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Un tribunal que sana
las heridas de la nulidad

La COVID-19
pasa factura a
la salud mental
ESPAÑA La pandemia ha empeorado la salud mental de la población, con especial impacto en los
más jóvenes, los mayores y los sanitarios. Solo un dato: las visitas
de los adolescentes a urgencias
han crecido un 200 %. Págs. 10-11

FREEPIK

ESPAÑA 23 diócesis españolas y varias europeas están implementando los recursos que
el Servicio de Acompañamiento y Mediación
Intrajudicial Canónico (SAMIC), del Tribunal
Eclesiástico de Valencia, ofrece a los matrimonios que piden la nulidad. «Damos un acompañamiento pastoral a su sufrimiento», afirma el
vicario judicial, Jorge García Montagud. Pág. 12

La Paloma se levanta
ESPAÑA El 20 de enero
de 2021, una fuga de
gas provocó una gran
explosión en un edificio
parroquial. El bloque
quedó inutilizado y murieron cuatro personas.
Tras un año difícil, así
afrontan la reconstrucción. Editorial y pág. 14

0 Ceremonia por el final de la misión en Almaty de la Organización del Tratado de Seguridad Colectiva, el 13 de enero.

BEGOÑA ARAGONESES

AFP / ALEXANDER BOGDANOV

Kazajistán quiere zanjar
30 años de oligarquía
MUNDO La estabilidad en Kazajistán tenía los pies de barro. El régimen salido de la disolución de la URSS confiaba en una cierta prosperidad por sus reservas de petróleo y
gas para mantenerse. Pero los precios se duplicaron, y empezaron las protestas de hace unas semanas. Reclamaban
además reformas políticas para acabar con el gobierno en la
sombra del clan de Nursultán Nazarbáyev, presidente desde
los últimos tiempos de la URSS hasta 2019.

Cuando estallaron los enfrentamientos, el presidente
Tokayev pasó de las propuestas de diálogo a ordenar «disparar a matar», pedir ayuda a Rusia y arremeter contra Nazarbáyev y el responsable de seguridad, cercano a él. Mientras
Occidente condena la dureza de la represión, desde el país
se plantea que detrás de la violencia quizá estén las viejas
élites. El obispo de Almaty, por ejemplo, cree que querían
garantizar sus privilegios frente a una «transición». Págs. 6-7

Las protestas por
el precio del gas
reclamaban reformas,
antes de que la
violencia las ahogara
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IGLESIA
AQUÍ

Caminado
y aprendiendo
Me he puesto a recordar… Era
una tarde de otoño, un sábado.
Yo subía a celebrar la Eucaristía
a un pueblo pequeñito de esos de
montaña, a Valsadornín, en un
bello rincón de nuestra montaña, donde vivían una docena
de personas. Dos de ellas eran
LUIS ÁNGEL
María y Dora, viejecillas. María
ROLDÁN
estaba ciega desde hacía tiempo
(yo siempre la conocí así) y Dora
estaba muy encorvada por los años y los huesos. Sus
vidas habían sido difíciles, como las de otros muchos.
«La posguerra fue muy dura, Luis Ángel», me decían.
Sacar adelante una familia en esa situación se las trae.
Los años las habían llenado de arrugas y experiencia.
Eran de esas personas que nunca solían faltar en la celebración de la Eucaristía de este pueblo.
Dora poco a poco iba a buscar a María a su casa y
después las dos, poco a poco, hacia la iglesia. «Como
para correr estamos», decían sonriendo. Dora era los
ojos de las dos, y María servía de apoyo para caminar.
Desde la ladera en la que se situaba la iglesia, después
de tocar las primeras campanadas, yo las veía venir.
Y viéndolas pensaba que eran una parábola viva del
Evangelio: cada una ponía lo mejor que tenía, una los
ojos y otra el apoyo para ir hacia delante. Jesús las vería sonreír y recordaría cuando en los pueblos de Judea
Él hablaba de la parábola de los talentos. Así iban ellas
dos, caminando y riendo hacia la mesa de la Eucaristía, para rezar juntas.
Fue a la semana siguiente cuando, después de tocar
la campana, me acerqué a ellas, pues ese día se reían
a carcajadas. Al saludarlas, María, sin dejar de reírse,
me dijo: «¡Que te cuente esta, que te cuente! Y si no, te
lo cuento yo. La semana pasada, cuando acabamos la
celebración, nosotras bajamos poco a poco...». Dejó de
hablar para seguir riéndose. «Y esta, Dora se despista,
no mira bien y andando hacia delante, ¡zas, al pilón del
agua nos metimos! Como bajando está llano, allí caímos… Llegamos a casa como una sopa. Bueno como
dos sopas. Si ves las voces y las risas que nos dieron en
casa de Dora. Nos tuvimos que cambiar enteritas de
ropa. De eso nos veníamos riendo. Para que tú veas las
que mangamos».
Recuerdo que ese día a todos nos costaba contener
la risa durante la celebración. Ellas dos nos enseñan
más de lo que muchas veces creemos, como pueblo y
como Iglesia. b

LUIS ÁNGEL ROLDÁN

ENFOQUE
EFE / EPA / VATICAN MEDIA

Luis Ángel Roldán es sacerdote y atiende 18 pueblos en la
provincia de Palencia

0 El Papa Francisco con el segundo grupo de obispos en visita ad limina.
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Diálogo abierto con el Gobierno
En una visita ad limina también se habla de política. El encuentro en la Secretaría de Estado del Vaticano es el momento propicio, pero también en la reunión con el Papa. Así ha sucedido con el segundo grupo de obispos, entre los
que se encontraba el arzobispo de Barcelona y presidente de la CEE, cardenal
Omella, que tras ver al Pontífice dijo que el diálogo entre la Iglesia y el Gobierno de España «existe» y está «abierto», con coincidencias en los temas del
bien común y discrepancias en los morales. Buen ejemplo de ello es la reunión
que el propio Omella mantuvo este martes con Félix Bolaños, ministro de la
Presidencia, Relaciones con las Cortes y Memoria Democrática.
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Bábushkas

El viaje
inquieto
de la fe

La abuela Verónica se ha muerto. Acababa de
cumplir 92 años.
Era una de las
primeras bábushkas que empezó
a acudir a las
ALEJANDRO
celebraciones,
JOSÉ CARBAJO
cuando todavía
celebrábamos
en el pisito que teníamos en la avenida Kolskiy. Lo hacíamos en la mesa de
la sala de estar, cinco o seis personas,
como las primeras comunidades cristianas. Y cada día el mismo saludo, con
la misma sonrisa: «Qué bien que en su
casa hace tan bueno». Y el besamanos,
que no te librabas nunca. Llevaba un
par de años en la cama, después de una
rotura de cadera mal curada. Iba a llevarle la Comunión de vez en cuando, y
siempre, después de recibir al Señor, en
silencio, lloraba.
A veces me preguntan por qué estoy
en Múrmansk, «un poco» alejado del
mundo mundial. No es la ciudad más
bonita del mundo (San Petersburgo es
algo mejor en este sentido); no es una
ciudad donde haya muchísimos católicos (somos una mínima minoría), pero
sí que hay personas que han sufrido
mucho durante los años del comunismo y se merecen ser atendidas al final

JOSÉ LUIS
RESTÁN

ALEJANDRO JOSÉ CARBAJO

de sus vidas. Son esas abuelas que vienen a las nueve y media de la mañana el domingo, porque el autobús sale
muy pronto de su pueblo, y no hay otro,
para llegar a tiempo a la Misa. A veces,
con –30 ºC. Personas que me dejan una
chocolatina en la mesa del despacho,
porque saben que me gusta. Que rezan
por mí (y por todos mis compañeros)
cada día. Por estas personas estamos
en Múrmansk los misioneros claretianos.
Hay un par de abuelitas a las que visito en sus casas porque ya no pueden

0 Metsola durante la despedida a Sassoli en el Parlamento Europeo, el lunes.

MINISTERIO DE INCLUSIÓN, SEGURIDAD SOCIAL Y MIGRACIONES

3 El encuentro
entre Osoro y Escrivá se produjo en la sede del
ministerio, y en él
también participó
la Comunidad de
Sant’Egidio.

Alejandro José Carbajo, CMF, es misionero
claretiano en Múrmansk (Rusia)

AFP / PATRICK HERTZOG

Europa se une para
despedir a Sassoli
La eurodiputada popular maltesa Roberta
Metsola es la nueva presidenta del Parlamento Europeo. Sustituye a David Sassoli,
fallecido el 11 de enero. Metsola, conocida
por votar en contra del aborto, pero a favor
del colectivo LGTB, es respetada entre los
demás partidos y recibió un amplio apoyo. El
viernes, en el funeral de Sassoli, el cardenal
Matteo Zuppi celebró «cuánto amor se ha
desplegado en torno a David» tras su muerte. Era «un creyente sereno que no evitaba
los interrogantes difíciles», convencido de
que «la alegría del Evangelio nos une, no nos
divide», y que creía «en una Europa unida en
torno a sus valores fundacionales».

salir. A veces no están muy bien de ánimo, o incluso físicamente. Pero cuando llega la hora de hacer la señal de la
cruz, o de rezar el padrenuestro antes
de recibir la Comunión, hay una especie de resurrección y el brazo se mueve
y las palabras salen solas. Porque la fe
está muy arraigada, y se nota. Testigos del Evangelio hasta el final. Que la
abuela Verónica siga sonriendo e intercediendo desde el cielo. Así sea.

Los corredores
sobre la mesa
«Corredores humanitarios más cerca», tuiteaba el lunes Tíscar Espigares, responsable de la
Comunidad de Sant’Egidio en Madrid, tras el encuentro del cardenal Carlos Osoro con el ministro de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones,
José Luis Escrivá. Se renueva la esperanza de que
esta forma legal y segura de que nuestro país
acoja e integre a refugiados llegue a buen puerto
esta vez, tras un intento fallido en 2017 con el
Gobierno de Rajoy. Además, se abordaron otras
cuestiones como la exclusión social y el impacto
del ingreso mínimo vital.

Entre los mensajes de fondo lanzados por el Papa en sus primeras
intervenciones de 2022, destaca el
que se refiere a la relación entre la fe
y el deseo en la homilía de Epifanía,
un tema, por cierto, al que dedicó Benedicto XVI una magistral
catequesis en 2012, el Año de la Fe.
Francisco señaló que Dios nos ha
hecho «amasados de deseo», orientados, como los Magos, hacia las
estrellas. No es una forma poética
de empezar el año, sino un criterio
esencial para valorar nuestra fe,
y también el camino de la Iglesia.
Desear, ha explicado Francisco, «es
acoger la vida como un misterio que
nos supera, como una hendidura
siempre abierta que invita a mirar
más allá». Una mirada intensa e inteligente a la realidad, nos obliga a
mirar siempre «más allá».
La fe cristiana «no es una armadura que nos enyesa», que nos blinda
frente a los vaivenes de la vida. Esa
sería la muerte de la fe. Por el contrario, «es un movimiento continuo e
inquieto, siempre en busca de Dios»,
que nos llama a través de las circunstancias (tantas veces oscuras) y
a través de sus testigos en el mundo.
La fe como parapeto, o la fe como
camino. Como «lengua muerta» o
como sorpresa alegre, aunque a veces incómoda, ante Jesús que llama.
Tenemos que dejarnos interrogar por las dudas, las esperanzas y
deseos de las personas de nuestro
tiempo, más aún, necesitamos sus
preguntas. Muchos hoy, en su rebeldía y aparente desprecio, están buscando, como los Magos, una estrella
a la que seguir. Y solo si perciben la
fe de los cristianos como respuesta
a su búsqueda, les resultará interesante. Ojalá sepamos, como Iglesia,
mostrarles un camino que encienda
de nuevo su esperanza.
Por otra parte, solo una fe que
tiene presente el deseo del corazón
humano puede ser una fe valiente, capaz de desafiar las opiniones
dominantes o los diversos poderes.
Y el Papa señala otro aspecto importante: el deseo, a veces aplanado,
casi extinguido, solo se renueva «si
recuperamos el gusto de la adoración». Necesitamos ponernos frente
a Jesús en su Palabra, en los sacramentos, en la caridad, en la vida
nueva de los «santos de la puerta de
al lado» que nos acompañan. b
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EDITORIALES
No descuidemos
el anuncio de la salvación
El Papa detalla que los cristianos somos «peregrinos en camino
hacia la plena unidad» y pide mantener fija «la mirada en Jesús»
Desde el pasado martes, día de la confesión
de Pedro, se está celebrando una nueva Semana de Oración por la Unidad de los Cristianos. El lema de este año, Nosotros hemos
visto salir su estrella en el Oriente y venimos a
adorarlo, hace referencia a los Reyes Magos
y, en estos tiempos de dificultades e incertidumbres, constituye un recordatorio de que
el Señor es la luz que marca el camino de todos los cristianos y puede iluminar al resto
del mundo.
En este sentido, los obispos de la Subcomisión para las Relaciones Interconfesionales y Diálogo Interreligioso de la Conferencia Episcopal Española advierten en su
mensaje de que, «sin renunciar a la búsqueda permanente del acuerdo sobre la fe que
creemos», si solo ponemos el foco en las
«desuniones», «descuidamos el anuncio de
la salvación en Cristo» y nunca alcanzaremos «la unidad visible que Cristo quiso para
su Iglesia». La salvación –abundan– es «el
destino universal» de los seres humanos y

para que llegue a todos «es preciso darles a
conocer la verdad que se le ha confiado a la
Iglesia».
En el ángelus del pasado domingo, el propio Francisco también detalló que los cristianos, con nuestras distintas tradiciones y
confesiones, somos «peregrinos en camino
hacia la plena unidad» y, a fin de acercarse a
esta «meta», pidió mantener fija «la mirada
en Jesús, nuestro único Señor». En este camino, por cierto, no hay mejor «alimento»
que la Palabra.
Como la Iglesia recuerda precisamente en
este tercer domingo del tiempo ordinario,
establecido por el Papa como Domingo de
la Palabra de Dios, su lectura individual y
comunitaria nos ayuda a tener un encuentro nuevo con Jesús, nos permite descubrirlo, nos llena de energía y esperanza, y nos
alienta a salir al encuentro de otras personas. Solo así la luz llega a los demás. Solo así
se construye verdaderamente el Reino de
Dios. b

La Paloma: un año
de luto y esperanza
El 20 de enero de 2021, cuando el reloj marcaba las 14:56 horas, se produjo una gran explosión en un edificio de la madrileña parroquia de la Virgen de la Paloma y San Pedro
el Real. El bloque colindante al templo, en el
que se ubicaban los pisos de los sacerdotes
y varios locales usados por Cáritas y las comunidades neocatecumenales, quedó destrozado como mostraron medios del mundo
entero. Hubo cuatro muertos y diez heridos.
El origen fue un escape de gas bajo la acera de la calle Toledo. Se coló en el número 98
y subió a las plantas superiores, donde se
formó una bolsa. Una simple chispa causó la

EL RINCÓN DE DIBI

desgracia. Los informes coinciden en que no
hubo negligencias por parte de las víctimas
y en que la instalación estaba en regla. Hoy
las familias y los feligreses piden que se investigue a fondo qué ocurrió en la acometida para que nadie pase por lo mismo.
En este tiempo han sido muchas las muestras de cariño y generosidad con La Paloma
y los seres queridos de las víctimas. El luto,
como reconoce el párroco en Alfa y Omega,
los ha unido. Ahora afrontan la reconstrucción, del templo y de tantas vidas rotas, con
confianza en el Señor y con una certeza: el
dolor no tiene la última palabra. b

CARTAS A LA
REDACCIÓN

VISTO EN
TWITTER

El mayor tesoro

D. E. P. Gento

Nos cuenta el historiador
Francisco García del Junco
que hace tan solo 37 años
fue encontrado el galeón
Nuestra Señora de Atocha.
Había sido hundido por un
huracán en 1622, hace ahora
400 años. Cuando encontraron el tesoro, lo valoraron
entre 200 y 400 millones de
dólares. Más de 1.000 lingotes de plata, cadenas de oro
de hasta siete metros de longitud y varios kilos de peso.
Más de 100.000 monedas. Es
más, para algunos expertos, el tesoro del galeón no
ha sido aún completamente
extraído del fondo del mar.
Todavía podrían quedar
restos por valor de billones
de dólares. Todo el mundo
sueña con encontrar un tesoro, o que le toque la lotería.
Y es cuestión de valorar, en
primer lugar, lo que ya tenemos, sin buscar situaciones
ideales. Los cristianos tenemos un gran tesoro, todavía
superior. Muchas veces no
lo descubrimos completamente, ni lo agradecemos.
Sabernos amados por Dios
y llamados a estar con Él. El
año que ha comenzado es
una oportunidad para recuperar el verdadero tesoro de
nuestra vida.
Rafael de Mosteyrín
Córdoba

Perder y ganar

He perseguido este libro,
Loss and gain. The story of a
convert –sobre la conversión
de Newman–, largo tiempo. Por fin, me lo regaló mi
hija María y lo he leído a lo
largo de esta Navidad. Me
ha gustado conocer la vida
académica de Oxford, cómo
era la vivencia cristiana en
la Iglesia anglicana y los
pasos progresivos hacia su
conversión.
Esteban Monjas Ayuso
Correo electrónico

@yesnocse
La Galerna

Revista Tierra Santa
@vaticannews_es

En el centenario de la revista
Tierra Santa, el #PapaFrancisco invitó a sus miembros
a hablar de la fraternidad
entre judíos, cristianos y
musulmanes y a contar los
sufrimientos y esperanzas
de #Siria, #Líbano, #Palestina y #Gaza.

VISTO EN
INSTAGRAM
acdp_es

La primera acción de CANCELADOS es para dar ánimos y las gracias a todos
los que rezan frente a las
clínicas abortistas. Los promotores del aborto quieren
cancelar a quienes intentan
arreglar su estropicio.
#NiñosCancelados
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La escena ha hecho sonreír a muchas personas de todo
el mundo, y, sin pretenderlo, se ha convertido en un gesto
de apoyo a la industria musical, tan herida por la piratería,
y a todas esas pequeñas tiendas de barrio

El Papa que no puede
callejear como quisiera

LA
FOTO
EVA
FERNÁNDEZ
@evaenlaradio

La historia de esta foto la conocemos
todos. Pero la letra pequeña que se
esconde en su reverso es lo que la hace
especial. Detalles que retratan a cada
uno de sus protagonistas: un Pontífice entrando en una tienda de discos
del centro de Roma; los dueños del establecimiento alucinados al comprobar que su antiguo cliente cumplía la
promesa de regresar al negocio en el
que había adquirido discos de música clásica en sus viajes de trabajo a
Roma, y un periodista afortunado que
se topa fortuita e inesperadamente con
el Papa. Juntos suman los ingredientes
de una anécdota perfecta que entrará a
formar parte de la biografía de un pon-

tificado: la prueba evidente de que la
amistad es uno de los más auténticos
rostros de Dios, y la confirmación empírica del respaldo de Francisco al trabajo del periodista que busca honestamente la verdad: «Gracias por cumplir
con su vocación, aunque sea poniendo
en dificultad al Papa».
Cuando el director de Rome Reports,
Javier Martínez Brocal, se dio cuenta
de la repercusión que había tenido esa
pillada in fraganti al Papa, le escribió
una carta pidiéndole disculpas por
haberle estropeado esa visita privada,
aunque a la vez le advertía de que la
escena había hecho sonreír a muchas
personas de todo el mundo, y, sin pretenderlo, se había convertido en un
gesto de apoyo a la industria musical,
tan herida por la piratería y, de paso, a
todas esas pequeñas tiendas de barrio
que sobreviven con tanta dificultad.
La rápida carta de respuesta del
Papa, escrita a mano, está llena de sentido del humor: «No me negará que fue

una bruta sorte» que, después de tomar
todas las precauciones, justo hubiera
en el lugar un periodista. «No hay que
perder el sentido del humor», añade el
Papa inmediatamente.
Una vez más, el buen humor como
una de las premisas fundamentales
en el manual de estilo de Francisco.
En su código interno, este buen humor se convierte en la virtud humana
más cercana a la caridad y a la gracia
divina. Y, por cierto, la referencia a
la oración de santo Tomás Moro que
Francisco reza a diario para pedir este
buen humor aflora mucho últimamente en sus audiencias privadas. Quizás
porque sabe cuánto necesitamos la
risa sincera y compartida. Mirar el presente con una pizca de humor soluciona muchos males, y mirar al futuro con
gozo es esperanza.
En la carta del Papa a Javier Martínez Brocal hay una confesión llena
de nostalgia, pero con ese matiz de
memoria agradecida: «Lo que más ex-

traño en esta diócesis (de Roma) es no
poder callejear como lo hacía en Buenos Aires, caminando de una parroquia a otra». La renuncia a los paseos
en libertad se encuentra en el reverso
del contrato no escrito que se asume al
ser Papa. Enternece esta confidencia
del Sucesor de Pedro, al que le gustaría
salir de Santa Marta y confundirse con
los suyos.
En esta fotografía se confirma que la
vida del Papa Francisco está rodeada
de nombres propios. Cuando prometió
a estos tenderos que acudiría a bendecir el negocio que acababan de renovar
no fue solo una forma de quedar bien.
Lo cumplió en cuanto pudo. Y quiso
realizarlo de forma reservada quizás
para animarnos a que la Iglesia, cada
uno de nosotros, nos transformemos
en nuestra mejor versión, a ser posible
sin buscar aplausos. El Evangelio se
proclama con el corazón lleno de rostros. Y, por qué no, también entre discos de música clásica. b
ROME REPORTS
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En Kazajistán la
prosperidad ya
no justifica todo
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REUTERS / PAVEL MIKHEYEV

Kazajistán

María Martínez López / @missymml
Madrid

b Población:
19,2 millones
de habitantes
b Religión:
Musulmanes, 70,2
%, y cristianos
(sobre todo ortodoxos), 26,2 %
b Renta per
cápita:
7.935 euros

«Por favor, digan lo que está pasando,
porque en Occidente les harán caso y a
nosotros no». El español José Luis Mumbiela, obispo de Almaty, recibió este encargo el 12 de enero del responsable de
la relación con las religiones del Ayuntamiento de la ciudad, la más importante
de Kazajistán. Mumbiela le llamó después de que fuera perseguido y recibiera un tiro de fusil por la espalda durante
los violentos disturbios en el país, del 5
al 7 de enero, que tuvieron su epicentro
en Almaty. Los enfrentamientos se saldaron con 164 fallecidos y hasta 10.000
detenidos. La alta comisionada de las
Naciones Unidas para los Derechos Humanos y entidades como Amnistía Internacional han condenado el uso letal
de la fuerza (incluida la orden de «disparar a matar») y exigido la puesta en libertad de los detenidos. Al cierre de esta
edición se esperaba que el miércoles se
terminaran de replegar las fuerzas de la
Organización del Tratado de Seguridad
Colectiva, lideradas por Rusia, después
de imponer la calma.
Desde el país, diversas voces relatan a
Alfa y Omega la sorpresa por la magnitud de lo ocurrido, porque, aunque las
protestas sociales han crecido desde
2019, en general eran minoritarias y rápidamente reprimidas. La situación de

derechos humanos «no es terrible como
en Tayikistán o Turkmenistán, pero en
general aún es bastante dura», con detenciones periódicas de activistas pacíficos y de periodistas, explica a este
semanario Kirill Kargapolov, redactor
jefe del medio kazajo The village. En los
últimos días el Gobierno ha tenido que
desautorizar «las detenciones ilegales
de transeúntes», si en los controles «la
Policía encontraba en sus móviles vídeos de las manifestaciones».

