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La Infancia Misionera
une a los niños de Polonia
y Kirguistán

Francisco:
año diez
MUNDO En marzo, el Papa
iniciará su décimo año de
pontificado. Además de la
esperada reforma de la Curia, en agenda están la beatificación de Juan Pablo I o
el Encuentro Mundial de las
Familias en Roma. Págs. 6-7

REUTERS / VATICAN MEDIA

MUNDO Niños polacos
han recaudado dinero
esta Navidad para sus
compañeros con discapacidad en Asia central,
donde faltan recursos
para ellos. Pág. 9

DAMIAN WOJCIECHOWSKI

Nace la Mesa Diocesana
de Vivienda en Madrid
ESPAÑA La vivienda es un elemento de protección
social clave, pero la gran movilidad actual provoca
que sean muchos los que no gozan de ella, algo que
el Gobierno quiere solucionar por ley. La Iglesia,
que trabaja en este campo desde hace años, busca
ahora una mayor coordinación para «dar una respuesta global» al problema y para tener una voz
más relevante ante la Administración. Págs. 10-11

0 El Instituto para la Búsqueda de Inteligencia Extraterrestre tiene en todo el mundo telescopios como estos de California.

SETI

¿Y si hubiera extraterrestres?

MUNDO Hasta ahora, la ciencia ha localizado unos 60 planetas capaces de albergar vida fuera del Sistema Solar. Los prejuicios contra la religión llevan a muchos a afirmar que la fe
de los creyentes se tambalearía si se descubriera vida fuera
de la Tierra, y más aún si fuera vida inteligente. Pero en realidad, el 88 % de los católicos de Estados Unidos afirma que
algo así no tendría un impacto negativo en sus creencias.
Desde hace dos décadas algunos teólogos han dialogado
con esta rama de la ciencia y ratifican que ese hallazgo no

sería incompatible con la fe. También se han planteado preguntas como qué supondría para el concepto del hombre o
cómo sería la redención de esos seres. De hecho, ya santo
Tomás de Aquino o Karl Rahner abrieron la puerta a que
Dios se pudiera encarnar en otros mundos. Guy Consolmagno, director del Observatorio Vaticano, adelanta que de momento a «todas estas preguntas solo se pueden responder:
“No lo sabemos”». Eso sí, algunas especulaciones pueden ser
útiles para «mirar más de cerca la teología aquí». Págs. 20-21

La teología católica
tiene herramientas
para responder a un
posible hallazgo de
vida inteligente fuera
de la Tierra

2

OPINIÓN

ALFA&OMEGA Del 13 al 19 de enero de 2022

SUMARIO
Número 1.244.
Del 13 al 19 de
enero de 2022
2-5
6-9
10-15
16-21
22-27
28

Opinión
Mundo
España
Fe y vida
Cultura
La Contra

IGLESIA
AQUÍ

Amabilidad
y descanso
Metidos en un nuevo trimestre, no quiero dejar de recordar
y agradecer lo vivido la pasada
Navidad. Fueron muchas cosas:
días de descanso en casa, celebraciones tranquilas y sentidas,
un retiro el día de Nochevieja
ABEL TORAÑO, SJ para recoger el año, llamadas y
postales, juegos y bromas, comidas y cenas largas. Sobre todo,
quiero agradecer la excursión a Valladolid que hizo
la comunidad del noviciado entre los días 26 y 29 de
diciembre.
Nuestro plan era descansar juntos y conocer las
obras jesuitas y otros lugares de interés religioso y
artístico de la provincia. Plan sencillo, pero la realidad
de la pandemia no lo ponía fácil. ¿Dónde y con quién
vivir evitando riesgos innecesarios? ¿Qué podríamos
visitar? ¿Con quién podríamos quedar para que nos
enseñase algo?
Todo se puso de cara. Desde antes de llegar a la ciudad, un buen compañero, Charlie, se preocupó por
tener preparada la casa donde íbamos a vivir –una
casa de convivencias para jóvenes adultos–: calefacción, despensa bien provista, habitaciones preparadas, juegos para el tiempo libre, capilla lista para rezar
a gusto. No faltaba ningún detalle y eso hizo que nos
sintiésemos en casa desde el primer minuto. Después
de comer, Roberto estaba esperándonos en el otro
extremo de la ciudad para compartir con nosotros el
proyecto de una nueva comunidad de hospitalidad y
cuidado de la tierra. Fue un gusto escuchar su testimonio vocacional y compartir el café que nos había
preparado. Salimos a media tarde hacia el colegio: allí
estaban José Ignacio y José Luis esperándonos para
presentarnos la historia del San José. Como estaba
Fermín atento en Villagarcía de Campos y Álvaro, joven vallisoletano, preparado para guiarnos por el Museo Nacional de Escultura. Y tantos lugares y tantas
personas más.
Volvimos satisfechos, muy agradecidos, y con la
sensación de haber descansado bien. ¿Qué nos había
ayudado a descansar? Sobre todo, la amabilidad de
estos buenos compañeros. Son las vidas ofrecidas con
amabilidad las que dan reposo y paz. Y todos necesitamos esos colchones en los que reposar.
Al final de la Navidad pensaba en los Magos de
Oriente. Ellos llevaron al pesebre lo que tenían; pero,
ante ese Dios niño de rostro amable, volvieron a sus
casas con mucho más. b

ABEL TORAÑO

ENFOQUE
AFP / VATICAN MEDIA

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

0 El presidente del Parlamento Europeo en una reunión con el Papa.
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Fallece David Sassoli
El presidente del Parlamento Europeo, David Sassoli, falleció el martes en
Aviano (Italia) a causa de una disfunción en su sistema inmunitario, que lo
mantenía hospitalizado desde el pasado 26 de diciembre y que venía afectando a su quehacer desde septiembre. El periodista se convierte así en el primer
responsable de una institución europea que fallece en el ejercicio de su cargo.
El Papa Francisco reaccionó a la triste noticia a través de un telegrama enviado a Alessandra Vittorini, esposa de Sassoli, en el que lo define como «un
creyente animado por la esperanza y la caridad». «Nuestra Unión pierde a un
europeísta convencido, a un demócrata sincero y a un hombre de bien», dijo
Ursula von der Leyen, presidenta de la Comisión Europea.
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Sangrienta
Navidad

El Papa
Pontifex

«Os anuncio una
buena noticia que
será de gran alegría para todo el
pueblo: hoy, en la
ciudad de David,
os ha nacido un
SOBRE MYANMAR Salvador». Mientras las palabras
del ángel resuenan en nuestros corazones, la Navidad en Myanmar se vio ensombrecida
con tristes noticias de última hora.
«Lay Kay Kaw, en Dooplaya, al sur del
estado de Kayin, ha sufrido un fuerte
ataque aéreo y con proyectiles de mortero el día de Navidad. Hay algunos
muertos».
Y, el mismo día, otra: «Más de 30 personas han sido asesinadas y sus cuerpos quemados en el estado de Kayah».
El 24 de diciembre, al menos 35 civiles,
fueron masacrados por soldados de la
Junta Militar cerca de la aldea de Moso.
La mayoría de habitantes de Kayah
son católicos. Las víctimas son aldeanos que huían de los enfrentamientos.
«Nos chocó mucho ver que todos los
cadáveres eran de distintos tamaños;
había mujeres, niños y ancianos», relataba un testigo ocular a una agencia de
noticias. Otro contaba el 25 cómo «fui

JUAN VICENTE
BOO

consciente del fuego anoche pero no
pude ir al lugar porque había disparos.
Fue esta mañana y vi los cuerpos quemados, y la ropa de los niños y mujeres
esparcida alrededor».
En medio de tantas atrocidades la
Iglesia local, con la ayuda de voluntarios, celebró la Navidad en algunos
campamentos de desplazados internos, con la esperanza de que los niños
olvidaran sus sufrimientos, al menos
por un rato. Se intentó celebrar especialmente en la jungla, con los niños
que han huido de Lay Kay Kaw, la aldea
atacada ese día. Como contaba uno de
los voluntarios, «espero que compartiendo muñequitos y regalitos con los
niños puedan olvidar el terror de todo
este día y tener un poco de felicidad».
En un comunicado del día 26 de diCNS

0 El terreno del orfanato lo cedió un particular, pero en 2019 pasó al Ejército.

Inmediata liberación
de los presos políticos
Daniel Ortega se proclamó este lunes presidente
de Nicaragua después de unas elecciones calificadas como fraudulentas por un sinfín de países,
en buena medida por el encarcelamiento de todos aquellos que manifestaron su intención de
presentarse. Es el caso de Juan Sebastián Chamorro, preso desde junio, cuya esposa Victoria
Cárdenas inició también este lunes una gira para
pedir a la comunidad internacional una «acción
coordinada» a favor del restablecimiento de los
derechos humanos en Nicaragua y la «inmediata
liberación de todos los presos políticos».

ciembre, el cardenal Charles Maung
Bo condenó esta masacre, «totalmente, sin reservas y con todo mi corazón.
Con dolor, rezo fervientemente por las
víctimas, sus seres queridos y los supervivientes de este acto inenarrable
y despreciable de barbarie inhumana». En su mensaje de Navidad, había
invitado a la gente a convertir todo el
dolor en un sufrimiento redentor de
esperanza, perdón y reconciliación.
Pero para la gente de Myanmar siguen
en pie algunas preguntas: ¿cómo acogemos al Príncipe de la paz en esta tierra?, ¿cómo convertimos la impotencia
del pesebre en el poder del amor y la
reconciliación? b
Colaborador birmano desde fuera
de Myanmar

La India cierra un
orfanato católico
Las presión de las autoridades indias contra
los católicos se concentra en las últimas semanas de forma especial en las Misioneras
de la Caridad. Aunque las protestas internas
y externas obligaron el día 7 al Ministerio de
Asuntos Internos a devolverles la licencia
para recibir donativos desde el extranjero,
revocada en Navidad, pocos días antes las
religiosas se vieron obligadas a cerrar un
orfanato en Uttar Pradesh ante la orden de
desalojo dada por el Ministerio de Defensa, propietario último del terreno. Además,
continúa en Gujarat la investigación a otro
de sus orfanatos, donde se denuncia que se
producen conversiones forzadas.
EFE / MARISCAL

2 Cárdenas (izq.)
inició este lunes
en la Casa de
América de Madrid una gira que
también la llevará
hasta Ginebra y
Bruselas.

Aunque la palabra Pontífice suena
demasiado formal, e incluso se asocia al vicio de «pontificar» por parte
de quien no debe, su significado
–del latín pontifex– es, sencillamente, constructor de puentes. Y esa
es la pasión de Francisco. Puentes
entre ricos y pobres, jóvenes y ancianos, creyentes de las distintas
religiones, países opulentos y países destrozados… O entre naciones
que se amenazan con guerras precisamente –si se puede hablar así–
cuando menos falta hace en esta
etapa marcada por la pandemia, el
cambio climático y lo que el Papa
diagnosticó hace ocho años: «No estamos en una era de cambios, sino
en un cambio de era».
En encuentros con periodistas,
Francisco se ha referido con lucidez
al «uso político del miedo» por líderes sin escrúpulos, y al recurso a
peligrosas tensiones militares para
distraer al propio país en épocas de
malestar. El riesgo es mayor cuando
los nueve países con armas nucleares –empezando por Rusia, Estados
Unidos y China– las modernizan
a marchas forzadas. Y cuando Putin agita sables frente a Ucrania,
en Bielorrusia y en Kazajistán. El
pasado lunes, en su discurso anual
a los 185 embajadores acreditados ante el Vaticano –el segundo
cuerpo diplomático más numeroso
después de Washington–, el Papa
advirtió de que «entre las armas
que la humanidad ha producido, las
nucleares son motivo de especial
preocupación». Francisco lamentó
el nuevo aplazamiento de la X Conferencia de Revisión del Tratado de
No Proliferación de Armas Nucleares (TNP), y reiteró con fuerza que
«un mundo sin armas nucleares es
posible y necesario». El Santo Padre
recordó que «la Santa Sede sigue insistiendo en que las armas nucleares son instrumentos inadecuados
e inapropiados para responder a las
amenazas a la seguridad en el siglo
XXI y que su posesión es inmoral».
Sencillamente porque «su uso,
además de producir consecuencias
humanitarias y medioambientales
catastróficas, amenaza la existencia de la humanidad». El constructor de puentes insistió en que «los
grandes desafíos de nuestro tiempo
son todos globales». Por tanto, «es
necesario recuperar el sentido de
nuestra común identidad como
única familia humana». b
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EDITORIALES
Un compromiso renovado
frente a la COVID-19
El Papa reivindica la fuerza del diálogo y la fraternidad para
afrontar la pandemia y otros retos como las migraciones
«Es importante que se continúen los esfuerzos para inmunizar a la población lo más
que se pueda. Esto requiere un múltiple
compromiso a nivel personal, político y de la
comunidad internacional en su conjunto».
Así lo aseguró el Papa el pasado lunes, 10 de
enero, en su tradicional discurso al cuerpo
diplomático acreditado ante la Santa Sede.
Tras lamentar que el coronavirus «sigue
creando aislamiento social y cosechando
víctimas» y valorar que, allí donde se ha
desarrollado «una campaña de vacunación eficaz», ha disminuido «el riesgo de un
avance grave de la enfermedad», Francisco
volvió a apelar a la «obligación moral» de
cuidar la propia salud. Frente a intoxicaciones ideológicas y bulos, incidió en que las
vacunas «no son instrumentos mágicos de
curación», sino la «solución más razonable
para la prevención de la enfermedad» junto
a otros tratamientos en desarrollo.
Sin hablar de vacunación obligatoria,
el Pontífice alentó a las administraciones

a sopesar las «decisiones de prevención e
inmunización» en busca del bien común,
intentando que los ciudadanos se sientan
«partícipes y responsables» con una «comunicación trasparente» de las mismas.
Solo así, subrayó, habrá confianza, que es
fundamental para poder avanzar. Además,
también para avanzar, reclamó de nuevo
que toda la población mundial pueda «acceder de la misma manera a los tratamientos
médicos esenciales y a las vacunas».
Igual que ha hecho en numerosas ocasiones a lo largo de sus casi nueve años de
pontificado y particularmente desde el estallido de la pandemia, el Sucesor de Pedro reivindicó la fuerza del diálogo y la fraternidad
para afrontar estos retos y otros como las
migraciones o el cambio climático. La paz,
afirmó, es un «bien contagioso, que se propaga desde el corazón de quienes la desean
y aspiran a vivirla, alcanzando al mundo
entero». Lograrla está, por tanto, en nuestra
mano. b

Niños antes
que perros y gatos
El 5 de enero entró en vigor la Ley 17/2021
por la que se modifican el Código Civil, la
Ley Hipotecaria y la Ley de Enjuiciamiento Civil para ahondar en la protección a los
animales, que pasan a ser considerados «seres sintientes» y miembros de la familia. El
texto es un anticipo de la ley de derechos de
los animales, cuya tramitación se producirá
este año y en la que, entre otros aspectos, se
desarrollarán el registro de identificación y
una especie de DNI animal.
No es malo que se avance en el respeto a
otras criaturas, pero es preocupante que estas se asimilen cada vez más a las personas.

EL RINCÓN DE DIBI

También sorprende que estas normas se
planteen mientras, en muchas situaciones,
se sigue pisoteando la dignidad de los seres
humanos y la sociedad mira para otro lado.
En esta Europa envejecida, inmersa en
una crisis demográfica que va a traer grandes problemas, ¿no habría que poner el foco
en que, antes que tener mascotas, la gente
pudiera tener hijos? Como lamentó el Papa
en la audiencia general de ese mismo día 5,
muchos han renegado de la maternidad y la
paternidad, a cambio de «perros y gatos», y
esto «nos quita humanidad». Sin esta apertura a la vida, perdemos todos. b

CARTAS A LA
REDACCIÓN

VISTO EN
TWITTER

El laicado
en la sinodalidad

Aborto y adopción

Invitados a opinar en relación con la inminente
celebración del Sínodo de
los Obispos en nuestra región eclesiástica, la hemos
centrado en el punto cuarto
del cuestionario remitido
por los Equipos de Nuestra
Señora (ENS), que nos pregunta: «¿Cómo se promueven los ministerios laicales
y la asunción de corresponsabilidad por parte de los
fieles?». Esta ha sido nuestra
contestación: «Quizás uno
de los puntos más novedosos introducidos por la
Iglesia con el término sinodalidad sea el carácter descentralizado y participativo
–abierto, por tanto, a todos
los fieles corrientes– de un
órgano colegiado de la importancia de un Sínodo.
Ya desde los inicios del
siglo pasado comenzó esta
andadura con las carismáticas aportaciones para el
laicado de san Josemaría
Escrivá o san Pedro Poveda, y completada con la
fundación de los ENS por el
padre Caffarel, subrayando
el valor del sacramento del
Matrimonio en la espiritualidad de los laicos. Más recientemente ha habido una
serie de movimientos que
han enriquecido, aún más,
la importante participación
de los fieles, con una colaboración más activa en la vida
de la Iglesia.
En definitiva, se trata de
propiciar una generalización de la participación laical en la Iglesia y en sus instituciones, no solo limitadas
en el contenido previamente
acotado y no solo en los puntuales momentos sinodales, no solo con un carácter
subalterno, sino prolongado
durante todo el camino».
Federico Romero
Málaga

@csanchezaguilar

Compañeros de @elpaissemanal, a ver cuándo
también un reportaje de las
mujeres que en los 80, en
lugar de viajar a Londres en
secreto, tuvieron el coraje de
quedarse, enfrentarse al estigma y familia, y dar a luz.
Y darnos en adopción. Motivo por el que hoy estoy viva.

Parque Teresita
@archimadrid

El Escorial ha dedicado esta
semana un parque infantil
a Teresita, la niña misionera
que solo quería dar a conocer a Dios desde su cama en
el hospital.

Vuelta al cole

@ecatolicmadrid

¡Buenos días! Comenzamos
el 2º trimestre del curso. Y lo
hacemos en en contexto de
dificultad provocado por la
ola de la pandemia que estamos padeciendo. ¡Mucho
ánimo! La presencialidad en
nuestra misión como escuelas es insustituible. Caminamos. ¡Feliz día!
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La mayoría de analistas coinciden en que las protestas esconden
el hartazgo de una sociedad contra su élite gubernamental,
dependiente del sueño de Putin de reconstruir una Rusia extendida.
Pero, ¿qué sueño es ese? El de quien ve mapas y no personas

Kazajistán:
un nuevo episodio

LA
FOTO

REUTERS / MARIYA GORDEYEVA

GUILLERMO
VILA
@gvilaradio

El titular de un periódico: «El presidente de Kazajistán ordena “disparar sin
previo aviso” contra los manifestantes». Enero de 2022. A veces la actualidad se disfraza de libro de Historia y
nos devuelve al hoy prácticas que parecían olvidadas en las primeras páginas
de las enciclopedias. Lo de Kazajistán
es, en realidad, el nuevo episodio de la
larga serie que protagonizan Rusia y
China, con la Unión Europea de antagonista oficial y Estados Unidos como
artista invitado. La secuencia es relativamente parecida a otras que hemos

visto, por ejemplo, en Bielorrusia: tras
un detonante particular –en este caso,
el aumento de los precios del gas licuado–, estallan revueltas populares que,
tras ser brutalmente respondidas por
las Fuerzas de Seguridad, provocan
nuevas movilizaciones que extrapolan
sus denuncias a la falta de libertades.
La presencia del Ejército ruso en las calles de Almaty, capital económica del
país, y de otras ciudades, ha ayudado
a calmar la situación, pero el precio
ha sido demasiado alto. Se calcula que
164 personas han muerto durante las
protestas. Hay, además, cerca de 8.000
detenidos.
Las escenas vividas desde el estallido de las revueltas, el pasado 2 de
enero, son propias del más realista de
los videojuegos. Y quizá sea esta imagen una buena excusa para recordarle a nuestro mundo online el peso de

la realidad: de este mundo donde los
militares llevan armas con balas de
verdad, en el que no hay una vida extra
ni una pantalla oculta, en el que los
coches calcinados no se regeneran y en
el que el miedo no desaparece al pulsar
un botón. El gris de la foto que puede
ser niebla, o el humo tras los disparos,
o los restos del vehículo abrasado, diluye la perspectiva y la profundidad y
nos obliga a mirar a los ojos pequeños
de esos hombres armados, hijos de alguien y hermanos, puede que verdugos
de otros hijos y hermanos, víctimas
todos de esta lógica perversa que consiste en aceptar que una bala puede
conseguir algo más que dolor. Kazajistán –miren un mapa– tiene a Rusia
en la cabeza, a China en el trasero, literalmente, y a Europa delante. Todos
esos actores ejercen una tensión que
ha terminado por dinamitar las calles.

