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Nachter
«Diría a los padres 
que no prohíban 
las redes, sino 
que aprendan 
a manejarse»
Pág. 23

«El Papa Francisco  
nos ha salvado»

MUNDO  En la semana en la que el Proyecto Re-
para del Arzobispado de Madrid ha presenta-
do su último informe, Alfa y Omega habla con 
Pedro Strecht, reconocido psiquiatra infantil y 
coordinador de la comisión independiente que 
estudia los abusos a menores en la Iglesia por-
tuguesa. Págs. 11 y 14

ESPAÑA  «La vida religiosa es de 
por sí sinodal», afirma Lourdes 
Perramón, vicepresidenta de la 
CONFER, ante la Jornada de Vida 
Consagrada. Muestra de ello son 
proyectos intercongregacionales 
como el colegio Aldapeta Maria, 
de San Sebastián. Págs. 12-13

«Sé que hemos abierto 
puertas que no se 
volverán a cerrar» 

Los religiosos 
caminan juntos

MUNDO  Grace es una de los cuatro mi-
llones de cameruneses que habla inglés. 
La crisis anglófona, que se arrastra 60 
años después de la independencia, ha 
derivado en una espiral de violencia que 
comenzó con la prohibición de hablar 
su idioma en público y ha terminado en 
una brutal represión. «Solo por estar en 
la escuela te juegas la vida», asegura a 
Alfa y Omega esta joven de 25 años, que 
aterrizó en Chipre en un avión comer-
cial. Ella no sabía que estaba dividido, 
y que la frontera era un territorio sin 
Estado ni leyes. Por eso, cuando saltó la 
alambrada que fractura la isla –que su-
pone pasar de Turquía a la Unión Euro-
pea–, y se hizo daño al caer, pasó a tierra 
de nadie. Atendida por cascos azules, vi-
vió en una tienda de campaña sin que 
ninguna persona reparase en su situa-
ción. Hasta que el Papa visitó Chipre y 
propuso llevarse a doce refugiados. Ella 
entre ellos. Págs. 6-7

Grace Enjei es una de 
los doce refugiados 
llegados a Italia 
desde Chipre, donde 
aterrizó tras huir de la 
anglofobia en su país 
natal, Camerún 

La UE prioriza 
el control 
migratorio
MUNDO La política migratoria de la 
Unión Europea apenas ha cambiado 
16 meses después de la publicación del 
Nuevo Pacto Europeo de Migración y 
Asilo. La seguridad y el blindaje de las 
fronteras siguen siendo los pilares. El 
desarrollo del pacto así lo confirma. 
«Se ha perpetuado el statu quo previo», 
denuncia la Fundación porCausa. Pág. 7

VICTORIA I. CARDIEL

CONFER

APUNTE

San Ireneo 
de Lyon,
Doctor unitatis
ANDRÉS MARTÍNEZ ESTEBAN
Profesor de Historia de la Iglesia  
en la Universidad Eclesiástica San Dámaso
Pág. 19



ALFA&OMEGA  Del 27 de enero al 2 de febrero de 20222 

O
PI

N
IÓ

N

Etapa II / Número 1.246
Edita: Fundación San Agustín. Arzobispado de Madrid
Director de Medios de Comunicación: Rodrigo Pinedo Texidor
Redacción: Calle de la Pasa, 3 28005 Madrid. redaccion@alfayomega.es
Téls: 913651813 | Fax: 913651188
Página web y redes sociales: alfayomega.es
Twitter e Instagram: @alfayomegasem Facebook: Facebook.com/alfayomegasemanario
Subdirectora: Cristina Sánchez Aguilar
Director de Arte: Francisco Flores Domínguez
Redactores: Juan Luis Vázquez Díaz-Mayordomo, José Calderero de Aldecoa, María Martínez 
López, Fran Otero Fandiño y Victoria Isabel Cardiel Chaparro (Roma)
Documentación: María Pazos Carretero. Internet: Laura González Alonso
Imprime y Distribuye: Diario ABC, S.L. ISSN: 1698-1529 Depósito legal: M-41.048-1995

IGLESIA
AQUÍ

Dentro unos días se celebra en 
China el año nuevo del tigre. No-
sotros también lo haremos. ¡En 
esta casa se celebra todo! He de 
decir que no vivimos estas tra-
diciones a rajatabla, pero, en la 
medida de lo posible, intentamos 
celebrar los días importantes del 
país de origen de nuestros hijos. 
El año nuevo es uno de ellos. Es 
tradición cenar en familia y a 

nosotros nos encanta. Normalmente, como todavía 
son pequeños, entre semana los niños cenan antes que 
nosotros porque se acuestan muy temprano. Así que 
el hecho de cenar todos juntos y acostarse un poquito 
más tarde de lo habitual ya es motivo de fiesta. Intento 
hacer algún plato típico que poco a poco voy convir-
tiendo en cocina-fusión, por llamarlo de algún modo: 
comida española que parece china o a la inversa, no lo 
tengo claro.

Nos parece muy importante celebrar estos días y 
sentirnos todos muy chinos y muy vinculados a sus 
orígenes. Creo que el mensaje que mandamos a nues-
tros hijos es que abrazamos su cultura originaria y 
que, por supuesto, la amamos. Seguiremos haciéndo-
lo siempre que ellos quieran. Nuestros hijos conviven 
con esta dualidad. Son españoles, no cabe ninguna 
duda, pero también son chinos. La parte española la 
refuerzan, quieran o no, viviendo en España, y la parte 
china la vamos fomentando de este modo. Estos días 
aprovechamos para hablar de la historia de China, de 
sus costumbres y tradiciones. También hablamos de 
nuestros viajes al país y de sus historias de adopción. 
Les encanta escucharlas una y otra vez. Así, de una 
manera sencilla, celebramos el año nuevo y damos 
gracias a Dios por nuestra familia. Pedimos una vez 
más que la situación provocada por la COVID-19 me-
jore y se reactiven las adopciones. ¡Ojalá en el año del 
tigre podamos viajar de nuevo a China y ser uno más 
en la mesa en la próxima celebración! b

Laura Cañete es abogada. Lleva @mishilosrojos

Año nuevo 
del tigre
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0 Francisco se dirige a los palmeros.

CEE

CEDIDA POR LAURA CAÑETE

LAURA 
CAÑETE 

El Papa, con 
los vecinos  
de La Palma
Ver cómo todo se va cu-
briendo de ceniza y no 
queda más remedio que 
escapar, dejando casa y 
terrenos atrás para salvar 
la vida, debe de ser «muy 
duro». «Pero no bajen los 
brazos», ha invitado el Papa 
Francisco a los habitan-
tes de la isla de La Palma 
afectados por la erupción 
del volcán Cumbre Vieja. 
«Estoy muy cercano a us-
tedes y lo sigo estando», 
afirmaba en un vídeo gra-
bado durante la visita ad 
limina de los obispos de las 
provincias eclesiásticas de 
Mérida-Badajoz, Granada y 
Sevilla, a la que pertenece 
la diócesis de Tenerife. «Re-
construcción significa dar 
un paso más adelante, sig-
nifica decir que la derrota 
no tiene la última palabra, 
no cansarse de mirar al ho-
rizonte». 
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IGLESIA
ALLÍ

Antes te podía 
costar aquí hasta 
la cárcel. Hoy ya 
no es necesario 
que lleven en sus 
maletas varias 
Biblias, YouCat 
o cualquier libro 
similar. Todo está 
en internet. Eso 
es lo bueno… y lo 

malo. En la red cualquiera puede pro-
poner sus ideas o sus escritos. Y el in-
ternauta, como el cliente de un super-
mercado, compara, cambia de opinión, 
mira precios, devuelve productos o los 
deja en la caja. Esto sucede también en 
el ámbito religioso. Quien desea saber 
algo sobre la religión va a internet y 
confía (ingenuamente) en que le darán 
la mejor y más verídica información. 
Pero ya sabemos (casi) todos que los 
buscadores proponen la información 
en función de lo que inviertas en publi-
cidad.

Lo que les quiero compartir es la 
realidad que vivimos con quien de-
sea conocer a Jesús y cuya principal 
fuente de información es internet. En 
un ambiente social, jurídico y fami-
liar que no favorece la libre opción de 
las creencias religiosas, internet es 

para muchos de ellos el lugar donde, 
sin censura ni miedo, pueden saciar 
su sed. A menudo, tras uno o dos años 
alimentándose de vídeos, testimonios 
y lecturas encontradas en todo tipo de 
portales, dan el paso para acercarse 
a una comunidad cristiana real. Para 
encontrar a un cristiano en persona. 
Ya vienen convencidos, pero con todo 
mezclado. Descubren entonces lo que 
es la tradición, lo que es la comuni-
dad, lo que es la fraternidad, lo que es 
rezar juntos y compartir la alegría del 
Evangelio. Pero con la dificultad para 
comprender que no todo vale en el 
cristianismo, que los vídeos (por muy 
bonitos que sean) pueden vehicular 
ideas sectarias, que el discernimiento 
no es ir donde me gusta, que la fe exige 

servicio caritativo desinteresado y, a 
menudo, conlleva sufrimiento. 

Los self made christians, si bien sor-
prenden por la sed de descubrir y la 
frescura de su fe, son un reto para quie-
nes creen que la Iglesia es más que una 
distribuidora de servicios y ritos. Una 
Iglesia que se abandona rápidamente 
(¡como una página web!) para buscar 
otra más agradable, no puede crecer 
y echar raíces. Aquí queremos ser esa 
presencia real, concreta y visible que 
permita a un follower transformarse, 
interior y realmente, en miembro de un 
Cuerpo. b

José María Cantal Rivas es padre blanco 
en Argelia

Self made 
christians 

MARÍA TERESA 
COMPTE

EL
ANÁLISIS

David-Maria Sassoli, expresidente 
del Parlamento Europeo, falleció 
el pasado 11 de enero. Sus amigos, 
Enricco Letta, expresidente del 
Gobierno de Italia, y Matteo Maria 
Zuppi, arzobispo de Bolonia, le han 
dedicado un recuerdo tan entra-
ñable como doliente. El uno, desde 
la sede de la soberanía nacional. 
El otro, desde la basílica romana 
de Santa María de los Ángeles. La 
poesía del sacerdote, teólogo y poe-
ta David Maria Turoldo, conocido 
como la «conciencia inquieta de 
la Iglesia» y cuyo nombre llevaba 
Sassoli, fue el hilo con el que Letta 
y Zuppi bordaron sus palabras de 
despedida.

Sassoli fue un hombre bueno. Era 
un ferviente europeísta, un hom-
bre prudente, dialogante, con una 
fuerte y bien amueblada conciencia 
social. Era un católico convenci-
do que llegó a la vida política con el 
bagaje de sus años universitarios 
en la Federazione Universitaria 
Cattolica Italiana. Una institución, 
esta, marcada por una historia polí-
tica de lucha democrática contra el 
fascismo y por la impronta perso-
nal y doctrinal de quien fuera su 
asistente nacional, Giovani Battista 
Montini, el futuro Papa Pablo VI. Su 
paso por la Associazione Cristiana 
Lavoratori Italiana educó, sin lugar 
a dudas, su profunda conciencia 
social. Fue scout en la Associazone 
Guide e Scouts Cattolici Italiani y 
militante de la Azione Cattolica Ita-
liana. O sea, todo un clásico. Sassoli 
era político de convicciones firmes, 
lo suficientemente flexible como 
para saber adaptar los principios a 
las circunstancias. Una virtud que, 
como enseñaba el gran José M.ª Gar-
cía Escudero, está reservada solo a 
los fuertes de espíritu.

Sassoli participaba de la herencia 
democristiana que en Italia asien-
ta sus raíces en el Partito Popola-
re Italiano, fundado en 1919 por 
Dom Sturzo y Alcide De Gasperi. 
Su conciencia política se forjó en 
el humanismo cristiano, el catoli-
cismo social y la doctrina social de 
la Iglesia. Defendía la democracia 
representativa y la justicia social. 
Las convicciones políticas que ani-
maban el compromiso político de 
Sassoli son tildadas de débiles por 
quienes luchan para que el cristia-
nismo acabe convertido en el esca-
bel del pensamiento reaccionario. 
¡Así nos va! b

Sonrisa, ojos, 
palabras

La Iglesia acompaña 
a Moncada
La Iglesia en Valencia ha pedido a los fieles que 
sean «testigos de esperanza en medio del dolor» 
y se entreguen a los que «peor lo están pasando» 
tras el incendio de una residencia de ancianos en 
Moncada el 19 de enero, que se saldó con siete 
ancianos fallecidos y 14 heridos. Los sacerdotes 
de la zona se pusieron a disposición del Ayun-
tamiento, y el Arzobispado de Valencia envió su 
ánimo y oraciones. Los familiares de las víctimas 
han exigido que se investigue lo ocurrido, pues el 
contrato de gestión del centro estaba caducado 
y la causa del fuego pudo ser una negligencia.

Acusación contra 
Benedicto XVI
Entre 1945 y 2019, en la archidiócesis ale-
mana de Múnich y Frisinga, 261 personas 
relacionadas con la Iglesia abusaron sexual-
mente de 497 víctimas. Del informe elabo-
rado por el bufete Westpfahl Spilder Wastl 
se ha puesto el foco en la afirmación de que 
Benedicto XVI, siendo su obispo entre 1977 
y 1982, gestionó inadecuadamente cuatro 
casos. Estas acusaciones contrastan con el 
hecho de que el gran cambio en la percepción 
y la gestión eclesial de los abusos se debe al 
Pontífice alemán. Fue el primero en reunirse 
con víctimas, unificó los procesos en la Con-
gregación para la Doctrina de la Fe y expulsó 
del sacerdocio a 400 clérigos en dos años. 0 El cardenal Marx manifiesta su «conmoción y vergüenza» el 20 de enero.

0 Una anciana es evacuada de la residencia el día 19 de enero.

AFP / SVEN HOPPE

AFP / JOSÉ JORDÁN

JOSE MARÍA 
CANTAL RIVAS

EFE / EPA / STRINGER
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Macron y el aborto

@MonsArguello
Macron propone añadir a la 
Carta de Derechos Funda-
mentales el derecho al abor-
to y la protección del medio 
ambiente. ¿Puede haber una 
contradicción mayor: cuidar 
animales y plantas y despro-
teger la vida humana más 
indefensa?

Jóvenes en positivo

@SalesianosEs
Presentamos a los medios la 
campaña #JóvenesEnPositi-
vo, una iniciativa de entida-
des salesianas para destacar 
el valor de la #juventud acti-
va y transformadora.

KatakumbaExit

@infinitomasunoorg
La top model y Miss Colom-
bia Daniella Álvarez perdió 
una pierna en 2020. Y lejos 
de hundirse, transmite con 
entusiasmo y alegría que la 
belleza importante es inte-
rior. ¡Y ahora es más bella 
que antes! Este jueves, a las 
15:00 h., estreno de #Ka-
takumbaExit en nuestro 
canal de YouTube.

Padre del periodismo
El lunes 24 de enero los 
periodistas celebraron la 
festividad de su patrón, san 
Francisco de Sales, inventor 
del periodismo tal como hoy 
se entiende. No solo fue un 
gran experto en la experien-
cia  religiosa, como se puede 
constatar en sus célebres 
y actuales tratados Intro-
ducción a la vida devota o el  
Tratado del amor de Dios. Es, 
además, uno de los mejo-
res escritores en la lengua 
de Molière, cuyo centenario 
celebra este año Francia con 
su acostumbrada grande-
za. Reconoce expresamente 
la Academia Francesa de la 
Lengua que san Francisco 
de Sales es modelo de perfec-
ción lingüística y literaria. 
Maestro del arte epistolar, 
escribió innumerables car-
tas a las más diversas per-
sonalidades, desde grandes 
políticos a numerosos fieles. 
Vivió en tiempos de intole-
rancia, cuando la religión 
era  manipulada por el poder 
político, como demuestra 
aquella frase del rey francés: 
«París bien vale una Misa».

Francisco de Sales es pa-
trón de los periodistas por-
que fue el primero que se sir-
vió de las octavillas, que él 
mismo escribía y distribuía 
entre sus fieles diariamente 
para informales de todos los 
acontecimientos que tenían 
lugar en su diócesis de Gi-
nebra, donde la convivencia 
con los calvinistas con fre-
cuencia presentaba serias 
dificultades. 40 años des-
pués de su intensa actividad 
informativa diaria aparecía 
el primer periódico, tal como 
se conoce hoy, que seguía el 
esquema básico de los pas-
quines de san Francisco de 
Sales. Fue el conocido La Ga-
zetta, fundado el 30 de mayo 
de 1631  por Renaudot.
Fidel García Martínez  
Correo electrónico

EDITORIALES

El buen periodismo
y la salud de la democracia

Una oración por 
la paz en Ucrania

Varios medios de comunicación fueron 
excluidos la semana pasada de un encuen-
tro informativo convocado por el Gobierno 
para analizar el reparto de fondos europeos. 
También la semana pasada, un grupo de pe-
riodistas abandonó la sala en la que daban 
una rueda de prensa la nueva presidenta del 
Parlamento Europeo, Roberta Metsola, y el 
presidente francés, Emmanuel Macron, al 
enterarse de que no iban a aceptar pregun-
tas. Son solo dos muestras recientes de los 
problemas que se encuentran los profesio-
nales de la información para realizar su 
trabajo. Cuando esto ocurre se deteriora la 
libertad de prensa y, al final, se compromete 
«la salud de una democracia», en expresión 
de la Federación de Asociaciones de Perio-
distas de España (FAPE) en un comunicado 
del pasado lunes, con motivo de la fiesta de 
su patrón, san Francisco de Sales.

En un contexto de fuerte polarización, en 
el que abundan las noticias falsas y mani-
puladas, y sobre todo ahora que ha crecido 

la desconfianza por la pandemia, es más 
necesario que nunca el buen periodismo. Un 
periodismo que no juega a hacer activis-
mo, sino que sabe hacer autocrítica, «presta 
atención a las razones del otro» e intenta 
«hacer que se comprenda la complejidad de 
la realidad», como pide el Papa Francisco en 
su mensaje para la próxima Jornada Mun-
dial de las Comunicaciones Sociales.

En un texto precioso y oportuno, hecho 
público el mismo lunes, el Pontífice lamen-
ta que «estamos perdiendo la capacidad de 
escuchar» y pide, a los periodistas y a toda 
la sociedad, fijarse en «quién escuchamos, 
qué escuchamos y cómo escuchamos» para 
crecer en «el arte de comunicar», que al final 
pasa por hacerse próximo al otro abrien-
do el corazón. ¿Y si, en vez de escucharnos 
solo a nosotros mismos, intentar imponer 
las propias posturas e incluso ridiculizar a 
quienes no las comparten, abrimos un diá-
logo sincero y crecemos juntos en la búsque-
da de la verdad y del bien? b

El Papa Francisco convocó una jornada de 
oración por la paz que tuvo lugar el pasado 
miércoles, 26 de enero, preocupado por la 
escalada de las tensiones en Ucrania. Estas, 
según advirtió, no solo «amenazan con in-
fligir un nuevo golpe a la paz» en el país, sino 
que comprometen la seguridad de Europa y 
pueden tener «repercusiones más amplias». 

Aunque algunos se hayan apresurado a 
asegurarlo –también en España–, no parece 
que Putin sea el salvador de Occidente o de 
la cristiandad, y no se puede obviar su per-
manente afán expansionista, con episodios 
como la anexión de Crimea y quién sabe qué 

futuras entregas. Ahora es importante rei-
vindicar el respeto al derecho internacional 
y la soberanía de los vecinos de una Rusia 
empeñada en recuperar la influencia de la 
URSS. Hay que agotar todas las vías de diá-
logo antes de cualquier intervención y evitar 
también las provocaciones.

Los cristianos y las personas de buena vo-
luntad, en palabras del Sucesor de Pedro, de-
bemos insistir en la necesidad de acuerdos y 
rezar para que la acción política esté «al ser-
vicio de la fraternidad humana», «más que 
a los intereses de las partes». Por la humani-
dad propia. Por toda la humanidad. b

Es necesario un periodismo que no hace activismo, sino que 
intenta «que se comprenda la complejidad de la realidad»

EL RINCÓN DE DIBI

CARTAS A LA 
REDACCIÓN

VISTO EN 
INSTAGRAM

VISTO EN 
TWITTER
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Carlos San Juan, de 78 años y vecino 
de Valencia, ha iniciado una campaña 
en internet para pedir «un trato más 
humano en las entidades bancarias» 
para las personas mayores. Todos lo 
hemos visto: cierres de oficinas, colas 
sin un sitio donde sentarse y termi-
nales para pedir cita cuyo funciona-
miento se supone intuitivo, pero que 
nadie explica. Para cualquier gestión, 
al cliente –no se olvide, es un cliente– lo 
dirigen a un cajero automático o a una 
tableta digital, como si todo el mundo 
supiese usarlas. En el laberinto de las 

claves, las cifras, las verificaciones, 
la humanidad y el respeto se han ido 
quedando por el camino. A la persona 
mayor, se la trata como si fuese inútil 
o incapaz solo porque no se aclara con 
una tecnología que nos van imponien-
do poco a poco.

Esta campaña es, pues, una llamada 
de atención, una voz de alarma sobre lo 
que nos está sucediendo. Se habla de la 
brecha digital entre las generaciones, 
pero en realidad es una fractura social 
de consecuencias aterradoras. Decía 
este señor que «no paran de cerrar 
oficinas; algunos cajeros son compli-
cados de usar, otros se averían y nadie 
resuelve tus dudas, hay gestiones que 
solo se pueden hacer online... Y en los 
pocos sitios donde queda atención 
presencial, los horarios son muy limi-
tados, hay que pedir cita previa por te-
léfono, pero llamas y nadie lo coge. Y te 

acaban redirigiendo a una aplicación 
que, de nuevo, no sabemos manejar». 
De tanto dirigirnos a las máquinas 
para todo, las máquinas han termina-
do dirigiéndonos a nosotros.

