. 
Quieren borrar del mapa a 
la población armenia, que 
tiene su propio alfabeto, su 
tradición cristiana», recalca 
Mikaelian a Alfa y Omega. El 
joven aguantó una semana 
viendo las noticias. «Arme-
nia estaba sola: pedimos 
ayuda de Rusia, de la Unión 
Europea, hicimos marchas 
por la paz... Pero no pasaba 
nada. La comunidad inter-
nacional miraba para otro 
lado mientras Azerbaiyán 
contaba con el apoyo de 
Turquía». Así que pensó en 
reforzar las filas. Llamó a 
otros amigos en la diáspo-
ra. Que aunque no nacieran 
en Armenia, son armenios. 
Lo llevan en la sangre y en 
el corazón. Se pusieron en 
contacto con el país «para 
dar a nuestra patria un poco 
más tiempo para sobrevivir.  
Pero no nos dejaron ir. No 
había armas suficientes».

Fue así como decidió dar 
la batalla en otro campo: el 

de la opinión pública. «Me 
puse a compartir informa-
ción en redes sociales, a 
citar a políticos, a medios de 
comunicación... y comencé 
a recibir amenazas desde 
Turquía y Azerbaiyán». Fra-
ses como: «Si sigues com-
partiendo información te 
vamos a matar, te tenemos 
localizado». Pero el joven 
armenio que nació en Siria 
no tenía miedo. «Ya había 
imaginado que perdería la 
vida en la guerra, como las 
alrededor de 6.000 bajas 
armenias que hubo en el 
enfrentamiento. Así que 
unas amenazas no me iban 
a frenar». 

Este joven que con 16 
años trabajaba en un res-
taurante en Suecia para en-
viar dinero a sus padres, ya 
establecidos en España, que 
estuvo «muy solo, sin fami-
lia ni amigos, ni nadie que 
me ayudara a levantarme y 
seguir adelante», compartió 
su testimonio con otros jó-
venes para mostrar, con su 
vida, que se puede luchar  
–también literalmente– por 
defender un ideal.

«Quise ir a la guerra»

0 Harout Mikaelian, de rojo, junto a otros participantes en el taller joven.
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Fran Otero / @franoterof
Madrid 

Mea culpa del cardenal Omella en el ini-
cio de la Asamblea Plenaria de los obis-
pos, reunidos esta semana entre Madrid 
y Santiago de Compostela. El presiden-
te de la Conferencia Episcopal Españo-
la (CEE) y arzobispo de Barcelona pidió 
el pasado lunes perdón a Dios, a las víc-
timas y a la sociedad por la «falta de fe 
y la corrupción» dentro de la Iglesia, al 
tiempo que mostró su compromiso por 
«su erradicación y prevención». El pur-
purado aseguró, además, que estas «in-
consistencias internas de la Iglesia y los 
cristianos» provocan que «la fe pierda 
presencia en la cultura ambiental de 
nuestro país».

Apeló en concreto a la responsabi-
lidad de los obispos en esta situación: 

«Pido perdón, pues con nuestra fal-
ta de testimonio e incoherencias, por 
nuestras divisiones y falta de pasión 
evangelizadora, en no pocas ocasiones 
contribuimos, no sin escándalo, a la  
desafección y a la falta de confianza en 
la jerarquía, en la propia Iglesia». Eso sí, 
reconoció que es el Espíritu Santo el que 
guía a la Iglesia e hizo un llamamiento 
a todos los cristianos a ser «testigos de 
Jesucristo en la sociedad española del si-
glo XXI». «El mensaje central que hemos 
de comunicar es que Dios existe y que es 
bueno creer en Él», añadió.

Así, Omella dijo soñar con una Iglesia 
que llega «a todos los rincones de la so-
ciedad», una Iglesia en la que los laicos 
son «capaces de llevar la novedad y la 
alegría del Evangelio allí donde están», 
que «camina decidida hacia el encuen-
tro del otro, sin juzgarlo, sin condenarlo, 

tad de la Iglesia de «colaborar más acti-
vamente con las instituciones políticas 
y civiles para salir mejor de la crisis que 
estamos padeciendo». Se refirió, a modo 
de ejemplo, a la formación profesional 
como garantía para el futuro de los jó-
venes. «Es necesario que ministerios, 
patronales, sindicatos, asociaciones 
educativas e Iglesia cooperemos para 
potenciarla. La Iglesia puede ofrecer su 
gran experiencia, demostrada durante 
decenios. Apartemos ideologías y cami-
nemos juntos frente al reto del paro ju-
venil», sentenció.

Asimismo, constató otras cuestiones 
urgentes en la sociedad, consecuencia 
de la crisis sanitaria, económica y so-
cial provocada por la pandemia. Citó las 
40.000 personas sin hogar o los once mi-
llones que se encuentran en situación de 
exclusión social, según cifras de Cáritas. 
También el drama de la soledad, «que 
está afectando a muchos ancianos», o 
el de las redes sociales, «que impulsan a 
los jóvenes a ponerse muchas máscaras 
que les impiden mostrarse, aceptarse y 
ser queridos tal como son».

Comunión con el Papa
Finalmente, y a propósito de la próxima 
visita ad limina de los obispos españo-
les al Papa Francisco, el cardenal Ome-
lla mostró «el sentimiento de profundo 
afecto y comunión plena de la Iglesia en 
España, de sus pastores y comunidades 
con el Papa Francisco, con su persona y 
magisterio».

En la apertura de la Plenaria partici-
pó, precisamente, el representante del 
Pontífice en nuestro país, el nuncio Ber-
nardito Auza, quien se congratuló por-
que los obispos españoles sigan traba-
jando sobre la atención a las víctimas de 
abusos sexuales cometidos en la Iglesia, 
presente en el orden del día. «Es también 
la manera de ofrecer a la sociedad el tes-
timonio contundente de que nos afecta 
el dolor de las víctimas allí donde se die-
ren», dijo sobre la oficina de coordina-
ción que se impulsa desde la CEE. b
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Omella pide perdón por 
la corrupción y la falta 
de fe dentro de la Iglesia

El presidente de 
la Conferencia 
Episcopal Española 
achaca la pérdida de 
confianza social a la 
incoherencia y a las 
divisiones internas 

0 El purpurado se dirige a los obispos españoles durante la apertura de la Asamblea Plenaria de la CEE.

sino tendiéndole la mano para sostener-
lo, animarlo o para acompañarlo».

La propuesta de la sinodalidad
El purpurado hizo referencia con fre-
cuencia a la sinodalidad, cuya puesta en 
marcha en la Iglesia, dijo, tiene efectos 
tanto a nivel eclesial como social. «El Sí-
nodo no es un parlamento, no es tampo-
co un sondeo de opiniones. El Sínodo es 
un momento eclesial cuyo protagonista 
es el Espíritu Santo. No es asamblearis-
mo ni tampoco democracia, es sinodali-
dad. Los parlamentos pueden aprender 
mucho de este camino sinodal. Miremos 
lo que nos une y caminemos juntos ha-
cia ellos», agregó. Una propuesta que tie-
ne todavía más sentido en un panorama 
social y político «muy fragmentado».

En línea con este camino sinodal, el 
arzobispo de Barcelona mostró la volun-

Cascada de nombramientos episco-
pales. El Papa designó el pasado lunes 
hasta tres obispos para cuatro sedes 
episcopales. Se trata de Juan Anto-
nio Aznárez, hasta el momento obispo 
auxiliar de Pamplona, que será el nue-
vo arzobispo castrense; de José Luis 
Retana, que se convertirá en obispo 

Tres nuevos 
obipos

de Ciudad Rodrigo y Salamanca tras 
su paso por Plasencia, y de Francisco 
César García Magán, que será obispo 
auxiliar en Toledo.

El más relevante es el de Aznárez, 
que va a ocupar la sede castrense, 
vacante tras el fallecimiento por CO-
VID-19, el pasado 28 de enero, de Juan 
del Río. Su hasta ahora obispo titular 
en Pamplona, Francisco Pérez, ya fue 
arzobispo castrense antes de recalar 
en la archidiócesis. 

El nombramiento de José Luis Reta-

na para Ciudad Rodrigo y Salamanca 
supone que estas dos diócesis com-
partirán obispo. La fórmula elegida 
para hacer efectiva esta decisión se 
conoce como in persona episcopi [en la 
persona del obispo], de tal forma que 
tendrán el mismo pastor, pero no se 
modificará su estructura.

Finalmente, el arzobispo de Toledo, 
Francisco Cerro, contará con la ayuda 
de un auxiliar, Francisco César García 
Magán, que hasta ahora era vicario ge-
neral de la sede primada.

7 Juan Antonio 
Aznárez.

0 José Luis 
Retana. 

3 César García.

FANDIÑO



ALFA&OMEGA  Del 18 al 24 de noviembre de 2021 ESPAÑA / 15

F. O.
Madrid 

El fotoperiodista Javier Bauluz ha vuelto 
estos días a Gran Canaria, justo un año 
después de la crisis migratoria cuyo 
epicentro fue el muelle de Arguineguín, 
donde vivieron hacinados durante se-
manas miles de migrantes. Ha regresa-
do, precisamente, para presentar #La-
RutaCanaria, un libro fotográfico sobre 
la cobertura que hizo allí, que iba a ser 
de doce días y se extendió durante sie-
te meses. En el libro recorre, a través de 
más de 100 imágenes, el citado muelle de 
Arguineguín, la alternativa de Barranco 
Seco y los campamentos, la respuesta de 
la población local –entre la solidaridad y 
la xenofobia–, y las muertes.

Según Bauluz, la selección muestra 
«el gran dislate que ha sucedido y si-

gue sucediendo con los migrantes que 
llegan a nuestro territorio y el maltrato 
que sufren en la acogida». También «la 
sobredosis de dolor ajeno innecesario» 
que pudo fotografiar y que, sin duda, le 
ha afectado.

El reconocido fotoperiodista man-
tiene contacto con algunos de los mi-
grantes que su cámara ha inmortaliza-
do para siempre; a alguno de ellos se lo 
cruzó en la llegada de una patera y luego 
en el «muelle de la vergüenza», a otros 
viviendo en la calle o escondidos en un 
barranco, aunque eran susceptibles de 
ser beneficiarios de protección inter-
nacional. A algunos les echó una mano 
para encontrar alojamiento o les invitó 
a pollo con patatas. Bauluz, que es fina-
lista del Premio Gabriel García Márquez 
junto con la periodista María Martín (El 
País) por su cobertura en las islas, guar-
da de forma especial la fotografía de seis 
chicos de 16 años tirados en el suelo de 
Las Palmas, al lado de la playa, con unas 
mantas y un saco, «abandonados por el 
mundo».

«Mantengo el contacto con ellos. Es-
tuvieron en un centro de Cruz Roja para 
adultos siendo menores durante cua-
tro meses, a pesar de que tenían docu-
mentación que lo acreditaba. Cuando 
se abrió el campamento de Las Raíces, 
en Tenerife, se escaparon porque tenían 
miedo a ser trasladados allí y deporta-
dos. «Fue una odisea lograr que fueran 
a un lugar seguro», explica en conversa-
ción con este semanario.

La situación con respecto al año pasa-
do ha mejorado mucho, una circunstan-
cia que se une al descenso de llegadas: 
3.709 en octubre de este año frente a las 

5.328 del mismo mes de 2020. La reali-
dad del muelle ya no existe y en el cen-
tro de atención temporal de extranjeros 
(CATE) de Barranco Seco, donde los mi-
grantes pasan las primeras 72 horas, se 
han cambiado las tiendas de campaña 
donde se colaba el agua y la humedad 
por casetas. Eso sí, las deficiencias se 
encuentran ahora en las islas más pe-
queñas, como Lanzarote o Fuerteventu-
ra, donde los migrantes son internados 
en naves.

Bauluz ha estado en Lanzarote y 
constatado la presencia de familias con 
niños muy pequeños, desde 2 años, en 
estos lugares, «sin poder lavarse ni du-
charse, con un solo grifo en el exterior». 
«He visto a policías inflando un guante 
de látex para dárselo a los niños como 
juguete, calentando biberones o con pi-
ruletas en el bolsillo al lado de la pisto-
la. Algunos estaban enfadados y se pre-
guntaban cómo es posible que hubiera 
niños allí», explica.

Por su parte, el abogado Daniel Aren-
cibia, voluntario del Secretariado de 
Migraciones de la diócesis de Canarias 
y una de las grandes referencias duran-
te la crisis, reconoce que las condiciones 
han mejorado en instalaciones y ali-
mentación. Cita, como Bauluz, el caso 
de Barranco Seco, y la posibilidad de que 
los migrantes –él fue quien presentó el 
recurso en sede judicial y lo ganó– pue-
dan viajar a la península. 