La crecida del precio del gas licuado ha
sido la mecha que ha encendido un malestar social que llevaba largo tiempo
gestándose: el actual presidente no ha
sido capaz de desligarse del anterior,
Nursultan Nazarbayev, que dirigió el
país 30 años, desde su independencia
de la Unión Soviética. La mayoría de
los analistas coinciden en que las protestas de estos días esconden el hartazgo de una sociedad contra su élite
gubernamental, incapaz de asentar
una democracia desarrollada y altamente dependiente del sueño de Putin
de reconstruir una Rusia extendida.
Pero, ¿qué sueño es ese? Permítanme una posible respuesta: el de quien
ve mapas y no personas, el de quien
analiza cifras y no vidas, el de quien
piensa más en su posteridad que en el
presente de aquellos a los que pretende
dignificar. b
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2 El Papa saluda
a Luis Marín y a
Nathalie Becquart
al ser nombrados
subsecretarios
para el Sínodo.
3 Francisco preside el Consejo de
Cardenales el pasado septiembre.
1 Tercera sesión del juicio por
la compra opaca
de un inmueble en
Londres.

CNS

Los retos del Papa:
evangelización y
reforma de la Curia
Francisco comienza
su décimo año de
pontificado este
2022, cuando verá la
luz una constitución
apostólica que
reformará la
burocracia vaticana
Victoria I. Cardiel / @VictoriaCardiel
Roma

Este 2022 deberá publicarse la nueva
constitución apostólica para la Curia
vaticana, Praedicate Evangelium. El texto, que ya está rematado desde el punto
de vista canónico y solo precisa la firma
última del Papa, marcará la reforma de
la burocracia vaticana tras nueve años
de consultas, análisis y revisión de borradores. Este documento oficializará la descentralización de la Curia, un

proceso ya en vigor a través de la cada
vez mayor implicación de los laicos y las
mujeres, no solo como agentes de pastoral, sino también como responsables en
puestos clave de la jerarquía de la Iglesia, sobre todo en áreas relacionadas
con la tarea de la evangelización.
Tal y como defiende el vaticanista
Francesco Grana, autor del libro Lo que
resta del papado, el texto legal no deparará «grandes sorpresas desconocidas»
a los que se ocupan diariamente del desarrollo del pontificado: «En gran parte, la reorganización de los dicasterios
ya es efectiva. Hay que subrayar que la
verdadera reforma que quiere Francisco es una radical conversión, no solo de
los grandes sistemas, sino de las personas que trabajan en la Curia y de sus corazones». Efectivamente, los mayores
cambios, como la creación del Dicasterio
para el Servicio del Desarrollo Humano
Integral, el ministerio social del Vaticano,
o la decisión de centralizar las compras
en la Secretaría para la Economía tras
retirar los fondos propios de la Secretaría de Estado, ya se han implementado.
Restan pequeños ajustes, como la incorporación del Pontificio Consejo para

la Cultura en la Congregación para la
Educación Católica, y la unificación del
Pontificio Consejo para la Nueva Evangelización con la Congregación para la
Educación de los Pueblos. Justo después
de Navidad, el Papa encargó al Pontificio
Consejo para la Nueva Evangelización la
preparación del Jubileo de 2025.
Además, ya ha adelantado otras reformas como aumentar el número de
laicos y mujeres en los puestos de mando eclesiales, o la
limitación de los
mandos de la Curia a cinco años.
En este sentido,
el Papa aceptó en
diciembre la renuncia del cardenal Peter Turkson
como prefecto del
Dicasterio para el
Servicio del Desarrollo Humano Integral, una señal del buen funcionamiento de la Curia romana. Este año, además, son varios los jefes o superiores
de dicasterio que agotan los cinco años
del mandato en el cargo. Son el cardenal
argentino Leonardo Sandri, prefecto de

la Congregación para las Iglesias Orientales; el cardenal canadiense Marc Ouellet, prefecto de la Congregación para los
Obispos, y el cardenal español Luis Ladaria, prefecto de la Congregación para
la Doctrina de la Fe. También se considera más que probable un nombramiento para sustituir al arzobispo argentino
Marcelo Sánchez Sorondo, canciller de
la Pontificia Academia de las Ciencias
Sociales, que en septiembre cumplirá
80 años.

En la estela del Vaticano II
El juicio contra el destituido cardenal
italiano Angelo Becciu, que sentará a
finales de enero en el banquillo a otras
personas por la compra irregular de un
lujoso edificio en Londres en 2014, refleja algunos de los cambios esenciales de
la organización del Vaticano en el plano
jurídico. A finales de abril, el Papa introdujo una de las modificaciones más importantes en la Curia romana al derogar
la ley que impedía que los cardenales de
esta institución fueran juzgados por un
tribunal ordinario sin su permiso. Grana destaca que, más que una revolución
en el papado, Francisco solo ha cumplido más pasos dentro de una «gran
reforma iniciada
tras el Concilio del
Vaticano II», y que
«en ningún caso
lo ha desacralizado», como sostienen sus enemigos. «San Pablo VI
renunció a la tiara,
que se acabó subastando para dar de comer a los pobres; Juan Pablo I, a la Misa
de coronación; san Juan Pablo II a la silla gestatoria; Benedicto XVI a la tiara
en el sello pontificio, y Francisco a vivir
en los apartamentos del palacio apostólico», incide el experto en el Vaticano.

Varios superiores de
dicasterio agotan
sus cinco años de
mandato, como los
cardenales Sandri
y Ladaria
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Una luz en la oscuridad
de Oriente Medio
En medio de la crisis del Líbano, un equipo
del Consejo de Iglesias de Oriente Medio ha
preparado la próxima Semana de Oración por la
Unidad de los Cristianos con el objetivo de dar
esperanza y compartir la espiritualidad oriental
PGPO / CTS

0 El arzobispo de Santiago y
el presidente de
Galician visitan
al Santo Padre en
junio de 2021.
2 El Pontífice
saluda a una familia durante el Encuentro Mundial
de las Familias de
Dublín, en agosto
de 2018.
CNS

CNS

Fechas
clave
El 25 de enero se
retomará el juicio
contra el destituido
cardenal italiano Angelo
Becciu y otros imputados
por la compra irregular de
un edificio en Londres en
2014.
El 16 de abril Benedicto XVI cumplirá 95
años. Como está delicado
de salud, es poco probable
que en el Vaticano se
convoquen celebraciones
especiales.
El 15 de mayo el Papa
planea canonizar en la
plaza de San Pedro a Carlos
de Foucauld.
El 22 de junio
arrancará el Encuentro Mundial de las Familias
en Roma. El Papa celebrará
una Misa para los participantes el sábado 25 y
estará con ellos en el
ángelus del domingo 26.
El 4 de septiembre
Francisco beatificará
a su predecesor, Juan Pablo
I, fallecido en septiembre de
1978.

En cualquier caso, asegura que el pontificado como institución «goza de una
salud de hierro», porque en sus 2.000
años de historia ha sabido «adaptarse
a los tiempos».

Agenda prevista
Es difícil conocer con antelación la agenda del Papa, pero tiene algunas citas importantes ya confirmadas para el 2022.
Uno de los primeros momentos más importantes de este año será el encuentro
que tendrá en Florencia el 27 de febrero
de 2022 con diversos obispos y alcaldes
de la región del Mediterráneo, en el que
también participarán refugiados y sus
familias para que esa zona vuelva a ser
un símbolo de unidad y no una frontera de muerte. En junio se celebrará en
Roma el X Encuentro Mundial de las Familias con el lema El amor familiar: vocación y camino de santidad, y con este
evento, si la evolución de la pandemia lo
permite, volverán las grandes aglomeraciones a la plaza de San Pedro.
El único viaje que ya está en la agenda
del Papa es el que hará a Canadá, si bien
la fecha todavía no está fijada. Pero también hay otros destinos en el aire, entre
ellos Hungría –que muchos expertos
apuntan a que podría erigirse como escenario de un segundo encuentro con el
patriarca Kirill, primado de Moscú y de
todas las Rusias– y España, en concreto
Santiago de Compostela, por el Año Santo Jacobeo, quizás en agosto. En tanto, a
fuego lento se va fraguando el espíritu
de la sinodalidad en la Iglesia. El Sínodo
de los Obispos, especialmente dedicado
a afinar la capacidad de escuchar y a incluir a los invisibles, está en una fase
diocesana donde se trabaja en las parroquias y en las entidades religiosas.
Concluirá en Roma en 2023, pero en el
mes de abril está previsto que se publique una síntesis de todos los trabajos a
nivel local. b

0 El custodio de Tierra Santa saluda a líderes ortodoxos en Belén en la Epifanía.
María Martínez López / @missymml
Madrid

Cuando el Consejo de Iglesias de Oriente Medio asumió el encargo de preparar
la Semana de Oración por la Unidad de
los Cristianos de 2022, que comienza
el 18 de enero, era otoño de 2019. En el
Líbano, donde tiene su sede, arrancaba
un estallido social y una crisis que desde
entonces no ha hecho más que agravarse. Luego llegó la pandemia, que obligó a
reducir el grupo de trabajo de 20 personas a un pequeño comité de ocho, por los
problemas técnicos para trabajar online.
«Todas estas dificultades representan las condiciones en las que se desarrolla nuestra vida en Oriente», apunta
el sacerdote melkita Gabriel Hachem,
director del Departamento de Teología
y Relaciones Ecuménicas del Consejo de
Iglesias de Oriente Medio. Por ello, han
sido también un estímulo para buscar
formas creativas de ofrecer un «testimonio de luz en medio de la oscuridad
de la situación política, social, económica y sanitaria».
En un primer momento, y en el contexto de la disminución del número de
cristianos en la región, se plantearon
elegir como tema el ser «sal de la tierra»
o «levadura en la masa». Pero, al final,
ganó por unanimidad Hemos visto salir su estrella y venimos a adorarlo. Una
apuesta que aunaba el deseo de honrar
el testimonio de los cristianos de la región y darles esperanza, y el de «transmitir a todas las iglesias del mundo un
mensaje oriental: Cristo, aparecido en

nuestra región, es la luz de las naciones
y quien nos revela al Padre».

Más allá de la Navidad
El significado teológico del episodio de
los Magos en su tradición «va mucho
más allá de la Navidad», abunda Hachem. Hunde sus raíces en la teofanía o
manifestación de la Trinidad y resalta
el carácter de adoración a Dios que tiene
la liturgia, «una dimensión muy querida por los orientales». En esta adoración
«encuentra su unidad la diversidad eclesial y étnica de nuestras iglesias». Sin
olvidar que la apuesta por la universalidad de la salvación «ha llevado al martirio» de muchos durante siglos.
Este mensaje encaja a la perfección
con El Vídeo del Papa y su intención
para enero: que las víctimas de persecución religiosa «encuentren en las sociedades en las que viven reconocimiento y dignidad». La persecución por la fe
«no solo es inaceptable, es inhumana»,
subraya Francisco, antes de proponer
que se aprovechen «tantas cosas» que
«como seres humanos tenemos en común» para acogernos «con la alegría de
ser hermanos». En esta línea, subraya el
padre Hachem, también en los materiales para la semana de oración «quisimos
abrirnos a lo interreligioso» y «a los sufrimientos del mundo entero». b

r
Escanee este QR para
ver El Vídeo del Papa
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Carlo Rovelli

«Es una propuesta racional
reducir el gasto en armamento»
STEFANIA D’ALESSANDRO

Bio

ENTREVISTA / Casi
60 premios Nobel han
pedido reducir el gasto
militar mundial en un
2 % en una carta que
también ha firmado el
Dalai Lama. Hablamos
con el físico italiano
que es su principal
promotor

Carlo Rovelli
(Verona, 1956)
es más que un
afamado divulgador científico.
Es un reputado
físico y uno de los
fundadores de la
llamada gravedad
cuántica de bucles. Actualmente
es investigador
en la Universidad Aix-Marsella,
de Francia, y su
libro Siete breves
lecciones de física se convirtió
en un fenómeno
editorial al vender
1,2 millones de
copias en todo el
mundo.

Victoria I. Cardiel / @VictoriaCardiel
Roma

¿En qué consiste esta iniciativa?
—No es un simple llamamiento genérico para promover la reducción del
gasto militar. Se trata de una propuesta concreta para poder afrontar problemas graves del planeta, como la
pandemia, el hambre o el cambio climático. Todos estamos de acuerdo en
que hay que atajar estos males, pero la
cuestión es siempre quién pone el dinero. Y, en cambio, los gastos militares
siguen aumentando de manera extrema. Proponemos que los gobiernos de
todo el mundo se sienten en una mesa
de diálogo, aliados y enemigos juntos,
para negociar una reducción equilibrada del armamento. Claro que hay
motivos éticos y morales detrás, pero
es también una iniciativa racional que
nos conviene a todos.
¿De cuánto dinero estamos hablando?
—Se pide a los estados que reduzcan en
un 2 % el gasto militar anualmente de
aquí al 2030. Hemos calculado que se
ahorrarían cerca de 1,33 billones de dólares. Es una cifra que supera lo que se
invierte mundialmente en cooperación
internacional. Lo que pedimos es que la
mitad se meta en un fondo global. También contemplamos que una parte de lo
recabado se reinvierta en la industria
del armamento para que se pueda llevar a cabo una reconversión del sector.
Algunos podrían tacharlo de utópico.
—Son muchos los países en el mundo
que obtendrían una ventaja directa. Y
nadie pondría en riesgo nada. Ya lo hemos visto antes. Estados Unidos y la
Unión Soviética redujeron su arsenal
nuclear en un 90 % desde los años 80. Es
una propuesta con base en la razón, por
eso está respaldada por casi 60 premios
Nobel: cada actor se beneficia de la reducción del armamento de sus adver-

0 El físico italiano asegura, siendo ateo, sentirse cercano a las reocupaciones de los creyentes.
sarios, y lo mismo hace toda la humanidad. Lo que es irracional es que diez
personas al minuto corran el riesgo de
morir de hambre.
¿Qué obstáculos acechan?
—Por un lado, los intereses individuales que se superponen a los del bien común. Esto forma parte del juego sucio de
la política y más hoy, cuando el mundo
está tan polarizado. Es necesario abrir
un diálogo que supere los intereses de

de Estado, el cardenal Pietro Parolin y,
por tanto, al Papa. En su mensaje para
la Jornada Mundial de la Paz (1 de enero)
denunció precisamente que el gasto militar parece destinado «a crecer de modo
exorbitante» mientras que se está reduciendo el presupuesto para la educación
y la salud.
Usted se declara ateo, pero ¿cree que
hay un terreno de trabajo común entre las religiones y los no creyentes?

«Lo irracional es
«Es una solemne
que diez personas al
idiotez pensar que
minuto corran el riesgo
la ciencia tiene
de morir de hambre» soluciones para todo»
la parte a partir de la mediación y la negociación. Hay además un sentimiento
psicológico de miedo que justifica comprar más armas, basado en que los otros
son el enemigo. Es la dictadura terrible
del nosotros contra ellos, que incide en
la seguridad del ciudadano.
El Papa denuncia a menudo el derroche colosal que supone el gasto militar. ¿Han hablado con alguien del Vaticano?
—Le he escrito personalmente. Sé que la
carta ha llegado a manos del secretario

—Por supuesto. Compartimos principios comunes, como la defensa de los
más vulnerables de la sociedad o los
valores de la justicia y la igualdad. Tenemos que construir juntos un mundo
mejor, y esto se hace a partir de las diferencias. En muchas ocasiones me siento más cercano a la sensibilidad y las
preocupaciones de los creyentes.
¿Se puede cambiar la sociedad a partir de la ciencia?
—La ciencia es un instrumento que se
ha demostrado muy eficaz para la so-

ciedad. Ha construido coches, aviones;
ha conseguido alargar en más de 40
años la esperanza de vida del hombre.
Pero también puede ser mal utilizada
para destruir al vecino, por ejemplo. La
característica de la ciencia es que avanza porque nunca da por completamente cierto lo que ya retiene como verdad.
Los científicos se cuestionan todo. Pero
lo que realmente sirve para cambiar la
sociedad es la buena política.
Pero en estos tiempos vemos que a la
ciencia le crecen los enemigos: teóricos de la conspiración, antivacunas…
—Hay un gran descontento social, sobre
todo en Occidente. Una frustración que
refleja, por ejemplo, la búsqueda de un
enemigo común por parte de los teóricos de la conspiración y los antivacunas. Una parte del populismo ha sabido
canalizar ese malestar y dar voz a esa
amenaza externa a la seguridad y a la
prosperidad. Pero creo que, con la pandemia, buena parte de la clase política
se ha escondido detrás de la ciencia. Las
decisiones de cerrar o no las escuelas, de
aplicar o no un confinamiento, no son
científicas, son políticas. Y la política debería asumir la responsabilidad de sus
actos. Claro que están basados en datos
científicos, pero no compete a la ciencia
tomar ese tipo de decisiones. Es una solemne idiotez pensar que la ciencia tiene
soluciones para todo. b
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2 Los baños en
el inmenso lago,
de 180 kilómetros
de largo, son uno
de los momentos
favoritos de las
familias.

DAMIAN WOJCIECHOWSKI

1 Los Cantores
de la Estrella de
Polonia han estudiado la realidad
de Asia Central y
enviarán ayuda a
sus compañeros.

INFANCIA MISIONERA POLONIA

«Para ellas es importante oír que
la discapacidad no es su culpa»
En Kirguistán, con ayuda de
Infancia Misionera, los jesuitas
ofrecen un respiro veraniego tanto
a madres musulmanas con hijos
con discapacidad como a los niños
de la exigua minoría católica
María Martínez López / @missymml
Madrid

Una madre y su hijo llegan a la casa de
los jesuitas a orillas del lago Issyk-Kul,
al noreste de Kirguistán. Son musulmanes y han tardado dos días en llegar, con
la dificultad añadida de la discapacidad
del pequeño. Pero vale la pena. Las tandas de nueve días de convivencia que se
organizan allí son el momento más esperado del año para 500 niños con discapacidad y sus familias.
En Kirguistán, las ayudas públicas
para los niños con discapacidad son
prácticamente nulas. Sus familias son
especialmente vulnerables, además,
porque «entre los musulmanes es popular la opinión de que la discapacidad es
un castigo, y con frecuencia el padre los
abandona», explica el jesuita Damian
Wojciechowski, responsable del centro.
Las madres se quedan solas con varios
hijos, y a veces su única alternativa para
poder trabajar es dejar al niño con discapacidad solo en casa. «Hay muy pocas escuelas especiales y los maestros

de las normales no están preparados
para atenderlos».
En 2010, los jesuitas empezaron a organizar estos campamentos con algunas asociaciones de familias con hijos
con discapacidad. «Son sus únicas vacaciones, un trocito de paraíso», apunta
el jesuita. Los niños tienen actividades y
los que pueden hacen excursiones. También hay terapeutas que enseñan a sus
madres ejercicios para hacer en casa.
Ellas descansan, se divierten y «se olvidan un poco de sus problemas». Nunca antes habían tratado con cristianos,
pero en seguida entienden que «el cristianismo gira en torno al amor», continúa Wojciechowski. La acogida a los
marginados las conmueve, y para ellas
«es muy importante oír que la discapacidad de su hijo no es culpa suya; al contrario, que son buenas madres realizando una tarea importante y difícil».
Otras veces, quienes llenan la casa de
Issyk-Kul son niños católicos. En todo
Kirguistán, solo hay unos 1.500 feligreses, dispersos en tres parroquias y algunas capillas rurales. En estas pequeñas comunidades, los niños «se sienten
un poco aislados» y es difícil organizar
nada. En los campamentos conocen a
otros como ellos y crecen en la fe y humanamente, pues muchos vienen de situaciones familiares difíciles.