La banca cerró 2021 con 19.000 des-
pidos. Desde 2010, han salido del sector 
más de 70.000 empleados. De tanto 
mandarnos al cajero, los cajeros han 
terminado enviando a los trabajadores 
al paro, al ERTE o a la prejubilación. La 
cultura del descarte también tiene una 
faceta financiera. La banca quiere sus 
ahorros, la domiciliación de sus pen-
siones, el saldo de sus cuentas, pero no 
quiere ver a los mayores por sus ofici-
nas, que se van vaciando de bancarios. 
Las entidades se desembarazan de 
sus trabajadores y de las visitas de sus 
clientes. Un negocio que incrementa 
sus beneficios sobre la base de los des-
pidos, los cierres y los abandonos debe-

ría reflexionar sobre los fundamentos 
éticos de su negocio. También los clien-
tes deberían replantearse si entidades 
así son dignas de la confianza de que 
depositemos allí nuestro dinero. 

En 2012, durante la visita a una 
casa-familia de la Comunidad de 
Sant’Egidio, Benedicto XVI resumió 
el drama de los mayores en nuestros 
días: «A menudo la sociedad, domi-
nada por la lógica de la eficiencia y del 
beneficio, no lo acoge como tal; es más, 
frecuentemente lo rechaza, conside-
rando a los ancianos como no produc-
tivos, inútiles. Muchas veces se percibe 
el sufrimiento de quien está margina-
do, vive lejos de su propia casa o se ha-
lla en soledad». El señor San Juan se ha 
atrevido a alzar la voz y a pedir lo que 
reclaman la humanidad, la justicia y la 
decencia. Desde estas líneas nos pone-
mos en pie para aplaudirlo. b

Las máquinas 
que nos dirigen

L A  
FOTO

La cultura del descarte también tiene una faceta financiera. 
La banca quiere sus ahorros, la domiciliación de sus 

pensiones, el saldo de sus cuentas, pero no quiere ver a los 
mayores por sus oficinas, que se van vaciando de bancarios

RICARDO RUIZ 
DE LA SERNA
@RRdelaSerna

VALERIO MERINO
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En cifras

4.500
refugiados han 
llegado a través 
de corredores hu-
manitarios

40 %
ha alcanzado la 
autonomía plena 
con trabajo y casa

Cinco
países se han 
adherido: Italia, 
Francia, Bélgica, 
San Marino y An-
dorra

Victoria I. Cardiel / @VictoriaCardiel
Roma

Suele ser relativamente fácil cruzar sin 
ser vistos la vieja alambrada que frac-
tura la isla de Chipre, el país de la Unión 
Europea que más refugiados recibe en 
comparación con su población. Son mu-
chos los que cada día atraviesan esa ci-
catriz alta de cinco metros que, desde 
1974, separa dos territorios que viven de 
espaldas: el norte, ocupado por Turquía, 
y el sur de cultura griega. Así que Grace 
Enjei, que había huido de Camerún ha-
cía dos meses en un vuelo comercial, no 

vio nada de arriesgado en cumplir como 
uno más la hazaña. Iba acompañada por 
dos amigos y sus traficantes les insta-
ron a saltar la valla rodeada de casas 
abandonadas que todavía conservan las 
heridas de la guerra. «No teníamos mu-
chas opciones. Era la única manera de 
entrar en suelo europeo y pedir el asilo 
político», explica antes de justificar por 
qué lo dejó todo en busca de un porvenir 
más seguro. Grace pertenece a la mino-
ría de habla inglesa en un país que to-
davía sufre, casi 60 años después de su 
independencia, problemas coloniales. 

La crisis anglófona es una espiral de 
violencia contra cuatro de los 22 millo-
nes de habitantes de Camerún que co-
menzó con la prohibición de hablar su 
idioma en público y ha acabado con una 
brutal represión. «No es un país seguro. 
Hay mucha violencia. El Ejército dispara 
a matar. Solo por estar en la escuela te 
juegas la vida», describe esta joven de 25 
años que el pasado 24 de mayo se armó 
de valor y saltó al vacío por un sueño. 
Tuvieron mala suerte y se hicieron daño 
al caer. Los cascos azules de la ONU los 
interceptaron sin problemas. «No tenía-
mos ni idea de la situación política de la 
isla. No sabíamos que estaba dividida y 

mucho menos que esa zona que la divi-
día era un territorio sin Estado y sin le-
yes», señala. Los soldados curaron sus 
heridas y trataron de mediar con ellos: 
«Lo primero que nos preguntaron es si 
teníamos un test negativo de COVID-19, 
pero no teníamos nada de eso. Nos die-
ron mantas y algo de comer. Controla-
ron los documentos y después nos hicie-
ron muchas preguntas». 

Ahí comenzó su verdadera desgracia. 
«No podíamos regresar a Turquía por-
que ya habíamos traspasado su zona 
de competencia territorial y tampoco el 
Gobierno de Chipre del sur nos quería», 
incide. En efecto, el presidente, Nikos 
Anastasiadis, no quería sembrar un 
precedente con su caso. Una cosa es en-
trar de forma ilegal y sin ruido la fron-
tera y otra que los soldados de la ONU 
oficialicen la entrada irregular de inmi-
grantes en el país para solicitar protec-
ción internacional. Así que ella y sus dos 
amigos quedaron literalmente atrapa-
dos en esta triste trinchera. «Nos dieron 
una tienda de campaña azul. Una para 
los tres», señala Grace. Los soldados 
instalaron la precaria morada detrás 
del único bar de la conocida como línea 
verde, que mide un total de 180 kilóme-
tros. El dueño del bar, un tipo simpáti-
co, les permitía ir al baño y les dejó las 
claves de la wifi: «Fueron seis meses de 
total angustia. No sabíamos lo que iba 
a pasar con nosotros. Pero yo le pedía 
a Dios todas las noches que nos ayuda-
se, que intermediara en la decisión de 
nuestro caso». 

Conseguían comida gracias a la Em-
bajada de Portugal y a la ONU. Los días 
pasaban todos iguales en este limbo y 
Grace estaba devastada psicológica-
mente. Uno de los tres chicos logró esca-
par y la actitud de los soldados cambió 
radicalmente. «Empezaron a tratarnos 
mal. Me seguían a todas partes, vigilan-
tes, incluso cuando iba al baño», asegu-
ra la joven camerunesa. Entonces leyó 

2 Enjei posa du-
rante la entrevista 
para Alfa y Ome-
ga, realizada en 
Roma.

1 Francisco sa-
luda a un migran-
te en la iglesia de 
la Santa Cruz de 
Nicosia, el 3 de di-
ciembre de 2021.

M
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El milagro de Grace, 
salvada gracias al 
Papa Francisco
Grace Enjei es una de los doce 
refugiados que llegaron a 
mediados de diciembre a Italia 
desde Chipre gracias al Papa. 
«Nos ha salvado», asegura. 
Mientras, todo está preparado 
para acoger al siguiente grupo

CNSVICTORIA I. CARDIEL
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Ana González-Páramo
porCausa

Alberto Ares
JRS Europa

La autora de Un consenso 
en negativo, un balance de 
un año del Pacto de Migra-
ción y Asilo, afirma que «la 
migración es consustancial 
a la humanidad; no se puede 
frenar, pero se puede gestio-
nar mejor».

El jesuita sostiene que se 
está descuidando «una 
verdadera gestión de la di-
versidad que favorezca la 
cohesión social y fomente 
una sociedad inclusiva y sin 
prejuicios». «Nos estamos 
jugando el futuro de Euro-
pa», afirma.

algo en la prensa que le devolvió la es-
peranza. El Papa Francisco iba a traer-
se un grupo de refugiados de su viaje a 
Chipre. «Sabía que era prácticamente 
imposible, pero recé con todo mi ser 
para que pudiéramos ser los elegidos». 
«El milagro», como ella lo llama, se hizo 
realidad en pocos días. Grace, su amigo, 
y otras diez personas viajaron a media-
dos de diciembre a Roma con un visado 
para entrar legalmente en Europa. Nada 
más pisar el aeropuerto de Fiumicino, 
el grupo, que ya ha comenzado las lec-
ciones de italiano, solicitó el asilo polí-
tico y dentro de poco tendrán la entre-
vista para ser reconocidos oficialmente 
como refugiados. La Comunidad de 
Sant’Egidio se está ocupando de todos 
los trámites burocráticos. Grace, que 
ahora vive en una de las casas que esta 
organización tiene en el céntrico barrio 
de Trastévere, solo piensa en poder ayu-
dar a su familia a escapar del infierno 
de su país. 

500 visados por año
En 2016 tres organizaciones religiosas 
(Sant’Egidio, que asume la mayor par-
te de las responsabilidades, la Federa-
ción de Iglesias Evangélicas de Italia y 
la Mesa Valdense) firmaron con el Go-
bierno italiano un acuerdo para traer 
de forma legal y acoger e integrar a re-
fugiados en algunos países europeos. 
Desde entonces, más de 4.500 personas 
se han beneficiado de este proyecto pi-
loto financiado por entero por las aso-
ciaciones religiosas. Las autoridades gu-
bernamentales colaboran en el ámbito 
de la seguridad, conceden los visados y 
tienen que dar su aprobación a cada una 
de las llegadas. 

Gian Carlo Penza es uno de los volun-
tarios de la Comunidad de Sant’Egidio 
que se encarga de seleccionar los per-
files, organizar el viaje y el proceso de 
acogida. «Los corredores humanitarios 
surgen de la urgente necesidad de fre-
nar la sangría de muertes en el Medite-
rráneo. La Unión Europea articula en 
sus estatutos la posibilidad de que cada 
Estado miembro del espacio Schengen 
pueda emitir 500 visados al año por ra-
zones humanitarias», explica. Con esta 
herramienta jurídica bajo el brazo, cual-
quier país puede activar esta puerta de 
entrada legal a Europa. Los criterios de 
selección son fundamentalmente tres: 
vulnerabilidad, adaptabilidad –por lo 
que se privilegian los casos de jóvenes 
o personas con una alta capacidad para 
adaptarse al país de acogida–, y que la 
persona haya sufrido algún tipo de per-
secución política. «Aquí también pode-
mos incluir casos de mujeres que se han 
opuesto a prácticas como la ablación. Ju-
rídicamente las personas que huyen de 
sus países por razones económicas no 
están amparadas por el derecho al asi-
lo político», justifica Penza. Actualmen-
te, el protocolo funciona en el Líbano y 
Etiopía. Dos países tradicionalmente 
receptores de inmigrantes. 

El caso de Grace, como el de las tres 
familias de refugiados que Francisco 
se trajo desde Lesbos, es distinto, por-
que ya se encontraban en suelo europeo. 
Penza voló este lunes a Chipre para ul-
timar las gestiones y traerse a otras 17 
personas que llegarán a Roma en los 
próximos días. De momento han llega-
do doce, pero serán en total medio cen-
tenar. b

ciones forzadas a los países de origen, 
o el Reglamento del Eurodac –sistema 
de comparación de huellas dactilares–, 
cuyo objetivo era facilitar la política de 
asilo pero que se ha convertido «en una 
herramienta para la vigilancia biomé-
trica», denuncia porCausa. También el 
Reglamento de Control, por el que se 
podría detener previamente a la entra-
da en territorio de la UE a ciudadanos no 
europeos –en la frontera exterior o tras 
el desembarco–, o la Estrategia para el 
Espacio Schengen, también fundamen-
tada en el blindaje de las fronteras.

El jesuita ve con buenos ojos el Plan 
de Acción sobre Integración e Inclusión, 
pues busca fomentar «la participación e 
inclusión en la sociedad europea de las 
personas de origen migrante», aunque 
constata que en la práctica «seguimos 
anteponiendo los intereses particulares, 
económicos, sobre la salvaguarda de los 
derechos fundamentales de las perso-
nas». Este documento también incorpo-
ra el enfoque de derechos o la dimensión 
de género, pero, según la abogada, «no 
es vinculante» y «es insuficiente para el 
reto que enfrenta».

Como asuntos pendientes, Ares pone 
encima de la mesa el establecimiento de 
vías seguras y legales para los refugia-
dos, así como su acogida digna, además 
de la plena aplicación de la legislación 
europea en materia de asilo y el fin de la 
detención como herramienta de gestión 
de las migraciones. González-Páramo 
cree que habría que flexibilizar y abrir 
vías regulares y ordenadas de migra-
ción, y mejorar la movilidad dentro de 
la UE y la homologación de títulos y cua-
lificación profesional. Ambos coinciden 
en la necesidad de promover narrativas 
positivas y reales sobre los migrantes. b

Fran Otero / @franoterof
Madrid 

Han pasado ya 16 meses desde que la 
Comisión Europea publicara el Nuevo 
Pacto sobre Migración y Asilo. Un año y 
cuatro meses en los que se ha ido desa-
rrollando con reglamentos, estrategias 
y planes que, según el informe publicado  
esta semana por la Fundación porCau-
sa, sigue planteando una política basada 
en la seguridad y el control de las fronte-
ras. «Se ha perpetuado el statu quo pre-
vio», denuncia. Poco se ha avanzado en 
materia de solidaridad entre países, en 
la gestión de la migración y el asilo, en la 
acogida y la integración, o en una narra-
tiva que normalice la migración como 
«un fenómeno ineludible y necesario».

Según Ana González-Páramo, abo-
gada, experta en asuntos públicos eu-
ropeos y autora del citado informe, el 
desarrollo del pacto ha incidido funda-
mentalmente en «todo lo que supone 
control migratorio y fronterizo». Esto 
es, «todo lo que refuerza el blindaje de 
las fronteras exteriores, abrir el deba-
te de financiación europea de muros o 
blanquear el rechazo violento de perso-
nas desesperadas por parte de algunos 
Estados miembro». También refiere la 
externalización del control migratorio 
a países de origen y tránsito, utilizando 
para ello políticas europeas y financia-
ción para condicionarlos. Otra de las 
prioridades es la de los retornos.

Coincide Alberto Ares, director del 
Servicio Jesuita a Refugiados (SJR) en 
Europa, que señala que en el ámbito de 
la política migratoria y de refugio eu-
ropea «parece que el tiempo se ha de-
tenido» en los últimos meses. «Las ne-
gociaciones apenas han avanzado, al 
igual que los derechos de los numero-
sos hombres, mujeres y niños que se ven 
obligados a huir de sus países y buscar 
refugio en Europa». Ares cita el caso de 
los migrantes bloqueados entre Polonia, 
Lituania y Letonia, por un lado, y Bielo-
rrusia, por otro. «La respuesta de la UE 
ha sido gélida», añade.

Esta línea política explica que la Agen-
cia Europa de la Guardia de Fronteras y 
Costas (Frontex) se haya convertido en 
una agencia europea del retorno, con 
un papel importante en la gestión del 
regreso voluntario y en la de las devolu-

«Se ha reforzado el blindaje 
de las fronteras de la UE»

0 Un grupo de refugiados protesta en un campo en Grecia.

Un informe de la 
Fundación porCausa 
cuestiona el Nuevo 
Pacto Europeo de 
Migración y Asilo 16 
meses después de 
su publicación: «Ha 
perpetuado el statu 
quo previo»

 AFP / ALAIN JOCARD
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Este jueves Xio-
mara Castro se 
convertirá en la 
primera mujer 
presidenta de 
Honduras, cargo 
que de 2006 a 
2009 ocupó su 
marido. Los obis-
pos le han pedido 
que busque «un 
auténtico desa-
rrollo y crecimien-
to del país y de 
cada familia», y 
han aplaudido su 
compromiso con-
tra la pobreza.

Llega 
Xiomara

María Martínez López / @missymml
Madrid

Poco duró la caravana de migrantes que 
el 15 de enero salió de San Pedro Sula 
(Honduras). Tras la detención de 300 
de sus integrantes en Guatemala al día 
siguiente, no tardó en disolverse. Era la 
primera de 2022, y también la primera 
en la que se detectó una presencia sig-
nificativa de nicaragüenses. 33 fueron 
detenidos y deportados. La exdiputada 
de Nicaragua Edipcia Dubon, implicada 
en temas de migración, reconoce a Alfa 
y Omega que no se sabe si tenían infor-
mación de que iba a salir una caravana 
o fue una simple casualidad dentro del 
aumento de la emigración desde su país.

El estallido de la crisis política en 2018 
fue un punto de inflexión. Ese año «más 
de 100.000 nicaragüenses salieron hacia 
Costa Rica en busca de protección». Si-

guieron dos años de «goteo permanen-
te» hacia distintos territorios, hasta que 
el pico de represión de mayo y junio del 
año pasado generó una nueva oleada, 
esta vez cruzando Centroamérica hacia 
Estados Unidos. Desde Costa Rica, que 
facilitó a los inmigrantes nicaragüen-
ses gestionar sus solicitudes de asilo y 
obtener un permiso de trabajo, llegaban 
noticias de que «el mercado estaba sa-
turado». También ha podido contribuir 
el hecho de que «desde 2018 la diáspora 
en Estados Unidos ha establecido redes» 
para intentar ayudarlos al llegar al país. 

En la vecina Honduras, Nyzelle Don-
dé, religiosa scalabriniana y coordi-
nadora nacional de la Pastoral de Mo-
vilidad Humana, no ha percibido un 
aumento de nicaragüenses mayor que 
el de otras nacionalidades. Pero Dubon 
se muestra sorprendida por lo que oye 
en sus conversaciones con compatriotas 
emigrantes. Cita a «una mujer de Matia-
re, a 30 kilómetros de Managua, que me 
decía que de su zona se habían ido 200 
familias enteras». De hecho, «hay una 
crisis en la producción de café porque 
no hay jornaleros». 

En los grupos de discusión que orga-
niza, el 80 % de los migrantes aseguran 
que dejaron su país por la represión. La 
exdiputada todavía trata de descifrar 
hasta qué punto «han sido objeto direc-
tos de la misma», o si se ha generado tal 
clima de miedo que incluso quienes no la 
han sufrido «tienen la percepción de que 

«De mi zona de 
Nicaragua se fueron 
200 familias enteras»
La crisis política de Nicaragua 
añade gasolina a la crisis 
migratoria en Centroamérica. Por 
primera vez, nicaragüenses se han 
sumado de forma significativa 
a una caravana. Mientras, 800 
hondureños emigran cada día 

pueden ser agredidos en cualquier mo-
mento». La semana pasada, recuerda, 
fue condenada la primera persona acu-
sada de violar la Ley de Ciberdelitos por 
una publicación contraria al régimen en 
sus redes sociales.

Sobre el otro 20 % que emigra por ra-
zones económicas, Dubon explica que 
hay un 45 % de la población con trabajos 
precarios y un 5 % sin trabajo. «La crisis 
política ha tenido un efecto negativo en 
la inversión, lo que unido a la pandemia 
ha supuesto un deterioro en las condi-
ciones de vida». Los precios de algunos 
productos básicos, como el arroz o los 
frijoles, se han duplicado. El ambiente de 
represión obliga a la gente a marcharse 
«con mucho sigilo», sin poder organizar 
bien el viaje. «Salen con poquísimos re-
cursos, algunos apenas con 90 dólares», 
confiando en que «en el camino habrá 
buenos samaritanos». 

En su primera parada, Honduras, esta 
acogida es aún escasa. Cuando el año 
pasado empezaron a cruzar el país hai-
tianos, africanos, venezolanos, cubanos 
y nicaragüenses, «fueron las iglesias las 
que dieron una respuesta inmediata», 
narra la hermana Dondé. Luego llega-
ron las organizaciones internacionales 
y, en último lugar, el Gobierno.

«La gente prefiere jugársela»
Habrá quien diga que la sociedad hon-
dureña tiene sus propios problemas. Las 
salidas masivas «se siguen organizan-
do para tener más repercusión y ejercer 
presión sobre el Gobierno», explica Don-
dé, aunque cada vez lleguen menos lejos. 
Según Patricio Larrosa, misionero espa-
ñol en San Pedro Sula, también son una 
opción para quienes no pueden pagar a 
un coyote que les facilite el camino. Pero 
la religiosa apunta que no deben hacer 
olvidar que «cada día sale del país un 
promedio de 800 personas». 

Las causas «son siempre las mismas», 
apunta la religiosa: «la inseguridad, la 
pobreza, la falta de recursos económi-
cos, de oportunidades de trabajo y de 
educación». Larrosa pone ejemplos 
concretos. «Los niños llevan ya dos años 
con clases virtuales», inaccesibles para 
muchos. Además, las zonas afectadas 
por los huracanes Eta y Iota en otoño de 
2020 aún no se han recuperado. Como 
consecuencia, «hay muchos pueblos y 
aldeas donde quedan muy pocos habi-
tantes». La gente «sigue prefiriendo ju-
gársela» aunque «el camino es cada vez 
más difícil» y sepan que pueden volver, 
como un vecino suyo, «con las dos pier-
nas cortadas por un tren».

El cambio de Gobierno ha generado 
«una cierta expectativa y esperanza» 
en este ámbito, explica Dondé. Las en-
tidades que trabajan en migraciones se 
han reunido con la Comisión de Transi-
ción de Movimientos Sociales del nue-
vo Ejecutivo. Juntos han elaborado más 
de 100 propuestas a corto, medio y lar-
go plazo, de cara tanto a los migrantes 
hondureños como a los de otros países 
que están en tránsito. Ahora solo queda 
comprobar hasta qué punto serán bien 
acogidas. b

2 La caravana 
cruza Corinto el 
15 de enero, fron-
tera entre Hondu-
ras y Guatemala.

b Nicaragua: 
121.000 refugia-
dos y solicitantes 
de asilo
b Región 
y México: 
819.000 despla-
zados forzosos

Centroamérica

AFP / WENDELL ESCOTO
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Mientras dirigía unos ejercicios espiri-
tuales lejos de su provincia de Cama-
güey, la casa del padre Rolando Montes 
de Oca, entrevistado por este semana-
rio hace unos meses, fue objeto lanza-
mientos de huevos. «Probablemente 
buscan intimidar, o hacerme reac-
cionar de mala manera; en cualquier 
modo quitarme fuerzas», señala. No lo 
han conseguido. Por lo menos hay una 
buena noticia: la retirada de los cargos 
al padre Castor Álvarez Devesa, encar-
celado durante unos días en julio por 
participar en las protestas.