Con todo, y a pesar de que valora mu-
cho los esfuerzos de la Administración, 
sobre todo los de la autonómica, recono-
ce que hay cuestiones críticas. Se refiere, 
por ejemplo, a las naves en Lanzarote, a 
la situación de los menores en las islas 
–«han pasado de menos de 400 a más 
de 2.600 sin tiempo para dimensionar 
los recursos»– o de aquellos que cum-
plen 18 años y pasan de estar tutelados 
a quedarse en la calle. «Si llegas siendo 
mayor de edad tienes derecho a un cam-
pamento de Cruz Roja, pero si eres me-
nor y cumples 18 en seis meses, acabas 
en la calle». Tampoco se ha hecho nada 
en materia de desaparecidos, cuyas fa-
milias siguen desesperadas. b

El fotoperiodista 
Javier Bauluz retrata 
en un libro la crisis 
migratoria de hace 
un año en las islas. 
Ahora, aunque 
las condiciones 
de acogida son 
mejores, siguen 
llegando migrantes y 
preocupan los niños

0 Menores duermen a la intemperie en Canarias. Esta fotografía forma parte del libro #LaRutaCanaria, de Javier Bauluz.

JAVIER BAULUZ

Rodrigo Pinedo 
Mérida

«En agosto de 2020, un grupo de 68 
personas durmió en el puerto [de Ar-
guineguín]. Era la primera vez que 
pasaba. Lo que los periodistas loca-
les no sabíamos es que en noviembre 
se iba a multiplicar. […] No sé si solos 
hubiéramos conseguido que se des-
mantelara tan rápido». Natalia G. 
Vargas, periodista de Canarias Aho-
ra y eldiario.es, recordó así la cober-
tura que hicieron los medios de las 
llegadas de migrantes a Canarias 
hace un año, en el marco del  IV Con-
greso de Periodismo de Migraciones 
de Mérida, organizado la semana pa-
sada por la Fundación PorCausa.

Según resaltó, el periodismo local 
«es fundamental» porque es «el que 
se queda». Profesionales como ella 
tienen la doble batalla de «intentar 
mostrarle al mundo que en las islas 
se estaban dando vulneraciones de 
derechos sistemáticas que nadie es-
taba viendo» y, al mismo tiempo, ha-
cer consciente al propio periódico de 
que «es necesario tener una mirada 
fija en las costas». La entrada de me-
dios nacionales e internacionales es 
complementaria porque da visibili-
dad y «frescura», aseveró a su lado 
Ebbaba Hameida, de rtve.es, en una 
mesa en la que se volvieron a denun-
ciar las trabas a su trabajo que mu-
chas veces pone la Administración.

En esta línea, el investigador Gon-
zalo Fanjul incidió en que la «inmen-
sa mayoría» de los migrantes son 
económicos, mientras que solo una 
parte son solicitantes de asilo y re-
fugio y lo que se conoce como «flujos 
mixtos». Y lamentó que las cobertu-
ras de migraciones se identifiquen 
normalmente con «problemas» o 
crisis, en vez de con otros asuntos. 

En el congreso se pudieron cono-
cer de primera mano experiencias 
de periodismo hecho por y para mi-
grantes, al tiempo que se apostó por 
darles voz en los medios tradiciona-
les. Lucila Rodríguez-Alarcón, de 
PorCausa, abogó precisamente por 
abandonar cierto «discurso huma-
nitario» que provoca que no se vea al 
migrante como «una persona como 
tú» y que «la empatía» se diluya, in-
cluso generando «discursos antin-
migratorios». b

Coberturas 
más allá de 
las crisis y 
del discurso 
humanitario

La ruta canaria 
un año después

0 Jiménez y Calaf en otra mesa.

RODRIGO PINEDO



Juan Luis Vázquez Díaz-Mayordomo
Madrid

Blanca García de Cárdenas y Marta Ruiz 
Matallanas son alumnas de cuarto de 
Psicología en la Universidad Villanueva, 
en Madrid. Cada semana participan en 
un proyecto en el que varios estudiantes 
se acercan al Hospital de Cuidados La-
guna para atender a un paciente de cui-
dados paliativos, mientras el resto de 
compañeros se suman a la sesión online. 

Durante una hora aprenden cuidados 
paliativos haciendo cuidados paliativos. 
«Es algo de lo que no se suele hablar a lo 
largo de la carrera, pero es muy impor-
tante –dice Blanca–, porque ahora la es-
peranza de vida se está alargando tanto 
que es necesario llegar en buenas con-
diciones y vivir bien el final de los días», 
afirma Blanca. Por su parte, Marta des-

taca que estas prácticas «me están ayu-
dando a ver el lado más humano de los 
cuidados paliativos, a descubrir a la per-
sona detrás del paciente».

Blanca y Marta son dos de los 1.400 
alumnos que cada año participan en 
alguno de los 17 cursos en cuidados pa-
liativos que ofrece Laguna. Su profesor, 
Alonso García de la Puente, también di-
rector del equipo psicosocial del centro, 
dice que estas sesiones «son un labora-
torio con una persona que está realmen-
te muriéndose, un paciente que, de algu-
na manera, hace a la vez de profesor». 

Por los cursos de Laguna pasan mé-
dicos, psicólogos, trabajadores sociales, 
enfermeros, auxiliares, farmacéuticos o 
fisioterapeutas, tanto de España como 
del extranjero, con la participación on-
line de algunos de los mejores profesio-
nales del mundo. E incluso son varios 
los hospitales españoles que llaman a 
las puertas de este centro para formar 
a sus profesionales. «Pero toda la for-
mación que pueda haber en este ámbito 
siempre va a ser insuficiente», asegura 
Encarna Pérez, responsable del progra-
ma académico de Laguna, que defiende 
la necesidad de reconocer los cuidados 
paliativos como una especialidad médi-
ca propia: «Es preciso que los profesio-
nales estén bien preparados y adquie-
ran todas las capacidades necesarias 
para atender de la mejor manera posi-

ble a todas las personas en el final de su 
vida». Por eso, «igual que hay ámbitos 
de nuestra profesión que permiten una 
especialización, creo que también tiene 
que haberla en paliativos, debe ser una 
opción», dice Blanca. 

Una oferta insuficiente
Hace apenas unas semanas, la Socie-
dad Española de Cuidados Paliativos 
(SECPAL) rechazó la oferta del Gobier-
no de crear un diploma de acreditación 
en cuidados paliativos, por ser una he-
rramienta insuficiente «que no da res-
puesta a las complejas y estructurales 
necesidades de la atención paliativa» en 
España. Tras su negativa a aceptar esta 
rebaja en la formación, la SECPAL reu-
nió a otras nueve organizaciones médi-
cas para pedir la creación de una espe-
cialidad propia para esta materia.

«Todos los gobiernos que hemos teni-
do han fracasado a la hora de renovar 
el sistema de especialidades médicas, y, 
aunque ahora estamos en fase de infor-
mación pública para crear nuevas áreas 
de capacitación específica (ACE), los cui-
dados paliativos no están contemplados 
como una de ellas», lamenta Carlos Cen-
teno, director del Servicio de Medicina 
Paliativa en la Clínica Universidad de 
Navarra.

Los cuidados paliativos «son una in-
novación en el área de la Medicina –afir-
ma Centeno–, y lo lógico es que consti-
tuyeran una nueva ACE, como ya está 
sucediendo en otros países de Europa». 
Centeno, que cada año recibe varios 
mensajes de estudiantes de Medicina 
que querrían enfocar su carrera en este 
ámbito, afirma además que, mientras 
muchos profesionales «demandan una 
formación más especializada», las po-
cas plazas que salen en paliativos «las 
ocupan personas que no tienen capaci-
tación suficiente». Y si no hay especiali-
dad en cuidados paliativos, «cualquiera 
podría hacerlos, con lo que los propios 
enfermos estarían desprotegidos», aña-
de Centeno. «Hoy por hoy, no tenemos 
garantías de que quienes están prestan-
do este servicio estén bien formados».

En el caso de que los cuidados paliati-
vos fueran una nueva ACE, «el que sal-
dría ganando sería sobre todo el pacien-
te», abunda Encarna Pérez, que pone 
como ejemplo el caso de una persona 
que precisara una operación del cora-
zón y tuviera que conformarse con que 
le operara un médico cualquiera. 

Esta carencia ha sido puesta de mani-
fiesto en un reciente estudio de la Uni-
versidad de Deusto con datos de la SE-
CPAL: solo una de cada 80.000 personas 
en España tiene algo de formación para 
efectuar estos cuidados, y, por ello, nue-
ve de cada diez enfermos no recibe una 
mínima atención paliativa. «Hacen fal-
ta expertos especialistas en este cam-
po. Y con urgencia», concluye Encarna 
Pérez. b
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Especializarse en 
cuidados paliativos 
«debe ser una opción» 
El Ministerio de Sanidad quiere 
reducir la formación en cuidados 
paliativos a un diploma, pero 
los profesionales piden una 
especialidad propia «para no 
desproteger a los enfermos»

2 Marta y Blan-
ca junto a Alonso, 
su profesor, de-
lante del Hospi-
tal de Cuidados 
Laguna.

ANA PÉREZ

En cifras

50 %
de las facultades 
de Medicina ofre-
ce algún tipo de 
formación en cui-
dados paliativos

69
de las 107 escue-
las de Enfermería 
ni siquiera tienen 
una asignatura en 
esta materia
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España tiene 1.000 monumentos 
en riesgo de desaparición

José Calderero de Aldecoa / @jcalderero
Madrid

La ermita de Cuadrilleros se encuentra 
en el municipio de Ledesma (Salaman-
ca) y data del siglo XII. Su construcción 
coincide en el tiempo con la repobla-
ción emprendida en la zona por los re-
yes de León, tras la retirada de los mu-
sulmanes. Es de estilo románico, o por 
lo menos lo fue, porque con la desamor-
tización del siglo XIX pasó a manos 
privadas y sus nuevos propietarios la 
utilizaron como almacén agrícola, cu-
briendo sus paredes con cemento. En la 
actualidad, la ermita se encuentra en un 
estado de abandono y amenaza, como 
ya ha ocurrido con parte del techo, con 
venirse abajo. 

Su situación ha supuesto que forme 
parte de la Lista Roja de la asociación 
Hispania Nostra. En ella figuran los 
monumentos españoles «que se encuen-
tran sometidos a riesgo de desaparición, 
destrucción o alteración esencial de sus 
valores», explica Bárbara Cordero, di-
rectora general de la entidad, que se de-
dica desde 1976 a la defensa y puesta en 
valor del riquísimo patrimonio cultural 
y natural español. Un trabajo ingente: 
«España es el tercer país con mayor nú-
mero de bienes declarados como Patri-
monio Mundial por la Unesco; estamos 
por detrás de China, porque nos gana en 
el ámbito natural, y de Italia. De hecho, 
es prácticamente imposible viajar por 
nuestro país sin toparse con algunos 
bienes de este tipo».

La ermita salmantina de Cuadrille-
ros no ocupa cualquier lugar en la Lista 
Roja. Desde principios de noviembre, 
ocupa el puesto número 1.000 de este 
particular inventario que no deja de 
crecer. Al cierre de esta edición, contaba 
ya con 1.023 entradas. Cordero, sin em-
bargo, afronta con optimismo el incre-
mento de registros. «Más allá de lo que 
pueda parecer, una lista cada vez más 
grande nos habla de una mayor sensibi-
lidad de la sociedad civil y una preocu-
pación activa de los ciudadanos por sal-
var su patrimonio», aclara. La razón es 
que son las personas las encargadas de 

dar la voz de alarma. «La Lista Roja se 
nutre gracias a gente corriente que ve 
algún monumento en mal estado y nos 
avisa. Lo habitual es que se cumplimen-
te una ficha». Y, a partir de ahí, «nuestro 
comité científico», compuesto por pro-
fesionales de distintas áreas, «estudia el 
caso, recaba el máximo número de da-

Esta colaboración colectiva no es un 
capricho, sino una necesidad, porque «el 
patrimonio no puede salvarse solo a tra-
vés de las administraciones y sus pre-
supuestos», concluye Bárbara Cordero. 
«El problema es que un patrimonio tan 
grande requiere unos recursos igual de 
grandes y eso, en las arcas públicas, no 
está. Hay que asumirlo», puntualiza Víc-
tor Antona, arqueólogo y miembro del 
comité científico de Hispania Nostra. 
«También hay que tener en cuenta que 
nos movemos en escalas de tiempo ra-
dicalmente distintas», añade. «El tiem-
po del patrimonio se mide en siglos, en 
milenios, y el tiempo de los humanos, en 
décadas». Ante esta diferencia, Antona 
siempre recomienda «paciencia, huir de 
cualquier disputa política –porque las 
intervenciones suelen durar más que las 
legislaturas, y lo que ha comenzado un 
Gobierno de un color lo puede tener que 
terminar uno de otro–» y trabajar con 
perspectiva transgeneracional: «Noso-
tros debemos dar pasos para que la si-
guiente generación siga dando pasos, y 
que, a su vez, la siguiente generación dé 
otros pasos».