«Muy ricos y muy pobres»
Hasta ahora, a pesar del déficit democrático, el régimen salido hace 30 años
de la disolución de la URSS «había conseguido legitimidad con resultados»
económicos, explica Alberto Priego,
profesor de Relaciones Internacionales
de la Universidad Pontificia Comillas.
Las grandes «reservas de petróleo y sobre todo de gas» generaron «una cierta
prosperidad». Pero «ese dinero no ha
llegado a todos». Y cuando con el cambio de año se liberalizó el precio del gas
licuado de petróleo, combustible mayoritario, este se duplicó.
Ya antes, por la pandemia, se venía
sufriendo una elevada inflación unida
a la reducción de los ingresos de muchas
personas, añade el misionero palentino
Eduardo Calvo, encargado de la Cáritas
Diocesana de Almaty. «Hemos notado
más peticiones de ayuda». Y, aunque «la

Las mayores protestas
en el país desde
la disolución de la
URSS, convertidas
en violentos
enfrentamientos,
suscitan aún muchas
preguntas y plantean
un futuro incierto

EFE / EPA / PRENSA DEL MINISTERIO DE DEFENSA RUSO

4 Un manifestante es detenido
el 5 de enero en
Almaty. El Gobierno ha informado de que son
10.000 los
arrestados.
0 Un soldado
ruso de la Organización del Tratado de Seguridad
Colectiva patrulla
una central térmica en Almaty.

gente es muy sufrida», sí «crea descontento que haya unos muy ricos y otros
pobres».
El 2 de enero comenzaron las protestas pacíficas en la costa del mar Caspio,
que sufre las consecuencias de la extracción del crudo, pero no ve los beneficios.
Rápidamente se extendieron por el país.
Casi desde el principio, a los ciudadanos
descontentos se les sumaron activistas
políticos que pedían reformas para salir
del régimen oligárquico.
En Kazajistán todo gira en torno a
Nursultán Nazarbáyev, presidente desde 1990 (aún dentro de la URSS) hasta
2019. En ese tiempo creó un entramado
de élites económicas, políticas e incluso
con influencia «en los servicios de seguridad», explica Mumbiela. Se generó un
culto a la personalidad que llevó incluso a rebautizar la capital, Astaná, como
Nursultán. Tras su salida, ha seguido
ejerciendo el poder en la sombra como
presidente del Consejo de Seguridad.

¿Un autogolpe de la élite?

Y es en torno a Nazarbáyev donde se
concentran las preguntas sobre cómo
unas protestas pacíficas se convirtieron en enfrentamientos armados que en
pocos días llevaron al presidente, Kassym-Jomart Tokayev, de buscar el diálogo y congelar el precio del combustible
a pedir la intervención de Rusia y ordenar «disparar a matar». El periodista
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Kargapolov subraya el contraste entre
el día 4 y el 5. El 4 de enero, las manifestaciones pacíficas en Almaty derivaron
en «choques con la Policía, en los que se
usaron granadas aturdidoras y gases
lacrimógenos». Al día siguiente, cuando ya hubo saqueos, personas armadas
con kalashnikovs –muchos robados a la
Policía– asaltaron el Ayuntamiento y el
aeropuerto, y «prácticamente no había
agentes ni militares».
Esto lleva al obispo a creer que detrás
de la violencia había «extremistas» islamistas de células que se han dejado crecer, o incluso se han «preparado» por las
Fuerzas de Seguridad, porque «eran posibles futuros aliados» de las élites cercanas a Nazarbáyev. Estas, ante una posible pérdida de poder del expresidente,
pudieron «organizar una revolución»
para amedrentar al Gobierno y que «les
garanticen que sus negocios van a mantenerse». Mumbiela interpreta como
una consecuencia de esto la decisión de
Tokayev de apartar a Nazarbáyev del
Consejo de Seguridad y de detener por
traición a Karim Massimov, muy cercano al expresidente y alto cargo del Comité de Seguridad Nacional (antigua KGB).
Priego no ve plausible esta hipótesis
porque «en estos países hay un control absoluto» que lo habría impedido.
Apuesta más bien por que la salida de
Nazarbáyev haya podido ser impuesta
por Putin tras una pérdida de confianza
en la capacidad de su clan de mantener
el control en el país. Esto encajaría con
su compleja situación de «independencia condicionada, bajo la protección de
Rusia», que «apoya a las élites kazajas»
a cambio de mantener su influencia y el
bienestar del 20 % de la población rusa.
Dentro de Kazajistán sí se ve «posible» la idea de un autogolpe de la élite
o una lucha intestina por el poder. Así
lo ven tanto el periodista Kargapolov
como el activista de los derechos humanos Yevgeniy Zhovtis, este último desde
una visión menos positiva sobre Tokayev que el obispo. En entrevista a openDemocracy, explica que, desde su acceso
al poder, está intentando «construir una
sociedad civil gestionada», un «Estado
que escucha», pero todavía controlado.
Para el prelado, Tokayev es alguien
«entre dos fuegos; un hombre que tiene
que hacer una transición y está solo».
Por eso, en un mensaje el día 10, con motivo de la jornada de luto oficial, mostró
(como otros líderes religiosos) su apoyo
al Gobierno y subrayó que «estamos llamados a colaborar para construir el país
de paz y concordia, multiétnico y multirreligioso que soñamos». b

0 La entidad lleva tiempo distribuyendo agua en el área del Dombás, controlada por el Gobierno. Aquí, en 2018.

Cáritas yAECID cruzan el frente
para llevar agua a Ucrania
150.000 euros de la agencia
española de cooperación
al desarrollo permitirán a
Cáritas Ucrania llevar agua
por primera vez al área
controlada por separatistas
Dombás

María Martínez
Madrid

b Territorio:
Regiones de Donetsk y Lugansk
(Ucrania)
b Población:
6,31 millones
de habitantes
b Crisis:
2,4 millones
necesitan ayuda
humanitaria

Por primera vez, Cáritas
Ucrania llevará agua potable a las áreas no controladas por el Gobierno en Donetsk y Lugansk. Buena parte
de estos oblast o provincias,
las más orientales, se autoproclamaron repúblicas
populares en 2014. Se inició
entonces un conflicto que
mantiene a estas regiones
divididas en una zona bajo
Gobierno separatista y otra
dependiente del de Kiev por
400 kilómetros de frente. A
ambos lados hay una zona
de contención, y dentro de la
parte separatista viven 2,6
millones de personas, un 65
% de ellos ancianos. El 71 % de
los hogares tiene problemas
para obtener agua potable.
Llevársela va a ser posible
gracias a los 150.000 euros
que la Agencia Española de
Cooperación Internacional
para el Desarrollo (AECID),
ha destinado a este proyecto
a través de Cáritas Española.
Según explica a Alfa y Omega la presidenta de Cáritas

Ucrania, Tetiena Stawnychy,
durante tres meses sus dos
equipos sobre el terreno llevarán agua a 1.100 personas
en camiones o, si tienen discapacidad (el 18 %) a sus hogares. También se hará sensibilización sobre la COVID-19.
Según datos no oficiales de
los que dispone Cáritas, la
tasa de muertes es siete veces
mayor en Lugansk y 2,6 veces
mayor en Donetsk, dentro del
área separatista, que en la
que depende de Kiev.
A esto se suma, apunta
Stawnychy, el cierre de los
puntos de control por los
que, hasta marzo de 2020,
cada día un millón de personas salía de la zona separatista para «recibir asistencia
y comprar, dentro de los límites permitidos por las autoridades». Ahora son solo
100.000, lo que ha causado
«un aislamiento aún mayor».

Respuesta ágil
Carmen Gómez de Barreda,
responsable de los proyectos para Europa de Cáritas
Española, explica que la iniciativa surgió al comprobar
que «para AECID el tema
del agua y saneamiento en
el Dombás», como se llama
a Donetsk y Lugansk, «era
prioritario». Por la estrecha
colaboración desde hace
casi 20 años con sus homólogos ucranianos, sabían que el
agua «también estaba entre
sus prioridades».
Por ello, presentaron a AECID un proyecto para llegar
a la zona separatista a través

del convenio de emergencia
que la entidad tiene con AECID. Esta herramienta «es
un mecanismo flexible y rápido de financiación» para
las ONGD en situaciones de
«emergencia sobrevenida»
o agravamiento de la situación, explica Ángel Fernández, de la Unidad de Apoyo
Técnico para el Desarrollo y
la Acción Humanitaria. Los
150.000 euros de la agencia
pública multiplican la ayuda
que ofrece Cáritas Española
con 10.000 euros, y la hacen
«mucho más significativa»,
subraya Gómez de Barreda.
En el área controlada por el
Gobierno, Cáritas ha «construido cinco estaciones de
bombeo» de agua potable
para 14.000 personas, según Stawnychy. «Y estamos
trabajando en la reconstrucción parcial de tuberías»
para otras 70.000. «Esperamos poder crear soluciones
sostenibles» similares al otro
lado del frente «en el futuro».
Mientras, el país mira con
miedo la movilización de
tropas rusas hacia la frontera. «Nadie sabe cómo se
van a desarrollar los acontecimientos», reconoce, «así
que seguimos trabajando
en planes de contingencia»,
formando a los trabajadores y «preparándoles para lo
peor», al tiempo que intentan aumentar su capacidad
de respuesta. Por ejemplo,
«participamos en el plan de
contingencia de UNICEF en
caso de que haya una escalada grande del conflicto». b
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Paul Hinder

«En Yemen no hay voluntad
de llegar a una tregua honesta»
ENTREVISTA / «En
este momento
al mundo solo le
interesa la pandemia»,
asegura el vicario
apostólico de Arabia,
que denuncia que el
conflicto en Yemen
ofrece «un panorama
catastrófico»
Victoria I. Cardiel / @VictoriaCardiel
Roma

¿Cuál es la situación actual en Yemen?
—Conseguir datos fiables es una carrera de obstáculos y lo que puede ser verdad para la mitad del país, no lo es para
el resto. Con todo, lo que me llega es un
panorama catastrófico: guerra, enfermedad, hambre, desplazados internos…
La guerra entre los milicianos chiitas sostenidos por Irán y el Gobierno
central apoyado por Arabia Saudí
estalló en 2014, pero es un conflicto
silenciado.
—En este momento al mundo solo le
interesa la pandemia. Las guerras están en un segundo o incluso en un tercer plano. Además, en Yemen se juegan
menos intereses económicos. Psicológicamente, se ve como algo muy lejano. Pero esto es un autoengaño fatal,
porque tiene una posición estratégica.
Las potencias regionales de Oriente Medio se han dado cuenta, pero las demás
parecen estar durmiendo... ¡Excepto si
pueden vender armas!
La ONU señala que para finales de
este año las víctimas de la guerra
serán cerca de 400.000. ¿Cómo es la
vida diaria?
—Cada vez hay menos zonas seguras y
más desplazados internos que huyen de
sus casas, incluso en zonas en las que
hasta ahora se vivía en relativa paz.
Todas las partes implicadas se echan
la culpa y no hay voluntad real de llegar
a una tregua honesta.
¿Cuál es el papel de la Iglesia en Yemen?
—Nunca hubo una presencia tan radicada como en los últimos años, y eso que
la guerra la ha debilitado. En la capital y
en Hodeidah hay ocho hermanas misioneras de la Caridad y un sacerdote, pero
la situación de división e inseguridad ha

VICARIATO APOSTÓLICO DE ARABIA DEL SUR

Bio
El capuchino
y obispo suizo
Paul Hinder fue
nombrado vicario apostólico de
Arabia en 2005,
un vasto territorio
que incluye Yemen, Omán, Arabia Saudí, Catar,
Baréin y Emiratos
Árabes Unidos,
una zona llena de
contradicciones.
Mientras en Abu
Dabi abundan los
rascacielos, en
Yemen el 60 %
de la población
no muere por la
guerra, sino por
hambre y enfermedades que no
se pudieron atender por la falta de
acceso a medicamentos.

limitado su actividad. Si una persona
trabaja en Adén, no puede ni siquiera
pisar Saná y viceversa. Cáritas Polonia
tiene una oficina en el sur del país.
¿Qué opina del embargo desplegado
por Arabia Saudí?
—Los embargos pueden usarse para
obligar a la contraparte a sentarse a
negociar. Pero el problema es que quienes sufren las consecuencias son los
civiles y no las Fuerzas Armadas o los
gobiernos.
¿Cómo ha cambiado la situación desde que llegó?
—Ya hace 17 años era un país lleno de
tensiones, que vivía una especie de período de entreguerras. Pero cada año he
podido visitar las cuatro parroquias sin
más problemas. En Arabia Saudí incluso he podido adentrarme en comunidades que viven en una especie de clandestinidad tolerada.
Los demás países del Golfo se han
ido desarrollando a una velocidad vertiginosa, mientras que Yemen ha sido
aislado por sus vecinos, que no querían
ver despegar al país más poblado de la
zona. En cuanto a la libertad religiosa o,
mejor dicho, la libertad de culto, he visto un progreso notable que se hizo evidente cuando el Papa visitó Abu Dabi en
2019. Aunque mucho antes ya se notaron mejoras.

¿Qué limitaciones sufren las comunidades católicas en estos países?
—Es obvio que Arabia Saudí sigue siendo un país de mínimos en cuanto a la
libertad religiosa y la libertad de culto.
De hecho, no hay iglesias en todo el reino. Sin embargo, encontramos comunidades con mucha fe, muy vitales, en
las que los fieles se dan fuerzas unos a
otros.
En su libro Un obispo en Arabia: mi
experiencia con el islam, escribe que
la vida en el golfo Pérsico es, en muchos sentidos, una vida «en la periferia». ¿A qué se refiere?
—Los cristianos somos respetados, a
veces incluso amados; sin embargo, no
somos considerados como ciudadanos.
Además, no pertenecen a la clase rica y
pudiente. Muchos han sido vendidos
o han experimentado en sus carnes el
drama de la trata de personas u otros
tipos de esclavitud. Los que vienen de
visita y se quedan en un hotel más o menos lujoso saben poco de los que viven
aquí de forma permanente. Tampoco
manejan información otras realidades eclesiásticas. A veces, ni siquiera
la Iglesia de Roma sabe con certeza la
situación de la Iglesia en esta parte del
mundo. Muy a menudo me deja perplejo
descubrir su ignorancia expresada en
la pregunta: «¿Pero hay cristianos en
Arabia?». b

EFE / EPA / YAHYA ARHAB

4 El capuchino
suizo durante la
celebración de la
Pascua de 2020.
0 Una mujer
rescata pertenencias de su vivienda en Saná (Yemen), el pasado
4 de enero.
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2 Un grupo de
migrantes en un
centro logístico en
Bielorrusia, a pocos kilómetros de
la frontera polaca.

1 Militares polacos custodian la
frontera a principios de este mes
para evitar incursiones en el país.

APUNTE

Yacouba,
hermano, tu
vida es unión
DAVID MELIÁN
CASTELLANO
Miembro de la
Delegación de
Migraciones de
Tenerife

REUTERS / KACPER PEMPEL

EFE / EPA / WOJTEK JARGILO

(Turquía). En entrevista con Alfa y Omega, pone encima de la mesa el caso de la
mujer afgana, que puede volver a repetirse. Según el prelado jesuita, entre 500
y 1.000 afganos entran cada día por la
frontera este de Turquía huyendo del régimen talibán. Hace solo unas semanas,
Cáritas Anatolia tuvo que alquilar casas
para 14 familias afganas formadas por
mujeres viudas y sus hijos, mientras que
ahora trabaja para montar un comedor
que les proporcione dos comidas calientes al día.
Lo que sucede en la frontera turca no
es una excepción. A lo largo de toda Europa el invierno está poniendo a prueba
la resistencia de los migrantes. En Bosnia, según confirma a este semanario
Dijana Muzicka, directora de proyectos
y coordinadora de emergencias de la Cáritas del país, un millar de migrantes se
encuentran fuera de los campamentos
habilitados por el
Gobierno. Duermen a la intemperie en los bosques,
o en instalaciones
y casas en ruinas. «Hay riesgo de que estas
personas estén
en peligro», afirma Muzicka. A través de Cáritas se da
respuesta a distintas necesidades: alojamiento para personas vulnerables,
servicio de lavandería con bebidas calientes, talleres…
Tampoco es buena la situación en la
frontera entre Bielorrusia y Polonia. Allí
los migrantes se están dando la vuelta
y retornando a sus países –fundamentalmente a Irak– al encontrarse con el

hambre y el frío. «La situación en el lado
bielorruso de la frontera es muy complicada. Hasta el momento, la mayor parte de los desplazados están en un centro cerca de la ciudad de Bruzgi, donde
las condiciones están muy por debajo
de cualquier estándar internacional»,
afirma Grzegorz Kowalczuk, miembro
del departamento de migrantes y refugiados de Cáritas Polonia. Según las autoridades polacas, 20 personas han perdido la vida por el frío. «Las condiciones
son extremadamente duras. El riesgo es
alto », añade Kowalczuk.
Más cerca de España se encuentra el
Valle de Susa, en plenos Alpes italianos
y a escasos kilómetros de Francia, lugar
de paso de muchos migrantes. Allí, el sacerdote Luigi Chiampo, responsable de
Migraciones de la diócesis de Susa, puso
en marcha en 2018, con el apoyo del obispo, un refugio en la ciudad de Oulx. El
deshielo de la primavera de aquel
año descubrió los
cuerpos de migrantes fallecidos
durante el invierno. En estos momentos hospedan
a entre 50 y 100
migrantes cada
día. «La mayoría son familias numerosas de Afganistán, Irak o Siria. Llegan
en condiciones sanitaria críticas. Con la
COVID-19, sarna, hipotermia…», añade.
A esta situación se suma el fuerte control en la frontera francesa, cuya Policía
repele las entradas, una circunstancia
que provoca que los migrantes utilicen
las vías de alta montaña, más peligrosas
en esta época. b

La dura prueba de
las fronteras heladas
Desde Irán hasta
Francia miles de
migrantes, entre ellos
refugiados afganos,
se arriesgan a morir
de frío para llegar a
Europa. La Iglesia
los acompaña por
donde pasan
Fran Otero / @franoterof
Madrid