Lanzamientos 
de huevos

2 Amable Ca-
sas Pacheco y 
su mujer fueron 
hostigados por 
reivindicar en Fa-
cebook el derecho 
a manifestarse.

José María Ballester Esquivias  
Madrid

Amable Casas Pacheco tiene 42 años, 
es ingeniero electricista y vive en Ca-
magüey. Empezó a ir a la Iglesia cuan-
do aún no había cumplido los 15 años y 
desde entonces no ha dejado de ir. «Es 
lo mejor que me ha pasado en la vida», 
dice este converso. Leonardo Fernández 
Otaño, de 29 años de edad, es habanero 
y prepara un doctorado en Historia. Se 
define como «hijo de la teología de la li-
beración moderada y de espiritualidad 
ignaciana». Ambos son católicos com-
prometidos en una Cuba que reconoce 
la libertad de culto, pero no la libertad 
religiosa. Y ambos han padecido la re-
presión desatada por la dictadura a raíz 
de las revueltas del pasado julio. A Fer-
nández le detuvieron el 11, cuando par-
ticipaba en una protesta en La Habana. 
«Me hicieron un acto de repudio perso-
nalizado. Mi reacción fue rezar por los 
que me insultaban. Un sacerdote jesuita 
amigo me levanta, me saca de en medio 
de la turba; pero cuando vi a mis amigos 
sentados decidí irme con ellos y nos lan-
zaron al camión de la basura».

Ya en el calabozo sufrió la peor de las 
humillaciones para un católico: le pidie-
ron que entregase su cruz y su anillo de 
tucum –que identifica a los seguidores 
de la teología de la liberación– junto al 
resto de pertenencias. «Me los quitan, 
me tiran contra una pared y me la sacan 
a la fuerza. Allí un amigo me defiende y 
dice que están violando mi libertad re-
ligiosa y mis derechos. Fue un momento 
oscuro, creí que me sacaban algo que me 
hacía fuerte en ese momento. Mi cruz es 
un signo que me mueve, que me da fuer-
za: cuando he ido a buscar amigos a las 
comisarías la he sacado por fuera, siem-
pre la llevo bajo la ropa, nunca se separa 
de mí, es como una parte de mi cuerpo. 
Es sentir que Dios está a mi lado. Fue de 
las cosas más duras de mi vida. Me puse 
a rezar el padrenuestro en voz alta». El 
episodio aún le duele porque «era un ser 
humano quien estaba ejerciendo la vio-
lencia sobre mí, lleno de odio hacia algo 
tan radical y tan hermoso como puede 

ser la cruz. A día de hoy pido a Dios por 
ese policía para que el odio no habite su 
corazón».

Sobre Casas las garras del castrismo 
se desplegaron en diferido. También sa-
lió a manifestarse el 11 de julio, volvien-
do a su casa tranquilamente. Todo se 
complicó cuando se adhirió, junto a su 
mujer, a la plataforma opositora Archi-
piélago, surgida en Facebook y convo-
cante de la marcha cívica del pasado 15 
de noviembre. «Todas las personas que 
firmamos la carta de solicitud [para po-
der manifestarse] fuimos citados por la 
Seguridad del Estado, que nos amenazó 
con la cárcel si salíamos ese día, acusa-
dos de instigación a delinquir, sedición y 
desorden público». Nada menos. A con-
tinuación tuvieron experiencia de eso 
que Stéphane Courtois, autor de El libro 
negro del comunismo, llama represión 
constante de baja identidad, método del 
que Raúl Castro –siempre según Cour-
tois– es un alumno aventajado: entre un 
poli bueno y un poli malo le conminaron 
a firmar un acta de advertencia. Se negó. 
Días antes del 15N, Casas y su mujer re-
cibieron la visita de un oficial del Mi-
nisterio del Interior, de la jefa de zona 
de los Comités de Defensa de la Revolu-
ción (grupos represivos integrados por 
ciudadanos), y del primer secretario lo-
cal del Partido Comunista para intentar 
disuadirlos. «A diferencia de los agentes 

de la Seguridad del Estado, en vez de in-
timidarnos, nos hablaron de lo buenos y 
decentes que éramos». Tampoco cedie-
ron. El día de marras un agente de paisa-
no bastante impertinente se posicionó 
ante su domicilio desde la madrugada 
hasta la noche: le hicieron una foto.

Fernández, nada más ser liberado, es-
cribió al Papa, ante quien habló en nom-
bre de los jóvenes cubanos durante el 
viaje apostólico de 2015, porque «sentía 
la necesidad de que el mundo nos vie-
ra». Le consta que Francisco la ha reci-
bido aunque no haya obtenido respues-
ta. «Pero he podido decir al pastor de la 
Iglesia universal lo que vive la Iglesia 
cubana desde mi compromiso seglar y 
con esos más de 900 seres humanos que 
hoy permanecen detenidos. Hay juicios 
sumarios, menores de edad condenados 
a más de 20 años de prisión, familias di-
vididas porque tienen a sus hijos en la 
cárcel. Es una situación de olvido en la 
que la Iglesia debe tener una palabra y 
acompañar. Es algo que no corresponde 
solo a los obispos cubanos, sino a toda la 
Iglesia universal».

Al ser ambos preguntados por el papel 
que ha de jugar la Iglesia en la Cuba del 
futuro, abogan por un papel de acompa-
ñamiento. «Ha de ser la reconciliadora 
y la mediadora de todos sus hijos, pen-
semos como pensemos», puntualiza Ca-
sas. Más claro, el agua. b

«Me arrancaron la cruz y recé 
el padrenuestro en voz alta»
Seis meses después de 
las revueltas de julio 
en Cuba, dos seglares 
relatan la represión 
que padecieron por 
su compromiso cívico 
y espiritual y hacen 
un llamamiento a la 
Iglesia universal para 
que no se les olvide

0 Detención de Álvarez Devesa. 

CEDIDA POR LEO FERNÁNDEZ OTAÑO CEDIDA POR AMABLE CASAS PACHECO 

ALFA Y OMEGA

1 Leo Fernán-
dez Otaño, próxi-
mo a la teología de 
la liberación, fue 
detenido tras las 
protestas de julio. 
Ha escrito al Papa 
Francisco.



ALFA&OMEGA  Del 27 de enero al 2 de febrero de 202210 / MUNDO

Victoria I. Cardiel / @VictoriaCardiel
Roma

Lo que une a los cristianos es un víncu-
lo mucho más fuerte que las diferencias 
que los separan. Es este el hallazgo fun-
damental que dirige la brújula del mo-
vimiento ecuménico. Un desafío global 
que concentra siete días al año toda la 
fuerza de la oración. El pasado miérco-
les concluyó la 55 Semana de la Unidad 
de los Cristianos, en la que participa-
ron líderes religiosos como Maria Bo-
nafede, pastora de la Iglesia evangélica, 
junto al cardenal Koch, presidente del 
Pontificio Consejo para la Promoción 
de la Unidad de los Cristianos. La sema-
na esta vez plantó raíces en la imagen 
de la visita de los Reyes Magos al Niño 
Jesús, tema propuesto por el Consejo de 
las Iglesias de Oriente Medio. «Se trata 
de una imagen muy rica desde el punto 
de vista del ecumenismo», asegura el sa-
cerdote Hyacinthe Destivelle, oficial del 
Pontificio Consejo para la Promoción de 

la Unidad de los Cristianos. En primer 
lugar, porque el viaje que emprenden los 
Reyes Magos refleja el «camino común» 
que hacen todos los cristianos hacia la 
plena comunión. Tal y como destaca el 
también director del Instituto de Estu-
dios Ecuménicos de la Pontificia Uni-
versidad de Santo Tomás de Aquino de 
Roma, este aspecto subraya otra carac-
terística importante: la sinodalidad de 
la Iglesia. «El ecumenismo es un cami-
no profundamente sinodal. Los Reyes 
Magos tienen una meta precisa, que es 
la indicada por la estrella: Jesucristo. De 
manera que –tal y como nos recuerda el 
decreto conciliar sobre el ecumenismo 
Unitatis redintegratio– lo importante 
no es tanto mirarse los unos a los otros, 
sino mirar a Cristo juntos», señala. 

Bajo esta perspectiva, el episodio 
evangélico que narra cómo los Reyes 
Magos abrieron sus cofres y entregaron 
al Niño oro, incienso y mirra adquiere 
otra relevancia. «Este intercambio en-
tre los Magos y Cristo siempre ha sido 
interpretado por los exégetas como el 
fundamento del intercambio de dones 
entre los propios cristianos; por tanto, 
como una imagen del diálogo ecuméni-
co», incide el sacerdote. El primero en 
usar esta expresión de intercambio con 
relación al misterio de la Epifanía fue 
san Juan Pablo II. 

De hecho, la unidad de los cristianos 
está directamente relacionada con la 
evangelización. «No se trata de un fin 
en sí mismo, sino que tiene una desem-
bocadura misionera». Porque la unidad 

«Es el desafío más 
importante del milenio»
El oficial del Pontificio Consejo 
para la Promoción de la Unidad 
de los cristianos asegura que el 
diálogo ecuménico es «la condición 
que subyace a la credibilidad 
de la Iglesia»

hará que la humanidad crea más fácil-
mente en Jesucristo. «La división no solo 
se opone a la voluntad de Cristo, sino que 
es un escándalo para el mundo y perju-
dica a la más santa de las causas: la pre-
dicación del Evangelio», sintetiza el ofi-
cial del Pontificio Consejo encargado de 
promocionar la unidad de los cristianos.

Los diálogos teológicos convergen en 
los últimos años en torno al concepto 
clave de comunión. Un elemento esen-
cial que se corresponde plenamente con 
la visión del Concilio Vaticano II. En ape-
nas seis décadas, este campo dialéctico 
ha avanzado mucho con las antiguas 
Iglesias de Oriente. «Se han zanjado las 
controversias cristológicas que nos ha-
bían separado durante 1.500 años. Lo 
que nos lleva a pensar que el restableci-
miento de la comunión plena con estas 
Iglesias en un futuro no muy lejano no 
es algo utópico», reseña el experto. Des-
tivelle hace notar que después del Con-
cilio Vaticano II, «el entusiasmo» que 
provocaba el ecumenismo «ha ido dilu-
yéndose», sobre todo, «por los obstácu-
los que se han ido encontrando». «Hay 
otras prioridades que se perciben como 
más urgentes; basta pensar en el diálogo 
interreligioso o la protección de la crea-
ción», constata. Sin embargo, remarca 
que la unidad de los cristianos es «el de-
safío más importante del tercer milenio». 
«Es la condición que subyace a la credibi-
lidad de la Iglesia y es, además, una eta-
pa esencial hacia la unidad en Cristo de 
la creación», incide. A este respecto rei-
vindica a san Ireneo de Lyon, que ha sido 
proclamado doctor de la Iglesia con el tí-
tulo  de doctor de la unidad. «No solo por 
su contribución al diálogo entre Oriente y 
Occidente, sino porque contaba con esta 
visión de la unidad».

La pandemia ha supuesto una dura 
prueba para la humanidad. Sin embar-
go, el terreno ecuménico ha hecho flore-
cer decenas de experiencias enriquece-
doras, sobre todo, en el mundo digital. 
Así lo revela el documento El ecumenis-
mo en tiempos de pandemia: de la crisis 
a la oportunidad, publicado el pasado 
lunes por el Vaticano. «Queríamos eva-
luar las consecuencias de la pandemia 
en el ámbito ecuménico, tanto en térmi-
nos negativos como positivos», explica. 

Muchas de las respuestas han dejado 
claro que la pandemia también ha sido 
una oportunidad para desarrollar nue-
vas formas de relaciones ecuménicas, y 
hasta para explorar nuevas formas de 
comunión. «En general, la crisis sani-
taria ha fortalecido la conciencia mun-
dial de que los cristianos somos una 
sola familia», enfatiza el experto. En 
este sentido, las herramientas digitales 
han permitido a muchos cristianos co-
nocer mejor otras tradiciones. «Se han 
construido experiencias de oración co-
mún y nuevas formas de colaboración. 
No podemos comulgar juntos todavía, 
pero los cristianos somos cada vez más 
conscientes de formar el cuerpo de Cris-
to», concluye Destivelle. b

2 Hyacinthe 
Destivelle es 
también miembro 
de la Comisión In-
ternacional para el 
Diálogo Teológi-
co entre la Iglesia 
católica y la Iglesia 
ortodoxa.

CNS

Maria Bonafede 
Pastora de la 
Iglesia evangélica
«Experimentar 
el ecumenismo 
empieza por la 
escucha»

Cardenal Koch
Presidente del 
Pontificio Conse-
jo para la Promo-
ción de la Unidad 
de los Cristianos
«Podemos 
aprender 
mucho de las 
otras Iglesias 
cristianas»
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Fran Otero / @franoterof
Madrid

¿Por qué aceptó este encargo?
—La Iglesia en Portugal quiere saber 
realmente lo que pasó. Además, me han 
dado total libertad para elegir el equipo. 
Y, como psiquiatra de niños y adoles-
centes, sé cómo el sufrimiento causado 
por el abuso sexual constituye un dolor 
emocional real e intenso, algo profunda-
mente traumático, casi siempre no re-
velado. No fue una decisión fácil. Hace 
casi 20 años fui el médico de los niños 
del caso Casa Pía [escándalo de abusos 
sexuales], que duró años. Terminó con 
la condena de todos los acusados, pero 
supuso un enorme desgaste personal 
y profesional. Tuve protección policial 
diaria durante tres años y diez meses.

Investigarán los abusos entre 1950 y 
2022. ¿Por qué este periodo?
—Teníamos que definirlo, como también 
el tiempo de nuestra actuación, que será 
de doce meses. ¿Podría ser más o me-
nos? Sí. De todas formas, atenderemos 
a todos al margen de las fechas. Tam-
bién lo elegimos porque es importante 
entender lo que ocurrió en Portugal en 
épocas tan diversas como las décadas 
anteriores a la revolución del 25 de abril 
de 1974 o los tiempos de libertad.

¿Cómo se puede contactar?
—Cualquier persona puede contar lo que 
le sucedió de forma anónima. La confi-
dencialidad y el secreto profesional es-
tán garantizados. Se puede rellenar un 
cuestionario online, llamar por teléfono 
o enviar un correo electrónico para con-
tar la historia, o pedir ser recibido indi-
vidualmente, siempre por dos profesio-
nales del equipo.

¿Qué otras áreas van a investigar?
—Está prevista la colaboración con 
la propia Iglesia para el análisis de los 
archivos históricos de las 21 diócesis. 
También se está contactando con otras 

organizaciones implicadas en este ám-
bito. En el equipo contamos con una per-
sona de los medios de comunicación, 
que recopilará todo el material publica-
do en el periodo estudiado.

¿Cuántos casos han recibido?
—La respuesta inicial ha sido fantástica 
y esperamos que, poco a poco, el miedo, 
la vergüenza y la culpa instaladas du-
rante décadas en la vida de tantas vícti-
mas puedan romperse con la fuerza de 
cada testimonio. En pocos días hemos 
superado los 150 casos. Pero no hay que 
estar contentos o insatisfechos. No bus-
camos números; queremos escuchar a 
las personas, llegar a ellas, darles voz, 
sean más o menos. Cada una cuenta.

¿Cuál es su percepción sobre los abu-
sos en la Iglesia? ¿Son más o menos 
que en otros ámbitos?
—Es muy difícil estar seguro. Ahora 
bien, hay algo que es inequívoco en casi 
todos los estudios: la mayoría de los 
abusos sexuales a niños y adolescentes 
ocurren en espacios familiares para las 
víctimas y son cometidos por personas 
próximas, razón por la que aumentan el 
silencio y la continuidad de los mismos.

En la presentación de la comisión ha-
bló del efecto iceberg. ¿Afectará a esta 
investigación?
—El efecto iceberg siempre está presen-
te en el estudio de los abusos sexuales a 
menores. Al igual que un iceberg, del que 
solo se ve una pequeña parte por encima 

del nivel del mar, aquí entre el 75 % y el  
80 % de los casos nunca se conocerán. 
En el estudio de Francia, el número final 
de casos es una extrapolación de lo que 
se encontró realmente.

El lema de su comisión es Dar voz al 
silencio.
—Dice que es posible hablar; ser es-
cuchado sin ser juzgado, y poner-
se en el lugar del niño o de la niña que 
ve su cuerpo manipulado, invadido, 
con las barreras emocionales destrui-
das. Y superar el miedo, la vergüenza 
y la culpa. Hemos recibido informes 
de un dolor atrapado, una violencia y  
un desamparo inmensos. Y, a la vez, 
ejemplos de grandeza. Pocos piden la 
acusación de aquel, el castigo o la san-
ción del otro, e incluso hay quienes per-
donan. Les basta saberse escuchados y 
sentir que recuperan la dignidad.

¿Van a realizar un estudio sociológico 
como en Francia?
—Analizaremos el material recogido 
como en Portugal, no como este u otro 
país. Con los datos saldrán definiciones 
y perfiles sociológicos.

¿Qué espera de la investigación?
—Espero llegar al final con la sensación 
del deber cumplido. No lo hemos hecho 
todo, pero tenemos la certeza de que he-
mos abierto puertas que no se volverán a 
cerrar y que otros podrán seguir explo-
rando. Deseo que sea útil para sanar el 
pasado y reinventar el futuro. b

«No buscamos números,
 sino escuchar a las personas»

0 El psiquiatra portugués lidera un equipo interdisciplinar formado por seis personas.

ENTREVISTA / 
Este reconocido 
psiquiatra infantil 
coordina la comisión 
independiente que 
estudia los abusos en 
el seno de la Iglesia 
en Portugal. En pocos 
días han recibido 150 
testimonios

Pedro Strecht

El país luso afronta este domingo elec-
ciones anticipadas tras la imposibili-
dad de aprobar un nuevo presupuesto. 
Según los sondeos, la disputa sigue 
abierta entre el socialista António Cos-
ta, actual presidente, y el conservador 
Rui Rio, con ventaja para el primero. 
Los comicios llegan en el primer ani-
versario de la reelección del presiden-
te de la República, Marcelo Rebelo de 
Sousa, que ha vetado la ley de euta-
nasia en dos ocasiones. Esta cuestión 
no se está debatiendo en la campaña, 
según explica a Alfa y Omega Octávio 
Carmo, de la Agência Ecclesia. Obispos 
y entidades católicas piden «claridad».

Portugal acude 
a las urnas

Bio
Nacido en Coim-
bra en 1966, Pe-
dro Strecht vio en 
la psiquiatría el 
modo perfecto de 
aunar dos de sus 
grandes intere-
ses: la medicina y 
las humanidades. 
Le venía de fami-
lia: su abuelo era 
médico, su madre 
pianista y su tío 
escritor y perio-
dista. Tiene raíces 
en España, pues 
su bisabuelo ma-
terno era gallego 
y su madrina de 
Bautismo, madri-
leña. Es autor de  
más de 30 libros.

0 Costa y Rio en un debate.
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María Martínez López / @missymml
Madrid 

El lema de la Jornada de Vida Consa-
grada este año es Caminando juntos, 
en la línea del Sínodo. ¿Cuál puede ser 
la aportación de la vida religiosa?
—La vida religiosa es de por sí sinodal. 
Hay una base de dar voz a cada persona, 
de tener espacios asamblearios de deci-
siones. También la vida comunitaria es 
sinodal, compartiendo en igualdad todo 
lo que somos y tenemos. Luego está el 
tema de la escucha: si nuestros caris-
mas tienen sentido, es porque estamos 
a la escucha de la realidad y queremos 
que nuestro ser y hacer se adecúen a ella. 

¿Y la de la Conferencia Española de 
Religiosos (CONFER)?
—Donde esto se vive más es en las CON-
FER diocesanas o regionales. Cuando 
vivía en Barcelona, una vez al mes com-
partíamos la Eucaristía y la cena. De ahí 
nació un proyecto intercongregacional 

para abordar el absentismo escolar en 
adolescentes. También desde la sede 
central se acompaña a las diocesanas y 
regionales y se dinamizan muchas acti-
vidades formativas, grupos de reflexión 
y espacios de encuentro.

Uno de los objetivos del Sínodo es es-
cuchar a los alejados. 
 —Esto es muy importante, y me preocu-
pa el riesgo de que se quede en un deseo. 
Pero creo que sí es posible. Las congrega-
ciones tenemos esa posibilidad más que 
las parroquias, porque en nuestras obras 
tenemos un terreno propicio para contac-
tar con ellos. Ojalá seamos capaces de dar 
ese paso.

En nuestro trabajo como Oblatas con 
las Fuerzas de Seguridad cuando habla-
mos con víctimas de trata sí ha habido 
ese camino. La manera en la que partici-
pamos ya genera un espacio de escucha, 
de comunión, que de algún modo es una 
experiencia de sinodalidad, aunque no 
sea eclesial. Cuando ponemos en el cen-
tro a la mujer es más fácil entenderse. 

En la asamblea de la CONFER se habló 
de cuidar la intercongregacionalidad. 
¿Es momento de revisar lo caminado?
—A veces he tenido la impresión de que 
hemos idealizado una cierta manera de 
entenderla. Una comunidad intercon-
gregacional o un proyecto que jurídica-
mente nazca así son experiencias vá-
lidas, importantes, pero no siempre es 
fácil. Quizá nos falta ampliar un poco 
la mirada. Al final, cualquier proceso 

«No es que 
necesitemos: 
queremos 
hacer juntos» 

ENTREVISTA / No es solo la 
Jornada de Vida Consagrada de 
este domingo. Lourdes Perramón, 
vicepresidenta de la CONFER, 
lee toda la vida y los retos de los 
religiosos en clave de sinodalidad 

Lourdes Perramón 

En San Sebastián, la cuesta 
de Aldapeta estaba llena 
de colegios católicos. Sus 
respectivas congregacio-
nes empezaron a pensar 
que «eran demasiados 
para estar haciéndonos la 
competencia y buscando al 
mismo alumno». Tras una 
experiencia de Bachille-
rato compartido entre los 
marianistas y la Compañía 

ALDAPETA

de María de Lestonac, en 
2012 ambas congregacio-
nes y las marianistas fusio-
naron sus tres centros para 
formar Summa Aldapeta, 
hoy Aldapeta Maria Ikas-
tetxea, explica su director, 
José María Felices. 

No fue un proceso fácil 
ni faltaron desencuen-
tros a la hora de organi-
zar la nueva estructura, 

desde detalles como los 
uniformes hasta aspec-
tos importantes como 
articular la pastoral desde 
distintas espiritualidades. 
«Las tres tuvimos que ce-
der parte de nuestro ser». 
Afortunadamente, «María 
era un elemento identi-
tario fuerte para todos, y 
ha servido para unificar y 
generar poco a poco una 
comunidad de fe», apunta 
Felices. De hecho, aunque 
se mantienen las fraterni-

dades marianistas, se está 
creando una comunidad 
de fe propia, la Comunidad 
Madeleine.