Lógicamente, concluye el arqueólogo, 
«me gustaría que el presupuesto en este 
ámbito fuera más alto –los presupuestos 
de 2022, los que más dinero destinan a 
cultura, precisamente han recortado un 
8,6 % la partida de conservación y res-
tauración–, pero también hay que reco-
nocer que en los últimos años se ha he-
cho una labor titánica de restauración, 
consolidación y recuperación del patri-
monio en España». b

La Lista Roja de la 
asociación Hispania 
Nostra, que alerta del 
patrimonio en mal 
estado, crece a un 
ritmo frenético. Para 
ralentizarlo hacen 
falta unidad, recursos 
públicos y huir de la 
disputa política

0 La ermita de Cuadrilleros data de la Edad Media, pero en el siglo XIX fue recubierta con cemento.

Además de la Lista Roja también existe 
la Lista Negra, conformada por aque-
llos elementos que han sido destrui-
dos o alterados gravemente, y la Lista 
Verde, donde figuran los bienes sobre 
los que se ha podido intervenir satis-
factoriamente. «El objetivo es que la 
negra no crezca y que sí lo haga la ver-
de», asegura Bárbara Cordero. En este 
sentido, recuerda la Iglesia de Valdavi-
da (León). Gracias a la movilización de 
todo el pueblo, se restauró el retablo 
del templo y pasó a la Lista Verde. Des-
pués, además, se creó una ruta de re-
tablos platerescos de la zona.

De la Lista Roja  
a la Lista Verde

HISPANIA NOSTRA

Bárbara Cordero
Directora general
«El patrimonio es 
un motor de de-
sarrollo econó-
mico y social muy 
importante»

Víctor Antona
Miembro del 
comité científico
«En los últimos 
años se ha hecho 
una labor titánica 
de restauración»

tos posibles y decide su inclusión o no 
en el inventario». En caso de que entre, 
«automáticamente se difunde la situa-
ción de este elemento patrimonial para 
tratar de movilizar a todos los implica-
dos: la administración competente, los 
dueños del monumento –la Iglesia, si 
se trata de algún bien eclesiástico– e 
incluso los propios vecinos del lugar», 
detalla. 

 JOSÉ RAMÓN DE POZA
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C
on la finalidad de que 
los cristianos 
fuéramos conscien-
tes de que el reinado 
del Señor no se 
queda solo en un 
deseo, sino que es 

real, el Papa Pío XI instituyó hace casi 
un siglo la fiesta que celebramos este 
domingo. Aunque en un primer 
momento la conmemoración se tenía 
el último domingo de octubre, desde la 
reforma litúrgica se colocó el último 
domingo del tiempo ordinario, como 
colofón del ciclo litúrgico. El sentido de 
la actual ubicación es vincular el 
reinado de Cristo con su segunda 
venida, logrando así una gran afinidad 
con la predominante temática 
referente al final de los tiempos, que la 
liturgia nos ofrece de modo especial 

durante estos últimos días del año 
litúrgico y el inicio del Adviento. En 
este horizonte, el pasaje evangélico va 
a buscar destacar el carácter interior y 
espiritual de este reinado, incidiendo 
en la superioridad de un trono que «no 
es de este mundo».

En sentido estricto sería inexacto 
considerar la fiesta de Cristo Rey como 
una novedad introducida en el periodo 
de entreguerras, ya que desde hacía 
siglos se conmemoraba al Señor como 
Rey el Domingo de Ramos, en una ce-
lebración en la que se unen de modo 
singular la aclamación entre palmas 
con el dramatismo del anuncio de la 
muerte de Cristo. De hecho, el domingo 
escucharemos parte del texto evan-
gélico de san Juan, proclamado cada 
Viernes Santo en la celebración de la 
Pasión del Señor. Acusado de querer 

proclamarse rey, Jesús es conducido al 
pretorio para que Pilato lo interrogue 
sobre esta cuestión. Es ahí cuando el 
Señor pronuncia la célebre frase: «Mi 
Reino no es de este mundo». La escena 
ante la autoridad romana da ya sobra-
da muestra de ello, pues resultaría in-
comprensible el ejercicio de una reale-
za, la manifestación máxima de poder, 
en un contexto de humillación como el 
que describe Juan. 

Por segunda vez insiste el Señor en 
que «mi Reino no es de aquí». Con todo, 
debemos notar que este evangelista 
escoge el final de la vida del Señor para 
revelar su realeza y la cruz como el tro-
no desde el que reinará. La realidad es 
que el Señor no ha usurpado una reale-
za terrena y, como vemos en otras pá-
ginas evangélicas, Jesús huye siempre 
de cualquier intento de ser aclamado 
como mesías político. La misión que el 
Señor se asigna al referirse a su realeza 
es la de dar testimonio de la verdad, 
manifestando que Dios ha venido al 
encuentro del hombre por amor, reve-
lando, en definitiva, que Dios es amor. 

Designio de Dios
Esta visión contrasta significativa-
mente con los esquemas habituales del 
ejercicio del poder por dos motivos. El 
primero es que el poder está normal-
mente unido a una posición de supe-
rioridad y, a causa de la debilidad de la 
condición humana, con frecuencia se 
ejerce mediante un dominio violento; 
por el contrario, la verdad y el amor ja-
más se imponen por la fuerza, sino que 
interpelan el corazón del hombre, pro-
porcionando paz y alegría cuando per-
mitimos que entren en nuestra vida. 
La segunda razón estriba en que este 
Reino se presenta como un misterio, 
en su sentido teológico: un designio de 
Dios que se revela pausada y progresi-
vamente en la historia. Por el contra-
rio, el paso de los siglos nos ha permi-
tido ver la contingencia de reinos e 
imperios sólidamente arraigados. Solo 
ha bastado que se impusiera alguien 
más fuerte para que se esfumara lo que 
se creía eterno.

Sobre el cirio pascual, expresión 
característica del Señor como luz y 
vida, se dice al principio de la Vigilia 
Pascual: «Cristo, ayer y hoy, principio 
y fin, alfa y omega. Suyo es el tiempo y 
la eternidad». Estas palabras, reco-
gidas en el libro del Apocalipsis, son 
la plasmación celebrativa de cómo la 
Iglesia ha comprendido que estamos 
ante un Reino sin ocaso y que, gracias 
al misterio pascual, los bautizados so-
mos asociados a la gloria y al poder que 
anuncia el último libro de la Biblia. b

En aquel tiempo, Pilato dijo a Jesús: «¿Eres tú el rey de los judíos?». 
Jesús le contestó: «¿Dices eso por tu cuenta o te lo han dicho otros 
de mí?». Pilato replicó: «¿Acaso soy yo judío? Tu gente y los su-
mos sacerdotes te han entregado a mí; ¿qué has hecho?». Jesús le 
contestó: «Mi Reino no es de este mundo. Si mi Reino fuera de este 

mundo, mi guardia habría luchado para que no cayera en manos 
de los judíos. Pero mi Reino no es de aquí». Pilato le dijo: «Enton-
ces, ¿tú eres rey?». Jesús le contestó: «Tú lo dices: soy rey. Yo para 
esto he nacido y para esto he venido al mundo; para dar testimo-
nio de la verdad. Todo el que es de la verdad escucha mi voz».

SOLEMNIDAD DE CRISTO REY / EVANGELIO: JUAN 18, 33B-37

DANIEL A. 
ESCOBAR 
PORTILLO
Delegado 
episcopal  
de Liturgia  
de Madrid

0 Jesús ante 
Pilatos, de Nikolai 
Ge. Galería Tre-
tyakov, Moscú 
(Rusia).

Un Reino de amor y de verdad
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H
ace pocos días leía 
un artículo en el 
que el autor se 
planteaba: «¿Qué 
es la realidad?». Es 
una cuestión que 
me animó a hacer 

la reflexión que ahora comparto con 
vosotros, tanto con los que creéis como 
con quienes estáis lejos o con dudas 
sobre Dios. ¿Os habéis dado cuenta de 
cómo pensamos la realidad, la nuestra 
personal y la de todo lo que existe? Muy 
a menudo, cuando pensamos en ella, la 
definimos por bienes materiales o por 
problemas que nos acucian en la vida 
de todos nosotros, ya sean de índole so-
cial, económica, política o de cualquier 
otro tipo, pero no pensamos en Dios…

Pensar así es una traición que nos 
hacemos a nosotros mismos. Traición 
que ha sido dominante en las socie-
dades construidas en este último si-
glo, como nos demuestran desde las 
sociedades sostenidas por sistemas 
marxistas hasta las que apuestan por 
sistemas capitalistas exacerbados. 
De modos distintos, se ha traiciona-

do y falsificado el concepto de reali-
dad. ¿Dónde está y de dónde viene esta 
falsificación? De la amputación de la 
realidad que fundamenta todo y que es 
decisiva: se elimina a Dios, se excluye a 
Dios; todo se piensa, determina y plan-
tea como si Dios no existiera. Con esta 
treta, al excluir a Dios del horizonte, 
de la vida, de la historia, solo podemos 
recorrer caminos equivocados, que 
dificultan la construcción de la vida de 
los hombres.

Pensemos por unos momentos en 
Jesucristo, un Dios de rostro huma-
no, que se acerca a nosotros; es ese 
Dios-con-nosotros, el Dios que nos 
manifiesta su inmenso amor desde la 
cruz. ¿Has pensado alguna vez lo que 
supone para ti contemplar, llegar a 
comprender y vivir este amor hasta el 
extremo? ¿Has experimentado lo que 
da a la vida humana acoger ese amor 
como hicieron los primeros discípulos 
cuando dijeron: «Te seguiré adonde-
quiera que vayas» (Lc 9, 57)? ¿Qué su-
puso en sus vidas y en el mundo en el 
que anunciaban esta Buena Noticia?

Todos los hombres estamos necesi-

tados de amor, especialmente cuando 
emergen tantos problemas y des-
ajustes en el mundo y cuando, como 
recordaba la constitución Gaudium et 
spes, «agitados entre la esperanza y 
la angustia, nos atormenta la inquie-
tud» (GS 4). En esta situación existen-
cial surgen muchas preguntas que 
alcanzan la vida entera del hombre: 
¿qué será de la humanidad?, ¿qué será 
de la creación?, ¿hay esperanza?, ¿hay 
futuro para la humanidad?, ¿podemos 
dar futuro solo desde nosotros mis-
mos? Para dar respuestas recurramos 
al Evangelio porque, como planteaba 
Benedicto XVI en la encíclica Spe salvi, 
es «una comunicación que comporta 
hechos y cambia la vida». El Evange-
lio ilumina la vida y ofrece futuro a la 
humanidad.

En este sentido, en la encíclica Fra-
telli tutti, el Papa Francisco incide en 
que la fraternidad que deseamos entre 
los hombres precisa de Dios. Seamos 
conscientes hoy de que Jesucristo cura 
a la humanidad: viene del Padre y llega 
a esta casa nuestra que es la huma-
nidad entera y nos da su mano, nos 

levanta y nos cura. Como en otros mo-
mentos de la historia, disipa esas tinie-
blas que crean las ideologías que nos 
separan y dividen, que nos hacen vivir 
imponiendo a los demás; rompe las 
idolatrías y nos pone ante un Dios que 
necesitamos, pues nos da la capacidad 
de levantarnos, nos abre a los demás, a 
todos sin excepción; nos capacita para 
estar en pie ante todos los hombres 
porque nos pone en pie ante Dios.

Vuelvo así a la pregunta de qué es la 
realidad. Es nuestro mundo, es todo lo 
que existe, es Dios que da fundamento 
a todo y a ti mismo que lees mis pala-
bras. Realidad es nuestro mundo, ya 
que, a pesar de sus contradicciones, an-
gustias y dramas, la humanidad busca 
un camino de renovación e incluso de 
salvación; busca a un Salvador, busca 
a Dios. Quien da fundamento y sali-
das es Dios, ¡cuánto necesitamos a 
Dios! Cuando cada día leo los periódi-
cos, oigo o veo los noticiarios que nos 
cuentan la realidad, pero entre otras 
cosas también los males y los amplifi-
can, siento la necesidad de Dios para el 
hombre y para esta humanidad. Quizá 
nos acostumbran a leer, oír o ver cosas 
horribles que nos hacen insensibles, 
que nos intoxican, que nos endurecen, 
pero siento y veo la necesidad de cam-
biar esa realidad y darle su contenido 
verdadero. Necesitamos a Dios.