Los dos pulmones de la misión
Los dos tipos de actividades de esta casa
reflejan que, como afirma el Papa en su
mensaje para el Domund de este año, en
la misión «el ejemplo de vida cristiana
y el anuncio de Cristo van juntos, uno

En cifras

14,9
millones de euros
repartió Infancia Misionera en
2020

2.800
proyectos financiados en 1.115
territorios

44,9 %
proyectos de
educación,
21,9 % de salud
y vida, y 16,5 %
de evangelización

sirve al otro» y ambos «son los dos pulmones» de toda comunidad misionera.
El mensaje se hizo público el 6 de enero,
Jornada de la Infancia Misionera, trasladada en España a este domingo.
Precisamente Infancia Misionera es
una de las entidades que ha hecho posible la labor de la casa de Issyk-Kul. De
hecho, este año Polonia dedicará lo recaudado a proyectos de la Iglesia de Asia
central para niños y para niños con discapacidad. Además de la gran necesidad
que hay en una región bastante desconocida, explica Monica Juszka, una de
las responsables de Infancia Misionera
en el país, muchos católicos de la región
asiática «son descendientes de nuestros antepasados polacos deportados»
durante el estalinismo.
El punto fuerte de la Infancia Misionera en Polonia es la actuación de los
Cantores de la Estrella, grupos de niños
que hacen actuaciones de Navidad en
iglesias y plazas. «El primer objetivo no
es conseguir dinero, sino la evangelización», subraya Juszka. Los niños anuncian el nacimiento de Jesús y comparten
lo que han aprendido sobre la región a la
que van a ayudar. «Solo al final está recoger donativos para sus compañeros».
También los niños católicos de Kirguistán son misioneros. «A medida que
van creciendo en la fe, les sale compartirla», resalta Wojciechowski. En los
campamentos aprenden a hablar de
Dios a los demás, «y a veces invitan a
sus amigos a venir». Por eso, el proyecto de los jesuitas el año que viene es «que
la mitad de niños que vengan sean personas nuevas, amigos de los chicos». b
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La Iglesia
busca una
gran alianza
en vivienda

A pocos días de la aprobación de
la Ley por el Derecho a la Vivienda,
la Iglesia en Madrid ha creado
una mesa diocesana para que
las instituciones eclesiales que
trabajan en este ámbito unan su
voz ante la Administración
José Calderero de Aldecoa / @jcalderero
Madrid

En el Departamento de Migraciones de
la Conferencia Episcopal ya hace tiempo que detectaron que ese gran «signo
de nuestro tiempo» que es el tema de
la movilidad no era un fenómeno que
afectaba solo a los extranjeros que llegaban al país, sino que dentro de nuestras fronteras había «una gran movilidad», principalmente por causas
laborales. «Esto ha provocado que haya
lugares que se estén quedando sin gente y otros, como por ejemplo Madrid,
que no tengan la capacidad para ubicar a todas esas personas que llegan. Y
pensamos que había que hacer algo»,
resume José Cobo, obispo auxiliar de
la archidiócesis de Madrid y responsable de Migraciones de la CEE.
Desde el Arzobispado el primer pasó
se dio el 24 de noviembre, cuando se puso
en marcha la Mesa Diocesana de la Vivienda, que bebe de la experiencia de la
Mesa por la Hospitalidad creada en 2015
por el cardenal Carlos Osoro. «Pensamos
que lo que hacía falta era un espacio al
que pudieran acudir todos los implicados y así fortalecer las redes de acogida»,
explica Cobo, que fue quien, como obispo
auxiliar, convocó a las distintas entidades. Cáritas Diocesana de Madrid, por su
parte, fue quien puso la mesa física en su
sede. En la misma se sentaron también
los jesuitas, congregación representada
por Pueblos Unidos; la asociación Mensajeros de la Paz; la Fundación Luz Casanova, y las Hijas de la Caridad, «aunque
queremos que a las próximas reuniones
–la segunda está programada para el 10
de febrero– se pueda incorporar más
gente. Están todos invitados, también
de otras diócesis».
La iniciativa, sin embargo, aspira a
trascender las fronteras eclesiales y
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sumar también a la sociedad civil. «La
Iglesia no quiere capitalizar este ámbito, porque el problema migratorio y el
tema de vivienda son tan grandes que
nosotros solos no podemos solucionarlo», asegura el prelado. De esta forma, la
intención es integrar de alguna forma
al sector empresarial, a la Administración pública y a cualquier otra entidad
que trabaje sobre el terreno.

Una respuesta global
El primer encuentro de la Mesa Diocesana de la Vivienda fue poco más que
una toma de contacto inicial. Cada entidad presentó el trabajo que realiza
en este ámbito y Cobo tuvo unas palabras en las que subrayó «la necesidad
que tenemos las entidades de la Iglesia
en Madrid que damos respuesta a los
temas de vivienda de sentarnos para
poder coordinarnos y dar una respuesta global a la situación que se vive». Se
trata de unir fuerzas para optimizar
el trabajo. «Por ejemplo, tenemos casas de acogida para mujeres, sobre
todo para mujeres con hijos. Pues puede ocurrir que un recurso de la Iglesia
esté totalmente lleno, pero que otro sí
tenga sitio. Si no estamos coordinados,
a lo mejor esas personas no se enteran
y no se les puede recibir». Al contrario,
«si contamos con una plataforma interna, a cada uno que venga se le puede
decir: “mire, aquí estamos completos,
pero esta otra entidad de Iglesia, que
está situada en este lugar, tiene plazas
disponibles”».
Además de las fuerzas, en la reunión
«también vimos que era necesario unir
nuestra voz de cara a la Administración», con el objetivo de, por un lado,
«denunciar aquellas situaciones que
lo requieran» y, por otro, «acompañar
las soluciones que se estén dando en
materia de vivienda». En este sentido,
la Mesa Diocesana de la Vivienda tiene
en su horizonte estudiar detalladamente la futura Ley por el Derecho a la Vivienda, que el Gobierno tiene previsto
aprobar en el Consejo de Ministros de
este martes, 18 de enero.

Pisos de transición
Antes de todas estas consideraciones,
lo primero de lo que se dieron cuenta en
aquella reunión, concluye el responsable de Migraciones de la CEE, «es que
la Iglesia ya está dando una respuesta
formidable en este tema, mucho más

0 La reunión se
celebró en la sede
de Cáritas Diocesana de Madrid,
que es la entidad
con más peso en
materia de vivienda de la archidiócesis de Madrid.

grande de lo que creemos. Lo que pasa
es que a veces estamos tan centrados
en nuestro propio trabajo que no nos
damos cuenta de ello».
En el caso de las Hijas de la Caridad,
por ejemplo, «disponemos de una serie
de recursos a tanto a nivel residencial
como de pisos, a los que consideramos
como espacios de transición para que
los usuarios puedan lograr en el futuro acceder a una vivienda normalizada y a una integración social completa»,
explica Guillermo Fernández, director
general de la Fundación Social de las
Hijas de la Caridad, y el encargado de
representar a la compañía en la mesa
de la vivienda. Es una labor que la entidad lleva haciendo cientos de años: se
cuenta que una de las primeras donaciones que recibió san Vicente de Paúl
–fundador, en 1633, junto a santa Luisa de Marillac de esta sociedad de vida
apostólica femenina– la dedicó a comprar un terreno a las afueras de París
para construir una docena de casas
para niños de la calle.
En la actualidad, en Madrid, dentro
del ámbito de la vivienda, las Hijas de
la Caridad atienden principalmente
a personas sin hogar, tanto hombres
como mujeres, y a mujeres con hijos a
su cargo. «Son los perfiles mayoritarios
que nos encontramos. Para todos ellos
contamos con unas 250 plazas disponibles», detalla Fernández, quien tilda de
«muy importante» el paso que ha dado
la Iglesia en Madrid al convocar a todas
las entidades que trabajan en esta materia, porque «la vivienda es uno de los
elementos de protección social fundamentales. Las personas no solo necesitamos una renta, un trabajo, para vivir,
también es imprescindible una casa»,
concluye. b
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CEDIDA POR JAVIER CASCÓN

0 Javier Cascón (izda.) junto a Luis, a quien ha podido ayudar a través de AMAQTEDU.

CÁRITAS DIOCESANA DE MADRID

Para romper
el miedo
La iniciativa 13 casas, creada por la unidad pastoral del
casco histórico de Vitoria
dentro del su programa Berakah, surgió cuando alguna
de las 80 personas «que hay
en nuestros dos albergues
conseguían acceder a una
ayuda institucional. Esto les
permitía dejar el albergue y
ser autónomos», explica el
diácono y responsable del
proyecto, Fidel Molina. El
problema era que no encontraban piso. «La gente tiene
miedo a alquilar a personas que generen cualquier
duda». La iniciativa lo que
pretende es justo romper
ese miedo. «Hace un año
creamos un fondo de ga-

rantía, de tal forma que a los
propietarios les decimos:
“Te pagamos nosotros el alquiler y el inquilino nos paga
a nosotros. Además, una
persona va a ir a la vivienda
cada 15 días, la va a revisar y
va a arreglar los desperfectos». Durante ese año, «el
propietario tiene la posibilidad de visitar al inquilino
e ir generando una relación
de confianza». Pasado ese
tiempo, los responsables
entregan un informe al propietario en el que se indican
los pagos mensuales que
ha realizado el inquilino, los
desperfectos que se han
subsanado... «Con eso y la
relación que se ha ido generando a través de las visitas,
el propietario decide si decide continuar alquilando el
piso», pero ya sin la mediación de 13 casas.
CEDIDA POR FIDEL MOLINA

0 Molina bendice una de las casas del casco de Vitoria.

Javier ahorra para comprar
una casa... para los pobres
J. C. de A.
Madrid

Javier Cascón ha llegado a
tener hasta cuatro trabajos y dedicarles 14 e incluso
16 horas al día con un único
objetivo: ahorrar para comprarse un piso. Pero no uno
cualquiera, sino uno en el que
pueda vivir junto a dos o tres
personas sin hogar. «De momento, he logrado ahorrar
20.000 euros para el proyecto. El resto espero conseguirlo a lo largo de este año 2022»,
asegura el joven, de 23 años,
en conversación con Alfa y
Omega.
Su preocupación por la situación de las personas sin
hogar «estaba latente desde
siempre», pero se manifestó
de forma clara a partir de los
12 años. A esa edad, recuerda, empezó «a ir a comedores sociales» y era «una experiencia muy bonita», pero
«no era suficiente». «No sirve
para nada, no estoy cambiando nada», se decía.
Tomó cartas en el asunto algunos años después,
cuando creó AMAQTEDU,
una asociación para ayudar
a las personas en exclusión
a través del arte. «Ellos pintan unos cuadros a los que
llamamos lienzos vitales, y
nosotros montamos unas
exposiciones en las que los
ponemos a la venta. El dine-

ro recaudado se destina a la
financiación de cursos de formación de los autores, para
ayudarles en su proceso de
encontrar un trabajo», explica Cascón.
Paralelamente, el joven comenzó a trabajar en el Proyecto Lázaro, donde personas voluntarias comparten
piso con hombres y mujeres
en situación de exclusión.
«Combinando ambas experiencias tuve la sensación de
que este era el modelo: había
que asegurar la vivienda y
la formación». Pero Lázaro
tiene unos recursos limitados y de ahí nació la idea de
Javier Cascón de implicarse a nivel personal. Decidió
que se compraría una casa
y viviría allí con los más pobres, que a su vez se podrían
ir formando gracias a AMAQTEDU. «La vida está para
darla. Hemos nacido para
servir y todo lo que no se da,
se pierde. Si no entregamos
todo ahora, ¿cuándo lo vamos hacer? El momento es
ahora», subraya.

de esta vivienda. Cascón resume así el contenido de la
obra: «Son preguntas sobre
la vida. Que nos cuestionemos por qué a veces estamos
amargados cuando tenemos
tanto que agradecer. Se trata
de abrir los ojos a lo que nos
rodea y no centrarnos tanto
en nosotros». El título, además, tiene mucho que ver con
la fe. «Es lo más importante
de mi vida. Pero es necesaria la encarnación. Se trata
de transformar el amén, con
tilde, que es el “aquí estoy Señor”, en amen, sin tilde, que
nos invita, como decía santa
Teresa de Calcuta, a “amar
hasta que te duela el dolor de
los que sufren”». b

De amén a amen
Con tal objetivo, este graduado en Magisterio y Humanidades no solo ahorra
gran parte de su sueldo, sino
que también ha publicado el
libro Amen sin tilde, cuyos
beneficios se van a destinar
íntegramente a la compra

Amen sin tilde
Javier Cascón
Autoedición,
2021
116 páginas,
12 €
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ARZOBISPADO DE TOLEDO

Bio
b Nació el 2 de febrero de 1962 en
Madrid
b Fue ordenado
sacerdote el 13
de julio de 1986
b Entre 1991 y
2007 trabajó en la
Secretaría de Estado del Vaticano
y en las nunciaturas de Colombia,
Nicaragua, Francia y Serbia
b En 2007 regresó a Toledo, donde es desde 2018
vicario general
b El Papa lo nombró obispo auxiliar el 15 de noviembre de 2021

0 El prelado colaborará en Toledo con el arzobispo Cerro, con quien coincidió en el seminario.

César García Magán

«No es menos
santificante ser padre
de familia que obispo»
Fran Otero / @franoterof

ENTREVISTA /
El nuevo obispo
auxiliar de Toledo
ha dedicado casi la
mitad de su ministerio
sacerdotal al servicio
de la Santa Sede

Adiós al cardenal
Francisco Álvarez
El arzobispo emérito de Toledo, cardenal Francisco Álvarez Martínez, falleció
el pasado miércoles a los 96 años. El
purpurado pastoreó la diócesis primada de España entre 1995 y 2002, tras
suceder al cardenal Marcelo González.
Su sucesor fue el hoy arzobispo de Valencia, cardenal Antonio Cañizares.

Madrid

Tras casi 60 años de vida, 35 como sacerdote, le llega el episcopado. ¿Cómo
lo afronta?
—Como una llamada del Señor, como
una vocación dentro de la vocación al
ministerio sacerdotal.
Ahora que habla de la llamada al sacerdocio. ¿Cómo fue?
—Cuando era muy pequeño ya pensaba, no sé por qué, en ser sacerdote. De
hecho, no hice la Primera Comunión
vestido de marinero como se estilaba,

sino de fraile. Después jugaba a decir
Misa en casa con mi hermana. Eso duró
hasta los 10 años y luego se me olvidó.
En el instituto entré en contacto con la
Milicia de Santa María, hice ejercicios
espirituales... y redescubrí la vocación.
Antes de acabar COU, tomé la decisión
de entrar en el seminario.
Aunque nació y vivía en Madrid, se
fue al seminario de Toledo.
—Mi familia materna era de allí y había
muchos vínculos. En Toledo estaba el
gran cardenal de la Iglesia, don Marcelo González, auténtico padre de la Iglesia
contemporánea. El otro día me dijeron

ÓSCAR HUERTAS

0 Fue arzobispo de Toledo hasta 2002.

En la Misa de exequias celebrada el
pasado viernes, el arzobispo de Toledo, Francisco Cerro, destacó su bondad, su fidelidad y su trabajo en favor
de los más pobres. «Procuró estar a la
altura de los momentos que le pedía la
Iglesia, el Señor y la historia, y vivió con
esa sencillez y humildad que tienen las
almas grandes», dijo Cerro.
Francisco Álvarez fue enterrado en
la capilla de la Descensión de la Virgen
María en la catedral primada, como era
su voluntad.

que soy el obispo número 21 de los que
fueron ordenados presbíteros por él.
Aquel seminario fue muy prolífico.
—Fue la edad de oro del seminario de
Toledo, aunque hoy seguimos teniendo
muchas vocaciones. Quiero subrayar
que en ese seminario había una pluralidad de carismas y espiritualidades
–Opus Dei, espiritualidad ignaciana,
carismáticos, Camino Neocatecumenal...– con un denominador común: el
amor a la Iglesia, la adhesión inquebrantable al Papa y las fuentes conciliares.
¿Por qué es importante la pluralidad?
—La Iglesia es como las vidrieras de las
catedrales góticas, donde hay una pluralidad de colores, formas y tonalidades,
que es lo que da la belleza. Si todo fuera
de la misma forma no tendríamos una
vidriera bella, sino un simple cristal. En
la Iglesia, que es comunión, hay pluralidad de carismas, vocaciones y ninguno
es más importante que otro. No es menos santificante ser padre de familia
que obispo. Ni es más santificante ser
monja de clausura que un laico en medio del mundo.
¿Qué recuerda de su etapa al servicio
de la Santa Sede?
—He estado durante los pontificados de
san Juan Pablo II y Benedicto XVI. Primero en la Secretaría de Estado y luego
en las nunciaturas de Colombia en los
años duros de las guerrillas, y en Nicaragua, Francia y Serbia. Me ha servido
para tener una comunión profunda con
el sucesor de Pedro, sea el que sea, y para
respirar la catolicidad de la Iglesia. Conservo detalles y diálogos con san Juan
Pablo II que son reliquias.
¿Alguna en concreto?
—Mi padre falleció de forma repentina
en 2003. Estaba destinado en Nicaragua, pero me pilló en España. Antes de
regresar a mi trabajo, fui a Roma a entrevistarme con mis superiores y pude
participar en una audiencia general. Al
terminar, saludé al Papa. Le conté que
había fallecido mi padre. Me dijo que
rezaría por él y entornó los ojos. Luego trazó la señal de la cruz, pronunció
la fórmula «descanse en paz» y dándome unos golpecitos en el brazo, añadió:
«Está en el cielo, está en el cielo».
¿Por qué dejó la carrera diplomática?
—Hice un discernimiento personal, lo
consulté con sacerdotes de confianza,
con el entonces arzobispo de Toledo, Antonio Cañizares, y con mis superiores.
Opté por regresar. Lo hice sin paracaídas. A mí me gustaba la docencia, aunque luego vinieron más encargos que
acepté por obediencia.
Con todo este bagaje, ¿cuál es hoy la
tarea más urgente de la Iglesia?
—Vivimos la fe encarnada en un tiempo. Yo voy a ser un obispo de la generación COVID-19. Una tarea importantísima es ser mensajero de esperanza. Y
en nuestro contexto europeo tenemos
el reto de volver a decir que el Evangelio tiene algo que aportar a la vida de las
personas. Europa se ha acostumbrado
a montarse una vida que más o menos
funciona prescindiendo del hecho religioso, del cristianismo. La fe no es una
pieza de museo, es algo vivo. b
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«El Papa conoce muy bien
España y a los obispos»

asumir las responsabilidades de manera compartida. «Esto nos cuesta, porque, a veces, somos muy personalistas»,
continúa.
Una cuestión importante también es
la de los abusos que, con toda seguridad,
los obispos abordarán con la Congregación para la Doctrina de la Fe, la competente en esta materia. Omella no tiene
ninguna duda de que el Vaticano dará
el visto bueno al decreto aprobado por
la CEE en Asamblea Plenaria el pasado
mes de noviembre, de modo que se convierta en vinculante en todo el territorio nacional. «Es un tema que nos duele
a todos. La Iglesia siente el dolor de las
víctimas y quiere estar cerca de ellas. Y
queremos trabajar para que no vuelva
a suceder. No queremos pasar página»,
afirma.
En el diálogo con el Pontífice, los
obispos están, según el propio Omella,
«abiertos a las palabras del Papa», a lo
que les quiera decir. «Seguro que tiene
una palabra para cada uno de nosotros.
Conoce muy bien España y a los obispos
españoles. No le tenemos que explicar
mucho», reconoce.