Hoy, con un nuevo edifi-
cio inaugurado en el curso 
2020-2021 y 2.100 alum-
nos, Aldapeta es el mayor 
centro concertado de 
Guipúzcoa. «Estamos in-
crementando el número de 
alumnos», y además estos 
«se sienten más integra-
dos», al tener el centro una 
presencia pública fuerte.0 Tamborrada la semana pasada.

Aldapeta Maria suma

CONFER

0 Perramón es desde 2013 superiora general de las oblatas.
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Juan Luis Vázquez D.-M.
Madrid 

En los últimos números de la 
calle Imperial, en un callejón 
sin salida detrás de la igle-
sia de San Esteban, en Sevi-
lla, sobresale en la pared una 
placa de cerámica como me-
moria de quien, durante más 
de 50 años, ha ofrecido a los 
sevillanos «ayuda material 
y refugio espiritual»: el sa-
cerdote José Robles, quien a 
partir de ahora dará también 
nombre a la calle.

«Su vida es un compromi-
so con quienes más lo nece-

sitan, de ahí el ca-
riño y el respeto 
demostrados por 
todas las perso-
nas y entidades re-
ligiosas y sociales 
que están detrás 
de que su nombre 
figure a perpetui-
dad en el calleje-
ro de nuestra ciu-

dad», dijo tras descubrir la 
placa el alcalde de Sevilla, 
Antonio Muñoz. 

De este modo, la ciudad 
hispalense rinde homenaje 
a un cura de 88 años curtido 
en una generación de sacer-
dotes muy marcada por la 
cuestión social. «Yo siempre 
he tenido esta preocupación. 
De joven, casi la mitad de los 
200 seminaristas que éra-
mos pertenecíamos a uno de 
los grupos de pastoral social 

que se habían implantado en 
los seminarios de toda Espa-
ña. Asistíamos a reuniones 
de obreros, y disfrutábamos 
de una amistad muy boni-
ta con todos ellos. Nosotros 
nos dedicábamos a darles 
formación, a ellos y a todo el 
que se ponía por delante», ríe 
José Robles.

Después de ordenarse sa-
cerdote fue destinado al ba-
rrio de La Pañoleta, en la lo-
calidad de Camas, al otro 
lado del Guadalquivir, y des-
pués marchó al Cerro del 
Águila y a la parroquia del 
Sagrario, pegada a la cate-
dral, para acabar como en la 
iglesia de San Esteban, de la 
que ha sido rector durante los 
últimos 52 años. 

Pasando el testigo
Robles dirigió también el Se-
cretariado Diocesano de Jus-
ticia y Paz y la Delegación de 
Pastoral Social de Sevilla. En 
este tiempo trabajó activa-
mente en la campaña a favor 
de destinar el 0,7 % del PIB a 
los países en vías de desarro-
llo. Junto a ello, creó la Funda-
ción Cardenal Spínola para 
luchar contra el paro. «Fue 
en el año 2008, en medio de 
una crisis enorme», afirma. 
«La fundamos para ayudar a 
la gente a crear su propio em-
pleo. Fue una apuesta del Ar-
zobispado en la que nos uni-
mos sacerdotes y laicos para 
buscar trabajo a muchos».

«Siempre he tenido el obje-
tivo de sensibilizar a los fieles 
para que conozcan la doctri-
na social de la Iglesia, porque 
tengo la sensación de que la 
pastoral obrera no se tiene 
muy en cuenta en nuestras 
parroquias», señala. Para Ro-
bles, se trata de una actividad 
«muy de minorías», que de-
pende «de si hay un sacerdo-
te implicado o no, y eso resta 
mucha continuidad». 

Por este motivo, ve con 
ilusión cómo las hermanda-
des y cofradías han dado un 
paso adelante en este campo: 
«Rara es hoy la hermandad 
que no tiene un vocal de pas-
toral social. Se han volcado 
completamente en la pande-
mia, aunque su labor ya venía 
de antes».

El sacerdote sevillano sabe 
bien lo necesario que es que 
haya gente en la Iglesia que 
recoja el testigo que deja, por-
que «la pastoral social es algo 
casi biológico: personas que 
se levantan por la mañana y 
no saben si van a comer ese 
día. Conozco una señora que 
no levantaba a sus hijos de 
la cama hasta que no podía 
volver a casa con algo de co-
mida. Son situaciones límite, 
pero cada día me encuentro a 
alguien que viene a mediodía 
y me dice: “Hoy no he comi-
do nada, padre”. Por eso, en 
la Iglesia siempre tiene que 
haber gente disponible para 
ellos». b

El sacerdote José Robles da 
nombre a una calle de Sevilla

0 José Robles 
recibe la felicita-
ción del alcalde de 
Sevilla, Antonio 
Muñoz.

7 Placa en ho-
menaje al sacer-
dote andaluz.

35.507

76 %

244

religiosos representados en 
la CONFER. Viven en 4.493 
comunidades de 408 con-
gregaciones

de los religiosos en España 
son mujeres. El 7 % de las 
congregaciones de la CON-
FER son contemplativas

novicios (179 mujeres y 65 
hombres) y 920 religiosos 
de votos temporales (639 
mujeres y 281 hombres)

«Cada día 
viene alguien a 
decirme: “Hoy 
no he comido 
nada, padre”»

FOTOS: ARZOBISPADO DE SEVILLA / PABLO ENRÍQUEZ

compartido es intercongregacional. 
Por ejemplo, hermanas nuestras que 
hacen voluntariado en proyectos de 
otras congregaciones. Pienso además 
que tenemos que creérnoslo de manera 
más honda: no es que necesitemos, sino 
que queremos hacer juntos. Igual que la 
misión compartida con los laicos: em-
pezó por necesidad y hoy no nos conce-
bimos de otra forma. En una asamblea 
de la Unión Internacional de Superioras 
Generales, la presidenta nos dijo que no 
hagamos solas lo que podríamos hacer 
juntas. Hasta ahora se pensaba en hacer 
juntas lo que no podemos hacer solas. 

Ha hablado de asumir que, además 
de las presencias, algunas formas de 
vida religiosa pueden desaparecer.
—Es un paso más, y no está resuelto. La 
vida nos cuestiona y se van haciendo 
cosas. Hay comunidades mixtas con 
laicos, otras que viven en un lugar y 
tienen momentos de compartir, pero 
acompañan proyectos en sitios diferen-
tes. Quizá lo que nos falta es proyectar 
un poco más el futuro y hacer esos en-
sayos por decisión propia. A veces in-
cluso los cierres son cuando ya no que-
da más remedio. Y es muy importante 
la libertad de soltar y de crear. No es lo 
mismo dejar algo porque no me queda 
otra, que porque opto por otra cosa. 

En Italia el periodista Salvatore Cer-
nuzio ha denunciado los abusos de po-
der y conciencia dentro de las congre-
gaciones. También llegan al Proyecto 
Repara, de la archidiócesis de Madrid. 
¿Cómo lo abordan en la CONFER? 
—Hasta ahora no se había abordado ex-
plícitamente, porque tampoco habían lle-
gado casos. Toda la formación y el acom-
pañamiento sobre sistemas de gobierno, 
liderazgo o vida comunitaria aboga por 
las relaciones de igualdad, el reconoci-
miento a la persona y el cuidado, y to-
talmente en contra de lo que serían esos 
abusos. Es probable que eso no haya sido 
suficiente y que dado lo que parece que va 
a ir emergiendo sea necesaria otra inter-
vención. La Unión Internacional de Supe-
rioras Generales abordó el tema en 2013 
y 2019. Hace poco el Instituto de Vida Re-
ligiosa también organizó unas jornadas. 
Así que ya hay toda una sensibilización 
para prevenir y actuar proactivamente.  b

«Su vida es un compromiso con los que más 
lo necesitan», dijo el alcalde sobre el que fue 
durante años delegado de Pastoral Social
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72
víctimas directas 
de abusos atendi-
das en 2021 por 
Repara, así como 
31 familiares

80
intervencio-
nes puntuales o 
asesoramientos 
ofrecidos

61
mujeres entre las 
víctimas directas 
de abusos y once 
hombres

34
casos se refieren 
al ámbito familiar 
y cinco a perso-
nas particulares 
sin vinculación

24
casos se refieren 
a la vida consa-
grada y cuatro a 
movimientos

Cinco
casos restantes 
hacen referencia 
a sacerdotes dio-
cesanos, cuatro  
de Madrid

49
víctimas su-
frieron abusos 
sexuales, la ma-
yoría en el entor-
no intrafamiliar

600
sacerdotes y 200 
seglares partici-
paron en forma-
ciones presencia-
les de Repara

Rodrigo Pinedo
Madrid

El Proyecto Repara del Arzobispado de 
Madrid prosigue su trabajo contra a los 
abusos: solo en el año 2021 atendió a 72 
víctimas directas de abusos en distin-
tos entornos y a 31 familiares de estas, a 
las que se ofrecieron más de 700 sesio-
nes gratuitas. Como recoge un informe 
hecho público el pasado lunes, de los 
72 casos, 49 hacen referencia a abusos 
sexuales, sobre todo en el ámbito intra-

familiar (34 casos), pero también entre 
personas sin vinculación familiar (cin-
co), en la vida consagrada (siete) y relati-
vos a sacerdotes diocesanos (dos en Ma-
drid y uno en otra diócesis). Entre ellos 
aparecen ocho menores en el momen-
to de la denuncia —todos en el ámbito 
familiar— y cuatro menores en el mo-
mento de los hechos que denunciaron 
ya siendo adultos.

Los otras 23 víctimas directas se pu-
sieron en contacto con Repara por haber 
sufrido abusos de autoridad, todos vin-
culados de una forma u otra a la Iglesia 
porque, si no, el trabajo de este proyec-
to sería inabarcable. Estas situaciones, 
como remarca la responsable de prime-
ra acogida y coordinadora de atención, 
Lidia Troya, se han duplicado respecto 
al año anterior. «Más allá del abuso se-
xual, constatamos que el abuso de con-
ciencia, producido en el contexto de una 
dirección espiritual y sostenido en una 
supuesta autoridad divina, también está 
presente en la vida eclesial y tiene reper-
cusiones muy dañinas para la persona 
que lo sufre, ya que cuestiona y desga-
rra las convicciones más profundas y 
nucleares de la persona».

En este sentido, lamenta que a veces 
en la vida religiosa «hay conductas abu-
sivas tan normalizadas y naturalizadas 
que ni siquiera se reconocen como ta-

les», pero que «van mermando, mutilan-
do y anestesiando la libertad de la per-
sona que las sufre». «Es algo sutil, vivido 
en la cotidianidad de lo ordinario y que 
va afectando a lo más íntimo de las per-
sonas: su conciencia», asevera.

Definir este tipo de abuso y recono-
cerlo no siempre es fácil, tal y como es-
tán viendo en Repara, porque «está he-
cho de un entramado muy complejo» y 
muchas veces lo comete «una figura de 
confianza», cuya autoridad «ha sido in-
vestida por Dios».  «Se confunde la obe-
diencia con la sumisión, la unidad con la 
uniformidad, la autoridad con el autori-
tarismo, la voluntad de Dios con la vo-
luntad del superior…», denuncia Troya, 
antes de enumerar prácticas abusivas 
como «el excesivo control y la obligación 
de informar» de todo, «el aislamiento» o 
«el mal uso del lenguaje religioso junto 
con algunas ideas muy distorsionadas 
de lo religioso».

Para Troya estos abusos pueden lle-
var, además, a otros abusos. Al con-
trario de lo que se cree, el abuso físico 
y, en especial, el sexual, «no suele ser el 
principio sino, más bien, el final de un 
proceso» cuyo inicio está en «el deseo, 
a veces inconsciente, de dominar sobre 
otro y de someter a la persona».  «Todo 
abuso proviene de una situación de des-
equilibrio, de superioridad o asimetría y 

«Se confunde la voluntad 
de Dios con la del superior»
El Proyecto Repara 
del Arzobispado de 
Madrid atendió en 
2021 a 103 víctimas 
de abusos tanto 
sexuales en todos 
los ámbitos como 
de autoridad en la 
Iglesia. Estos tienen 
«repercusiones muy 
dañinas», advierten

2 García-Baró y 
Troya atienden a 
Alfa y Omega en la 
sede del Proyecto 
Repara.

0 En estas salas 
se ofrecieron 700 
sesiones gratuitas 
de atención psico-
lógica y escucha 
en 2021.

las relaciones de poder establecidas son 
el elemento fundamental que lo posibi-
lita», abunda.

Más formación
En paralelo a este trabajo de atención a 
víctimas, el Proyecto Repara sigue apos-
tando por la prevención de posibles ca-
sos y por la formación. Entre otros, en 
2021 se dieron sesiones presenciales 
por las ocho vicarías –a cerca de 600 sa-
cerdotes y 200 agentes de pastoral–; se 
ofrecieron dos cursos online a través de 
la Escuela Diocesana de Evangelizado-
res –con la participación de 75 alumnos, 
la mayoría agentes de pastoral –, y hubo 
sesiones específicas para los equipos di-
rectivos de los colegios diocesanos y los 
seminaristas.

El coordinador del Proyecto Repara, 
Miguel García-Baró, adelanta que se va 
a mantener esta línea, que se potencia-
rá la «investigación sobre los abusos de 
autoridad» precisamente, y que se va a 
celebrar una jornada «con especialistas 
que no han participado en los cursos», 
aunque se han citado, poniendo el foco 
en temas de psicología, antropología o 
acompañamiento espiritual. El equipo 
también mantendrá contacto con vi-
carías, parroquias y órdenes religiosas 
que requieren información, y seguirá 
editando diversos materiales. b

FOTOS: RODRIGO PINEDO
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F. O.  
Madrid

La Iglesia católica ha encontrado en 
la lista de inmatriculaciones pre-
sentada por el Gobierno un millar 
de bienes que considera «que perte-
necen a un tercero o no le consta su 
titularidad». Esta es una de las con-
clusiones del informe realizado por 
la Conferencia Episcopal Española 
(CEE) en el marco de la comisión que 
comparte con el Ejecutivo español 
sobre la materia, tal y como ambas 
partes señalaron el lunes en una nota 
conjunta. 

El análisis de los obispos se hizo 
público justo después de la reunión 
que mantuvieron el presidente del 
Gobierno, Pedro Sánchez, y el presi-
dente de la CEE y arzobispo de Barce-
lona, cardenal Juan José Omella, en la 
Casa de la Iglesia, en Madrid. Así las 
cosas, la CEE ya ha facilitado al Go-
bierno los datos de los bienes afecta-
dos y será este último quien los pon-
ga en conocimiento de las entidades 
locales y de los registros para que se 
puedan iniciar los procesos de regu-
larización pertinentes.

Al margen de esta cuestión, la vi-
sita de Sánchez –es el primer presi-
dente en democracia que acude a la 
CEE– tuvo otros temas: la situación 
social al hilo del último informe de 
Cáritas, las migraciones y los corre-
dores humanitarios o la labor de la 
Iglesia durante la pandemia. 

Según el purpurado, en declaracio-
nes facilitadas por la CEE, la reunión 
fue «cordial» y estuvo marcada por 
«el deseo de colaborar por el bien co-
mún». Del mismo modo, reconoció 
que hubo sintonía en temas como la 
pobreza, la pandemia o las migracio-
nes y más divergencias en los que se 
refieren al aborto, la eutanasia o la 
educación. El encuentro –en el que 
también participaron el ministro 
de la Presidencia, Relaciones con las 
Cortes y Memoria Democrática, Fé-
lix Bolaños, y el secretario general de 
la CEE, Luis Argüello–, comenzó en 
la capilla de la Sucesión Apostólica, 
donde el cardenal Omella pronunció 
una oración por los gobernantes. b

Errores en la 
lista de bienes 
atribuidos 
a la Iglesia

0 Sánchez y Omella en la CEE.

CEE

0 Los obispos hojean el libro.

Redacción
Madrid

El obispo de Guadix, Francisco Jesús 
Orozco, que acudió a la visita ad limina 
con el tercer grupo de obispos la sema-
na pasada, llevó al Papa Francisco un 
regalo muy especial. Tras participar en 
una audiencia privada que se extendió 
durante tres horas, el prelado andaluz 
entregó al Pontífice el cómic La Biblia se-
gún Misi: Génesis, del dibujante y profe-
sor de Religión Miguel Redondo. Un vo-
lumen que incluía un dibujo del propio 
Francisco realizado por el autor como 
dedicatoria.

«Hoy he tenido una gran alegría. El 
Papa ha visto mi dedicatoria y estaba 
sonriente cuando le mostraban el có-

mic. Objetivo cumplido: sacar una son-
risa y mostrar la Biblia a través de un 
cómic. Para todos los públicos», afirmó 
Redondo en sus redes sociales.

Además del Pontífice, los demás obis-
pos que realizaban la visita –era el turno 
de las provincias eclesiásticas de Grana-
da, Sevilla y Mérida-Badajoz– también 
pidieron conocer este libro, que comien-
za una serie en la que se irán resumien-
do las grandes historias que contiene 
la Biblia con un lenguaje directo, suge-
rente y también con grandes dosis de 
humor.

El dibujante lleva desde el año 2016 
mostrando a través de sus dibujos lo 
más destacado del Evangelio de cada 
domingo en la página web de la dióce-
sis accitana. b

Un cómic de Guadix para el Papa
DIÓCESIS DE GUADIX

R. P.
Madrid

Con la presencia de los obispos de las 
provincias eclesiásticas de Madrid, To-
ledo, Valladolid y el Ordinariato Cas-
trense en Roma hasta este sábado, 29 
de enero, concluye la visita ad limina de 
los prelados españoles. «No es un paseo. 
Son unos días intensos para conocer las 
directrices de cada uno de los dicaste-
rios. Explican su trabajo y las líneas de 
fuerza que quieren ir transmitiendo al 
resto de acciones de la iglesia», detalla 
por teléfono a Alfa y Omega, en uno de los 
pocos ratos libres, uno de los auxiliares 
de Madrid, José Cobo.

Estas jornadas, en las que no está par-
ticipando el arzobispo de Madrid, car-
denal Carlos Osoro, por haber dado po-
sitivo por coronavirus el pasado fin de 
semana, son también para «escuchar 
y escucharnos entre nosotros, los obis-
pos», asevera Cobo. «Es un ejercicio de 
enfoque y de manifestar la pluralidad», 
además de «un momento muy celebra-

tivo», pues hay Misas en las basílicas ro-
manas –San Pedro, San Juan de Letrán, 
Santa María la Mayor y San Pablo Extra-
muros–, y así se subraya que «estamos 
en la misma barca». La «guinda» será el 
encuentro con el Papa este viernes, que 
el prelado espera que sea «distendido» y 
sirva para «presentar problemas y difi-
cultades y ver su parecer».

En esta línea, antes de saber que no 
podía viajar al Vaticano, el cardenal 
Osoro reconocía a este semanario que 
esperaba con especial interés las visitas 
a la Congregación para la Educación Ca-
tólica –de la que forma parte igual que 
de Iglesias Orientales– y a la Secretaría 
del Sínodo, pues para él son dos áreas 
capitales en este momento. Y valoraba 
la llamada que hace el Papa, ya desde 
su exhortación Evangelii gaudium, a 
hacer presente el Evangelio hoy. Estos 
días resonarán ideas clave de su ponti-
ficado como que «se está jugando la pre-
sencia de Dios en este mundo» (Lumen 
fidei), que el Señor es «creador» y «nos 

invita a tener cuidado de todo lo crea-
do» (Laudato si), o que «hemos de hacer 
agradable la presencia de Dios entre los 
hombres porque nos hace sentirnos her-
manos de todos» (Fratelli tutti).

—Usted reunió hace poco a políticos 
de distintos partidos y estuvo con el mi-
nistro Escrivá hablando de corredores 
humanitarios, ¿la Iglesia es clave para 
reconstruir la amistad social?

—Es fundamental. No se trata de me-
terse en política, sino de transformar el 
corazón del ser humano: somos hijos de 
Dios y, al serlo, hermanos de todos los 
hombres.

—Al Papa ya le han invitado a España 
por el Año Ignaciano y el Año Jacobeo, 
¿le propondrán participar en Año San-
to de san Isidro que acaba de anunciar?

—Claro [sonríe]. Es un santo de la 
puerta de al lado, que además tiene ermi-
tas y santuarios por todos los continen-
tes. Tiene una vida coherente y una rela-
ción permanente con Dios, de amistad 
sincera con Jesucristo. ¿Por qué no? b

«Santo Padre, ¿vendrá 
a ver a san Isidro?»
Concluye la visita ad 
limina de los obispos 
españoles con la 
ausencia del cardenal 
Osoro, positivo por 
coronavirus. Los 
auxiliares de Madrid 
invitarán al Papa a 
participar en el recién 
anunciado Año Santo

0 Los obispos en la basílica de San Juan de Letrán, el  pasado 25 de enero.

ARCHIMADRID
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0 Jesús predi-
cando en la sina-
goga de Nazaret, 
de Jim Padgett. L

a liturgia nos presenta 
en dos domingos 
seguidos el suceso en la 
sinagoga de Nazaret. El 
domingo pasado 
interrumpimos la 
narración de Lucas 

justo en el momento en el que Jesús, 
después de haber proclamado la 
lectura del profeta Isaías, afirma su 
cumplimiento hoy. Este domingo 
leemos la segunda parte del relato, que 
muestra la reacción de sus paisanos 
presentes en la oración sinagogal.     

La maravilla inicial de la gente se 
transforma en desprecio, hasta el 
punto de expulsar a Jesús de la ciudad 
e intentar arrojarlo desde un precipi-
cio. ¿Por qué esta actitud tan diversa y 
contrapuesta? ¿Qué les hace pasar de 
la admiración al rechazo? En Lucas 
esta reacción tan opuesta nace de la 
escucha de la palabra de Jesús. Hay un 
aspecto de esta palabra que fascina y 
que estamos dispuestos a acoger, pero 
también hay otro lado más duro de 
aceptar porque exige una conversión 
del corazón.

Así, el Evangelio nos presenta cómo 
los habitantes de Nazaret rechazan 
a Jesús, y lo expulsan cuando Él dice: 
«Hoy se cumple esta Escritura que 
acabáis de oír». Mientras sus conciuda-
danos están recibiendo la profecía de 
Isaías no protestan, porque se trata de 
una palabra alejada en el tiempo. Es de-
cir, cuando la Palabra de Dios se recibe 
como algo del pasado, que solo concier-

ne para inspirar ciertos sentimientos, 
no es problemática. Sin embargo, cuan-
do la Palabra de Dios viene y es leída 
en nuestro hoy, en nuestra hora, en 
nuestra circunstancia, afectándonos 
a todo el ser, interpelándonos, provo-
cándonos, entonces la Palabra de Dios 
adquiere otra dimensión.