La realidad que nos regaló Dios, de la 
que también formamos parte noso-
tros, solamente se cambia con Dios, 
volviendo a poner en el centro a Dios. 
¡Qué fuerza tiene contemplar al hom-
bre creado a su imagen y semejanza! 
Somos todos nosotros un misterio de 
libertad y de amor que tiene su realiza-
ción en la comunión con Él, en la mane-
ra de ser de Dios que se nos ha mani-
festado en Jesucristo, verdadero Dios 
y verdadero hombre, en quien enten-
demos que «Deus caritas est». Y si Dios 
es amor y el hombre es su imagen, la 
identidad profunda de la persona es su 
vocación al amor como señalaba santa 
Teresa del Niño Jesús.

Atrévete a experimentar y a entregar 
a quienes tienes a tu lado la verdad de 
tu vida y de todo lo que existe. Teniendo 
como fundamento a Dios, presenta el 
humanismo verdadero, ese que se abre 
a Dios y reconoce la verdad del hombre 
y de todo lo que existe. No queramos 
construir un mundo separado de quien 
le da fundamento; respeta el deseo in-
nato que tiene el ser humano de verdad 
sobre él y sobre todo lo que existe. Jesús 
nos dijo con claridad: «Sin mí no podéis 
hacer nada» (Jn 15, 5). b

CARTA SEMANAL DEL CARDENAL ARZOBISPO DE MADRID

La realidad del mundo 
no se sostiene sin Dios

A menudo, cuando pensamos en la realidad, la definimos por bienes 
materiales o por problemas que nos acucian, ya sean de índole social, 
económica, política o de cualquier otro tipo, pero no pensamos en Dios

CARLOS CARD. 
OSORO
Arzobispo
de Madrid
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EL SANTO 
DE LA SEMANA

Juan Luis Vázquez Díaz-Mayordomo
Madrid

Rafael Kalinowski es la prueba de que, 
en ocasiones, Dios es capaz de hacer 
maravillas a partir de personas rotas. 
Oriundo de una familia polaca, vio la 
luz por primera vez en Vilna, hoy la ca-
pital de Lituania y por entonces una de 
las grandes ciudades del imperio del zar. 
Su madre murió a los dos meses de parir, 
y su padre se volvió a casar otras dos ve-
ces más. Desde pequeño se veía llamado 
a la vida militar y no dudó en ingresar en 
la escuela de ingenieros de San Peters-
burgo, al servicio del Ejército imperial. 
Ascendió rápidamente, pero algo le fal-
taba: «No encuentro la paz del corazón», 
le confiesa a su hermano en una carta. 

Ayudó un cambio de destino que le 
llevó a trabajar en la línea férrea Kursk-
Kiev-Odessa. Perdido entre los parajes 
monumentales de la estepa rusa leyó las 
Confesiones de san Agustín y comenzó a 
percibir un mundo espiritual que le era 
ajeno: «En la completa soledad en la que 
vivo –escribió a la familia– he reconoci-
do el valor de los conceptos religiosos y, 
finalmente, me he dirigido hacia ellos». 

El carmelita polaco Jerzy Nawojows-
ki, secretario de la Universidad de la 
Mística, asegura que «fue en esta época 
cuando san Rafael recuperó una rela-
ción íntima con Dios. Le ayudó mucho 

manera que, años más tarde, se hizo sa-
lesiano y ha sido beatificado por la Igle-
sia. En 1877, Kalinowski entró en el car-
melo en Austria y después fue enviado a 
Polonia, donde se dedicó a fundar nue-
vos conventos y, sobre todo, a la confe-
sión y la dirección espiritual, entre mu-
chos otros de san Alberto Chmielowski, 
el laico que tanto influyó en Juan Pablo 
II. «La gente hacía cola de madrugada 
para confesarse con él. No era un gran 
predicador, pero sí un especialista en el 
tú a tú. Se refería a la confesión como el 
bautismo de la inmensa misericordia di-
vina», dice Nawojowski.

«Somos atraídos por la acción, pero 
pocas gentes caen en la cuenta de la 
importancia de la oración», solía decir. 
Murió en Wadowice, la ciudad natal del 
Papa Wojtyla, a los 70 años, mientras 
musitaba: «Muy bien, ahora voy a des-
cansar». b

El desertor 
que fue 
condenado 
a muerte
Los diez años que 
pasó desterrado en 
Siberia hicieron de 
Rafael Kalinowski 
un santo por 
despojamiento: «No 
tengo nada más que 
la oración», decía. En 
realidad, lo tenía todo

l 1835: Nace en 
Vilna
l 1852: Ingresa 
en la academia 
militar de San Pe-
tersburgo
l 1863: Solicita 
la baja en el Ejér-
cito del Zar
l 1864: Es arres-
tado por los rusos 
y condenado a 
muerte

Bio l 1874: Consi-
gue la libertad 
y es nombrado 
educador del 
príncipe Augusto 
Czartoryski
l 1877: Ingresa 
en el carmelo
l 1907: Muere en 
Wadowice
l 1991: Es cano-
nizado por Juan 
Pablo II

el ejemplo de un compañero de trabajo 
que empezaba sus días con una oración. 
Ese pequeño detalle diario influyó mu-
cho en su proceso de conversión».

Un cambio de bando
Con una mirada distinta ya sobre la 
vida, en 1860 le ascendieron a capitán 
con destino a la fortaleza de Brest Li-
tovsk, donde empezó a dar clases los 
domingos a jóvenes de la calle y donde 
acogió en su propio apartamento a uno 
de ellos. Eran los años en los que se ges-
taba en su tierra natal un levantamien-
to contra la opresión zarista, lo que pro-
vocó en Rafael un gran dilema: «No era 
capaz de llevar el uniforme del Ejército 
ruso mientras mi corazón se despeda-
zaba sabiendo que se derramaba la san-
gre de mis compatriotas», escribió años 
después.

Así, en mayo de 1863 solicitó la baja 
en las tropas del zar y al año siguiente 
el Gobierno polaco clandestino le nom-
bró ministro de Guerra. Aceptar este 
cargo fue, en realidad, un suicidio, por-
que Kalinowski era plenamente cons-
ciente de que los insurgentes no tenían 
nada que hacer ante la maquinaria de 
guerra rusa. En marzo del año siguien-
te, con la rebelión aplastada, Kalinows-
ki fue detenido y condenado a muerte. 
Sin embargo, la pena fue conmutada por 
diez años de trabajos forzosos en Sibe-
ria. ¿Por qué? No cuesta trabajo pensar 
que fue el carácter del santo lo que mo-
vió a las autoridades a esta decisión. De 
hecho, entre sus antiguos camaradas 
del Ejército ruso era conocido como el 
santo polaco.

Comenzó así para él un largo viaje a 
pie hacia el lago Baikal, nueve meses 
en los que vio morir a muchos prisione-
ros. Llegó a un lugar en el que las tem-
peraturas en invierno no subían de los 
-20 ºC. En tan duras condiciones escri-
bió: «Fuera de la oración, no tengo nada 
que ofrecer a mi Dios. No puedo ayunar, 
no tengo nada para dar en limosna, me 
faltan las fuerzas para trabajar. No me 
queda nada más que orar y sufrir. Pero 
jamás tuve tesoros tan grandes y valio-
sos como estos». 

Diez años después, vuelto del destie-
rro, fue nombrado preceptor del prínci-
pe heredero de Polonia, el joven Augusto 
Czartoryski, sobre el que influyó de tal 

0 San  Rafael Kalinowski, de Nadiya Savka. Santuario carmelita en Munster.

San Rafael Kalinowski / 19 de noviembre CARMELITEFATHERS.COM
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2 Monumento 
en la antigua pri-
sión comunista de 
Sighetu Marmatiei 
(Rumanía).

1 Ioan Ploscaru 
fue un obispo ru-
mano de la Iglesia 
greco-católica.

ANDRÉS MARTÍNEZ ESTEBAN 
Vicario del Ordinariato para los fieles 
católicos orientales en España

T
odo podía ser muy 
fácil. ¡¿De verdad 
todo podía ser muy 
fácil?! No hacía falta 
complicarse la vida. 
¿Quién hubiera 
reprochado a 

aquellos hombres y mujeres haber 
cedido a las presiones? Es más, incluso 
había motivos más que justificados, al 
menos en apariencia, para claudicar. 
La Iglesia greco-católica rumana 
hubiera mantenido sus bienes; los 
fieles hubiesen podido seguir asistien-
do a los sacramentos; nadie hubiera 
muerto ni sufrido persecución. Todo 
podían haber sido ventajas materiales 
y espirituales.

El obispo ortodoxo Justinian Mari-
na, en su discurso de agradecimiento 
por el nombramiento como patriarca 
recibido del Gobierno rumano, afirmó 
que «la Iglesia de Cristo no tuvo una 
ocasión mejor de poner en práctica las 
enseñanzas del Evangelio». Los greco-
católicos, en cambio, no parecían estar 
dispuestos a aceptar la incorporación 
forzosa a la Iglesia ortodoxa rumana. 

Y esto a pesar de las promesas que ha-
bían recibido los obispos y sacerdotes 
fieles a Roma. Tendrían asegurado un 
puesto, un salario, una casa…, pero lo 
rechazaron.

Llegaron los arrestos. ¿Las acusacio-
nes? Valía cualquiera. Haber pertene-
cido a un partido; haber realizado «sa-
botaje económico»; haber escondido a 
un prófugo; ser espía de una potencia 
extranjera… «El terror de los unifor-
mes se convirtió en uno de los suplicios 
cotidianos. Se llegó hasta tal punto 
que el pánico se desencadenaba solo 
con oír el ruido de un coche», cuenta 
el obispo Ploscaru en sus memorias, 
publicadas en castellano por la BAC 
con el título Cadenas y terror. Un obispo 
greco-católico clandestino en la perse-
cución comunista en Rumanía.

Había razones más que suficientes 
para el miedo. La Securitate, la Policía 
secreta rumana, estaba dispuesta a 
emplear cualquier medio para conven-
cer a los greco-católicos sobre el ca-
mino que debían elegir. ¿Los métodos 
empleados? Golpear con una barra de 
hierro las plantas de los pies calzados. 
A continuación, obligaban a los presos 
a correr para que no se les hincharan 
los pies. Esas carreras habitualmente 
provocaban dislocaciones. En otras 
ocasiones, las más, el preso atado de 
pies y manos, con las rodillas pegadas 
al cuerpo y entre los brazos, era suje-
tado a una barra de hierro y colocado 
boca abajo entre dos mesas. Con las 
plantas de los pies hacía arriba, el pre-
so era golpeado hasta que confesase 
un delito que no había cometido.

se vive en la Verdad que es Cristo. Y la 
unión a la Iglesia exigía la fidelidad a 
aquel que era el Sucesor de Pedro. A 
través del sufrimiento aprendieron a 
imitar a Cristo. Hicieron suyos los sen-
timientos de Aquel que había muerto y 
resucitado por ellos, convirtiéndose en 
testigos de la misericordia divina. «Es 
elocuente lo que el obispo Iuliu Hossu 
declaró durante la prisión: “Dios nos 
ha enviado a estas tinieblas del sufri-
miento para dar el perdón y rezar por la 
conversión de todos”», recordó el Papa 
Francisco en la homilía de beatificación 
de este obispo mártir y de otros seis que 
murieron en la persecución religiosa en 
Rumanía.

¿Y cómo pudieron soportar tanto y 
responder con el perdón y el amor hacía 
sus perseguidores? El obispo Ioan Plos-
caru escribe en sus memorias: «Por en-
cima de todo esto, he deseado cumplir 
la voluntad de Dios, en el lugar y las cir-
cunstancias en las cuales Él me quería. 
Este abandono en la voluntad divina me 
dio una paz serena y confiada durante 
el periodo de mi detención». b

Libertad y misericordia: la 
persecución religiosa en Rumanía

La Policía estaba dispuesta a emplear cualquier medio para 
convencer a los greco-católicos del camino que debían elegir

APUNTE

Sin embargo, no era suficiente con 
torturar al preso, había que humillar-
lo. Esto lo conseguían cuando quien 
torturaba era una mujer que golpea-
ba los testículos del preso hasta que se 
hinchaban tanto que el torturado no 
podía caminar y sufría unos dolores 
atroces. O se ataba al prisionero con las 
manos sobre la cabeza y se le golpeaba 
con un saco de arena de cuatro o cinco 
kilos. Esta tortura no dejaba marcas 
externas, pero destrozaba los órganos 
del preso. 

Estaba, además, el aislamiento en un 
cuarto totalmente vacío. Derramaban 
agua sobre el pavimento frío, de tal ma-
nera que, al cabo de uno o dos días, los 
pies se hinchaban y el corazón empeza-
ba a fallar. Y para provocar mayor daño 
físico y psicológico, les daban una dieta 
líquida y se les prohibía ir al baño, obli-
gándolos a orinar en la propia celda si 
no quería que los riñones se colapsasen.