Francisco recibe este
viernes al segundo
grupo de obispos
españoles en visita
ad limina. Entre
ellos, el arzobispo
de Barcelona y
presidente de la CEE,
el cardenal Omella
Fran Otero / @franoterof
Madrid

Después del parón por las fiestas navideñas, los obispos españoles retoman
la visita ad limina apostolorum, que se
completará durante este mes de enero
con tres grupos. Esta semana es el turno
de los obispos de las provincias eclesiásticas de Barcelona, Tarragona y Valencia. Como es habitual, desde el lunes y
hasta el sábado mantienen reuniones de
trabajo con los distintos organismos de
la Curia romana y celebran la Eucaristía
en las basílicas romanas. Este viernes se
encontrarán con el Papa Francisco, al
que podrán plantear cualquier tipo de
pregunta o tema durante un tiempo no
definido de antemano.
A la cabeza de esta delegación está el
arzobispo de Barcelona, cardenal Juan
José Omella, que, además, es el presidente de la Conferencia Episcopal Española
(CEE). En conversación con Alfa y Omega, señala que el objetivo de esta visita
es «reforzar los lazos de comunión con
el Papa, con la Iglesia madre de Roma,
y retomar fuerzas en el contacto con el
Pontífice y con los dicasterios para seguir proclamando la Buena Nueva en
medio de nuestro mundo». «Vivir la
comunión y el entusiasmo por seguir
evangelizando. Estos dos objetivos son
fundamentales», insiste.
El purpurado lleva al diálogo con el
Papa «los gozos y sufrimientos propios
como pastor y también los del pueblo de
Dios». A nivel general, señala el reto de
«la Europa envejecida que pierde vigor,
alegría y esperanza». Ve esta situación
con preocupación, pero también advierte brotes verdes, pues hay «una sociedad
que quiere ser más solidaria, más unida
y acogedora, donde se manifiesta el gran
mensaje de Jesús». «Por ahí van las preguntas. Luego ya bajaremos a los detalles», reconoce.
En su opinión, los principales desafíos que afronta la Iglesia en nuestro
país de cara al año que acaba de comenzar tienen que ver, por una parte, con el
anuncio explícito del mensaje de Jesús.
«Nuestra sociedad ha sido muy católica,
pero esto se ha ido enfriando y se han
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Sin dos auxiliares

CONFERENCIA EPISCOPAL ESPAÑOLA

0 El presidente
del episcopado
en Santiago de
Compostela, en
noviembre.

perdido los valores cristianos». Esta
tarea, añade, se tiene que hacer, fundamentalmente, a través de la familia, que
es elemento clave «para la transmisión
de la fe». «Es en el ámbito familiar donde
se aprenden los valores, entre los que están los del Evangelio. Tenemos que ayudar a la familia para que esté más unida
y sea Iglesia doméstica, donde se vive la
alabanza, se comparte la fe y uno se convierte en apóstol», subraya.
El presidente del episcopado español
también se refiere a la situación social
que vive nuestro país, producto de la
pandemia, así como al paro o al precio
de la electricidad, y defiende la labor de
la Iglesia, que es «un signo de esperanza
para mucha gente, un ámbito solidario
y acogedor».
Otro reto es el Sínodo, es decir, «redescubrir que la Iglesia no es clerical, sino
pueblo de Dios, que tiene mucho que decir y aportar». En este sentido, recalca
la importancia de caminar juntos y de

La visita

2014
fue el año de la última ad limina de
los españoles

38
obispos del
centro y sur de
España pasarán
por Roma las dos
próximas semanas.

El cardenal Omella acudirá a la visita
solo con uno de sus obispos auxiliares,
Javier Vilanova, pues Antoni Vadell, que
padece un cáncer de páncreas, ha estado hospitalizado desde el 18 de diciembre hasta este lunes, mientras que Sergi
Gordo ha sido positivo por COVID-19.
Sobre Vadell, que ahora recibe atención domiciliaria tras su mejoría clínica,
reconoce que como colaborador, hermano y amigo «duele y cuesta aceptar» su
enfermedad. También porque afecta a
alguien joven y detiene su tarea apostólica. Sin embargo, añade, Vadell les está
demostrando que hay muchas maneras
de trabajar. «Me impresiona cómo vive
su enfermedad. Con paz y con confianza
total en Dios. Él me ha dicho que lo ofrece por la Iglesia universal, por la diócesis
y, en concreto, por la Pastoral Juvenil de
Barcelona», explica.
Aunque el Papa conoce bien su situación –le llamó en junio, nada más conocer la noticia, y la semana pasada se
puso en contacto con su madre y luego
con su hermano, que le acompaña en el
hospital–, Omella recordará al Pontífice
la ausencia del obispo auxiliar. «Como
padre, Francisco comparte el sufrimiento de sus colaboradores. Aunque
sean auxiliares, también son hermanos
suyos», apunta.
Finalmente, el encuentro con Francisco dará otra oportunidad a los obispos
para invitarle de nuevo a viajar a España. Hay dos excusas o motivos: el Año
Santo Compostelano y el Año Ignaciano: «Nos encantaría que pudiera venir
a España, a Santiago de Compostela y a
Manresa. ¿Qué hará? Solo lo sabe el Espíritu Santo y el propio Papa. Ojalá» la
respuesta sea que viene. b
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Cáceres nombra hijo adoptivo
a un sacerdote italiano
Gianni Vettori lleva
más de 40 años en la
ciudad trabajando
con presos, enfermos
y personas sin hogar:
«Soy el padre adoptivo
de muchos que no
tienen más casa que
la calle»
Juan Luis Vázquez Díaz-Mayordomo
Madrid

Llegó a Cáceres en el año 1979 y desde
entonces no ha salido de la calle. El sacerdote italiano Gianni Vettori, de la
Congregación Hijos de María Inmaculada, ha sido nombrado hijo adoptivo de
Cáceres por su labor con los más desfavorecidos de la ciudad. «Me lo he tomado
con sorpresa, no soy tan importante»,
afirma este sacerdote de Trento. «Hay
mucha gente que hace el bien, sin bombo ni aplauso. Y tampoco quiero que la
gente piense que lo importante es recibir
una medalla. Lo importante es la solidaridad discreta, del día a día», explica.
En estas cuatro décadas, el religioso,
que acaba de cumplir 80 años, ha trabajado como profesor de Religión, capellán
de la cárcel y voluntario con enfermos
terminales de VIH. «Me ha tocado ver
mucho sufrimiento de cerca», reconoce,
«pero sigo una religión en la que lo más
grande que uno puede hacer es amar, especialmente a los que más lo necesitan».
Por eso, de todos los apostolados que
ha desempeñado, destacaría «el que he
podido hacer en la prisión y también en la
calle. Ahí he compartido mucho, porque
la alegría de esas personas es mi alegría, y
su dolor ha sido y es mi dolor. A todos ellos
he intentado llevarles la luz de Jesús».
En numerosas ocasiones, estar al
lado de las personas sin hogar y de

0 El presbítero, en el centro, desayuna con algunos de sus amigos de la calle.
aquellos que han pasado por la cárcel
le ha causado «incomprensiones y dificultades» en el entorno de la Iglesia,
porque «tenemos mucho culto y mucho
rito, que son necesarios, pero a veces no
llega el amor. Faltan cercanía, tiempo
para los otros, paciencia, reír y llorar
con ellos...».
A estos sinsabores se le han unido
también discusiones con personas de
la calle, algunos bajo los efectos del alcohol, otros de pensamiento contrario a Dios y a la fe, «pero todo lo acepto
con humor», afirma, consciente de que
«hasta que no sufres no sabes si amas».
«Eso nos hace madurar en una entrega que no sea superficial. El sufrimiento vivido así es muy bonito, y si luego
llegan la reconciliación y las lágrimas
compartidas, entonces se convierte en
algo realmente precioso».
El nombramiento del padre Vettori
fue propuesto por el Instituto de Ense-

Migrantes en las parroquias
Fran Otero
Madrid

Los sacerdotes scalabrinianos Sante Zanetti, Livio Pegoraro y Jeff Noël formaron el pasado mes de junio una comunidad en la diócesis de Cádiz y Ceuta a
petición del obispo. Concretamente en
la ciudad de Algeciras, donde se encargan de la parroquia de Nuestra Señora
del Carmen y ponen en práctica su carisma: la atención a los migrantes y refugiados, así como la sensibilización de la

sociedad y la Iglesia sobre estos últimos.
Pegoraro fue nombrado responsable de
la pastoral migratoria en Campo de Gibraltar y Ceuta, mientras que el pasado
27 de diciembre, el obispo, Rafael Zornoza, designó a Sante Zanetti director
del Secretariado de Migraciones para
sustituir a Gabriel Delgado, que falleció
en noviembre.
En conversación con Alfa y Omega, el
padre Zanetti, que ya hizo un trabajo similar en la diócesis de Piacenza (Italia),
reconoce que aceptó el cargo animado

ñanza Secundaria Ágora, de la ciudad
extremeña, donde fue profesor de Religión hace años. La iniciativa también ha
sido apoyada por el administrador diocesano, Diego Zambrano, que ha remitido al ayuntamiento cacereño una carta
en la que destaca la «gran labor» del religioso italiano «con los más desfavorecidos de la ciudad, con los jóvenes y con
tantas otras personas».

La fuerza de la oración
¿Cómo es posible una relación tan sostenida en el tiempo con el lado más amargo de la vida? «La fuerza la saco cada
mañana de mi rato de oración. Eso te
hace tener una temperatura espiritual
justa para encarar el día». Luego baja a
la plaza, donde «me esperan en el frío
algunos amigos que quizá han tenido
que pasar la noche fuera, a la intemperie. Hay gente que lleva encima mucha
soledad y mucha tristeza, además de es-

CEDIDA POR GIANNI VETTORI

tar sin trabajo y sin techo». Sin embargo, «ver cómo te dan los buenos días con
una sonrisa te desarma. Es muy bello,
como una adicción para mí. Estar con
ellos y atenderlos lo mejor que puedo es
una fatiga, pero una fatiga muy hermosa». De hecho, no hace mucho, uno de
estos amigos de la calle le decía: «Gianni, yo no creo en Dios, pero si Dios es
amor, para mí Dios eres tú. Aquí nadie
me quiere, pero tú eres mi teléfono y mi
contacto con Él».
El religioso italiano cuenta todo esto
sin rubor, consciente de que «lo mejor
que te puede pasar en la vida es dejar
el mundo un poco mejor de cómo lo encontraste. Vivir no es sobrevivir. Vivir es
acompañar a otros dándoles amor». Por
eso, aunque le quieran hacer hijo adoptivo de la ciudad, él y muchos otros saben
desde hace años que «soy el padre adoptivo de muchos que no tienen más casa
que la calle». b

FUNDACIÓN CENTRO TIERRA DE TODOS

0 El padre Zanetti es scalabriniano.

por el equipo que formó Gabriel Delgado. También por su ejemplo. «Él siempre
decía, cuando había un problema, que
había que ir adelante con el Evangelio en
la mano. Y también con un ojo mirando
a la realidad, porque esta cambia, como
las necesidades de los migrantes».
Uno de los retos que se ha marcado es
llevar la pastoral con migrantes a todas
las parroquias, pues debe ser una tarea «ordinaria», como la catequesis o el
trabajo con los jóvenes. «Cada párroco
tiene que sentirse responsable de esos
parroquianos que viven alrededor que
no son de la misma etnia o religión. Hay
que generar puntos de encuentro», concluye. b
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BEGOÑA ARAGONESES

Se desploma la
salud mental
de los jóvenes
durante la
pandemia
Juan Luis Vázquez Díaz-Mayordomo
Madrid

0 La asociación sueña con acristalar el chill out y poner estufa y proyector para «ver aquí el fútbol».

Un Café Gijón en
el garaje de Bocatas
La asociación, que
atiende a drogadictos
y familias vulnerables,
estrena su sala de la
ternura para «generar
relaciones y regenerar
lo humano»
Begoña Aragoneses
Madrid

«¡El amor vence siempre!». Estas palabras del Papa san Juan Pablo II son la
carta de presentación de Bocatas, una
asociación que lleva por apellido Pasión
por el Hombre. Nació hace ya 25 años
del acompañamiento y la amistad con
las personas sin hogar de los bajos de
Azca, y después con los drogadictos de
los grandes poblados de la droga de Madrid: primero Las Barranquillas, ahora

Una tarde de
circo y regalos
«Yo a mis hijos nos los he llevado
nunca a un restaurante». Y en esto
también Bocatas cuida de sus amigos.
Gracias a varias entidades, las familias
más vulnerables a las que atienden

Cañada Real. La pandemia les llevó a
dar un paso adelante en la atención a las
personas. Sin dejar de lado las visitas de
los viernes por la noche al poblado para
llevar alimentos y ropa al sector 6, Bocatas llegó a atender a más de 1.300 familias en los meses más duros del confinamiento. Lo hizo, y sigue haciendo, en
simbiosis perfecta con la parroquia Santo Tomás Apóstol, donde tiene su sede.
Es en el garaje, que ocupa parte de los
bajos del complejo parroquial y que se
ha ido llenando de alimentos y también
de productos de higiene, para bebé, de
muebles…
Ahora estrena un chill out o sala de la
ternura, lo llaman, que es una zona en
la que estar y compartir. Es para las familias que acuden a por sus alimentos
cada mes –en entregas dos días a la semana– y para aquellos que «ya no van a
salir» de su situación. Lo explica Jesús
de Alba, Chules, uno de los iniciadores
de Bocatas. «Lo que necesita la gente es
una relación», y este espacio la favorece.
Tanto a aquellos muy deteriorados por
una vida de alcohol y drogas, «que ge-

neran mucha soledad», como a quienes
no son necesariamente pobres –vecinos
jubilados, parados de larga duración,
personas con problemas emocionales o
depresivos–, que encuentran un espacio
«que regenera lo humano».
El chill out es como un Café Gijón para
Hachin, por ejemplo, que el pasado viernes por la noche se esmeraba en la cocina haciendo pollo con verdura para
llevar al poblado –de postre tendrán
roscón de Reyes–. «Ya no existen sitios
así en Madrid. Es un lugar para estar,
de debate, y eso es lo bonito de Bocatas,
que, seas de la religión que seas, hay hueco». Musulmán, nacido en Tel Aviv, hijo
de padre libanés y madre palestina, ambos activistas a los que apenas conoció;
con una vida casi siempre más allá de
la legalidad; desde el año 78 en España,
pero indocumentado hasta hace nada
–«la movida madrileña, ya sabes lo que
fue eso…»–, tiene en Bocatas amigos.
Una amistad que se hace desde la asociación, en palabras de Chules, «al estilo
de Jesucristo», porque «la vida de Cristo
con los apóstoles era de amistad». b

pueden salir a cenar a establecimientos como Tony Roma’s. O disfrutar del
circo, como han hecho esta Navidad.
Fue el día 29 de diciembre, en la carpa
instalada frente a la parroquia. Cerrada
para cerca de 500 personas atendidas
por la asociación, el mundo del circo
devolvía así las atenciones que recibieron de Bocatas en los peores meses de
la pandemia, en los que por el garaje

también pasaron feriantes, payasos…
Al finalizar la función, cada niño recibió
un juguete de regalo, fruto de donaciones. Como asegura Chules, hay pobreza que es también social, y la gente
necesita «su hueco en la sociedad, que
vea que es querida, que la ciudad es
amable con ella». «La pobreza es un
problema humano al que hay que darle
una respuesta humana», concluye.

«Los menores de 30 años son los que
más han sufrido y están sufriendo
las consecuencias emocionales de
la pandemia», destacó la directora
de la consultora GAD3, Sara Morais,
durante la presentación esta semana del XI Barómetro de la Familia a
cargo de The Family Watch.
Según Morais, después de unos
meses en los que para las familias
«el objetivo principal fue sobrevivir
a la crisis», ahora se están dejando
ver consecuencias más profundas,
como el hecho de que «ocho millones
de personas, el 20 % de la población
en España, ha necesitado ayuda psicológica, lo que ha supuesto aumentar el consumo de ansiolíticos». Se
trata de un fenómeno especialmente preocupante, pues está afectando
más a la población más joven: según
el barómetro, el 34 % de los jóvenes
reconoce acudir a un psicólogo para
solventar los problemas emocionales derivados de la pandemia.
Para la directora de GAD3 –encargada de realizar el estudio para
TFW a partir de 600 encuestas telefónicas a hogares españoles, hechas
en el mes de diciembre–, sobre los jóvenes ha recaído «el mayor impacto», debido a la necesidad de seguir
la educación de manera online, al aumento de las adicciones digitales y al
aislamiento forzoso «en un momento clave para su desarrollo».
En esta franja de edad «se ha disparado el consumo de alcohol y también el de la pornografía», este último un problema «que ya está aquí y
que debemos afrontar aunque nos
cueste hablar de él». De hecho, el
69 % de los entrevistados piensa que
el confinamiento ha provocado que
se acceda más a contenidos para
adultos en la red, un problema para
cuya solución Morais pidió «la colaboración de las compañías telefónicas y de servicios de internet».
En línea con este fenómeno, María
José Olesti, directora de The Family
Watch, señaló que el aumento de las
adicciones digitales se está afianzando con fenómenos como «el regalo del primer móvil a los 12 años
de media en España», lo que contribuye a un acceso a las redes sociales «que preocupa a muchos padres,
por su uso excesivo, por el riesgo de
sobreexposición de la imagen de sus
hijos y por la incapacidad de estos
para filtrar contenidos inapropiados».
En este sentido, Olesti demandó
«cambios en la publicidad a la que
pueden tener acceso los menores»
y la búsqueda de entornos digitales
«más seguros» para ellos. bñ
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2º DOMINGO DEL TIEMPO ORDINARIO / EVANGELIO: JUAN 2, 1-11
En aquel tiempo, había una boda en Caná de Galilea, y la madre
de Jesús estaba allí. Jesús y sus discípulos estaban también invitados a la boda.
Faltó el vino, y la madre de Jesús le dice: «No tienen vino». Jesús le dice: «Mujer, ¿qué tengo yo que ver contigo? Todavía no
ha llegado mi hora». Su madre dice a los sirvientes: «Haced lo
que él diga». Había allí colocadas seis tinajas de piedra, para
las purificaciones de los judíos, de unos cien litros cada una.
Jesús les dice: «Llenad las tinajas de agua». Y las llenaron hasta

El reino del vino nuevo

C
JUAN ANTONIO
RUIZ RODRIGO
Director de
la Casa de
Santiago de
Jerusalén

arriba. Entonces les dice: «Sacad ahora y llevádselo al mayordomo». Ellos se lo llevaron. El mayordomo probó el agua convertida en vino sin saber de dónde venía (los sirvientes sí lo sabían,
pues habían sacado el agua), y entonces llamó al esposo y le dijo:
«Todo el mundo pone primero el vino bueno y, cuando ya están
bebidos, el peor; tú, en cambio, has guardado el vino bueno hasta ahora».
Este fue el primero de los signos que Jesús realizó en Caná de
Galilea; así manifestó su gloria, y sus discípulos creyeron en Él.