Hace unos días, una mujer afgana aparecía muerta bajo la nieve entre Turquía
e Irán. Había intentado cruzar la frontera. Sus dos hijos sobrevivieron milagrosamente. Según las pocas noticias
que tenemos de este suceso –la prensa
occidental apenas se ha hecho eco–, esta
madre había puesto sus calcetines a los
pequeños y se había cubierto los pies
con dos simples bolsas de plástico.
«El invierno es una época dura para
los refugiados en Turquía. Los que llegan vienen del este, donde se dan temperaturas nocturnas de entre –10 ºC y –20
ºC. Se encuentran con frío y sin techo
tras cruzar fronteras nevadas. Muchos
mueren en la calle. Los que ya están instalados desde hace años no pueden permitirse la calefacción. Tienen que elegir
entre alimentar la estufa o a sus hijos».
Quien afirma esto es el obispo Paolo
Bizetti, vicario apostólico de Anatolia

«Las condiciones
son extremas, con
temperaturas de –10
ºC», dice un miembro
de Cáritas Polonia

El 8 de septiembre de 2020, a bordo de una precaria embarcación,
llegaba Yacouba al sur de Tenerife.
Recaló en El Fraile, donde acudía a
las clases de español del proyecto
Sansofé, impulsado por la Delegación de Migraciones de la diócesis de
Tenerife, y a cuantas actividades organizaba el colectivo Aquí Estamos.
El pasado 30 de diciembre falleció
dejando un gran vacío. Sirvan estas
palabras como humilde homenaje.
Eran las cuatro de la tarde y bajo
un sol de justicia, el imán nos invitaba a unirnos en fraterna oración
por el eterno descanso de tu alma.
Se acercaba el momento del último
adiós. Cansados como estábamos,
asistimos al rezo con respeto y admiración. Apenas unas cuantas horas nos separaban de aquella cama
de hospital en la que, cogidos de la
mano, nos ofreciste tu última enseñanza en vida. Durante días sufriste
en silencio con tal de no molestar,
aceptando una realidad que sabías
irreversible.
Las olas del mar quisieron que
nuestros caminos se cruzaran a este
lado del Atlántico. Ligero de equipaje, llegaste a Europa con el anhelo de
brindar un futuro mejor a tu hija pequeña, a quien dejaste atrás soñando con volver a abrazarla pronto.
Lleno de esperanza y con la ilusión
de volver algún día a tu tierra natal,
hiciste cuanto estaba de tu mano
para aprender el idioma y abrirte un
hueco en el precario sistema laboral
al que están abocados los migrantes. Tu fuerza, coraje y espiritualidad han inspirado a muchos, sobre
todo a los más jóvenes del grupo.
Desgraciadamente, ese abrazo
nunca llegará, pero tu vida no ha
sido en vano. Al contrario. Tu paso
por el mundo ha sido un regalo para
quienes hemos podido transitarlo contigo, y los últimos días a tu
lado un profundo aprendizaje. Tu
partida ha sido un golpe duro, pero
también signo de unión. Amigos, conocidos y desconocidos, sin distinción de credo, ideología o procedencia, nos hemos reunido en torno a
tu vida y tejido nuevos vínculos que,
seguro, serán duraderos. Descalzos
ante el misterio de la vida. Tristes
por tu marcha y agradecidos por tu
vida. Es difícil describir cómo nos
sentimos, pero, sin duda, de este
trance surgirán muchas iniciativas
en tu memoria. Descansa en paz,
Yacouba, hermano. b
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Trastornos
mentales:
una curva
que no baja

Tras casi dos años de pandemia,
la salud mental de la población ha
empeorado significativamente.
Solo en adolescentes, las visitas
a urgencias han crecido en más
de un 200 %
Fran Otero / @franoterof
Madrid

Algo no va bien con la salud mental en
España. El problema viene arrastrándose desde hace años, pero la pandemia lo ha exacerbado. Basta echar un
vistazo a las cifras para darse cuenta.
Según el Centro de Investigaciones Sociológicas (CIS), un 6,4 % de la población
ha acudido a un profesional de la salud
mental desde que se inició la pandemia,
la mayoría de ellos por depresión (35, 5
%) o ansiedad (43,7 %). Además, al 5,8 %
le han prescrito durante este tiempo un
psicofármaco, entre ansiolíticos, antidepresivos o reguladores del sueño. Las
cifras de suicidios, conocidas a finales
del año pasado, han sido el último aldabonazo. 3.941 personas fallecieron por
esta causa en 2020, la mayor cifra de la
historia. Y a todo ello se une la respuesta
deficitaria por parte del sistema de salud, que cuenta con once psiquiatras y
seis psicólogos clínicos por cada 100.000
habitantes, a la cola de Europa, que provoca largos periodos de espera que, en
algunos casos, se prolongan meses.
Esta realidad de los datos la confirman quienes trabajan en primera línea:
psiquiatras y psicólogos. Celso Arango

Una profunda huella social
«La crisis de la COVID-19
nos deja una profunda huella social que se concreta
en un aumento de las desigualdades sociales y de la
exclusión social». Esta es la
principal conclusión del informe Evolución de la cohesión social y consecuencias
de la COVID-19 en España,

presentado el martes por
Cáritas Española y la Fundación Foessa.
A través de una encuesta
en 7.000 hogares, el estudio pone de manifiesto, por
ejemplo, que se ha producido «un empeoramiento de
las condiciones de trabajo» –la precariedad laboral

es director del Instituto de Psiquiatría
y Salud Mental del Hospital Gregorio
Marañón en Madrid y presidente de la
Sociedad Española de Psiquiatría: «La
situación de la salud mental en España
ha empeorado. Los trastornos mentales son bastante prevalentes y la inversión siempre ha sido escasa y deficiente.
Si hace dos años teníamos dificultades
para dar respuesta a los problemas psiquiátricos, ahora, para hacer frente a
una demanda mayor, tenemos más».
En conversación con Alfa y Omega, el
también catedrático de Psiquiatría de la
Universidad Complutense de Madrid señala, además, que la lista de espera en la
sanidad pública es «significativamente
mayor» a la de hace dos años y que las
visitas de adolescentes a urgencias han
crecido en más de un 200 %. «Son casos
graves, que necesitan ingreso hospitalario. Los problemas tienen que ver con
trastornos de la conducta alimentaria
y trastornos afectivos con ideas suicidas», añade.
En su opinión, el de los niños y los adolescentes ha sido uno de los segmentos
de población que más mermada ha visto su salud mental. De hecho, reconoce
que «la curva de menores con trastornos» no baja, aunque se ha estabilizado.
Estos efectos han sido provocados por
el confinamiento y las restricciones que
«han truncado sus relaciones sociales y
limitado el ocio», claves en esta etapa.
Arango se refiere a las tasas de suicidio
entre la gente joven y recuerda que en
2020 hubo más fallecimientos por esta
causa (1.479 frente a casi 800) en menores de 50 que por la COVID-19. «Estoy
convencido de que en 2021 la diferencia
será todavía mayor», añade.
Con todo, el psiquiatra reconoce que
la pandemia ha mostrado que es crucial

alcanza a dos millones de
hogares– y que ha crecido
el porcentaje en situación
de carencia material severa
(del 4,7 al 7 %) o en exclusión severa (del 8,6 al 12,7
%). La vivienda y el empleo
son los factores que más
peso tienen en esta situación, aunque la pandemia ha
agravado también las relaciones sociales. La investigación considera, además,

0 Los colectivos
más afectados
mentalmente han
sido los adolescentes, las personas con trastornos previos y los
sanitarios.

que la brecha digital «es el
nuevo analfabetismo del siglo XXI». Su impacto puede
ser determinante para una
familia. Así, el 17 % de los
hogares en exclusión severa
manifiesta haber perdido
oportunidades por no tener
internet.
Los efectos son diferentes en función del sexo –la
exclusión crece más del
doble en los hogares cuya

tener en cuenta la variable de la salud
mental a la hora de tomar decisiones.
«Ahora sabemos que cerrar los colegios tiene un precio muy alto. Es fundamental no volver a cometer los errores
del pasado», subraya. Otros colectivos
que se han visto afectados en los dos últimos años, según el facultativo, son el
de los profesionales de la salud y el de las
personas que ya sufrían algún trastorno. En este último grupo, las recaídas y
han estado a la orden del día.
Virginia Cagigal de Gregorio, especialista en psicología clínica y directora de
la UNINPSI Unidad Clínica de Psicología de la Universidad Pontificia Comillas, también confirma un aumento
«muy grande» de la demanda de la atención psicológica y psiquiátrica. Detalla
algunos de los problemas más repetidos: ansiedad, estados de tristeza o depresivos, desajustes emocionales, dificultades de conducta como problemas
de autocontrol, conflictos relacionales o
maltrato y violencia intrafamiliar. Ante

figura de referencia es una
mujer–, la edad o el territorio donde vivan. Cataluña,
Canarias y Andalucía tienen
más problemas.
Finalmente, Cáritas reconoce el esfuerzo de las
administraciones públicas
para hacer frente a los efectos de la pandemia, pero
pide más agilidad y «una
revisión del modelo del Estado del bienestar».

0 Cáritas pre-
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2 Javier Martín
Langa el pasado
viernes en el Hospital Enfermera
Isabel Zendal.

CEDIDA POR JAVIER MARTÍN LANGA

1 Roberto
Aguado (derecha), con su hermano, también
capellán.

CEDIDA POR ROBERTO AGUADO

Los capellanes lidian
con la sexta ola
FREEPIK

En cifras

2.100.000
personas sufrieron algún
cuadro depresivo en 2020

Once
psiquiatras y seis psicólogos clínicos por cada
100.000 habitantes

3.941
muertes por suicidio en
2020, según el INE. Es la
mayor cifra de la historia

FUNDACIÓN FOESSA

senta la radiografía de la pandemia.

esta creciente necesidad, la aplicación
Sperantia.App, desarrollada por la universidad y que ofrece orientaciones sobre salud mental, ha recomendado ya a
muchos usuarios que acudan a un profesional.
En Cáritas también han notado las
consecuencias de la COVID-19 en la salud de las personas que atienden habitualmente, y de las nuevas que han llegado durante este periodo. Solo Cáritas
Diocesana de Valladolid ha atendido en
sus consultas de forma continua a unas
300 personas en el último año, con más
de 3.000 intervenciones, según detalla Begoña Meneses, coordinadora del
Equipo de Acompañamiento y Apoyo
Emocional. En Cáritas Diocesana de
Madrid la cifra ha ascendido a 212 entre enero y noviembre de 2021. «Tenemos muchas más derivaciones. Tanto
la población a nivel general, como las
personas que tienen otras dificultades
sociales asociadas, han visto aumentados sus problemas psicológicos y emocionales», afirma María Ángeles Barbado, de la Unidad de Acompañamiento a
la Intervención de Cáritas en Madrid.
Si bien la salud mental se encuentra
en el debate público gracias a impactos como la cifra de suicidios, a los casos de Verónica Forqué y Simone Biles,
o al plan presentado por el Gobierno,
Celso Arango pide pasar a la acción:
«Es ingenuo pensar que la sanidad se
puede mejorar sin inversión. La acción
son los Presupuestos Generales del Estado». «Defendemos la atención de otra
manera, con más profesionales, no solo
para casos urgentes, y con tiempos más
flexibles», apostilla Begoña Meneses. b

Nos acercamos a labor
de dos sacerdotes en
hospitales de Madrid y
Zaragoza para conocer
cómo viven el aumento
de ingresos por
ómicron. «Cumplimos
un deber», afirma uno
de ellos
F. O.
Madrid

A Roberto Aguado, capellán del Hospital
Miguel Servet de Zaragoza, un paciente
con COVID-19 le hizo responder trozos
de la Misa en latín. Aquel hombre había
reclamado con insistencia la presencia
del sacerdote y no se creía que detrás de
la bata, los guantes y la pantalla había
un ministro ordenado. La evidencia lo
derrotó. Porque los capellanes de hospital llegan a cualquier rincón del mismo, también a los reservados para los
que tienen el coronavirus. «Hay gente,
incluso sacerdotes, que cree que no entramos en estas zonas», añade Aguado.
Lo hacen. También en esta sexta ola, que
en Zaragoza se nota desde hace dos semanas. Los capellanes rompen el aislamiento, la angustia y el sufrimiento de
los pacientes. El capellán explica que a
veces solo coge la mano del enfermo y se
queda hasta que se duerme.
Y como él no llega a todos a tiempo,
Aguado tiene en los enfermeros y médicos sus aliados. «Una enfermera me

pidió un folleto de oraciones porque un
paciente que se estaba muriendo le pidió
rezar el padrenuestro y no se acordaba
de él. […] Otro me dijo, justo cuando llegaba a ver al enfermo, que ya había fallecido, pero que no me preocupase, que
él ya había rezado», narra. Por todo ello,
es importante –continúa– que «todo el
mundo sepa que estamos aquí». Recalca que no se trata de un privilegio de la
Iglesia, sino «de un derecho de los pacientes». «Cumplimos un deber», añade.
En Madrid, en el Hospital Enfermera
Isabel Zendal, dedicado a pacientes COVID-19, también se nota esta sexta ola.
Según Javier Martín Langa, aun con un
número de contagios elevadísimo, el número de ingresos en este centro sanitario es la mitad que en la ola más fuerte
de 2021. «Se nota que la vacuna funciona. Además, muchos de los que peor han
estado, en la UCI, son personas sin vacunar o sin la pauta completa», explica
el sacerdote, que forma tándem con Miguel González. Ambos se encargan de la
parroquia San Antonio de las Cárcavas.
Un año después de su llegada a este
centro sanitario reconocen que «están
mucho más tranquilos», y que realizan
las visitas con más tiempo. Porque, además de la atención espiritual, echan una
mano a los médicos y enfermeros, con
los que mantienen una buena relación.
«Me llamó un amigo para decirme que
su padre no quería entrar en la UCI y que
los neumólogos estaban intentando razonar con él. Le pedí permiso para sacar
toda la artillería y le leí la cartilla. A los
20 minutos me llamó la neumóloga para
decirme que había pedido entrar».
Con algunos de los pacientes siguen
manteniendo contacto fuera del hospital. A mucha gente el paso por el Zendal
le ha cambiado la vida. «Ha habido conversiones», concluye. b
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2 Dos profesionales del SAMIC
atienden a un matrimonio en una
sesión reciente.
en las que «los juristas que trabajamos
en ellas percibíamos que nuestra capacidad de ayudar estaba limitada. Es verdad que administramos justicia, y eso
es también pastoral, pero en las declaraciones salen siempre muchos problemas
que necesitan un acompañamiento por
parte de la Iglesia».
El vicario judicial decidió «recoger ese
guante» y le planteó a su arzobispo, el
cardenal Antonio Cañizares, crear un
servicio de acompañamiento integral
«para ayudar a estas personas. Ni siquiera teníamos que ir a buscarlas. Ya
estaban allí, llamando a nuestra puerta». Desde entonces, el SAMIC ofrece un
apoyo –paralelo siempre al proceso de
nulidad– que comienza cuando el tribunal observa una problemática que precisa una atención más especializada.

UCI para heridas familiares
AVAN / V. GUTIÉRREZ

Valencia asume el reto
de acompañar más allá
del proceso de nulidad
El Tribunal Eclesiástico de la
archidiócesis valenciana ha creado
un servicio de acompañamiento
para los matrimonios que piden
la nulidad de su unión. Esta idea
pionera ya está siendo adaptada
por otras 23 diócesis españolas
Juan Luis Vázquez Díaz-Mayordomo
Madrid

«¿Qué necesitas?»: estas dos palabras
cambiaron la vida de M.ª del Carmen,
una madre de dos hijos que hace poco
más de un año acudió al Tribunal Eclesiástico de Valencia a pedir la nulidad
de su matrimonio tras varios años sufriendo malos tratos. «Yo no sabía qué
estaba haciendo allí; solo sabía que tenía miedo y que estaba muy triste. No
tenía ni idea de qué iba a pasar con mis
hijos, ni de qué iba a ocurrir conmigo.
Por eso, cuando el juez instructor me
hizo esa pregunta, al terminar mi declaración, me sorprendí mucho. Yo soy
médico forense y jamás he visto a ningún juez acercarse a alguien para preguntarle qué necesita», afirma la mujer
valenciana.

Nada más salir de aquella entrevista,
una psicóloga ya había contactado con
M.ª del Carmen, y antes de llegar a casa
había llamado una letrada para ofrecerle asesoramiento. Este es uno de los
muchos casos en los que ha trabajado el
Servicio de Acompañamiento y Mediación Intrajudicial Canónico (SAMIC), la
herramienta del Tribunal Eclesiástico
de Valencia para trabajar desde la dimensión pastoral las causas de nulidad.
Se trata de un programa pionero en España y en el mundo por el que un equipo de juristas, mediadores, psicólogos
y sacerdotes acompaña a las personas
que acuden al tribunal para dilucidar la
nulidad de su unión.
Todo comenzó cuando Jorge García
Montagud, vicario judicial del tribunal,
se encontró en medio de una causa «en
la que estaban enzarzados los padres y
los abogados de ambas partes. En medio
había una niña que llevaba un retraso
de dos años para hacer la Primera Comunión. Dije: “Hasta aquí”. Hacía falta
una mediación familiar». A García Montagud se le notan el dolor y el entusiasmo a partes iguales. Lo primero, cuando
reconoce ser testigo «de tantas historias
de sufrimiento de familias» que ve en su
día a día; lo segundo, cuando habla del
SAMIC como «un modo de ayudar a tantas personas que lo están pasando mal».
Por el Tribunal Eclesiástico de Valencia pasan cada año numerosas causas

En cifras

70
familias al año reciben la atención
especializada del
SAMIC

95 %
de los que pasan
por el tribunal
accede a recibir
su ayuda

23
diócesis españolas trabajan ya
para incorporar
un servicio similar

Cuando es posible, esta mediación familiar canónica «buscar reconciliar familias en crisis», afirma García Montagud, que refiere varios casos en los que
el matrimonio se ha recompuesto tras
pasar por este servicio. Cuando no lo es,
el SAMIC ofrece a las partes apoyo psicológico y jurídico, además de acompañamiento espiritual, «un gran descubrimiento –afirma el vicario judicial–.
¿Quién iba a pensar que una persona
que acaba de recibir la sentencia de nulidad iba a terminar hablando con un
sacerdote especializado sobre su dolor,
sobre su sensación de estar separado de
la Iglesia, sobre la posibilidad de acceder
a los sacramentos? La gente necesita curar sus heridas, y para muchos somos
como una UCI para tratarlas».
De momento, este servicio ha despertado el interés de otras 23 diócesis españolas y de varias europeas, que están
enviando a sus profesionales a los diferentes cursos de formación que ha organizado el SAMIC –el próximo tendrá
lugar el 27 de enero, con todas las plazas completas, y ya está en marcha la
siguiente edición–. «Nosotros estamos
al final del proceso de muchas crisis,
por lo que todo lo que sabemos se puede
aplicar en muchas áreas de la pastoral,
incluso en los cursos de preparación al
matrimonio», explica García Montagud.
Eso hace que, en la actualidad, «nos podamos sentar codo con codo con las delegaciones de Pastoral Familiar de toda
España y con sus agentes, para ayudar
a prevenir matrimonios que se puedan
romper en el futuro y para colaborar con
otros que estén ya en conflicto».
Además, este sistema innovador también está siendo valorado por expertos
fuera del ámbito eclesiástico: «Hay juristas que están tomando nota de lo que hacemos para remediar conflictos familiares en el ámbito civil», afirma.
Así, mientras la labor del SAMIC acaba de concretarse en las diócesis, sus
profesionales siguen trabajando en el
día a día del Tribunal Eclesiástico de
Valencia: «Con que hayamos ayudado
a una sola familia habrá merecido la
pena», concluye el vicario judicial del
Tribunal Eclesiástico de Valencia. b
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Rosa María Abad León

«Ahí voy a estar para lo
que sea. Por ejemplo, ir a
las parroquias a ayudar»

ENTREVISTA / El Papa
Francisco otorgará
este domingo
el ministerio de
catequista a un grupo
procedente de todo
el mundo. Entre ellos
está la madrileña Rosa
María Abad León
con los demás. Para ser catequista, primero tienes que tener una relación muy
cercana y profunda con Dios, confiar en
Él incluso en lo que no entiendes. También intento ponerme en el lugar de los
demás y ser menos radical. Así, aunque
todos tenemos días malos, en el fondo
estoy siempre feliz. Los tres pilares del
catequista son la relación con Dios, la
formación y saber que no estamos solos,
que formamos parte de la Iglesia.
En los países de misión esta figura,
entendida como ministerio, existe
desde hace tiempo. ¿Qué podemos
aprender de ellos?
—Muchísimo. Hacen una labor increíble,
y me merecen el mayor respeto. Me ayuda a ser humilde, porque yo no sé si sería
capaz. Veo su capacidad de sacrificio y
el amor que tienen dentro para ir cada
semana a tres o cuatro aldeas alejadas
y darlo todo por la gente. Ojalá fuéramos
todos así y dejáramos de lado ese egoísmo del primer mundo.