¿Merecía la pena soportar todo esto? 
¿Por qué? La Iglesia greco-católica de 
Rumanía, la Iglesia unida a Roma, prefi-
rió la persecución porque eligió la liber-
tad. Así lo expresó el Papa Francisco en 
la beatificación de los obispos mártires 
rumanos: «Sufrieron y dieron su vida, 
oponiéndose a un sistema ideológico 
que rechazaba la libertad y coartaba los 
derechos fundamentales de la persona 
humana. En aquel periodo triste, la vida 
de la comunidad católica fue sometida 
a una dura prueba por un régimen dic-
tatorial y ateo».

Todos aquellos que sufrieron la per-
secución sabían que, solo en la Iglesia 
y por medio de la Iglesia, se conoce y 

Cadenas y terror
Ioan Ploscaru
BAC, 2020
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José Calderero de Aldecoa / @jcalderero
Madrid

Este sábado, 20 de noviembre, la ca-
tedral de Rabat (Marruecos) acogerá 
una Eucaristía con la que comenzará el 
centenario del templo, que se empezó a 
construir en 1918 y se inauguró el 17 de 
noviembre de 1921. «Lo abrirá el nuncio 
y se extenderá hasta el 29 de junio, fiesta 
de san Pedro  –titular del templo– y san 
Pablo. Entre ambas fechas, habrá confe-
rencias, conciertos, actos culturales, no-
ches de oración y, sobre todo, peregrina-
ciones. He pedido a toda la diócesis que 
pase por la catedral para indicar que el 

templo es el centro de la vida espiritual 
y pastoral, y para crear también sentido 
de pertenencia a la Iglesia diocesana», 
detalla el arzobispo de Rabat, el español 
Cristóbal López. 

Pero si esta diócesis africana puede 
celebrar en la actualidad el centenario 
de su catedral es gracias al obispo de 
Perpignan y antiguo arzobispo de Ra-
bat, Jean Chaubert, fallecido en 2016, 
que en su testamento cedió todos sus 
bienes a la Iglesia católica de Marruecos, 
incluida la catedral de Rabat. «El templo 
era de su propiedad y, a pesar del testa-
mento, costó dos años de procesos jurí-
dicos hacer valer su última voluntad y 

que la catedral fuera oficialmente de la 
Iglesia», explica López.

Para encontrar una explicación a 
esta anomalía hay que remontarse has-
ta 1956, año en el que se puso fin al pro-
tectorado francés y en el que se produ-
jo la restauración del Estado marroquí. 
Una de las consecuencias fue la pérdida 
de la personalidad jurídica de la Iglesia. 
«No existíamos jurídicamente. La Igle-
sia compraba terrenos, construía edi-
ficios, pero se ponían a nombre de una 
sociedad anónima formada por grupos 
de sacerdotes o misioneros», subraya el 
arzobispo salesiano. De esta forma, se 
constituyeron un número importante 
de sociedades que aún existen, y que son 
las propietarias de casi todas los bienes 
que utiliza la Iglesia para su actividad. 

La situación cambió en 1985, cuando 
Juan Pablo II visitó el país. Entonces, el 
rey Hassan II dio existencia jurídica a la 
Iglesia y, a partir de ahí, pudo empezar 
a ser propietaria oficialmente. En la ac-
tualidad, la Iglesia católica posee ocho 
o nueve bienes «que se compraron des-
pués de la visita del Papa polaco». 
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La centenaria catedral de 
Rabat por fin es de la Iglesia
La catedral de la ciudad marroquí se inauguró 
en 1921, pero no fue hasta 2018 cuando pasó 
a manos de la Iglesia de forma oficial. La dejó 
en herencia un antiguo arzobispo, que era el 
propietario del templo

2 La catedral 
está en el centro 
de la ciudad y es 
conocida como la 
iglesia grande.

1 El apóstol 
Pedro, represen-
tado en el techo, 
es el titular de la 
catedral. 
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Fechas clave para el templo

1918 1921 1930 2016 2018 2019

 b Se coloca la 
primera piedra 
de la catedral. 
M. Laforguet 
fue su arquitec-
to constructor.

 b Se inaugura el 
17 de noviem-
bre en presen-
cia del general 
Lyautey, gober-
nador de Ma-
rruecos.

 b La construc-
ción inaugural 
no incluía las 
dos torres prin-
cipales. Por fin 
se construyen.

 b Jean Chaubert, 
antiguo arzo-
bispo de Rabat, 
deja el templo a 
la Iglesia en su 
testamento.

 b Después de 
dos años de 
proceso jurí-
dico, la Iglesia 
se convierte en 
propietaria de la 
catedral.

 b El 31 de marzo 
Francisco visita 
Rabat y desde 
su catedral reza 
el ángelus para 
todo el mundo.

Francisco también visitó Marruecos. 
En su caso, una de las paradas fue pre-
cisamente en Rabat, en cuya catedral  
tuvo un encuentro con el clero católi-
co. «Pronunció un discurso que duran-
te años nos va a servir de orientación. 
Y desde allí, además, rezó el ángelus en 
conexión con todo el mundo, lo que dio 
a conocer la Iglesia de Marruecos en los 
cinco continentes». A partir de ese mo-
mento, «las congregaciones religiosas se 
interesaron por implantarse aquí y los 
sacerdotes se ofrecieron a venir».

Hoy la diócesis marroquí de Rabat 
cuenta con 27.000 católicos aproxima-
damente, 35 sacerdotes y este templo, 
ahora centenario y situado en un pun-
to estratégico de la ciudad –a sus pies 
confluyen las dos únicas líneas de tren 
que vertebran gran parte de las comu-
nicaciones– cuenta con un cariño espe-
cial de los musulmanes. «Cuando hace 
un tiempo un loco hizo unas pintadas 
en la pared, no tuvimos ni que escribir 
a las autoridades para que lo limpiaran. 
Lo hicieron motu proprio», concluye el 
arzobispo. b

ANDREW AND ANNEMARIEMAXIM MASSALITIN
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Cómo evangelizar  
con la vista en el cliente

Juan Luis Vázquez Díaz-Mayordomo
Madrid

«No se trata solo de cambiar el lengua-
je, o de adaptar el mensaje, o de meterse 
en redes sociales… Se trata de trascen-
der la fijación obsoleta por la comunica-
ción que tenemos en la Iglesia y emplear 
una herramienta nueva: el marketing», 
asegura Carlos Luna, creador del primer 
congreso de marketing religioso. Luna, 
que acaba de lanzar el manual Funda-
mentos de marketing religioso como 
una ayuda para la evangelización, de-
fiende que «tenemos que pensar de un 
modo más abierto, desde la perspectiva 
de aquel al que queremos llegar». «¿De 
verdad creemos que solo apareciendo 
en TikTok con el santo del día vamos a 
atraer a los alejados?», se pregunta. La 
clave radica en adaptar las herramien-
tas propias del marketing a la evange-
lización: construir un producto, esta-
blecer una estrategia de distribución, 
segmentar al público objetivo…

Por ejemplo, «no podemos seguir di-
vidiendo a la gente por su edad o esta-
do: grupos de jóvenes, de matrimonios, 
de vida ascendente… Hay que segmen-
tar utilizando la variable de la actitud 
de la gente ante la fe: los que ya estamos 
dentro, los que no creen en nada, los que 
creen, pero nunca se acercarían a una 
iglesia a saciar su deseo de trascenden-
cia, los rebotados… Para cada uno de 
ellos hay un plan de marketing específi-
co», algo «en línea total con la exhorta-
ción Evangelii gaudium». Ahí Luna toca 
un punto sensible, pues «los documen-
tos y expresiones como nueva evange-

lización nos inspiran, pero no sabemos 
cómo llevarlos a la práctica. Al final, los 
domesticamos y los adaptamos a nues-
tra zona de confort: nuestros conteni-
dos, retiros, parroquias, sacramentos… 
Lo de siempre, pero con otro nombre».

«En realidad, muchos de los produc-
tos que estamos creando son para los 
que ya estamos en la Iglesia», añade este 
experto. «Ofrecemos al otro que venga a 
nuestra casa, cuando Jesús hace preci-
samente lo contrario. Es Él el que dice: 
“Quiero alojarme en tu casa”». 

Por eso, coloca como una de las prio-
ridades en la Iglesia «darle una vuelta 
a la variable de distribución de nuestro 
producto», es decir, «repensar si la pa-
rroquia es el único lugar al que debemos 
aspirar» para conectar con los alejados. 
Para ilustrarlo, explica: «Cuando al gen-
te sale a tomarse un gin-tonic, no va solo 
por la bebida, va por el sitio y el ambien-
te». De ahí que tengamos que «perder el 
miedo a mostrarnos en otros lugares y 
sacrificar algunos propios que quizá no 
están consiguiendo lo que queremos». 
Lo ilustra con la actitud del grupo evan-
gélico Hillsong, que en España ha aterri-
zado montando lecturas de la Biblia en 
Starbucks y alquilando cines para pre-
dicaciones y conciertos. «A partir de ini-
ciativas como estas puedes luego crear 
un itinerario que acabe en la parroquia, 
pero no al revés», afirma.

El manual incluye más ejemplos de 
cómo el marketing puede transformar 
la pastoral: la iniciativa O_Lumen, que 
ha habilitado una iglesia para el diálogo 
con el arte contemporáneo; Más que si-
lencio, un espacio de meditación y cre-

cimiento espiritual abierto a creyentes 
y no creyentes, o Impact Crew, un movi-
miento ecuménico que, a base de baile, 
hiphop, testimonios y recursos multi-
media proclama el Evangelio a jóvenes 
que nunca entrarían en un templo. 

«En la Iglesia hemos abusado de las 
frases del Evangelio en las fachadas de 
las parroquias: “Venid y veréis”, “Venid 
a mí los que estáis cansados y agobia-
dos”, etc. Hay que generar algo en un 
lenguaje distinto y con un formato más 
atractivo, para que el que nos lea o nos 
vea desee de verdad venir y comenzar 
una historia con nosotros», constata 
Luna. «No podemos ir y soltar nuestra 
chapa sin más. Necesitamos antes co-
nocer al cliente: qué le mueve, qué le mo-
tiva, qué le preocupa y le inspira…, para 
luego ofrecerle nuestro producto de un 
modo que él reconozca», abunda.

El manual es para cualquier católico 
«que quiera vivir esa evangelización en 
salida que el Papa y la sociedad nos de-
mandan y nos reclaman. Y da pistas de 
cómo tomar la iniciativa, cada uno des-
de donde Dios le haya puesto». b

El marketing religioso 
es una herramienta de 
evangelización «para 
no seguir haciendo lo 
de siempre con otro 
nombre». Carlos Luna 
ha sacado un manual 
para iniciarse en esta 
aventura

0 Impact Crew en el último Wake up! Fest organizado por la diócesis de Valladolid.

J. L. V. D.-M.  
Madrid

Era el 27 de noviembre de 1957. En el 
puerto de La Coruña hacía frío, pero 
eso no era lo que más preocupaba a 
los centenares de personas que se 
agolpaban en el muelle. En pocos 
minutos partiría de allí el barco Juan 
de Garay con destino a Buenos Aires, 
rompiendo en dos la vida y el alma de 
muchas familias que solo contaban 
con emigrar para poder subsistir.

Manuel Ferrol, fotógrafo y corres-
ponsal de TVE y del NO-DO, ocultó 
bajo su abrigo una cámara Rollei-
flex que le permitiera disparar sin 
ser advertido. Así recorrió el muelle 
y pudo captar la imagen de un pa-
dre y su hijo que acababan de des-
pedir a su familia. Esa foto ha dado 
la vuelta al mundo durante años y 
una copia fue entregada al Papa la 
semana pasada por Patricia Ferrol, 
hija del fotógrafo. Francisco «la co-
gió en sus manos, acariciándola en 
un gesto muy bonito, y me ha dicho: 
“Impresionante”. Él es muy sensible 
con el tema de la migración, porque 
él mismo lo vivió en su familia», ase-
gura Ferrol en conversación con Alfa 
y Omega. «Mi padre se pasó todo el 
día en aquel puerto y vio muchas es-
cenas que le llamaron la atención», 
afirma la hija del fotógrafo, «por eso 
quiso retratar esos momentos de la 
manera más natural, sin que nadie 
posara. Quería recoger todo lo que se 
estaba viviendo».

Entre las imágenes que pudo cap-
tar está la de ese padre y ese hijo que 
estaban despidiendo a la madre, al 
tío y a la abuela del niño. Patricia 
tuvo la oportunidad de visitar hace 
unas semanas a ese niño, hoy un se-
ñor de 73 años que vive en Finiste-
rre. Al ser preguntado por el motivo 
de sus lágrimas, «solo pudo decirme 
que ese desgarro era porque se que-
daban solos su padre y él», recuerda.