Jesús cita dos refranes: en primer lu-
gar «médico, cúrate a ti mismo», y des-
pués «ningún profeta es bien recibido 
en su tierra». Se trata de dos apelativos 
referidos a Él: «médico» y «profeta». El 
primero expresa el punto de vista de la 
gente de Nazaret y la idea que se han 
formado de Jesús. El segundo indica 
sobre todo cómo Jesús interpreta su 
propia misión y desea cumplirla. Para 
sus paisanos Él es el médico que debe 
curar sus enfermedades y colmar sus 
necesidades. Sin embargo, Jesús se pre-
senta como un profeta, un hombre que 
realiza signos y curaciones, pero no 
solo para apagar una necesidad, sino 
para revelar que la promesa de Dios, 
escondida en la Palabra, ha comenzado 
a realizarse en la historia.

Pero el profeta estorba. Y Jesús, el 
Hijo de Dios, tiene una dimensión 
profética muy superior, mucho más 
fuerte e incisiva, mucho más honda que 
todos los profetas juntos. Y por eso es 
rechazado. Por tanto, el Evangelio de 
este domingo nos habla de un amor que 
afronta el rechazo.

Todos los cristianos somos profetas 
por el Bautismo. Hemos sido elegidos 
y consagrados para ser profetas. Al-

gunos piensan que ser profeta es ser 
adivino, es decir, pronosticar el futuro. 
No es verdad. Ciertamente, el profeta 
anuncia a veces castigos o liberaciones 
en el futuro, pero no como adivinación, 
sino como interpretación de la Palabra 
de Dios, que ilumina el presente en el 
cual ya está abierto ese camino que se 
va a realizar mañana. El profeta es so-
bre todo un intérprete de la voluntad de 
Dios hoy. Está presente en su presente, 
en el momento que le toca vivir. Es una 
persona verdaderamente histórica, con 
la capacidad de leer ese presente hasta 
llegar a la hondura donde Dios se revela 
aquí y ahora. 

Por tanto, el profeta no adivina el 
futuro, no lee la Palabra de Dios en el 
pasado y la traslada al presente, sino 
que, iluminado por la Palabra de Dios, 
hablando con el Señor en la oración, 
vive el presente con toda la hondura 
que Dios le concede, a la luz divina, des-
de el amor de Dios. Y entonces capta las 
deficiencias y los peligros del futuro, 
y las promesas ocultas, sin agresión 
ni espíritu destructivo, aunque con 
gran valor. De este modo, el profeta 
en primer lugar escucha, ora, medita; 
después habla con caridad, pero con 
claridad, y en tercer lugar es rechazado 
e incluso perseguido.

¿Dónde están los profetas que man-
tengan viva la esperanza del mundo? 
Necesitamos profetas en nuestra Igle-
sia, que sean avisadores, para que los 
hermanos se den cuenta del momento 
que viven, de los signos de Dios, de las 
promesas soterradas, y de los peligros 
y amenazas si no cumplen la voluntad 
de Dios. Todo cristiano (el sacerdote, 
el religioso y el laico; hombre y mujer; 
joven y adulto) es profeta, cada uno en 
la medida que Dios le da, y en el estilo, 
modo y circunstancia en que el Señor le 
ha puesto en la vida. 

El alimento y la fuerza del profeta es 
la oración, que es una conversación per-
manente con el Señor, en escucha radi-
cal a su Palabra. El profeta no reza para 
cumplir una obligación, sino para saber 
qué quiere Dios en esa circunstancia 
concreta, cómo ve Él una situación par-
ticular. Y en ese largo diálogo (de años y 
años) el cristiano, que empieza a mirar 
y ver como Dios mira y ve, se va hacien-
do apto para interpretar el momento 
presente, con valentía, sin estar atado 
al pasado ni ser preso de un sueño utó-
pico de futuro que impida vivir con rea-
lismo y amor la situación actual. 

Ser profetas, anunciadores del Evan-
gelio, es ser confesores de la fe hasta el 
final de la vida. Que el Señor nos con-
ceda profetas con Cristo en el corazón, 
con la Palabra en los labios y con un 
valor a toda prueba porque están con-
ducidos por el Señor. b

En aquel tiempo, comenzó Jesús a decir en la sinagoga: «Hoy se 
ha cumplido esta Escritura que acabáis de oír». Y todos le expre-
saban su aprobación y se admiraban de las palabras de gracia 
que salían de su boca. Y decían: «¿No es este el hijo de José?». Pero 
Jesús les dijo: «Sin duda me diréis aquel refrán: “Médico, cúrate 
a ti mismo”; haz también aquí, en tu pueblo, lo que hemos oído 
que has hecho en Cafarnaún». Y añadió: «En verdad os digo que 
ningún profeta es aceptado en su pueblo. Puedo aseguraros que 
en Israel había muchas viudas en los días de Elías, cuando estuvo 

cerrado el cielo tres años y seis meses y hubo una gran hambre 
en todo el país; sin embargo, a ninguna de ellas fue enviado Elías 
sino a una viuda de Sarepta, en el territorio de Sidón. Y muchos 
leprosos había en Israel en tiempos del profeta Elíseo, sin embar-
go, ninguno de ellos fue curado sino Naamán, el sirio». Al oír esto, 
todos en la sinagoga se pusieron furiosos y, levantándose, lo echa-
ron fuera del pueblo y lo llevaron hasta un precipicio del monte 
sobre el que estaba edificado su pueblo, con intención de despe-
ñarlo. Pero Jesús se abrió paso entre ellos y seguía su camino.

4º DOMINGO DEL TIEMPO ORDINARIO / EVANGELIO: LUCAS 4, 21-30
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C
on profunda alegría 
os comunico a todos 
los cristianos y a 
todos los hombres y 
mujeres de buena 
voluntad que, 
después de la 

petición que le hice, el Papa Francisco 
nos ha concedido a Madrid un Año 
Santo Jubilar de san Isidro Labrador. 
Cuando vamos a celebrar los 400 años 
de su canonización, quería que 
pudiéramos reencontrarnos con 
nuestro patrón, que hizo de su vida un 
himno a Dios. El jubileo arrancará el 
próximo 15 de mayo, fiesta de san 
Isidro Labrador, y será clausurado el 15 
de mayo de 2023, también en el día de 
su fiesta. Agradezco al Papa Francisco 
que nos haya concedido este año de 
gracia para Madrid. Estoy seguro de 
que nos traerá muchas bendiciones y 
de que, además, tendrá repercusiones 
en todos los continentes, pues tenemos 
a un santo universal, con ermitas, 
santuarios y hermandades por todo el 
mundo.

Queremos que este año sea para 
nuestra ciudad un momento singular 
para descubrir y visitar todos los luga-
res en los que existen huellas de la pre-
sencia de este amigo de Dios. Cuando 
Madrid era un pueblecito, dejó mues-
tras de cómo vivir la comunión con 
Dios y con los hermanos. Nos alienta al 
encuentro con Dios en todo lo creado, 
a construir la fraternidad conscientes 
de la dignidad de cada persona, a vivir 
qué es una familia cristiana, a poner la 
vida al servicio de los demás... Gracias 
a esta herencia Madrid es una ciudad 
de todos y para todos, un lugar de aco-
gida en el que caben todos y todos pue-
den vivir su dignidad de hijos de Dios. 
San Isidro es un santo de la puerta de 
al lado, como nos dice el Papa Fran-
cisco: vivió como discípulo de Cristo 
y anunció el Evangelio como esposo, 
padre, vecino y trabajador en el Madrid 
de siglo XII.

La Palabra de Dios se tradujo en un 
modo de estar en medio del mundo 
para nuestro patrón. Vivió con cohe-
rencia lo que tan bellamente describe 
el apóstol san Pablo en el himno del 
amor. Como vecino estaba atento a las 
necesidades de todos los que vivían a 
su lado. Como trabajador del campo, a 
sueldo de un dueño, buscó siempre la 
justicia y la verdad para que todos pu-
diesen vivir con el sudor de su frente. Y 
así, en medio de las gentes con las que 

vivió, expresaba de formas diversas 
que su vida lo era para construir la fra-
ternidad entre todos, con todos y para 
todos.

Sus contemporáneos lo recordaban 
como ese cristiano que manifiesta con 
su vida que Dios está cerca de noso-
tros, que está con nosotros, que está 
dentro de nosotros. Quizá por eso sue-
nan bien para san Isidro las palabras 
que san Pablo dedicaba a los filósofos 
epicúreos y estoicos en el areópago de 

Atenas, cuando dice que «Dios no habi-
ta en santuarios fabricados por manos 
humanas […], pues en Él vivimos, nos 
movemos y existimos» (Hch 17, 24. 28). 
Al contemplar a los santos, y en con-
creto a san Isidro Labrador, vemos la 
gran estela de luz con la que Dios ha 
atravesado la historia. ¡Qué luz nos en-
trega este santo del siglo XII! ¡Qué luz 
irradió en todos los continentes donde 
está presente su memoria!

Cuando releo la exhortación apos-
tólica Evangelii gaudium, recuerdo 
a san Isidro, porque un discípulo de 
Cristo lo es para la misión como lo fue 
él. Fundamentando su vida en la roca 
firme de la Palabra de Dios, se sintió 
impulsado a llevar la buena noticia de 
la salvación a sus hermanos. Y lo hizo 
en su vida cotidiana, en su trabajo, con 
su modo de vivir su matrimonio y la 

paternidad. Cuando un discípulo está 
enamorado de Cristo, no puede dejar 
de anunciar al mundo que solo Él nos 
salva (cf. Hch 4, 12). En tiempos como 
los nuestros, ¡qué bueno es poder tener 
ante nosotros hombres y mujeres que, 
con sus vidas, nos digan que solamen-
te Cristo nos salva, que sin Él no hay 
luz ni esperanza, ni hay amor y por su-
puesto tampoco futuro!

En este Año Santo Jubilar tendre-
mos en Madrid numerosas celebra-
ciones religiosas y también culturales 
que iremos dando a conocer. Es un año 
para acrecentar la fe, la esperanza y 
la caridad, para llenarnos de Dios y de 
su amor y entregarlo. En todos los mo-
mentos es posible la conversión a Dios 
y llenarnos de su gracia, pero además 
en este año dedicado a san Isidro, quie-
nes se acerquen al sepulcro venerado 
en la real colegiata de San Isidro, en la 
calle Toledo, podrán beneficiarse de la 
indulgencia plenaria, siguiendo lo pre-
visto en estos casos. 

Estamos llamados a ser santos, 
¿cómo? Viviendo en caridad y ayuda 
fraterna, comunicando el amor y la 
alegría: Dios nos ha mostrado gratui-
tamente su rostro, su voluntad, se nos 
ha mostrado a sí mismo. Que la alegría 
misionera resurja en nosotros como lo 
hizo en la vida de san Isidro. Con la ale-
gría que nace de Cristo, que toca el co-
razón de todos los hombres creyentes 
y no creyentes, somos capaces de con-
vencer. Es una alegría que posee fuerza 
misionera en sí misma. Así lo vivió san 
Isidro, un seglar, esposo y padre, un 
hombre humilde, que fue Evangelio 
vivo de Dios en aquel Madrid de hace 
casi mil años.

San Isidro en este Año Santo será 
para nosotros nueva transparencia 
del amor de Dios. Hoy aquí en Madrid 
vivimos millones de personas y esta-
mos necesitadas de contemplar todas 
las huellas que nos dejó este hombre de 
Dios. Os invito a recordar su vida, a pe-
regrinar a su sepulcro y al de su mujer, 
santa María de la Cabeza, y rezar allí, a 
recorrer todos los lugares isidrinos, a 
beber de su fuente... b

CARTA SEMANAL DEL CARDENAL ARZOBISPO DE MADRID

Un regalo: 
un Año Santo de san Isidro

Gracias a su herencia Madrid es una ciudad de todos y para todos, 
un lugar de acogida en el que caben todos y todos pueden vivir su 
dignidad de hijos de Dios. San Isidro es un santo de la puerta de al lado

CARLOS CARD. 
OSORO
Arzobispo
de Madrid

0 San Isidro Labrador, obra de Tracy L. Christianson.

Como trabajador del campo, 
a sueldo de un dueño, buscó 
siempre la justicia y la ver-
dad para que todos pudiesen 
vivir con el sudor de su frente

TRACY L. CHRISTIANSON
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Juan Luis Vázquez Díaz-Mayordomo
Madrid

¿Quién querría abandonar las verdes 
montañas del Tirol para viajar 8.000 
kilómetros hacia un país desconocido a 
morir de tifus? Solo un santo como José 
Freinademetz, quien, a pesar de sus 
buenos propósitos y de su celo misione-
ro, sufrió a su llegada a China una gran 
decepción de la que solo le salvó una 
conversión tardía. A veces, el principal 
obstáculo para el Evangelio no es la ac-
titud del otro, sino los prejuicios propios. 

Nació en 1852 en Badia, en el condado 
de Tirol –que por entonces formaba par-
te del Imperio austríaco–, en una familia 
con la fe sencilla de la gente de campo. 
Ingresó en el seminario diocesano de 
Bresanone, pero mientras estudiaba co-
menzó a crecer en él el romántico ideal 
de las misiones. Se ordenó y fue desti-
nado a un pueblo muy cercano a su casa 
natal, al pie de los Dolomitas, pero a los 
dos años contactó con Arnoldo Janssen, 
fundador de la congregación del Verbo 
Divino, a la que se unió con la intención 
de partir a China como misionero.

En abril de 1879 ya estaba en Hong 
Kong, una ciudad en ebullición con me-
nos de un 1 % de católicos. «Estoy solo 
en medio de un pueblo completamente 
pagano. ¿Qué haré aquí, qué puedo cons-
truir? Pero… ¡Dios lo quiere! ¡Así que 
ponte a trabajar!», escribió. Lo pasó mal: 
en su parroquia tirolesa los niños se le 
acercaban con un «alabado sea Jesucris-
to», y le besaban la mano, mientras que 
en Hong Kong nadie le hacía caso.

Freinademetz recorría los pueblos 
de alrededor y las islas cercanas, pero 
la gente salía no a conocer al sacerdo-

San José Freinademetz / 29 de enero

EL SANTO 
DE LA SEMANA

te ni a escucharle, sino a ver la exótica 
imagen de un campesino centroeuro-
peo de nariz larga. «Diablo extranjero», 
le llamaban, mientras su desilusión por 
la misión crecía: para él los templos bu-
distas, las fiestas paganas, los petar-
dos… eran manifestaciones de culto al 
demonio. «China es verdaderamente el 
reino del diablo», llegó a decir. «Difícil-
mente puedes dar diez pasos sin topar-
te con imágenes infernales y todo tipo 
de maldad». Y más: «El Creador no dotó 
a los chinos con las mismas cualidades 
que a los europeos; son incapaces de mo-
tivos elevados».

Es verdad que, al llegar a la misión, 
José se había quitado la sotana y se ha-
bía puesto una túnica azul al estilo chi-
no; se había rapado el pelo y dejado la 

El «diablo extranjero» al que 
convirtieron los chinos
El tirolés pasó de 
ver a China como 
«el reino del diablo» 
a amar tanto a sus 
habitantes que quiso 
ser enterrado entre 
ellos. Con el tiempo 
logró vencer el 
principal obstáculo de 
la evangelización: los 
prejuicios propios

coleta al modo de los hombres de allí, y 
había cambiado su nombre por el de Fu 
Shenfu (sacerdote afortunado), pero por 
dentro seguía siendo el José de siempre. 
China no le había cambiado en nada.

«Una dolorosa cirugía»
Sin embargo, tantas horas de soledad y 
desencanto sí que le hicieron cambiar. 
Poco a poco empezó a ser consciente de 
que «el trabajo principal es la transfor-
mación de la persona interior: estudiar 
la forma de pensar china, sus costum-
bres, su  carácter. Todo eso no se puede 
lograr en un día, ni siquiera en un año, y 
tampoco sin alguna dolorosa cirugía».

La cirugía a la que se sometió José fue 
partir en 1881 a la provincia de Shan-
dong, frente a las costas de Corea. La 
zona contaba entonces con doce millo-
nes de habitantes, de los que solo 158 
estaban bautizados. Pero él ya no era 
el mismo. Empezó a viajar de pueblo en 
pueblo, ya no con afán proselitista, sino 
con vivo interés por conocer la vida de 
aquellos a quienes había sido enviado.

Comenzó a estimar a los chinos como 
nunca había hecho, hasta el punto de no 
soportar que alguien hablara despecti-
vamente de ellos. Eso hasta le trajo per-
secución por parte de otros misioneros: 
«¡Cómo puede este hombre escuchar 
confesiones cuando considera a estas 
personas como santos!», se quejaba un 
compañero.

Cinco años más tarde escribió a sus 
padres: «Les aseguro honesta y since-
ramente que amo China y a los chinos. 
Ahora que tengo menos dificultad con 
el idioma y conozco mejor a la gente y su 
forma de vida. Este país se ha vuelto no 
solo mi patria, sino también el campo de 
batalla en el que algún día caeré».

En el año 1900 se produjo el levanta-
miento de los bóxers, una insurrección 
contra la influencia extranjera que aca-
bó con la vida de 200 misioneros. José 
se dejó convencer para huir hacia una 
zona más segura, pero tras 20 kilóme-
tros andando se dio la vuelta. «En medio 
de China quiero morir y entre los chinos 
quiero ser sepultado», dijo.  

Sobrevivió al levantamiento, pero sie-
te años después se desató una epidemia 
de tifus y se dedicó a atender a los en-
fermos hasta que resultó contagiado. 
Murió en enero de 1908: «Es como si hu-
biera perdido a mi padre y a mi madre», 
se lamentaba uno de sus fieles cuando 
conoció la noticia. 

Para Mikaelin Bupu, de las Misione-
ras Siervas del Espíritu Santo, congre-
gación hermana de la del santo, Freina-
demetz «no fue un mártir que derramó 
su sangre por la conversión de la gente, 
sino alguien que transformó su propio 
corazón y su persona con oraciones y 
lágrimas». b

0 Esta obra de Lois Irsara se encuentra en la casa natal del santo, en Badia. 

CASA NATAL DE SAN JOSÉ FREINADEMETZ

l 1852: Nace en 
Badia, hoy al nor-
te de Italia
l 1879: Va a 
Hong Kong como 
misionero
l 1881: Es desti-
nado a la provin-

Bio cia de Shandong
l 1908: Muere 
en Taikia por cui-
dar a enfermos de 
tifus
l 2003: Es cano-
nizado por Juan 
Pablo II
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0 San Ireneo de 
Lyon. Vidriera de 
Lucien Bégu-
le. Iglesia de San 
Ireneo en Lyon 
(Francia).«P

uedo incluso 
decir el sitio en 
que el bien-
aventurado 
Policarpo 
dialogaba 
sentado […], 

cómo describía sus relaciones con 
Juan y con los demás que habían visto 
al Señor, cómo recordaba las palabras 
de unos y de otros, y qué era lo que 
había escuchado de ellos acerca del 
Señor […] y cómo Policarpo, después de 
haberlo recibido de estos testigos 
oculares de la vida del Verbo, todo lo 
relataba en consonancia con las 
Escrituras». San Ireneo en esta carta a 
Florino, recogida por Eusebio de 
Cesarea en su Historia eclesiástica, 
recordaba cómo habían quedado 
grabadas en su corazón y habían 
penetrado con fuerza en su alma las 
palabras de san Policarpo, obispo de 
Esmirna y discípulo del apóstol Juan.

El santo obispo Ireneo, originario de 
Asia Menor, desarrolló toda su activi-
dad en las Galias, primero como presbí-
tero y después como obispo de la ciudad 
de Lyon sucediendo al obispo mártir 
Potino, que murió durante la persecu-
ción del emperador Marco Aurelio. 

Solo han llegado hasta nosotros dos 
de sus obras: Adversus Haereses y De-
mostración de la predicación apostó-
lica. Sin embargo, su pensamiento teo-
lógico cayó en el olvido tras el Concilio 
de Nicea y hubo que esperar mucho 
tiempo para que, en la segunda mitad 
del siglo XX, fuera rescatada la teo-
logía de san Ireneo, gracias a la gran 
labor realizada por el jesuita Antonio 
Orbe y por uno de sus grandes discí-
pulos, el que fuera obispo auxiliar de 
Madrid, Eugenio Romero Pose. 

Ahora el Papa Francisco ha pro-
clamado doctor de la Iglesia al santo 
obispo de Lyon con el título de Doctor 
unitatis. Y en el decreto de proclama-
ción afirma: «Él fue un puente espi-
ritual y teológico entre los cristianos 
de Oriente y Occidente. Su nombre, 
Ireneo, expresa esa paz que viene del 
Señor y que reconcilia, reintegrando 
la unidad».

¿Qué nos enseña san Ireneo que le 
haga merecedor de este título? En pri-
mer lugar, hay que recordar la contro-
versia que, a finales del siglo II, se pro-
dujo en torno a la fecha de la Pascua 
entre los cristianos de Asia Menor, que 
tenían la costumbre de celebrarla el 14 
de nisán, y los cristianos de Occiden-

te, donde se impuso la costumbre de 
celebrarla el domingo más próximo a 
ese día. El Papa Víctor quiso unificar 
para toda la Iglesia la fecha de esta 
celebración. Esto provocó una fuerte 
disputa y el Pontífice amenazó con 
excomulgar a todos aquellos que no 
aceptasen su decisión. Aquí intervi-
no san Ireneo, convenciendo a Víctor 
para que fuera tolerante con los que 
querían mantener la celebración el 14 
de nisán. 

En segundo lugar, destacó por defen-
der la fe de los sencillos. San Ireneo no 
escribió por mera erudición teológica. 
Él hizo suyas las palabras del apóstol 
Pablo a los corintios: «El conocimien-
to (la gnosis) engríe, mientras que el 
amor edifica» (1 Co 8, 1). Como pastor 
que era, detectó la intromisión de doc-
trinas provenientes de distintas escue-
las gnósticas que no solo pervertían el 
mensaje revelado, sino que confundían 
a la gente sencilla que buscaba humil-
demente la verdad. 