RODRIGO PINEDO

0 La catequista madrileña se
reunió el viernes
14 de enero con
el cardenal Osoro,
que le comunicó
su intención de
hacer un nombramiento canónico a su vuelta de
Roma.

María Martínez López / @missymml
Madrid

El Vaticano insiste en que este ministerio tiene «un fuerte valor vocacional». ¿Cómo fue su llamada?
—Yo había estado dos años en Cáritas,
pero lo dejé. Hace diez años pasé por la
parroquia del Santísimo Cristo de la Victoria y pregunté al párroco en qué otra
cosa podía ayudar. Me dijo que de catequista. Cuando me encontré con mi primer grupo, de diez niñas, empecé a hablarles de Dios, nuestro Padre que nos
quiere mucho. Una me interrumpió: «Es
que mi papá me quemaba con cigarros».
Eran niñas acogidas por la Comunidad
de Madrid. Me di cuenta de que el Catecismo no valía. Empecé a ganarme su
confianza y dejé que me fueran diciendo cómo entendían el amor, para así llevarlas a Dios y a Jesús, que vieran que el
amor está ahí a pesar de lo que pasara
con sus padres aquí. El día de su Comunión fue precioso.
Forma parte también del Equipo de
Expertos de la Delegación de Catequesis de Madrid.
—Me di cuenta de que para hablar de los
Evangelios tenía que prepararme. Además no todos los niños son iguales, ni se
llega a todos los adolescentes de la misma manera. Lo que te funciona muy bien
con un grupo no conecta con otro. Hay

que saber de dónde vienen los niños inmigrantes, qué mundo viven sus padres.
Cuanto más aprendo, más me queda.
Empecé a ir a la formación de la Delegación de Catequesis y a colaborar con
la revista Catequistas, y cuando alguien
dejó el equipo me llamaron. Siempre me
pregunto qué hago ahí, con la gente tan
preparada que hay. Me responden que
yo les pongo los pies en la tierra porque
les digo qué llega a las parroquias.
No todos los que dan iniciación cristiana recibirán el ministerio. Se habla
de una función de promoción y coordinación. ¿Qué espera usted?
—Es algo muy nuevo y no sé aún del todo
qué va a suponer. Pero tengo grabado el
Evangelio del joven rico. Si Jesús me llama le voy a decir que sí, e intentaré hacerlo lo mejor que pueda. Pertenezco a
la Iglesia, y ahí voy a estar para ayudar
en lo que sea. Por ejemplo, si tengo que
ir a las parroquias a ayudar. ¿Que me va
a suponer más? Dios me ha puesto ahí
porque puedo darlo. Y si tengo que hacer
algo que no sé, aprenderé. Ser catequista no es solo ir a la parroquia un día a la
semana, te transforma.
¿Cómo la ha transformado a usted?
—Tengo el mismo trabajo, la misma casa
y los mismos amigos. Pero Dios entra a
saco en tu vida y cambia tu forma de
afrontar los problemas y de empatizar

Palabra
de Dios
Para el rito de institución de catequistas presidido
por el Papa Francisco, junto con el
del ministerio de
lector, se ha elegido el Domingo
de la Palabra de
Dios, este 23 de
enero. Se trata de
la tercera edición
de esta jornada,
convocada por el
Santo Padre en
2019 «para comprender la riqueza
inagotable que
proviene de ese
diálogo constante de Dios con su
pueblo».

Este ministerio llega poco después
de la aprobación del nuevo Directorio para la Catequesis, en 2020. ¿Cree
que hay detrás una intención del Papa
que une ambas iniciativas?
—El Papa lleva tiempo diciendo que para
la Iglesia es muy importante la labor de
los laicos y la de los catequistas. Nos está
pidiendo que nos demos al cien por cien,
porque Dios nos espera en cada hombre
y hay que encontrar la manera de que se
dé cuenta de ello. Lo mismo nos dijo el
cardenal Osoro en el comienzo de curso:
«Si hay que ir de puerta en puerta, se va
de puerta en puerta». Insistió en ello en
el encuentro que tuvimos con él el 14 de
enero, junto con la idea de que la catequesis tiene que empezar en el corazón.
¿Hacia dónde camina la catequesis?
—La sociedad está evolucionando y tenemos que aprender mucho, tener imaginación y abrirnos. Pero también saber
lo que estamos haciendo y no perder el
norte. La Iglesia no es un parque temático. En el siglo XXI Dios es el mismo, pero
no se puede hacer llegar a Él a todos de
la manera que lo hice yo, en una familia
católica tradicional. Ahora hay muchas
desestructuradas. Los niños están metidos en las nuevas tecnologías, y en ellas
hay una parte que está bien saber aprovechar. Aprender sus formas de lenguaje, sus formas de moverse, es una puerta
para transmitirles los valores cristianos
y hacerles ver lo que es el ser humano de
verdad, que no todo vale por un like, que
como personas tenemos algo más y que
Dios sigue estando ahí. b
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2 Calendario
en una pared que
quedó en pie junto
a una estampa de
la Virgen; permanece abierto en
enero de 2021.
1 En la quinta
planta había una
vivienda para curas y un apartamento para misioneros en torno a
un patio de luces.

0 El acceso al complejo parroquial por la calle Toledo está actualmente clausurado.

FOTOS: BEGOÑA ARAGONESES

Parroquia de la Paloma, año dos
Un año después de
la explosión de un
edificio de Virgen de
la Paloma y San Pedro
el Real es tiempo de
mirar hacia delante:
hay que reconstruir el
edificio de «piedras
vivas» y esclarecer la
verdad de lo que pasó
Begoña Aragoneses
Madrid

«Aquí estaba el sofá, donde nos sentábamos a ver la tele». «Esta era la habitación de Rubén». «La cocina, el baño, las
salas…». Mientras recorremos el edificio siniestrado que albergaba el complejo parroquial de La Paloma, un año
después de que volara por los aires, Gabriel Benedicto, el párroco, va relatando
el suceso que dio un vuelco a la vida de
la parroquia. «Matías –continúa Gabriel
refiriéndose al sacerdote superviviente–
estaba comiendo aquí en el momento la
explosión». Un calendario, aún colgado en la única pared que se mantiene
en pie en la quinta planta, es el recuerdo permanente de que el tiempo se detuvo aquel 20 de enero de 2021. Todo el
edificio es, en realidad, memoria de ese
tiempo congelado. Pero en medio de la
desolación, la imagen de María permanece casi en cada planta. Un icono en un

tabique, una estampa, los restos de un
fresco…
La misma Madre que, como una Soledad en su advocación de La Paloma, ha
acompañado al pueblo de Madrid desde finales del siglo XVIII, y que ahora se
puede venerar de nuevo en la calle en un
mosaico bendecido el pasado mes de
mayo. Fue este un momento de unidad
parroquial, que ha sido la nota característica de este año. «El sufrimiento nos
ha unido», compartido con las familias
de las cuatro víctimas mortales: además del sacerdote Rubén Pérez Ayala,
el feligrés David Santos, Javier Gandía y
Stefco Ivanov. «Los familiares retoman
la vida –se refiere Gabriel a los padres
de Rubén y a la esposa de David, Sara–,
abrazando con dolor lo ordinario». «La
fe no nos evita el sufrimiento, pero sí nos
permite abrazar lo bueno». Como tantos
momentos de unidad vividos este año: el
entierro de Rubén y David, en el que se
hizo patente el «amaos unos a otros» de
Jesucristo. La reapertura del templo tras
«dos meses de silencio», justo el día de
san José –«le cogí mucho cariño»–. O la
Pascua, sabiendo que «en medio de las
tinieblas ha brillado la luz de Cristo Resucitado».

Un edificio de piedras vivas
«Ahora estamos cerrando el luto con
el aniversario» y es tiempo de mirar
con ilusión y esperanza hacia delante.
Tiempo para volver a poner en marcha
un edificio en el que «estaba el corazón
que bombeaba sangre a la parroquia».
Cáritas, refuerzo escolar, catequesis, la
pastoral de la soledad, jóvenes que iban
allí a estudiar, fiestas de Nochevieja,
las vigilias de la Virgen de la Paloma en
agosto, grupo de música, reuniones de

Recuerdo
y homenaje
MIÉRCOLES 19
Concierto
Los actos conmemorativos arrancaron con un concierto de música
clásica, organizado por los miembros de Avegast,
que tuvo lugar en
la parroquia de La
Paloma. La interpretación corrió a
cargo de la Coral
San Viator.
JUEVES 20
14:45 horas
Rosario
Se rezará el rosario por los difuntos y familiares a la hora en la
que se produjo la
explosión, ante
el mosaico de la
Virgen de la Paloma, en la calle.
«Va a ser un día
difícil para los familiares –reconoce el párroco–;

pediremos que
la Soledad los
acompañe en esa
soledad y que los
acaricie como una
Madre».
15:30 horas
Misa
Eucaristía en el
templo de La Paloma, organizada
por el colegio La
Salle, colindante
con la parroquia,
y presidida por el
párroco.
20:00 horas
Eucaristía
solemne
El cardenal Osoro
preside en la catedral de la Almudena una Eucaristía solemne en
memoria de las
víctimas. Podrá
seguirse en directo por el canal de
YouTube del Arzobispado.

vecinos, encuentros de la Congregación
de La Paloma, Vida Ascendente… «Ya
nos faltaban salas». Más las celebraciones de la Palabra y las Eucaristías de las
18 comunidades del Camino Neocatecumenal, que ahora viven su fe acogidas
en cinco parroquias. Entre esas paredes que ya no existen «se ha construido desde hace muchos años un hombre
nuevo, que tiene que ser otro Cristo que
refleje el rostro del Padre en el mundo».
De ella han salido 20 vocaciones al sacerdocio, más siete que actualmente se
fraguan en el seminario. En ella caminan 250 familias con 1.000 hijos, «un
oasis en medio de Madrid». Pero para
transmitir la fe «se necesita un espacio
catequético que ahora no tenemos». La
parroquia solo podrá contar con fondos
propios para reconstruirlo, pero Gabriel
se muestra esperanzado con las donaciones: «El Señor tocará los corazones».
En paralelo, seguirán las investigaciones sobre un suceso del que, sostiene, se desconoce toda la verdad. Con el
archivo de la causa un mes después del
suceso no quedó esclarecido por qué
se desprendió el tubo de la acometida
que ocasionó la fuga de gas. «Quedan
muchos cabos sueltos», explica Jesús
Moreno, presidente de la recién creada
Asociación de Amigos de las Víctimas
de la Explosión de Gas de la Calle Toledo (Avegast). La entidad ha nacido con
el fin de mantener viva la memoria de
los fallecidos y continuar ahondando
en la verdad, ya que la explosión «fue
un accidente», pero «pensamos que no
fortuito». Avegast, formada por familiares, amigos y también personas ajenas a
las víctimas, promoverá asimismo cambios legislativos para mejorar la seguridad de las conducciones de gas. b
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La chica de enero por
fin tiene un trabajo
CÁRITAS DIOCESANA DE CORIA-CÁCERES

Montoya:
«Deseo
estar cerca
de la gente»
F. O.
Madrid

Del curso de arreglos
y personalización
de prendas de vestir
puesto en marcha por
Cáritas Diocesana
de Coria-Cáceres ha
surgido un calendario
para 2022 y una
oportunidad laboral
para Luz Marina
José Calderero de Aldecoa / @jcalderero
Madrid

Luz Marina es la modelo que sale en la
página de enero de un calendario de
2022 y está iniciando los trámites para
abrir, junto a su compañera Verónica, su
propia tienda de personalización y arreglos de ropa en Cáceres. «Se va a llamar
Entre dos, confección y arreglo y esperamos poder abrirla a finales de este
mes», asegura en conversación con Alfa
y Omega. Pero hace muy poco tiempo su
vida era radicalmente distinta. Se dedicaba a la hostelería en el peor momento
para dedicarse a este sector: la pandemia. «En marzo cerraron y nos fuimos
todos a la calle». Una situación nada fácil para los trabajadores, y en concreto
para ella, que tiene dos niñas pequeñas.
«Gracias a Dios mi marido se dedica al
ámbito de la alimentación y no perdió su
empleo; si no, no sé qué hubiéramos hecho», asegura. El resultado fue que Luz
Marina engrosó en la lista de lo que se
conoce como paro de larga duración. Todavía hoy sigue en ella. Para dejar atrás
esta situación, «cuando acabó el confinamiento me apunté a una empresa de
trabajo temporal». Y fue ahí donde esta
madre de familia de 45 años entró en
contacto con Cáritas Diocesana de Coria-Cáceres.
«Desde pequeña siempre me ha gustado el tema de la costura, y era a lo que
me quería dedicar. El problema es que
luego necesité dinero y me decanté por
la hostelería», asegura. Pero durante
su tiempo en el paro, Luz Marina decidió reconducir su carrera y mostró su
interés por realizar un curso de costura o, directamente, entrar con alguna
empresa dedicada a ello. Ocurrió lo primero. «Me llamaron de Cáritas porque
habían lanzado el curso de arreglos y
personalizaciones de prendas de vestir» en colaboración con Enkaster y
con la cofinanciación del Fondo Social
Europeo a través del Programa Operativo. «Es el primer curso que organizamos en el ámbito textil dentro del programa de Empleo. Son más frecuentes,
por ejemplo, los de hostelería», explica

0 Luz Marina va a cumplir su sueño de dedicarse a la costura gracias a Cáritas.
María Pacheco, técnico del Programa
de Empleo de Cáritas Diocesana de Coria-Cáceres. «Ha sido fantástico, tanto
el ambiente como la formación recibida
para darle una segunda vida a la ropa
usada. Realmente no hay muchas oportunidades en este sector, a pesar de que
creo que sí hay demanda», asegura Luz
Marina.
Junto a ella se apuntaron Verónica y
otras 13 personas, quienes a lo largo del
curso colaboraron en la personalización de un conjunto de prendas que habían sido donadas por Remudarte, una
empresa de inserción creada por Cáritas Diocesana en noviembre de 2020.
«Cuando acabamos el curso, la idea era
hacer un desfile para dar a conocer los
diseños y también a la empresa de inserción, pero al final nos quedamos sin
tiempo para organizarlo», explica la técnico del Programa de Empleo. Entonces
a Esther, la fundadora de Enkaster, se le
ocurrió la idea de hacer unas fotos, así
por lo menos se podía difundir por internet el trabajo hecho por las alumnas. A

todos les pareció una buena idea. El trabajo se lo encargaron a los alumnos del
ciclo de Iluminación, Captación y Tratamiento de Imagen del IES El Brocense,
un instituto público que realizó la sesión
fotográfica como parte del proyecto de
voluntariado experiencial juvenil que
oferta Cáritas a la juventud de CoriaCáceres.
Fue a la propia María Pacheco a la que
se le ocurrió la idea de hacer un calendario para 2022, viendo la calidad de
las imágenes. «En realidad, es una forma de promoción. Y para que la gente
tenga una visión diferente de las personas a las que atendemos en Cáritas».
Ellos, que llevan años trabajando en el
programa de empleo, todavía se encuentran con «empresarios que piensan que
les vamos a mandar a trabajar a una
persona alcoholizada o algo parecido.
Hay muchos prejuicios sociales. Estas
personas tienen talento, igual que cualquiera, y ahora es visible. Solo necesitan
una oportunidad», concluye María Pacheco. b

Santos Montoya cambia la capital
por La Rioja: el miércoles 12 de enero,
el Papa nombró al hasta ahora obispo auxiliar de Madrid nuevo obispo
de Calahorra y La Calzada-Logroño.
«Deseo escuchar y estar cerca de la
gente [...], colaborar juntos y tender
las manos para estar con todos», explicó él mismo durante una rueda de
prensa en la sala de medios del Arzobispado de Madrid.
Escoltado por el arzobispo de Madrid, cardenal Carlos Osoro, Montoya agradeció a Francisco la confianza que deposita en él y dijo «estar a
la expectativa», con la certeza de que
llega «a una diócesis viva y que funciona bien». Sí es consciente, y así lo
recalcó en varia ocasiones, de que
este ministerio le llega en «un momento de crisis en el ámbito religioso», lo que exige mostrar «más adecuadamente» y con brillo el mensaje
cristiano. En el caso de Calahorra y
La Calzada-Logroño, incidió en que
su patrimonio rico indica que «la fe
ha sido significativa» y que «ha dado
sentido» a la gente.
Finalmente, reconoció que estos
cuatro años como obispo auxiliar le
han ayudado a tener una visión de
conjunto de una Iglesia particular
y valoró que Madrid «tiene un buen
clero, trabaja bien, evangeliza bien».
Durante el rezo del ángelus previo
en el Arzobispado de Madrid, cuando
se dio a conocer la noticia a la Curia,
el purpurado valoró la «fraternidad»
y la «entrega» del nuevo obispo de
Calahorra y La Calzada-Logroño, y lo
que «has hecho en la diócesis» de Madrid. No solo como obispo auxiliar,
destacó, sino también como formador del Seminario Menor y párroco.
Ahora, tanto el cardenal Osoro
como Montoya marchan a Roma con
motivo de la visita ad limina. Los 20
obispos de las provincias eclesiásticas de Madrid, Toledo, Valladolid y el
Ordinariato Castrense tendrán una
audiencia con el Papa, se reunirán
con distintos departamentos vaticanos y celebrarán la Eucaristía en
las basílicas romanas. La toma de posesión del nuevo obispo de La Rioja
será el 5 de marzo. b
ARCHIMADRID / LUIS MILLÁN

0 El prelado en la rueda de prensa.
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3er DOMINGO DEL TIEMPO ORDINARIO / EVANGELIO: LUCAS 1, 1-4; 4, 14-21
Ilustre Teófilo: puesto que muchos han emprendido la tarea de
componer un relato de los hechos que se han cumplido entre nosotros, como nos los transmitieron los que fueron desde el principio testigos oculares y servidores de la palabra, también yo
después he resuelto escribírtelos por su orden, después de investigarlo todo diligentemente desde el principio, para que conozcas la solidez de las enseñanzas que has recibido.
En aquel tiempo, Jesús volvió a Galilea con la fuerza del Espíritu, y su fama se extendió por toda la comarca. Enseñaba en las
sinagogas y todos lo alababan. Fue a Nazaret, donde se había

criado, entró en la sinagoga, como era su costumbre los sábados,
y se puso en pie para hacer la lectura. Le entregaron el rollo del
profeta Isaías y, desenrollándolo, encontró el pasaje donde estaba escrito: «El Espíritu del Señor está sobre mí, porque él me ha
ungido. Me ha enviado a evangelizar a los pobres, a proclamar a
los cautivos la libertad, y a los ciegos, la vista; a poner en libertad
a los oprimidos para proclamar el año de gracia del Señor». Y, enrollando el rollo y devolviéndolo al que le ayudaba, se sentó. Toda
la sinagoga tenía los ojos clavados en él. Y él comenzó a decirles:
«Hoy se ha cumplido esta Escritura que acabáis de oír».