La instantánea ha quedado desde 
entonces «como un icono de todo el 
drama y el dolor de la emigración, no 
solo de la española, sino de todo mo-
mento y de todo lugar». b

La foto de la 
migración que 
ha conmovido 
al Papa

0 La imagen captada por Ferrol.
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¿Q
ué se demanda 
a los cristianos 
en un mundo 
como el nues-
tro? Esta pre-
gunta surge 
imperiosa ante 
el contrastado 
alejamiento de 

Dios como un fenómeno de masas, tal 
como ya advirtió Leonardo Rodríguez 
Duplá, catedrático de la Universidad 
Complutense de Madrid. Se ha inten-
tado resolver este problema desde 
muchos puntos de vista, pero acome-
terlo desde la perspectiva intelectual 
se ha vuelto una necesidad. En gran 
medida, la batalla contra el poscris-
tianismo hay que librarla en el campo 
de las ideas.

Los seres humanos debemos pen-
sar la realidad de un modo respon-
sable y comprometido, como dice el 
catedrático de la Universidad Pontifi-
cia Comillas Miguel García-Baró. Por 
esto, los cristianos tenemos la obliga-
ción de pensar la fe y de debatir con 
argumentos las cuestiones plantea-
das en el mundo actual, dando priori-
dad al diálogo entre la fe y la cultura.

Encubrimiento y verdad: algunos 
rasgos diagnósticos de la sociedad 
actual, publicado en EUNSA, es un 
intento de mostrar esta actitud. La 
reflexión suscitada en esas páginas  
se decanta en tres acciones que resu-
mimos en estas líneas. La primera ac-
ción es transmitir la fe en una cultura 
que ha sido vaciada de ella. Este es el 
reto inicial que tenemos los cristianos 
en una modernidad que ha consegui-
do vaciar la cultura cristiana que an-
tes la alojaba. Porque hay una cultura 
cristiana a la que se le ha arrebatado 
el propio cristianismo, pero que sigue 
existiendo de un modo latente.

Estamos viviendo unos momen-
tos en los que brilla una especie de 
amnesia histórica que ha erradicado 
de la conciencia una serie de valores 
cristianos en su origen, y que ahora 
se vivencian en este mundo moderno, 
pero sin su relación con la fe.

Siguiendo al filósofo Rémi Brague, 
parece claro que, a lo largo de los úl-

timos siglos, muchos de los elemen-
tos de la cosmovisión cristiana han 
pasado al patrimonio de la humani-
dad moderna, pero desgajados de su 
origen. Tales valores trasplantados 
(por ejemplo, la dignidad humana, 
la libertad, etc.) se reforzaron con el 
conocimiento científico y una razón 
humana convencida de sí misma, de-
seosa de ser plenamente autónoma.

Vistas las cosas de esta manera, 
sectores de la opinión pública ven 
la fe cristiana como algo irrelevan-
te para la conservación y promoción 

car por qué es razonable creer lo que 
creemos. Pero, ¿qué significa esto de 
pensar la fe? Lo entendemos como 
una llamada a entrar en diálogo con la 
cultura y el pensamiento en el que es-
tamos imbuidos para, apreciando sus 
aspectos positivos, desentrañar sus 
contradicciones y, de este modo, escla-
recer y rescatar esos valores cristia-
nos que se encuentran ahora aislados 
y sin contexto que los iluminen.

¿Cuál es la hoja de ruta de la re-
flexión que proponemos? Se encami-
na hacia tres grandes consecuencias 
de la modernidad –y su culminación 
posmoderna–, que demandan para 
hacerles frente una buena compren-
sión intelectual de la fe cristiana. La 
primera es la disolución del sujeto, 
del ser humano, en una racionalidad 
meramente técnica que lo ha llevado 
a convertirse en un objeto manipula-
ble frente a cualquier tipo de poder. 
La segunda es profundizar en las 
raíces de la renuncia a la verdad, que 
nuestra sociedad ha llevado a cabo al 
confinarla en la funcionalidad de la 
técnica y de los resultados pragmá-
ticos inmediatos, dejando al sujeto a 
merced de sus propios sentimientos y 
condicionando la experiencia huma-
na a los prejuicios. Hablar de una vida 
verdadera se ha vuelto algo ilusorio. 
La tercera es el adiós a la historia que 
el pensamiento moderno lleva procla-
mando desde hace siglos, donde el pa-
sado se ha vuelto irrelevante para el 
presente. Todo esto está configuran-
do una cultura que mira al cristianis-
mo como algo muy ajeno a ella.

Finalmente, la tercera acción po-
dría entenderse desde la idea de que 
evangelizar en la sociedad actual es 
también tratar de facilitar espacio a 
Dios a través de la reflexión antropo-
lógica y ética. Con este término, faci-
litar, nos referimos a la necesidad de 
dar cauce a Dios en el tupido bosque 
de las ideas y proyectos modernos e 
iluminar su relación con los hombres; 
dar cauce a Dios en toda su realidad 
viva, desde la perspectiva intelectual, 
porque la secularización que hemos 
sufrido en los últimos siglos ha dejado 
a Dios encerrado en el ámbito privado 
de la conciencia.

Intentar mostrar la relación de Dios 
con los hombres, para que el conte-
nido de la fe cristiana sea reconoci-
do como una ayuda al desarrollo y 
a la convivencia de la sociedad, se 
convierte así en una tarea intelectual 
prioritaria de todos los cristianos. b

Claves para el pensar y vivir 
cristiano en el mundo actual

Parece que la religión –la fe de los católicos– se ha 
convertido en un enemigo de esos mismos valores 
que nacieron en ella, tachándola de oposición obsesiva 
e irracional frente al progreso de la humanidad
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de los valores que componen nuestro 
mundo. Es más, parece que la religión 
–la fe de los católicos– se ha convertido 
en un enemigo de esos mismos valores 
que nacieron en ella, tachándola de 
oposición obsesiva e irracional frente 
al progreso de la humanidad. Ante esta 
situación, es particularmente urgente 
formarnos en el sentido verdadero que 
posee la tradición cristiana, especial-
mente en el ámbito familiar. Esta es 
una dura batalla social en la que nos 
encontramos todos los cristianos.

La segunda es pensar la fe: expli-
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Hemos aguardado con incertidumbre 
durante seis largos años, por si nunca 
llegaba, la nueva ficción de Jonathan 
Franzen. Para resarcimiento general, 
esta novela trae lo que esperábamos 
de él. Un vínculo profundo con su obra 
maestra, Libertad. De nuevo, una saga 
familiar americana del Medio Oeste, 
con la promesa de una trilogía. Mayor 
intensidad, mayor complejidad. Y la 
sorpresa: el foco se pone sobre la reli-
gión. 

Esta es la historia de la familia Hil-
debrandt en vísperas de la Navidad de 
1971. El progenitor, Russ Hildebrandt, 
pastor protestante progresista de un 
barrio residencial, descendiente de 
menonitas, toma conciencia de que su 
matrimonio hace aguas mientras se 
solaza con la cercanía de la joven viu-
da Frances Cottrell, recién incorpora-
da al círculo parroquial que atiende 
la zona más pobre del casco urbano. 
Cegado por su egocentrismo, no sos-
pecha los traumas que arrastra su es-
posa, Marion (falta de amor maternal, 
un padre suicida, un aborto sufragado 
por un proxeneta…), que le desencade-
naron un desorden mental heredado 
ahora por el más brillante y conflictivo 
de sus cuatro hijos, el adolescente Pe-
rry, consumidor y traficante de droga. 
Este polvorín a punto de implosio-
nar prende mechas mientras Clem, 
el primogénito universitario, sufre 
un noviazgo absorbente que le aboca 
a presentarse voluntario a Vietnam, 
alejado de su pacifista progenitor y de 
su adorada hermana, Becky, a la que 
ha forjado hasta la fecha como atea en 
ciernes, pero que, en su ausencia, por 
su cuenta y riesgo, ha decidido aban-
donar la zona de confort de estudiante 
popular del instituto para traspasar 
nuevos umbrales: los del primer amor, 
la revolución contracultural y el com-
promiso adulto con la vida de fe. 

A todos los personajes enjuicia 
Franzen, en la medida en que cada uno 
de ellos se muestra como el más terri-
ble juez de sí mismo. Que el pequeño 

Jay, el benjamín, sea el más juicioso 
y menos contradictorio de los Hilde-
brandt, por su edad, revela el nivel de 
fragilidad extremo del clan. 

La clave es que, efectivamente, nos 
encontramos ante una serie de encru-
cijadas vitales simultáneas, concen-
tradas magistralmente y marcadas 
por las líneas temporales de Advien-
to y Pascua. Sin olvidar que tenemos 
la encrucijada como concepto literal 
dando nombre al grupo juvenil de la 
iglesia local que concita las más gran-
des y graves pasiones sobre el esce-
nario de una adolescencia asfixiante, 
recreada como cárcel mental y de los 
sentidos, de cuyos influjos ni siquiera 
escapan los responsables de la comu-
nidad, enzarzados en un inmaduro 
choque de egos a causa de las diver-
gencias entre los valores que vendrían 
a representar la vieja guardia (Russ 
con su enfoque del ministerio pasto-
ral, político y orientado a la Biblia) y el 
adalid jipi (Rick Ambrose, de greñas 
morenas y bigote a lo Fu Manchú, con 
su estilo psicológico y callejero). 

¿Blues negro americano o rock in-
glés? Este clásico conflicto interge-
neracional entre conservadurismo 
y rebeldía radical sobrepasa aquí las 
vistosas hechuras setenteras para 
recrearse en las posibilidades y los 
riesgos de recolocación de un nuevo 
activismo social dentro del marco de 
las creencias religiosas, sin disociarse 
de estas. Lo singular de este escruti-
nio franzeniano es cómo proyecta los 
tópicos de malestar de la clase media 
hacia espacios críticos de crecimiento 
interior, relacionados con la viven-
cia del cristianismo y la creencia en 
Dios. Todo se resumiría en el anhelo 
común, en distintos grados de preocu-
pación, de profesar una bondad libre 
de servidumbres, porque si algo ca-
racteriza esta novela coral es el hilo de 
reflexión continua sobre la purifica-
ción de intenciones con un cristianis-
mo de fondo que tiene demasiados 
escapes. b

LIBROS Purificación 
de intenciones 

Encrucijadas 
Jonathan Franzen
Salamandra, 
2021
640 páginas, 24 €

MAICA RIVERA
@maica_rivera

¿Qué ocurre cuando uno escucha 
al Espíritu Santo en su conciencia? 
Que la vida se convierte entonces en 
una aventura. Esa es la impresión 
que a uno le queda después de re-
correr la vida de Nicolás Castella-
nos, el obispo de Palencia que dejó 
la mitra para irse de misionero a 
Bolivia. Su actitud vital, recogida 
en estas Memorias, ha conseguido 
que su biografía no se parezca a 
ninguna otra, como suele suceder 
con las almas libres. El personal 
prólogo que le escribe José Bono le 
hace más que justicia a un libro en 
el que brilla un hombre que está 
más allá de la etiqueta de obispo de 
los pobres. Se descubre aquí a un 
enamorado de Jesús y de la vida, 
auténtico testigo.  J. L. V. D.-M.

«Tengo la impresión de estar vi-
viendo mis últimos momentos con 
espíritu dócil», confiesa al princi-
pio de este libro Enrique Bonete, 
profesor de Filosofía en la Univer-
sidad de Salamanca y antiguo cola-
borador de Alfa y Omega. Después 
de vivir el año pasado un ingreso 
hospitalario de urgencia, Bonete 
recoge aquí una conversación con 
una enigmática dama –la hermana 
muerte, la llamaba san Francis-
co– bajo cuya mirada desglosa los 
temas clásicos de la existencia: la 
bondad, el amor, la felicidad... Es 
un peculiar diálogo, ficticio pero 
muy real y lleno de serenidad, con 
la gran derrotada por aquel que 
llama «el rabino crucificado», el 
«Eterno viviente». J. L. V. D.-M.

La aventura 
de Nicolás 
Castellanos

A solas con 
la hermana 
muerte

Memorias
Nicolás 
Castellanos
Edición de Rafael 
Lazcano, 2021
382 páginas, 
35 €

Con una mujer 
cuando llega 
el fin
Enrique Bonete
BAC, 2021
122 páginas, 
8,22 €

DE LO HUMANO  
Y LO DIVINO

llega a los ojos, a los oídos, a las manos. 
[…] La ternura es el camino que han 
recorrido los hombres y las mujeres 
más valientes y fuertes. En medio de la 
actividad política, los más pequeños, 
los más débiles, los más pobres deben 
enternecernos: tienen “derecho” de 
llenarnos el alma y el corazón. Sí, ellos 
son nuestros hermanos y como tales 
tenemos que amarlos y tratarlos». Pro-
sigue el Papa afirmando lo inmensa-
mente sagrado que es cada uno, cues-
tión que permite que la acción política 
no se trate siempre de lograr éxitos, 
que a veces no son posibles, sino de al-
canzar la plenitud «cuando el corazón 
se nos llena de rostros y de nombres».