Los gnósticos hacían una lectura 
alegórica de la Escritura y la amolda-
ban a los principios filosóficos previa-
mente aceptados como verdaderos. En 
su imaginario, negaban la encarnación 
del Verbo y consideraban que Cristo 
solo era apariencia de hombre porque, 
aseguraban, Dios nunca se había he-
cho carne. Dividían al género humano 
en tres clases de personas, afirmando 
que solo se salvaban los gnósticos, ver-
daderos discípulos del Señor. 

San Ireneo respondió poniendo en 
valor la creación material del mundo y 
del hombre, hecho a imagen y seme-
janza de Dios y modelado con sus ma-
nos, el Verbo y el Espíritu Santo. Y puso 
de manifiesto que «el Hijo de Dios se 
hace Hijo del hombre para que el hijo 
del hombre llegara a ser hijo de Dios».

Y, por último, frente a una Iglesia de 
perfectos, de unos pocos y predestina-
dos a la salvación, san Ireneo defendió 
la «magna Iglesia», «la católica», aque-
lla cuya tradición no era privada, sino 
pública. El santo obispo afirmó que el 
criterio para saber si una enseñanza 
era católica y por tanto garantía de ver-
dad es la regla de la fe que, según Ire-
neo de Lyon, es el credo que los apósto-
les han trasmitido públicamente a sus 
sucesores; de este modo, en todas las 
iglesias se podía conocer de qué após-
tol se había recibido la enseñanza que 
en ellas se enseñaban.

San Ireneo termina su Demostración 
de la predicación apostólica con unas 
palabras que, creo, resumen muy bien 
su enseñanza: «Jesús se hace presente 
y atiende las súplicas de quien le invo-
ca con corazón puro. De este modo, ha-
biendo obtenido la salvación, nosotros 
permanecemos en constante acción de 
gracias a Dios, nuestro Salvador, el que 
por su magna e insondable sabiduría 
nos salva y proclama la salvación des-
de lo alto de los cielos, salvación que es 
la venida visible de Nuestro Señor, es 
decir, su vida humana, salvación que 
por nuestras propias posibilidades no 
podríamos conseguir». b

San Ireneo de Lyon,
Doctor unitatis

APUNTE

 GÉRALD GAMBIER

ANDRÉS 
MARTÍNEZ 
ESTEBAN
Profesor de 
Historia de 
la Iglesia en la 
Universidad 
Eclesiástica 
San Dámaso

Su intervención para que los cristianos de Asia Menor 
mantuvieran la Pascua el 14 de nisán o su defensa de la fe 
de los sencillos le han convertido en doctor de la unidad
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4 Niñas del ho-
gar Santa Teresa, 
proyecto de la 
fundación.

0 María Moreno, 
fundadora de Es-
peranza y Alegría, 
repasa fotos de 
un viaje a India.

José Calderero de Aldecoa / @jcalderero
Madrid 

En el año 2000 la empresaria María Mo-
reno, que había conocido personalmen-
te a la madre Teresa y tenía una gran red 
de contactos, recibió una carta del sa-
cerdote Gastón Dayanand, amigo perso-
nal de la santa que lleva más de 50 años 
ayudando a las personas más desfavore-
cidas de la India. «Me escribió pidiendo 
ayuda, porque había unas inundaciones 
horribles en el delta del Ganges y estaba 
recogiendo cadáveres de la casta de los 
dalit, los intocables. Nadie le ayudaba, 
solo algún voluntario», a pesar de que el 
sistema de castas lleva más de 50 años 
abolido en el país, explica Moreno a Alfa 
y Omega. «Aquellas palabras me impac-
taron. La carta estaba muy bien escrita, 
con mucho sentimiento, y me llegó al co-
razón». Dayanand entonces no lo sabía, 
pero aquellas líneas iban a desembocar 
en un torrente de solidaridad durante 
las siguientes dos décadas. «Después 
de leerla pensé en montar una funda-
ción inspirada en la espiritualidad de 
madre Teresa, que atendiese a los más 
pobres de entre los pobres a través de la 
educación». 

Poco después, el 25 de mayo de 2001, 
nació la Fundación Esperanza y Alegría. 
«Sin educación no hay futuro, sin futu-
ro no hay esperanza, y sin esperanza en 
nada tampoco puedes tener alegría. Por 
eso la fundación se llama así», explica 
la impulsora. La entidad y sus estatutos 

están inspirados en la santa de Calcu-
ta, pero no porque Dayanand estuviera 
en el origen, sino porque la propia Ma-
ría Moreno, años atrás, conoció y trató 
en varias ocasiones a la religiosa alba-
nesa. «Era una mujer muy inteligente. 
Fuerte por dentro, con mucho carácter 
y voluntad, y frágil por fuera, en el sen-
tido de que era chiquitita. Atraía su san-
tidad. Supuraba amor hacia los demás», 
recuerda. La primera vez que ambas se 
vieron fue en Nueva York. Moreno viajó 
a EE. UU. a realizar un curso de finan-
zas. Allí sintió la necesidad de retomar 
esa costumbre de dedicar un tiempo a 
los demás que tenía desde que era joven 
y, con este propósito, entró en contacto 
con dos sacerdotes. Fue cuando la fun-
dadora de Esperanza y Alegría conoció 
a santa Teresa, a la cual volvería a ver en 
cada viaje de la religiosa a Estados Uni-
dos y con la que siguió en contacto desde 
entonces.

Ante semejante influencia se entiende 
la presencia de la entidad especialmen-
te en la India –actualmente la organiza-
ción está centrada en este país y en Es-
paña–, pero lo cierto es que Esperanza 
y Alegría ha desarrollado proyectos en 
22 países y ayuda, anualmente, a cerca 
de 250.000 personas. «Tenemos tres ti-
pos de proyectos», explica la Moreno. En 
primer lugar están «los proyectos que 
construimos desde cero –una escuela, 
un comedor, un dispensario, un hospi-
tal…–  y entregamos a congregaciones 
religiosas». Al segundo tipo pertenecen 

«los proyectos que construimos y que 
mantenemos varios años, hasta que los 
hacemos autosostenibles». Por último 
están «los que levantamos desde cero y 
seguimos manteniendo».

En la última categoría se encuentra el 
proyecto de acogida de niños de la calle, 
situado en la región de Tamil Nadu. «En 
la India hay 20 millones de niños que no 
están escolarizados –el país ha llegado 
a tener 173 millones de menores en esta 
situación– y en la región en la que esta-
mos es la que más niños abandonados 
tiene, solo por detrás de West Bengal», 
asevera Rocío Montero, responsable de 
proyectos de la fundación.

El proyecto cuenta con una primera 
casa de acogida. «Pertenece en propie-
dad a la diócesis de Tamil Nadu. Noso-
tros los ayudamos en la construcción y 
ahora estamos renovando la cocina», 
explica la responsable de proyectos. 
Allí reciben a niños que han sido utili-
zados por las mafias, otros adictos al pe-
gamento y algunos que se han escapado 
de sus hogares. «Los que tienen familia, 
intentamos que vuelvan con ella, y los 
que no tienen a nadie los llevamos a los 
hogares de San José y Santa Teresa». En 
estos hogares, también del proyecto, se 
les facilita el acceso a la educación pri-
maria y secundaria, «y por la tarde ha-
cen actividades deportivas y de  estudio. 
Además, tienen tutores que dan apoyo 
en la formación, tanto a nivel personal 
como espiritual y también deportivo», 
concluye. b

«El padre estaba solo 
recogiendo cadáveres 
de la casta de los dalit»

La espiritualidad de 
madre Teresa y una 
carta desesperada 
fueron la semilla de la  
Fundación Esperanza 
y Alegría, que acaba de 
cumplir 20 años 

FOTOS: FUNDACIÓN ESPERANZA Y ALEGRÍA

En cifras

1 / 4
de millón de per-
sonas al año son 
ayudadas por la 
fundación

20
años han pasado 
desde la creación 
de la entidad

22
países se han 
beneficiado de al-
gún proyecto



ALFA&OMEGA  Del 27 de enero al 2 de febrero de 2022 FE&VIDA / 21

Juan Luis Vázquez Díaz-Mayordomo 
Madrid 

30 de enero de 1972, Derry (Irlanda del 
Norte). Un cura vestido de negro con un 
pañuelo en la mano manchado de san-
gre abrió paso entre militares británicos 
a Jackie Duddy, un joven de 17 años heri-
do de bala que era llevado en brazos por 
cuatro personas. Murió poco después: 
Duddy fue la primera víctima mortal de 
las 14 que fallecieron durante el Bloody 
Sunday (Domingo Sangriento), la masa-
cre que dio a conocer al mundo la grave-
dad del conflicto irlandés.

Ese soleado día de enero 15.000 per-
sonas salieron a las calles de Derry para 
protestar por la medida gubernamental 
que permitía detener durante días, sin 
juicio alguno y bajo tortura, a cualquier 
persona sospechosa de pertenecer al 
IRA. En un determinado momento, al-
gunos manifestantes empezaron a tirar 
objetos contra los paracaidistas britá-
nicos. Los soldados, después de repe-
lerlos con balas de goma, empezaron 
a disparar balas de verdad. Desde que 
cayó Jackie Duddy hasta que lo hizo la 
última víctima mortal solo pasaron 20 
minutos.

Todos los soldados responsables in-
sistieron en que habían disparado a 
personas armadas, versión que avaló 
el dosier oficial, pero el informe Saville, 
publicado casi 40 años después, señaló 
que todas las víctimas estaban desar-
madas y que ninguna representaba una 
amenaza grave.

Después del Bloody Sunday nada vol-
vió a ser como era. Para aquel cura ir-
landés que acompañaba a los manifes-
tantes en su crítica pacífica, ese episodio 
fue el catalizador que disparó la violen-
cia del IRA durante las décadas siguien-
tes. Daly había crecido en un hogar de 
fuertes raíces irlandesas, y su padre era 
simpatizante declarado del IRA, pero 
ese día de finales de enero «perdí cual-
quier noción romántica o ambivalencia 
que pudiera haber tenido sobre la mora-
lidad del uso de las armas como medio 
para resolver nuestros problemas polí-
ticos», reconocería más tarde.

A partir de entonces se convirtió en 
alguien incómodo tanto para el IRA 
como para los violentos unionistas del 
Úlster. Nunca se dejó arrastrar a nin-
guno de esos polos, sobre todo cuando 
fue elegido obispo de Derry en 1974, con 
apenas 40 años, el más joven de Irlanda.

Desde su nombramiento intentó por 
todos los medios una salida pacífica al 
conflicto, por ejemplo lanzando men-
sajes al IRA a través de la prensa. Des-
pués de cada atentado se manifestaba 
en contra de la violencia, pero cuando 
le sugerían excomulgar a los terroristas, 
él defendía que «mejor comunicar que 
excomulgar». 

En 1976 organizó una protesta contra 
la violencia de ambas partes que lideró 
junto al cabeza protestante irlandés de 
aquel tiempo, algo sin precedentes en 
Derry. De hecho, junto al anglicano Ja-
mes Mehaffey llegó a fundar dos orga-
nizaciones benéficas a favor de las víc-
timas de las armas de uno y otro bando.

Su postura equidistante –y firme al 
mismo tiempo– en unos años en los que 
toda la isla estaba polarizada no evitó 
que Daly estuviera siempre muy pen-
diente de que se cumplieran los dere-
chos de los terroristas en la cárcel. Inclu-
so declaró en el juicio a favor de Los Seis 
de Birmingham, los falsamente acusa-
dos de terrorismo cuya historia dio pie a 
la película En el nombre del padre.

Tras su jubilación en 1993 consolidó 
una particular amistad con el laborista 
John Hume, Nobel de la Paz en 1998 jun-
to al unionista David Trimble, artífices 
ambos de los Acuerdos de Viernes Santo 
de 1998 que cerraron la etapa más san-
grienta de la historia de la isla. 

Daly, que nunca quiso ser obispo y que 
siempre pensó que le nombraron solo 
por aquellas imágenes del Bloody Sun-
day, tuvo siempre en la mesa de su escri-
torio la foto de Jackie Duddy. El suyo fue 
uno de tantos rostros que llevaron la luz 
de la paz al conflicto irlandés. b

50 años de aquel 
pañuelo blanco

0 Todavía hoy se levanta en Derry el mural que muestra al sacerdote Edward Daly abriendo paso a Jackie Duddy.

Se cumplen cinco décadas de la masacre 
del Bloody Sunday, que dio notoriedad 
al gesto del sacerdote y luego obispo 
Edward Daly, uno de los principales 
artífices de la paz en Irlanda 

DAMIAN  ENTWISTLE

APUNTE

«También yo tenía una gran familia. 
/ Legión Negra la asesinó. / Hom-
bres y mujeres fueron descuartiza-
dos, / entre ellos niños pequeños». 
Estas palabras forman parte del 
Djelem, djelem, el himno internacio-
nal aprobado en el primer Congreso 
Gitano Internacional celebrado en 
1971 en Londres bajo la presidencia 
del actor gitano Yul Brynner.

Durante la Segunda Guerra Mun-
dial fallecieron en Europa entre 
500.000 y 800.000 gitanos, es decir, 
la mitad de la población gitana. Ellos 
recuerdan aquel episodio como el 
Porrajmos, que significa devoración. 
Efectivamente, las SS alemanas, la 
Legión Negra húngara, la Ustacha 
croata y sus grupos paramilitares 
afines idearon y ejecutaron un plan 
que llevó a su identificación, segre-
gación, esterilización, reclusión y 
exterminio. En 1944, en una sola 
noche, llegaron a asesinar a 4.000 
mujeres, niños y ancianos en Aus-
chwitz-Birkenau.

No debemos olvidar a nuestros 
hermanos judíos. Si el triángulo era 
marrón para los gitanos, el suyo era 
amarillo. Más de seis millones fueron 
asesinados. Para gitanos y judíos 
aquel fue el colofón de una serie de 
persecuciones históricas. Si en los 
judíos se perseguía a la sabiduría, en 
los gitanos se perseguía a la libertad. 
El escritor gitano Matéo Maximoff, 
nacido en Barcelona, describió su in-
tento de exterminio en Lannemezan 
en su libro El precio de la libertad. No 
podemos olvidar tampoco a católicos 
y disidentes que, a otro nivel, corrie-
ron la misma suerte.

Este jueves, en el Día Internacio-
nal de Conmemoración en Memoria 
de las Víctimas del Holocausto, no 
conmemoramos ni celebramos. Re-
cordamos y lamentamos, y también 
advertimos: la amenaza totalita-
ria sigue latente. Las crisis son el 
caldo de cultivo de los populistas, 
que proponen soluciones simples 
a problemas complejos. Hoy, con el 
pretexto de favorecer la inclusión, 
existe un intento de asimilar a los gi-
tanos a unos valores que no son los 
suyos. Hoy, so pretexto de defender 
a los palestinos, existe una nueva 
forma de antisemitismo. La histeria 
colectiva desatada a través de los 
medios por algunos partidos es el 
caldo de cultivo de nuevas y sutiles 
formas de homogeneizar, fin último 
del totalitarismo. Banalizar el mal, 
blanquear a esos políticos, como nos 
recuerda Hannah Arendt, es la for-
ma de darle carta de naturaleza. b

SERGIO 
RODRÍGUEZ
Vicerrector de 
la Universidad 
Abat Oliba CEU

El precio 
de la libertad
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Se cumplen 50 años 
de la muerte del 
periodista italiano 
Dino Buzzati, autor 
de la aclamada novela 
El desierto de los 
tártaros, «crónica 
de una espera sin 
esperanza»

Nacido en Belluno 
en 1906, empezó 
como aprendiz en 
el Corriere della 
Sera en 1928, y 
allí permaneció 
toda su vida. En-
viado a repor-
tar la guerra en 
varias ocasiones, 
alcanzó la fama 
con su novela El 
desierto de los 
tártaros, publi-
cada en 1940. 
De amor tardío, 
se casó a los 60 
años con Alme-
rina Antoniazzi. 
Falleció en Milán 
en enero de 1972.

Bio
Antonio R. Rubio Plo
Madrid

El 28 de enero de 1972, hace 50 años, 
fallecía en la clínica La Madonnina de 
Milán Dino Buzzati, un nombre de re-
ferencia en el periodismo italiano, vin-
culado al Corriere della Sera. Hombre 
polifacético, cultivador del arte, la mú-
sica y la literatura, Buzzati siempre será 
recordado por su novela El desierto de 
los tártaros. Una historia de alto valor 
simbólico, ejemplo de la llamada litera-
tura de la espera, con paralelismos con 
El castillo de Kafka y Esperando a Godot 
de Beckett. Su protagonista es el oficial 
Giovanni Drogo, custodio de una forta-
leza sobre la que acecha una amenaza, 
la de los tártaros, presente de forma ob-
sesiva pero que nunca se materializa en 
el tiempo. El resultado es la angustia, la 
tristeza y la resignación, con las que la 
vida se paraliza por un acontecimiento 
nunca sucedido, y que, si sucediera, pi-
llaría a los que aguardan sin tono vital 
para reaccionar. El desierto de los tár-
taros es la crónica de una espera sin es-
peranza, en la que la seguridad es más 
valiosa que la libertad, pues la libertad 
supone un riesgo, aunque el miedo evita 
asumirlo. La vida se transforma en una 
frustración, en un desierto interior sin 
expectativas. Como escribía Borges, el 
héroe del relato espera muchedumbres, 

aunque la realidad es que el desierto está 
vacío. Podría añadirse que es la novela 
de la postergación, uno de los mayores 
peligros de la existencia humana, pues 
implica una renuncia a la vida cotidiana 
y a hacer en cada momento lo que haya 
que hacer. 

Dino Buzzati no compartía el méto-
do de la postergación. Era un hombre 
con gran sentido del deber, del trabajo 
callado y apasionado, aunque a la vez 
era muy emotivo, pues de niño sus lec-
turas le habían llevado por los caminos 
de la fantasía y la imaginación. Recibió 
una educación cristiana, pero la llama 
de la fe se le había apagado poco a poco. 
El poeta Eugenio Montale escribió, sin 
embargo, un artículo necrológico don-
de aseguraba que Buzzati era naturali-
ter christiano. Aseguraba no creer, pero 
su vida está llena de referencias a una 
búsqueda de Dios. Llegó a escribir un 
poema en el que reza a un Dios en el que 
no cree, al que llama, pero, pese a todo, 
«por la fuerza terrible de mi alma, ven-
drá». Con todo, el problema de Dios, se-
gún el escritor, pasa por la creencia en 
el más allá. Quien no cree en el más allá, 
no puede creer en Dios. Buzzati insistía 
en que no era creyente, pero como buen 
periodista, hacía preguntas incisivas 
a quienes creían. Este fue el caso de la 
hermana Beniamina, una religiosa que 
le atendió en el último mes de su vida en 

la clínica milanesa en la que había sido 
ingresado por un cáncer de páncreas. 
Además, en la mesilla de su habitación 
tenía un libro, los Pensamientos de Pas-
cal, pues se identificaba con la búsque-
da del Dios escondido del que hablaba 
el filósofo francés. Al igual que Pascal, 
Buzzati rechazaba el racionalismo car-
tesiano, de fe ciega en la razón y en el in-
telecto, que lleva, se quiera o no, a poner 
a Dios entre paréntesis. 

Quien busca a Dios es alguien que se 
da cuenta de la fragilidad del hombre, la 
«caña pensante» a la que se refiere Pas-
cal. Esa búsqueda refleja la necesidad 
de un creador. En una confidencia a un 
amigo periodista, Buzzati señalaba que, 
sin su creador, «el hombre es un átomo 
perdido en las desérticas vorágines del 
universo». Decía también que «el deseo 
de Dios en el hombre se ha debilitado y 
ha surgido un vacío espantoso que es 
la tragedia del mundo moderno». Pese 
a todo, en la clínica el escritor no quiso 
llamar a un sacerdote. ¿Lo consideraba 
una solución fácil para liberar el peso 
de las faltas de su vida? Seguramente, 
Buzzatti no había asumido las palabras 
del profeta Isaías, citado a menudo por 
Pascal, aquellas que dicen que «aunque 
tus pecados sean como escarlata, que-
darán blancos como la nieve» (Is 1, 18). 
Sin embargo, Dino Buzzati besó en sus 
últimos instantes el crucifijo que lleva-
ba al cuello la hermana Beniamina, y 
ese mismo día, en el que cayó una insó-
lita nevada sobre Milán, pidió a su mu-
jer que le afeitara, pues deseaba estar 
presentable para el encuentro más im-
portante de su vida. 

Un buen amigo de Buzzati, el sacer-
dote David María Turoldo, escribió un 
poema en el que se refiere a un herma-
no ateo que va a la búsqueda de un Dios 
que él no sabe darle, pero se le ofrece 
para atravesar juntos el desierto. Con-
viene recordar que el desierto tiene la 
cualidad de que las huellas suelen que-
dar marcadas en la arena. En una carta 
confidencial de agosto de 1971 dirigida 
a Gioacchino Muccin, obispo de Belluno, 
ciudad natal de Buzzati, el escritor se-
ñalaba que había llamado a la puerta de 
Dios y la puerta se había abierto, aunque 
también añadía que esto no debía de ser 
contado hasta pasados diez años.

Algunos críticos de las obras de Buz-
zati insisten en que es inútil buscar en 
ellas un supuesto cristianismo. Ven 
espiritualismo, pero no espiritualidad 
y tampoco trascendencia. En cambio, 
yo me quedo con el Buzzati agonizante 
que da un beso al Crucificado. En esos 
momentos solo se besa aquello que real-
mente se ama. b

Buscando a Dios 
en el desierto 
interior
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0 Buzzati retratado en el estudio de su casa de Milán, en los años 60. 
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José Calderero de Aldecoa / @jcalderero
Madrid 

¿Quién es Nachter en realidad?
—Me llamo Ignacio Gil. Tengo 31 años. 
Estudié en el colegio de Fomento El Ve-
dat, y luego ADE en la Universidad Ca-
tólica de Valencia. Ahora estoy a punto 
de defender mi tesis para el doctorado. 
Los dos últimos años de carrera los pasé 
en Londres y luego en Filipinas, donde 
conocí a mi mujer, Rose. Soy la persona 
más normal del mundo. Sí, con mis ami-
gos me gusta hacer bromas, pero no es-
toy todo el día haciendo el payaso. 