El programa de la misión de Jesús

E

l Evangelio de este
tercer domingo del
tiempo ordinario está
compuesto por dos
pasajes: el comienzo
del Evangelio de Lucas
(Lc 1, 1-4), y el inicio de
la predicación de Jesús (Lc 4, 14-21).
Estos dos textos, colocados uno al lado
del otro, nos hacen comprender cómo
la Palabra de Dios se convirtió primero
en Escritura, en Libro Sagrado, y
después, en cada época –también para
nosotros hoy– en Palabra viva para los
creyentes.
Así, en el prólogo del Evangelio de
Lucas aparece una dedicatoria a un
personaje desconocido, Teófilo, para
mostrarle que lo que él ha oído en una
primera etapa es algo serio. Quiere
confirmar las noticias y depurarlas, y
para eso –confiesa Lucas– ha investigado lo que vieron los primeros testigos y han transmitido a través de la
predicación; lo quiere organizar para
que tenga una lectura continuada, y así
se lo ofrece.
De este modo, el Evangelio de este
domingo une el comienzo de Lucas
con una parte del capítulo cuarto: la
presentación de Jesús en la sinagoga de
Nazaret. Después de ser bautizado por
Juan en el Jordán, Jesús, lleno de la fuerza del Espíritu Santo (Lc 4, 14), volvió a
Nazaret, donde participó de la liturgia
del sábado en la sinagoga, en la que
tantas veces alimentó su fe durante las
celebraciones comunitarias. Se puso
en pie y, habiendo abierto el rollo que se
le entregó, leyó el pasaje de la Escritura: el capítulo 61 del profeta Isaías, en el
que un personaje anónimo testimonia
su propia vocación y misión. Detengámonos en algunas de las afirmaciones
de este profeta:
b «El Espíritu del Señor está sobre
mí porque él me ha ungido» (Is 61, 1a).
Es la unción del Bautismo. ¿Para qué
le ha ungido? Toda venida del Espíritu
es una misión, toda gracia de Dios es
misionera. Dios agracia a alguien para
el bien de aquellos que deben recibir
esa gracia. Dios ama al Hijo en toda
la eternidad, pero ahora la unción del
Hijo es para nosotros: es para la misión. Porque no hay unción que no sea
misionera.
b «Me ha enviado para dar la Buena
Noticia a los pobres» (Is 61, 1b). Presenta la concreción de la unción. Es
una frase importante porque en ella

0 Jesús enseñando en la sinagoga, de James
Tissot. Museo de
Brooklyn (Nueva
York).

están contenidas las demás. Lo ha enviado para llevar a los pobres el gran
mensaje del amor de Dios. En el fondo
les va a gritar: «Dichosos vosotros los
pobres, porque vuestro es el Reino de
Dios» (Lc 6, 20). El mismo Lucas va a
complementar esa bienaventuranza
con una amenaza: «Ay de vosotros, los
ricos…» (Lc 6, 24). Anuncia la preferencia de Dios por aquellos a los que en
la vida les toca sufrir hambre, opresión, desprecio, enfermedad… Son los
predilectos de Dios, y son también una
gracia para los demás, para despertar
el amor de los demás, que los llevará a
la salvación. Y todo esto se concreta en
«anunciar la libertad de los cautivos,
dar la vista a los ciegos, liberar a los
oprimidos…» (Is 61, 1c).
b El final de este pasaje del profeta
Isaías proclamado por Jesús dice así:

«Para anunciar el año de gracia del
Señor» (Is 61,2a). ¿Qué pudieron entender los presentes en aquella reunión
sinagogal cuando escucharon estas
palabras del profeta Isaías pronunciadas por Jesús? La ley de Moisés ordenaba la celebración de un año jubilar
cada 50 años en Israel. En ese año se
devolvían las tierras, se perdonaban
las deudas y se daba la libertad a los
esclavos. Es un año de alegría, un año
de gracia, de liberación (cf. Lv 25, 8-22).
Es como si Israel sintiera la necesidad
de romper el tiempo (atravesado por la
eternidad) para entregarlo otra vez a
Dios, acabar con las rutinas y empezar
de nuevo.
Ciertamente, lo más importante en
ese momento ante la sinagoga (que fue
lo que provocó después el rechazo; cf.
Lc 4, 28-29) es lo que añade Jesús: «Hoy
se cumple esta Escritura», es decir, ese
Ungido es el que está proclamando y
hablando. El profeta presentado por
Isaías es el mismo Jesús. La Palabra de
Dios testimoniada por el antiguo profeta y escuchada por los que están en
la sinagoga se realiza en Él. Esto quiere
decir que esa página bíblica de Isaías
es el programa de la misión de Jesús:
ahí está contenido lo que hará y dirá,
la buena noticia, el Evangelio que se
cumple por medio de Él...
Seamos auténticos oyentes de la Palabra para vivir continuamente de la
Palabra. Nos corresponde a nosotros
transmitir con nuestra vida la narración de Dios que el mismo Jesús nos entrega. Seamos testigos de esta Palabra,
mensajeros de su llamada. Pidamos al
Señor valentía y, por encima de todo,
el valor de la caridad. Los cristianos
somos a veces muy cobardes, y vivimos encerrados en nosotros mismos
por miedo a que se hundan nuestros
pequeños proyectos o fracase nuestra
vida. Ese no es el plan de Dios. Porque
esta vida es un camino para aprender
a amar. Pasaremos por momentos difíciles, y tendremos que subir a nuestro
pequeño Gólgota y sufrir a veces el
rechazo de quienes nos rodean. Pero
seamos firmes. Porque en el fondo
de esta firmeza está el amor de Dios
empujándonos a crecer, a aprender y a
llegar un día en el que Alguien abrirá
nuestro interior, y de nuestro corazón
saldrán sangre y agua: agua de perdón
total y absoluto, y sangre de comunión
y de compartir con el otro sus fatigas y
sufrimientos. b
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A nuestra humanidad le falta amor; tiene grandes carencias afectivas y
mucha frustración. Y no vale cualquier remedio: hay que ir al manantial
LAWRENCE OP

0 Las bodas de Caná, de Marko Ivan Rupnik. Santuario nacional Juan Pablo II en Washington (Estados Unidos).

La fuerza apostólica
del amor y la alegría

C

uando preparo esta
carta, hago memoria
del Evangelio del
pasado domingo, el
de las bodas de Caná,
y de esa expresión
tan espontánea de la
Virgen María: «No les queda vino». Y
recuerdo que próximamente una
amiga, Silvia, consagra su vida con
votos perpetuos en una familia de la
vida religiosa. Su compromiso nos
recuerda que se pueden hacer muchas
cosas, pero hay algunas que son
esenciales, como ser memoria con tu
propia vida, al estilo de María. Hay que
ser voz, testigo, memoria para decir en
medio de este mundo que «no les
queda vino», que «no hay amor, hay
vacíos tremendos». Gracias por querer
llenarte de Jesucristo, de su amor, y por
asumir el compromiso de regalar este
amor, viviendo en comunidad y
haciéndolo perceptible en la vida de la
Iglesia.
¡Con cuantas imágenes podríamos
llenar de contenido hoy esa expresión
de «no les queda vino»! Hoy no les queda amor, no les queda el sentido de la
vida, no les queda alegría, no les queda
fraternidad, no les queda paz... Silvia,
¡qué vida alcanzas asumiendo el compromiso de hacernos ver que la fe siempre hace tomar conciencia del amor de

Dios que se revela en Cristo y que suscita amor! Te aseguro que el amor que tú
deseas dar y que no viene de ti misma
es una luz que ilumina permanentemente a un mundo que tiene muchas
oscuridades, pero que necesita fuerza
para vivir y actuar. Vas a hacer tu compromiso de vida en la Iglesia y en una
congregación religiosa.
Eres atrevida como María. Gracias
por tu atrevimiento en este momento
de la historia de la humanidad, marcado por la pandemia, y por asumir la
tarea de la Virgen María de ver lugares,
situaciones y existencias en los que
podemos decir al Señor también nosotros: «No les queda vino». ¿Qué podemos celebrar si estamos tristes? ¿Qué
podemos celebrar si nuestro corazón
está vacío de amor? A nuestra humanidad le falta el amor; tiene grandes
carencias afectivas y hay en su haber
mucha frustración. Y no vale cualquier
remedio: hay que ir al manantial, a
quien puede arreglar y dar solución a
los vacíos de amor y de sentido.
Nuestra Madre la Virgen María le
dijo a Jesús: «¡Es tu hora!». Ella no se
dirige al jefe del banquete o a quienes
lo han organizado, sino que se dirige a
quien sabe que tiene la solución. María
sabe y reconoce que la solución está en
Jesús; solamente Él nos puede abrir a
un nuevo amor, sin límites, a un amor

que permanezca para siempre y nos
saque de la frustración, que nos ponga
en el camino verdadero del amor y de
la alegría. Por eso, Silvia, quiero agradecerte tu compromiso expreso y claro
con Jesús. Es un camino que solamente
Jesús nos puede despertar. Y quizá a ti
te lo despertó en tu misma profesión
de periodista… Entre tantas noticias,
¿qué pasa con la Noticia? Aquí adquieren una profunda verdad esas palabras de nuestra Madre la Virgen dirigidas también a nosotros: «Haced lo que
Él os diga». La fuerza apostólica está
en Jesucristo. Necesitamos abrir caminos hacia una cultura del encuentro
capaz de llenar de sabor nuestro mundo, capaz de llenar de gusto nuestra
sociedad. Y nadie ha despertado tanta
esperanza, tanta alegría y tanto amor
como Jesucristo. El «haced lo que Él os
diga» no es una frase más, sino que es
la expresión más auténtica, pues solo
Él da un gusto, solo Él da un sabor nuevo a la vida, a las relaciones entre los
hombres.
¡Qué hondura alcanza la fuerza
apostólica del amor! Trata de entender
la esencia misma del amor tal y como
se nos presenta a la luz del testimonio
bíblico. Partiendo de la imagen cristiana de Dios, es necesario entender
cómo el hombre ha sido creado para
amar y cómo este amor, que en princi-

pio aparece sobre todo como eros entre
hombre y mujer, debe transformarse
interiormente en agapé, en don de sí al
otro, para responder a la verdadera naturaleza del eros. ¡Qué bien has descubierto Silvia la esencia del amor a Dios
y al prójimo descrito en la Biblia! Esa
esencia ha de ser el centro de tu vida
consagrada, pero todo es fruto de la
fe. Y esto es válido para toda la Iglesia;
el agapé es un acto esencial de toda la
Iglesia, de la Iglesia como comunidad
cristiana y tiene que ser expresado,
pues pertenece a la naturaleza misma
de la Iglesia. ¡Cuántas vidas de personas concretas alcanzaron y alcanzan
la hondura de la vida cristiana! Esas
vidas nos hacen ver que el amor es posible y es necesario darlo y expresarlo.
La fe nos hace tomar conciencia del
amor de Dios que se revela en Jesús y
que suscita a la vez amor. Y así el amor
aparece como una luz que ilumina al
mundo en sus oscuridades y nos da
fuerza para vivir y actuar.
En este sentido, hay tres tareas urgentes y necesarias hoy:
1. Llevemos la alegría y el amor de
Dios a los demás. La alegría y el amor
son un verdadero regalo. Podemos comunicarlos con gestos y acciones: una
sonrisa, una ayuda aunque sea pequeña, regalar el perdón a alguien... Hay
que tener estos gestos con todos los
hombres sin excepción, aunque tengamos que entrar en fronteras. Tenemos
que compartir la alegría de haber conocido a Dios en Jesucristo y llevar su
amor a quien encontremos. Hemos de
transparentar esta alegría y este amor
a todos, regalar a quien encontremos la
verdadera liberación.
2. Llevemos la alegría y el amor de
Dios con el convencimiento de que
estas realidades radican en Jesucristo. El amor y la alegría cristiana
brotan de esta certeza: Dios está cerca,
está conmigo, está con nosotros, en
la alegría, en el dolor, en la salud, en la
enfermedad, y está como amigo fiel.
Hablamos de una alegría y un amor
que no están en la superficie, sino que
están en lo profundo de un ser humano
que confía y se encomienda a Dios.
3. Convencidos de que la verdadera alegría está en el Evangelio. Silvia,
tu consagración al Señor en la Iglesia y
con un carisma como el tuyo es llevar
el Evangelio a todos sin excepción,
para que todos experimenten la alegría de Cristo. Que esta alegría invada
todos los lugares por donde transitan
los hombres. ¿Hay algo más grande
que anunciar y testimoniar el amor de
Dios y la alegría? Esto es el núcleo de tu
misión consagrada. b

CARLOS CARD.
OSORO
Arzobispo
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San Vicente Pallotti / 22 de enero

El «cabeza de burro»
que espabiló a los laicos
INSTITUTO PALLOTTI

arrimar el hombro, y nadie es más ni
menos».
Vicente Pallotti «supo entonces que
muchas cosas que él hacía como sacerdote las podía hacer cualquiera» señala Pérez. Por ejemplo, iba a las cárceles para estar con los presos, hablar
con ellos y llevarles consuelo; ¿por qué
no iban a poder hacer eso también los
laicos? «Se trataba de evangelizar todos juntos, mano a mano y hombro con
hombro».

Este santo italiano
anticipó ya a inicios del
siglo XIX lo que sería
el Concilio Vaticano
II, al vislumbrar que
los laicos no son
sujetos pasivos, sino
«corresponsables
activos en la misión y
en la vida de la Iglesia»

«Mucha más mordiente»

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

«San Vicente Pallotti fue un precursor.
Anticipó casi en un siglo el descubrimiento de que en el mundo de los laicos,
hasta entonces pasivo, adormecido, tímido e incapaz de expresarse, hay una
gran capacidad de bien. El santo, al golpear esta conciencia de los laicos, hizo
surgir entre ellos no la aceptación pasiva y tranquila de la fe, sino la profesión
activa y militante de la misma»: de este
modo definía en 1963 Pablo VI a un humilde cura romano, de quien también
el Papa Pío XI dijo que fue «el precursor
de la Acción Católica».
Nacido en la vía del Pellegrino, junto al pintoresco Campo de’ Fiori de la
Ciudad Eterna, de pequeño se le dieron mal los estudios. Pero se mostraba atraído por las cosas de Dios, tanto
que su maestro llegó a decir que «Vicente es un santo en miniatura, pero tiene
una cabeza de burro». Con los años, el
tesón del joven Pallotti a la hora de estudiar dio fruto, hasta el punto de que,
después de ordenarse sacerdote a los 23
años, comenzó a dar clase en la Universidad de La Sapienza. Pronto destacó
también como confesor, con una dedicación tal al confesionario que hizo crecer en su interior la convicción de que
los seglares estaban llamados a algo
más en la vida de la Iglesia.
Eran los tiempos en los que la santidad se asociaba, sobre todo, al estilo de
vida del sacerdote y de los consagrados, pero Pallotti tenía otra intuición.
En una carta a un joven profesor amigo
suyo le decía que «usted no está hecho
para el silencio y las austeridades de los
trapenses y los ermitaños. Santifíquese en el mundo, en su vida social, en su

0 San Vicente Pallotti. Obra del arquitecto Claudio Alessandri.

Bio
l 1795: Nace en

Roma en el seno
de una familia
acomodada
l 1818: Es ordenado sacerdote
l 1825: Es nombrado director

espiritual del Seminario de Roma
l 1835: Funda la
Unión del Apostolado Católico
l 1850: Muere
de pleuresía
l 1963: Es canonizado por Juan
XXIII

trabajo, en su descanso, en sus deberes
como profesor y en sus contactos con
los publicanos y pecadores. La santidad consiste, simplemente, en hacer
siempre y en todas partes la voluntad
de Dios».
El 9 de enero de 1935, al entrar en la
sacristía para quitarse las vestiduras
tras la Misa, tuvo la intuición de que
la Iglesia la conformaban todos, independientemente de su estado, porque
todos somos bautizados. «Esa era una
idea totalmente revolucionaria en ese
tiempo», asegura Miguel Ángel Pérez,
superior de los palotinos en España.
«Se dio cuenta de que cada uno de nosotros, sea cura, monja o laico, puede

Tras aquella intuición, el sacerdote romano creó la Unión del Apostolado Católico, una asociación «que despierte el
celo y la caridad de todos los fieles de
cualquier estado, grado y condición,
para que cooperen en el crecimiento, la
defensa y la propagación de la caridad
y de la fe católica», según sus palabras.
«Eso chocó en muchos clérigos, acostumbrados a una visión de la Iglesia
como una estructura vertical», asegura
el superior de los palotinos en España,
pero él «solo quiso meter en la cabeza
de sus coetáneos que la vida cristiana
no consiste únicamente en cumplir ritos y confesarse por Pascua. Los laicos
podían hacer más; su vida espiritual
podía tener mucha más mordiente».
De este modo, los seglares que se le
asociaron empezaron a visitar la cárcel, a atender a las personas sin hogar,
o a trabajar con chicas jóvenes con el
objetivo de alejarlas de la prostitución.
Junto a ellos, Pallotti organizó escuelas para zapateros, sastres, ebanistas
y tenderos de los mercados romanos,
con el fin de darles instrucción, creando también escuelas nocturnas para
los que no pudieran desatender su trabajo para ir a clase. Mientras, crecía
su santidad: era habitual verle llegar a
casa sin sus prendas de abrigo, que había regalado a los pobres por el camino;
incluso, en una ocasión, llegó a vestirse de mujer para visitar a un enfermo
que había declarado matar al primer
sacerdote que se le acercase. Y fueron
muchos los que, en su proceso de canonización, aseguraron haber recibido
auténticos milagros por su oración.
El 22 de enero de 1850, después de
haber ofrecido su abrigo a alguien de
la calle y tras haberse pasado varias
horas sentado en un frío confesionario, murió de pleuresía. El Papa Pío XII
lo beatificó en 1950 y Juan XXIII lo canonizó en 1963, durante el Vaticano
II. «Pallotti vivió y divulgó algo que el
Concilio confirmó plenamente cuando
habló del sacerdocio común de los fieles
y de la llamada universal a la santidad»,
afirma Miguel Ángel Pérez, pues el santo «hizo a los laicos corresponsables de
la misión y de la vida de la Iglesia». b
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El Salvador
reabre el caso
de la masacre
en la UCA
José Calderero de Aldecoa
Madrid

0 Marcha en memoria de Rutilio Grande como preparación de su beatificación.

EFE / RODRIGO SURA

Cuatro mártires en la
estela de Óscar Romero
La catedral de San
Salvador acoge
este sábado la
beatificación de
Rutilio Grande y otros
tres mártires «que
derramaron su sangre
en medio del fragor de
la guerra»
Juan Luis Vázquez Díaz-Mayordomo
Madrid

El 30 de junio de 1979, a pocos meses de
su asesinato, el obispo de San Salvador,
Óscar Romero, declaraba que «sería
triste que, en una patria donde se está
matando tan horrorosamente, no contáramos entre las víctimas también a
los sacerdotes, como testimonio de una
Iglesia encarnada en los problemas del
pueblo». El anhelo del santo salvadoreño encuentra respuesta en la beatificación este sábado, en la catedral de
San Salvador, de los sacerdotes Rutilio
Grande y Cosme Spessotto, y de los laicos Manuel Solórzano y Nelson Lemus.
La ceremonia tendrá lugar precisamente en la explanada donde, el Domingo de
Ramos de 1980, una multitud despidió
a Romero en una Misa de exequias que
acabó con francotiradores disparando
desde las azoteas y 35 muertos a manos
de los militares.

Tres años antes de aquellas palabras
de Romero el jesuita Rutilio Grande,
gran amigo del obispo, junto al monaguillo de 16 años Nelson Lemus y el catequista Manuel Solórzano, de 72, eran
acribillados mientras acudían a la localidad de El Paisnal a celebrar la Eucaristía. Cuando san Óscar Romero –nombrado obispo de San Salvador tan solo
una semana antes, en una celebración
en la que Grande hizo de ceremoniero–,
se enteró de la noticia, canceló todas las
Misas del siguiente domingo para organizar una única celebración en la catedral. Allí, ante todo el clero diocesano y
100.000 fieles que desbordaban el aforo
del templo, exigió a las autoridades «dilucidar este crimen», y denunció que su
amigo murió porque «a la doctrina social de la Iglesia se la confunde con una
doctrina política que estorba al mundo».
Romero, Rutilio, Nelson, Manuel… y
así hasta 26 sacerdotes, religiosos y religiosas, y cientos de laicos comprometidos con la justicia social, fueron asesinados por militares y paramilitares al
servicio del régimen desde el asesinato
de Grande y sus colaboradores, en 1977,
hasta el de Ignacio Ellacuría y los jesuitas de la Universidad Centroamericana
José Simeón Cañas (UCA), en 1989.