Tres apuntes que nos recuerdan que 
la fe como verdad viviente nos salva de 
parecer indiscretos en el uso de deter-
minadas palabras tan potentes. b

matrimoniales, aspecto que suele ser 
motivo de incomprensiones y distan-
cias. Ternura se contrapone a brusque-
dad. La ternura no son solo caricias: 
son modos de decir, es un tono de voz, 
es bloquear cualquier gesto brusco fru-
to de nuestra impaciencia, cansancio, 
susceptibilidad… Acuden a san Juan 
Pablo II, que afirmaba que la esencia 
de la ternura consiste en una tendencia 
a hacer suyos los estados del alma de 
otro. Esta tendencia se manifiesta en el 
exterior, porque se siente la necesidad 
de señalar al otro yo, que uno se toma 
en serio lo que el otro está viviendo. 

Pero también en la política hay 
lugar para amar con ternura. Nos lo 
ha recordado Francisco en la Fratelli 
tutti. «¿Qué es la ternura? Es el amor 
que se hace cercano y concreto. Es un 
movimiento que procede del corazón y 

Con razón la religión que da culto a la 
Palabra hecha carne muestra su sor-
prendente novedad en la elocuencia de 
las palabras que utiliza, en el vocabula-
rio de la fe. Prueba de esta originalidad 
la da José María Sánchez Galera, en su 
estupendo La edad de las nueces: los 
niños en el imperio romano (Ediciones 
Encuentro), donde nos recuerda que la 
ternura apareció como aporte original 
del cristianismo en la literatura, con 
aires nuevos y una atención emocional 
a la infancia, a los desvalidos.

Tiene la ternura un protagonismo 
precioso en la propuesta cristiana 
del matrimonio. María Álvarez de las 
Asturias y Lucía Martínez Alcalde la 
subrayan en Más que juntos: cómo dis-
frutar del matrimonio desde el sí quiero 
(Ediciones Palabra). Lo hacen además 
en el capítulo dedicado a las relaciones 

Tres 
apuntes 
sobre la 
ternura
PABLO VELASCO 
QUINTANA
Editor de CEU 
Ediciones
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2 Laura y Miguel  
junto a sus hijos 
y el abuelo Benig-
no, con regalos 
de Navidad. 

El veterano director español Fernando 
Colomo dirige a Dani Rovira y José Sa-
cristán en una comedia supuestamen-
te navideña para toda la familia. Lo 
de supuestamente alude a la ausencia 
total de contenido cristiano en su refe-
rencia a la Navidad, en la que se celebra 
la magia y no el nacimiento de Cristo. 
Dejando aparte este ridículo sinsenti-
do, al que el cine se sumó plenamente 
hace muchos años, la película que nos 
ocupa sí que es ciertamente familiar, 
dirigida principalmente a los más pe-
queños.

Laura (Cecilia Suárez) y Miguel 
(Dani Rovira) son un matrimonio que 
tienen un hijo y una hija. Esta familia 
se dispone a pasar las vacaciones de 

El relato documental de la desapari-
ción de Marta del Castillo, un 24 de 
enero de 2009, cobra forma de docu-
mental en una miniserie de Netflix de 
tres episodios, de una hora de duración 
cada uno, que tiene como principal 

doce años, se alza al concluir la serie 
como metáfora poderosa al final del 
túnel. Regada de fuentes muy relevan-
tes y construida con minuciosidad, la 
historia funciona audiovisualmente 
con la precisión de un reloj suizo. Des-
pués de más de una década de muchas 
trolas y cintas de vídeo, de siete ver-
siones diferentes del asesino confeso, 

Navidad en su casa de las montañas. 
De camino a su destino, pasan por 
una residencia para recoger al abuelo, 
Benigno (José Sacristán), que antes de 
jubilarse era mago de profesión. Pero 
Benigno se da cuenta de que las cosas 
no van bien entre su hijo y Laura, y se 
inventa una excusa para no acompa-
ñarlos y que así puedan estar solos 
unos días. Sin embargo, su magia sí 
que se irá con ellos sin que lo sepan.

A pesar de que el guion es bastan-
te bobo, los niños pueden disfrutar de 
una aventura que va a incluir diver-
sión, intriga e incluso, quién sabe, un 
poquito de miedo. El mensaje reivin-
dica la familia, la comunicación en la 
pareja, la importancia de los abuelos 

Miguel Carcaño, la tesis de la serie vie-
ne a ser algo así como que «a alguien 
se le debería caer la cara de vergüenza 
en un caso en el que conocemos que la 
Policía recurrió en más de una ocasión 
a videntes (sic) para tratar de encon-
trar el cuerpo de Marta y en el que a 
nadie se le había ocurrido, hasta que 
ahora lo ha propiciado este documen-
tal, analizar los datos crudos de los te-
léfonos móviles de los implicados para 
conocer sus movimientos en la noche 
de autos». 

Clasificada para mayores de 16 años, 
la serie no es plato de buen gusto (más 
por el tema que trata que por cómo 
se trata, porque no hay aquí rastro de 
morbo alguno), pero si tienen la edad 
suficiente como para conocer los des-
propósitos que siguieron a aquel des-
graciado día de 2009, y para recordar 
la enorme repercusión social que tuvo 
el caso, les va a sobrecoger y a interesar 
sobremanera, tanto más si el proyecto 
termina siendo decisivo para que, de 
una vez por todas, pueda ponerse ver-
dad donde ha habido tanta mentira. b

SERIES / ¿DÓNDE 
ESTÁ MARTA?

CINE / LIBERTAD 

Marta del 
Castillo que 
estás en...

 Jóvenes sin 
referentes 
morales

CINE / CUIDADO CON LO QUE DESEAS

Solo la 
magia de 
la Navidad

virtud el haber tomado la iniciativa 
en una línea de investigación que, sor-
prendentemente, nadie había seguido 
hasta ahora.

En este duelo de nunca acabar, el 
documental de Paula Cons es tan duro 
como luminoso. La luz de la cocina de 
la familia Del Castillo, que lleva encen-
dida todas las noches de los últimos 

y el peligro de la adicción a las tecno-
logías. Miguel y Laura encarnan dos 
formas opuestas de educar: Miguel 
está demasiado encima de los niños, y 
Laura es excesivamente permisiva, y 
ambos tendrán que corregir el rumbo 
de su pedagogía. Agrada ver a Sacris-
tán en el papel de tierno y eufórico 
abuelo; sorprende reencontrarse con 
Fernando Esteso en un pequeño papel, 
y asombra descubrir a Rappel entre los 
figurantes. Cinematográficamente la 
película no es brillante, la interpreta-
ción de la niña no es convincente y el 
protagonismo de la banda sonora está 
fuera de lugar. Así que el homenaje que 
se hace a uno de los primeros planos 
de Ciudadano Kane resulta en exceso 
pretencioso. b

La joven barcelonesa Clara Roquet de-
buta en el largometraje con este filme 
que fue bien acogido en la Seminci de 
este año. El argumento, en frío, ya nos 
resulta conocido: adolescente que en 
un verano en la playa va descubriendo 
con decepción el mundo de los adul-
tos. Baste recordar la mítica Pauline à 
la plage del maestro Rohmer. A pesar 
de ello, Roquet rueda una película 
fresca en la que no pesa una sensación 
de déjà vu. La cinta no es una mera 
cinta de iniciación: habla de la amis-
tad entre diferentes, de la inmigra-
ción, de las diferencias sociales, de la 
crisis del matrimonio, del drama del 
alzhéimer, del consumo de alcohol en-
tre menores… y de una generación de 
adultos que ha dejado de ser un refe-
rente moral para los jóvenes. De todo 
esto habla el filme discretamente, sin 
premiosidad, sin dar lecciones, con 
sutileza y elegancia. Y en la base, la 
soberbia interpretación de María Mo-
rera, que con sus 17 años es un festival 
de registros dramáticos. La acompa-
ñan las veteranas Vicky Peña y Nora 
Navas. b

ISIDRO 
CATELA
@isidrocatela

JUAN 
ORELLANA
@joregut

Libertad
Directora: 
Clara Roquet
País:  España
Año: 2021
Género: Drama 
Pendiente de 
calificación

Cuidado con lo 
que deseas
Director: 
Fernando Colomo
País: España-
Canadá
Año: 2021
Género: Comedia 
Todos los públicos

A CONTRACORRIENTE FILMS

0 El padre de Marta del Castillo en un fotograma del documental.

NETFLIX
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Envía  
tu carta

0 Todas las eda-
des. La asociación 
atiende a los ni-
ños desde peque-
ños y les acom-
paña durante su 
crecimiento.

0 Los mayores 
pueden elegir en-
tre varios talleres 
de formación, 
tales como infor-
mática, costura o 
peluquería.

José Calderero de Aldecoa / @jcalderero
Madrid

Dentro de un mes llega la Navidad, ese 
día tan bonito en el que nace el Niño Je-
sús y que celebramos en la Misa del Gallo 
–la que empieza a las doce de la noche–, y 
junto a nuestra familia, al día siguiente, 
en torno a un riquísimo plato de comida. 
Pero no en todos los lugares se celebra 
así, porque no en todos los países los ni-
ños tienen una familia que los cuide o 
un plato especial con el que disfrutar el 
25 de diciembre. Es el caso, por ejemplo, 
de Denilson, Anderson y Oswaldo, tres 
hermanos que viven en Nicaragua, un 
país que se encuentra en Centroaméri-
ca y que está viviendo un momento muy 
difícil a nivel político.

El papá de estos niños estaba en la 
cárcel por haber matado a una persona 
y su mamá los había abandonado. Ante 
esta situación, ellos tenían que cuidarse 
solos y se dedicaban a deambular por la 
calle e incluso se drogaban. Pero hace 
unos años su vida cambió. Desde 2005 
alguien se ocupa de ellos. Se trata de la 
asociación Pan de Vida para Nicaragua, 
presidida por Cristina Sánchez Aguilar, 
que también es la subdirectora de Alfa 
y Omega. «Nosotros los ayudamos para 
que puedan estudiar y les damos de co-
mer a diario», explica.

La asociación nació en el verano de 
2005, cuando un grupo de fieles de la pa-
rroquia de la Inmaculada Concepción de 
Nuestra Señora, de Alcorcón (Madrid), 
viajó hasta el reparto William Fonseca, 
uno de los barrios periféricos y pobres 
que se encuentra a las afueras de la ciu-
dad de León, en Nicaragua. Durante su 
estancia allí se dedicaron a «visitar a los 
enfermos, dar catequesis a los niños o 
anunciar el Evangelio casa por casa», 
recuerda Sánchez.

Un día, durante la hora de la comida, 
pasó algo que impactó mucho a las per-

PEQUEALFA

Felicita la Navidad 
a los niños de Nicaragua

sonas que habían viajado hasta Nica-
ragua para ayudar, y que fue el motivo 
por el que terminaron creando la asocia-
ción. «Estábamos comiendo gallopinto 
–un plato de judías cocidas y arroz, típi-
co del país– cuando de pronto se acer-
caron unos niños desnutridos», asegu-
ra la presidenta. «Nos miraban mientras 
comíamos desde los barrotes exteriores 
del recinto de la capilla en la que nos en-
contrábamos».

Se trataba de un grupo de niños de 
la calle –como Denilson, Anderson y 
Oswaldo– que no tenían nada que lle-
varse a la boca. Entonces, «sacamos lo 
que teníamos en nuestros bolsillos y se 
lo dejamos a una vecina de la zona», que 
en la actualidad es la responsable del co-
medor. «Le dijimos: “Coge este dinero 
para dar de comer, de momento, a estos 
niños y ya veremos qué podemos hacer 
más adelante”». Cuando los feligreses de 
la parroquia de la Inmaculada Concep-

ción de Nuestra Señora de Alcorcón vol-
vieron a España, pusieron en marcha la 
asociación Pan de Vida para Nicaragua. 
«Empezamos con cuatro niños y 16 años 
después damos de comer a 150 peque-
ños al día», subraya Sánchez. Además, 
«impartimos talleres de costura, inglés, 
informática o peluquería», y todo esto 
ofrece «trabajo a familias de la zona», 
entre cocineras, asistentes del comedor, 
las personas que llevan las cuentas o los 
profesores de los talleres.

¡Sé creativo!
Junto a toda esta labor, la asociación, en 
colaboración con el colegio y la parro-
quia del reparto, hacen una cosa muy 
importante: asegurar la presencia cató-
lica en una zona llena de sectas, que son 
organizaciones que se hacen pasar por 
religiones para conseguir beneficios.

Por todo ello, en el PequeAlfa hemos 
puesto en marcha una campaña para 
enviar cartas de los niños españoles, ¡de 
vosotros!, para felicitar la Navidad a los 
niños de la asociación Pan de Vida para 
Nicaragua. Sé creativo. Puedes escribir 
una carta, que seguro que les llena de 
alegría al ver que hay niños que se acuer-
dan de ellos por Navidad, o mandar un 
dibujo si todavía no sabes escribir muy 
bien. Nosotros se los haremos llegar.