¿Y cómo se convirtió en Nachter?
—Me gustaba el humor y me abrí una 
cuenta en Instagram. Al principio era 
privada. Poco a poco me fui soltando 
y un día, sencillamente, decidí hacerla 
pública. En un año conseguí 200.000 
seguidores. Me di cuenta de que había 
mucha gente haciendo cosas parecidas, 
pero nadie se había centrado en el hu-
mor blanco, en un humor sano, y creía 
que hacía falta un perfil así. Yo siempre 
he querido hacer humor para toda la fa-
milia y que lo puedan ver juntos.

¿Esta es la clave de su éxito?
—Son varios factores. Durante el con-
finamiento metí muchas horas, en un 
momento en el que todos estábamos en-
cerrados en casa y se utilizaba mucho la 
tecnología. En ese contexto, la propues-
ta de humor sano gustó a la gente. Por 
otro lado, creo que es importante dis-
frutar. Es decir, yo no me metí en esto 
para hacerme famoso, o por el dinero, 
sino para divertirme, y creo que eso se 
transmite. Hoy hay muchos chicos que 
quieren ser youtubers por la fama o el di-
nero, y creo que no está bien enfocado.

Hace cinco vídeos al día. ¿Qué les di-
ría a todos esos padres preocupados 
por la cantidad de horas que sus hijos 
pasan en internet?
—Que no prohíban en sus casas las re-
des sociales o el móvil, sino que apren-
dan a manejarse en ese mundo para po-
der enseñar a sus hijos a manejarse en 
él. Alguna vez me ha tocado hablar con 
padres y siempre les pregunto si cono-
cen al Rubius o a AuronPlay. No tienen 
ni idea de quiénes son, y eso no puede 
ser. Para poder ayudar a los hijos hay 
que entender su mundo. Acompañar-

los y compartir momentos. Ver un ví-
deo juntos, reírse, y si hay algún sketch 
que al padre no le gusta, puede aprove-
char para explicarle al hijo por qué no le 
gusta. Si en vez de eso se prohíbe direc-
tamente, al final los chicos terminarán 
accediendo a ese mismo contenido, pero 
sin la presencia al lado de un adulto.

¿Qué importancia tiene que haya un 
humor que se pueda ver en familia?
—Todo lo que sea unir a la familia y no 
romperla creo que es muy importante. 
Unir a las familias, generar valores, in-
tentar que los que están a tu alrededor 
sean un poco mejores, o que se queden 
con algún mensaje positivo, es muy bue-
no.

El Papa acaba de hablar de la impor-
tancia del humor después de que le pi-
llaran en una tienda de discos. ¿Qué 
opina de este aliado que le ha salido?
—Totalmente de acuerdo con el Papa. 
Siempre hace falta humor. Yo, por ejem-
plo, no me imagino a Jesús como una 
persona sin humor. Si eres católico, tie-
ne que haber humor incluso en la ora-
ción, y si no lo eres, pues igual. Debe ser 
una constante. Creo que, sin humor, la 
vida carece de sentido.

Sus vídeos están plagados de escenas 
familiares. ¿Qué significa para usted 
la familia?
—Es lo más importante, pero no solo 
para mí, creo que para todos. Son quie-
nes están ahí, desde el principio, para 
lo bueno y, por supuesto, también para 
apoyarte cuando las cosas no van bien. b
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2 Desde hace 
tres meses, Ig-
nacio se dedica 
profesionalmente 
a la creación de 
contenidos.

1 «Mi madre 
nunca me pegó 
con la chancla. 
Ahora lo hace 
porque dice que 
me ve en vídeos».

ENTREVISTA / Nachter ha conquistado las 
redes sociales con su propuesta de humor 
sano para toda la familia: en Tik Tok tiene diez 
millones de seguidores. «Todo lo que sea unir 
a la familia y no romperla es importante»

J. C. de A.  
Madrid

Oriol Reull fue durante tres años di-
rector general de To Good to Go, una 
aplicación que lucha contra el des-
perdicio de comida conectando a 
las tiendas que tienen un excedente 
alimentario con personas que están 
interesadas en adquirir esa comida a 
un precio más bajo. En la actualidad, 
ha lanzado su propia startup, con la 
que está intentando reinventar el po-
tito, «un producto que ha permane-
cido invariable desde 1920», asegura 
este joven treintañero.

Semejante bagaje laboral, que está 
motivado por «la educación que re-
cibí de mis padres», le ha valido para 
que la Fundación Universitaria San 
Pablo CEU le haya concedido uno de 
sus Premios Ángel Herrera, entrega-
dos este miércoles de forma online. 
«Para mí es un honor que me premie 
la universidad en la que estudié, y 
también una responsabilidad. Hay 
que seguir dando pasos para dejar 
un mundo mejor del que hemos he-
redado», subraya.

Además de Reull, la XXV edición 
de los Premios CEU Ángel Herrera 
ha reconocido al tenista en silla de 
ruedas Cisco García, en la catego-
ría de Valores e Influencia en Redes 
Sociales, por su «ejemplo de supera-
ción» para los jóvenes; o al cantan-
te José Luis Perales, quien recibió 
el Premio CEU Ángel Herrera en su 
categoría de Ética y Valores por su 
compromiso y apoyo a los niños en 
situación de pobreza. Un galardón 
que recibió ex aequo con el cardiólo-
go Valentín Fuster, que destaca por 
su compromiso social como divul-
gador y promotor de hábitos salu-
dables entre la población.

El catedrático emérito de Ciencia 
Política Dalmacio Negro también re-
cibirá un premio por parte de la ins-
titución. Se trata de la Medalla al Mé-
rito, que se le entregará este viernes 
«en atención a los relevantes méritos 
acreditados en el campo de la ense-
ñanza y a los servicios prestados a la 
sociedad y a la universidad». b

El CEU 
entrega la 
XXV edición 
de los Premios 
Ángel Herrera

0 Oriol estudió en la Abat Oliba CEU.

Ignacio Gil Conesa 

«No me imagino a Jesús 
sin sentido del humor»

FOTOS CEDIDAS POR NACHTER

CEDIDA POR ORIOL REULL
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L
os homenajes realiza-
dos al que fuera 
presidente del Parla-
mento Europeo, David 
Sassoli, tras su 
fallecimiento –el 
pasado 11 de enero–, 

han sido impresionantes, ya que ha 
habido casi unanimidad al resaltar su 
figura, tanto como cabeza de esta 
institución europea como por toda su 
trayectoria, profundamente federalis-
ta, y su compromiso ético. 

El legado que deja David Sassoli 
consiste, por un lado, en que ha creído 
a lo largo de toda su vida en la Europa 
de los valores, del Estado de derecho, 
de la igualdad y de la solidaridad, y ha 
puesto en marcha estas creencias con 
sus acciones y a través de su forma 
de presidir el Parlamento Europeo. 
Le ha tocado liderar el mismo en una 
etapa difícil, debido a la pandemia de 
la COVID-19. Pese a ello, el Parlamento 

siempre estuvo abierto, si bien con al-
gunas medidas restrictivas para hacer 
frente a la crisis sanitaria.

En todo caso, durante los dos años y 
medio de presidencia del político ita-
liano, la Eurocámara ha jugado un pa-
pel institucional relevante en la puesta 
en marcha del Plan de Recuperación y 
los Fondos Next Generation, iniciati-
vas aprobadas con una mayoría de casi 
el 70 %.

El Europarlamento ha seguido 
adoptando un conjunto de decisiones 
para poner en marcha este plan de 
recuperación en los Estados miembro 
y dirigir la vida política europea, en 
algunos casos con celeridad inusita-
da, como es la creación del pasaporte 
europeo o la duplicación del marco fi-
nanciero plurianual, sin olvidar el me-
canismo de cumplimiento del Estado 
de derecho vinculado a la aprobación 
y recepción de los fondos.

Así, y volviendo al título del presen-
te artículo y pese a que pueda pare-
cer, a priori, poco habitual que exista 
continuidad entre el mandato de la 
maltesa Roberta Metsola –presidenta 
del Parlamento Europeo desde el 18 
de enero, día en que cumplió 43 años–, 
eurodiputada del Partido Popular Eu-
ropeo, y David Sassoli, eurodiputado 
socialista, esta frase no es solo la que 
ella pronunció durante su discurso de 
investidura, sino que esto será proba-
blemente así. Se debe a varias razo-

de Europa, en marcha desde el pasado 
mes de mayo. 

Este acuerdo explica, en gran medi-
da, que haya salido elegida con 458 vo-
tos en la primera vuelta –que suponen 
el 65 % de la cámara–, cifra superior a 
la alcanzada por su predecesor, David 
Sassoli, quien obtuvo 345 votos. Esta 
elevada cifra de votos se debe, en parte, 
a que ha heredado el legado del antiguo 
presidente, que ella también contribu-
yó a crear. 

En todo caso, hay que señalar que 
los resultados que ha obtenido Metsola 
son algo superiores a la suma de los 
tres grandes partidos. Debido a que 
el voto es secreto no sabemos exacta-
mente a qué se debe pero posiblemente 
haya recibido los votos del grupo de no 
inscritos y de algunos miembros del 
grupo de Conservadores y Reformistas 
Europeos (ECR). Asimismo, quizás no 
la hayan votado todos los socialistas y 
liberales. 

Sassoli y Metsola son dos perfiles 
distintos; por lo que dicen sus amigos 
más cercanos, él ha tenido siempre una 
posición pausada, reflexiva y tolerante, 
mientras que ella tiene un perfil más 
activo, incisivo, y con capacidad de 
decisión rápida y ejecutiva. Pero, pese 
a estas diferencias, han trabajado jun-
tos estos dos años y medio, y parte del 
legado que deja Sassoli se debe tanto a 
ella como a que se han complementado 
mutuamente.

El desafío fundamental al que se en-
frenta la nueva presidenta es consoli-
dar los avances contraídos en el nuevo 
ciclo político, iniciado como conse-
cuencia de las elecciones de mayo de 
2019, en las que se consiguió el aumen-
to de una legitimidad de origen, ya que 
se incrementó la participación un  
10 %, gracias, en parte, a los jóvenes. 
Otro desafío es continuar reforzando 
la legitimidad de ejercicio, que se ha lo-
grado en este último mandato median-
te la aprobación de las iniciativas clave 
del Parlamento Europeo, con un apoyo 
de alrededor del 70 % de la cámara.

Hace falta que en esta segunda par-
te de la IX legislatura del Parlamento 
Europeo se continúe con el consen-
so entre las fuerzas políticas. Consi-
guiendo además, como dice el acuerdo 
suscrito entre los tres partidos citado 
anteriormente, llegar a propuestas sig-
nificativas sobre las conclusiones de la 
Conferencia sobre el Futuro de Europa, 
iniciativa cuyo objetivo es transfor-
mar los acuerdos de facto de carácter 
federal adoptados en esta legislatura 
en acuerdos políticos y de iure que per-
vivan en el tiempo. b

Son dos perfiles distintos: él ha tenido una posición 
pausada, reflexiva y tolerante, mientras que ella tiene 
un perfil más activo y con capacidad de decisión rápida

TRIBUNA

FRANCISCO ALDECOA LUZÁRRAGA
Presidente del Consejo Federal 
Español del Movimiento Europeo

0 La entonces presidenta en funciones durante un homenaje a David Sassoli en el Parlamento Europeo el 17 de enero. 
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Metsola: continuidad en la 
aplicación del legado de Sassoli

nes; la primera de ellas es que, aunque 
esto no se conozca mucho, Roberta 
Metsola ha sido, durante todo el man-
dato de David Sassoli, la vicepresiden-
ta primera del Parlamento Europeo 
e, incluso, le ha sustituido durante los 
días del mes de noviembre en los que 
el presidente tuvo que ausentarse por 
motivos de salud. A ello se le suma el 
hecho de que los tres grandes parti-
dos del Parlamento Europeo (PPE, 
S&D y Renew Europe) han llegado a 
un acuerdo en las diez prioridades 
fundamentales para la nueva legisla-
tura.

Este acuerdo contiene la defensa 
de los derechos humanos y el Estado 
de derecho; la protección del medio 
ambiente y el avance en el alcance 
de la neutralidad climática; la conti-
nuación de la lucha contra la pande-
mia y el establecimiento de la Unión 
Europea de la Salud;  la promoción de 
un nuevo crecimiento económico y la 
posibilidad de establecer un marco 
fiscal europeo; la creación de empleos 
cualificados, el impulso a la inclusión 
social y la lucha contra la inequidad; 
el refuerzo de las fronteras exteriores 
de la Unión Europea y el hacer frente 
a las amenazas híbridas; la promo-
ción de las listas trasnacionales en las 
próximas elecciones europeas, y, por 
último, reforzar e impulsar el papel del 
Parlamento Europeo y dirigir los tra-
bajos de la Conferencia sobre el Futuro 
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Son nuestros Maj Sjöwall y Per 
Wahlöö patrios. El matrimonio Loren-
zo Silva y Noemí Trujillo nos regala el 
segundo caso de la inspectora de ho-
micidios Manuela Mauri, protagonista 
de la que ya es una serie de éxito de la 
literatura negra española. Nótese que 
si la anterior novela rendía honores 
desde el título a Primo Levi, Si esto es 
una mujer, la pareja sigue con la pará-
frasis, el homenaje y, de algún modo, la 
relectura, que tan buen resultado les 
dio, y ahora es Arturo Barea el autor 
homenajeado, con su obra La forja de 
un rebelde, libro clave en esta nueva 
entrega de la saga. Sin olvidarnos de 
otro clásico al que se brinda no menos 
explícita pleitesía: Diez negritos de 
Agatha Christie.

Esta vez, Mauri se enfrenta a un 
doble crimen ocurrido en plena alerta 
sanitaria, a finales de abril de 2020. La 
joven Carlota Vargas, de 19 años, ha en-
contrado a su padre y a su madrastra 
muertos a escopetazos en su vivienda, 
un chalet adosado en Alcalá de Hena-
res, junto al parque de La Rinconada. 
Se topaba con la terrible escena cruen-
ta a su regreso de una fiesta ilegal, or-
ganizada por ella misma y celebrada 
con nueve amigos, saltándose el confi-
namiento, y será el testimonio de todos 
ellos, los diez posadolescentes, rebel-
des, narcisistas e inmaduros, práctica-
mente con todo lo que se cuente para 
afrontar la investigación en un Madrid 
gris, fantasmagórico y sitiado por el 
virus. Eso sí, la inspectora dispondrá 
de un equipo leal e incombustible que 
no la dejará sola en ningún momento, 
encabezado por Rafael Gutiérrez, un 
subinspector admirable por virtudes 
como su instinto protector y por no 
perder jamás el buen humor.    

A grandes trazos, el secreto de que 
estas páginas generen una lectura tan 
adictiva reside en la exploración in-
trospectiva del personaje de Manuela 
como mujer y madre del siglo XXI, aquí 
y ahora. Sabemos, desde el fluir de su 
conciencia, de sus desvelos en relación 

a la familia y los amigos. Empatizamos 
con los pequeños detalles de su día 
a día, y nos conmueve cómo se eleva 
sobre sus inquietudes recurrentes con 
parábolas sencillas pero taxativas: «La 
tarea de amar a los otros es difícil por-
que siempre llega un momento en el 
que el otro te hace daño, y el amor con-
siste en perdonarlo». Tampoco nos son 
ajenos los remordimientos que le pro-
voca su exigente desempeño profesio-
nal al que es consciente de consagrar 
un tiempo que escatima a quienes, a su 
vez, tiene a su cargo en la vida perso-
nal, con el correspondiente menosca-
bo de su salud, física y mental. Pero 
en medio del drama cotidiano ocurre 
el milagro: los autores hacen brillar a 
Manuela, en todas sus contradicciones 
internas, como un ser humano a la vez 
vulnerable y excepcional, en un aflorar 
de sentimientos que es absolutamente 
propio de este tiempo revisionista de 
pandemia. Divorciada de Javier, «me-
jor amigo que marido», Manuela se ha 
mudado a Rivas Vaciamadrid con sus 
dos hijos y su nueva pareja, Alberto, 
joven médico que la quiere y respe-
ta, pero que acaba abandonando la 
casa común tras una discusión con el 
primogénito de 17 años, David, que es 
egoísta, engreído y algo maleducado, 
y, sobre todo, no reconoce la autori-
dad. 

A la inspectora la desborda la situa-
ción, la traiciona el orgullo, y oculta, 
una vez más, sus emociones. Mientras 
trabaja sin descanso a contrarreloj, a 
ritmo de Quién me ha robado el mes de 
abril de Joaquín Sabina, asiste impo-
tente al nuevo derrumbamiento de su 
hogar que culminará con la espanta-
da de David, que se irá a vivir con su 
padre como preludio de la incomuni-
cación maternofilial definitiva. Aquí la 
narración se crece en el territorio del 
contraste, al explotarse los conflic-
tos generacionales de nuestro tiempo 
con recursos del policial clásico. Una 
jugada digna de nuevos maestros del 
género. b

LIBROS Servir, proteger, ser 
madre (en pandemia) 

La forja de 
una rebelde
Lorenzo Silva y 
Noemí Trujillo
Destino, 2022
336 páginas, 
19,50 €

MAICA RIVERA
@maica_rivera

Adolfo García Ortega, conocido edi-
tor y asesor del Grupo Planeta, ha 
reunido en un volumen publicado 
por Paidós una cantidad destacable 
de artículos de la filósofa Hannah 
Arendt en los que ofrece reflexiones 
sobre temas acuciantes de su tiem-
po –y del nuestro–, como la respon-
sabilidad personal bajo una dicta-
dura, cómo distinguir y actuar en la 
esfera pública y la privada, la paz en 
Oriente Próximo o la importancia 
–o no– de la apariencia. Todos esco-
gidos con una premisa: la también 
escritora alemana muestra en sus 
análisis su gran valentía intelec-
tual y unas ideas «que bien pueden 
arrojar lucidez crítica sobre nuestro 
presente», como dice el editor. Bien 
que lo necesitamos.  C. S. A.

Lo dice en el prólogo la periodista y 
teóloga Mariola López Villanueva. 
Vagón silencio «es un libro para sor-
ber pausadamente, sentado frente 
a una ventanilla donde se suceden 
los paisajes y se vuelve sagrada la 
vida». Así surgió, de hecho, este 
poemario de la periodista Ana Me-
dina. Sus viajes semanales en tren, 
en soledad, fueron los detonantes 
de unas conversaciones íntimas 
con Dios que trasladó al papel. Y de 
ahí, a las redes sociales. «Me llega-
ban ecos desde rincones que ni yo 
misma podía imaginar», asegu-
ra la autora. Ahora los recopila en 
este libro, en el que se pregunta «si 
yo fuera el pájaro», se recuerda que 
«no te conformes», o prende «fuego 
a los mapas». C. S. A.

El valor de 
pensar de 
Hannah

Conversación 
con Dios en 
el tren

Hannah Arendt. 
El valor de 
pensar
Selección 
de Adolfo 
García Ortega
Paidós, 2021
544 páginas, 26 €

Vagón silencio
Ana Medina
PPC, 2021
120 páginas, 16 €

DE LO HUMANO  
Y LO DIVINO

Sánchez no sale bien parado a los ojos 
del autor, lo que significa que es un hé-
roe para Orugario. La derecha no sale 
mejor, o sea peor. Ya me entienden.

El libro sobrepasa la política con-
creta, como así lo ha hecho la crisis 
del coronavirus. Son tiempos para 
preguntarse por el capitalismo, por la 
socialdemocracia, por el modelo de Es-
tado. Y también lo son para pensar la 
propia vanidad del mundo: el dinero, la 
fama, el placer. 

Orugario, en cambio, evita todo ese 
proceso de crítica gracias a la vani-
dad de los intelectuales, ciegos ante la 
trampa. De Prada no está incluido entre 
ellos, pero le disculpa al autor esta licen-
cia la diabólica solución de Orugario: a 
este escritor hay que tentarlo con algo 
más cáustico, con la llama del infierno 
que usted llama pesimismo. b

del sobrino a su diablo en un libro. De 
Prada, al igual que el maestro inglés, 
acierta cuando habla de diablejos y de 
infiernos. Toda crítica exige un juicio 
sobre lo malo y lo bueno y a veces hay 
que bajar al infierno para adquirirlo. 
Nadie puede negar que el 2020 fue te-
rrible, porque el mal se presentó en la 
puerta, se llevó a la tumba a miles y mi-
les de personas y ha arruinado a otras 
tantas. De Prada no puede demostrar 
que los diablos existen, pero sí demues-
tra que debemos vencerlos.

Como la política es relativista, pa-
rece que la crítica también deba serlo, 
pero hoy el mal que han provocado al-
gunos políticos irresponsables es más 
real que una opinión. Y no solo está en 
la naturaleza y sus catástrofes, sino 
que puede estar también en unas ma-
nos torpes o excesivamente hábiles. 

Estamos a hombros de gigantes, aun-
que engorde mucho el progresismo. 
Tengo un amigo obsesionado con una 
cita de Cicerón que dice algo así como 
que lo mejor que existe después de te-
ner una gran idea es copiar una gran 
idea. Además, es más probable copiar-
la que tenerla. Así que voy a reivindicar 
esto, copiando a mi amigo y a Cicerón, 
para explicar la gran idea de Juan Ma-
nuel de Prada titulada Cartas del sobri-
no a su diablo. 

En tiempos de la pandemia, De Pra-
da escribió en su espacio habitual en 
el ABC pero con un alter ego: Orugario, 
el sobrino aprendiz de la obra episto-
lar de C. S. Lewis. El aprendiz era ya un 
diablejo experto en 2020 y escribía se-
manalmente a su tío Escrutopo desde 
el periódico. La editorial Homo Legens 
se encargó de publicar estas Cartas 

De diablejos 
e infiernos

JAIME Á. PÉREZ 
LAPORTA
Profesor en el colegio 
Abat Oliba-Loreto CEU
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El director norteamericano Reinal-
do Marcus Green afronta un biopic 
centrado en Richard Williams, un 
afroamericano de Luisiana que decide 
educar desde pequeñas a dos de sus 
hijas para que triunfen de mayores en 
el mundo del tenis. Y lo consiguió. Se 
trata de Venus y Serena Williams, dos 
de las mejores tenistas de la historia. 
El espléndido guion es del debutante 
Zach Baylin.