Perdonó a sus asesinos
Apenas dos meses y medio después de la
muerte de Romero, un franciscano rezaba arrodillado en un banco de la parroquia salvadoreña de san Juan Nonualco. En medio de su oración, dos hombres
disfrazados con pelucas se le acercaron
por detrás y lo ametrallaron hasta matarlo. Se trataba de Cosme Spessotto, un

fraile italiano que también será beatificado este sábado.
Nacido en 1923 en Treviso (Italia),
Spessotto había intentado la aventura
misionera en China, pero no se dieron
las circunstancias apropiadas y sus superiores le enviaron a El Salvador, a un
pequeño enclave entre montañas donde
levantó una iglesia en la que organizaba
la catequesis de más de 1.000 niños de
la zona. También construyó una escuela y un taller donde los jóvenes podían
aprender un oficio para ganarse la vida.
Eran los tiempos en los que dedicarse a
los pobres era visto por los escuadrones
de la muerte como una actividad comunista y peligrosa, y por eso lo mataron.
Tan solo unas semanas antes de morir, Spessotto escribió que tenía «la sensación de que de un momento a otro personas fanáticas me quitarán la vida», y
por eso rezaba al Señor «que, en el momento oportuno, me conceda la fuerza
para defender los derechos de Dios y de
la Iglesia. Morir como mártir sería una
gracia que no merezco, un don gratuito
del Señor». Y concluía con una declaración que, a pesar de tantos años de distancia, conserva todavía la fuerza con la
que fue escrita: «Ya, desde este momento, perdono y pido al Señor la conversión
de los autores de mi muerte».
Para los obispos salvadoreños, la
beatificación de estos cuatro mártires
supone «que podamos venerar juntos
a un jesuita salvadoreño, a un franciscano italiano y a dos laicos de nuestro
pueblo, un joven y un anciano, que tienen en común el haber derramado su
sangre por Cristo en medio del fragor
de la guerra». b

La Sala de lo Constitucional de la
Corte Suprema de El Salvador ha
dictado la reapertura del caso de
la masacre en la Universidad Centroamericana José Simeón Cañas
(UCA), como se conoce al asesinato en 1989 de seis jesuitas –Ignacio
Ellacuría entre ellos– y dos mujeres.
A pesar de la noticia, la universidad no ha utilizado la palabra alegría en el comunicado que ha publicado al respecto. El motivo es que,
tanto la UCA como los jesuitas, «han
transitado» desde hace 30 años «un
dilatado, complejo y sinuoso camino
para que la verdad del crimen se conozca y se formalice dentro del sistema de justicia, habiendo enfrentado
enormes obstáculos».
En septiembre de 2020, por ejemplo, la Sala de lo Penal declaró la nulidad del proceso al haber prescrito
el delito, y eso a pesar de que se trata de un crimen de lesa humanidad
que la jurisprudencia cataloga como
«imprescriptible». Dos años antes, la
misma sala frenó la reapertura del
caso, dictada por la justicia, tras la
anulación de una ley de amnistía.
«Ha existido violación al debido
proceso» y «sistemáticamente se ha
bloqueado el acceso a la justicia», resume la entidad educativa.
Por todo ello, desde la UCA se
mantienen cautos ante la reapertura , exigen «que el caso no se instrumentalice políticamente, y que
no se juegue con los anhelos y el sufrimiento de las víctimas», y piden
«que se respeten los derechos y garantías de las partes involucradas»,
incluidos los investigados.
La universidad espera también
que el caso sea resuelto, «con la finalidad de que constituya un precedente que abra las puertas para que
otros hechos execrables puedan ser
enjuiciados en el país», como el asesinato, en 1981 en Mozote, de cerca
de 1.000 campesinos. Solo así se podrán sentar «las bases para la construcción de un verdadero Estado democrático de derecho». b
EFE / AIS

0 Ellacuría, uno de los asesinados.
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El Papa, fallecido hace 100 años, definió la negación del
sentido cristiano de la vida como causa principal de la
guerra y desarrolló un gran esfuerzo humanitario a través
de sus contactos personales y de la diplomacia pontificia

Benedicto XV: el vencedor
moral de la Gran Guerra
ABC

PABLO DE ZALDÍVAR
MIQUELARENA
Embajador de España

E

l cardenal Giacomo
della Chiesa fue
elegido Papa recién
estallada la Gran
Guerra. Reposaba
entonces la seguridad
de Europa sobre un
frágil entramado de alianzas defensivas trazado por el canciller Von
Bismarck, quien había rehecho gran
parte del mapa centroeuropeo tras la
derrota de Francia en la guerra de
1870. En el escenario geopolítico del
continente se alzaban dos bloques
antagónicos: la Triple Entente,
formada por Francia, Inglaterra y
Rusia, y la Triple Alianza o Tríplice,
que ligaba a los Imperios Centrales,
Alemania y Austria-Hungría, e Italia.
Este sistema de equilibrios mantenía
sin embargo una paz precaria, pues se
requería un rearme continuo a fin de
estar preparados para la guerra,
posible en cualquier momento. Prueba
de este estado de ánimo mayoritario
es el comentario que, pocos meses
antes, hizo el embajador de Francia en
Berlín, Jules Cambon: «La mayoría de
los franceses y de los alemanes desean
vivir en paz, pero en los dos países hay
una minoría que solo sueña con
batallas, conquistas y revancha. Allí
está el peligro, junto al que debemos
vivir como al lado de un barril de
pólvora».
San Pío X había seguido con
preocupación y dolor la cadena de
acontecimientos que llevaron al estallido del conflicto bélico: «Yo bendigo la paz, no la guerra», exclamaría
cuando el emperador de Austria le
rogó que bendijera a sus ejércitos. Recién elegido en septiembre, Benedicto
XV apeló con urgencia a un cese inmediato de las hostilidades y expresó su
rechazo al «espectáculo monstruoso»
causante de que una parte de Europa
estuviera «regada por sangre cristiana». Ya desde aquel momento fijó la
posición de la Santa Sede: imparcialidad.

0 El Pontífice pidió el cese de las hostilidades desde el inicio de su papado.
La crueldad de la lucha avivó las
pasiones nacionalistas, y franceses
y belgas se sintieron decepcionados
al no escuchar del Papa una condena
explícita a Alemania por la invasión de
Bélgica o el bombardeo de la catedral
de Reims. En realidad, el Papa había
condenado públicamente «todas las
violaciones del derecho dondequiera
se hayan cometido», pero ello no pareció suficiente a las potencias católicas.
Benedicto XV, fallecido el 22 de
enero de 1922, definió en su primera
encíclica –de noviembre de 1914– como

causa principal de la guerra la negación del sentido cristiano de la vida:
olvido de la caridad, desprecio de la autoridad e injusticia social. Junto a ello,
desarrolló un intenso esfuerzo humanitario a través de sus contactos personales y de la diplomacia pontificia.
Su primera iniciativa proponía una
tregua en los combates durante los
días navideños. La idea, acogida en
principio por Londres, Berlín y Viena, sería rechazada por París y San
Petersburgo con diversos pretextos.
El Papa manifestó su dolor ante el

fracaso de «la esperanza que habíamos concebido de consolar a tantas
madres y esposas por la certeza de que,
durante algunas horas consagradas a
la memoria de la Divina Natividad, sus
seres queridos no caerían bajo el plomo enemigo».
Junto a las gestiones diplomáticas, la Santa Sede, coordinada con la
Cruz Roja, llevó a cabo el cometido de
informar sobre el paradero de los prisioneros. Al finalizar la contienda se
habían tramitado 600.000 peticiones
de información y 40.000 peticiones de
repatriación de prisioneros enfermos,
y se habían transmitido 50.000 cartas
de correspondencia entre los prisioneros y sus familias.
El Papa Benedicto XV no olvidó a
los armenios en su tragedia bajo el poder otomano, y contactó con el propio
sultán de Turquía y con el presidente Wilson. La gratitud de los pueblos
de Oriente, sin distinción de credo, ha
quedado manifestada en el monumento a Benedicto XV que se alza en
Estambul. En palabras del canciller
alemán von Bülow, «Benedicto XV
trabajaba por la paz con sabiduría y
firmeza». Observando síntomas de
fatiga bélica ante la prolongación de la
guerra, y con el apoyo personal del emperador de Austria, el beato Carlos I, y
de su esposa, Zita de Borbón-Parma,
el Papa inició una nueva acometida
diplomática para lograr el fin de la guerra «sin vencedores ni vencidos». Al comienzo de 1917, Estados Unidos entró
en la contienda junto a los aliados. El
Papa, a través del nuncio Pacelli, futuro Pío XII, presentó una propuesta concreta consistente en el reconocimiento
del derecho sobre la fuerza, el desarme,
el arbitraje, la libertad de navegación y
otros elementos básicos para negociar
una paz justa y duradera. Las tibias
reacciones de los aliados y la indiferencia de Wilson determinaron el fracaso
de la iniciativa papal. En todo caso, la
nota de Benedicto XV influyó claramente en los negociadores de la Paz de
París de 1919.
Es cierto que Benedicto XV fue «el
profeta no escuchado» y sus llamamientos para detener lo que nombró,
con la indignación de muchos, «una
matanza inútil», fueron desatendidos
por unos estadistas que perseguían
exclusivamente el logro de fines nacionales. Con razón se le ha llamado «el
único vencedor moral de la guerra». b

Benedicto XV.
Un pontificado
marcado por la
Gran Guerra
Pablo de Zaldívar
Miquelarena
EUNSA, 2015
236 páginas, 16 €
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1 El fraile Gumersindo de Estella en los años
en los que estuvo
en Zaragoza.

«Lo más
importante de
mi vida se lo
debo a la ELA»

3 La tapia delante de la que
cayeron los reos
atendidos por el
franciscano.

Begoña Aragoneses
Madrid

CEDIDA POR FRAY JOSÉ ANGEL ECHEVERRÍA

AYUNTAMIENTO DE ZARAGOZA

«El reo me pertenece a
mí más que a los jueces»
El Gobierno de
Aragón ha declarado
bien de interés
cultural la tapia del
cementerio donde fray
Gumersindo de Estella
acompañó a morir a los
republicanos fusilados
Juan Luis Vázquez Díaz-Mayordomo
Madrid

«De parte del director de la prisión que
mañana venga a la cárcel de madrugada. Ya sabe el objeto». Fueron cientos de
llamadas como esta las que recibió el capuchino Gumersindo de Estella durante
la Guerra Civil, e incluso años después,
cuando acompañó a cientos de presos
que eran juzgados sumariamente y condenados a morir fusilados a las afueras
de Zaragoza por las tropas franquistas.
Su figura cobra actualidad tras la decisión del Gobierno de Aragón de declarar la tapia del cementerio de Torrero
como bien de interés cultural. Ese fue
el lugar donde fueron fusilados, hasta
años después de concluida la Guerra
Civil, cientos de presos republicanos de
toda clase.
De Estella llegó a Zaragoza procedente de su Navarra natal, donde, al comenzar la guerra, fue acusado por sus propios hermanos frailes de «derrotista»
tras mostrarse crítico con las ejecucio-

nes al borde la carretera por parte de las
tropas nacionales. «La violencia no es
cristiana y Dios no puede bendecir una
revolución que empieza con matanzas»,
decía. En determinado momento, su superior le pidió irse a Zaragoza «en el primer tren que salga», y el fraile obedeció
sin rechistar.
Lo que vivió este pequeño fraile de
1,63 metros de estatura en Zaragoza lo
consignó en unas cuartillas que custodió durante toda su vida. La lectura hoy
de esos apuntes, que no se hicieron públicos en forma de libro hasta 1975 por
miedo a las autoridades del régimen, es
una experiencia angustiosa. En ellos refleja con crudeza todo el pavor que vivieron aquellos hombres y mujeres juzgados al alba sin ningún tipo de garantía,
muchas veces basándose solo en delaciones y venganzas personales, condenados de forma sumaria a muerte en ese
mismo amanecer.
El fraile fue testigo en primera persona de todos los gritos, las lágrimas, la
negación y la incredulidad de los reos,
que en minutos debían enfrentarse a un
paredón que les esperaba a poca distancia. También acierta al reflejar su propia
ansiedad –y su impotencia, en muchas
ocasiones– por lograr sacar de esa injusticia un bien mayor: la salvación de las
almas de aquella gente.
Para ello no dudaba en acercarse a
los presos con respeto y mucha unción:
estaba pisando tierra sagrada. Algunos
de aquellos condenados rechazaron sus
servicios, pero otros tantos entregaron
sus vidas tan mansos como el Cordero. El fraile acompañaba al preso hasta que se colocaba delante del pelotón,
abrazándolo y exhortándolo al arre-

pentimiento, dándole a besar el crucifijo, retrasando incluso la ejecución
cuando consideraba que todavía podía
hacer más por él. «El reo me pertenece a
mí más que a los jueces», decía.
En esos 300 metros que separaban la
cárcel del paredón de Torrero vivió escenas como la del fusilamiento la misma
mañana de tres presas, una de ellas esposa del conocido anarquista republicano Durruti, y otras dos que se tuvieron
que despedir de sus hijos pequeños allí
mismo, en la cárcel, y que a gritos pedían
que las mataran junto a sus pequeños.
«Esa fue la experiencia más horrible de
mi vida», dice el fraile.
Algunos que salían del juicio sumario
en mitad de la noche, al ver el cuadro de
Franco, exclamaban: «Ese tiene la culpa
de todo», lo que inspiró al capuchino a
escribir: «Hay que dar la razón al reo en
todo lo que es opinión humana y no contradice los dogmas y la moral cristiana.
En ocasiones así he logrado ganar corazones y luego almas, aunque pocos entienden esto». A algunos de los que rehusaron confesarse, les daba la absolución
«imponiéndoles en penitencia la muerte
que iban a sufrir. No me creía en derecho
a negarles la absolución. No se la negó
Cristo al ladrón del Calvario».
De Estella se guardaba el postre que le
daban en el convento para entregárselo
a los reos, les compraba tabaco y hasta
en alguna ocasión pagó de su bolsillo la
sepultura, para que no fueran enterrados en una fosa común. «Un hombre no
es lo que otro hombre ve, sino lo que ve
Dios, que es el único juez», decía. Por eso,
lo último que vieron todos esos presos
fue la mirada de Gumersindo, la mirada de Dios. b

«Mi cruz pesa 54 kilos y la levanto
30 veces al día por amor». Y cada
«levantá» que Alejandro Rodríguez
hace de su mujer Águeda Rey, enferma de ELA –en una expresión suya
al más puro estilo cofrade–, la ofrece
«para pedir una gracia por alguien».
Pocos días antes de la Jornada
Mundial del Enfermo, el 11 de febrero, ve la luz el libro Alejandro y Águeda. Fe, esperanza y amor en la cruz
de la ELA, escrito por Borja Martínez-Echevarría, que recoge la historia de este matrimonio singular.
Águeda y Alejandro tenían la vida
rutinaria de un matrimonio bien
avenido: familia, trabajo, salud… El
vuelco llegó el 8 de abril de 2010. Las
pruebas médicas que le habían estado haciendo a Águeda después de
que empezara a perder sensibilidad
en su mano izquierda confirmaron
la esclerosis lateral amiotrófica y
una esperanza de vida de entre tres
y cinco años. «Prepara tus cosas que
te vas a morir», le dijo su doctora.
A Águeda, que llevaba siete años
ya en un proceso de acercamiento
a la Iglesia, esto le sonó a arreglar
sus cosas con Dios. Por eso le pidió
tiempo «para reconciliarme contigo y con los demás». La vida de la familia empezó a cambiar al compás
de un camino de vuelta a Jesucristo
que tuvo en la Virgen María a su gran
aliada.
A día de hoy, Águeda necesita un
aparato que le ayuda a respirar y es
cien por cien dependiente de Alejandro, pero «esta es mi forma de amar
en la cruz: elegir la cruz y, después,
ponerme en manos de mi esposo con
alegría». Y para él, «ya no soy el cuidador de Águeda; yo lo que hago es
amarla en su cruz».
Ligados a Proyecto de Amor Conyugal, hoy acompañan espiritualmente a matrimonios, dan cursos de
Biblia, cursillos de novios, ofrecen su
testimonio en retiros, colegios, parroquias, coordinan una escuela de
padres, mantienen un blog...
Hoy explica Águeda que «lo más
importante que hay en mi vida se
lo debo a la enfermedad», por «haberme mostrado que el centro de mi
vida no soy yo, sino Cristo». b

Alejandro
y Águeda
Borja MartínezEchevarría
Fundación
Gospa Arts,
2022
120 páginas,
12 €
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Las iglesias

A pesar de la unidad del lugar,
cuando uno visita un monasterio pasa
por distintas estancias. El claustro
–que tiene una importancia clave–,
la sala capitular, el dormitorio de los
monjes, el refectorio... De entre todas
ellas destaca el templo. «Tienen una jerarquía por su tamaño, dimensión, pero,
sobre todo, por su componente religio-

2 Las iglesias de
las abadías cistercienses tienen un
tamaño acorde a
su importancia.

0 Fontfroide, en la francesa Narbona, es una de las abadías cistercienses mejor conservadas.

Siete claves para
visitar un monasterio
Escoger un momento
del día o detenerse
en el paisaje son dos
de las propuestas del
arquitecto Ignacio
Sánchez para disfrutar
de la visita a un cenobio
José Calderero de Aldecoa / @jcalderero
Madrid

Antes de casarse con su madre, el padre
de Ignacio Sánchez fue seminarista de
los salesianos. Él es quien sembró en el
corazón de su hijo la semilla de lo que
hoy este arquitecto y fotógrafo profesional define como su «pasión» por las
abadías cistercienses. «Cuando era pequeño, aprovechábamos las vacaciones
para visitar las iglesias y monasterios de
la zona y él nos explicaba las historias
que se escondían detrás de esos muros.
Era algo con lo que disfrutaba mucho».
Más tarde, en 1998, esa pasión se convirtió «en una experiencia vital» cuando
Sánchez asistió a un ciclo de conferencias en el Archivo Nacional de Cataluña
sobre la conmemoración de los 900 años
de la restauración de la orden cisterciense, en la que se habló mucho de arquitectura. «Aquella charla me fascinó. Me
atrapó la coherencia que hay entre los
ideales espirituales de esta orden y su
materialización arquitectónica en un
monasterio», subraya.

Tras aquel descubrimiento, Sánchez se dedicó a viajar, incluso fuera de
nuestras fronteras, para experimentar
sensorialmente el legado cisterciense y
para recogerlo con su cámara de fotos.
Desde entonces ha visitado más de 80
monasterios, algunos de ellos hasta cuatro y cinco veces, y atesora en su poder
un inmenso archivo fotográfico que un
día, sencillamente, decidió empezar a
compartir con el resto del mundo a través de internet.
Este miércoles hizo algo similar, pero
no a través de su web cister.org, sino en el
VIII Encuentro en Torno al Claustro, organizado por la Fundación DeClausura,
dedicada a difundir la riqueza de la vida
contemplativa y a contribuir al sostenimiento de monasterios y conventos. En
el acto, Sánchez ofreció siete ideas prácticas para disfrutar de la visita a un monasterio.

1

El lugar

En la visita la experiencia no comienza cuando se entra por las puertas del cenobio, sino cuando uno ha
salido desde su lugar de residencia.
Incluso antes, mientras prepara el trayecto. Según el experto, es importante
observar el paisaje cuando nos acercamos a un monasterio y estar atento a

2 Sánchez ha
recorrido España,
Francia y Polonia
visitando monasterios del Císter.
En la imagen, el de
Poblet.

la información que dan los elementos
naturales que nos rodean. «Por ejemplo, esa transición de carreteras que se
hace ya ofrece claves del estilo de vida
de los monjes. Lo habitual es tener que
circular por una autovía, que, posteriormente, tendremos que abandonar
para pasar a una carretera secundaria
y, seguramente, acabemos en una pista que nos conduzca al monasterio». Y
debe ser así. No en balde el carisma cisterciense habla de la búsqueda de Dios
en un marco de soledad y silencio, de
vida escondida y laboriosa.

2

Pensamiento medieval

En necesario comprender el pensamiento medieval e imaginar la manera
de abordar la realidad de los impulsores y constructores de estos edificios.
«Siempre animo a intentar desconectar
por un rato de la sobreestimulación que
tenemos en la actualidad y a hacer ese
ejercicio de darse cuenta de que estamos
en un edificio con 800 años de historia.
Entonces, el mundo era muy diferente».
En este sentido, «no se puede analizar
el pasado con los parámetros de hoy»,
afirma el arquitecto.

3

El claustro y la comunidad

El visitante puede disfrutar más de
su visita si entiende las reglas comunes
a todos los monasterios, «que son lugares –a diferencia de una catedral, una
iglesia o de otras construcciones civiles– donde se vive en comunidad. De ahí
la importancia de los claustros. Son la
pieza central que dota de unidad al resto de estancias del monasterio», asegura
Sánchez.

so. No es una estancia más que se puede
conocer solo desde la parte intelectual
o racional, sino que es importante estar
allí en silencio. Poder sentarte y rezar.
Cualquier guía nos podrá decir el año de
su construcción o el estilo de los arcos,
pero, más allá de todo eso, lo importante
es que es la casa de Dios», subraya.

5

La luz

La luz es «un elemento esencial
para la arquitectura». Hay que tenerla
siempre presente y, «si es posible, planificar la visita en función de ella». No es lo
mismo visitar un monasterio a primera
hora de la mañana que a última de la tarde. O en verano que en invierno. En este
sentido, el experto, siempre que puede,
procura pasar un día entero en cada uno
de ellos. «Voy por la mañana, o a primera hora de la tarde, e intento estar hasta
que anochece. Lo voy recorriendo, pa-

2 «La luz cisterciense es más
limpia y de mayor
calidad que la románica», explica
Sánchez.
seando a diferentes horas». Después de
tantas visitas «te puedo decir que una
misma fachada fotografiada a las doce
del mediodía, con el sol arriba, y a las
cinco de la tarde, con el sol abajo, parecen dos fachadas diferentes», afirma el
también fotógrafo.

6

Materialidad

Siempre que se pueda, «es muy
positivo tocar con las manos y con
la mirada los diferentes materiales»
con los que están construidos los
monasterios. «Descubrir las texturas,
las imperfecciones, las huellas y las
cicatrices de las piedras. En realidad,
son libros abiertos de historia».

7

El paso del tiempo

Al final de todo el recorrido, concluye Ignacio Sánchez, «uno se puede detener en reconocer las etapas históricas y
los sucesos que han conformado la realidad actual del monasterio. La cuestión
es que estas abadías son una superposición de capas. Es muy difícil que una
construcción haya llegado intacta hasta nuestros días». Lo normal es que, por
ejemplo, «se empezara la construcción
en estilo románico y se terminara, 50
años después, en estilo gótico». b
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Cela contra Dios. Entre
la esperanza y el desengaño

Bio

Su obra es un
gigantesco esfuerzo
por comprender a
Dios y al hombre, una
infatigable búsqueda
de trascendencia en
una época de crisis

Nacido en la gallega Iria Flavia en
1916, fue académico de la RAE y
obtuvo el Príncipe
de Asturias de las
Letras en 1987,
el Nobel de Literatura en 1989 y
el Cervantes en
1995. En 1996
Juan Carlos I le
otorgó el marquesado de Iria
Flavia, creado ex
profeso. En el
año 2000 puso
la primera piedra
de la Universidad
Camilo José Cela.
Falleció el 17 de
enero de 2002.