Todos podéis escribir. Otros años nos 
han mandado cartas varios hermanos 
de una misma familia y también todos 
los niños de una clase o de un movi-
miento de la Iglesia. Incluso se pueden 
preparar las felicitaciones en la cateque-
sis de la parroquia, y así los niños apren-
den sobre la Navidad a la vez que tienen 
un gesto de caridad con otros niños con 
una situación mucho más difícil que la 
suya. b

El PequeAlfa lanza 
su campaña anual: 
enviará vuestras 
cartas de felicitación 
de Navidad a los 150 
niños a los que da de 
comer y ayuda con sus 
estudios la asociación 
Pan de Vida para 
Nicaragua

Antes del 10 de 
diciembre envía 
tu felicitación a: 
Alfa y Omega 
(Att. PequeAlfa)
Calle de la Pasa, 3 
28005
Madrid 

FOTOS: PAN DE VIDA PARA NICARAGUA



otras confesiones. En 1816 se garantizó 
la libertad de culto y fue el arranque real 
de la evangelización católica, confiada a 
los redentoristas.

¿Se puede hablar de una única cultura 
surinamesa?
 —En realidad no. Aunque la población 
se está mezclando cada vez más y pre-
ferimos que se nos llame surinameses 
en vez de maroons, javaneses, chinos, 
indios, etc. El sranan tongo, una lengua 
criolla, es el idioma de la calle. Somos 
uno de los países más diversos étnica-
mente de América y estamos muy orgu-
llosos. Nuestro país es un regalo de Dios.

¿Cómo lo vive en su caso?
—Yo soy católica de nacimiento, hija de 
dos descendientes de indios. La madre 
de mi marido era 100 % china, y su padre 
una mezcla de criollo africano, libanés 
y holandés. Nuestro hijo es una hermo-
sa bendición y signo de esta diversidad. 

La colonización de Surinam fue dife-
rente de la de los países hispanos de 
América. ¿Cómo conformó el país?
—Surinam fue fundado por los británi-
cos, en 1650, como una colonia de planta-
ciones, y conquistado por los holandeses 
en 1667. Las plantaciones las cultivaron 
primero africanos esclavizados. Tras la 
abolición de la esclavitud, en 1863, los 
dueños de las plantaciones buscaron 
mano de obra en China, la India e Indo-
nesia. El resultado es una población de 
descendientes de africanos (maroons), 
de asiáticos y de holandeses. Tenemos 
una demografía única, una cultura rica 
y diversa, y una vida de fe con distintas 
religiones pacífica, libre y activa. 

¿Cuándo llegó el catolicismo?
—Hasta 1786 el país estuvo totalmente 
abandonado por las misiones católicas. 
Entonces, algunos sacerdotes abrieron 
un centro misionero, pero pronto tuvie-
ron que huir por la oposición del clero de 

En lo social y político, ¿comparten re-
tos con sus vecinos?
—Hay muchos problemas sociales. En-
contrar el equilibrio entre los intereses 
de los grupos étnicos y los de la nación 
en conjunto es un prerrequisito para 
un crecimiento y desarrollo sosteni-
bles. Las crisis desde la independencia 
(1975) han tenido un impacto destruc-
tivo en la economía. Algunos desafíos 
son la debilidad de las instituciones, la 
corrupción y falta de transparencia, 
un sector público sobredimensionado, 
elevados subsidios a la energía y una 
diversificación insuficiente. La mine-
ría de oro es una de las industrias más 
destructivas del mundo. Desplaza a las 
comunidades, contamina el agua y la 
tierra con mercurio y cianuro, daña a 
los trabajadores y destruye entornos 
antes impolutos. 

¿Los católicos viven la fe a la ibe-
roamericana o a la europea?

—De forma intensa y apasionada, al 
modo de América Latina. Somos acti-
vos, rezamos diariamente en familia y 
vamos a Misa de forma regular, aunque 
cada vez menos gente y más mayor. Las 
comunidades de la capital y los distritos 
grandes son mixtas, pero en el interior 
cada grupo tiene la suya. Allí se usa bas-
tante el sranan tongo.

¿Participan en la vida de la Iglesia en 
la región?  
—Solo nos hemos integrado en el CE-
LAM recientemente, a través de la Red 
Eclesial Panamazónica. Como buena 
parte de la población habla inglés, nos 
sentimos más en casa en los países de 
las Antillas y el Caribe, y formamos par-
te de la Conferencia Episcopal de las An-
tillas.

Joyce Koornaar-Ramdhani

Alfa y Omega agradece la especial colaboración de:

«Estamos orgullosos de ser de los 
países más diversos de América»

www.alfayomega.es
MAIL

 redaccion@alfayomega.es

REDES SOCIALES
 Facebook.com/alfayomegasemanario
 alfayomegasem
 alfayomegasem

r

Entrevista ampliada en  
alfayomega.es

En Sudamérica existe un país cuya 
lengua oficial es el holandés y donde 
el presidente es hindú. Se trata de Su-
rinam, la antigua Guayana Neerlande-
sa. La directora de Radio Immanuel, la 
emisora de la diócesis de Paramaribo 
(la única del país), presenta este crisol 
único de cuatro continentes.

HASTA LOS 
CONFINES

MARÍA 
MARTÍNEZ 
LÓPEZ
@missymml b Población: 

587.000 
habitantes
b Religión: 
Protestantes, 
23,6 %; hindúes, 
22,3 %, y católi-
cos, 21,6 %
b Renta per capi-
ta: 5.670 euros

Surinam

CEDIDA POR JOYCE KOORNAAR-RAMDHANI
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Llamados a ser amigos 
de los migrantes

Begoña Aragoneses
Madrid

El Seminario Conciliar de Madrid aco-
gió el pasado fin de semana la XI Jor-
nada Social Diocesana, un encuentro 
en el que sobrevolaron dos cuestiones 
centrales, tal y como explica Rufino 
García, delegado episcopal de Movili-
dad Humana. La primera, un abordaje 
del lema A los pobres los tenéis siempre 
con vosotros no como una mera consta-
tación de un hecho, «sino como una lla-
mada a la hospitalidad». Y junto a ella, 
la idea de que en la acogida «no existe 
un tú y un nosotros», sino un «nosotros 
cada vez más grande» en el que «todos 
estamos implicados: las administracio-
nes, la Iglesia y cada persona», invitada a 
construir ese nosotros desde el acompa-
ñamiento en lo cotidiano. Esto conlleva 
unos desafíos que desgranó el director 
del Departamento de Migraciones de la 
Conferencia Episcopal, Xabier Gómez, 
OP: los menores, la trata de personas, 
la «necesaria» reforma de la Ley de Ex-
tranjería, la actividad de las mafias en 
las zonas fronterizas de los países y la 
«necesidad de fomentar sociedades más 
justas que no obliguen a las personas a 
emigrar por hambre, guerras o dete-
rioro medioambiental». Porque «junto 

al derecho a emigrar, existe también el 
derecho a no emigrar». 

Gómez hizo especial hincapié en «la 
forma de mirar al otro», y contrapuso 
las miradas displicentes con las inclu-
sivas, «a los ojos», a la vez que enmarcó 
toda su intervención  en el fomento de 
la cultura del encuentro, de la que tanto 
habla el Papa Francisco, que «nos enri-
quece a todos». Precisamente en esta 
línea había convocado la jornada el vi-
cario para el Desarrollo Humano Inte-
gral y la Innovación, José Luis Segovia, 
al asegurar que la pobreza «reclama de 
nosotros algo que Jesús fue capaz de re-
galar»: su amistad. «Ser amigos de los 
pobres, permanecer siempre a su lado, 
ponernos a tiro de su propio cariño y 
hacerlos amigos de Jesús constituye sin 
duda nuestro gran desafío».

Los rostros de la acogida
La acogida tiene en Madrid muchos ros-
tros, y así quedó patente mediante una 
mesa de experiencias en el que parti-
ciparon entidades que lo hacen «des-

de la sencillez y la buena disposición», 
sin necesidad de grandes estructuras. 
Fueron El Abrazo de Damieta, asocia-
ción que ofrece a exmenas vivir en fa-
milias como trampolín para lanzarse al 
mundo; la parroquia San Alfonso María 
de Ligorio y su experiencia de acogida 
como espacio de la Mesa por la Hospi-
talidad; la Casa Vedruna Antonio Ma-
chado, que atiende a migrantes subsa-
harianos en un ambiente de familia y en 
colaboración con el Servicio Capuchino 
para el Desarrollo (Sercade), y el proyec-
to de religiosas de los Sagrados Corazo-
nes para acoger a mujeres en situación 
de necesidad.

En la jornada se presentó también la 
realidad de los migrantes recogida en el 
último informe Foessa. «Parece cierto 
que España en su conjunto no es racis-
ta –subraya el delegado–, pero puede ir 
habiendo cierto caldo de cultivo abo-
nado con el discurso del “nos quitan lo 
nuestro”». De ahí la importancia de «no 
rehuir esto» para evitar estallidos xenó-
fobos. b

Madrid celebra 
la Jornada Social 
Diocesana 
coincidiendo con la V 
Jornada Mundial de los 
Pobres y concretando 
su lema, A los pobres 
los tenéis siempre 
con vosotros, en los 
migrantes

Agenda
JUEVES  18

17:00 horas. Curso de 
Catequistas. Carmen Picó 
habla de La revelación y su 
transmisión. Puede verse en 
San Juan de la Cruz o el canal 
de la Delegación de Cate-
quesis.

SÁBADO 20

11:00 horas. 75 años del 
colegio Mater Purísima. 
Nuestra Señora de la Fuen-
cisla (plaza Angélica Señora, 
1) acoge una Misa de acción 
de gracias presidida por el 
cardenal Osoro.

13:00 horas. Misa por la 
fundadora. Las Hijas de 
Santa María de Leuca de San 
Lorenzo de El Escorial (Infan-
tes, 28) organizan una Euca-
ristía por la declaración como 
venerable de su fundadora, 
madre Elisa Martínez, presi-
dida por el arzobispo.

19:00 horas. Bodas de oro 
parroquiales. Nuestra Se-
ñora de la Vid (avenida de la 
Independencia, 15), en San 
Sebastián de los Reyes, cele-
bra sus 50 años con una Misa 
presidida por el arzobispo. 

19:30 horas. Confirma-
ción. El obispo auxiliar Juan 
Antonio Martínez Camino, 
SJ administra el sacramento 
a 50 adolescentes, jóvenes 
y adultos de la parroquia de 
Santa María (avenida de Es-
paña, 47) de Majadahonda.

DOMINGO 21

12:00 horas. Fiesta del co-
legio Esclavas Cristo Rey. El 
centro (avenida de San Luis, 
29) celebra su fiesta con una 
Misa presidida por el obispo 
auxiliar Jesús Vidal.

13:00 horas. Misa por las 
víctimas de siniestros 
viales. En el Día Mundial en 
Memoria de las Víctimas 
de Accidentes de Tráfico, la 
basílica de la Concepción 
(Goya, 26) acoge una Euca-
ristía presidida por el carde-
nal Osoro y organizada por 
el Departamento de Pastoral 
de la Carretera de la Confe-
rencia Episcopal.

MARTES 23

20:00 horas. Adoración 
de los martes. El Seminario 
Conciliar (San Buenaventura, 
9) ha retomado la Eucaristía 
y posterior adoración para 
quienes quieren rezar con y 
por los seminaristas.

B. A.
Madrid

La feria de voluntariado para universi-
tarios Volunfair acaba de pasar, gracias 
a un vídeo promocional, a la fase final de 
los IX Premios de Voluntariado Univer-
sitario de la Fundación de la Mutua Ma-
drileña. Volunfair nació hace siete años 
ligada a la Pastoral Universitaria, del 
sueño de dos estudiantes de Industria-
les de la UPM, y tiene como objetivo po-
ner en contacto a jóvenes con ONG para, 
«mediante el voluntariado, cambiar el 

mundo». En ella participan, de forma to-
talmente gratuita, más de 60 entidades 
y 3.000 visitantes. La próxima edición 
se celebrará los días 9 y 10 de febrero de 
2022 y contempla, como es habitual, po-
nencias de personas ligadas al mundo 
del voluntariado. Como explica Jorge 
García, joven estudiante miembro de la 
organización, estos testimonios hacen 
«que la gente salga con ganas de hacer 
la vida un poquito más feliz a quien tie-
nes al lado». b

Vuelve Volunfair

0 Participantes en la última edición.

2 Una perfor-
mance invitó a 
reflexionar sobre 
cómo Dios y el 
hombre se sitúan 
ante las muertes 
en el mar.

PABLO GENOVÉS

VOLUNFAIR

r

Acceda al vídeo a través 
de este código QR
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