La película se centra en la infancia y 
adolescencia de las dos hermanas. Su 
padre (Will Smith) está interesado en 
el tenis, deporte que no pudo disfru-
tar de pequeño porque, como dice él, 
en aquel entonces estaba demasiado 
ocupado en escapar del Ku Klux Klan. 
Piensa que sus hijas pueden disfrutar 
de ese deporte, a pesar de que se trata 
de una actividad desarrollada fun-
damentalmente por blancos y ricos. 
Pero ellos son negros y pobres. Así 
que diseña un plan formativo de tenis, 

Netflix da cobijo a la esperadísima 
segunda temporada de After Life, una 
serie considerada ya como obra de cul-
to de la que dimos buena cuenta aquí 
cuando arrancó, y que, en esta ocasión, 
da una vuelta de tuerca al duelo del 
protagonista viudo que se embarca en 
la disparatada tarea de ir llevando y 
esparciendo las cenizas de su difunta 
por todo el país. No sé si Ricky Gervais, 
protagonista absoluto de la serie (de-

se a otra: la entrañable enfermera que 
cuidó a su padre hasta el final y que 
puso la luz al término del túnel de la 
primera entrega.

El habitual sello irónico, mordaz e 
incluso grosero se le va de las manos 
y hace imposible la serie para todos 
los públicos. De hecho, hay que ser un 

plasmado en un montón de folios, que 
va a aplicar desde el momento del na-
cimiento de sus pequeñas hasta que 
lleguen a la mayoría de edad y tomen 
sus propias decisiones. Richard no 
quiere que sus hijas Venus (Saniyya 
Sidney) y Serena (Demi Singleton) si-
gan el camino habitual, compitiendo 
en los torneos infantiles y entrando 
en una dinámica de presión y compe-
titividad que él considera impropia 
para niñas. Las niñas deben ser niñas, 
jugar, divertirse, hacer sus tareas 
escolares y disfrutar la familia. Pero 
seguir ese método alternativo le va a 
llevar a enfrentarse con la opinión de 
agentes, entrenadores y patrocina-
dores. Sin embargo, Richard lo tiene 
muy claro y no va a ceder.

Ciertamente resulta abrumador el 
férreo control pedagógico de Richard 
sobre sus hijas. De hecho, su mujer, 
Oracene (Aunjanue Ellis ), no siempre 
apoya sus decisiones, y para la familia 

público ya muy acostumbrado a las 
excentricidades que plantea Gervais 
para no bajarse a la primera de cambio. 
Es verdad que, en líneas generales, la 
propuesta es, de inicio, algo más lumi-
nosa que la de la primera temporada, 
pero Gervais se empeña en darse de 
bruces contra el muro del nihilismo en 
una historia que no puede evitar volver 
una y otra vez a cuestiones tan decisi-
vas como Dios, el azar, la necesidad, la 
negrura o la esperanza. 

Solo por eso, porque el asunto de 
la vida está en juego, merece la pena 
echarle un ojo a la segunda entrega, 
donde los ángeles, aunque solo sean 
de carne y hueso, están más presen-
tes aún que en la primera, y donde los 
personajes, empezando por el prota-
gonista, al menos ya no tienen los dos 
pies en el precipicio. Son seis episodios 
más, de una media hora de duración 
cada uno, que se debaten entre poner la 
cámara a ras de suelo o alzar la mirada 
al cielo. No acaba de decidirse Gervais, 
y no sé yo si en esa incertidumbre casi 
patológica podríamos aguantar una 
tercera temporada. b

SERIES / AFTER LIFE

Entre el cielo 
y el suelo

CINE / EL MÉTODO 
WILLIAMS

La curiosa 
historia 
de Venus 
y Serena 
Williams

lante y detrás de las cámaras), conoce 
la historia de nuestra Juana la Loca, 
que atribulada recorrió España para 
enterrar en Granada a su marido, Fe-
lipe el Hermoso, pero la desventura es 
similar. Aquí, además, mientras trata 
de enterrar a una, muestra todas sus 
costuras vitales a la hora de acercar-

es difícil en algunos momentos. Pero 
se trata de una familia, que además de 
numerosa, está unida y es entrañable, 
y saben superar las dificultades. Pero 
todo pasa factura y el periodo que 
abarca el filme no incluye el divorcio 
de Richard, que finalmente se casó 
tres veces. También es cierto que este 
a veces sabe escuchar y cambiar sus 
decisiones.

Venus y Serena hacen un trabajo 
extraordinario, no solo porque en-
carnan con mucha verosimilitud a 
las tenistas en lo físico y lo psicológi-
co, sino porque nos ofrecen momen-
tos del mejor tenis. Es especialmente 
emocionante el duelo entre Venus –
mucho más protagonista en la cinta 
que su hermana– y nuestra Arantxa 
Sánchez Vicario (Marcela Zacarías) 
en el torneo de Oakland de 1994. Ve-
nus tenía 14 años y arrasó en el primer 
set a una Arantxa que no daba crédito 
a sus ojos. Por cierto que en esa esce-

ISIDRO 
CATELA
@isidrocatela

JUAN 
ORELLANA
@joregut

El método 
Williams
Director: Reinaldo 
Marcus Green
País: Estados 
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Año: 2021
Género: Drama 
Calificación: 
+12 años

0 Ricky Gervais junto a su perro Anti en un fotograma de la segunda temporada. 

na no sale muy bien parada la tenista 
española, a la sazón número dos del 
mundo.

La película, apta para ver en familia, 
exalta los valores de la familia y del 
deporte, ofrece momentos divertidos 
y también otros dramáticos, contiene 
emoción y sentimientos, y se ve muy 
bien a pesar de su larga duración. 

Y es imprescindible para los aman-
tes del tenis. b

0 Richard Williams (Will Smith) en la pista de tenis con sus hijas Serena (Demi Singleton) y Venus (Saniyya Sidney).

WARNER BROS

NETFLIX / NATALIE SEERY
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FOTOS: SALESAS DE VALLADOLID

3 El flan lo pre-
pararon el día 
que celebraban 
la apertura de un 
año santo por los 
400 años de la 
muerte de su fun-
dador.

1 Son 22 her-
manas de edades 
diversas que viven 
de la repostería 
que venden en el 
torno del con-
vento.

Cristina Sánchez Aguilar 
Madrid

Están en Valladolid capital, son 22 her-
manas –cifra nada desdeñable– de eda-
des diversas y el mismo día que el gre-
mio periodístico celebraba a su patrón, 
el 24 de enero, ellas daban comienzo a 

nasterio de la Visitación de Madrid, llegó 
en el siglo XIX gracias al empeño de una 
noble y un canónigo. «Se establecieron 
primero en dependencias del monas-
terio de Santa Clara, y luego, en 1862, 
pasaron a ocupar el monasterio de las 
comendadoras de la Santa Cruz, más co-
nocido como el de las Francesas, un edi-
ficio donado por la reina Isabel II», expli-
ca la superiora, la madre María del Mar. 

La cuestión es que en 1886 la revolu-
ción destronó a la reina, y esta dona-
ción se quedó sin efecto, por lo que las 
hermanas tuvieron que trasladarse de 
nuevo, en esta ocasión al monasterio de 
las Huelgas. «Aunque en este nuevo lu-
gar tampoco se sentían tranquilas». La 
solución fue construir un edificio desde 
cero, suyo, propio, en el Prado de la Mag-
dalena, un lugar cercano al paso del río 
Esgueva que lo que provocó fue una hu-
medad constante en el convento y el fa-
llecimiento de varias hermanas jóvenes. 
Murieron por enfermedades provocadas 
por tal frío, pero hay un dato aquí que re-

La receta
INGREDIENTES
n Un kilo de leche condensada
n Un bote de agua (vale el de la leche 
condensada)
n Siete huevos grandes
n 40 gramos de coco rallado
n Azúcar caramelizado

PREPARACIÓN
Bañamos el molde que elijamos para 
el flan con azúcar caramelizado. En un 
recipiente, batimos los huevos y añadi-
mos la leche condensada. Removemos 
bien y seguidamente incorporamos el 
agua. Continuamos removiendo hasta 
que queda todo bien mezclado y, por 
último, incorporamos el coco rallado. 
Volcamos los ingredientes en el molde 
y lo introducimos en un recipiente con 
agua caliente, para calentarlo al baño 
maría. Metemos en el horno a 180 ºC 
durante 30 minutos. 

ENTRE PUCHEROS
ANDA EL SEÑOR

saltar: san Francisco de Sales fundó esta 
congregación en el siglo XVII, cuando la 
vida monástica femenina se regía por una 
regla que exigía a las monjas una salud 
robusta. El santo francés quiso que las jó-
venes enfermizas y las mujeres de avan-
zada edad tuvieran también posibilidad 
de entregar su vida a Dios y creó una or-
den para ellas. Así nacieron las salesas. 

Finalmente, el periplo de la orden en 
Valladolid en busca de casa terminó en 
1880, cuando se mudaron por fin al pa-
lacio de Los Mudarra, donde está el mo-
nasterio que habitan hoy. El palacio fue 
edificado para el deán de la catedral de 
Palencia, Antonio de Mudarra, en el si-
glo XVI, y ahora es una parada obliga-
da en las rutas turísticas de la ciudad. 
Cuenta además con un templo de una 
sola nave, un retablo de Esteban Jordán 
y el Calvario representado en una gran 
tabla flamenca. 

Cuenta la superiora que este hogar 
no sufrió grandes desavenencias en la 
Guerra Civil, algo digno de resaltar por 
lo excepcional. Actualmente, las 22 her-
manas viven de su trabajo en la repos-
tería, y aunque no tienen página web ni 
posibilidad de venta más allá de su torno 
–«llegamos hasta donde llegamos»–, de 
momento salen adelante con las visitas 
de amigos de la comunidad y turistas 
que llaman al timbre del palacete para 
conversar, pedir oración, participar de 
las celebraciones, y de paso, endulzarse 
la tarde con las delicias de las monjas, 
como este flan de leche y coco que hacen 
en fiestas para alegrar el estómago. b

Hoy: flan de leche 
condensada y coco
Tras pasar por varios monasterios de la ciudad 
las salesas, llegadas de Madrid a Valladolid 
gracias al empeño de una baronesa y un clérigo, 
se establecieron en el palacio de Los Mudarra en 
1880. Allí continúan hoy, orando y trabajando

un año jubilar para conmemorar que 
este 2022 se celebran los 400 años de la 
muerte de su fundador, santo compar-
tido con los profesionales de los medios 
de comunicación. 

El convento de las salesas en la ciudad 
vallisoletana fue erigido en 1860 gracias 
a que la baronesa de Rocafort, que no 
pudo levantarlo en Barcelona como era 
su deseo, aceptó la propuesta del enton-
ces obispo de la ciudad para abrir uno en 
Valladolid. Así, la primera comunidad, 
formada por las fundadoras del real mo-



¿Hacia dónde va la justicia en Espa-
ña?
—Hacia donde nosotros queramos que 
vaya. Algunos parecen dar la impresión 
de que les gustaría que la justicia fuera el 
caos para tener una justicia a su volun-
tad. Otros no estamos de acuerdo y, de 
hecho, lo manifestamos cada vez que po-
demos. Si respetamos la Constitución...

«La justicia emana del pueblo».
—Lo primero que se tiene que procurar 
es que se entienda. A veces no es clara. Y 
se acentúa. Luego está la reiteración de 
algunas voces que dicen que «los tribu-
nales han dicho».

Una de las claves del futuro de la jus-
ticia será acabar con la manipulación 
del lenguaje.

una teoría muy interesante: la de la es-
piral del silencio. Si imaginamos un cua-
drado, en la parte de abajo se inicia una 
espiral que se desarrolla hasta que cu-
bre toda la parte de arriba. ¿Qué ocurre? 
Que abajo hay unas opiniones a gritos, 
discrepantes, que dicen: «¡La justicia no 
es justicia!».

¿Por ejemplo?
—La reciente intervención de la minis-
tra Irene Montero en el Colegio de Abo-
gados sobre la justicia patriarcal. Opi-
nión minoritaria, típica de una espiral 
que va creciendo y se va expandiendo 
porque todo lo que está al lado se calla 
por cobardía, por comodidad, porque 
no quiere pronunciarse. Al final, la opi-
nión minoritaria se convierte en opinión 
pública.

¿Cuál será el papel de los medios de 
comunicación en esa transmisión?
—Lo mismo: hay muchos que son inte-
resados o apesebrados. Pero es que los 
otros no hablan. He leído un artículo en 
contra del lenguaje inclusivo. Bien. Ya 
va siendo hora de que la gente denuncie 
semejantes frivolidades y absurdos. Si 
eso no se da, llegaremos a lo que predijo 
Antonio López, el secretario de Felipe II: 
«Duran los reinos lo que la justicia dure 
en ellos». Si no hay una justicia impar-
cial e independiente, los reinos, entién-
dase la democracia, no durará.

Del siglo XVI al XXI: de momento los 
defensores de la familia y de la vida 
sufren una imparable racha de reve-
ses judiciales. ¿Será así para siem-
pre?
—Dependerá de nosotros.

Primero será necesaria la presión so-
cial y después llegará una jurispru-
dencia favorable.
—Primero será necesario –y vuelvo a 
insistir en ello– tener la valentía de sus 
opiniones. Luego, que cada uno cum-
pla sus deberes. No como ha ocurrido 
con la reciente renovación del Tribunal 
Constitucional: el jueves se publicaron 
los nombres de los nuevos magistrados 
y consejeros y el lunes siguiente se cele-
braban las reuniones en las Cortes para 
examinar las candidaturas. Es fraude 
democrático.

El derecho al revés. La credibilidad de 
la justicia también dependerá de las 
formas.
—Las formas son y serán absolutamente 
esenciales. En el Antiguo Egipto corta-
ban la cabeza al sacerdote que se equi-
vocaba en un gesto o en una oración. Era 
una relación con Dios y había que cum-
plir los ritos. b
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Javier Borrego

«Sin una justicia independiente 
no durará la democracia»

Abogado del Estado de formación, Ja-
vier Borrego ha prestado sus servicios 
en la Audiencia Nacional y como ma-
gistrado de tres augustos tribunales: 
el Europeo de Derechos Humanos, el 
de Cuentas y, por último, el Supremo. 
También fue uno de los gobernadores 
civiles más jóvenes de la democracia. 
Hoy, por primera vez en casi cinco dé-
cadas de vida activa, ejerce en un bufe-
te. Sólida experiencia para desentrañar 
los próximos derroteros de la justicia.

¿ADÓNDE VAS, 
ESPAÑA?

JOSÉ MARÍA 
BALLESTER 
ESQUIVIAS

—Con la manipulación, con la oscuridad 
y con los intentos constantes de desa-
creditar a la Justicia.

¿Cómo se puede frenar esa tendencia?
—Recordando a san Lucas: «Los hijos de 
las tinieblas son más astutos que los hi-
jos de la Luz». Yo no soy hijo de la Luz, 
pero lo que sí está claro es que no soy 
hijo de las tinieblas. Entonces, teniendo 
en cuenta siempre que los que están en-
frente son más listos. Otro de san Lucas 
es cuando dice: «Ay, si todo el mundo ha-
bla bien de vosotros». Lo dijo el cardenal 
Sarah: «Jesús nos dijo que somos la sal 
de la tierra, nunca dijo que fuéramos el 
azúcar del mundo».

La clave está en ser la sal de la tierra.
—Está en expresar las opiniones. Hay 

JOSÉ MARÍA BALLESTER 
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R. P.
Madrid

Con la presencia de los obispos de las 
provincias eclesiásticas de Madrid, To-
ledo, Valladolid y el Ordinariato Cas-
trense en Roma hasta este sábado, 29 
de enero, concluye la visita ad limina de 
los prelados españoles. «No es un paseo. 
Son unos días intensos para conocer las 
directrices de cada uno de los dicaste-
rios. Explican su trabajo y las líneas de 
fuerza que quieren ir transmitiendo al 
resto de acciones de la iglesia», detalla 
por teléfono a Alfa y Omega, en uno de los 
pocos ratos libres, uno de los auxiliares 
de Madrid, José Cobo.

Estas jornadas, en las que no está par-
ticipando el arzobispo de Madrid, car-
denal Carlos Osoro, por haber dado po-
sitivo por coronavirus el pasado fin de 
semana, son también para «escuchar 
y escucharnos entre nosotros, los obis-
pos», asevera Cobo. «Es un ejercicio de 
enfoque y de manifestar la pluralidad», 
además de «un momento muy celebra-

tivo», pues hay Misas en las basílicas ro-
manas –San Pedro, San Juan de Letrán, 
Santa María la Mayor y San Pablo Extra-
muros–, y así se subraya que «estamos 
en la misma barca». La «guinda» será el 
encuentro con el Papa este viernes, que 
el prelado espera que sea «distendido» y 
sirva para «presentar problemas y difi-
cultades y ver su parecer».

En esta línea, antes de saber que no 
podía viajar al Vaticano, el cardenal 
Osoro reconocía a este semanario que 
esperaba con especial interés las visitas 
a la Congregación para la Educación Ca-
tólica –de la que forma parte igual que 
de Iglesias Orientales– y a la Secretaría 
del Sínodo, pues para él son dos áreas 
capitales en este momento. Y valoraba 
la llamada que hace el Papa, ya desde 
su exhortación Evangelii gaudium, a 
hacer presente el Evangelio hoy. Estos 
días resonarán ideas clave de su ponti-
ficado como que «se está jugando la pre-
sencia de Dios en este mundo» (Lumen 
fidei), que el Señor es «creador» y «nos 

invita a tener cuidado de todo lo crea-
do» (Laudato si), o que «hemos de hacer 
agradable la presencia de Dios entre los 
hombres porque nos hace sentirnos her-
manos de todos» (Fratelli tutti).

—Usted reunió hace poco a políticos 
de distintos partidos y estuvo con el mi-
nistro Escrivá hablando de corredores 
humanitarios, ¿la Iglesia es clave para 
reconstruir la amistad social?

—Es fundamental. No se trata de me-
terse en política, sino de transformar el 
corazón del ser humano: somos hijos de 
Dios y, al serlo, hermanos de todos los 
hombres.

—Al Papa ya le han invitado a España 
por el Año Ignaciano y el Año Jacobeo, 
¿le propondrán participar en Año San-
to de san Isidro que acaba de anunciar?

—Claro [sonríe]. Es un santo de la 
puerta de al lado, que además tiene ermi-
tas y santuarios por todos los continen-
tes. Tiene una vida coherente y una rela-
ción permanente con Dios, de amistad 
sincera con Jesucristo. ¿Por qué no? b

«Santo Padre, ¿vendrá 
a ver a san Isidro?»
Concluye la visita ad 
limina de los obispos 
españoles con la 
ausencia del cardenal 
Osoro, positivo por 
coronavirus. Los 
auxiliares de Madrid 
invitarán al Papa a 
participar en el recién 
anunciado Año Santo

0 Los obispos en la basílica de San Juan de Letrán, el  pasado 25 de enero.

JUEVES 27

17:00 horas. Curso de Ca-
tequistas. Silvia Martínez 
Cano, profesora del Instituto 
de Pastoral de la UPSA, ha-
bla de La metodología en la 
catequesis. Puede seguirse 
con inscripción en el salón 
de actos de San Juan de la 
Cruz (plaza de San Juan de la 
Cruz, 2) o por YouTube.

19:30 horas. Fiesta solida-
ria. La Casa San Ignacio (Ge-
ranios, 30) acoge una tarde 
flamenca a beneficio de los 
programas de hospitalidad 
de Pueblos Unidos. Hay fila 
cero con el Bizum 01356.

VIERNES 28

11:30 horas. Actos en ho-
nor santo Tomás. El rector 
de la Universidad Pontificia 
Salesiana de Roma, Andrea 
Bozzolo, ofrece la ponencia 
La reciprocidad entre fe y sa-
cramentos en la Universidad 
San Dámaso (San Buenaven-
tura, 9). Puede seguirse por 
YouTube. Después hay Misa.

SÁBADO 29

10:30 horas. Mesa Dioce-
sana de Jóvenes. Vicarías, 
movimientos y asociacio-
nes se suman a la fase dio-
cesana del Sínodo con un 
encuentro en la sede de la 
Delegación de Jóvenes (pla-
za de San Juan de la Cruz, 2), 
con la participación de María 
Luisa Berzosa.

DOMINGO 30

10:30 horas. Centenario 
de Salesianos Estrecho. 
La 2 de TVE emite la Misa 
desde San Francisco de Sa-
les (Francos Rodríguez, 5) 
en el marco del centenario 
de esta obra social y en la 
víspera de la fiesta de Don 
Bosco.

13:00 horas. Fiesta patro-
nal. Nuestra Señora de la 
Paz (plaza de la Sierra, 2) de 
Gandullas conmemora a la 
Virgen titular del templo con 
Misa seguida de procesión 
por las calles del pueblo.

LUNES 31

20:00 horas. Charla sobre 
pobreza. El vicario para el 
Desarrollo Humano Integral, 
José Luis Segovia, reflexio-
na en San Miguel Arcángel 
(Cándido Vicente, 5) de Las 
Rozas sobre Desafíos de la 
pobreza a la Iglesia en Ma-
drid.

Agenda

0 Sánchez y Omella en la CEE.

ARCHIMADRID

F. O.
Madrid

La Iglesia católica ha encontrado en la 
lista de inmatriculaciones presentada 
por el Gobierno un millar de bienes que 
considera «que pertenecen a un tercero 
o no le consta su titularidad». Esta es 
una de las conclusiones del informe rea-
lizado por la Conferencia Episcopal Es-
pañola (CEE) en el marco de la comisión 
que comparte con el Ejecutivo español 
sobre la materia, tal y como ambas par-
tes señalaron el lunes en una nota con-
junta. El análisis de los obispos se hizo 
público justo después de la reunión que 
mantuvieron el presidente del Gobierno, 
Pedro Sánchez, y el presidente de la CEE 
y arzobispo de Barcelona, cardenal Juan 

José Omella, en la Casa de la Iglesia, en 
Madrid. Así las cosas, la CEE ya ha faci-
litado al Gobierno los datos de los bie-
nes afectados y será este último quien 
los ponga en conocimiento de las entida-
des locales y de los registros para que se 
puedan iniciar los procesos de regulari-
zación pertinentes.

Al margen de esta cuestión, la visita 
de Sánchez –es el primer presidente en 
democracia que acude a la CEE– tuvo 
otros temas: la situación social al hilo 
del último informe de Cáritas, las migra-
ciones y los corredores humanitarios o 
la labor de la Iglesia durante la pande-
mia. El encuentro comenzó en la capilla 
de la Sucesión Apostólica, donde el car-
denal Omella pronunció una oración por 
los gobernantes. b

Incidencias en la lista de inmatriculaciones
CEE
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