omenzamos con este
domingo el tiempo
ordinario, ese
tiempo litúrgico en
que no celebramos
un misterio aislado
de la vida del Señor
(como en el Adviento, la Navidad, la
Cuaresma o la Pascua), sino que
celebramos la normalidad, el día a día,
la globalidad, de ese misterio.
El Evangelio de este domingo, el
relato de las bodas de Caná, podría formar una unidad con el Evangelio de la
Epifanía (manifestación de Dios a los
pueblos gentiles) y con el del Bautismo
(el comienzo de la misión y la presentación por parte del Padre en público
del Enviado). Los tres son como el nacimiento a la vida pública, a la misión,
del que ha nacido en Belén.
Según el cuarto Evangelio, la actividad pública de Jesús comienza con un
signo, una acción que, a primera vista,
podría parecer extraña. En Caná, un
pequeño pueblo de Galilea, se está

celebrando una fiesta de bodas –que
según la costumbre de la época se prolongaba durante varios días–, en la que
está presente la madre de Jesús. Llega
también Jesús con sus discípulos. Pero,
¿quiénes son los esposos? ¿Por qué no
se dice nada sobre ellos? ¿Por qué no
intervienen? Este extraño silencio nos
invita a comprender en profundidad
la historia: se trata de un mensaje presentado en un lenguaje simbólico.
En la celebración de este matrimonio falta el vino, y esto amenaza seriamente la alegría de la fiesta. La madre
de Jesús, por tanto, se vuelve hacia Él y
le dice: «No tienen vino». No pide nada,
no impone al Hijo lo que debe hacer;
simplemente le expone la situación,
respetando plenamente su libertad y
apelando a su iniciativa. Jesús reacciona con dureza. La llama «mujer»,
como si fuera una extraña para Él, y se
distancia de ella diciendo: «¿Qué tienes
tú conmigo?». De nuevo encontramos
cómo Jesús, en el momento de emprender su misión, había dejado el hogar y a

0 Las bodas
de Caná de A. N.
Mironov.

su madre, formando una nueva familia
con sus discípulos (cf. Mc 3, 31-35).
Jesús añade en su respuesta: «Todavía no ha llegado mi hora», una expresión enigmática, anticipo de otro
tiempo que está por llegar, de su hora
(cf. Jn 12, 23; 13, 1; 17, 1): aquella en la que
a través de su muerte y resurrección se
celebrarán las bodas definitivas entre
Jesús, que es el Esposo, y toda la humanidad. Su madre dice a los sirvientes:
«Haced lo que él diga», mostrándose
totalmente obediente al Hijo y pidiendo que su Palabra sea escuchada y acogida. Inmediatamente el agua presente
en unas ánforas para un ritual de purificación se transforma en abundante vino. Y entonces es posible la fiesta
plena, comienza el tiempo de los desposorios entre Jesús y su comunidad,
su esposa (cf. Ef 5, 31-33), anticipo de su
matrimonio con toda la humanidad.
Podríamos hacer una doble lectura
sobre este signo que nos relata Juan.
En realidad se trataría de dos niveles
de lectura (una técnica propia de Juan,
que suele presentar el acontecimiento
histórico, y este da paso a una reflexión
sobre el significado del hecho histórico
más allá de él).
La primera lectura que podríamos
hacer es elemental y evidente. Nos
encontramos ante el matrimonio, el
amor entre un hombre y una mujer,
para formar un hogar, recibir la vida y
ser un lugar donde se acoge la Gracia del Señor. Este pasaje de Juan (el
teólogo de la carne, de la Encarnación,
del Verbo Creador) corroborará lo que
Dios hizo en el principio: «Dios creó al
hombre a su imagen; a imagen de Dios
lo creó; hombre y mujer los creó» (Gn
1,27). El relato evangélico de las bodas
de Caná es la presencia confirmativa
de Cristo en el matrimonio. Y no solo
de Jesús, sino de la Virgen María. Ellos
están al servicio de la familia. Toda la
Iglesia, desde Jesús y María, hasta el
último cristiano (y, sobre todo, el sacerdocio) están al servicio del matrimonio, procurando que nos les falte el
vino, tratando de que ese matrimonio
sea para siempre y en verdad sea morada y albergue de vidas nuevas con
nombres propios.
La segunda lectura también se puede ver con facilidad. El que aparece
como el esposo es sin duda Cristo. Jesús y María (el nuevo Adán y la nueva
Eva) van a ser el origen de la nueva humanidad. Es el Esposo que trae el vino
nuevo, el Espíritu Santo.
De este modo, el Evangelio nos presenta la conversión del agua en vino. Es
el comienzo de una nueva era. El final
de la espera ha terminado. Ahora se
abre el Reino de los Cielos: el reino del
vino nuevo, el reino del Espíritu. b
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CARTA SEMANAL DEL CARDENAL ARZOBISPO DE MADRID

A través de Pedro, hoy Francisco, el Señor confía a los obispos la misión
de pastorear una Iglesia particular. Lo que importa es que Cristo sea
anunciado, conocido, alabado

La tarea de un obispo

CARLOS CARD.
OSORO
Arzobispo
de Madrid

E

n los últimos meses se
están produciendo
distintos nombramientos episcopales y
así contemplamos la
sucesión apostólica
como continuidad
histórica y espiritual. Como los doce
son asociados primero, hasta la
formación del ministerio del obispo en
la segunda y tercera generación, de tal
modo que la continuidad de la sucesión
se realiza en la cadena histórica. Y en
esa continuidad de la sucesión está la
garantía de perseverar, en la comunidad eclesial, del colegio apostólico que
Cristo reunió en torno a su Persona.
A través de Pedro, hoy Francisco, el
Señor confía a los obispos la misión de
pastorear una Iglesia particular. Lo
que importa es que Cristo sea anunciado, conocido, alabado. Con la vida
de los obispos, debe ser Cristo quien
llega a los hombres. En la palabra de
los apóstoles y de sus sucesores es Él
quien nos habla. Tiene que ser Él quien
actúa en los sacramentos, mediante
nuestras manos. Que nuestra mirada
sea la mirada de Cristo, que envuelve a
quienes mira y los hace sentirse amados y siempre acogidos en su corazón.
¡Cuántas veces he pensado, rezado, y preguntado lo que quiere decir
obispo! Ha de ser una persona que
contempla desde Dios, como nos ha
enseñado Jesús. Nos regala el Señor

RODRIGO PINEDO

una mirada que se hace con y desde el
corazón. ¿Dónde he visto reflejada esta
realidad de esa palabra griega episcopos? El apóstol Pedro en su primera
carta llama al Señor «pastor y obispo»,
«guardián de las almas» (1 P 2, 25). De
ahí que los sucesores de los apóstoles
se llamaran después obispos, episcopoi. Deseo que, con la ayuda de Dios,
los nuevos prelados sean hombres con
celo al guiar al Pueblo de Dios, a esa
porción del pueblo que el Señor les encomienda a través de Pedro, que hoy es
Francisco. Que no les distraigan otras
ocupaciones que pueden ser en ocasiones evasiones en ese vivir de la fe, con
confianza y valentía. Que vivan cerca
de todos, lo que supone una entrega
total de la vida. Que susciten esperanza en todas las ocasiones, también en
las difíciles. A imagen de Él y siguiendo sus pasos, que dediquen la vida a
anunciar al mundo que Jesucristo es el
Salvador del hombre.
En este sentido, pido al Señor que
otorgue tres pasiones a los nuevos
obispos:
1. Pasión por protagonizar su
ministerio dando y repartiendo esperanza. Estamos en un mundo complejo, con muchos cambios y también
problemas. Que nunca pierdan la esperanza, que hoy está sometida a pruebas diversas. Que no sean obispos desesperanzados, pues no harán creíble
el anuncio del Evangelio. Eso no quiere

0 El báculo y la
mitra, insignias
del obispo.

decir que no haya días más grises, pero
en ellos hay que fiarse de las promesas
de Dios: Él nunca abandona a su Pueblo, nos llama a la conversión.
2. Pasión por protagonizar su
ministerio repartiendo el amor de
Jesucristo. Ese amor lo percibirán de
una manera palpable en la comunión
vivida y experimentada junto a Jesucristo. La Eucaristía celebrada, vivida
y contemplada será el secreto de su
misión, como lo es de la de todos los
obispos. Tenemos que reproducir en
nuestra existencia la imagen de Cristo
que nos alimenta con su Cuerpo y su
Sangre. Les ayudará a repartir. Dice
san Gregorio Magno que «el gobierno
de las almas es el arte de las artes». Es
un arte que requiere el crecimiento
permanente en virtudes: paciencia,
prudencia, valentía, firmeza, misericordia, justicia…
3. Pasión por protagonizar la
misión. El Papa Francisco, ya desde
su exhortación Evangelii gaudium,
insiste en hacerlo en este momento de
la historia humana. Hay que recordar que hemos sido llamados a una
misión excelsa: «actualizar perennemente la obra de Cristo, Pastor eterno»
(Christus dominus, 2); que ciertamente
«Cristo es el corazón de la evangelización» (Pastoris gregis, 27), y que «Dios
nos colma» de amor y lo «debemos
comunicar a los demás» (Deus caritas
est, 1). b
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Mártires de Marruecos / 16 de enero

Los frailes
decapitados
por insultar
a Mahoma
La temeridad de los
frailes enviados por
san Francisco de Asís a
predicar en tierras del
islam resulta extraña
en nuestros días, pero
«en este encuentro,
aparentemente
fallido, la vida se
entregó por amor»
EL SANTO
DE LA SEMANA
Juan Luis Vázquez Díaz-Mayordomo
Madrid

A todos los santos hay que entenderlos en su contexto, pues la mentalidad
de su tiempo y las circunstancias que
atravesaron hacen que todo juicio emitido desde el presente resulte, cuando
menos, apresurado. Es lo que les pasó
a los santos mártires franciscanos de
Marrakech: dieron su vida por Cristo
escupiendo en el suelo al pronunciar el
nombre de Mahoma. Fueron decapitados, pero este solo fue el primer episodio de un encuentro del que, a pesar de
las diferencias y con el paso de los siglos,
todavía estamos aprendiendo.
En el año 1219, después del Capítulo General de los frailes menores, san
Francisco de Asís decidió enviar a la España mahometana a un grupo de religiosos para predicar. La evangelización
a los sarracenos era algo que estaba fijado incluso en la propia regla de la orden,
una auténtica novedad en aquel tiempo.
Los enviados fueron seis: Vidal, Berardo, Pedro, Acursio, Adyuto y Otón, todos
a las órdenes del primero. Se encaminaron hacia los Pirineos a pie, descalzos y
sin alforja, mendigando el pan para comer y el techo donde dormir.
Cuenta el franciscano Stéphane Delavelle en su Franciscanos en Marruecos.

Ocho siglos de encuentros que «partieron con un espíritu totalmente nuevo
para su tiempo: sustituyeron al espíritu
de la cruzada por un impulso evangelizador que iba a encontrarse con el otro,
aun corriendo el riesgo del martirio».
En tierras aragonesas Vidal se puso
enfermo y pidió a los demás que no le
esperaran y siguieran su camino. Se
despidieron entre lágrimas y los cinco
hermanos llegaron a la Sevilla musulmana atravesando Portugal y vestidos
de seglares. En la ciudad hispalense pasaron ocho días escondidos, pero luego
se pusieron sus hábitos y salieron a la
calle en dirección a la mezquita. Fueron expulsados de allí a golpes, entre el
asombro y la indignación de los fieles,
por lo que se dirigieron al palacio del gobernador de la ciudad. A sus preguntas
respondieron: «Somos cristianos que
venimos del país de los romanos. El Rey
de reyes, nuestro Señor Dios, nos manda
para darte la salvación y hacerte saber
que debes dejar la superstición del malvado Mahoma, creer en Jesucristo y recibir el Bautismo, sin el cual no puedes
salvarte».
El gobernador de Sevilla decidió entonces enviar a los cinco frailes al sultán de Marrakech para que decidiera
qué hacer con ellos. Allí se alojaron en
casa del infante don Pedro, hermano del
rey de Portugal, quien debido a la enemistad con su hermano se encontraba
en Marruecos como mercenario al servicio del sultán Miramamolín, apoyando su lucha con algunas tribus locales.
Hasta en dos ocasiones se escaparon
los frailes de la seguridad que les daba
la custodia de don Pedro, lanzándose a
las calles de Marrakech para predicar
el Evangelio, hasta que al final acabaron compareciendo ante el mismo sultán. «Hemos venido a predicaros a vosotros, infieles, a quienes amamos por
Dios aunque seáis nuestros enemigos,
la fe y el camino de la verdad», le espetó
fray Otón, para continuar: «Os decimos
que Mahoma os conduce por un falso camino y por sus mentiras hacia la muerte
eterna», mientras escupía por tierra al
pronunciar el nombre del profeta.
El estupor y la ira de Miramamolín
crecían a medida que comprobaba la
temeridad de los frailes. En determinado momento del interrogatorio les pro-

0 Mártires de Marruecos, de F. Henriques. Museo de Arte Antiguo de Lisboa.
puso dinero y mujeres a cambio de su
conversión al islam, pero ellos lo rechazaron: «No queremos ni mujeres ni dinero, y todo lo despreciamos por Cristo».
Finalmente, el sultán mandó decapitar
allí mismo a los franciscanos. Cuando se
enteró de su muerte, Francisco de Asís
dijo: «Ahora puedo decir con seguridad
que tengo cinco frailes menores».
«Tenemos derecho a pensar que semejante búsqueda del martirio, tan
próxima al suicidio, no tiene nada que
ver con la fe. Además, la consideración
teológica que se hace del islam está
muy alejada del respeto al que nos invita el Concilio Vaticano II», explica
Delavelle. Sin embargo, «todas las generaciones de franciscanos que han
vivido en Marruecos nacieron de este
encuentro, aparentemente fallido, pero
donde la vida se entregó por amor». Su
muerte nos recuerda «el necesario carácter complementario entre el diálogo y el anuncio, y cómo uno no puede
sustituir al otro», pues «un diálogo de
sordos no aporta nada fructífero», recuerda su biógrafo.
Por ello, lo esencial del encuentro con
los musulmanes «no es la felicidad y la
salvación que deseo compartir con el
otro, ni la verdad que pretendo defender,
sino la voluntad de Dios para el hermano que se me ha confiado, un misterio
que pide silencio y oración». b

Un santo saca
otro santo
Un año después del martirio de los cinco franciscanos, sus reliquias llegaron
a la ciudad portuguesa de Coimbra
donde impresionaron a un joven Antonio de Padua, entonces religioso en la
Orden de los Canónigos Regulares de
San Agustín. Él los había conocido ya
cuando pasaron por Portugal, camino
de Marruecos, y el regreso de sus reliquias en olor de santidad le hizo desear
a él mismo el martirio.
Con decisión, se embarcó rumbo al
país musulmán, pero una enfermedad y un naufragio le alejaron de su
destino, recalando en las costas de
Sicilia. De allí pasó a Italia y como quien
no quiere la cosa se presentó en el famoso Capítulo de las esteras, donde
conoció a san Francisco. Se unió así a
los franciscanos y acabó convirtiéndose en uno de los grandes santos de
la orden.
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Etty frente al odio

La santa de los
trabajadores

COLLECTION JEWISH HISTORICAL MUSEUM (AMSTERDAM)

Un nuevo libro analiza
cómo, tras años de
gran inestabilidad,
Etty Hillesum
descubrió que Dios
estaba en su interior y
quiso dar testimonio
de este amor en pleno
Holocausto
Rodrigo Pinedo
Madrid

«Abro la Biblia al azar y me encuentro
con esto: “El Señor es mi cámara alta”.
Estoy sentada sobre mi mochila en un
vagón de mercancías abarrotado. Papá,
mamá y Mischa [su hermano] van algunos vagones más lejos. […] Hemos abandonado el campo cantando». Este fue el
último mensaje que Etty Hillesum mandó, el 7 de septiembre de 1943, desde el
tren que los llevaba a Auschwitz procedentes de su Holanda natal. «Ha integrado la muerte como parte de la vida y
la presencia de Dios es extraordinaria.
Sus padres no aguantaron el trayecto
y murieron al llegar. Ella, según datos
de la Cruz Roja, lo hizo el 30 de noviembre», explica a Alfa y Omega Ana Martín Echagüe, misionera de los Servidores del Evangelio de la Misericordia que
acaba de publicar Desenterrar a Dios. El
proceso espiritual de Etty Hillesum.
La última misiva, recogida por un
campesino junto a las vías del tren y dirigida a su amiga Christine Van Nooten,
muestra la capacidad de Etty de ver que
«Dios está presente», «en toda vida, en el
momento histórico que nos toca vivir»,
y que «solo hay que aprender a desenterrarlo». «Nadie nos lo puede robar», asevera Martín Echagüe, que es misionera
desde hace 26 años y pasó 16 años en
Argentina. Esta experta en espiritualidad se topó con la joven cuando buscaba
«una persona vulnerable, con heridas»,
pero que hubiera sido «capaz de revertir la historia». Nacida en 1914 en una
familia judía, era «una mujer psicológicamente inestable», «con estados depresivos» por etapas y con «un mundo
emocional, afectivo, sexual, con una potencia inmensa, que no sabe dar cauce»,
al tiempo que tenía «una capacidad intelectual inmensa».
La aparición de Julius Spier, un psicoquirólogo –que leía la personalidad
a través de las líneas de las manos– a
quien luego se referiría como S., fue
«deslumbrante». Se encontró con una
persona con «una inmensa capacidad
de acogida», con quien «compartir con
confianza lo que tiene dentro», y que la
ayudó a «integrar su pasado, uniéndolo al presente y al futuro», en palabras
de Martín Echagüe. Fue él quien le pidió
que escribiera como «terapia», para «poner delante de ti lo que tienes dentro»,

0 El estudio de Martín Echagüe ha sido apoyado por la Fundación Etty Hillesum.
y de esa forma emergió «su vocación de
escritora». En esta relación él cruzó «límites profesionales» y había una gran
atracción sexual que ocupó durante mucho tiempo la cabeza de Etty, pero ella
se fue dando cuenta de que, junto a ese
«instinto de poseer propio de la pasión
erótica», habitaba «el amor por toda la
humanidad». Así, los primeros cuadernillos de su diario son «muy analíticos»,
pero luego fue entrando ese Dios «que le
pide ayuda en ese momento histórico»
y «el itinerario termina en un diálogo
ininterrumpido» con Él.

Heroísmo en Westerbork
Cuando se produjo la invasión alemana de Holanda, Etty tuvo varias ocasiones para huir, pero no quiso hacerlo. De
acuerdo con la misionera, en ella «había
germinado la mística de la compasión»
y, consciente de que «lo que más nos
puede destrozar es el odio generalizado», se lanzó a ayudar a otros. Tras un
breve paso por las oficinas del Consejo
Judío, se ofreció voluntaria y se fue como
trabajadora social al campo de tránsito
de Westerbork. Mientras en Ámsterdam
iban limitando los movimientos de los
judíos, ella entraba y salía en el campo,
donde acompañaba al «bajar y subir del
tren», a quienes querían comunicarse
con el exterior o necesitaban productos de higiene… y quiso ser «barracón
de acogida».