Rafael Narbona / @Rafael_Narbona
Madrid

Acusado de ogro, farsante e histrión, Camilo José Cela no goza de una posteridad a la altura de sus méritos literarios.
20 años después de su muerte –el 17 de
enero de 2002– no se le han perdonado
ciertas extravagancias, algunas de dudoso gusto, ni que a los 21 años ofreciera sus servicios como delator al bando
franquista. También se le recrimina
haber cometido un plagio con La cruz
de San Andrés, aunque los tribunales
desestimaron la acusación. El comportamiento de Cela durante la Guerra Civil no fue ejemplar, pero tampoco lo fue
el de Alberti o Bergamín, y no se les ha
juzgado con tanta dureza. La colmena
es una obra maestra, una de las grandes novelas españolas de la segunda mitad del siglo XX. Innovador, ambicioso,
imaginativo y con una prosa donde se
escucha el eco del Siglo de Oro, Cela es
un maestro moderno, uno de nuestros
clásicos. Muchos se han preguntado si
creía en Dios. Estudiante indisciplinado,
fue expulsado de dos colegios religiosos
y ya de adulto alardeó de anticlericalismo. Eso sí, nunca negó la existencia de
Dios, pero aclaró que su concepto de lo
sobrenatural no coincidía con el de la
Iglesia católica, lo cual no le impidió pasar por el altar en sus dos matrimonios.
Pensaba que Dios no era una realidad
personal, sino «la unidad de la materia,
el principio y el fin de todas las cosas».
Cela creía en el individuo, no en iglesias, partidos o gobiernos. Sentía respeto por lo sagrado, pero no comulgaba
con ningún credo. En algunas novelas
despliega una perspectiva próxima al
existencialismo. En La familia de Pascual Duarte (1942) el ser humano es una
criatura violenta y desarraigada, simple
biología modelada por un entorno hostil. Viaje a la Alcarria (1948) redunda en
ese desaliento, retratando la atmósfera de unos pueblos estragados por la
pobreza y la falta de horizontes. En La
colmena (1955) también imperan la insolidaridad y el nihilismo. No hay espíritu de comunidad ni sentido ético. Podemos leer estos tres títulos como una
trilogía de la escasez y la desesperanza.
En la España de la posguerra casi todo el
mundo se declaraba católico, pero esca-
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0 El escritor en
una fotografía de
los años 90.
3 El Nobel de
Literatura recogió el premio el 10
de diciembre de
1989.
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seaba la fraternidad cristiana. Cela no es
compasivo con sus personajes. Aunque
afirma que en sus obras se alternan la
crueldad y la caridad, prevalece el desdén hacia unos seres que recuerdan a los
peleles del esperpento valleinclanesco o
a las desdichadas almas de La romería
de San Isidro, de Goya, una de esas pinturas negras donde el dolor y lo deforme
han enterrado cualquier atisbo de luminosidad y alegría.
Admirador de Baroja y Ortega y Gasset, Cela transitó del realismo a formas
narrativas que asimilaban la reinvención del género postulada por Joyce y
sus discípulos. En esa segunda etapa
persistió el pesimismo, pero en medio
de una prosa caudalosa, oscura y saturada de símbolos despuntaba un tímido
humanismo de inspiración cristiana. En
San Camilo, 1936 (1969), el tío Jerónimo,
un republicano en vísperas de la sublevación militar, reelabora las tres virtu-

des teologales, proponiendo fe en la vida,
esperanza en la muerte y caridad con el
ser humano. Cela decía no tener miedo a
la muerte, a la que aguardaba con serenidad, pues le parecía tan inocua como
el sueño. En Cristo versus Arizona (1988)
empleó otra vez el monólogo interior. El
protagonista, Wendell Espana, inculto y
primario, comenta que los hombres han
saturado la paciencia de Dios. Cristo no
le ha dado la espalda a nadie, pero comienza a estar «harto de los pecadores».
Cela tiene una pobre opinión del ser humano, pero considera que hay que mostrarse caritativo con él, pues el mundo
se parece a ese mar que en Madera de boj
(1999) no cesa de devorarnos, enviándonos a pique cuando nuestras ilusiones
parecían a punto de materializarse.
Director de revistas literarias, académico y Nobel de Literatura, Cela ha pasado a un segundo plano, pero yo creo
que su obra es un gigantesco esfuerzo

por comprender a Dios y al hombre, una
infatigable búsqueda de sentido y trascendencia en una época de crisis e incertidumbre. Algunos de sus libros nos
muestran cómo sería el mundo sin Dios:
un páramo desolado, un desierto sin un
atisbo de belleza. Sin embargo, entre las
ruinas y el vacío, el ser humano sigue
anhelando la fe, la esperanza, la caridad,
como el tío Jerónimo, que desconfía del
materialismo y exalta la libertad. El problema es que vivimos entre extremos:
«La reacción quema herejes y libros y la
revolución quema iglesias e imágenes;
el caso es quemar algo». Cela se rebeló
contra esa violencia, proclamando su fe
en el diálogo y el encuentro, dos virtudes con una raíz inequívocamente cristiana. Hay muchas formas de creer en
Dios y apostar por los lazos de fraternidad es una de ellas. Cela no litigó contra
Dios, sino contra las hogueras, símbolo
de todo lo que condena el Evangelio. b
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TRIBUNA Releer las historias de vida de las mujeres de la Biblia nos

hace reencontramos con el mensaje liberador que Dios nos
ofrece a través de ellas y evita contribuir al silenciamiento de
las mismas que se da en muchos lugares de la sociedad

Silencios rotos
SILVIA MARTÍNEZ CANO

0 Mujeres seguidoras de Jesús, ilustración de la autora de la tribuna.

SILVIA MARTÍNEZ CANO
Presidenta de la Asociación de Teólogas
Españolas, profesora de la Universidad
Pontificia Comillas y coordinadora de la
colección Mujeres bíblicas (San Pablo)

C

uando hablamos de
la Biblia es frecuente
que recordemos en
un primer momento
a varones significativos: Abrahán,
Moisés, David, José,
Pedro, Pablo... Obviamos de esta
manera a una parte de cada historia de
vida. Por ejemplo, al lado de Abrahán
estaban Sara y Agar, y en la promesa
de Dios (un pueblo) están implicados
los tres personajes. Pablo es referencia
fundamental para entender la
comunidad de Filipos, pero sin el
matronazgo de Lidia no hubiera
habido comunidad. Ambos, hombres y
mujeres, son instrumentos de la

salvación de Dios. Hombres y mujeres
participan en igualdad en la promesa
de bendición hecha a Abrahán y Sara.
Por eso, hoy, es un signo de los tiempos
conocer la mayor cantidad de experiencias diversas de encuentro con
Dios. Esa diversidad experiencial nos
permite comprender mejor la tradición que hemos heredado. Sin las
mujeres de la Biblia, la tradición está
incompleta y le falta una parte de la
perspectiva que necesitamos para
vivir una experiencia plena del amor
de Dios.
Releer sus historias de vida silenciadas nos hacen reencontramos con el
mensaje liberador que Dios nos ofrece
a través de las mujeres, y que hemos
acallado con prejuicios e indiferencia.
La relectura de la Biblia que tiene en
cuenta la perspectiva de las mujeres
evita contribuir al silenciamiento de
las mismas que se da en muchos lugares de la sociedad. Al trazar genealogías de mujeres, esta relectura rompe
los silencios impuestos por las sociedades desiguales que han velado el ardiente deseo de Dios de que la comunidad cristiana viva fiel al discipulado de
iguales de los hijos e hijas de Dios.
El primer silencio roto por las mujeres en la Biblia es quizá el menos

evidente, el de la maternidad. La maternidad está ligada a la vida y a la continuidad del grupo humano en la antigüedad. Y la mujer está en el centro de
esa vida. En general, no hemos sabido
leer el camino bíblico hacia la maternidad porque no se ha dejado a las mujeres hablar de su propia experiencia
de maternidad. Desde la mirada de los
varones, el grupo humano necesita que
las mujeres tengan el mayor número
de hijos. La bendición de Dios se traduce en la posibilidad de mucha descendencia. Así las mujeres obtienen su
estatus siendo madres. Ser infértil es
una maldición. Al releer el texto bíblico
desde la perspectiva femenina descubrimos algunas maternidades particularmente extraordinarias, atípicas
y francamente subversivas. Ellas, las
mujeres estériles, las malditas, son las
que reciben la bendición de la maternidad. Acceden a esta bendición sin que
exista un intermediario varón, por su
profunda fidelidad a Dios, como sujetos autónomos y con autoridad. Ana
(Sam 1-2) comparte con Sara (Gn 16),
con Raquel (Gn 29-30) o con Tamar (Gn
38) la vivencia de que Dios ha hecho
justicia con ellas (Gn 30, 6) en su infinita bondad. Ellas «han visto a Dios»
(dice Agar en Gn 16, 13) y se atreven a

nombrarle y proclamarle como hacen
Miriam (Ex 15, 19-24) o María (Lc 1,
46-55).
Otros silencios se rompen a través
de los caminos de amistad. Hoy en
día hablamos de sororidad para fortalecer los lazos de empoderamiento
entre mujeres que están en situaciones difíciles y sufren. En la Biblia encontramos amistades fuertes, que no
se han visibilizado suficientemente
como modelos de convivencia entre
personas, sean del sexo que sean.
Ahora que nuestro horizonte comunitario se orienta desde el marco de
la encíclica Fratelli tutti, la amistad
intergeneracional de Rut y Noemí,
que pone el cuidado como centro de
la vida, resuena con mucha fuerza.
Judit y su criada (Jd 8-9) trabajan
como compañeras inseparables en
favor de su comunidad y Dios pone
en ellas toda su confianza. María y su
prima Isabel viven sus complicidades
al servicio del proyecto de Dios (Lc 1,
39-45). Las comadronas y madres de
Israel (Ex 1,15-17) «conspiran» juntas
siendo portadoras y defensoras de la
vida que quiere ser arrebatada por el
mal.
Hay silencios que son desbaratados
por mujeres que se atreven a traspasar los estereotipos que la sociedad
les impone, y demuestran con ello
que Dios está con aquella que, en su
pequeñez, confía en Dios. Esther se
muestra astuta en la corte de Asuero. Lo hace para proteger a muchas
personas, con diligencia, desarrollando una política del encuentro y el
consenso (Est 2-8) e invirtiendo todas
sus fuerzas en desenmascarar las
injusticias. Débora, siendo profetisa y juez, funciones sociales impropias para las mujeres, es testimonio
de que las mujeres pueden ejercer un
liderazgo inclusivo, aglutinante, que
refuerza los lazos entre grupos y personas, pues pone en el centro no su
propio prestigio, sino la misericordia
de Dios como medio para animar al
pueblo y reconciliar en los momentos
de conflicto.
La Palabra de Dios que nos muestran las historias de las mujeres bíblicas es fuente de libertad para muchas
personas. Recuperar sus genealogías
se convierte en una tarea fundamental para el hoy. Lo mejor, en estos casos, es leer más la Biblia, fijándose en
los personajes femeninos y preguntarse qué testimonio nos ofrecen, y ayudarnos también de exégetas que nos
dan una perspectiva actualizada de
estas tradiciones y llevarlas a la propia
vida, que es el objetivo final: ser comunidad de creyentes en igualdad en torno a una misma mesa, la de Cristo. b
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Teoría de
la libertad
Luis Rosales
Frontera, 2021
202 páginas, 15 €
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«Solo en su final se
conoce al hombre»

El Señor no
nos falla en
el temporal

Memento mori. «En todas tus acciones ten presente tu fin» (Eclo 7, 36).
Los antiguos sabían que la muerte
truncaría toda tentativa de plenitud
terrena, que partiría su vida en dos en
el momento menos pensado: «Antes de la muerte no felicites a nadie,
porque solo en su final se conoce al
hombre» (Eclo 11, 28). El hombre es
mortal. La muerte es la que conforma
la vida del hombre, y no ninguna de
sus acciones libres. «Terminar no es
alcanzar la plenitud», dirá Heidegger,
con lo que «al nacer todo hombre está
listo para morir». «No pretendas la
vida inmortal, alma mía –susurrará
Píndaro en su interior–, y esfuérzate
en realizar todas tus posibilidades».
El hombre está condenado a ser un
«completo incompleto», por decirlo en
términos de Pau Donés. De ese modo,
la angustia de la muerte hace trágica
la vida del hombre y la desesperación
domina: «Comamos y bebamos, que
mañana moriremos».
Sin embargo, «yo preferiría decir
que [la vida] procede del día de ayer,
pero nace en el día de mañana. El
verdadero ser del hombre estriba en
la esperanza y solo proyectiva o esperanzadamente puede la vida verificarse». Esto lo escribe Luis Rosales en su
Teoría de la libertad, que la editorial
novicia Frontera reeditó el pasado
2021 con una introducción de Ricardo
Calleja. Es importante subrayar que
no son ni el miedo a la muerte, ni la
seguridad prepotente de una supuesta inmortalidad las que caracterizan
la plenitud humana, sino la esperanza: «La unidad de la vida no se origina
sino en la sucesión realizadora de una
misma esperanza. Por consiguiente,
puede afirmarse que toda vida auténtica se verifica siempre desde el futuro. Aún el recuerdo de ayer se funda en
la esperanza de mañana. Nadie puede
borrar su pasado, pero puede asumirlo en un nuevo presente que cambie
su sentido […]. La historia siempre es
futura».

«¿Qué tendrá la oración / que acalla
todos mis miedos? / ¿Qué tendrá la
oración que silencia mi propio ego?
/ ¿Qué tendrá la oración / que me
hace humilde y pequeño? Que da
volumen a tu voz y que amaina mis
propios empeños». La pedagoga
Silvia Relinque intercala «poesías
para orar» como esta con pasajes
bíblicos, reflexiones y canciones de
esperanza para que ni el dolor ni las
dificultades tengan «la última palabra». Esta «mujer sencilla, esposa,
madre de familia y ama de casa»,
reconoce que, «en los grandes oleajes de mi vida, el Señor no me ha
fallado» y anima a otros a emprender la «aventura apasionante» de
seguirlo, hacerlo presente y crecer
en santidad. R. P.

DE LO HUMANO
Y LO DIVINO

Chesterton:
descubrir lo
asombroso en
lo cotidiano
CARLOS JAVIER
GONZÁLEZ SERRANO
Filósofo

Que la esperanza funde la vida significa que la vida del hombre cobra
sentido en un porvenir que no está
contenido en sus propias posibilidades de futuro. La vida está a la
expectativa de Otro que está por venir: «Expectare tendrá de ser ex alio
spectare, considerar lo que nos viene
de otro, aspirar a algo, contando con
otro». Por eso el granadino no dejará
de repetir con san Pablo que «nuestra
suficiencia viene de Dios» (2Cor 3, 5):
«Cuando se llega a esta actitud vital,
aunque no lo sepamos, estamos ante
Dios, o mejor dicho: Dios es nuestro
horizonte». Así, «la elección de sí mismo no estriba en un saber, sino en un
acto de fe». Con ello va más allá del
«proyecto vital» orteguiano, «sin traicionarlo», porque incluye el proyecto
de Otro que conforma la vida como
«vocación»: «La fe supone una llamada que es la llamada de la vocación. La
vocación convoca y llama al hombre,
[…]. Es preciso conocer su lenguaje
y haber estado en vela, noches y noches, ante la puerta de nuestro corazón, para poder oír. Pero nadie está
en vela».
Solo vela el enamorado, y por eso
solo él lleva una vida plena: «El amor,
y únicamente el amor, articula entre
sí todas nuestras acciones y nos hace
vivir nuestra existencia entera en
cada instante que vivimos». Porque el
«el presente del amor es el siempre»,
por lo que el amor pone ante nosotros
nuestra vida entera, anticipando el
porvenir; es decir, nos permite determinarnos, «no atendiendo al ahora,
no atendiendo al instante en que la
tomo, sino atendiendo al presente vital, es decir, atendiendo al presente de
toda nuestra vida». En definitiva, el
amor nos pone ante nosotros al amado, porque amar «significa incluir en
la propia vida», haciendo presente y
posible aquí y ahora la esperanza que
configura toda la vida: «El enamorado está viviendo a todas horas la suficiencia de su vida». b

El gigantón inglés G. K. Chesterton
(1874-1936) ha suscitado tan variadas
como encontradas opiniones, pero su
pensamiento nunca ha dejado indiferente. Y ello es, seguramente, por la inteligente mordacidad y hondura de sus
reflexiones, vertidas tanto en sus ensayos como en sus novelas y relatos policiacos. El conservadurismo metafísico
de Chesterton resulta siempre actual,
como actuales resultarán siempre los
diálogos de Platón; porque hablan de lo
que la humanidad, en tiempos de duda
y zozobra, acaba siempre por buscar
inevitablemente: belleza, justicia, bien,
bondad. Su conservadurismo político
y social, en momentos de desorientación ética, también cobra actualidad,
pues, por mucho que cierto sector
del liberalismo más dulzón critique
las formas, «las formas son civiliza-

Arraigados
solo en Él
Silvia Relinque
Editorial Santidad,
2020
160 páginas, 12 €

¿Qué pasará
cuando
palmemos?
«No te engañes. Cuando palmemos,
se apagará la luz y se acabó». El
profesor de Finanzas de IESE Javier
Aguirremalloa escuchó esta frase
un viernes de noviembre, casi accidentalmente, a uno de sus alumnos
y se preguntó qué estaba fallando
para que los católicos no estuviéramos transmitiendo a otros la
esperanza y la alegría cristianas.
Tirando de su propia experiencia y
de numerosas referencias bíblicas
y culturales –como fragmentos de
películas– organizó un curso sobre
cristianismo para algunos de sus
estudiantes, que ahora ha dado pie
a este libro. En él no rehúye debates ni polémicas. Como profesor y
como creyente comparte lo mejor
que tiene. R. P.

ción» –como a Chesterton le explicó su
abuelo–. Ricardo Moreno ha publicado en la dilecta editorial Fórcola, con
prólogo de Ignacio Peyró (director del
Instituto Cervantes de Londres), un
librito delicioso en el que dialoga con
Chesterton sobre muy diversos temas:
religión, filosofía, vegetarianismo,
locura, tradición, pedagogía o literatura e intelectuales, entre otros muchos
asuntos. En 200 páginas se disecciona,
con gracia por parte del autor y mucho
placer por parte de quien lee, el riquísimo pensamiento chestertoniano, que
responde a las cuestiones que formula
Moreno mediante traducciones de textos reales del ensayista inglés. Algunos
asertos de Chesterton no pueden ser
más acuciantes, más certeros. Respecto al aceleracionismo que rige nuestra
existencia, asegura que «la vulgaridad

La historia
de amor más
grande jamás
contada
Javier
Aguirremalloa
Palabra, 2021
416 páginas,
19,9 €

que hay en nuestra vida nace en gran
parte de su rapidez». Frente a la homogeneidad de criterio y a la imposición
del pensamiento único, afirma que «la
monotonía es solo una cualidad personal. No hay paisajes grises, sino espectadores grises». Contra el pesimismo
imperante, defiende que «la verdadera
alegría tiene en sí misma el sentido de
la inmortalidad», y que, si deseamos
ser auténticamente alegres, «debemos
creer que hay una alegría eterna en la
naturaleza de las cosas» y en su inagotable observación. En este Qué hay de
nuevo, Chesterton. Conversaciones con
un genio los lectores darán con un preciso y precioso material para pensar
nuestros días con ironía, profundidad
y mucho seso. Chesterton es un humanista necesario en momentos de disgregación, pérdida y confusión. b
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2 J. R. (Daniel
Ranieri) junto a
su tío Charlie (Ben
Affleck), quien
ejerce de padre
del niño.