Tanto entonces como en una segunda etapa, en la que se quedó en el campo «sin ningún sello de protección» y finalmente fue mandada con su familia a
Polonia, no solo describía «lo degradante de la situación», sino también el «heroísmo» que había: en las mujeres que
habían perdido a un hijo y consolaban
con una sonrisa a sus otros hijos, en la
mujer que había visto morir a su recién
nacido y daba leche materna a otros bebés, o en la niña que cuestionaba «por
qué Dios permite todo esto»… «La deshumanización que vive y percibe cada
día no puede quitar ese sentimiento de
humanidad y compasión que tiene dentro. Tiene que transmitir a la próxima
generación esa calidad humana, esa conexión con el amor que la habita, para
que no venza la corriente de odio». Y este
mensaje, concluye Martín Echagüe, es
muy actual. b

Lucas Schaerer
Buenos Aires

La comunidad eclesial de Nueva York
sueña con la canonización de Dorothy Day, cuya causa cerró su fase
diocesana el 8 de diciembre con una
Misa en la catedral de San Patricio,
en Nueva York. Presidida por el cardenal Timothy Dolan, este formalizó
la entrega de las evidencias de la santidad de la fundadora del Movimiento del Trabajador Católico.
Los laicos de la comunidad de
Nueva York, entre ellos un ex lobo de
Wall Street que hoy vive con voto de
pobreza entre las personas sin techo
y coordina la casa donde vivió Dorothy, han organizado la documentación. Han colaborado con ellos, entre otros, Martha Hennessy, nieta de
la futura santa, y su amiga Kathleen
De Sutter Jordan. El volumen de la
obra escrita por Day es tan numeroso que implicó a casi un centenar de
voluntarios, quienes transcribieron
decenas de miles de páginas de sus
diarios y correspondencia. De toda
esa información, 50.070 páginas
fueron enviadas a Roma con el sello
colocado por el cardenal Dolan y la
firma del sacerdote Brian A. Graebe, delegado de la causa de canonización.
Fue el cardenal John O’Connor
quien convocó, hace más de 20 años,
a un grupo de personas cercanas a
Dorothy para evaluar si abrir una
causa de canonización. Años más
tarde el trabajo se revitalizó con el
impulso del cardenal Dolan, quien
presentó la causa para que fuese
aprobada en la reunión anual de los
obispos de Estados Unidos.
Dorothy Day escribió una autobiografía, The long loneliness. En ella explica su religiosidad en la juventud
y cómo la pierde en la universidad.
Luego su angustia al sentir que la
Iglesia estaba lejos del sufriente trabajador pobre en EE. UU. A Day le
cambió la vida su amistad con los
obreros católicos inmigrantes de
Hungría, Austria, Italia... La segunda parte de su autobiografía gira en
torno a Peter Maurin, el mayor de sus
mentores, un obrero que trabaja con
sus manos y que reflexiona desde el
pueblo.
La cosmovisión de ambos, Dorothy y Peter, es similar a la experiencia del movimiento cooperativista en
Mondragón, que fundó el sacerdote
José María Arizmendiarrieta en el
País Vasco. b

Desenterrar a
Dios. El proceso
espiritual de
Etty Hillesum
Ana Martín
Echagüe, SEMD
Sal Terrae, 2021
180 páginas, 14 €
0 Day en una obra de Kelly Latimore.
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«Otras razas
inteligentes
serían nuestras
hermanas»
Aunque la noticia de
que la NASA había
contratado a teólogos
fuera un bulo, sí se
está produciendo
un fecundo diálogo
entre científicos y
teólogos sobre la vida
extraterrestre
María Martínez López / @missymml
Madrid

La noticia se hizo viral a finales de diciembre: la NASA había contratado a
teólogos para estudiar el impacto que
podría tener el descubrimiento de vida
extraterrestre. Se llegó a bromear sobre
que el objetivo era preparar a la humanidad para un inminente anuncio. Pero, en
realidad, se trataba de una noticia vieja
e inexacta. Entre 2015 y 2017, la agencia
espacial estadounidense financió un
proyecto del Centro de Investigación
Teológica (CTI por sus siglas en inglés),
en Princeton (Nueva Jersey), sobre las
implicaciones sociales de la astrobiología. La información recobró actualidad
al publicar uno de los miembros de este
grupo de trabajo, el pastor anglicano
Andrew Davison, un libro titulado Astrobiología y doctrina cristiana.
En las mismas fechas surgió otra polémica en torno al lanzamiento del telescopio espacial James Webb, el 24 de
diciembre, y al «Dios te bendiga, Dios
bendiga al planeta Tierra» con el que
el administrador de la NASA, Bill Nelson, cerró su discurso de felicitación. El
dominico Thomas O’Meara, profesor
emérito de Teología en la Universidad
de Notre Dame (Indiana, Estados Unidos), lo atribuye a los «prejuicios contra la religión» que parte del mundo de
la ciencia ha desarrollado desde hace
dos siglos.
Estos mismos prejuicios llevan a algunos a afirmar que el descubrimiento
de vida extraterrestre inteligente sacudiría los cimientos de la fe de los creyentes. «En Estados Unidos las encuestas
muestran que el 88 % de los católicos
piensa que el conocimiento de la existencia de extraterrestres no tendría un
impacto negativo en su fe». El teólogo
sugiere no prestar mucha atención a

los científicos que «ignoran o rechazan
las nuevas publicaciones de los teólogos
sobre extraterrestres». Más interesantes son los investigadores, más abiertos,
que «forman parte de los nuevos grupos
de diálogo» y del debate que se ha generado en las últimas dos décadas sobre
una cuestión que no es baladí.
En lo que va de 2022, cuatro nuevos
exoplanetas se han sumado a la lista de
planetas externos al Sistema Solar. Ya
superan los 4.900, de los que unos 60 se
consideran potencialmente habitables.
En ellos se centra la astrobiología, la especialidad que «estudia las formas en
las que la vida como la conocemos, con
una química basada en el carbono, podría existir en entornos con una química, temperatura y radiación fuera de lo
que encontramos típicamente en la Tierra; y cómo podríamos detectarla con
un telescopio o una sonda espacial». Lo
explica a Alfa y Omega Guy Consolmagno, director del Observatorio Vaticano.

¿Hacia una astroteología?

Consolmagno es uno de los autores que
O’Meara cita, junto con otros como Ted
Peters, Heidi Russell, William Soteger,
Armin Kreiner, Jazques Arnould, John
Haught, Diarmuid O’Murchu, David
Weintrabu o Douglas Wakoch, como
representantes de una incipiente astroteología, cuyos pensadores «pueden
extraer algunos temas básicos con un
acuerdo considerable, y sopesar nuevas
direcciones» al abordar específicamente la vida extraterrestre inteligente.
En el universo, explica O’Meara, «podría haber un sinnúmero de formas de
vida animal y vegetal». Entre ellas podrían darse algunos reconocibles como
«diferentes». Sería lo que se entiende
como «extraterrestres, seres con algún
tipo de cuerpo material, de corporalidad
(no los espíritus llamados tradicionalmente “ángeles”), que también tengan
inteligencia y libertad». A ellos se les podrían aplicar palabras como «persona»
y «alma». Subraya que inteligencia y libertad son requisitos para relacionarse
con lo divino. Eso sí, añade, «cómo sean
esa inteligencia y esa libertad podría diferir de un planeta a otro».
—¿No desafiarían, o al menos nos obligarían a reinterpretar conceptos como
que el hombre fue creado a imagen y semejanza de Dios?
—Desafiarían la idea de la superioridad de la Tierra, de la raza humana. Las
otras razas inteligentes en otros planetas, con su relación con Dios, serían
nuestros compañeros y hermanos; y oja-

0 El Matriz de
Telescopios
Allen, en Berkeley (EE. UU.) es un
esfuerzo conjunto
de la Universidad
de California y el
Instituto para la
Búsqueda de Inteligencia Extraterrestre.

lá en algún momento nuestros colaboradores y mentores.
El teólogo dominico considera que, en
ese caso, sería deseable entablar contacto y comunicación con ellos, para «conocer su condición religiosa, moral y psicológica». Aunque advierte del riesgo de
asumir, como hacen muchos científicos
y académicos, que los límites de su inteligencia son los mismos que aquí. «O que
el mal, el pecado y la violencia están generalizados» en otros mundos.
—Se refiere a la posibilidad de que no
tuvieran pecado original. En ese caso,
¿qué podría suponer para ellos el contacto con seres que sí pecaron?
—Es una pregunta muy interesante.
En vez de asumir que son como nosotros en la inclinación a la violencia, es
probable que no tuvieran contacto con
el mal, o muy poco. En Más allá del planeta silencioso, C. S. Lewis hablaba de
planetas sin pecado. Tendríamos que
entender su psicología, su visión de las
acciones humanas, y llevaría tiempo.
—En el caso contrario, si hubieran caído o fueran a hacerlo en el futuro, ¿les
valdría la redención de Cristo, o cada
especie necesitaría la suya propia? ¿Y
cómo encajaría esto con la realidad de
la encarnación, en la que el Hijo de Dios
asumió la naturaleza humana?
—Igual que los extraterrestres frenarían nuestra asunción de que hay pecado en todas partes, también nos llevarían a considerar la encarnación en su
propia naturaleza. Es algo diferente y
más profundo que la redención, la acción del Verbo encarnado que quita la

Guy Consolmagno, SJ
Astrónomo
«La astrobiología
no es una especulación a lo loco
sobre monstruos
alienígenas, sino
un trabajo serio y
a veces tedioso»

Thomas O’Meara
Teólogo dominico
«Se debe considerar que otros
planetas tengan
sus propias liturgias y espiritualidades»
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0 María San Gil durante su participación en la segunda temporada de Haciéndote Preguntas.

AGENCIA’71

«Con ayudar a una sola persona
ya ha merecido la pena»
BREWBOOKS

pecaminosidad de los hombres y mujeres. Si en otros planetas el pecado fuera
limitado o no existiera, la encarnación
seguiría siendo probable y valiosa.
A la pregunta de cómo sería, O’Meara
subraya que «allí no habría un papel para
Jesús de Nazaret», pues «no es de su raza
ni de su contexto religioso». Física y psicológicamente «no habría conexión, o sería mínima», y la comunicación sería imposible. Apunta más bien a que «podría
haber diversas encarnaciones de las personas divinas en otros planetas, con un
igual a Jesús, el Verbo encarnado». Apoya esta hipótesis en teólogos como Orígenes o santo Tomás de Aquino, que en el
siglo XIII admitió la posibilidad de otros
mundos y afirmó que «es necesario sostener que la Persona divina pudo asumir
otra naturaleza humana numéricamente distinta de la asumida». Ya en el siglo
XX, Karl Rahner afirmó que «no se puede
demostrar que una encarnación múltiple
en diferentes historias de salvación sea
absolutamente impensable».
Con todo, Consolmagno admite que la
astroteología no existe como «un campo bien desarrollado», y reconoce que
«todas estas preguntas solo se pueden
responder con un sincero: “No lo sabemos”». Nada impide «especular, pero
esas especulaciones solo serán útiles
si nos obligan a mirar más de cerca de
la teología aquí en la Tierra». Por ejemplo, «la pregunta sobre si bautizaría a un
extraterrestre», sin respuesta sencilla,
«debería obligarnos a preguntarnos qué
es realmente el Bautismo, qué hace y por
qué nos bautizamos». b

El CEU y ABC lanzan la segunda
edición de Haciéndote Preguntas,
que abordará temas como el
aborto, la familia o el terrorismo
José Calderero de Aldecoa
Madrid

La primera temporada de
Haciéndote Preguntas, la iniciativa audiovisual del diario ABC y la Fundación San
Pablo CEU para dar respuesta a los grandes temas que
preocupan a la sociedad a
través de entrevistas a expertos, iba a arrancar con el
presentador de MasterChef
Pepe Rodríguez hablando
sobre alimentación. Pero entonces, el Gobierno decidió
aprobar de forma exprés la
Ley de la Eutanasia y hubo
un cambio de planes. «Alteramos el orden y decidimos
comenzar hablando sobre la
eutanasia con Alonso García
de la Puente», del Hospital de
Cuidados Laguna, «para reflexionar sobre un tema por
el que entendíamos que se estaba pasando de puntillas»,
asegura Marieta Jaureguizar, directora de Comunicación y Marca de la Fundación
Universitaria San Pablo CEU.
«“Y si logramos por lo menos
ayudar a uno sola persona”,
pensábamos entonces ante
este cambio de rumbo, “pues

ya habrá merecido la pena”»,.
Y mereció la pena. Lo confirman los más de tres millones
de visualizaciones que las 15
entrevistas han obtenido en
YouTube. Lo avalan también
los dos premios que ha recibido la iniciativa –el Premio
¡Bravo! de la Conferencia
Episcopal y el del Festival
Internacional de Comunicación Infantil El Chupete–.
Y lo confirman las «muchas
llamadas que hemos recibido
de padres de familia, preocupados y agradecidos al mismo tiempo, porque gracias a
la entrevista con Marc Masip
sobre adicción a los videojuegos han podido diagnosticar
un problema que tenían en
casa y al que no sabían ponerle nombre».
Además de eutanasia y
adicciones al juego, la iniciativa también se ha hecho preguntas sobre la educación y
la tecnología, con Catherine
L’Ecuyer; sobre salud mental, con Marian Rojas Estapé
–que fue el video más visto de
la primera temporada–, y ha
contado, entre otros, con los
testimonios de Toni Nadal
o Santiago Cañizares, quien

habló del sostén de la fe ante
la muerte de su hijo. «Todos
los temas se han abordado
desde un punto de vista positivo. En ningún caso es una
crítica o queremos juzgar a
nadie. Al contrario, queremos es ayudar a quien se pueda ver afectado por alguno de
los asuntos tratados», subraya Jaureguizar.

Segunda temporada
Ahora ha comenzado la segunda temporada, que se
lanzó este mismo martes. El
objetivo, según la directora
de Comunicación, es «mantener lo conseguido» y «volveríamos a quedarnos satisfechos si consiguiéramos
ayudar aunque solo sea a una
persona».
La idea, en esta ocasión,
es grabar –con la ayuda de
la Agencia’71, que está detrás de la parte técnica de la
iniciativa– alrededor de 20
entrevistas. Según ha podido saber Alfa y Omega, la segunda edición de Haciéndote
Preguntas abordará cuestiones como el aborto, a través
de una entrevista con Mariana de Ugarte, una madre
de dos niños con síndrome
de Down; la importancia de
la familia en la sociedad del
siglo XXI, con José Iribas, exconsejero de Educación del
Gobierno de Navarra; la adicción a redes sociales, con la
exinfluencer Berta Bernad, o
el terrorismo, tema que abordarán con María San Gil. b

Deporte
y fe
Uno de los rostros conocidos de
la primera edición
de Haciéndote
Preguntas fue el
del exfutbolista
Santiago Cañizares, que habló sobre «el golpe más
duro de su vida»,
la muerte de su
hijo Santi. Y lo
hizo con una gran
naturalidad para
reconocer que
el deporte y la fe
jugaron un papel
fundamental a la
hora de afrontarla: «El deporte estuvo presente en
la gestión del dolor. También la fe.
Hace que veas y
estés convencido
de que la muerte
no es el final».
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2 Martín en
Santa María de
Valbuena, sede de
la Fundación Las
Edades del Hombre.

1 Visitantes en
la sede de Carrión
de los Condes,
ante la Inmaculada de Isabel
Guerra.

FOTOS: FUNDACIÓN LAS EDADES DEL HOMBRE

Enrique Martín

«Lux es nuestro mensaje
de esperanza para este año»
ENTREVISTA / El nuevo secretario general
de la Fundación Las Edades del Hombre
explica su apuesta por avivar la riqueza
patrimonial de la España vaciada y gestionar
la herencia artística de los conventos que se
han quedado sin monjas
Juan Luis Vázquez Díaz-Mayordomo
Madrid

Cuando apenas tenía 13 años, Enrique
Martín salía por las tardes del colegio
de los hermanos de La Salle para ver
en la catedral de Valladolid, a cinco minutos de su clase, la primera edición de
Las Edades del Hombre. Han pasado
ya 33 años de aquello, pero en el nuevo
secretario general de la fundación que
muestra al mundo el patrimonio religioso de Castilla y León permanece vivo el
recuerdo «de tantas obras de arte y de
tanta calidad, era algo abrumador».
Lo suyo es algo vocacional.
—Así es. Después de aquella primera
toma de contacto ya sabía que quería dedicarme a algo relacionado con el arte
religioso. Y cuando, años más tarde, después de licenciarme en Historia del Arte,
pude entrar como becario en la Fundación Las Edades del Hombre, vi cumpli-

do un sueño. En total, llevo en la fundación 18 años, una mayoría de edad [ríe].
¿Cuál cree que es el secreto de esa fascinación que suscita Las Edades del
Hombre?
—Creo que es la forma de transformar
un templo en un espacio expositivo
vertebrado por un relato. Las obras de
arte encajan de tal modo que van contando una historia: la nuestra, a los ojos
de Dios. Todas las ediciones siguen ese
patrón.
Ahora toma las riendas como secretario general. ¿Qué testigo recoge?
—Tengo el privilegio de haber trabajado
cerca de Gonzalo Jiménez en estos últimos diez años. Él ha llevado Las Edades
del Hombre más allá del fenómeno expositivo, una labor que ha sido reconocida por el Papa nombrándole capellán de
Su Santidad, un colofón extraordinario.
Ha conseguido convertir la fundación

en una herramienta de gestión del patrimonio cultural y religioso al servicio,
no solo de las diócesis castellanoleonesas, sino también de todas las administraciones.

gente ha venido, y tanto las economías
locales como las administraciones lo
han valorado mucho. Seguir con Lux es
nuestro mensaje de esperanza para este
año que acaba de empezar.

¿En qué sentido?
—De forma paralela a nuestras grandes ediciones habituales, estamos renovando algunos museos catedralicios
en Castilla y León y creando nuevos espacios expositivos, con el de las hospitalarias de Ciempozuelos o el palacio
episcopal de Segovia. En Palencia hemos creado
un museo territorial que une cinco
templos de cuatro
localidades distintas, que hemos
llamado Campos
del Renacimiento.
Todo lleva nuestro sello: unir fe y cultura a través de un relato con sentido.

¿En qué otras actividades paralelas
se va a mover la fundación en 2022?
—Tenemos varios proyectos para crear
espacios expositivos en zonas rurales
que se corresponden con eso que llaman
la España vacía. Son rutas religiosas y
turísticas con sabor evangélico, entendidas como una catequesis. Nuestra
tierra está cada vez
más despoblada,
pero todavía quedan muchas historias que contar y
mucho patrimonio
que mostrar.
Junto a ello, en
algunas ciudades estamos preparando
otras rutas que unen los tesoros artísticos de conventos de vida contemplativa.
Y, en lugares donde ya no hay comunidades monásticas, buscamos usos que
sean respetuosos, en los que haya una
presencia de obras que un día formaron
parte de la vida de esas monjas y mantengan la memoria de su carisma. Todo
eso lo unimos a un curso de experto en
arte sacro junto a la Universidad Pontificia de Salamanca, y otros modelos de
formación más modestos para tantos
guías de turismo que hay en España. b

«Todavía quedan
muchas historias
que contar y mucho
patrimonio que
mostrar»

Y todo eso siguiendo con sus ediciones
tradicionales. Lux se ha prorrogado
hasta septiembre en las sedes de Sahagún y Carrión de los Condes.
—Ha sido una de las ediciones más
complejas, porque ha abarcado cinco
templos de tres diócesis distintas. Creo
que ha sido una apuesta muy clara por
la cultura en un tiempo difícil para todos. Nuestro balance es muy positivo
porque, a pesar de las restricciones, la
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Molière
y los falsos devotos

«Dios y
la poesía
siempre se han
llevado bien»
JASTROW

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

Bio

Este sábado se
cumplen 400 años del
nacimiento del autor
francés, empeñado
en distinguir las
verdaderas de las
falsas devociones y
tratado en ocasiones
de libertino por ello

l 1622: Nace el

15 de enero en
París
l 1633: Inicia
sus estudios en el
colegio jesuita de
Clermont
l 1643: Funda
la compañía de
teatro L’Illustre
Théâtre
l 1664: Luis XIV
le nombra responsable de las
diversiones de la
corte. Estrena su
Tartufo en medio
de un gran escándalo
l 1673: Muere
mientras representa su obra El
enfermo imaginario

Antonio R. Rubio Plo
Madrid

Francia celebra el Año Molière con motivo del cuarto centenario del nacimiento del gran comediógrafo, el 15 de enero
de 1622. Es un nombre básico en el teatro universal, un actor y autor al que la
muerte sorprendió en plena representación de El enfermo imaginario. Molière
está asociado para siempre a la vivacidad y la alegría de una compañía de comedias, errante por naturaleza hasta
que un poderoso se digna patrocinarla o tomarla a su servicio, tal y como le
sucedió a nuestro autor con Luis XIV.
Pero el paso del tiempo ha podido hacer de Molière más un estereotipo que
un ser real, y a veces se le ha presentado como alguien opuesto a los poderes
establecidos, en particular a la Iglesia,
que supuestamente prohibía enterrar a
los cómicos en terreno sagrado. Ningún
documento confirma esta afirmación y
en el caso de Molière tampoco fue cierta.
Pese a todo, el recurso fácil es considerar al autor de Tartufo como un anticlerical y un libertino. En realidad, Molière
se limitó a criticar en esta obra la hipocresía de las falsas devociones. Sin embargo, pretender distinguir las verdaderas de las falsas devociones siempre
conlleva riesgos: muchos incrédulos no
suelen estar interesados en hacer semejante distinción, pues les obliga a matizar sus juicios, y algunos creyentes son
demasiado suspicaces y piensan obstinadamente que su manera de entender
la fe es la única aceptable. En realidad,
ninguna de las dos posturas tiene el sentido del humor encarnado por la vida y
la obra de Molière.
Los marqueses, los médicos, los maridos burlados, las «preciosas» pedantes… habían sido protagonistas de las
sátiras de Moliére, pero aceptaron de
mejor grado estas críticas que los hipócritas religiosos que lucharon para prohibir Tartufo. No querían admitir, según
asegura el autor, que las comedias tienen por propósito corregir los vicios de
la sociedad, y que amar o no la escena es
cuestión de gustos. Molière escribe en su
prólogo a Tartufo que había padres de la
Iglesia a los que les gustaba el teatro, y a

0 Estatua hecha por Bernard Seurre. Museo del Louvre.
otros no. Presentar a un personaje casi
siempre arrodillado en el templo, entre
suspiros y miradas al cielo y al suelo no
significaba atacar a la religión. Resaltar
la escrupulosidad de alguien que se sentía molesto por haber matado una pulga
distrayéndose en la oración no era criticar a los que rezaban. Tampoco era signo de ateísmo denunciar la actitud de
quienes habían mejorado su fortuna al
tiempo que ejercían la adulación y llenaban sus labios de expresiones sobre la
humildad, la gracia y las bondades del
cielo. Además, Molière en Tartufo arremete contra la falsa humildad, pues conviene desconfiar de quien se considera a
sí mismo como alguien que no vale nada
y que por dentro es todo pecado e iniquidad. Pero al final de la comedia, Tartufo,

el hipócrita, será desenmascarado porque Orgón, su protector, le escucha decir
lo que realmente piensa. A Tartufo solo
le preocupa en realidad el escándalo externo: «Es el escándalo de este mundo lo
que hace la ofensa, y no es cuestión de
pecar, sino de pecar en silencio». Es un
ejemplo de cómo la apariencia de virtud
puede llevar a los mayores vicios. No es
exagerado afirmar que la falsa virtud
suele estar relacionada con una progresiva pérdida del sentido del pecado. La
falsa virtud es hija de la tibieza. Donde
no hay una sólida virtud cristiana, el eje
de la vida espiritual no es el amor a Cristo, ni el amor de Cristo, sino el individuo
que se busca a sí mismo al querer ganar
su salvación con un repertorio de devociones. b

«Hay poetas que creen en Dios, pero
que todavía no han salido del armario», ríe al otro lado del teléfono el
malagueño Jesús Cotta, que acaba
de publicar el poemario Digno del
barro y de ganar el último Premio Internacional de Poesía Antonio Oliver
Belmás, organizado por la Universidad Popular de Cartagena. «Lo fácil
es intentar guardar las apariencias
para llegar a más gente, pero para
eso yo no escribo poemas», señala.
Pero «Dios y la poesía siempre se
han llevado bien. Yo pongo la palabra Dios porque es bella, poderosa
y misteriosa, y se me cuela entre los
versos sin que lo pueda evitar».
A la hora de explicar su último libro, Cotta señala que «el barro es paradigma de lo vil, de lo que no vale,
algo frágil que se pisa. No somos
diosecillos, sino mortales. Pero, por
otra parte, Dios nos ha formado con
ese barro y ha dejado en nosotros
sus huelas dactilares: debemos ser
conscientes de esa grandeza».
Para el malagueño, «es difícil ser
poeta y ser materialista. La poesía es
el empeño de nombrar lo inefable, y
Dios es el inefable por excelencia.
Cuando el poeta ve la realidad sabe
que hay más de lo que ve en apariencia. Las cosas son maravillosas, pero
tienen un velo. Solo al quitar ese velo
puedes percibir la fuente divina que
vibra en ellas». Eso es así «también
en lo más carnal», porque «Dios también está ahí. La dimensión erótica
es un toque suyo en la carne. Si Él
no está, se convierte en algo feo. La
sexualidad es lo más alto que puede hacer el cuerpo para acercarse a
Dios», constata.
Desde que se enamoró de Bécquer
a los 12 años, Cotta vive un idilio con
la rima, aunque no publicó su primer poema hasta 23 años después.
Hoy compagina su labor literaria
con sus clases de Latín y Griego en
el Instituto de Enseñanza Secundaria Murillo, el más antiguo de Sevilla. «Homero es mi mayor referente ,
vivo de él espiritual y materialmente también –reconoce entre risas–. Y
Lorca es grandioso, tiene una fuerza
y un vigor impresionantes, y no pierde nunca el sentido de la trascendencia». b

Digno del barro
Jesús Cotta
Renacimiento,
2021
72 páginas,
9,41 €
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El euro ha tenido épocas de bonanza y de crisis, pero
ha sobrevivido, y forma un elemento natural en la vida
cotidiana de 340 millones de ciudadanos de 19 países, más
algunos millones más de otros países que lo tienen como
moneda fuera de la la Unión Económica y Monetaria

FREEPIK / ALFA Y OMEGA

¡Feliz cumpleaños, euro!

E

ANTONIO
ARGANDOÑA
Profesor emérito
de IESE Business
School

l euro, la moneda
única europea, ha
cumplido 20 años.
Fue un audaz
proyecto, que en 2002
muchos economistas,
sobre todo norteamericanos, pensaban que no tenía
futuro. Esta supervivencia ya es un
éxito. Ha tenido épocas de bonanza y
de crisis, algunas muy graves, pero ha
sobrevivido, y hoy forma un elemento
natural en la vida cotidiana de 340
millones de ciudadanos europeos de
19 países, más algunos millones más
de otros países que lo tienen también
como moneda nacional sin formar
parte de la Unión Económica y
Monetaria Europea. Las generaciones
jóvenes no han conocido otra
moneda, y los no tan jóvenes nos

hemos olvidado ya lo que era pagar
en pesetas.
¿Ha sido un éxito? Para los españoles, mirando hacia el pasado, sí,
sin duda. Atrás quedaban los años
de inflaciones de hasta dos dígitos y
frecuentes devaluaciones de la peseta, que sembraban el desconcierto en
inversores, exportadores, productores
y consumidores. Cuando entramos
en la moneda única nos prometieron
estabilidad, y la hemos tenido: la inflación media de estos dos decenios está
alrededor del 2 %, que es el objetivo que
se fijó el Banco Central Europeo (BCE)
desde sus orígenes. España necesitaba
la disciplina de las reglas monetarias
y fiscales que nos imponía la nueva
moneda. Y pudimos disfrutar así de
ampliación de mercados y economías
de escala y de una convergencia de políticas, al coste, claro está, de renunciar
a tener una moneda propia y una política monetaria independiente.
Hay, sin embargo, otros puntos de
vista menos optimistas. El modelo europeo no ha cumplido las expectativas
que tenían sus fundadores. Exportar
sigue siendo algo que no está en el dic-

cionario de muchas empresas, sobre
todo pequeñas. Las barreras idiomáticas, culturales, históricas y de sistemas judiciales siguen ahí. Cada país intenta mantener su sistema financiero
debidamente controlado. La coordinación de las políticas fiscales nacionales
con la política monetaria unificada es,
a menudo, difícil.
En el fondo, hay varias maneras de
entender qué es eso de Europa: desde
el objetivo de la unidad política, con
un parlamento y un gobierno único
por encima de las estructuras nacionales hasta un conjunto de países que
se ponen de acuerdo en unas políticas
importantes, tratan de coordinarse en
otras y mantienen una elevada independencia en las demás, pasando por
varias formas de federación o confederación. La división norte-sur sigue vigente, como se pone de manifiesto, por
ejemplo, en la resistencia de algunos
países, España entre ellos, a aceptar
unos límites estrictos a su nivel de deuda pública.
Pero, al lado de estas discrepancias,
se observa también una actitud cooperativa en situaciones de crisis: no en

2008, pero sí cuando en 2012 el entonces gobernador del BCE declaró que
harían todo lo necesario para salvar al
euro —y lo hizo, comprando generosamente deuda de los países en dificultades—. Y cuando la COVID-19 exigió
a los países un impulso fiscal sin limitaciones. Y cuando, al plantearse la recuperación de las economías después
de la pandemia se puso en marcha una
nueva política de gasto de la Comisión
Europea, con impuestos propios y emisiones de deuda mancomunada para
la NextGenerationEU, lo que supone
una inyección financiera importante
para las economías como la española,
que necesitan un impulso de sus inversiones en nuevas tecnologías y en una
economía sostenible.
El euro es una construcción humana, con limitaciones como todas, que
se basa en unas reglas generales y,
todavía, un amplio poder de decisión
de los gobiernos nacionales, lo que dificulta la creación de coaliciones capaces de provocar cambios importantes
en las políticas. Por eso se ha dicho que
Europa se ha construido a golpe de crisis. Hay muchos problemas que afectan al euro, pero que el euro no puede
solucionar. Por ejemplo, la política
monetaria basada en bajos tipos de
interés durante largo tiempo ha creado
desigualdad en la riqueza, al aumentar
el valor de los activos financieros de las
familias acomodadas, aunque también
ha reducido el coste del crédito para las
de recursos más limitados. Pero la desigualdad tiene causas más profundas,
estructurales, que deben combatir los
gobiernos nacionales.
Asimismo, los retos de la transición
energética y de la lucha contra el cambio climático exigen un considerable
esfuerzo inversor. El BCE y la Comisión
Europea se están implicando en su
financiación, pero esta debe recaer sobre el sector privado y público y, como
es lógico, el sistema financiero; la autoridad monetaria debe actuar como
promotora e impulsora, pero no como
financiadora directa.
Ese proyecto económico y político
que llamamos Europa o Unión Europea se fundó hace más de 70 años sobre las ideas de unos cuantos soñadores, que creyeron que era posible crear
un sentido de unidad a los europeos
que dejase atrás las guerras y los conflictos del siglo anterior. El euro ha
sido un paso más en este proyecto, un
paso económico, que trata de crear un
entorno estable para que las familias
y las empresas se desarrollen en libertad. Ese entorno, en su faceta puramente monetaria, es ya una realidad
desde hace dos décadas. Tiene defectos
y limitaciones, sobre todo las que les
imponen las personas que lo dirigen y
las que aplican sus reglas. Es, pues, mejorable. Pero está abierto a la esperanza, incluso con su historia titubeante. b
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El hombre
invisible
H. G. Wells
Penguin Clásicos,
2022
224 páginas,
9,45 €

MAICA RIVERA
@maica_rivera

No vale la ciencia
a cualquier precio
Penguin Clásicos anuncia para el
próximo mes de febrero la reedición de
este clásico de la ciencia ficción británica, de 1897, pero que no envejece. Son
páginas de lectura rápida, frenética,
en las que H. G. Wells narra la trágica
aventura de Griffin, un precoz científico de altas capacidades que acaba de
probar precipitadamente sobre su propio cuerpo una fórmula de invisibilidad y se embarca con el mismo frenesí
en un proceso desesperado de control
del experimento. Para sorpresa del
lector, el joven protagonista arrastra
sin ningún remordimiento la culpa del
suicidio de su padre, al que robó un dinero que no era suyo para sufragar la
investigación y el que, deshonrado por
ser acusado del delito, se quitó la vida.
Cegado por la idea de alcanzar la
fama de la noche a la mañana, el descastado vástago sin escrúpulos irá
confesando sus prácticas científicas
deplorables desde los inicios, que no
advertirán ética ninguna en ningún
momento, y menos aún una pizca de
servicio social, un tema que vincula
esta tremenda novela con la inmediatamente anterior del autor, La isla del
doctor Moreau, de 1896. A toda costa,
a Griffin le guiará el anhelo de lograr
un estatus muy superior que cree merecer: dejar de ser un desarrapado y
alcanzar la gloria lejos de la facultad
de provincias en la que enseña.
Tras provocar un incendio en su primera estancia alquilada para preservar los secretos de su descubrimiento,
ya bastante fuera de sí, emprenderá
desde Londres una huida hacia adelante con el objetivo de descubrir cómo
revertir su invisibilidad en el menor
tiempo posible. A pesar de las penurias, de no poder comer ni descansar
a gusto para no descubrirse como el
hombre invisible que es ante el mundo,
y por no disponer de apenas recursos (se suceden un puñado de escenas
visionarias sobre la invisibilidad de
los pobres en las nuevas ciudades modernas), irá siendo, a la vez, consciente

DE LO HUMANO
Y LO DIVINO

Meditar no
es peligroso

JESÚS MONTIEL
Escritor

Un camino
de fe junto a
Carlo Acutis

del gran poder que le concede el no ser
visto por los demás y, en lugar de asumir el privilegio con responsabilidad,
se mostrará, muy al contrario, proclive a emplear esa ventaja con ligereza
para fines perversamente egoístas.
No dudará en robar ni agredir hasta
las últimas consecuencias: llegará a
cometer asesinato, y lo hará absurdamente, contra un personaje indefenso.
Recalará en la posada de un pequeño
pueblo inglés llamado Iping, y será ahí
donde gestará tal catástrofe definitiva.
Cierto es que los lugareños no se lo
pondrán tampoco muy fácil: sus prejuicios contra el forastero, su hostilidad y acoso por ser diferente, acrecentarán la furia del científico, que,
sitiado por momentos e incapaz de
avanzar en sus acuciantes estudios,
acabará por desprenderse bruscamente de su disfraz de vendas, que apenas
preservan la poca aparente humanidad que le queda, para amenazar a
todos desde su anomalía.
«Aislado de los de su especie»
buscará cómplices forzosos para
instaurar un «reinado del terror». Su
naturaleza antisocial y colérica se
radicalizará ante las adversidades
hasta desatar una megalomanía con
tendencia a una violencia gratuita
que ejercerá incluso contra los más
vulnerables, niños y animales. Solo
encontrará un antagonista a la altura,
el valiente doctor Kemp, un colega
que tendrá todas las claves de esta
«historia de brutal egocentrismo» y
al que sí animarán los buenos deseos
altruistas de hacer el bien a la comunidad y protegerla de la amenaza que
supone el repulsivo Griffin, dispuesto
a sembrar el mal para su propio beneficio y seguridad.
Esta edición resume el mensaje
moral de la obra, calificándola como
una «fantasía que advierte sobre los
peligros de la ciencia mal utilizada,
con la que H. G. Wells critica ferozmente las ambiciones de sus contemporáneos». b

Al decir que medito muchos amigos
y familiares, cristianos todos, me miran con recelo; incluso me amonestan
y me advierten de serios peligros. La
meditación, en el ámbito católico, es un
asunto espinoso. Pero la práctica del
silencio, sentarse y repetir una fórmula
a diario hasta aquietar los pensamientos, es una práctica profundamente
cristiana. El mismo Jesús se internaba
en el desierto o iba a la montaña para
hablar con su Padre en lo escondido, o
velaba durante la noche.
La meditación despierta suspicacias porque se asocia a prácticas más
exóticas de otras tradiciones, tan de
moda en una sociedad que reduce
la fe a una experiencia extraescolar.
Prácticas que son tomadas por los
occidentales muchas veces a la ligera,
como analgésico o distracción. De este

El periodista italiano Vito Rizzo
nos ofrece una biografía diferente
del beato Carlo Acutis, más conocido como el ciberapóstol o apóstol de
los millennials. Se trata de un recorrido por las virtudes y el apostolado del joven italiano, realizado
expresamente para «acompañar
a los jóvenes en su camino de fe»,
según el propio Rizzo. Por eso,
junto a cada capítulo se agrega un
texto de la Palabra de Dios, varias
preguntas para ayudar a la meditación, una oración y espacio para las
reflexiones. La guinda a esta interesante propuesta la pone el Papa
Francisco, quien en la introducción lanza un mensaje directo a los
jóvenes: «No dejes que te roben la
esperanza y la alegría». F. O.

Carlo Acutis.
El apóstol de
los milenials
Vito Rizzo
Ciudad Nueva,
2021
112 páginas,
9,90 €

Sueños entre
las aguas del
Mediterráneo
La novela que nos propone el escritor y reportero Amador Guallar
podría ser cualquiera de las historias que cada día se suceden en
el Mediterráneo. La de tantos que
reposan en el fondo de sus aguas.
Tras una travesía interminable por
el continente africano, un infierno en vida en Libia y un sueño que
ha de ser depositado en las manos
de unos traficantes sin escrúpulos
a cambio de dinero, a los migrantes les toca de echarse al mar en
la última y no menos peligrosa
etapa de su viaje. Guallar propone
que también nosotros nos embarquemos para conocer su angustia,
sufrimiento, y esperanzas. Hacerlo
tendrá consecuencias. No puede no
tenerlas. F. O.

modo, al confesar mi afición meditadora, muchos conocidos me imaginan
con un buda de plástico y los ojos en
blanco. He aprendido a no juzgarlos: si
hablan o piensan así es por ignorancia.
Parte de la culpa la tiene la Iglesia, que
no ha sabido o ha olvidado este don de
la oración ininterrumpida. La llamada oración del corazón, la meditación
hesicasta, es un tesoro que ha sabido
custodiar el mundo ortodoxo. Pero
El peregrino ruso, las conferencias de
Casiano, la filocalía o los apotegmas de
los padres y madres del yermo debieran ser lectura obligada para quien desea una intimidad con Jesús. Un libro
que da en el clavo es Biografía de la luz,
del escritor y sacerdote Pablo d’Ors.
Pablo conoce a la perfección las suspicacias que suscita la palabra meditación. Me consta que cae mal en muchos

Todo flota
Amador Guallar
Larrad Ediciones,
2021
400 páginas,
21 €

círculos católicos, y también entre los
no creyentes molesta por ser sacerdote. Pero Pablo no ha descubierto nada.
Es solamente el canal de transmisión
de una tradición milenaria que él redescubrió a través de Franz Jalics. Una
práctica con siglos de antigüedad. Su
mérito ha sido saber armonizar la sed
del hombre contemporáneo y reconectarlo con la tradición cristiana.
Hay un despertar porque la sed es
grande, y este siglo tan asediado por la
tecnología, con tanta falta de interioridad, demanda una espiritualidad
como la de los padres del yermo. La
vida de estos anacoretas, como propone el psiquiatra Jean-Guilhem Xerri,
ofrece al hombre no solo una vida saludable, sino una buena muerte. No puede morirse con espanto quien ha encontrado dentro de sí la vida eterna. b
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CINE / EL ESPÍA
HONESTO

Si Dios
no existe
todo está
permitido
JUAN
ORELLANA
@joregut

El cine de revisión histórica del socialismo real en la Europa del Este casi
siempre es aire fresco en la tórrida atmósfera ideológica en la que vivimos.
Tardaron en aparecer estas películas,
dada la casposa simpatía romanticona
que los intelectuales siempre han sentido hacia el comunismo. No son demasiados títulos, pero suelen ser muy
elocuentes, como La vida de los otros
o Popieluszko. Este tipo de filmes se
suelen centrar en lo que supuso el totalitarismo para el ser humano concreto,
sobre todo en el plano de la libertad y
de la conciencia. Las dos cosas que el
comunismo necesita suprimir para
perdurar, y que, paradójicamente, son
inextirpables, forman parte irrenunciable de la condición humana.
El protagonista de la película alemana El espía honesto, dirigida por
Franciska Stünkel, es Franz Walter,
un científico de la República Democrática Alemana que prefiere mantener-