AMAZON PRIME VIDEO

CINE / EL BAR
DE LAS GRANDES
ESPERANZAS

A la
búsqueda
del padre
ausente
JUAN
ORELLANA
@joregut

El famoso actor, productor, guionista
y director George Clooney se pone detrás de las cámaras para contarnos un
drama familiar, inspirado en las memorias del neoyorkino J. R. Moehringer. Este periodista y escritor, que ganó
el Pulitzer en el año 2000, relató sus
experiencias juveniles en Long Island
en un libro, The tender bar, que vio la
luz en 2005 y que en España se llamó El
bar de las grandes esperanzas.
J. R. (Daniel Ranieri) es un chaval de
familia humilde que vive con su madre en casa de sus abuelos. Su padre,
un locutor radiofónico, los abandonó
cuando él era muy pequeño. J. R., sin
embargo, se pasa la vida tratando de
escuchar a su padre en la radio, pues
ello mitiga la sensación de su ausencia.
Pero quien ejerce de hecho de figura
paterna para J. R. es el tío Charlie (Ben
Affleck), hermano de su madre, que regenta un bar llamado Dickens. Gracias
a Charlie, J. R. se aficionará a la lectura
y nacerá en él el deseo de convertirse en escritor. Sin embargo, lo que su

madre desea es que cuando acabe el
instituto se vaya a estudiar Derecho a
Yale, para poder llevar la vida que ella
nunca pudo darle. La película alterna
los recuerdos de su infancia con sus
experiencias en Yale, donde ciertamente acabará estudiando. El J. R. universitario (Tye Sheridan), sin embargo,
seguirá echando de menos a su padre.
La búsqueda del padre es el tema
central de la película. El padre ausente,
periférico, irresponsable, incapaz y
que, sin embargo, es siempre el paraíso
perdido para J. R., que necesita reencontrarse con él y conocerle para saber
quién es él mismo en realidad. Para
más inri, el psicólogo del colegio le ha
dicho que no tiene identidad.
Pero J. R. va a ir encontrando diversas figuras paternas sustitutorias, no
solo en la persona de su tío Charlie,
sino también en su abuelo, en parroquianos del bar Dickens o en el sacerdote que se encuentra habitualmente
en el tren. Todos ellos le van a permitir
ir avanzando en el camino de su vida,

SERIES /
RAPHAELISMO

El bar de
las grandes
esperanzas
Director:
George Clooney
País: EE. UU.
Año: 2020
Género: Drama
Calificación:
+16 años

2 Raphael en un
fotograma del primer capítulo de la
miniserie sobre él.

Este es
aquel
ISIDRO
CATELA
@isidrocatela
MOVISTAR +

«Aquel que cada noche nos persigue».
En los últimos quince días no ha habido marquesina, robapáginas o anuncio
más o menos tradicional en los medios
de comunicación en el que no hayamos
tenido omnipresente a Raphael. Con el
deseo de una larga vida al mito de Linares, Movistar + ha lanzado una suerte de testamento audiovisual en el que
se entremezclan persona y personaje.

a pesar de los reveses y sus pequeños fracasos sentimentales. Ninguno
de ellos va a resultar un padre ejemplar, pero, a diferencia de su progenitor, se mueven por una preocupación
verdadera y un amor por su destino.
También la figura de la madre –interpretada estupendamente por Lily
Rabe– tiene hondura dramática, con
un halo de madre coraje por el que J. R.
siempre estará agradecido.
La película es algo irregular narrativamente, con una discutible organización de flashbacks, y a nivel dramático no está a la altura de otras cintas
de Clooney, como Los idus de marzo
o The Monuments Men. Sin embargo,
la última obra de Clooney es valiosa,
tanto por la relevancia de la temática
como por su tono indie, alejado del estilo hollywoodiense de sus anteriores
películas.
Estrenada directamente en Amazon
Prime, cuenta con una interesante fotografía de Martin Ruhe y un escogido
y sugerente repertorio de canciones.
Un comentario final: la película demuestra que aficionar a nuestros hijos
a la lectura ávida es infinitamente más
provechoso que rodearlos de dispositivos tecnológicos. b

Lo merece, porque no es posible entender la música del último medio siglo
en España sin su toque de excéntrica
genialidad.
Raphaelismo se trata de una miniserie documental compuesta por cuatro
episodios en los que el artista se abre
en canal. Su testimonio y el resto de voces que lo envuelven, y que van desde
su mujer e hijos a cantantes tan dispa-

res como Alaska y Bisbal, son el punto
fuerte de una biografía audiovisual
autorizada que es, también, un prodigio formal.
Concebida por Charlie Arnáiz y Alberto Ortega, nominados al Goya en
2020 por Anatomía de un dandy, el relato ofrece una mirada atrás para la que
utiliza recreaciones en ficción y que,
digan lo que digan, va pasando con sol-

tura de la niñez a casi todos sus asuntos. Parece ser que se le hizo un nudo
en la garganta y que por eso lo más delicado de su enfermedad está puesto en
boca de otros. La historia gana cuando
levanta la mirada y deja de utilizar a la
España en blanco y negro como chivo
expiatorio para limitarse a la verdad
de un niño que fue, en sus propias palabras, inmensamente feliz, y a una vida
que, en su conjunto y parafraseando
una de sus famosas canciones, ha tenido mucha más dicha que dolor, mucho
más azul que nubes negras.
El formato serie documental está
de moda y Raphael nunca ha dejado
de estarlo. La serie puede interesar
a todos, pero como el producto está
hecho a mayor gloria del protagonista, son sus fanes más incondicionales
los que tienen asegurada aquí su gran
noche. b
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2 Última Cena
en rosa. Andy
Warhol. The Andy
Warhol Museum,
Pittsburgh.
1 La Madonna
de Rafael. Andy
Warhol. The Andy
Warhol Museum,
Pittsburgh.

1 Cruces. Andy
Warhol. The Andy
Warhol Museum,
Pittsburgh.
2 Andy Warhol:
última sesión, 22
de noviembre de
1986. David LaChapelle.
1 Ángel sosteniendo la cruz.
Andy Warhol. The
Andy Warhol Museum, Pittsburgh.

Un Warhol católico
El Brooklyn Museum de Nueva York acoge
Revelation, una muestra que desvela la
inesperada devoción católica de Andy
Warhol, una de las figuras más relevantes
de la cultura visual y pop del siglo XX
ARTE
Ana Robledano
Nueva York

Con el título de Revelation se reúnen en
el Brooklyn Museum de Nueva York,
hasta el 19 de junio, más de un centenar
de piezas que exploran la mirada más
íntima de la obra de Andy Warhol, motivada por la espiritualidad religiosa que
le acompañó durante toda su carrera.
El estadounidense, una de las figuras
más relevantes de la cultura visual del
siglo XX, se esforzó en mantener su fe
católica a lo largo de su vida, ayudándose de su propio trabajo como artista. Utilizaba, en ocasiones, elementos

iconográficos clásicos de la historia del
arte cristiano, en especial la simbología
bizantina, ya que sus padres (inmigrantes en Pittsburgh y procedentes de Eslovaquia) le educaron en esta tradición
católica del este europeo. Cuando era
pequeño, acompañaba a su madre a los
servicios parroquiales cada semana en
una iglesia de rito católico bizantino. En
su área residencial había una comunidad inmigrante que estaba muy unida
a través de dicha iglesia.
Este ambiente de inmigrantes unidos y amparados bajo el techo de una
parroquia impactó mucho en la infancia de Warhol. Sus biógrafos cuentan
que continuó asistiendo a Misa en Nueva York, concretamente en la iglesia de
San Vicente Ferrer, en el Upper East

Side de Manhattan. Se sentaba en la
última fila y no comulgaba. Un día, el
sacerdote se acercó a preguntarle si se
quedaba el último para no ser reconocido, pero, sorprendentemente, Warhol
le respondió que le daba vergüenza que
le viesen (en un contexto católico romano) santiguarse como le habían enseñado al estilo ortodoxo (de derecha a
izquierda). Él era una persona muy
reservada en cuanto a sus creencias y
devociones; lo poco que se sabe fue desvelado por su hermano. Nos han llegado anécdotas entrañables como que,
por ejemplo, aun en su etapa de máxima fama, después de grandes fiestas y
eventos en la Gran Manzana, volvía al
silencio de la casa que compartió con su
madre durante dos décadas, donde rezaban juntos cada mañana antes de ir
al estudio a trabajar. También se cuenta que le pagó los estudios a su sobrino
en el seminario y que fue responsable
de, al menos, una conversión.
Es bastante chocante descubrir esta
faceta de un artista que se caracteriza
por ser el representante de la sociedad
de consumo, de la superficialidad, del
materialismo, de lo más mundano de su
época. Muy a menudo se ha calificado a

Andy Warhol como un genio del marketing más que como un artista. En una
época en la que se favorecía el expresionismo abstracto, Warhol adoptó un lenguaje visual accesible. Obtuvo fama y notoriedad por elevar las imágenes de los
medios de comunicación a las artes visuales, utilizando enfoques vanguardistas para examinar temáticas del poder,
del deseo y de la fragilidad de la vida. Sin
embargo, la exposición Revelation estudia obras que tratan asuntos diferentes,
como la representación de la mujer, los
motivos y modelos renacentistas, la iconografía católica, las tradiciones y creencias familiares, las imágenes de Cristo...
Sus cruces monumentales, las reinterpretaciones de obras occidentales y las
representaciones de Jesús hacen referencia directa a historias bíblicas y a su devoción particular. Asimismo, la muestra
descubre también su esfuerzo de persistencia en la fe católica a pesar de sus deseos procedentes de su homosexualidad.
Esta exposición cuenta con una amplia documentación sobre todos estos
temas. Se acaba de descubrir una enciclopedia acerca de su icónica serie de
La Última Cena, datos de su Bautismo,
su encuentro con el Papa Juan Pablo II
y sobre unos funerales a los que asistió
en Nueva York y en Pittsburgh. Otro interesante descubrimiento ha sido el de
una cinta de vídeo inacabado de 1967
titulado Amanecer / Atardecer, un encargo de la familia Menil que, por lo visto, fue financiado por la Iglesia para ser
expuesto en el pabellón del Vaticano en
una feria internacional que nunca tuvo
lugar. También, la exposición consta de
una tardía Última Cena en rosa (1986) y
dibujos hechos por su madre cuando vivían juntos en Nueva York.
Personalmente, esta exposición me
hace replantearme sus posibles intenciones a la hora de crear este tipo de arte
pop del consumo y de lo superficial. Quizá su postura fue más reivindicativa que
comercial. b

www.alfayomega.es
MAIL

redaccion@alfayomega.es

REDES SOCIALES

Facebook.com/alfayomegasemanario
alfayomegasem
alfayomegasem

Luis Peralta

«La Iglesia se quedó desnutrida
al independizarse de Portugal»
CEDIDA POR LUIS PERALTA

lebraciones son más calmadas que
en otros países de África. Aquí no hay
danzas, por ejemplo. El pueblo, a pesar
de ser africano, se considera atlántico.
Las costumbres son más europeas, aunque hay actos culturales con músicas y
bailes típicos. En la Misa estamos incorporando el criollo de cada isla.

HASTA LOS
CONFINES
MARÍA
MARTÍNEZ
LÓPEZ
@missymml

En Cabo Verde se llama la undécima
isla a Europa, donde viven más caboverdianos que en todo el país. ¿Qué supone esto para la sociedad?
—Las remesas son una de las grandes
fuentes de ingresos del país. La gente
viaja en avión a los sitios donde tiene familiares, con su visado. Luego hay gente
que se queda y consigue un trabajo. Pero
hay muchas dificultades para conseguir
el visado, y las familias pobres hacen un
gran esfuerzo económico. Muchas están divididas, porque al principio se va
el padre, o padre y madre, y los hijos se
quedan aquí con una abuela o una tía.
Cuesta separarse, pero los chicos están
habituados.

El salesiano español Luis Peralta llegó
a Cabo Verde en 2002, después de
sentir la llamada a la misión. Allí dirige
el colegio de su congregación en Mindelo, en la isla de San Vicente, la segunda más grande del país.
Cabo Verde
b Población:
590.000
b Religión:
Católicos, 77,3 %,
y protestantes,
4,6 %
¿Qué le llamó más la atención al llegar
a Cabo Verde?
—Lo mejor son las personas y su acogida. Hasta tienen una palabra para ello,
morabeza. También son personas inteligentes, que gozan aprendiendo, con
gran capacidad de trabajo y empeño.
Hay chavales a los que, a pesar de la falta de medios, les encanta leer y aprender.
¿Su principal labor allí es la educación y la pastoral juvenil?
—Tenemos un colegio de 1.450 alumnos
que es una referencia. Ahora estamos
más centrados en él, porque cuando yo
llegué teníamos a nuestro cargo la parroquia que abarcaba toda la isla, con

0 Peralta posa en carnaval con niños del colegio disfrazados de venezolanos.
90.000 habitantes. Después de la independencia, en 1975, muchos sacerdotes
volvieron a Portugal y la Iglesia se quedó
un poco desnutrida. Pero a partir de la
creación en 2003 de la nueva diócesis de
Mindelo hubo una primavera. Vinieron
religiosos, la parroquia se transformó
en tres y pasó a sacerdotes diocesanos.
Cabo Verde es un país mayoritariamente católico. ¿Se mantienen los frutos de la evangelización portuguesa?
—Es un punto estratégico entre África,
Europa y América, y en los muchos barcos que pasaban por aquí venían misioneros. La diócesis de Santiago, creada en
1533, fue la primera en África occidental.

Hay restos de la primera catedral y vestigios góticos. Se está haciendo un gran
esfuerzo por recuperar el patrimonio,
aunque los piratas destruyeron mucho.
Desgraciadamente, al mismo tiempo
fue puerto de salida de esclavos africanos. ¿Ha dejado heridas?
—Ya ha pasado mucho tiempo. Noto una
naturalidad en aceptar su historia como
una riqueza, con dificultades y límites
que se han ido superando poco a poco.
No existe ese malestar que podemos encontrar en otras culturas.
¿Cómo se vive la fe?
—La gente es religiosa, aunque las ce-

Alfa y Omega agradece la especial colaboración de:

¿Qué desafíos sociales existen?
—Hace mucha falta la promoción humana: alfabetización y reforzar la formación. No hay muchos libros ni manuales. Estamos abriendo un oratorio en
las afueras y tenemos la mirada puesta
en crear una escuela profesional, porque la que teníamos cerró por falta de
recursos.
¿Cómo es políticamente? Desde África muchas veces solo llegan noticias
de dictaduras, golpes de Estado, corrupción…
—Cabo Verde es un país estable. Es una
buena democracia, con transparencia, y
las elecciones se llevan a cabo con normalidad y seriedad, aunque siempre hay
luces y sombras. b

r
Entrevista ampliada en
alfayomega.es
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«Deseo escuchar y
estar cerca de la gente»
ARCHIMADRID / LUIS MILLÁN

Santos Montoya,
hasta ahora auxiliar de
Madrid, se convierte
en el nuevo obispo
de Calahorra y La
Calzada-Logroño,
una «diócesis viva»
en la que hacer
presente el Evangelio

Agenda
JUEVES 20
17:00 horas. Curso de Catequistas. Pedro José Lamata habla del Catecismo en
la sede de la Delegación de
Jóvenes (plaza de San Juan
de la Cruz). También puede
verse por YouTube.
19:30 horas. Testimonios
de salud. Varios sanitarios
abordan su vocación dentro
del ciclo Saliente de guardia de Jesuitas Maldonado
(Maldonado, 1), que también
puede seguirse por YouTube.
19:30 horas. Fiesta de san
Sebastián Mártir. La parroquia de San Sebastián (Atocha, 39) honra a su titular
con una Misa solemne. También hay celebraciones a las
10:00 y a las 12:00 horas.

Fran Otero
Madrid

Santos Montoya cambia la capital por La
Rioja: el miércoles 12 de enero, el Papa
nombró al hasta ahora obispo auxiliar
de Madrid nuevo obispo de Calahorra y
La Calzada-Logroño. «Deseo escuchar
y estar cerca de la gente [...], colaborar
juntos y tender las manos para estar
con todos», explicó él mismo durante
una rueda de prensa en la sala de medios del Arzobispado de Madrid, al poco
de conocerse la noticia.
Escoltado por el arzobispo de Madrid, cardenal Carlos Osoro, Montoya
agradeció a Francisco la confianza que
deposita en él y dijo «estar a la expectativa», con la certeza de que llega «a una
diócesis viva y que funciona bien». Sí es
consciente, y así lo recalcó en varia ocasiones, de que este ministerio le llega
en «un momento de crisis en el ámbito
religioso», lo que exige mostrar «más
adecuadamente» y con brillo el mensaje cristiano. En el caso de Calahorra y La
Calzada-Logroño, incidió en que su patrimonio rico indica que «la fe ha sido
significativa» y que «ha dado sentido»
a la gente.
En esta línea, el prelado recordó que la
vocación no es una cosa solo de sacerdotes o religiosos. «La vocación es participar de la llamada de Dios a la vida plena,

VIERNES 21

0 El prelado durante la rueda de prensa tras su nombramiento.
cada uno en su terreno. La Iglesia no son
solo los sacerdotes. La gran parte está
en el laicado y nuestro ministerio está
ordenado al Pueblo de Dios. Todo bautizado debe sentirse implicado», subrayó.
Finalmente, Montoya reconoció que
estos cuatro años como obispo auxiliar,
en los que ha recorrido parte de la diócesis en el marco de la visita pastoral, le
han ayudado a tener una visión de conjunto de una Iglesia particular y valoró
que Madrid «tiene un buen clero, trabaja
bien, evangeliza bien».
Consciente de este trabajo de su hasta
ahora obispo auxiliar, el cardenal Osoro explicó que «pierde, y bastante», pero
también que «la riqueza se reparte» y
que no es «nadie para retener». «En La
Rioja hay necesidad de una presencia
viva y clara de la Iglesia y estoy seguro
de que Santos Montoya lo hará, como ha
demostrado en los sitios donde ha estado», agregó.

Durante el rezo del ángelus previo en
el Arzobispado, cuando se dio a conocer
la noticia a la Curia, el purpurado también valoró la «fraternidad» y la «entrega» del recién nombrado obispo de
Calahorra La Calzada-Logroño, y todo
lo que «has hecho en la diócesis» de Madrid. No solo como obispo auxiliar, destacó, sino también como formador del
Seminario Menor y párroco; «en todos
los lugares en los que has estado, donde
has dejado amigos».
Ahora, tanto el cardenal Osoro como
Montoya marchan a Roma con motivo
de la visita ad limina. Los 20 obispos de
las provincias eclesiásticas de Madrid,
Toledo, Valladolid y el Ordinariato Castrense tendrán una audiencia con el
Papa Francisco, se reunirán con distintos departamentos vaticanos y celebrarán la Eucaristía en las cuatro basílicas
romanas. La toma de posesión del nuevo
obispo de La Rioja será el 5 de marzo. b

Líderes sociales se suman al Sínodo
R. P.
Madrid

«¿Qué pediríais a la Iglesia?»: esta es la
pregunta que el cardenal Osoro hizo a
una veintena de políticos –creyentes y
no creyentes y de todos los partidos– a
los que reunió la semana pasada en la
sala capitular de la catedral para participar en la fase diocesana del Sínodo.
En un momento de «confrontación
y polarización», los asistentes coincidieron en la necesidad de que la Iglesia
apueste por «el diálogo» y «busque el

bien común», alentando también a los
políticos a hacerlo y sin rehuir debates
sociales. Varios dirigentes valoraron la
figura del Papa y citaron Fratelli tutti,
que les interpela al diálogo y a reconstruir la «amistad social». Con distintos acentos, reivindicaron la urgencia
de velar por «el respeto a la dignidad
humana», al tiempo que celebraron el
trabajo del Papa por el cuidado de la
creación o en defensa de los migrantes.
En esta línea, representantes de todos los colores agradecieron la labor
que hacen entidades de Iglesia como

Cáritas Diocesana de Madrid o las mismas parroquias a la hora de dar comida y «acompañar y asistir a los más
vulnerables».
Otras peticiones fueron «posicionamientos más atrevidos en temas
como la homosexualidad o la mujer»,
«combatir el relativismo y el materialismo», «clarificar los abusos sexuales»
o avanzar en «ecumenismo».
A este encuentro impulsado por el
arzobispo le seguirán uno con profesores universitarios, este mismo jueves, y otro con empresarios. b

9:45 horas. Análisis del
nuevo Derecho Penal Canónico. El rector de San Dámaso, Javier M.ª Prades, inaugura la jornada académica
de la Facultad de Derecho
Canónico (Jerte, 10).
Visitas pastorales. El obispo auxiliar José Cobo inicia
su paso por Nuestra Señora
de la Luz (Fernán Nuñez,
49), en Chamartín, mientras
que el también auxiliar Juan
Antonio Martínez Camino,
SJ conoce la parroquia San
Pedro Advíncula (San Pedro
Advíncula, 5) de Villa de Vallecas.
SÁBADO 22
12:00 horas. Acción de
gracias. El cardenal Osoro
celebra en Nuestra Señora
de la Aurora y Santo Ángel
(Gregorio Sanz, 8) una Eucaristía por el 50 aniversario de la congregación de
las Siervas de Jesús de la
Caridad y el 75 aniversario
de la Obra Social Santa María
Josefa.
20:00 horas. Formación
sacerdotal. La capilla del
Seminario Conciliar acoge la
ceremonia de institución de
ministerios de acólito y lector a diez seminaristas, presidida por el arzobispo.
DOMINGO 23
12:30 horas. Memoria de
san Sebastián. El cardenal
Rouco preside en San Sebastián Mártir (plaza de la
Parroquia, 1) de Carabanchel
la Eucaristía en honor al titular del templo.