0 Lars Eidinger interpreta a Franz Walter, un científico de la RDA que termina trabajando para el Gobierno.
se al margen de la política. Estamos a
principios de los años 80 y su sueño es
casarse y llegar algún día a enseñar en
la universidad, pero sabe que el camino
para esto último es muy largo y difícil.
De momento, Walter va a viajar a Etiopía para hacer un trabajo de investigación, pero en el avión unos agentes del
Gobierno le piden que se baje. Una vez
en tierra, el científico recibe de parte
del ministerio una oferta nunca imaginada: puede acceder, si quiere, a la cátedra que él más ha codiciado. Pero con
una sola condición, que antes trabaje
un tiempo para la Agencia de Inteligencia Exterior, una especie de STASI para
alemanes escapados a la RFA. Como no
tiene muchas opciones reales de negarse, y el chantaje es muy potente, Walter
se convierte en un agente del Gobierno
sin demasiadas motivaciones. Hace su
trabajo rutinariamente, hasta que empieza a escuchar cosas que repugnan
a su conciencia. Pero el problema real

llegará cuando le piden a él que ejecute
personalmente alguna de esas inmoralidades.
Walter se da cuenta de que si quiere
ser fiel a sí mismo –es decir a su conciencia, a su dignidad, a su propio corazón, a su propia humanidad– tiene que
desobedecer las órdenes, y, si las desobedece, arruinará definitivamente su
carrera universitaria, poniendo en peligro su futuro, en general, y el de su novia, en particular. Esta esquizofrenia
moral le va destruyendo por dentro,
le vuelve agresivo y profundamente
infeliz. Tampoco puede compartir su
infierno, pues un implacable contrato
de confidencialidad le cierra la boca.
La película describe con claridad
la maquinaria de control del poder, al
que no se le escapa nada ni nadie. Un
gesto ambiguo puede poner en marcha
un secreto proceso inquisitorial en
el que todo vale: instalar micrófonos,
extorsionar al cónyuge, interrogar a

SERIES / HISTORIAS
DE UNA GENERACIÓN
CON EL PAPA
FRANCISCO

2 Martin Scorsesse es uno de
los entrevistados
de la serie, en la
que el Papa es el
hilo conductor.

A propósito
del Papa
ISIDRO
CATELA
@isidrocatela

Como regalo navideño, la plataforma Netflix nos obsequió el pasado 25
de diciembre con el lanzamiento de
la miniserie Historias de una generación con el Papa Francisco. No teman,
contra la costumbre, en esta ocasión
el combinado Netflix-Iglesia católica
no ofrece un cóctel ideológico de alto
voltaje. Tiene su explicación: la pro-

NETFLIX

ducción corre a cargo de la productora
de televisión italiana Simona Ercolani, y del jesuita Antonio Spadaro, bien
conocido, entre otras cosas, por sus
incursiones en el campo de la llamada
ciberteología y por los trabajos que ha
desempeñado en el ámbito de la comunicación institucional vaticana.
La propuesta es sencilla y amable, de
un perfil muy humano, que navega entre la anécdota y la categoría para mostrarnos al Papa (y no solo al Papa), que
confiesa conocer bien el tango y ha-

berlo bailado. Está dividida en cuatro
capítulos («Amor», «Sueños», «Lucha»
y «Trabajo») y toma a Francisco, como
buen pretexto, para tejer en torno a él
un tapiz de abuelos, en el mejor sentido
posible de la palabra.
Con el propio Papa como hilo conductor, y particularmente con su idea
de la necesidad de poner en contacto a
las generaciones más jóvenes con las
mayores, la serie nos ofrece entrevistas con 18 personas mayores de 70
años, de los lugares y profesiones más

los vecinos, o ser seguido por la calle,
abierta la correspondencia y pinchado
el teléfono… Es increíble la cantidad de
funcionarios que el Estado dedicaba a
vigilar a los pobres ciudadanos, que no
podían fiarse de nadie. El espía honesto
tiene una puesta en escena más realista y menos clásica que La vida de los
otros, y algunas escenas la hacen recomendable solo para adultos. Una cinta
necesaria. b

El espía honesto
Director: Franziska
Stünkel
País: Alemania
Año: 2021
Género: Drama
Calificación:
+12 años

variados, que son entrevistadas por
cineastas menores de 30 años. Entre
los protagonistas desfilan rostros conocidos como el director de cine Martin Scorsesse, o la primatóloga Jane
Godall.
La estructura del documental es
toda una declaración de intenciones,
porque se trata de tender puentes, en
este caso audiovisuales, entre creyentes y personas que no necesariamente
lo son y, sobre todo, de poner en valor la
sabiduría de los que peinan canas. De
hecho, la serie está basada en el libro
La sabiduría de los años (Mensajero),
escrito por el Papa Francisco y que nació tras las reflexiones del Sínodo dedicado a los jóvenes.
La miniserie tiene un aprovechamiento educativo evidente. Los que
sean profesores, véanla con los alumnos. El género documental puede
que se les atragante un poco, pero es
posible analizar fragmentos que, bien
seleccionados, pueden darle mucho
juego en el aula. Y eso sí, para que salir
de las pantallas y que la práctica sea
completa, una vez que la hayan visto,
mándenles a entrevistar y a ser entrevistados por sus propios abuelos. b
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2 El altar mayor,
que también está
dedicado a san
Antonio, fue inaugurado por los
reyes en 1765.

3 Fachada exterior del templo, en
la Corredera Baja
de San Pablo.

MARÍA PAZOS

IGNACIO GIL

3 Las infantas Berenguela y Constanza
de Castilla están
enterradas en la
cripta.

MAYA BALANYA

MARÍA PAZOS CARRETERO

IGNACIO GIL

Una pequeña iglesia
única en Madrid
El templo de San Antonio de los Alemanes
es, como los propios madrileños aseguran, la
joya escondida con más belleza de la capital.
Pintado al fresco y de planta elipsoidal, lleva en
pie en pleno barrio de Malasaña desde 1624
PATRIMONIO
Cristina Sánchez Aguilar
Madrid

No muchos malasañeros de los que cruzan diariamente la Corredera Baja de
San Pablo se han percatado de la existencia de esa pequeña puerta. Sí, quizá,
de las colas que se forman en el edificio
aledaño para asistir al comedor de la
Hermandad del Refugio y Piedad, que
actualmente ofrece 300 comidas diarias, escolariza a más de 200 niños y reparte alimentos a familias en exclusión.
O quizá conozcan el colegio teresiano de
la Purísima Concepción –antes un cen-

tro para niños huérfanos– que forma
parte del conjunto arquitectónico que
ocupa la manzana entre la corredera y
las calles de la Puebla y Ballesta. Pero el
acceso al templo de San Antonio de los
Alemanes, esta joya escondida de la capital –elegida, de hecho, como la mejor
por los internautas que participaron en
la encuesta del Museo Catedral de la Almudena– pasa más desapercibido.
Cuando el visitante se detiene y cruza bajo el escudo de Portugal, la belleza de esta pintoresca y pequeña iglesia
desborda cualquier imaginación previa.
Su historia da comienzo en 1603, cuando
el rey Felipe III, «a instancias del Consejo de Portugal, ordena la fundación de la
Hermandad de San Antonio de los Por-

tugueses», explica el rector del templo,
Carlos Nerón. En 1606 construyeron el
edificio –que acoge hoy la sede de la Hermandad del Refugio–, antaño un hospital para los portugueses que vivían en
Madrid, y en 1624 tomaron la decisión
de levantar un templo anexo.
«Con la separación de Portugal de la
Corona de España –en 1640 de hecho y
en 1668 de derecho–, la reina regente,
Mariana de Austria, dio la orden de que
pasara a llamarse San Antonio de los
Alemanes», nombre que se conserva en
la actualidad. A la muerte de Carlos II y
la subida al trono de Felipe V, este entrega la fundación con todos sus bienes a la
Hermandad del Refugio, que desde 1615
ofrecía ayuda a los necesitados y enfermos que por entonces vagaban por las
calles madrileñas.

Frecuentada por reyes y nobles
Las dos características que hacen única a San Antonio de los Alemanes son
su planta elipsoidal –no hay otra en Madrid– y sus paredes completamente pintadas al fresco. En su construcción intervinieron varios maestros de la época,
como Francisco Seseña o Juan Gómez de

2 La cúpula tiene en el centro
la escena de San
Antonio recibiendo al Niño.

0 San Emerico
de Hungría aparece en uno de los
retratos de las paredes inferiores.

Mora, y la decoración interior se completó en varias etapas, con la participación
de grandes pintores del momento, como
Francisco Rizzi o Juan Carreño, que pintó a san Antonio recibiendo al Niño de
manos de la Virgen, escena que puede
contemplarse en el centro de la cúpula.
«Alrededor de esta pintura pueden verse a ocho santos portugueses y españoles, con sus nombres, y debajo de ellos,
escenas de sus vidas», explica Nerón.
Tras una rotura de tejas en 1690, que
provocó una gran inundación, «se deterioraron la bóveda y sus frescos y fue
necesario restaurarla», para lo que se
contrató a Lucas Jordán, que introduce
nuevos detalles barrocos, convierte las
columnas en salomónicas y los capiteles
en jónicos, e incrementa las decoraciones vegetales y arquitectónicas. El pintor, asimismo, «decora las paredes con
pinturas al estilo de los tapices de la época», y remata los muros inferiores con
pinturas de reyes y reinas santos de Alemania, España, Hungría, Francia, Bohemia e Inglaterra».
El altar mayor actual se inauguró con
la presencia de los reyes en 1765, y en los
retablos laterales se pueden contemplar
seis óvalos con retratos de diferentes
monarcas de la historia de España. Otro
detalle que resaltar es que en la cripta
están enterradas, entre otras personalidades, la infanta Berenguela, hija de
Alfonso X el sabio, y Constanza de Castilla, que falleció con 2 años y era hija de
Fernando IV de Castilla y de Constanza
de Portugal. Los restos de las dos niñas
fueron trasladados allí en 1869, tras ser
demolido el convento de Santo Domingo
el Real donde descansaban. b
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Miguel Mojica

«Con medio litro de agua salada
se pueden tener 45 días de luz»
2 El joven trabaja ahora en el
diseño de parques
acuáticos infantiles con Isaba.

TALENTOS
PARA OTROS

1 Prototipos de
la lámpara Waterlight, que ya se
han utilizado en
La Guajira.

FRAN
OTERO
@franoterof

Miguel Mojica es un diseñador colombiano afincado en Valencia, donde llegó para hacer un máster en Diseño de
Producto en la Universidad Abat Oliba
CEU. Ha participado en Waterlight, proyecto para «llevar luz donde no la hay»,
y ha obtenido tres premios en Francia.
FOTOS: CEDIDAS POR MIGUEL MOJICA

¿Qué es Waterlight?
—Una lámpara que obtiene la energía
del agua salada. Con solo medio litro se
pueden tener 45 días de luz.
¿Cómo es posible generar luz con agua
salada? Parece magia.
—Se trata de un proceso químico que
convierte el magnesio que hay en el agua
salada en electricidad. Este proceso ya
existía. La novedad reside en su aplicación en un dispositivo.
Usted se ha encargado del diseño.
¿Cómo surge el proyecto?
—E-dina, una startup colombiana de
energía renovable, tenía la tecnología
desarrollada y se estaba planteando qué
hacer con ella. Se aliaron con la agencia
Wunderman Thompson, que ha ejercido como lanzadera, encargándose de la
campaña y del marketing. Y luego entré
yo desde Valencia con el proyecto de diseño y conceptualización. No se trataba
de hacer por hacer una lámpara.

Y...
—Decidimos que este proyecto debía dirigirse a una población concreta. Elegimos La Guajira, en el norte de Colombia,
donde no hay electricidad. Allí viven los
wayuus. Analizamos las necesidades y
el entorno y creamos un producto que
se adaptara estática y funcionalmente
a los habitantes de esta zona. Por eso, la
lámpara está realizada con materiales
renovables y la correa para el transporte está tejida por los propios artesanos
wayuus. Queríamos integrar a la población local en el diseño del producto.
¿Cuál es la situación en La Guajira?
—No hay energía eléctrica y la necesitan
para ver en la oscuridad, pero también
para la actividades que les dan sustento. Los pescadores de la zona se gastan
diez dólares a las semana en pilas para
las linternas con las que llaman a los
peces. Tienen un gasto semanal importante, y con Waterlight se lo ahorran.
También tiene un impacto en la arte-

sanía –tejen el famoso bolso wayuu–,
pues les permite trabajar cuando cae la
noche en épocas de grandes pedidos sin
recurrir a velas, un elemento altamente incendiario para casas con techos de
paja. También es de ayuda para que los
niños puedan realizar las tareas escolares y para la cocina.
¿Ha cambiado la vida a los wayuus?
—Se hizo una prueba piloto con entre
15 y 20 prototipos que se llevaron a La
Guajira y sí, ha cambiado un poco. Para
cambiar el mundo no necesitamos grandes revoluciones, las pequeñas suman.
¿En qué punto está el proyecto?
—Ahora toca repensar el producto para
comercializarlo a nivel masivo. E-dina tendrá que pensar con quién se va a
aliar, qué materiales va a utilizar, dónde
lo va a producir.
¿Qué le gustaría que fuera Waterlight
en el futuro?

Alfa y Omega agradece la especial colaboración de:

—Me gustaría que sirviera para iluminar la vida de la gente, como ha hecho
con los wayuus. Es cierto que la lámpara se comercializará a nivel masivo
y estará bien, porque es el curso de la
mayoría de los proyectos, pero querría que no solo la compraran empresas como Decathlon, sino también los
gobiernos, y las llevaran donde de verdad se necesita, como el continente
africano.
Además de llevar luz a quien no la tiene hay otras aplicaciones, ¿no?
—Podría ser muy útil, por ejemplo, en
el sector de la acampada. En cualquier
caso, lo más interesante y bonito del proyecto es mirar a donde no llega la luz.
Porque hay necesidades básicas y reales que siguen sin estar cubiertas. Esto
merece una reflexión. b
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Agenda
JUEVES 13
8:00 horas. Fiesta del Santo Niño del Remedio. La
imagen de su oratorio (De
los Donados, 6) es bajada de
su hornacina y colocada en
un pedestal delante del altar
para su veneración popular hasta las 20:00 horas.
Hay Misas a las 11:30 y a las
19:00 horas.

0 La asociación sueña con acristalar el chill out y poner estufa y proyector para «ver aquí el fútbol».

Un Café Gijón en
el garaje de Bocatas
La asociación, que
atiende a drogadictos
y familias vulnerables,
estrena su sala de la
ternura para «generar
relaciones y regenerar
lo humano»
Begoña Aragoneses
Madrid

«¡El amor vence siempre!». Estas palabras del Papa san Juan Pablo II son la
carta de presentación de Bocatas, una
asociación que lleva por apellido Pasión
por el Hombre. Nació hace ya 25 años
del acompañamiento y la amistad con
las personas sin hogar de los bajos de
Azca, y después con los drogadictos de
los grandes poblados de la droga de Madrid: primero Las Barranquillas, ahora

Una tarde de
circo y regalos
«Yo a mis hijos nos los he llevado
nunca a un restaurante». Y en esto
también Bocatas cuida de sus amigos.
Gracias a varias entidades, las familias
más vulnerables a las que atienden

Cañada Real. La pandemia les llevó a
dar un paso adelante en la atención a las
personas. Sin dejar de lado las visitas de
los viernes por la noche al poblado para
llevar alimentos y ropa al sector 6, Bocatas llegó a atender a más de 1.300 familias en los meses más duros del confinamiento. Lo hizo, y sigue haciendo, en
simbiosis perfecta con la parroquia Santo Tomás Apóstol, donde tiene su sede.
Es en el garaje, que ocupa parte de los
bajos del complejo parroquial y que se
ha ido llenando de alimentos y también
de productos de higiene, para bebé, de
muebles…
Ahora estrena un chill out o sala de la
ternura, lo llaman, que es una zona en
la que estar y compartir. Es para las familias que acuden a por sus alimentos
cada mes –en entregas dos días a la semana– y para aquellos que «ya no van a
salir» de su situación. Lo explica Jesús
de Alba, Chules, uno de los iniciadores
de Bocatas. «Lo que necesita la gente es
una relación», y este espacio la favorece.
Tanto a aquellos muy deteriorados por
una vida de alcohol y drogas, «que ge-

neran mucha soledad», como a quienes
no son necesariamente pobres –vecinos
jubilados, parados de larga duración,
personas con problemas emocionales o
depresivos–, que encuentran un espacio
«que regenera lo humano».
El chill out es como un Café Gijón para
Hachin, por ejemplo, que el pasado viernes por la noche se esmeraba en la cocina haciendo pollo con verdura para
llevar al poblado –de postre tendrán
roscón de Reyes–. «Ya no existen sitios
así en Madrid. Es un lugar para estar,
de debate, y eso es lo bonito de Bocatas,
que, seas de la religión que seas, hay hueco». Musulmán, nacido en Tel Aviv, hijo
de padre libanés y madre palestina, ambos activistas a los que apenas conoció;
con una vida casi siempre más allá de
la legalidad; desde el año 78 en España,
pero indocumentado hasta hace nada
–«la movida madrileña, ya sabes lo que
fue eso…»–, tiene en Bocatas amigos.
Una amistad que se hace desde la asociación, en palabras de Chules, «al estilo
de Jesucristo», porque «la vida de Cristo
con los apóstoles era de amistad». b

pueden salir a cenar a establecimientos como Tony Roma’s. O disfrutar del
circo, como han hecho esta Navidad.
Fue el día 29 de diciembre, en la carpa
instalada frente a la parroquia. Cerrada
para cerca de 500 personas atendidas
por la asociación, el mundo del circo
devolvía así las atenciones que recibieron de Bocatas en los peores meses de
la pandemia, en los que por el garaje

también pasaron feriantes, payasos…
Al finalizar la función, cada niño recibió
un juguete de regalo, fruto de donaciones. Como asegura Chules, hay pobreza que es también social, y la gente
necesita «su hueco en la sociedad, que
vea que es querida, que la ciudad es
amable con ella». «La pobreza es un
problema humano al que hay que darle
una respuesta humana», concluye.

17:00 horas. Curso de Catequistas. Rafael Delgado
Escolar, profesor de San Dámaso, habla de La pedagogía
de la fe. Puede verse en San
Juan de la Cruz o por el canal
de YouTube de la Delegación
de Catequesis.
19:00 horas. Visita pastoral. En su recorrido por la
Vicaría I, el obispo auxiliar
José Cobo inicia su visita a
Nuestra Señora de Guadalupe (Puerto Rico, 1) con una
Misa.
VIERNES 14
17:45. Visita pastoral. Con
su recorrido por la parroquia
de María Reina y San Buenaventura (López Grass, 44)
de Vallecas, el obispo auxiliar Juan Antonio Martínez
Camino, SJ termina la visita
al arciprestazgo de Dulce
Nombre de María.
SÁBADO 15
17:00 horas. Retiro juvenil.
El obispo auxiliar Jesús Vidal
dirige en el Centro Juvenil
Santa María de la Cabeza
(Ronda de Segovia, 1) el retiro mensual para jóvenes
del Secretariado de Pastoral
Vocacional.
DOMINGO 16
Concurso musical católico. Concluye el plazo para
apuntarse a la 1ª edición de
Madrid Live Talent. Jóvenes
de 16 a 35 años, que estudien o trabajen en Madrid,
pueden mandar un vídeo
de no más de tres minutos,
grabado verticalmente, con
sus canciones con valores
cristianos. Más información
en madridlivetalent.es.
LUNES 17
9:00 horas. Fiesta de san
Antonio Abad. Nuestra
Señora del Carmen (San Antonio, 2), de Pozuelo de Alcorcón Estación, imparte la
bendición a animales al término de las Misas de 9:30 y
19:00 horas.

